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1. Una nación al límite se prepara para la transferencia de poder de esta semana 

La nación entra en la semana de la toma de posesión con una desconcertante presencia policial y militar que custodia los vestigios 
de la democracia, con los estadounidenses conteniendo la respiración mientras los funcionarios federales advierten sobre las 
amenazas de violencia y los posibles disturbios que han empañado los preparativos para las ceremonias que marcarán el comienzo 
del presidente electo Joe Biden en la Casa Blanca, y el regreso del presidente Donald Trump a la vida privada (CNN). Simplemente 
hay que evaluar la situación en la que deja al E.U. el mandato de un populista voraz por el aplauso y el poder, tardara bastante tiempo 
sanar las heridas abiertas al corazón de esa nación, así como su imagen mundial del país que una vez fuera el más poderoso del 
mundo. Suerte a nuestros vecinos y mucho que aprender de sus errores electorales para otros países incluyendo el nuestro.  
 

2. Detienen con garrotazos y gases lacrimógenos a caravana de migrantes en Guatemala 
Una caravana de migrantes hondureños que desde el viernes marcha hacia E.U. se detuvo el domingo en la frontera entre Guatemala 
y México. El Ejército y Policía Nacional Civil de Guatemala respondieron con garrotazos y gases lacrimógenos cuando el grupo de 
migrantes intentó continuar su marcha empujando el anillo de seguridad que los frenaba (CNN). Nos ahorraron la pena de agarrarlos 
a garrotazos y secuestrarlos o asesinarlos a nosotros para que no pasen. 
 

3. Piden remover a Gertz Manero por absolución a Cienfuegos 
Organizaciones civiles nacionales e internacionales pidieron al Gran Líder remover a Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía 
General de la República, luego que se decidiera absolver al ex secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos. En un posicionamiento 
público, las organizaciones agrupadas en el Colectivo contra la Impunidad pidieron también que el Senado llame a Gertz Manero a 
rendir cuentas y que solicite a la propia FGR indagar a Gertz Manero por actuar fuera de la Ley Orgánica. "El Dr. Alejando Gertz Manero 
ha demostrado que no ha pasado la prueba y que no se encuentra a la altura de los retos que demanda este País", señalaron 
(Reforma). La posible implicación del gobierno en el crimen organizado en el caso del General Cien Fuegos es fácil de encubrir y 
olvidar en el régimen mexicano, pero difícilmente pasa igual en el resto del mundo, y tendrá consecuencias internacionales 
especialmente con nuestros vecinos del norte. 
 

4. No se pondrá en riesgo equidad de contienda. INE 
La ley prohíbe al Gran Líder, a gobernadores y a alcaldes hablar sobre coaliciones, partidos o candidatos esta ley busca evitar lo 
ocurrido en el País en 2006 y que llevó a una profunda reforma electoral, aseguró Lorenzo Córdova, titular del INE. "Es congruente con 
nuestra historia, busca que lo que nos ocurrió en 2006 y que provocó una profunda reforma electoral en 2007 nunca más nos vuelva a 
pasar", expuso el consejero presidente del INE (Reforma). Ya sabemos que las leyes simplemente no aplican al Gran Líder, ya que a 
pesar de que exista esta ley, él tiene otros datos, por lo que puede decir lo que quiera y nadie se lo podrá impedir en su reino. Seguro 
los que lo desean silenciar son opositores de la mafia del poder. 
 

5. Abrirá Línea 1 del Metro el 25 de enero 
Este domingo se indicó que las líneas 2 y 3, suspendidas tras el incendio en el edificio del puesto de control, reiniciarán su servicio con 
una semana de diferencia. Según las fechas, la Línea 3 arrancaran el 1 de febrero y la 2, el 8 de febrero (Reforma). Son buenas noticias 
que se reactive tan importante sistema de transporte para esta ciudad, las causas del incendio se conocen, años de falta de 
mantenimiento por los previos gobiernos que antepusieron los acuerdos políticos y sus intereses a la seguridad y mantenimiento de este 
esencial sistema de transporte. 
 

6. Renuncia encargada de plan de vacunación 
La responsable del plan de vacunación contra Covid-19, Miriam Esther Veras Godoy, presentó su renuncia al cargo por "motivos 
personales", confirmó la Secretaría de Salud. Trascendieron versiones de que la funcionaria habría renunciado al cargo por diferencias 
con la manera en que se está implementado el esquema de vacunación contra Covid-19 (Reforma). Su razón tendrá Doña Miriam, 
pero definitivamente los malos resultados se notan, sea ella o no responsable.  
 
Sumario Covid-19:   SSA reporta 463 muertos y se reportaron 11,170 récord de nuevos casos en un solo día.  
 

 
País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.641.428 140.704 1.212.403 
E.U.    23.928.643 397.532 6.298.082 
Mundo 95.003.533 2.029.938 52.269.644 

A&C recomienda: Revista Fortuna: “Biden se reúne con Ebrard para analizar Migración” 
https://revistafortuna.com.mx/contenido/2021/01/14/equipo-de-transicion-de-biden-se-reune-con-ebrard-para-analizar-migracion/ 



Portadas / Internacional 
Enero 18, 2021 

 



Portadas / Internacional 
Enero 18, 2021 

 

 



Portadas / Internacional 
Enero 18, 2021 

 



Portadas / Internacional 
Enero 18, 2021 

 



Portadas / Internacional 
Enero 18, 2021 

 



Portadas / Internacional 
Enero 18, 2021 

 



Portadas / Internacional 
Enero 18, 2021 

 

 

 

 

 



Portadas / Internacional 
Enero 18, 2021 

 



Portadas / Internacional 
Enero 18, 2021 

 



Portadas / Internacional 
Enero 18, 2021 

 















































El Financiero

Sección: Empresas Página: 17

2021-01-18 01:31:16 302 cm2 $41,017.91 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.

Firma canadiense
pierde 25 mdd por
cierre de mina en
Sinaloa

Está a punto de cumplirse un
año deque lamina San Rafael
en Cosalá, Sinaloa, fuera to-

mada por Yasser Beltrán,aliado
del Sindicato Nacional de Tra-

bajadoresMineros Metalúrgi-
cos, Siderúrgicos y Similares de
la República Mexicana del sena-
dor Napoleón Gómez Urrutia.

En las últimas semanas, re-

presentantesde la canadiense
Americas Gold and Silver, pro-

pietariade la mina, han tenido
acercamientoscon elgobierno,
debido a que estecierre leha
costadoya daños económicos
que ascienden a más de 25 mi-
llones de dólares.

Sin embargo,nos dicen que
aunque representantes de la

minera, que ps Darren
cu

y la dele las negocia-
ciones siguen empantanadas,
por lo que la Fiscalía General
de Sinaloa no ha procedido
pesea las dos denuncias pena-
les que la empresa interpuso

por allanamientoilegalde sus
instalaciones.

El asunto ahora ha involu-

crado a la Embajada de Canadá
en México y a la Secretaríade
Economía al tratarse de un

conflicto vinculado tanto con la

relación bilateral como con los. E
acuerdos del T-MEC.

_ XXI
David Razú Aznar llegaa
la dirección general deAfore
XXI-Banorte por acuerdode sus
socios (el IMSS y Banorte). Este

nombramiento de quiendirigirá

alaAforemásgrandedeMé-
xico se recibecon muy buenos

ojos por los inversionistas por
estaren línea con lavisión de
estaadministradora,envirtud
de.suextensoconocimientoen

materia económica, su expe-
riencia en mercados laboralesy
amplia visión social. Razú Aznar
eseconomistay cuentacon un
Diplomado en Finanzas Bursáti-
les por el ITAM. Tiene dos maes-
trías, una en Administración

del Desarrollo por la London

School of Economics (LSE) y
otra en Administración Pública
por la Universidad de Harvard.

Ha ocupado diversos cargos

en el gobierno federalrelacio-
nados con el estudioy política
pública de mercados laborales
y seguridad social;en el ámbito
internacional, Razú se ha des-

empeñado como consultor para
elBanco Interamericanode De-

sarrollo (BID) y The Brookings
Institution.

Nace la nueva “es-
trella” automotriz

El sábado pasado comenzó a
escribirse una nueva historia

en el sector automotor con el

nacimiento de Stellantins,

se convirtió en el cuarto mayor
fabricante de vehículos en el

mundo, graciasa la fusión de
Grupo Peugeot SA (PSA) y Fiat
Chrysler Automobiles (FCA).

John Elkann, quien fungía
como presidente de FCA, será el

presidente del consejo de admi-
nistración de Stellantins, mien-

tras que Carlos Tavares, que era
presidentede PSA, será elCEO.

En esteentorno, este lunes
Stellantins comenzará a cotizar

en Euronext en París y elMer-
cato Telematico Azionario en

Milán y elmartesdebutará en la
Bolsa de Valores Nueva York. Se

esperaqueestasemana,Carlos
Tavares dé más detallesde la fu-
sión y seguramente hablará de
lo quepasaráenMéxico entre
Peugeot y FCA.

Salida en Baja
California Sur

Nos adelantanqueLuis Hum-
berto Araiza harápúblicasu
renunciaa la Secretaríade Eco-
nomía, Turismo y Sustentabili-
dad deBajaCaliforniaSur para
coordinar el proyecto de la se-

nadora Guadalupe Saldaña, del
PAN, quienbuscará lapresiden-
ciamunicipal de Los Cabos.

Araiza, como se recordará,

concluyó en noviembre pasado
su gestión de un año como pre-
sidentede la Asociación de Se-
cretariosde Turismo de México
(ASETUR), con lo que se dio a

conocerentrelos empresarios

de esteimportantedestino turís-
tico,quienes reconocieron los
avances que hubo en materia

de conectividad, promoción

y la aplicación de protocolos
sanitarios nacionales e interna-

cionales para hacer frentea la

pandemia y generar confianza
en los turistas.

Opine usted:
esasOelfinanciero.com.mx
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ta de acuerdo o negociación por parte de
Interjet para levantar las banderas rojine-

gras colocadas en las instalaciones y acti-
vos de la aerolínea. No obstante, un delega-

do de la Sección 15,aseguró que la adminis-
tración de la Interjet busca resolver la situa-

ción y continuar con las operaciones. "No ha

habido ninguna propuesta de acuerdo o ne-

gociación por parte de la compañía para le-
ventar las banderas, sin embargo, nos comuni-

can que siguen trabajando para poder sacar a
la empresa adelante".
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EL DATO |ALBORES DE HUELGA EN LA UAM

La UAM hizo un llamado a dar por concluido el receso

solicitado por el SITUAM y retomar la mesa lo antes

para evitar una huelga de trabajadores en la institución
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Outsourcing,primer reto

 

José Medina Mora, con
perfil conciliador en
Coparmex: analistas

 

LiliaGonzález

lili.gonzalezeleconomisia.mx

La Coparmex nuncahasi-
do un organismo cómodo

para los gobiernos en turno,
pero lallegadadeJoséMedi-

na Mora Icazaa la dirigencia
del sindicato patronal mar -
caráun parteaguas en la re-
laciónquebuscaretomarcon
la administración morenis-

ta de vasos comunicantes; el

tenderpuentesno seráfácil,
porqueelprimer round entre

IP y gobierno estápor llegar
con eloutsourcing, advier -
ten académicosde la UNAM

y del ITESM.
El coordinador del Labo-

ratorio de Análisis en Co-

mercio, Economía y Nego -
cios (LACEN)delaUNAM,
José Ignacio Martínez Cor -
tés, dice que el nuevo diri-
gentedelaCoparmex mues-

tra un perfil no tan ríspido
como su antecesor,Gustavo
de Hoyos, y por el contrario
muestra ánimo por tejerla-
Zosparacolaborarcon elgo-
biernofederal.

No obstante,con la llega-
dadeJoeBidena lapresiden-
cia de Estados Unidos, desde

su primer día en su manda -
to -este miércoles- marca-

rá la primera presión para
el sector empresarial mexi-

cano, principalmente pa-
ra el sindicato patronal, con

el gobierno de México, an-
te la defensa de la subcon-

tratación laboral, contra la

obligaciónde cumplir con el
mandato del T-MEC de su-

primir al outsourcing,expli-
caelcatedrático.

Entrevistadospor El Eco-

nomista y de forma sepa-
rada, JoséAntonio Quesa-
da, profesor de gobierno
corporativo de EGADE Bu-
siness School México del

ITESM, sostiene que Jo-
sé Medina Mora “no es sua-

ve,perosíposeeunapostura
conciliadora”.

El empresario oriundo de

Guadalajaray vinculado alas
tareasde la nueva economía,

como las tecnologías de in-

formación,secaracterizapor
serun “conciliador”y posee
un perfil de lo que debe ha-

cer el empresario y éstepor
sus empleados,por su socie-

dady gobernantes.
“Lo veo más consciente

por apoyar que por criticar,
locualno quieredecirqueno

vayaa criticaro valga lape-
na depelarpor ello”,aclara.

Para el ex director de la
EGADE Business School Mé-

xico del ITESM, el relevo de

JoséMedina Mora IcazaaCo-

parmex sevolcaráhaciauna

nuevarelacióncon elgobier-
no federal,sobretodoporque

empatacon lallegadadeTa-
tiana Clouthier, secretaria de

Economía.

Pero el choque entre IP y
gobiernoestápresente,y se-
rá en el outsourcing está la

batalla,“veremos la prime-
ra fricción delpresidentede

Coparmex porque el tema
afectaa la cúpula patronal,
y más adelante se vendrán

los choques sobre los órga-
nos autónomos, las eleccio-

nes, los apoyos fiscales an-

te la crisis por la pandemia,

entre múltiples temas que
mantendrá a Medina Mora

con grandes retos”,subraya
el coordinador de LACEN en

la UNAM, JoséIgnacio Mar -
tínezCortés.

Para especia-
listas,elnuevodi-
rigentedelaCo-

parmex muestraun

o eee)
comosuantecesor,
GustavodeHoyos.
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En riesgo, 19% de

la movilidad aérea

nacional por crisis
en Aeroméxico

ROBERTO VALADEZ Y EFE, CDMXx

La Agencia Federal de

Aviación Civil alerta que se per-

derán también conexiones con

EU, Canadá, AL y Europa. PAG.17

 

Un paro en Acroméxico
tirará 19% de conexiones

Escenario. Crisis pegará a 37% de rutas a EU,AL, Europa y Asia
ROBERTO VALADEZ Y EFE

CIUDAD DE MEXICO

Grupo Aeroméxico, principal

empresa del sector aeronáutico,

se encuentra dentro de una de

sus crisis más difíciles, derivado

de la caída histórica en su ven-

tas por la pandemia de covid-19,

situación que se ha complicado

ante la falta de acuerdos con su

sindicato de pilotos y sobrecar-

gos para concretar una reestruc-

tura y si por ello deja de operar, el

país perderá 19.3por ciento de su

conectividad nacional e interna-

cional.

Según la Agencia Federal de

Aviación Civil (AFAO), de enero

a noviembre de 2020 Aeroméxi-

co representó 19.3 por ciento del

mercado total (contando aerolí-

neas nacionales y extranjeras).

LaAsociación Sindical de So-

brecargos de Aviación (ASSA)

citó para hoy a sus agremiados a

una manifestación en sus insta-

laciones y por medios virtuales

para protestar contra la modi-

ficación del contrato colectivo

propuesta por Aeroméxico para

disminuir sus costos.

En un escenario catastrófico,

si la línea no logra un acuerdo

antes del 27 de enero, perderá

la oportunidad de un financia-

miento mil millones de dólares

para su reestructura. Ante un

eventual paro, México se queda-

rá sin conectividad hacía 43 des-

tinos nacionales, 20 en Estados

Unidos, 18 en América Latina, las

actuales rutas de la empresa.

Además, hay cinco países en

Europa que pueden quedar con

menos acceso de transporte aé-

reo, entre los que se encuentran

Madrid, París, Londres yAmster-

dam; así como cuatro ciudades

en Canadá dos en Asia.

En junio de 2021, Aeroméxico

informó que acudió al Capítulo 11

de la Ley de Quiebras de EU, pa-

ra iniciar con un proceso de rees-

tructura financiera, ante las afec-

taciones por la pandemia.

El académico de la Univer-

sidad Panamericana Fernando

Gómez Suárez comentó que si

Aeroméxico dejará de operar por

duro golpe para la aviación,

por ser la línea insignia del país.

“Es la línea aérea más impor-

tante por el valor de marca, su

historia y la antigiedad que tie-

ne, además de la capacidad de

flota con la que cuenta y su cober-

tura de rutas tanto nacionales co-

mo en el extranjero”, indicó.

sus problemas financieros, sería

un
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Turismo, en punto muerto

La pandemia de covid-19 “lle-

vó al turismo a un punto muer-

to casi de la noche a la mañana y

ahora tenemos la oportunidad

de reiniciarlo y repensar”, seña-

ló el secretario general de la Or-

ganización Mundial del Turismo

(OMT, Zurab Pololikashyvili, en

una entrevista con Efe.

“Antes de la crisis, como sec-

tor, estábamos haciendo un exce-

lente progreso hacia la inclusivi-

dad y la sostenibilidad que ahora

tenemos la oportunidad de pro-

fundizar y ampliar”. a
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CONCILIACIÓN

JFCA salva

3,772 mdp
POR JOSÉ GUDARRAMA

joseguadarramaGgimm.com.mx

Duranteelperiododema-
yorintensidaddelapande-
mia,deabrila juliodelaño
pasado, la Junta Federal
deConciliacióny Arbitraje
(JFCA)recuperómás de 3
mil 772millones de pesos
en favorde los trabajado-
res,derivadodel cobrode
milesde laudos laborales,
informóMaríaEugeniaNa-
varrete Rodríguez, presi-
dentadelaJFCA.

Al rendir,antelosrepre-
sentantesdelsectorobrero
y patronal integrantesdel
pleno del organismo, su
informe anual de labores
correspondienteal ejerci-
cio 2020, resaltólas tras-
cendentesfunciones que
esetribunaldesempeñóen
elperiododecontingencia
sanitariadecretadopor el
gobierno de la República
enel2020.

Precisó que, de abril
a julio del 2020, la JFECA
realizó 16 mil 327 conve-
nios ycumplimientos de
laudospor un montode 3
mil 772 millones 876 mil
690 pesos, con lo que se
benefició a un conside-
rablenúmero de trabaja-
dores y sus familias,que
pudieroncontarcon liqui-
dezparaenfrentarla.

También, la funciona-
ria destacó que de 5 mil
324 emplazamientos a
huelga presentados,úni-
camentenueve estallaron
y cuatro de ellas fueron
concluidaspor lavía de la
conciliación.

Por otro lado, recor-
dó que a partir del día 18
denoviembredel2020 se
puso en marcha la prime-

asuntosin-
dividuales)y en la Ciudad
de México con Tribunales
enmateriacolectiva.

Informó que al efec-
to nueve juntas espe-
ciales de los estados
dejaronde recibirnuevos
procedimientos.

rafasede implementación
de la reforma en materia
de justicialaboral,en los
estados de Durango, Es-
tado de México, San Luis
Potosí,Tabasco,Chiapas,
Hidalgo, Campeche y Za-
catecas,(para

La JFCA agregó que
hasta noviembre de
2020, la Junta Federal
atiende un universo de
500 mil 463 asuntos
individuales y grupales.
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Sindicato
de Pemex

amagacon
recilamo
El SindicatodeTrabajadoresPe-
trolerosdelaRepúblicaMexica-
na (STPRM) amenazó aPemex

conreclamarantelasautorida-
descompetentesporuna serie
deincumplimientosalContrato
ColectivodeTrabajoquenohan
sidoatendidos.
En un oficioenviadoel 5 de

enero por el diputado Manuel
Limón,líderinterinodelaorga-
nización,señalóqueelreciente
bloqueodeplazasnosecorrigió
peseareclamosmanifiestosen
diferentesreuniones en 2020.

“No obstante las múltiples
gestionesrealizadas y razones
esgrimidasenelrestodelañola
decisiónnosecorrigió,dejando
siemprevigentelaposibilidadde
unposiblereclamodelostraba-
jadoresantelaautoridadcompe-
tente”,amagóelsindicatoenel
oficiodirigido aManuelHerrería
Alamina, directorcorporativo
deAdministración y Servicios
dePemex,ycuyacopiatieneEL
FINANCIERO.— Redacción
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AFIRMA LA STPS

Clave, acuerdos para
cumplir home office

REDACCIÓN
economia Gelfinanciero.com.mx

Luegodequeentróenvigor lare-
formaalaLeylaboralenmateria
deteletrabajo,la titularde la Se-
cretaríadelTrabajoyPrevisiónSo-
cial (STPS), Luisa María Alcalde,
señalóquelasempresasdeberán
llegaraacuerdosconlostrabaja-
doresparahacervaler losnuevos
derechosyobligacionescuandola
mayoríadelasactividadesseanen
lamodalidaddehomeoffice.
“Estodeberáserpactadoporam-

bas partes,ya seaquesetratede
un ContratoColectivodeTrabajo,
ahíelacuerdoseráconelsindicato,
perosisoncontratosindividuales
contrabajadoresy empleadores,
deberánhacerconveniosporescri-
toqueyapuedanintroducirestos
nuevosderechosy obligaciones”,
expuso en entrevista con EL Fr-
NANCIEROBLOOMBERG.
Dijo que los patrones estarán

obligadosaproveerlos insumos
a los trabajadores como equipo
de cómputo,impresora, tinta y
gastos relacionadoscon electri-

cidad e Internet, sin embargo, la
Leytambiénprevéprincipioscomo
la reversibilidad, esdecir,que am-
bas partesdeterminenqueno es
convenienteestetipodetrabajoa
distanciay quepuedanregresaral
trabajopresencial.Lafuncionaria
resaltólaincorporacióndeldere-
choaladesconexióndigitalcomo
sucedeenotrospaíses.

40%
DEL TOTAL
De tiempo
de trabajo
realizado
desde casa,
O más, se
considera

teletrabajo.

9
DERECHOS
Se contemplan
en la

legislación
laboral para
aquellos
trabajadores
que realizan
home office.

“Sedebe tener
claro que trabajar
a distancia no
significa estar 24/7
pegados a una
computadora”
LUISA MARÍA
ALCALDE
Secretaria
del Trabajo

-= o
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Columna invitada

Elias Micha*

Eliminar la subcontratación, la crisis perfecta

vuestropaís está a la mitad de

una crisis que, sin exagerar,

puede convertirse en la más

grande desde la Revolución

Mexicana. Oficialmente, hay
más de 1.5 millonesde casos de coronavirus

y cercade 150,000 muertespor dicha enfer-
medad. En la Ciudad de México y elárea co-

nurbada, prácticamentetodos los hospitales
estánsaturados.Loscontagios,lejosde dismi-

nuir,han repuntadoy el ritmode vacunación

es peligrosamentelento.
En los últimos meses, la economía nacional

se contrajode manera significativa,milesde

negociossevieronobligados a cerrary cientos

de milesde personas perdieronsu empleo.El

lunespasado, en un impertinenteperoacaso

justificablegestode desesperación,los restau-
ranterosdelVallede México se manifestaron

y decidieronno acatarpor completolas medi-

das a lasque obliga el semáfororojo.

Porello,resultatrágicoy paradójicoque se
insistaen eliminarel outsourcing,fundamen-

tandodicha resoluciónen falsaspremisas.Pa-

receque se estáorquestandode formadelibe-

rada una crisis perfectade la cual será muy

difícilque México salga en el mediano e, in-

cluso,el largo plazo.
De acuerdocon documentoselaborados re-

cientementepor la Comisión Económica pa-

ra América Latinay elCaribe (CEPAL),el Ban-

co Mundial, la Organización Internacional

del Trabajo (OIT)y la Organización para la
Cooperación y elDesarrolloEconómicos(OC-

DE), para que México supere los problemas
ocasionados por la pandemia deberá imple-

mentarplanesde apoyos fiscalesy crediticios,
así como hacermás flexibleslosesquemasde

contratación y garantizar la certeza jurídica

indispensablepara promoverla inversióny re-
afirmarlas cadenas productivasnacionalese
internacionales.

Esto es, en parte, debido a que la sub-

contratación responsable está ampliamen-
te difundida en todo el mundo y, en parti-

cular, en la región de América del Norte,

como un esquema que permite dinamizar

la economía, estrechar los lazos entre dis-

tintasempresas de diversos países, fomen-

tarel empleo legal (combatiendo así la des-

ocupacióny la informalidad),entremuchos
otros beneficios.

Particularmente,los distintostiposde terce-
rización son necesarios en el contextode la

pandemia, pues permiten capacitar a la gen-

tepara que trabajea la distanciay para que

aproveche los recursosdigitalesy las nuevas

tecnologías ahora indispensables. Además,

posibilitaque lasempresashagan contratacio-

nesvelocesy legales,ofreciendo,precisamen-

te, apoyos crediticios que les permitan pagar

la nómina sin ningún contratiempo.

No puede pasarse por altoque la máxima
instituciónsanitariaa nivelglobal, la Organi-

zación Mundial de laSalud,explicóque,para

poder distribuiry aplicar de maneraeficiente
las vacunas contra el COVID-19, los distintos

gobiernos tendránque echarmanodeloutsou-

rcing. No se tratasolamentede comprar los
fármacos.Es necesariocontratarde manera

emergentey legal personalpara que almace-
ne,distribuyay apliquelasdosis.Lasubcontra-
taciónestáespecíficamentediseñada para es-

tetipode trabajos.
Quienes siguen sosteniendoque laelimina-

ción del outsourcing es positiva parecen no to-

mar en cuenta que, más que un modelo be-

néfico,se tratade unesquema necesarioen
estemundo globalizado y en el marco de la

pandemia.
Ademós, se ignora que,si se desea acabar

con las prácticasabusivas de algunas empre-

sas, basta con que las autoridades vigilen y

garanticenque se cumplan las disposiciones

querigenlasubcontratacióny queya estánes-
tablecidasen las leyesmexicanas.Paraellose

creó un grupo interinstitucional(integrado por

distintosórganos del Gobierno Federal)que
lasactividadesdel sector.

losaños desde 1998. Tampo-
co es correctoafirmar la subcontratación

Porotraparte,debe señalarseque la pérdi-
da de empleosendiciembreno estárelaciona-

da con latercerización,pues laestacionalidad

laboral es un fenómeno que, cuando menos,

tienelugartodos

se llevaa cabo para lastimarlos derechos la-

boralesde los trabajadores(comoel aguinal-

do), puestoque ninguna ley laboral autoriza
esta

En las próximas semanas, México definirá

si habrá de buscar solucionesconjuntaspara
resolverlagrave situaciónactualo si se fomen-

taránpolíticasretrógradasque nos impedirán
salir adelante... En TallentiaMX, tenemos claro

que debemos evitara toda costapermanecer
en esta crisis perfecta.Hacemos un llamado

para que en elCongreso de la Unión se pon-
dereadecuadamentela situaciónactualy, en

estesentido,se legislea favorde México, regu-

lando la subcontratacióny no prohibiéndola.

*El autores directorgeneralde TallentiaMX
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RIESGOS Y RENDIMIENTOS

* Seretomannegociacionessobrelasubcontratación

*CitCocomexvaporlaquintaetapadelTrenMaya
*NaceStellantisdelafusiónentrePeugeotyFCA

«

Julio Brito A.

o hay plazoque no se llegue
ni fechaque no se cumpla y
a partir de hoy se retoman
la negociación sobre el out-
sourcing,quellevapráctica-
menteun año.Seabrirán las

mesasdetrabajoenelSenado entreini-
ciativaprivada,autoridadesy sectorla-
boral para llegara consensos.

Hay que recordar que se pospuso la
aprobaciónde la iniciativaenviadaelfin
deaño sobreesteesquemaenviadaelaño

pasadoporelpresidenteLópezObradora
laCámaradeDiputados.

En febrerodel2020 serealizóun Par-
lamentoAbierto en elSenado de la Re-
pública, que líderea Ricardo Monreal
en donde todos los actores (legislado-
res,autoridadesfederales-STPS, IMSS,
INFONAVIT- grupos de trabajadoresy
sindicalistas,empresarios,asociaciones,
abogados especializadosen materia la-
boral y destacadosacadémicos), llega-
ron al consensoderegulary no prohibir
el esquema,asícomo la creación de un
Registro Nacional de Empresas de Sub-
contratación.

6

Algunos delosacuerdosqueselogra-
ron entonces fue normar sin castigar a

quien lo hace cumpliendo con todoslos
requisitoslegales,aunque sísancionan-
do a quienesutilizanlasubcontratación
para defraudar al erario y evaden las

obligacionespatronales.
También se propuso no modificar la

LFT para regular la subcontratación,ya
quecuando seapegaa la ley,eloutsour-

garantiza todos los derechos labo-
ralesy deseguridadsocialde los traba-
jadores,asícomoelcumplimientodelas

cing

subsidiaria.
Los nuevos acuerdos a que se llega-

ron entoncesestableciantambién,y con
todaclaridad,los alcancesy los límites
delasubcontratacióny ademáscontem-
plaban la instrumentación del padrón
deempresasdesubcontratación,con lo

obligaciones fiscales.
El sectorempresarialseñaló que in-

cluso, podrían incluirse algunas modi-
ficacionesque permitieranbrindar una

mejor proteccióna los trabajadores y
dar seguridad a quienes subcontraten
servicios. Primero, establecerun regis-
tro de empresas de subcontratación y
segundo, especificarla responsabilidad

cual se tiendeelcamino para elcumpli-
mientodela ley.

Para alcanzar esteconsenso se lle-
varon a cabo innovadores y amplios
ejercicioslegislativos como parlamen-
tos abiertos y mesas de alto nivel. In-
cluso, Ricardo Monreal, presidentede
la Junta de Coordinación Política (Ju-
copo)delSenado, señaló entonces,que
enmateriaderegulación dela subcon-
tratación u outsourcing se respetarán

los acuerdos alcanzados con losempre-
sarios. “No vamos a cedera cambiar o
modificar, o que piensen los empresa-
rios o los funcionarios delgobiernoque
se incumplió con el acuerdo que se lle-
vó a cabo”.

A casi un año del amplio consenso
que se ganó, sería muy bueno para el
paísy laeconomíasehonrenesosacuer-
dosy sesientenlas basespara preservar
elempleoy la inversión.

CRECIMIENTO.- CitCocomex ga-
nadora del tren suburbano deTijuana
-Tecateva por eltramo 5 delTren Ma-
ya.Grupo Cocomexconsolidasu interés
por los proyectosferroviariosen Ame-
rica y México es un gran trampolín. Es

sabidoqueCocomex persigue la línea 7
deSantiago deChiley otra líneademe-
tro en panamá y proyectos ferroviarios
en Costa Rica.

CONSOLIDAN .-Stellantis,nace de
la fusión entre las marcas automotri-
ces Peugeot y Fiat-Chrysler, el Conse-
jo de Administración de Stellantis está
conformado por dos directoresejecu-
tivos, John Elkann (Presidente) y Car-
los Tavares (Director General) y los si-
guientes nueve directores,Robert Peu-
geot (Vicepresidente), Henri de Cas-
tries (Director Senior Independiente
bajo la ley holandesa), Andrea Agne-

Ling Marte-

llo (presidente).

fourcg,Ann Frances Godbehere,Wan
Ling Martello, Jacques de Saint-Exu-
péry, y Kevin Scott.

Además, el Consejo de Administra-
ción deStellantisdesignó un Comitéde
Auditoría, un Comité deRemuneración
y un ComitédeGobernanzay Sustenta-
bilidadcompuestopor:ComitédeAudi-
toría: Ann Godbehere (presidente),Wan
Ling Martelloy Henri DeCastries.Comi-
té de Remuneración: Wan
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| EL CONTADOR |
La noticia que sorprendió este fin de se-

emana al sector turístico fue que el go-
bernador de Baja California Sur, Carlos
Mendoza Davis, aceptó la renuncia de Luis
Araiza como secretariodeTurismo delesta-

do.Y es que resulta que,aunque al también
expresidentede laAsociación de Secretarios
de Turismo (Asetur) sí le importaba el sec-
tor,lemovió más el interésde hacer política,
pues Araiza se irá a coordinar la campaña
del Partido Acción Nacional y otros aliados

por la presidencia municipal de Los Cabos,
uno de los destinos más importantes del tu-
rismo en nuestro país. Hasta el momento,

se sabe que su posición será ocupada por
Fernando Ojeda, quienerael subsecretario
de Turismo.

Las principales cadenas de hoteles en
eCancún están practicando pruebas rá-

pidas a sus huéspedes que viajarán a EU,
Canadá, Europa y algunos países de Lati-
noamérica ante la exigencia de portar, an-
tes de abordar un vuelo a estos países, una

pruebanegativadecovid-19.Los costospara
dos huéspedes por habitación los absorberá
el hotely por cada huésped adicional se co-
brarán 19 dólares por prueba. Aquellos que
resulten positivos podrán pasar su cuaren-
tena dentro del desarrollo sin ningún costo,
sólo dos personas por habitación. Los que,
por el momento, otorgan este servicio son
Grupo Xcaret, Grupo Palace, Grupo Tafer,
Grupo Sunset, AM Resorts, Atelier de Hote-
les,Grupo Vidanta y HotelesKristal.

3 WhatsApp, cuyo director ejecutivo es
eWill Cathcart, está tratando de resol-

ver la confusión que causó en los usuarios

de la aplicación de mensajería la actualiza-
ción de sus términos y condiciones. Lo pri-
mero que hizo fue aplazar hasta mayo la
entrada en vigor de la actualización y aho -
ra comenzará a distribuir más información
para aclarar la situación. En México, What-
sApp está colocando un mensaje especial
en la sección de estados en el que expli-

ca que no puede ver los mensajes privados,
algo que su matriz Facebook tampoco pue-
de hacer. También destaca que WhatsApp
está comprometida con la privacidad y que
no comparte los contactosdelusuario, entre
otrascosas.

Este miércoles, Vicente Yáñez, pre-
esidente de la Asociación Nacional de

Tiendas deAutoservicio yDepartamentales,
presentará los resultados de ventas del 2020
y dará a conocer las expectativas de creci-
miento y de inversiones para 2021. El año
pasado fue sumamente complicado para las

cadenas, principalmente departamentales,
las cuales todavía en 2021 están batallando
con el cierrede sus unidades en lugares con
semáforo epidemiológico en rojo.Debido a
lo complicado del panorama, todo parece
indicar que las inversiones serán más reser-

vadas, pues gran parte del sector está utili-
zando sus recursos para mantenerse a flote,
en un entorno en donde los consumidores

tampoco estángastando tanto.

5 Hoy lunes ymañana martes se reanu-
edan las mesas de trabajoen el Congreso

entrela iniciativa privada, autoridades y sec-
tor laboral,para llograr aconsensos en ma-
teriade subcontratación.Recordemos que se
pospuso la aprobación de la iniciativaenvia-
da el año pasado por López Obrador y que
ahora los involucrados buscan acuerdos que

permitan transitarhacia una regulacióny no
prohibición del outsourcing. En febrero del
2020 se realizó un Parlamento Abierto en el
Senado en donde todos los actoresacordaron

normar sin castigar a quien usa dicho siste-
ma de contratación cumpliendo con todos

los requisitos legales, aunque sí sanciona n-
do a quienesutilizan la figurapara defraudar
al erarioy evadir las obligacionespatronales.
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Alberio Aguilar

agui ar dd 
Rubro TI cae 13% en 2020,

parte de consumo 30%

y en 2021 mejora del 10%
ontrariamenteal esfuerzorealizado con Vicente

Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto,
en estesexeniolas inversionesentecnologíadigital

han sufridounajusteimportantepor la austeridad.
Por fortuna a finales del año pasado se li-

beraron algunos proyectos públicos importantesy para es-
te 202 el gasto para distintos renglones aumentaría 60%.

Dada la pandemiay sus exigencias,queda por ver si al finalse

ejecutalo programado. Aún asílo presupuestadoen el ámbito

de la Tecnología de la Información(TI)llegará al nivelque ha-
bía en 2018.

Buenaparteseorientarápara interoperarentrelasdependen-
cias, la derrama de subsidios vía el Banco del Bienestar de Dia-

na Alvarez y en salud.

ParalaTI la partegubernamentales nodal,máximelasdificul-

tadesque tuvoel mercadoelaño pasado por la crisis.la consul

toraIDC que comanda Edgar Fierro estimaque lacaída anual

fuedel 13 por ciento.Claro que no a todos lesfuemal.IDC por

ejemplotuvoun año bueno dadas las enormesnecesidadesde

asesoría en unaño inédito.El propio Fierrohaceverque buena

partedel comportamientonegativode la industriatuvoque ver
con el segmentode consumo que representala mitadde la fac-

turación,estoes teléfonos,tabletas,relojesinteligentes,computa-
doras. Debido a lacaída del poderde compraéstecayó 30 por

ciento.Amortiguaronelgolpe ciberseguridad,inteligenciaartifi-
cialy serviciosen la nubeque crecierona doble dígito.Y es que

el comercioelectrónicodada la pandemia recibióun empujón
del40% en transaccionesy lasamenazas delcibercrimense ca-

tapultaron0% en perjuiciode empresasy hogares.
Para 2021 el negocio TI,según IDC, creceríaun 10%. Lasem-

presas diseñaron sus escenarioscon base a esa realidad,pero

trasla baja del 2020, claramenteel mercado no podrá recupe-
rar su tamaño sino hasta 2022.

Otroaspectopreocupanteson las Pymes.No necesariamen-
teaquellasencajadas en lascadenas de valor,sino las microen

modo de subsistenciaque se rezagarán másen detrimentode la

competitividad.
Asíqueel rubroTImejor,peroinsuficientefrenteal descalabro

delaño

el derrotero de Sabadell

México que llevaFrancesc Noguera se mantienecomo una

interrogante.Su casa matrizatraviesamomentosdifícilesy no lo-

gró una fusióncon BBVA. Ya se autorizó la ventade su filialen

Sabadell México nada escrito y cambios

En el contexto de la crisis de la banca,

Manuel López Obrador ceroapoyos no obsian-
teque al menos30% de las unidades existentescerraron.Si en

2009 la inactividadpor 2 semanas propició una caída del 9%

del PIBdel rubroy se tardó 10 años en recuperarel nivel,se ima-

ginará elcostoa pagar ahora,algo que se replicapara muchos
otrosrubros.

Ouisourcing hoy e IP por respeto a acuerdos
Como leadelantabahoyy mañana inicianen San Lázarolasdis-

cusionespara aprobar la iniciativade la STPS de Luisa María

Alcalde en donde se criminalizaal outsourcing. la propuesta

sorprendióa la IP,puestoque en febrerose había llegado a un
consenso de regular,no prohibir.Hasta se habló de crearun re-

gistrode empresasy fijarlosalcancesy límitesdelesquema.Pa-
raelCCE de Carlos Salazar eldesafióestáen que se respeten

dichos acuerdos que inclusiveavaló laJucopo que preside Ri-
cardo Monreal. Veremos.

GB y aunque se dice que su posición aquí es estratégica nada

estádecidido, máximeque Josep Oliu, su presidenteya dejó
toda funciónejecutiva,en tantoque en febreroJaime Guar-

diola dejaráelmón a César González-Bueno, ex ING Es-

paña. Nada escrito.
Restaurantes insuficiente y hondo daño

La aperturade los restaurantesdesde hoy, sólo en espacios li-

bres,será insuficientepara ese lastimadonegocio.Sin embargo,
estimalaCanirac que presideFrancisco Fernández Alonso

se abrió una puertapara más adelante.Porpartedel gobierno
de Andrés
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Rubro TI cae 13% en 2020, parte de consumo 30% y en 2021 mejora del 10%
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Autor: Alberto Aguilar

Contrariamente al esfuerzo realizado con Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en este sexenio las
inversiones en tecnología digital han sufrido un ajuste importante por la austeridad.

Por fortuna a finales del año pasado se liberaron algunos proyectos públicos importantes y para este 2021 el gasto
para distintos renglones aumentaría 60%.Dada la pandemia y sus exigencias, queda por ver si al final se ejecuta lo
programado. Aún así lo presupuestado en el ámbito de la Tecnología de la Información (TI) llegará al nivel que
había en 2018.

Buena parte se orientará para interoperar entre las dependencias, la derrama de subsidios vía el Banco del Bienestar
de Diana Álvarez y en salud.

Para la TI la parte gubernamental es nodal, máxime las dificultades que tuvo el mercado el año pasado por la crisis.
La consultora IDC que comanda Edgar Fierro estima que la caída anual fue del 13 por ciento. Claro que no a todos
les fue mal. IDC por ejemplo tuvo un año bueno dadas las enormes necesidades de asesoría en un año inédito. El
propio Fierro hace ver que buena parte del comportamiento negativo de la industria tuvo que ver con el segmento
de consumo que representa la mitad de la facturación, esto es teléfonos, tabletas, relojes inteligentes,
computadoras. Debido a la caída del poder de compra éste cayó 30 por ciento. Amortiguaron el golpe
ciberseguridad, inteligencia artificial y servicios en la nube que crecieron a doble dígito. Y es que el comercio
electrónico dada la pandemia recibió un empujón del 40% en transacciones y las amenazas del cibercrimen se
catapultaron 90% en perjuicio de empresas y hogares.

Para 2021 el negocio TI, según IDC, crecería un 10%. Las empresas diseñaron sus escenarios con base a esa
realidad, pero tras la baja del 2020, claramente el mercado no podrá recuperar su tamaño sino hasta 2022.

Otro aspecto preocupante son las Pymes. No necesariamente aquellas encajadas en las cadenas de valor, sino las
micro en modo de subsistencia que se rezagarán más en detrimento de la competitividad.

Así que el rubro TI mejor, pero insuficiente frente al descalabro del año pasado.

Sabadell México nada escrito y cambios

En el contexto de la crisis de la banca, el derrotero de Sabadell México que lleva Francesc Noguera se mantiene
como una interrogante. Su casa matriz atraviesa momentos difíciles y no logró una fusión con BBVA. Ya se
autorizó la venta de su filial en GB y aunque se dice que su posición aquí es estratégica nada está decidido, máxime
que Josep Oliu, su presidente ya dejó toda función ejecutiva, en tanto que en febrero Jaime Guardiola dejará el
timón a César González-Bueno, ex ING España. Nada escrito.

Restaurantes insuficiente y hondo daño
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La apertura de los restaurantes desde hoy, sólo en espacios libres, será insuficiente para ese lastimado negocio. Sin
embargo, estima la Canirac que preside Francisco Fernández Alonso se abrió una puerta para más adelante. Por
parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cero apoyos no obstante que al menos 30% de las unidades
existentes cerraron. Si en 2009 la inactividad por 2 semanas propició una caída del 9% del PIB del rubro y se tardó
10 años en recuperar el nivel, se imaginará el costo a pagar ahora, algo que se replica para muchos otros rubros.

Outsourcing hoy e IP por respeto a acuerdos

Como le adelantaba hoy y mañana inician en San Lázaro las discusiones para aprobar la iniciativa de la STPS de
Luisa María Alcalde en donde se criminaliza al outsourcing. La propuesta sorprendió a la IP, puesto que en febrero
se había llegado a un consenso de regular, no prohibir. Hasta se habló de crear un registro de empresas y fijar los
alcances y límites del esquema. Para el CCE de Carlos Salazar el desafió está en que se respeten dichos acuerdos
que inclusive avaló la Jucopo que preside Ricardo Monreal. Veremos.

@aguilar_dd
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Rubro TI cae 13% en 2020, parte de consumo 30% y en 2021 mejora del 10%

Digitalización por Covid-19 mueve a Indra y plan para duplicarse más lento

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

Estancado consumo al menos hasta junio y 11%de caída en 2020

Invocar en T-MEC y TLCUEM por autónomos reto e INAI soporte constitucional
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deMéxico,elaboradoporlafrancesaNavBlue,acargode
FabriceHammel,—quecontratólaSCTenlaeradeJavier

JiménezEspriú—nocontemplalaoperaciónsimultáneadelAe-
ropuertoInternacionaldeMéxico,elInternacionaldeTolucay
laterminalenconstruccióndeSantaLucía,revelaeldocumento,
queel5denoviembrepresentólamismaSCT,laAgenciaFede-
raldeAviaciónCivily losServiciosalaNavegaciónenelEspacio
AéreoMexicano.

H 1nuevoplandenavegaciónenelespacioaéreo

La reclasificaciónpropuestapara la
operaciónsimultánea—enpoderdeeste
columnista—sóloconsideramodificacio-
nesalaoperaciónentreelAICM, acargo
todavía de Jesús Rosano, y el de Toluca,
que dirigeFedericoBertrand,así como
cambiosparalos aeropuertosdeGuada-
lajara,Cuernavacay Puebla;perono con-
sideraaún detallesparaelacercamiento
y despegue visual y por instrumentos,
velocidadesy alturasmínimas/máximas
coordenadasparaquelastrespistasdela
terminal,cuyaconstruccióncoordinael
generalGustavoVallejo,ingreseny cap-
tenvuelos del“carruselaéreo”delValle
deMéxico.

Como aquí se comentó el 30 de no-
viembre pasado, el plan no se publicó
oficialmenteen 2020 y que la promesa

Morán, se presentaráa finales de este
enero.Ello permitiráal Colegiode Pilo-
tosAviadoresdeMéxico,quepresideHe-
riberto Salazar,evaluar un modelo hasta
ahorateóricoy quetendráque conside-
raraSantaLucíacuandoestélisto.

Peroelplanhastahoy conocidotiene
aspectos complicados, como el alarga-
mientode las distanciasde llegadas,no
considerar los helicópteros, y plantea
gradientes de llegadas más pronuncia-
dos que por ahora se pueden ejecutar
enpruebasdesimulador.Habráquever
quesucedecuandoalmodeloseagregue
laterminalenconstrucción...y quehaya

Outsourcing, última llamada. Hoy y
mañana inician las mesas de trabajo
entreel sectorempresarial,sindical y

especialistascon la STPS, de Luisa María
Alcalde,IMSS a cargode Zoé Robledoe
InfonavitdeCarlosMartínezparabuscar
una nueva regulaciónpara la terceriza-
ción laboral.Las conversacionesinician

cuestaarriba,pues Andrés Manuel López
Obrador“tirólínea”contrael llamado
outsourcingalqueacusadeno haberlo-
grado las metasde empleoprometidas
para 2020 y los despidos estacionales
de diciembre. En el CCE, de Carlos Sa-
lazar, y Concamin, de Francisco Cer-
vantes, y el American Chambers que
lleva Luis Torres saben que éste es el
último dique ante la andanada oficial;
quede imponerselaprohibición (ouna
regulación tan estrechaque resulta en
lo mismo) se habrá acabado la última
porción de confianzaempresarialtras
dos años de promesas inconclusas y
desdenes desde Palacio Nacional. Se
verá en estasmesas de qué estáhecha
la ofertadel senador Ricardo Monreal
para crear reglas claras y racionales

Auditoría Guatemala, tache a UNOPS.
La Contraloría General de Cuentas del
Gobierno de Guatemala, a cargo de

EdwinSalazar,reprobóy calificóde“cla-
ramenteineficiente”eldesempeñodela
oficina de UNOPS, a cargode GreteFa-
remo,en cumplirelconveniocon el Ins-
titutoGuatemaltecodeSeguridadSocial
2017-2018paracomprainternacionalde
medicinasy materialmédico:laaudito-
ría presentadaen mayo de2019indica
que se le encargóa UNOPS licitaciones
por200 millonesdedólaresparaun país
quetiene19millonesdehabitantes,pero
que usó 59% del dinero público de los
anticiposy sólo logróentregarabodega
32% deltotal,pagandoenciertoscasos
preciosmás altosincluso con elmismo
proveedor. ¿Qué podría salir mal en un
México de 130 millones de habitantes
que quiere comprar 6 mil millones de
dólares de medicamentosy material?

Yucatán,contravientoymarea.Ayeren
elSegundoInformedeGobiernodeMau-
ricio Vila, lo más relevantees la resilien-
ciadelaactividadeconómica—públicoy
privada— en Yucatán,que luego de dos
huracanes, Covid, tormentas tropicales
y faltadeapoyosfederales,logróatraer
arriba de 40 mil millones de pesos en
inversión privada (entreellas aAmazon),
debidoauna políticaestataldeliberada
parapromover la recuperaciónproduc-
tiva. Ahora que “mejor nos vamos a
Mérida”.

ÍNDICE

mserralde
Resaltado



MEX Diario Imagen

Sección: Opinión Página: 9

2021-01-18 04:10:08 374 cm2 $20,206.33 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.

PODERYDINERO

¿AMLO leapuestaaTrumpparael20253?

  
PorVictor

Sánchez Baños

Amigo verdaderoes el
amigodelas horasdifíciles.

Georgi Plejánov(1856-1918)
Revolucionarioruso.

La salidadeunPresidenteenMé-
xico,enlosúltimossexenios,desde
CarlosSalinasdeGortari,nohasido
tersa.InclusodesdelacaídadeGus-
tavoDíazOrdaz,muchosdeloscer-
canoscolaboradoreshancaídoen
prisión.Porello,cadaPresidente
asegurasusalidaconunsucesorque
lecuidelasespaldas.

Sonacuerdosnoescritos,pero
queconformeseestudialahistoria
delpaís,enelMéxicopostrevo-
lucionario,seaprecianesoscom-
promisosentreelpresidenteen-
trantey elsaliente.Sevuelvenin-
tocables,peseatodo.Nadietiene
aseguradoqueesasespaldasestén
bienprotegidas.

Todoestoteloplatico,debido
alasúltimasdecisionesdeAndrés
ManuelLópezObradorparacon
el vecino del norte,con el cual
compartimosmásde3 mil kiló-

metrosdefronteray somossocios
comerciales.

Primero,comoesmuysabido,el
viajeaWashington,dondenilehizo
ni unguiñoaJoeBiden.Después,
latardanzaensureconocimientoco-
mopresidenteelecto;lohizohasta
el6deenero,díadelatomaviolenta

delCapitolioporpartedesimpati-

zantesdeDonaldTrump.Porsifuera
poco,envióunaleyparalimitarla
presenciadeagentesextranjeros;el
mensajeesparalaDEA, CIA,DNS
y otrascorporacionesestadouniden-
ses(lasdelaizquierdalatinoameri-
cana,sinclaridad).

Lacerezadelpastelfueladivul-
gacióndelexpedientedelainvesti-
gaciónqueselesiguealgeneralSal-
vadorCienfuegosenEstadosUni-
dos,pornexosconelcrimenorga-
nizado.Esto,no sólomolestóa los
funcionariosdeBiden,sinoalPoder

Judicial,queestransgobierno.
Quizápaseenmentedelosase-

sores de AMLO, el hecho que
Trump,noestámuertopolíticamen-
te.Paralosrepublicanosesunche-
quede70 millonesdeelectoresy
esecapitalloexplotará.Ya conoce
elcaminoy enlamentedelhasta

hoypresidentedeEstadosUnidos
eslareelección.

En2025,podríaregresaralpoder
y seconvertiríaenelamigodeAM-
LO incondicional.En losmomentos
enquedejeelpoderelmexicano.

Es unateoríaquedaríaunaex-

plicaciónalcomportamientodiplo-
máticoqueaplicaelcancillerMar-
celoEbrard,unodelosaspirantesa
sucedera LópezObrador;elmás
fuerteporelmomento.
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SUBCONTRATACIÓN
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Poder y Dinero | ¿AMLO le apuesta a Trump para el 2025?

URL: https://hidalgo.quadratin.com.mx/opinion/poder-y-dinero-amlo-le-apuesta-a-trump-para-el-2025/

Autor:

* Riesgoso jalar los bigotes al tigre
* Lanza señales a Biden inexorables
* Pavlovich, liderará a la CONAGO

Amigo verdadero es el amigo de las horas difíciles.

Georgi Plejánov (1856-1918) Revolucionario ruso.

La salida de un presidente en México, en los últimos sexenios, desde Carlos Salinas de Gortari, no ha sido tersa.
Incluso desde la caída de Gustavo Díaz Ordaz, muchos de los cercanos colaboradores han caído en prisión. Por
ello, cada presidente asegura su salida con un sucesor que le cuide las espaldas.

Son acuerdos no escritos, pero que conforme se estudia la historia del país, en el México post revolucionario, se
aprecian esos compromisos entre el presidente entrante y el saliente. Se vuelven intocables, pese a todo. Nadie
tiene asegurado que esas espaldas estén bien protegidas.

Todo esto te lo platico, debido a las últimas decisiones de Andrés Manuel López Obrador para con el vecino del
Norte, con el cual compartimos más de 3 mil kilómetros de frontera y somo socios comerciales.

Primero, como es muy sabido, el viaje a Washington, donde ni le hizo ni un guiño a Joe Biden. Después, la
tardanza en su reconocimiento como Presidente Electo; lo hizo hasta el 6 de enero, día de la toma violenta del
Capitolio de simpatizantes de Donald Trump. Por si fuera poco, envío una ley para limitar la presencia de agentes
extranjeros; el mensaje es para la DEA, CIA, DNS y otras corporaciones estadunidenses (las de la izquierda
latinoamericana, sin claridad).

La cereza del pastel fue la divulgación del expediente de la investigación que s ele sigue al general Salvador
Cienfuegos en Estados, por nexos con el crimen organizado. Esto, no solo molesto a los funcionarios de Biden,
sino al Poder Judicial que es trans gobierno.

Quizá pase en mente de los asesores de AMLO, el hecho que Trump, no está muerto políticamente. Para los
republicanos es un cheque de 70 millones de electores y ese capital lo explotará. Ya conoce el camino y, en la
mente del hasta hoy presidente de Estados Unidos es la reelección.

En el 2025, podría regresar al poder y se convertiría en el amigo de AMLO incondicional. En los momentos en que
deje el poder el mexicano.

Es una teoría que daría una explicación al comportamiento diplomático que aplica el canciller Marcelo Ebrard, uno
de los aspirantes a suceder a López Obrador; el más fuerte por el momento.
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La historia se escribe de esos pequeños detallitos, que perfilan un futuro (con Biden) muy complicado para
México. No debemos olvidar que con Estados Unidos, no es amistad sólo intereses.

PODEROSOS CABALLEROS

CLAUDIA PAVLOVICH

El próximo 27 de enero y por los siguientes cuatro meses, la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich ocupará la
presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores. La estafeta la recibirá de Juan Manuel Carreras,
gobernador de San Luis Potosí y actual presidente de la Conago. Claudia es la segunda mujer en tomar el liderazgo
de la Conago. La primera fue Amalia García Medina, de Zacatecas. Uno de los retos es el seguimiento al proceso
de aplicación de las vacunas y la reactivación económica de los estados.

SUBCONTRATACIÓN

Hoy se reanudan las mesas de trabajo entre iniciativa privada, autoridades y sector laboral para llegar a consensos
en materia de subcontratación. Vamos a ver qué ocurrirá en el Legislativo, con el “lineazo” marcado por López
Obrador, en contra de las outsourcings. El año pasado habían logrado acuerdos entre gobierno, sindicatos,
empresarios y legisladores, pero la 4T encontró el camino para cuestionar y convertir esa actividad empresarial
como un instrumento para tener controlados a 5 millones de trabajadores. No deben desaparecer, pero sí establecer
reglas y sanciones para que no se abuse del trabajado y se cumpla con el pago de obligaciones fiscales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

BAKER MCKENZIE

Con el objetivo de impactar de forma positiva a las comunidades donde opera, Baker McKenzie, liderado por
Raymundo Enríquez, socio administrador, la única firma legal en México en contar con una agenda en RSC,
lograron su adhesión a la Red Local del Pacto Mundial y orientaron sus acciones a los ODS de la Agenda 2030,
lanzaron programas de Flexibilidad, Familia y Apoyo a la Lactancia. Promueven la equidad de género,
desarrollaron el programa de gestión ambiental B-Green, para reducir su huella de carbono, fortalecieron sus
programas de Pro Bono y Servicio Comunitario y consolidaron una cultura interna de Compliance, con un
programa único en el mercado que da seguridad a sus clientes sobre la forma en la que operan. Buen trabajo.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

mvsnoticias.com poderydinero.mx [emailprotected] @vsanchezbanos

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no
necesariamente reflejan la posición de Quadratín.
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Autor:

¿AMLO le apuesta a Trump para el 2025?
* Riesgoso jalar los bigotes al tigre
* Lanza señales a Biden inexorables
* Pavlovich, liderará a la CONAGO

Amigo verdadero es el amigo de las horas difíciles.

Georgi Plejánov (1856-1918) Revolucionario ruso.

La salida de un presidente en México, en los últimos sexenios, desde Carlos Salinas de Gortari, no ha sido tersa.
Incluso desde la caída de Gustavo Díaz Ordaz, muchos de los cercanos colaboradores han caído en prisión. Por
ello, cada presidente asegura su salida con un sucesor que le cuide las espaldas.

Son acuerdos no escritos, pero que conforme se estudia la historia del país, en el México post revolucionario, se
aprecian esos compromisos entre el presidente entrante y el saliente. Se vuelven intocables, pese a todo. Nadie
tiene asegurado que esas espaldas estén bien protegidas.

Todo esto te lo platico, debido a las últimas decisiones de Andrés Manuel López Obrador para con el vecino del
Norte, con el cual compartimos más de 3 mil kilómetros de frontera y somo socios comerciales.

Primero, como es muy sabido, el viaje a Washington, donde ni le hizo ni un guiño a Joe Biden. Después, la
tardanza en su reconocimiento como Presidente Electo; lo hizo hasta el 6 de enero, día de la toma violenta del
Capitolio de simpatizantes de Donald Trump. Por si fuera poco, envío una ley para limitar la presencia de agentes
extranjeros; el mensaje es para la DEA, CIA, DNS y otras corporaciones estadunidenses (las de la izquierda
latinoamericana, sin claridad).

La cereza del pastel fue la divulgación del expediente de la investigación que s ele sigue al general Salvador
Cienfuegos en Estados, por nexos con el crimen organizado. Esto, no solo molesto a los funcionarios de Biden,
sino al Poder Judicial que es trans gobierno.

Quizá pase en mente de los asesores de AMLO, el hecho que Trump, no está muerto políticamente. Para los
republicanos es un cheque de 70 millones de electores y ese capital lo explotará. Ya conoce el camino y, en la
mente del hasta hoy presidente de Estados Unidos es la reelección.

En el 2025, podría regresar al poder y se convertiría en el amigo de AMLO incondicional. En los momentos en que
deje el poder el mexicano.

Es una teoría que daría una explicación al comportamiento diplomático que aplica el canciller Marcelo Ebrard, uno
de los aspirantes a suceder a López Obrador; el más fuerte por el momento.
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La historia se escribe de esos pequeños detallitos, que perfilan un futuro (con Biden) muy complicado para
México. No debemos olvidar que con Estados Unidos, no es amistad sólo intereses.

PODEROSOS CABALLEROS

CLAUDIA PAVLOVICH

El próximo 27 de enero y por los siguientes cuatro meses, la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich ocupará la
presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores. La estafeta la recibirá de Juan Manuel Carreras,
gobernador de San Luis Potosí y actual presidente de la Conago. Claudia es la segunda mujer en tomar el liderazgo
de la Conago. La primera fue Amalia García Medina, de Zacatecas. Uno de los retos es el seguimiento al proceso
de aplicación de las vacunas y la reactivación económica de los estados.

SUBCONTRATACIÓN

Hoy se reanudan las mesas de trabajo entre iniciativa privada, autoridades y sector laboral para llegar a consensos
en materia de subcontratación. Vamos a ver qué ocurrirá en el Legislativo, con el “lineazo” marcado por López
Obrador, en contra de las outsourcings. El año pasado habían logrado acuerdos entre gobierno, sindicatos,
empresarios y legisladores, pero la 4T encontró el camino para cuestionar y convertir esa actividad empresarial
como un instrumento para tener controlados a 5 millones de trabajadores. No deben desaparecer, pero sí establecer
reglas y sanciones para que no se abuse del trabajado y se cumpla con el pago de obligaciones fiscales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

BAKER MCKENZIE

Con el objetivo de impactar de forma positiva a las comunidades donde opera, Baker McKenzie, liderado por
Raymundo Enríquez, socio administrador, la única firma legal en México en contar con una agenda en RSC,
lograron su adhesión a la Red Local del Pacto Mundial y orientaron sus acciones a los ODS de la Agenda 2030,
lanzaron programas de Flexibilidad, Familia y Apoyo a la Lactancia. Promueven la equidad de género,
desarrollaron el programa de gestión ambiental B-Green, para reducir su huella de carbono, fortalecieron sus
programas de Pro Bono y Servicio Comunitario y consolidaron una cultura interna de Compliance, con un
programa único en el mercado que da seguridad a sus clientes sobre la forma en la que operan. Buen trabajo.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

mvsnoticias.com poderydinero.mx [emailprotected] @vsanchezbanos
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Autor: Redacción

¿AMLO le apuesta a Trump para el 2025?

Víctor Sánchez Baños lunes 18, Ene 2021

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños
* Riesgoso, jalar los bigotes al tigre
* Lanza señales a Biden inexorables
* Pavlovich, liderará a la Conago

Amigo verdadero es el amigo de las horas difíciles Georgi Plejánov (1856-1918) Revolucionario ruso

La salida de un Presidente en México, en los últimos sexenios, desde Carlos Salinas de Gortari, no ha sido tersa.
Incluso desde la caída de Gustavo Díaz Ordaz, muchos de los cercanos colaboradores han caído en prisión. Por
ello, cada Presidente asegura su salida con un sucesor que le cuide las espaldas.

Son acuerdos no escritos, pero que conforme se estudia la historia del país, en el México post revolucionario, se
aprecian esos compromisos entre el presidente entrante y el saliente. Se vuelven intocables, pese a todo. Nadie
tiene asegurado que esas espaldas estén bien protegidas.

Todo esto te lo platico, debido a las últimas decisiones de Andrés Manuel López Obrador para con el vecino del
norte, con el cual compartimos más de 3 mil kilómetros de frontera y somos socios comerciales.

Primero, como es muy sabido, el viaje a Washington, donde ni le hizo ni un guiño a Joe Biden. Después, la
tardanza en su reconocimiento como presidente electo; lo hizo hasta el 6 de enero, día de la toma violenta del
Capitolio por parte de simpatizantes de Donald Trump. Por si fuera poco, envió una ley para limitar la presencia de
agentes extranjeros; el mensaje es para la DEA, CIA, DNS y otras corporaciones estadounidenses (las de la
izquierda latinoamericana, sin claridad).

La cereza del pastel fue la divulgación del expediente de la investigación que se le sigue al general Salvador
Cienfuegos en Estados Unidos, por nexos con el crimen organizado. Esto, no sólo molestó a los funcionarios de
Biden, sino al Poder Judicial, que es trans gobierno.

Quizá pase en mente de los asesores de AMLO, el hecho que Trump, no está muerto políticamente. Para los
republicanos es un cheque de 70 millones de electores y ese capital lo explotará. Ya conoce el camino y en la
mente del hasta hoy presidente de Estados Unidos es la reelección.
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En 2025, podría regresar al poder y se convertiría en el amigo de AMLO incondicional. En los momentos en que
deje el poder el mexicano.

Es una teoría que daría una explicación al comportamiento diplomático que aplica el canciller Marcelo Ebrard, uno
de los aspirantes a suceder a López Obrador; el más fuerte por el momento.

La historia se escribe de esos pequeños detallitos, que perfilan un futuro (con Biden) muy complicado para
México. No debemos olvidar que con Estados Unidos, no es amistad sólo intereses.

PODEROSOS CABALLEROS

CLAUDIA PAVLOVICH: El próximo 27 de enero y por los siguientes cuatro meses, la gobernadora de Sonora,
Claudia Pavlovich, ocupará la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores. La estafeta la recibirá de
Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí y actual presidente de la Conago. Claudia es la segunda
mujer en tomar el liderazgo de la Conago. La primera fue Amalia García Medina, de Zacatecas. Uno de los retos es
el seguimiento al proceso de aplicación de las vacunas y la reactivación económica de los estados.

SUBCONTRATACIÓN: Hoy se reanudan las mesas de trabajo entre iniciativa privada, autoridades y sector
laboral para llegar a consensos en materia de subcontratación. Vamos a ver qué ocurrirá en el Legislativo, con el
“lineazo” marcado por López Obrador, en contra de las outsourcing. El año pasado habían logrado acuerdos entre
gobierno, sindicatos, empresarios y legisladores, pero la 4T encontró el camino para cuestionar y convertir esa
actividad empresarial como un instrumento para tener controlados a 5 millones de trabajadores. No deben
desaparecer, pero sí establecer reglas y sanciones para que no se abuse del trabajador y se cumpla con el pago de
obligaciones fiscales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

BAKER MCKENZIE: Con el objetivo de impactar de forma positiva a las comunidades donde opera, Baker
McKenzie, liderado por Raymundo Enríquez, socio administrador, la única firma legal en México en contar con
una agenda en RSC, lograron su adhesión a la Red Local del Pacto Mundial y orientaron sus acciones a los ODS de
la Agenda 2030, lanzaron programas de Flexibilidad, Familia y Apoyo a la Lactancia. Promueven la equidad de
género, desarrollaron el programa de gestión ambiental B-Green, para reducir su huella de carbono, fortalecieron
sus programas de Pro Bono y Servicio Comunitario y consolidaron una cultura interna de Compliance, con un
programa único en el mercado que da seguridad a sus clientes sobre la forma en la que operan. Buen trabajo.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com poderydinero.mx vsb@poderydinero.mx
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Lunes 18 de enero del 2021

¿AMLO le apuesta a Trump para el 2025?

Riesgoso jalar los bigotes al tigre

Lanza señales a Biden inexorables

Pavlovich, liderará a la CONAGO

Amigo verdadero es el amigo de las horas difíciles.

Georgi Plejánov (1856-1918) Revolucionario ruso.

Por Víctor Sánchez Baños

La salida de un presidente en México, en los últimos sexenios, desde Carlos Salinas de Gortari, no ha sido tersa.
Incluso desde la caída de Gustavo Díaz Ordaz, muchos de los cercanos colaboradores han caído en prisión. Por
ello, cada presidente asegura su salida con un sucesor que le cuide las espaldas.

Son acuerdos no escritos, pero que conforme se estudia la historia del país, en el México post revolucionario, se
aprecian esos compromisos entre el presidente entrante y el saliente. Se vuelven intocables, pese a todo. Nadie
tiene asegurado que esas espaldas estén bien protegidas.

Todo esto te lo platico, debido a las últimas decisiones de Andrés Manuel López Obrador para con el vecino del
Norte, con el cual compartimos más de 3 mil kilómetros de frontera y somo socios comerciales.

Primero, como es muy sabido, el viaje a Washington, donde ni le hizo ni un guiño a Joe Biden. Después, la
tardanza en su reconocimiento como Presidente Electo; lo hizo hasta el 6 de enero, día de la toma violenta del
Capitolio de simpatizantes de Donald Trump. Por si fuera poco, envío una ley para limitar la presencia de agentes
extranjeros; el mensaje es para la DEA, CIA, DNS y otras corporaciones estadunidenses (las de la izquierda
latinoamericana, sin claridad).

La cereza del pastel fue la divulgación del expediente de la investigación que s ele sigue al general Salvador
Cienfuegos en Estados, por nexos con el crimen organizado. Esto, no solo molesto a los funcionarios de Biden,
sino al Poder Judicial que es trans gobierno.
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Quizá pase en mente de los asesores de AMLO, el hecho que Trump, no está muerto políticamente. Para los
republicanos es un cheque de 70 millones de electores y ese capital lo explotará. Ya conoce el camino y, en la
mente del hasta hoy presidente de Estados Unidos es la reelección.

En el 2025, podría regresar al poder y se convertiría en el amigo de AMLO incondicional. En los momentos en que
deje el poder el mexicano.

Es una teoría que daría una explicación al comportamiento diplomático que aplica el canciller Marcelo Ebrard, uno
de los aspirantes a suceder a López Obrador; el más fuerte por el momento.

La historia se escribe de esos pequeños detallitos, que perfilan un futuro (con Biden) muy complicado para
México. No debemos olvidar que con Estados Unidos, no es amistad sólo intereses.

PODEROSOS CABALLEROS

CLAUDIA PAVLOVICH

El próximo 27 de enero y por los siguientes cuatro meses, la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich ocupará la
presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores. La estafeta la recibirá de Juan Manuel Carreras,
gobernador de San Luis Potosí y actual presidente de la Conago. Claudia es la segunda mujer en tomar el liderazgo
de la Conago. La primera fue Amalia García Medina, de Zacatecas. Uno de los retos es el seguimiento al proceso
de aplicación de las vacunas y la reactivación económica de los estados.

SUBCONTRATACIÓN

Hoy se reanudan las mesas de trabajo entre iniciativa privada, autoridades y sector laboral para llegar a consensos
en materia de subcontratación. Vamos a ver qué ocurrirá en el Legislativo, con el “lineazo” marcado por López
Obrador, en contra de las outsourcings. El año pasado habían logrado acuerdos entre gobierno, sindicatos,
empresarios y legisladores, pero la 4T encontró el camino para cuestionar y convertir esa actividad empresarial
como un instrumento para tener controlados a 5 millones de trabajadores. No deben desaparecer, pero sí establecer
reglas y sanciones para que no se abuse del trabajado y se cumpla con el pago de obligaciones fiscales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

BAKER MCKENZIE
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Con el objetivo de impactar de forma positiva a las comunidades donde opera, Baker McKenzie, liderado por
Raymundo Enríquez, socio administrador, la única firma legal en México en contar con una agenda en RSC,
lograron su adhesión a la Red Local del Pacto Mundial y orientaron sus acciones a los ODS de la Agenda 2030,
lanzaron programas de Flexibilidad, Familia y Apoyo a la Lactancia. Promueven la equidad de género,
desarrollaron el programa de gestión ambiental B-Green, para reducir su huella de carbono, fortalecieron sus
programas de Pro Bono y Servicio Comunitario y consolidaron una cultura interna de Compliance, con un
programa único en el mercado que da seguridad a sus clientes sobre la forma en la que operan. Buen trabajo.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

mvsnoticias.com poderydinero.mx [emailprotected] @vsanchezbanos
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A partir de febrero, en el Senado de la República

Deben legislar sobre salarios
RolandoRamos

rolando.ramosCeleconomista.mx

El Senado estáobligado,por mandato
de la Suprema Corte deJusticiade laNa-
ción(SCIN),acumplir,antesdelpróxi-
mo 30 de abril, la sentencia que ordena
legislar para determinar de manera ob-
jetiva las remuneraciones de los servi-
dores públicos. Además, la agenda se-
natorial del nuevo periodo de sesiones
ordinarias incluye otra decena de te-
mas pendientes.

La revisión y votación de la minuta
que expide la nueva Ley Federal de Re-
muneraciones de los Servidores Públi-

cos, que ordena que ningún servidor
gane más que el presidente de la Repú-
blica, está pendiente en la Cámara Alta
desde elpasado 23 de septiembre, fecha
en que la Cámara de Diputados la apro-
bó y remitió.

Aunado a ello, entre el 1 de febre-
ro y el 30 de abril próximo, los senado-
res prevén concretar la aprobación de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República; actualizar la legislación en
subcontrataciónlaboral(outsourcing),

y revisar la minuta, que eventualmen -
te devuelva la Cámara Baja, que refor -
ma la Ley del Banco de México en ma-
teria de captación de divisas. Otro de
los temas pendientes de la Cámara Al-
ta es la expedición de la Ley de Educa-
ción Superior.

En nombramientos, el Senado de-
be ratificar a Esteban Moctezuma co-
mo embajador en Estados Unidos; de-
signar a un comisionado del Instituto
Federal de Telecomunicaciones; asíco-

mo magistrados agrarios y en materia
administrativa.

En la agenda senato-
rialhay unadecenade
temasque se deberán
abordaren el nuevo
periodode sesiones.
FOTOEE:FERNANDOVILADEL
ÁNGEL

La Supre-
ma Cor-
tedio al

poderLegis-
Mo
elpróximo
30 de abril

para apro-
bar una nue-
va Leyde
Remunera-
cionesde
Servidores.
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José Medina Mora, con perfil conciliador en Coparmex: analistas

URL: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Jose-Medina-Mora-con-perfil-conciliador-en-Coparmex-analistas-20210118-0004.html

Autor: Lilia González

La Coparmex nunca ha sido un organismo cómodo para los gobiernos en turno, pero la llegada de José Medina
Mora Icaza a la dirigencia del sindicato patronal marcará un parteaguas en la relación que busca retomar con la
administración morenista de vasos comunicantes; el tender puentes no será fácil, porque el primer round entre IP y
gobierno está por llegar con el outsourcing, advierten académicos de la UNAM y del ITESM.

El coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, José
Ignacio Martínez Cortés, dice que el nuevo dirigente de la Coparmex muestra un perfil no tan ríspido como su
antecesor, Gustavo de Hoyos, y por el contrario muestra ánimo por tejer lazos para colaborar con el gobierno
federal.

No obstante, con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, desde su primer día en su mandato
-este miércoles- marcará la primera presión para el sector empresarial mexicano, principalmente para el sindicato
patronal, con el gobierno de México, ante la defensa de la subcontratación laboral, contra la obligación de cumplir
con el mandato del T-MEC de suprimir al outsourcing, explica el catedrático.

Entrevistados por El Economista y de forma separada, José Antonio Quesada, profesor de gobierno corporativo de
EGADE Business School México del ITESM, sostiene que José Medina Mora “no es suave, pero sí posee una
postura conciliadora”.

El empresario oriundo de Guadalajara y vinculado a las tareas de la nueva economía, como las tecnologías de
información, se caracteriza por ser un “conciliador” y posee un perfil de lo que debe hacer el empresario y éste por
sus empleados, por su sociedad y gobernantes.

“Lo veo más consciente por apoyar que por criticar, lo cual no quiere decir que no vaya a criticar o valga la pena de
pelar por ello”, aclara.

Para el ex director de la EGADE Business School México del ITESM, el relevo de José Medina Mora Icaza a
Coparmex se volcará hacia una nueva relación con el gobierno federal, sobre todo porque empata con la llegada de
Tatiana Clouthier, secretaria de Economía.

Pero el choque entre IP y gobierno está presente, y será en el outsourcing está la batalla, “veremos la primera
fricción del presidente de Coparmex porque el tema afecta a la cúpula patronal, y más adelante se vendrán los
choques sobre los órganos autónomos, las elecciones, los apoyos fiscales ante la crisis por la pandemia, entre
múltiples temas que mantendrá a Medina Mora con grandes retos”, subraya el coordinador de LACEN en la
UNAM, José Ignacio Martínez Cortés.

lilia.gonzalez@eleconomista.mx
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Con el Covid-19, el Producto Interno Bruto (PIB) de México habría caído más de 8% en 2020, además, se
desplomó el trabajo, cerraron miles de empresas, se alejó la inversión y creció la pobreza.

Por si fuera poco, se anticipa que en 2021 habrá una nueva cepa de la crisis sanitaria, económica y laboral:
la prohibición de la subcontratación de personal, advirtió TallentiaMX, que dirige Elías Micha.Elías

Te puede interesar. Abren debate sobre outsourcing. Revista FactorRH - Debate sobre outsourcing
debe priorizar el empleo

“Todo apunta a que, el 1 de febrero, cuando el Congreso de la Unión reanude sus labores, se dictaminará
como preferente una iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo que establece la
eliminación de la subcontratación, lo cual no sólo contraviene los acuerdos de las Mesas de Alto Nivel de la
Cámara de Senadores a los que se llegó el año pasado entre empresas, autoridades y trabajadores, sino
que también resulta muy perjudicial para México”, advirtió.

El outsourcing, dijo el organismo de Talento Humano, es un esquema legal, utilizado en todo el mundo, que
crea empleos formales, ayuda a las empresas y fortalece las cadenas productivas y comerciales
internacionales. Su eliminación pondría en riesgo los ingresos de, cuando menos, 5 millones de
trabajadores registrados ante el Seguro Social, y aceleraría la veloz y lamentable contracción económica
que caracterizó al 2020.
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Empleo TallentiaMX destacados

Los organismos internacionales han insistido en flexibilizar los esquemas de contratación, ofrecer certeza
jurídica nacional e internacional para promover la inversión y fortalecer cadenas productivas
transnacionales.

“La subcontratación no sólo contribuye, sino que es indispensable para llevar a cabo estas acciones, pues
se trata de un modelo permitido en México, difundido intensivamente en América del Norte, el cual opera en
todos los sectores de la economía nacional y que, especialmente, ha sido de vital importancia para
empresas y trabajadores durante la pandemia” expuso.

Por otra parte, mediante capacitación e infraestructura, el outsourcing favorece el uso de nuevas
tecnologías y los procesos de digitalización, lo cual ha sido ampliamente recomendado por los órganos
señalados. La tercerización promueve la cooperación entre empresas y estimula la creación de empleos
formales, y esto, a su vez, incentiva el desarrollo económico y combate la precariedad.

Complementariamente, el outsourcing ha estado presente en todas las actividades económicas durante los
últimos años, de manera predominante en los servicios, el comercio y las industrias manufactureras.

Por esto, llama la atención que, incluso en el sector agropecuario, la mayoría de los trabajadores laboran
mediante algún esquema de tercerización legal, de acuerdo con recientes declaraciones de Bosco de la
Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, quien se manifestó abiertamente contra la
eliminación de dicho modelo.

Por otra parte, no puede dejar de señalarse que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
outsourcing es una herramienta necesaria para la distribución y la aplicación de la vacuna contra el
coronavirus, por lo cual prohibir la subcontratación constituiría una negligencia sanitaria.

Las autoridades de México se han sumado a la batalla internacional por conseguir dosis de vacunas; no
obstante, de nada sirve comprar los fármacos si no se cuenta con centros de almacenamiento, cadenas de
distribución y personal especializado que materialicen la inmunización… Es allí donde se requiere la
subcontratación.

Modificado por última vez enDomingo, 17 Enero 2021 19:36

ETIQUETADO COMO
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Elias Micha*

Eliminar la subcontratación, la crisis perfecta

vuestropaís está a la mitad de

una crisis que, sin exagerar,

puede convertirse en la más

grande desde la Revolución

Mexicana. Oficialmente, hay
más de 1.5 millonesde casos de coronavirus

y cercade 150,000 muertespor dicha enfer-
medad. En la Ciudad de México y elárea co-

nurbada, prácticamentetodos los hospitales
estánsaturados.Loscontagios,lejosde dismi-

nuir,han repuntadoy el ritmode vacunación

es peligrosamentelento.
En los últimos meses, la economía nacional

se contrajode manera significativa,milesde

negociossevieronobligados a cerrary cientos

de milesde personas perdieronsu empleo.El

lunespasado, en un impertinenteperoacaso

justificablegestode desesperación,los restau-
ranterosdelVallede México se manifestaron

y decidieronno acatarpor completolas medi-

das a lasque obliga el semáfororojo.

Porello,resultatrágicoy paradójicoque se
insistaen eliminarel outsourcing,fundamen-

tandodicha resoluciónen falsaspremisas.Pa-

receque se estáorquestandode formadelibe-

rada una crisis perfectade la cual será muy

difícilque México salga en el mediano e, in-

cluso,el largo plazo.
De acuerdocon documentoselaborados re-

cientementepor la Comisión Económica pa-

ra América Latinay elCaribe (CEPAL),el Ban-

co Mundial, la Organización Internacional

del Trabajo (OIT)y la Organización para la
Cooperación y elDesarrolloEconómicos(OC-

DE), para que México supere los problemas
ocasionados por la pandemia deberá imple-

mentarplanesde apoyos fiscalesy crediticios,
así como hacermás flexibleslosesquemasde

contratación y garantizar la certeza jurídica

indispensablepara promoverla inversióny re-
afirmarlas cadenas productivasnacionalese
internacionales.

Esto es, en parte, debido a que la sub-

contratación responsable está ampliamen-
te difundida en todo el mundo y, en parti-

cular, en la región de América del Norte,

como un esquema que permite dinamizar

la economía, estrechar los lazos entre dis-

tintasempresas de diversos países, fomen-

tarel empleo legal (combatiendo así la des-

ocupacióny la informalidad),entremuchos
otros beneficios.

Particularmente,los distintostiposde terce-
rización son necesarios en el contextode la

pandemia, pues permiten capacitar a la gen-

tepara que trabajea la distanciay para que

aproveche los recursosdigitalesy las nuevas

tecnologías ahora indispensables. Además,

posibilitaque lasempresashagan contratacio-

nesvelocesy legales,ofreciendo,precisamen-

te, apoyos crediticios que les permitan pagar

la nómina sin ningún contratiempo.

No puede pasarse por altoque la máxima
instituciónsanitariaa nivelglobal, la Organi-

zación Mundial de laSalud,explicóque,para

poder distribuiry aplicar de maneraeficiente
las vacunas contra el COVID-19, los distintos

gobiernos tendránque echarmanodeloutsou-

rcing. No se tratasolamentede comprar los
fármacos.Es necesariocontratarde manera

emergentey legal personalpara que almace-
ne,distribuyay apliquelasdosis.Lasubcontra-
taciónestáespecíficamentediseñada para es-

tetipode trabajos.
Quienes siguen sosteniendoque laelimina-

ción del outsourcing es positiva parecen no to-

mar en cuenta que, más que un modelo be-

néfico,se tratade unesquema necesarioen
estemundo globalizado y en el marco de la

pandemia.
Ademós, se ignora que,si se desea acabar

con las prácticasabusivas de algunas empre-

sas, basta con que las autoridades vigilen y

garanticenque se cumplan las disposiciones

querigenlasubcontratacióny queya estánes-
tablecidasen las leyesmexicanas.Paraellose

creó un grupo interinstitucional(integrado por

distintosórganos del Gobierno Federal)que
lasactividadesdel sector.

losaños desde 1998. Tampo-
co es correctoafirmar la subcontratación

Porotraparte,debe señalarseque la pérdi-
da de empleosendiciembreno estárelaciona-

da con latercerización,pues laestacionalidad

laboral es un fenómeno que, cuando menos,

tienelugartodos

se llevaa cabo para lastimarlos derechos la-

boralesde los trabajadores(comoel aguinal-

do), puestoque ninguna ley laboral autoriza
esta

En las próximas semanas, México definirá

si habrá de buscar solucionesconjuntaspara
resolverlagrave situaciónactualo si se fomen-

taránpolíticasretrógradasque nos impedirán
salir adelante... En TallentiaMX, tenemos claro

que debemos evitara toda costapermanecer
en esta crisis perfecta.Hacemos un llamado

para que en elCongreso de la Unión se pon-
dereadecuadamentela situaciónactualy, en

estesentido,se legislea favorde México, regu-

lando la subcontratacióny no prohibiéndola.

*El autores directorgeneralde TallentiaMX
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CONCILIACIÓN

JFCA salva

3,772 mdp
POR JOSÉ GUDARRAMA

joseguadarramaGgimm.com.mx

Duranteelperiododema-
yorintensidaddelapande-
mia,deabrila juliodelaño
pasado, la Junta Federal
deConciliacióny Arbitraje
(JFCA)recuperómás de 3
mil 772millones de pesos
en favorde los trabajado-
res,derivadodel cobrode
milesde laudos laborales,
informóMaríaEugeniaNa-
varrete Rodríguez, presi-
dentadelaJFCA.

Al rendir,antelosrepre-
sentantesdelsectorobrero
y patronal integrantesdel
pleno del organismo, su
informe anual de labores
correspondienteal ejerci-
cio 2020, resaltólas tras-
cendentesfunciones que
esetribunaldesempeñóen
elperiododecontingencia
sanitariadecretadopor el
gobierno de la República
enel2020.

Precisó que, de abril
a julio del 2020, la JFECA
realizó 16 mil 327 conve-
nios ycumplimientos de
laudospor un montode 3
mil 772 millones 876 mil
690 pesos, con lo que se
benefició a un conside-
rablenúmero de trabaja-
dores y sus familias,que
pudieroncontarcon liqui-
dezparaenfrentarla.

También, la funciona-
ria destacó que de 5 mil
324 emplazamientos a
huelga presentados,úni-
camentenueve estallaron
y cuatro de ellas fueron
concluidaspor lavía de la
conciliación.

Por otro lado, recor-
dó que a partir del día 18
denoviembredel2020 se
puso en marcha la prime-

asuntosin-
dividuales)y en la Ciudad
de México con Tribunales
enmateriacolectiva.

Informó que al efec-
to nueve juntas espe-
ciales de los estados
dejaronde recibirnuevos
procedimientos.

rafasede implementación
de la reforma en materia
de justicialaboral,en los
estados de Durango, Es-
tado de México, San Luis
Potosí,Tabasco,Chiapas,
Hidalgo, Campeche y Za-
catecas,(para

La JFCA agregó que
hasta noviembre de
2020, la Junta Federal
atiende un universo de
500 mil 463 asuntos
individuales y grupales.
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despidos de
diciembre

* os sectoresde la construcción,de la transformación
y serviciossocialesexplicanentre70 y 80% de las
bajas;enéstossuelecontratarsedirectamente:AVMECH

 

María delPilarMartínezy OctavioAmador

empresas eleconomista.mx

os sectores de la construc-
ción, de la transformación
y de servicios sociales -
en donde tienen un fuerte

componente los servicios

educativos - explican entre 70% y 80%
de las bajas laborales que se dan en di-
ciembre de cada año, de acuerdo con

datos del Instituto Mexicano del Segu -
ro Social.

Dichos sectores utilizan de forma
acotada o no utilizan la figura de la sub-

contrataciónlaboral(outsourcing),afir-
ma la Asociación Mexicana de Empre -
sasdeCapitalHumano (AMECH), loque
contrasta con la visión del presidente

Andrés Manuel López Obrador, quien
responsabiliza a esta modalidad labo -
ral de la pérdida de empleos formales
en cada fin de año.

En diciembre del 2020, como cada

año, el ramo de la construcción lideró el

listado de los sectores con más despidos

decembrinos, con 89,539, equivalen -
te a 32.2% de las 277,820 bajas totales.
Le siguieron el sector de la transforma-

ción, con 61,102 despidos (22% del to-
tal), servicios sociales y comunales, con

49,680 (17.9%), comercio, con 40,055
(14.4%) y servicios personales y para
empresascon 39,548 (14.2por ciento).

“Al investigar sobre las causas (de los
despidos) encontramos que el sector de
la construcción, sobre todo el subsector

de obra civil, tiene como costumbre pa-
rar las obras apartir de la segunda o ter-
cera semana de diciembre, regresando a

trabajar en la segunda semana de ene-
ro”, informó la AMECH.

Por otro lado, afirmó que el sector o
industria de la transformación, sobre

todo en el subsector de ensamble de

equipo de transporte disminuye su nú-
mero de operarios a partir de la tercera
semana de diciembre, mientras que, en
el caso de la enseñanza, existen las es-

cuelas que prescinden de su personal a
mediados de diciembre por el período
vacacional. “Revisando si estos sectores
contratan en forma directa o a través de
otra razón social a su personal, encon-

tramos que en su mayoría los emplea -
dos son contratados en forma directa o a

través de una empresa del mismo grupo
corporativo. Prácticamente en el sector
de la construcción y en el de las escue-

las no se utiliza el outsourcing, aunque

símucho el contrato por tiempo y por
obra determinada”, afirmó.

De acuerdo con cálculos a partir de

los reportes de empleo del IMSS, en la
última década los sectores de la cons-

trucción, transformación y servicios
sociales son responsables, en prome-
dio, de alrededor de 80% de los despi-

dos decembrinos, aunque la proporción
ha venido bajando ligeramente desde el
pico de 9% del 2011,hasta el año pasa -
do cuando la proporción fue de 72.1por
ciento. La construcción siempre ha li-
derado el listado.

Reinicia análisis de regulación
En tanto, esta semana reiniciará el aná-

lisis de las propuestas para regular el
outsourcing, tras la pausa pactada en di-

ciembre pasado entre gobierno y em -

presarios, luego de que estos consiguie -
ron que elprimero frenara su propuesta
de prohibir la subcontratación.

A partir del próximo 20 de enero la

Secretaría del Trabajo y Previsión So -
cial (STPS) iniciará una serie de foros

denominados “Diálogos nacionales so-
bre la participación de las utilidades de

las empresas”, para que durante cin -
co días se presenten los pros, contras y
propuestas del pago de PTU a los tra-
bajadores en ramas como: automotriz

y manufactura; financiero y de segu-
ros; energético e industrias extracti-

vas; telecomunicaciones y tecnologías
de la información; servicios minoris -

tas y turísticos.
Dado que, el outsourcing e insour -

cing, Se convirtieron en una estrategia

que permitía a las empresas mantener
su competitividad y evitar una carga
laboral adicional con el reparto de utili-
dades, la finalidad de los foros es buscar

una salida o nuevas reglas para deter -
minar la Participación de los Trabaja -
dores en las Utilidades de las Empre-
sas (PTU) -actualmenteenun nivel de
10% de las utilidades - y avanzar en una
legislación en materia de subcontrata -
ción. Entre los participantes en el Foro

se encuentra el CCE, Concamin, Cana -

cintra, la Asociación de Bancos de Mé-

xico; representantes de los sindicatos de
Volkswagen, de Nissan, asícomo el Sin-

dicato de Telefonistas y la CROC.
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En la última década los sectores de la construcción,

transformación y servicios sociales son responsables,
n promedio, de alrededor de 80% de los despidos

decembrinos. la construcción siempre ha liderado.
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Lo que se juega con EU:
IFT;energía,recuperación

La economíamexicana,sin gastocontracíclico,sin estrategia
definidaparaunasendadecrecimiento,apuestaalprograma
devacunasmediante“servidoresdelanación”.Perolaprin-
cipaltablade salvaciónes la recuperaciónde laeconomía
estadunidense.

ElgobiernodelpresidenteLópezObradorcarecedeuna
políticaa favordelconsumointerno(concrisisde empleo
y sin ayudaen elgasto).Tampocologradinamizarla inver-
siónpública(delasmásbajas)ni la inversiónprivada(que
se detienepor cambiosen las reglasdel juegoy sectores
lastimadospor lapandemiasin apoyos).

Sin consumoe inversióndinámicos,sóloquedaexportar
almercadodeEstadosUnidos.

La únicasalidarealistaparala economíamexicanaes la
reactivaciónestadunidense.Nuestroprincipalsociocomer-
cialtendrácomopresidenteaJoeBiden,quienpudoobtener
elmegarescatede1.9billóndedólaresparasu economía.
Y elgobiernodelpresidenteLópez Obrador seestápelean-
do con elprincipalsocio paraobteneruna reactivaciónde
la economía mexicana.

IFT, COMPROMISO EN EL CAPÍTULO 18 DEL T-MEC
El mandatario mexicano quieredesaparecerlos órganos au-
tónomos.Más alládelostintescentralistas,quellevaránala
concentracióndelpodery menostransparenciainformativa,
elgobiernomexicanoirácontraelT-MEC.

El InstitutoFederaldeTelecomunicaciones,mediantesu
presidente,Adolfo Cuevas,haexplicadoquedentrodelCa-
pítulo18.17delT-MEC,Méxicosecomprometióamantener
un órganoautónomode telecomunicaciones.El compro-

miso lo conocenlas empresasde
telecomunicaciónestaduniden-
ses, en particularATOT,la cual
ha entradoa Méxicocon más de
sietemilmillonesdedólares.

Además,elIFT ha dadoresul-
tadosenlaaperturademercados
y enmejorarelpreciodeservicios
y calidadparalos consumidores.

ENERGÍA, DE POMPEO A
EBRARD, PASANDO POR
NAHLE
El gobiernodelpresidenteLópez

Obrador tambiéntieneproble-
mas con Washington en ener-
gía.La cartaque enviaronMike
Pompeo, secretario de Esta-
do; Wilbur Ross, secretariode
Comercio, y Dan Brouillete,
secretariode Energía,a sus con-
trapartesmexicanos (Marcelo
Ebrard, Tatiana Clouthier y
RocíoNahle),lodicetodo:Méxi-
co estáincumpliendoel acuerdo

comercialen materiaenergética.
Rocío Nahle,lasecretariadeEnergíadeMéxico,contes-

tóquenuestropaís es librede tomardecisionesen materia
energética,sobretodoporqueasíloexpresalaConstitución.

 
  

AGENDA RIESGOSA PARA LA RECUPERACIÓN
López Obrador eligió tenerrispidezcon el gobierno de
Biden.Tambiénlovimoseneltemadeseguridad.JoeBiden
tomaposesiónestemiércolesy Méxicotraeráabiertoslosex-
pedientesdeenergía,telecomunicaciones,seguridad,laboral
y seguridad.Son demasiadostemasriesgososparaMéxico.
Nuestraeconomíadependerádelaeconomíaestaduniden-
se para su recuperación, porque el mercado interno estáy
seguirádeprimido.Y con elsocionos estamospeleando.

o—]];];_;;—;—]]————lo

Sin consumo
e inversión

dinámicos,para
queMéxico
se recupere
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mentesólo

quedaexportara
Estados Unidos.

í
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sidente electo
de EU.
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deMéxico,elaboradoporlafrancesaNavBlue,acargode
FabriceHammel,—quecontratólaSCTenlaeradeJavier

JiménezEspriú—nocontemplalaoperaciónsimultáneadelAe-
ropuertoInternacionaldeMéxico,elInternacionaldeTolucay
laterminalenconstruccióndeSantaLucía,revelaeldocumento,
queel5denoviembrepresentólamismaSCT,laAgenciaFede-
raldeAviaciónCivily losServiciosalaNavegaciónenelEspacio
AéreoMexicano.

H 1nuevoplandenavegaciónenelespacioaéreo

La reclasificaciónpropuestapara la
operaciónsimultánea—enpoderdeeste
columnista—sóloconsideramodificacio-
nesalaoperaciónentreelAICM, acargo
todavía de Jesús Rosano, y el de Toluca,
que dirigeFedericoBertrand,así como
cambiosparalos aeropuertosdeGuada-
lajara,Cuernavacay Puebla;perono con-
sideraaún detallesparaelacercamiento
y despegue visual y por instrumentos,
velocidadesy alturasmínimas/máximas
coordenadasparaquelastrespistasdela
terminal,cuyaconstruccióncoordinael
generalGustavoVallejo,ingreseny cap-
tenvuelos del“carruselaéreo”delValle
deMéxico.

Como aquí se comentó el 30 de no-
viembre pasado, el plan no se publicó
oficialmenteen 2020 y que la promesa

Morán, se presentaráa finales de este
enero.Ello permitiráal Colegiode Pilo-
tosAviadoresdeMéxico,quepresideHe-
riberto Salazar,evaluar un modelo hasta
ahorateóricoy quetendráque conside-
raraSantaLucíacuandoestélisto.

Peroelplanhastahoy conocidotiene
aspectos complicados, como el alarga-
mientode las distanciasde llegadas,no
considerar los helicópteros, y plantea
gradientes de llegadas más pronuncia-
dos que por ahora se pueden ejecutar
enpruebasdesimulador.Habráquever
quesucedecuandoalmodeloseagregue
laterminalenconstrucción...y quehaya

Outsourcing, última llamada. Hoy y
mañana inician las mesas de trabajo
entreel sectorempresarial,sindical y

especialistascon la STPS, de Luisa María
Alcalde,IMSS a cargode Zoé Robledoe
InfonavitdeCarlosMartínezparabuscar
una nueva regulaciónpara la terceriza-
ción laboral.Las conversacionesinician

cuestaarriba,pues Andrés Manuel López
Obrador“tirólínea”contrael llamado
outsourcingalqueacusadeno haberlo-
grado las metasde empleoprometidas
para 2020 y los despidos estacionales
de diciembre. En el CCE, de Carlos Sa-
lazar, y Concamin, de Francisco Cer-
vantes, y el American Chambers que
lleva Luis Torres saben que éste es el
último dique ante la andanada oficial;
quede imponerselaprohibición (ouna
regulación tan estrechaque resulta en
lo mismo) se habrá acabado la última
porción de confianzaempresarialtras
dos años de promesas inconclusas y
desdenes desde Palacio Nacional. Se
verá en estasmesas de qué estáhecha
la ofertadel senador Ricardo Monreal
para crear reglas claras y racionales

Auditoría Guatemala, tache a UNOPS.
La Contraloría General de Cuentas del
Gobierno de Guatemala, a cargo de

EdwinSalazar,reprobóy calificóde“cla-
ramenteineficiente”eldesempeñodela
oficina de UNOPS, a cargode GreteFa-
remo,en cumplirelconveniocon el Ins-
titutoGuatemaltecodeSeguridadSocial
2017-2018paracomprainternacionalde
medicinasy materialmédico:laaudito-
ría presentadaen mayo de2019indica
que se le encargóa UNOPS licitaciones
por200 millonesdedólaresparaun país
quetiene19millonesdehabitantes,pero
que usó 59% del dinero público de los
anticiposy sólo logróentregarabodega
32% deltotal,pagandoenciertoscasos
preciosmás altosincluso con elmismo
proveedor. ¿Qué podría salir mal en un
México de 130 millones de habitantes
que quiere comprar 6 mil millones de
dólares de medicamentosy material?

Yucatán,contravientoymarea.Ayeren
elSegundoInformedeGobiernodeMau-
ricio Vila, lo más relevantees la resilien-
ciadelaactividadeconómica—públicoy
privada— en Yucatán,que luego de dos
huracanes, Covid, tormentas tropicales
y faltadeapoyosfederales,logróatraer
arriba de 40 mil millones de pesos en
inversión privada (entreellas aAmazon),
debidoauna políticaestataldeliberada
parapromover la recuperaciónproduc-
tiva. Ahora que “mejor nos vamos a
Mérida”.

ÍNDICE



La Jornada

Sección: Economía Página: 17

2021-01-18 03:28:46 222 cm2 $57,852.83 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.

QUIENES DE LOS laboratorios
trasnacionales esperaban una
actitud solidaria, un desintere-
sado aporte a la humanidad, que
estuvieran a laaltura del terrible

momento que vive elplaneta, larealidad se
ha encargado de ubicarlos,porque se tratade
grandes consorcios con el único objetivode
hacer pingies negocios a costillas de la salud
mundial y que venden a quienes tengan con
qué pagar. Lo demás, es lo de menos, y como
los países desarrollados son prácticamente los
únicos que cuentan con recursos suficientes
para adquirir las vacunas, pues a ellos se les
vende. Así de simple, y el resto que se joda.

A LO LARGO de las últimas semanas se ha
documentado cómo los paises ricos han aca-
parado las vacunas y,a la vez,cómo los pobres
—queson lamayoria no tienenacceso a ellas
ni forma de enfrentar la pandemia por el Co-
vid-19,de tal suerte que sus habitantes parecen
condenados a morir por faltade dinero.

CIERTO ES QUE los laboratorios trasnaciona-
lesnunca han sido buenos samaritanos y que la
investigación y desarrollo de la vacuna implica
invertir fuertes cantidades de dinero, pero tal
gasto podria ser cubierto y prorrateado por la
comunidad de naciones sin fines mercantiles,
dada la emergencia que se vive en el marco de
una sempiterna desigualdad. Pero a los nego-
ciantes les tienesin cuidado, a sabiendas que la
mayoría no puede obtener elmedicamento.

NO ES OCIOSO recordar lo recientemente
publicado por TheNew York Times,de que“los
países prúsperos “han vaciado los estantes
para el resto. Estados Unidos, Reino Unido,
Canadá y otras naciones hicieron pedidos de
vacunas que superan con creces a sus poblacio-
nes,mientras muchas naciones pobres luchan
por asegurarse las dosis que necesitan, Aun-
que muchas naciones pobres tal vezpuedan
vacunar a 20 por ciento de sus poblaciones en
2021, algunas de las más ricas del mundo han
reservado suficientes dosis para inmunizar a
las suyas varias veces.Si recibiera lasdosis que
ha pedido, la Unión Europea podría inocular
dos veces a sus residentes, el Reino Unido y Es-

tados Unidos cuatro veces,y Canadá seis”.

ASÍ ES:ESTADOS Unidosconcentraríaal-
rededor de mil 200 millones de dosis, algo así
como 15 por ciento del total requerido por la
humanidad. La Unión europea contaría con al-
rededor de 900 millones, Reino Unido con 270
millones y Canadá con 220 millones. Esos tres
países,más la comunidad (con cerca de 10por
ciento de la población mundial) concentrarían
34 por ciento del medicamento.

PERO BUENO,TODAVÍA haymuestrasde
solidaridad: “elpresidente López Obrador
aceptó una reducción en lacantidad devacunas
que debeentregar a México la farmacéutica
Pfizer,a fin de que se suministre el antídoto a
países pobres. Aludió a la polémicainternacio-
nal desatada por la concentración de vacunas
Pfizer en los paises europeos y otras naciones
que firmaron contrato con esa farmacéutica,
sin que se incluyera a naciones pobres en el su-
ministro. La ONU leha pedido a Pfizer que baje
sus entregasa paísescon contrato paraque se
disponga de una cantidad de vacunas y no haya
acaparamiento.Vacunas a disposición de los
más pobres” (La Jornada, Juan R. Escudero).

Las rebanadas del pastel

DESCARADA RESULTA LA operación de
la trinca infernal en el sector laboral (armada
en plena 4T: la secretaria del ramo, el titular
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
y eldirector de la orquesta, conocido como El
Padrino, que no es otro que el papá de la niña,
ejedel ostentoso conflicto de intereses exis-
tente)para privilegiar al grupo que, hace casi
un año ya,promovió la huelga en Notimex. Es
más que notoria la parcialidad con la que actúa
la supuesta “autoridad” sectorial,pues a toda
costa pretende dar por “válido”y “legal”el
creciente desaseo del grupo demandante, algo
en lo que el presidente López Obrador debe
fijar la atención si en realidad deseaerradicar
prácticas que, con la llegada de su gobierno,
supuestamente habían quedado en elpasado.
De nada sirven los “encuentros fraternales” si
al final de cuentas el mandatario encomienda
la “solución” del conflicto a la propia Luisa
María Alcalde.

cfmexico_sa hotmail.com

MÉXICO SA

Ricos acaparan la vacuna //

Pobres en el desamparo

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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1marco jurídico y la necesidad de esta-
blecer principios y bases para quienes
trabajan desde casa era necesario, por

l ellodebemos celebrarlaentradaenvigor
de la reforma que regula el teletrabajo
en México.

Las modificaciones almarco legal re-
cientemente publicadas en el Diario Oficial de la Fede-
ración(DOF)atiendencircunstanciastanbásicascomo
establecercuándo se puede considerar teletrabajo,proveer
alempleado los insumos necesarios para llevar acabo su
actividad laboral,desde equipo de cómputo, impresora y
tinta,hasta el pago proporcional de los costos generados
por el uso de internet o electricidad.

Una de las acciones que aborda esta modificación a la
ley y que destaca la titular de la Secretaría del Trabajo y
PrevisiónSocial(STyPS),Luisa María Alcalde,es ladel
derecho a la desconexión, entender que cuando se trabaja
desde casa, no implica estar a disposición las 24 horas del
día los siete días de la semana para los patrones, sino que
existen horarios que deberán ser respetados.

Otro de los aspectos relevantes que tocan estos cambios
los veremos con elprincipio dereversibilidad,refiriéndose

almomento en que se encuen-
tren las condiciones idóneas
para regresar a las actividades
desde las oficinas.

Ahora, la Secretaría del Tra-
bajo contará con un plazo de 18
meses para emitir una norma
oficialmexicana donde se deter-
minen elementos más concretos

queayuden verificar deforma absolutaelcumplimiento
de la ley.

     

 

EMPUJÓN DIGITAL
TheCompetitiveIntelligenceUnit(CIU),quedirigeErnesto
Piedras, dice que México recibió un empujón digitalderi-
vado de la contingencia sanitaria y esto ha traído nuevas

 

SE DEBE
PROVEER AL

EMPLEADO
DE LO

NECESARIO

para
digitales en nuestros procesos productivos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía(Inegi),quedirigeJulioA.Santaella,másde93
por ciento de las empresas en México registraron algún
tipo de afectación debido a la pandemia y más de 60 por
ciento emprendieron acciones para hacerle frente.Entre
las medidas que las empresas llevaron acabo destacan los
pedidosa domicilio(45porciento),elhomeoffice(32.6
porciento)y lasventasporinternet(29.6porciento).

Ante este panorama, empresas como lamexicana Sof-
ttek,al mando de Blanca Treviño, impulsan a diferentes
organizaciones aadoptar soluciones y herramientas tec-
nológicas para ser parte de la transición digitalpor la que
atravesamos, por ejemplo,consultoría para lahabilitación
digital,laboratorios de innovación e implementación de
procesosdelasTecnologíasdelaInformación(TI),entre
otros.

En México, aún existe una gran brecha tecnológica,
sobre todo en diferentes regiones del territorio; por ello
aprovechar este empujón es lo mejor que podemos hacer
ante una realidad en la que, el trabajo a distancia y las
miles de operaciones que se pueden hacer vía remota
han llegado para quedarse.
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AFIRMA LA STPS

Clave, acuerdos para
cumplir home office

REDACCIÓN
economia Gelfinanciero.com.mx

Luegodequeentróenvigor lare-
formaalaLeylaboralenmateria
deteletrabajo,la titularde la Se-
cretaríadelTrabajoyPrevisiónSo-
cial (STPS), Luisa María Alcalde,
señalóquelasempresasdeberán
llegaraacuerdosconlostrabaja-
doresparahacervaler losnuevos
derechosyobligacionescuandola
mayoríadelasactividadesseanen
lamodalidaddehomeoffice.
“Estodeberáserpactadoporam-

bas partes,ya seaquesetratede
un ContratoColectivodeTrabajo,
ahíelacuerdoseráconelsindicato,
perosisoncontratosindividuales
contrabajadoresy empleadores,
deberánhacerconveniosporescri-
toqueyapuedanintroducirestos
nuevosderechosy obligaciones”,
expuso en entrevista con EL Fr-
NANCIEROBLOOMBERG.
Dijo que los patrones estarán

obligadosaproveerlos insumos
a los trabajadores como equipo
de cómputo,impresora, tinta y
gastos relacionadoscon electri-

cidad e Internet, sin embargo, la
Leytambiénprevéprincipioscomo
la reversibilidad, esdecir,que am-
bas partesdeterminenqueno es
convenienteestetipodetrabajoa
distanciay quepuedanregresaral
trabajopresencial.Lafuncionaria
resaltólaincorporacióndeldere-
choaladesconexióndigitalcomo
sucedeenotrospaíses.

40%
DEL TOTAL
De tiempo
de trabajo
realizado
desde casa,
O más, se
considera

teletrabajo.

9
DERECHOS
Se contemplan
en la

legislación
laboral para
aquellos
trabajadores
que realizan
home office.

“Sedebe tener
claro que trabajar
a distancia no
significa estar 24/7
pegados a una
computadora”
LUISA MARÍA
ALCALDE
Secretaria
del Trabajo
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-

—
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SUBCONTRATACIÓN

 

Hoy lunes y mañana martes se
reanudan las mesas de trabajo en el
Congreso entre la iniciativa privada,

autoridades y sector laboral, para
llegar a consensos en materia de
subcontratación. Ahora los
involucrados buscan acuerdos que
permitan transitar hacia una
regulación y no prohibición del
outsourcing. En febrero del 2020 se
realizó un Parlamento Abierto en el
Senado donde se acordó normar sin
castigar a quien usa dicho sistema
de contratación cumpliendo con
todos los requisitos legales.

1 8  DE  ENERO
 



SUBCONTRATACIÓN

 

En el CCE, de Carlos Salazar, y
Concamin, de Francisco Cervantes, y
el American Chambers que lleva Luis
Torres saben que éste es el último
dique ante la andanada oficial; que
de imponerse la prohibición (o una
regulación tan estrecha que resulta
en lo mismo) se habrá acabado la
última porción de confianza
empresarial tras dos años de
promesas inconclusas y desdenes
desde Palacio Nacional.

1 8  DE  ENERO
 



SUBCONTRATACIÓN

 

La Coparmex nunca ha sido un
organismo cómodo para los
gobiernos en turno, pero la llegada
de José Medina Mora Icaza a la
dirigencia del sindicato patronal
marcará un parteaguas en la
relación que busca retomar con la
administración morenista de vasos
comunicantes; el tender puentes no
será fácil, porque el primer round
entre IP y gobierno está por llegar
con el outsourcing, advierten
académicos de la UNAM y del
ITESM.

1 8  DE  ENERO
 



SUBCONTRATACIÓN

 

no puede dejar de señalarse que,

según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el outsourcing es una
herramienta necesaria para la
distribución y la aplicación de la
vacuna contra el coronavirus, por lo
cual prohibir la subcontratación
constituiría una negligencia
sanitaria.

E1 Banco del Bienestar lanzó una
licitación para subcontratar
personal especializado en este este
año, pese a las críticas del gobierno
de la cuatroté a este esquema
laboral.

1 8  DE  ENERO
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• SH realiza operación de deuda en mercado de euros  

• SH:  bonos por 1,800 millones de euros a 30 años 

• Banca de fomento, con crecimiento de la cartera  

• Citi reporta caída de 41% en utilidades del 2020 

• Número de corresponsales cayó 22% en 8 años 

• Crédito prendario cayó 10% en 2020: Amespre 

• Deja 20 millones en economía de sobrevivencia 

• Banorte y Rappi: créditos de 1 millón para apoyo 

• Outsourcing, al margen de despidos  en 2020. 

• Mercado Libre coloca mil 100 mdd en bonos  

• Apuesta GAP inversión histórica de 25 mmdp 

• Se reagrupan constructoras del Tren Maya  

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• AMLO: fabricó la DEA los delitos a Cienfuegos  

• Niega EU fabricarlos; son falsos: Cienfuegos 

• De paja, expediente de Cienfuegos: Monreal 

• Rechaza uso del gasto con fines electorales 

• Neoliberales arruinaron marina mercante AM 

• Javier May, secretario está en doble nómina 

• 28 mmdp  de Sembrando Vida a plantaciones 

• México pagó la defensa legal de Cienfuegos 

• Se respetan reglas de energía en T-MEC: RN  

• Prohíbe el INE a LO hablar de las elecciones 

• Nadie consigue detener a los huachicoleros  

• Asesinan a 5 hombres en la Miguel Hidalgo 

• Matan a cuatro en Zitácuaro, Michoacán 

• Abusó 4T en la asignación de contratos 

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

• https://www.reforma.com/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210118/thumbs/0.jpg 

• https://www.elsoldemexico.com.mx/ 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/01/18/60053acf9a2bf.jpeg 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210118/1 

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

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Suman 1,641,428 los casos positivos de covid 

• Muertes en México llegan a 140,704; 463 más 

• Hay atención especial para vacunas: AMLO  

• Gobierno federal vacuna a 468,708 personas 

• Prioridad, vacunan a 'Servidores de la Nación' 

• Servidores pueden ser vacunados; no es abuso 

• Enero perfila como el mes más letal por Covid 

• Acepta México reducción de vacunas de Pfizer 

• Renuncia Miriam Veras, la jefa de vacunación   

 
 

 

 
 

 

https://www.milenio.com/negocios/hacienda-realiza-operacion-euros-logra-tasa-interes-atractiva
https://www.milenio.com/negocios/hacienda-realiza-operacion-euros-logra-tasa-interes-atractiva
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/economia/020n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/economia/020n1eco
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-de-fomento-con-crecimiento-de-cartera-hasta-septiembre-20210117-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-de-fomento-con-crecimiento-de-cartera-hasta-septiembre-20210117-0037.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/citigroup-reporta-caida-de-41-en-utilidades-del-2020-6247183.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Numero-de-bancos-corresponsales-cayo-22-en-ocho-anos-20210117-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Numero-de-bancos-corresponsales-cayo-22-en-ocho-anos-20210117-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Credito-prendario-cayo-10-en-el-2020-pero-venta-de-articulos-repunto-Amespre-20210117-0035.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Credito-prendario-cayo-10-en-el-2020-pero-venta-de-articulos-repunto-Amespre-20210117-0035.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/01/17/rebrote-covid-19-deja-20-millones-en-economia-de-sobrevivencia.html
https://www.milenio.com/negocios/banorte-rappi-anuncian-creditos-1-mdp-restaurantes
https://www.milenio.com/negocios/banorte-rappi-anuncian-creditos-1-mdp-restaurantes
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Outsourcing-al-margen-de-despidos-de-diciembre-20210118-0008.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Outsourcing-al-margen-de-despidos-de-diciembre-20210118-0008.html
https://www.milenio.com/negocios/mercado-libre-coloca-mil-100-mdd-bonos
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Apuesta-GAP-por-inversion-historica-de-25000-mdp-20210117-0090.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Apuesta-GAP-por-inversion-historica-de-25000-mdp-20210117-0090.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Se-reagrupan-constructoras-del-Tren-Maya-para-tramo-5-20210118-0003.html
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/politica/003n1pol
https://www.reforma.com/de-paja-expediente-de-eu-sobre-cienfuegos-monreal/ar2107370
https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/politica/007n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/politica/007n1pol
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/javier-may-secretario-de-bienestar-figura-en-doble-nomina-secretaria-funcion-publica-transparencia-corrupcion-6255115.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/javier-may-secretario-de-bienestar-figura-en-doble-nomina-secretaria-funcion-publica-transparencia-corrupcion-6255115.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/con-289-mmdp-sembrando-vida-va-por-mas-plantaciones/1427559
https://www.ejecentral.com.mx/mexico-pago-con-recursos-publicos-la-defensa-legal-de-cienfuegos/
https://www.ejecentral.com.mx/mexico-pago-con-recursos-publicos-la-defensa-legal-de-cienfuegos/
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/economia/018n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/economia/018n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/politica/008n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/politica/008n1pol
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/nadie-consigue-detener-a-huachicoleros-en-hidalgo-puebla-y-edomex-robo-combustible-pemex-gasolina-6255184.html
https://www.reforma.com/asesinan-a-tiros-a-5-hombres-en-la-miguel-hidalgo/ar2106888?v=5
https://www.reforma.com/asesinan-a-tiros-a-5-hombres-en-la-miguel-hidalgo/ar2106888?v=5
https://www.reforma.com/matan-a-cuatro-en-zitacuaro-michoacan/ar2107592
https://www.reforma.com/matan-a-cuatro-en-zitacuaro-michoacan/ar2107592
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/01/17/gobierno-de-amlo-abuso-y-marco-nuevo-record-en-asignacion-contratos.html
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210118/thumbs/0.jpg
https://www.elsoldemexico.com.mx/
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/01/18/60053acf9a2bf.jpeg
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210118/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.unomasuno.com.mx/
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1641428-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1427617
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1641428-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1427617
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-en-mexico-llegan-a-140-mil-704/1427618
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-en-mexico-llegan-a-140-mil-704/1427618
https://www.reforma.com/tiene-mexico-atencion-especial-para-vacunas-amlo/ar2106928?v=5
https://www.reforma.com/tiene-mexico-atencion-especial-para-vacunas-amlo/ar2106928?v=5
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Gobierno-federal-ha-vacunado-a-468708-personas-contra-Covid-19-reporta-la-Secretaria-de-Salud-20210117-0042.html
https://www.reforma.com/hay-prioridades-vacunan-a-servidores-de-la-nacion/ar2107139
https://www.reforma.com/hay-prioridades-vacunan-a-servidores-de-la-nacion/ar2107139
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/16/servidores-de-la-nacion-si-pueden-ser-vacunados-no-es-un-abuso-lopez-gatell-256402.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/16/servidores-de-la-nacion-si-pueden-ser-vacunados-no-es-un-abuso-lopez-gatell-256402.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/enero-se-perfila-como-el-mes-mas-letal-por-covid
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/enero-se-perfila-como-el-mes-mas-letal-por-covid
https://www.reforma.com/acepta-mexico-reduccion-de-vacunas-de-pfizer/ar2107335
https://www.reforma.com/acepta-mexico-reduccion-de-vacunas-de-pfizer/ar2107335
https://www.excelsior.com.mx/nacional/confirman-renuncia-de-miriam-veras-jefa-de-vacunacion-de-la-ssa/1427620
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TITULARES 
FINANCIERO Presentará Economía plan de reactivación económica  

ECONOMISTA Diciembre marcó el retorno de capitales de inversión al país  

MILENIO SRE ya negocia en EU estrategia de vacunación para migrantes  

UNIVERSAL Fiscalía va por el primer acusado por Lozoya FGR  

Jornada Cederemos dosis de Pfizer a países más pobres: AMLO  

REFORMA Descabezan programa de vacunas antiCovid 

CRÓNICA El 25 de enero reabren la L1; en febrero, L2 y L3  

RAZÓN Proyectan alza acelerada de casos: 163% más que primer escenario 

24 HORAS México cede vacunas Pfizer vs. Covid; se disparan contagios  

SOL DE MÉXICO Secretario cobra como Servidor de la Nación  

HERALDO DE MÉXICO Enero, el más letal por Covid en México  

PUBLIMETRO AMLO acepta reducir la entrega de vacunas  

UNOMÁSUNO México... Se alista para recibir 6 mil migrantes  

PRENSA Tortilla y pan al alza  

Fomento / BIS 

• https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-

1/issues/2021/01/89NgGNwbR2zKl7cy/1610826184_cover.jpg 

• https://es.kiosko.net/uk/np/the_times.html 

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

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

Banca de fomento, con crecimiento de cartera 
hasta septiembre. (Edgar Juárez). Contrario a lo ocurrido en la 
banca comercial, donde desde agosto empezó la contracción en 
la colocación de crédito, en la de desarrollo a septiembre seguía 
el crecimiento del financiamiento a tasa anual, aunque respecto 
al trimestre previo, se mostraba una baja. Asimismo, el monto de 
garantías otorgadas registraba una reducción. La banca de 
desarrollo se conforma por Banobras, Bancomext, Nafin, 
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Banjército y Banco del 
Bienestar. Desde el inicio de la actual administración, se optó 
por juntar Bancomext con Nafin. De acuerdo con el reporte de la 
CNBV, al cierre de septiembre, el saldo de la cartera total de la 
banca de desarrollo, se ubicó en 1.09 billones de pesos, un 
crecimiento real anual de 2.9 por ciento. No obstante, en su 
comparación con el trimestre previo (abril-junio), se observa una 
disminución de 3.8 por ciento. De esta forma, la cartera de 
crédito comercial —financieras y gubernamentales— registró un 
saldo a septiembre de 1.04 billones de pesos, que representó un 
crecimiento real anual de 3.2 por ciento. En su comparación con 
el trimestre previo, hay una caída de 4.0 por ciento. El portafolio 
de consumo se ubicó en septiembre en 41,246 millones de 
pesos, una baja anual de 3.2%; y en vivienda el saldo fue de 
11,014 millones, una caída anual de 7.1% y trimestral de 1.9 por 
ciento.  Precisa que Banobras sigue como la institución de 
desarrollo con mayor peso, con un saldo en cartera de 490,904 
millones de pesos a septiembre, un crecimiento anual de 5.8% y 
trimestral de 1.4 por ciento. ciento. (Economista) 
 https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-de-fomento-con-crecimiento-de-cartera-hasta-septiembre-20210117-

0037.html 

 

Número de bancos 
corresponsales cayó 22% en ocho años. (Fernando 
Gutiérrez). La reducción de la banca corresponsal no 
sólo es un problema que afecta a las instituciones 
financieras mexicanas que buscan repatriar dólares en 
efectivo a Estados Unidos, sino que es una afectación 
a escala mundial que ha alertado a organismos como el 
Banco de Pagos Internacionales (BIS). De acuerdo con 
este organismo, del 2011 al 2019 el número de bancos 
corresponsales activos en todo el mundo se redujo 
22%, lo que pone en riesgo su papel fundamental para 
pagos transfronterizos y puede derivar en el impulso de 
mercados informales, especialmente en jurisdicciones 
que necesariamente requieren este servicio. “La banca 
corresponsal es un componente esencial del sistema de 
pago global, especialmente para las transacciones 
transfronterizas. A través de las relaciones de 
corresponsalía bancaria, los bancos pueden acceder a 
servicios financieros en diferentes países y 
jurisdicciones y proporcionar servicios de pago 
transfronterizos a sus clientes”, se puede leer en uno de 
los análisis del BIS al respecto. En el país, este tema es 
relevante para las instituciones financieras mexicanas 
por diversos temas, uno de ellos, el que tiene que ver 
con la repatriación a Estados Unidos de dólares en 
efectivo que se captan en el país.  (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Numero-de-bancos-corresponsales-cayo-22-en-ocho-anos-

20210117-0034.html 

 

https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2021/01/89NgGNwbR2zKl7cy/1610826184_cover.jpg
https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2021/01/89NgGNwbR2zKl7cy/1610826184_cover.jpg
https://es.kiosko.net/uk/np/the_times.html
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://fr.kiosko.net/us/np/washington_post.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-de-fomento-con-crecimiento-de-cartera-hasta-septiembre-20210117-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-de-fomento-con-crecimiento-de-cartera-hasta-septiembre-20210117-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Numero-de-bancos-corresponsales-cayo-22-en-ocho-anos-20210117-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Numero-de-bancos-corresponsales-cayo-22-en-ocho-anos-20210117-0034.html
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CNBV / Banorte 

Consar / Canacintra 

 Garantías de crédito de la banca de 
desarrollo bajan 4.3% a septiembre de 2020. (Karen 
Guzmán).   Las garantías que otorga la banca de desarrollo a 
bancos e intermediarios financieros que sirven para que éstos 
puedan otorgar créditos y financiamiento a sectores con mayor 
riesgo de impago, mantuvieron niveles a la baja a septiembre del 
año pasado. De acuerdo con información de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a septiembre pasado, 
las garantías en conjunto de los seis bancos de desarrollo del 
país presentaron un saldo de 165 mil 500 millones de pesos, es 
decir, una caída de 4.3 por ciento, respecto al saldo presentado 
en este rubro en el mismo periodo del 2019. Desde el año 
pasado, los bancos a través de la Asociación de Bancos de 
México (ABM) pidieron al poder legislativo las garantías 
necesarias a través de la banca de desarrollo para poder 
financiar a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que se 
han visto afectadas por la crisis económica que ha traído el 
coronavirus. Las cifras de la CNBV arrojan que casi todos los 
bancos de desarrollo tuvieron disminuciones en sus saldos de 
garantías a junio pasado, respecto al mismo periodo del 2018, a 
excepción de Banobras, que no ofrece este mecanismo.  En el 
reporte de septiembre, Banjercito no presentó datos. El 
organismo regulador refirió que esta baja se da a consecuencia 
del decremento de operaciones de Bancomext y la Sociedad 
Hipotecaria Federal. El banco de desarrollo que presentó la 
mayor disminución en este rubro fue SHF, que redujo su saldo 
en garantías en 6.4 por ciento, pues a septiembre pasado 
presentó un saldo de 43 mil 989 millones de pesos, respecto a 
44 mil millones de pesos del mismo periodo del 2019. Asimismo, 
el Bancomext registró a septiembre pasado un saldo en sus 
garantías de 24 mil 916 millones de pesos, es decir 3.9 por ciento 
menos que en el periodo de 2019. (Milenio) 
https://www.milenio.com/negocios/garantias-credito-banca-desarrollo-bajaron-septiembre 

 

 

 Banorte y Rappi ofrecerán 
créditos a restaurantes y comercios por hasta 1 
millón de pesos. (Edgar Juárez).  La alianza Rappi-
Banorte lanzó este viernes el programa RappiContigo, 
el cual tiene como fin apoyar con créditos para capital 
de trabajo a restaurantes y comercios, dos de los 
sectores que se han visto severamente afectados 
durante la pandemia por Covid-19. En un comunicado, 
se precisó que con ello se beneficiará a los restaurantes 
y comercios afiliados a Rappi en todo el país, y se 
contará con un total de 250 millones de pesos, con un 
tope de hasta 1 millón de pesos por crédito. La iniciativa 
surge como parte de la nueva alianza estratégica entre 
Rappi y Banorte, y refrenda el compromiso de ambas 
empresas por apoyar a uno de los sectores más 
afectados por la pandemia de Covid-19”, detallaron.  Se 
explicó que con el programa se busca beneficiar a miles 
de comercios con créditos para que continúen con su 
funcionamiento, y así evitar que cierren sus puertas de 
manera definitiva. De esta manera, desde el 1este 
viernes 15 de enero se invita a los comercios y 
restaurantes que ya son aliados de Rappi México, a 
inscribirse en el programa Rappi-Contigo en el portal de 
aliados, donde podrán solicitar crédito para capital de 
trabajo, sin cobro de comisión por apertura y con 
condiciones preferenciales. “Ahora nos solidarizamos 
con los comercios y restaurantes que necesitan un 
impulso para salir adelante. Seguiremos trabajando 
más cerca que nunca de las empresas y familias del 
país”, comentó José Francisco Martha, Director 
General de Medios de Pago, Banca Digital y Tecnología 
de Grupo Financiero Banorte. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banorte-y-Rappi-ofreceran-creditos-a-restaurantes-y-comercios-por-

hasta-1-millon-de-pesos-20210115-0051.html 

Pese a virus, en 2020 las Afore ganaron 15.6 
mmdp. (Antonio Hernández) Monto es 9.8% mayor en 
términos reales respecto a 2019, de acuerdo con datos de la 
Consar; por concepto de comisiones, las empresas obtuvieron 
37 mil 756 millones de pesos. El impacto de la pandemia de 
Covid-19 no afectó las ganancias de las 10 Afore que operan en 
México.  Al cierre de 2020, estas empresas ganaron 15 mil 627 
millones de pesos, es decir, 9.8% más respecto a 2019 en 
términos reales, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional 

 

 Canacintra: negro panorama si 
gobierno no ajusta planes. (Ivette Saldaña).  
Canacintra aseguró que es inaplazable que el gobierno 
mexicano pase del discurso de “vamos bien” a 
implementar una estrategia coordinada en materia de 
salud y economía para evitar que empeore el 
panorama. Explicó que ya no es posible no reconocer 
la situación que enfrenta el país ni atender las crisis 
sanitaria y económica como temas independientes. “La 

https://www.milenio.com/negocios/garantias-credito-banca-desarrollo-bajaron-septiembre
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banorte-y-Rappi-ofreceran-creditos-a-restaurantes-y-comercios-por-hasta-1-millon-de-pesos-20210115-0051.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banorte-y-Rappi-ofreceran-creditos-a-restaurantes-y-comercios-por-hasta-1-millon-de-pesos-20210115-0051.html
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Tarjetas / Fusiones 

del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Se trata de un 
monto récord en los registros del organismo sobre el estado de 
situación financiera de las Afore, los cuales están disponibles 
desde 2013. Los datos de la Consar muestran que, por concepto 
de las comisiones que cobran a los trabajadores por administrar 
sus recursos, las Afore obtuvieron más de 37 mil 756 millones 
de pesos el año pasado, monto al que se le deben restar gastos 
de operación, impuestos y otros conceptos para determinar su 
utilidad final. Contrario a otros participantes del sector financiero 
que han registrado pérdidas por la pandemia, las Afore se vieron 
favorecidas por un buen año en términos de rendimientos en los 
recursos de los trabajadores mexicanos, que en total alcanzaron 
un máximo histórico de 4 billones 722 mil millones de pesos. Así, 
al cierre del año pasado se acumularon en el Sistema de Ahorro 
para el Retiro más de 68 millones de cuentas de Afore, que 
obtuvieron plusvalías por 552 mil 628 millones de pesos, 13.6% 
más sobre las ganancias obtenidas durante 2019. Por 
administradora, Afore XXI Banorte obtuvo la mayor utilidad, con 
un total de 3 mil 817 millones de pesos. (Universal) 
 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pese-virus-en-2020-las-afore-ganaron-156-

mmdp 

situación económica del país es terrible. “De no hacer 
ajustes a la situación actual, el panorama será cada vez 
más negro”, afirmó el presidente Enoch Castellanos. 
Agregó que es momento de unir esfuerzos en los 
ámbitos federal y estatal, entre el sector privado, 
sindicatos, la academia, especialistas y sociedad en su 
conjunto 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 establecer un verdadero plan 
nacional 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 respuestas claras que generen certidumbre y 
eficacia para contener la pandemia, el país no podrá 
salir económicamente de esta crisis y seguiremos 
perdiendo a seres queridos. México enfrenta un desafío 
como nunca en la historia lo vio. Actuemos ya”, dijo. 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/canacintra-negro-panorama-si-gobierno-no-

ajusta-planes 

Tasas de interés en tarjetas superan 
hasta en 23 veces la inflación anual.  El tema fue puesto sobre 
la mesa por el subgobernador del Banco de México (BdeM), 
Jonathan Heath. Mientras que el BdeM ha bajado el objetivo 
para la tasa de fondeo interbancario en 400 puntos base para 
ubicarlo en 4.25 por ciento, Palacio de Hierro cobra 59.88 por 
ciento en su tarjeta de crédito. ¿59.88 por ciento? ¿En serio?, 
dijo en su cuenta de Twitter. La tasa de interés del banco central 
mexicano se encuentra en 4.25 por ciento, el nivel más bajo 
desde julio de 2016 cuando fue de 3.75 y después de haber 
alcanzado un máximo de 8.25 por ciento, en agosto de 2019. La 
tasa de interés más alta que cobran los bancos y las tiendas 
comerciales llega a superar hasta en 17 veces la tasa de 
referencia del BdeM y hasta 23 veces la inflación de 2020, que 
fue de 3.15 por ciento. Es el caso de la tarjeta de crédito Bodega 
Aurrera que cobra una tasa de interés de 75.1 por ciento, según 
se ve en el portal de internet de Inbursa, que es la operadora de 
ese plástico. Un caso similar es la tarjeta Walmart, cuya tasa de 
interés promedio es de 74.5 por ciento. Al igual que la primera 
es gestionada por el banco Inbursa. Soriana, otra de las cadenas 
de tiendas de autoservicio en México, cuenta con tres variantes 
de financiamiento. La tarjeta Soriana pagos fijos ofrece una tasa 
de interés de 74.51 por ciento, la Falabella Soriana 70.51 por 
ciento, mientras que Falabella Soriana Mastercard 67.51 por 
ciento.La tasa de interés del plástico que ofrece Sam’s Club, 
operada por Inbursa, es de 63.2 por ciento. Su competidor 
directo, Cotsco, ofrece un tarjeta de crédito con una tasa de 
interés 12 veces superior a la tasa de referencia del banco 

 

 Valor de fusiones y 
adquisiciones cayó 26% en 2020. (Cristina Ochoa).  
Durante 2020 el mercado de fusiones y adquisiciones 
en el país (TTR), reportó un importe por 13 mil 387 
millones de dólares, lo que significó una variación 
negativa de 26.32 por ciento, en comparación con los 
resultados del año anterior. De acuerdo con el reporte 
mensual de la consultora Transactional Track Record 
(TTR) durante el año se realizaron 302 transacciones 
en el sector, lo que representó una disminución de 6.21 
por ciento, comparado con 2019. En términos 
sectoriales la industria financiera y de seguros fue la 
más activa, con 59 negociaciones a lo largo del año 
pasado, un alza de 2 por ciento, que representaron una 
disminución de 11 por ciento; detrás se encuentra 
tecnología, con 56 operaciones; e internet, con 40 
transacciones, un incremento de 18 por ciento. El año 
pasado las empresas mexicanas apostaron por invertir 
principalmente en Estados Unidos, donde realizaron 18 
operaciones; detrás se encontró España, con 13 
negociaciones. Por importe destacó el caso de España, 
por mil 152 millones de dólares. Las compañías 
estadunidenses fueron las que invirtieron más en el 
país, con 74 transacciones a lo largo de 2020; detrás se 
encontró Reino Unido, con 13 operaciones. Por importe 
destacó el caso de Estados Unidos, con 2 mil 034 
millones de dólares. La operación destacada la 
adquisición de Cemex España, que adquirió 19.44 por 
ciento de Cemex Latam Holdings mediante una OPa 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pese-virus-en-2020-las-afore-ganaron-156-mmdp
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pese-virus-en-2020-las-afore-ganaron-156-mmdp
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/canacintra-negro-panorama-si-gobierno-no-ajusta-planes
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/canacintra-negro-panorama-si-gobierno-no-ajusta-planes
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Columnas  

central. Citibanamex, institución bancaria que la gestiona, señala 
una tasa de 53.95 por ciento.   (Jornada) 

https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/economia/015n1eco 

 

(Milenio)   https://www.milenio.com/negocios/fusiones-y-adquisiciones-

cayeron-26-en-2020 

 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). #TREN MAYA 
El viernes pasado, Fonatur recibió, de manera virtual, nueve 
propuestas para la licitación del tramo que va de Playa del Carmen 
Norte a Tulum, el cual forma parte del tramo 5 del Tren Maya. 
Recordará que en septiembre Fonatur declaró desierta la licitación 
(dejando fuera a BlackRock y al consorcio que presentó la 
propuesta no solicitada para ampliar el tramo carretero, lo cual se 
volvió complicado cuando se quiso incorporar al tren). Entonces, la 
licitación se dividió en dos segmentos. Las propuestas van desde 
los 13 mil 399 millones de pesos, de ASCH, división México, junto a 
PowerChina; hasta los 24 mil 238 millones de pesos del consorcio 
Cicsa, FCC Construction y La Peninsular.  Otro consorcio que 
participa es Caabsa Infraestructura, de los hermanos Luis y Mauricio 
Amodio, quienes tiraron el segundo precio más bajo, con 13 mil 900 
millones de pesos, y repiten la fórmula con la catalana Comsa 
Infraestructura, experta en la construcción de trenes en Europa, 
grupo que había participado en el tramo 3 del proyecto. Como en 
anteriores ocasiones, la evaluación técnica correrá a cargo de un 
grupo de expertos internos de Fonatur, quienes trabajan 
paralelamente con representantes de la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).  (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/uso-de-diplomacia-publica-primer-warning-en-energia/130149   

 Nombres, nombres y nombres. 
(Alberto Aguilar). Rubro TI cae 13% en 2020, parte de consumo 
30% y en 2021 mejora del 10%.  Contrariamente al esfuerzo 
realizado con  Fox, Calderón y Peña, en este sexenio las inversiones 
en tecnología digital han sufrido un ajuste importante por la 
austeridad. Por fortuna a finales del año pasado se liberaron 
algunos proyectos públicos importantes y para este 2021 el gasto 
para distintos renglones aumentaría 60%. Dada la pandemia y sus 
exigencias, queda por ver si al final se ejecuta lo programado. Aún 
así lo presupuestado en el ámbito de la Tecnología de la Información 
(TI) llegará al nivel que había en 2018. Buena parte se orientará 
para interoperar entre las dependencias, la derrama de subsidios 
vía el Banco del Bienestar y en salud. Para la TI la parte 
gubernamental es nodal, máxime las dificultades que tuvo el 
mercado el año pasado por la crisis. La consultora IDC que 
comanda Edgar Fierro estima que la caída anual fue del 13%. Claro 
que no a todos les fue mal. IDC por ejemplo tuvo un año bueno 
dadas las enormes necesidades de asesoría en un año 
inédito.*********** Sabadell México nada escrito y cambios.  En el 
contexto de la crisis de la banca, el derrotero de Sabadell México se 
mantiene como una interrogante. Su casa matriz atraviesa 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). SORIANA, PRUEBAS 
RÁPIDAS COVID. El Premio Naranja Dulce es para 
Ricardo Martín Bringas, director general de Soriana, 
porque la empresa empezó a realizar pruebas rápidas 
de detección de covid-19 en dos de sus tiendas en la 
CDMX, en Pilares y Mixcoac, con la intención de 
ampliarla gradualmente. En asociaciones con 
laboratorios certificados por Cofepris, se realizan 
pruebas PCR serológicas y de antígeno a un costo 
menor al de la mayoría de los laboratorios privados, 
con la notaria excepción de Salud Digna, la excelente 
empresa de Jesús Vizcarra. La mayor participación de 
empresas en la detección de covid-19 ayudará, por 
simple competencia, a disminuir costos, a que las 
autoridades tengan mayor información sobre la 
gravedad de esta pandemia y, desde luego, a que los 
contagiados y sus familiares tomen medidas básicas de 
protección, como el aislamiento.  (Excélsior)    

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/sector-energetico-foco-de-conflicto-con-biden/130147 

La cuarta transformación. 
(Darío Celis). Bancos contra la pared Porque la 
Cofece analizó en su pleno del jueves este caso que 
viene documentando cuatro años atrás y está por 
notificar a los agentes económicos involucrados, y 
porque desde hace 15 meses ya había emitido un 
Dictamen de Presunta Responsabilidad. Pero sobre 
todo, porque la coyuntura no le puede ser más adversa 
a la banca, con la espada de Damocles de la 4T encima 
ante la posibilidad de regularles las comisiones y 
dividida por la discusión sobre la intención también del 
gobierno de modificar la Ley del Banco de México, vale 
la pena reproducir esta entrega que publicamos aquí el 
14 de octubre de 2019. “¿Y ahora a quién le toca?”, 
solía decir un jefe de la mesa de dinero de un banco 
comercial. ******TAL CUAL LE adelanté, el viernes se 
presentaron al Fonatur, las ofertas para la primera ruta 
del Tramo 5 del Tren Maya. Se trata de la vía norte, 
unos 59 kilómetros que corren de Playa del Carmen a 
Tulúm. La oferta más alta fue la del consorcio integrado 
por Carso de Carlos Slim y La Peninsular de Carlos 
Hank Rhon de 24 mil 239 millones de pesos. Le siguió 
la de ICA de David Martínez, Mota-Engil de José Miguel 

https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/economia/015n1eco
https://www.milenio.com/negocios/fusiones-y-adquisiciones-cayeron-26-en-2020
https://www.milenio.com/negocios/fusiones-y-adquisiciones-cayeron-26-en-2020
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/uso-de-diplomacia-publica-primer-warning-en-energia/130149
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/sector-energetico-foco-de-conflicto-con-biden/130147
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momentos difíciles y no logró una fusión con BBVA. Ya se autorizó 
la venta de su filial en GB y aunque se dice que su posición aquí es 
estratégica nada está decidido, máxime que Josep Oliu, su 
presidente ya dejó toda función ejecutiva, en tanto que en febrero 
Jaime Guardiola dejará el timón a César González-Bueno, ex ING 
España. Nada escrito. *******Restaurantes insuficiente y hondo 
daño.  La apertura de los restaurantes desde hoy, sólo en espacios 
libres, será insuficiente para ese lastimado negocio. Sin embargo, 
estima la Canirac se abrió una puerta para más adelante. Por parte 
del gobierno de López Obrador cero apoyos no obstante que al 
menos 30% de las unidades existentes cerraron. Si en 2009 la 
inactividad por 2 semanas propició una caída del 9% del PIB del 
rubro y se tardó 10 años en recuperar el nivel, se imaginará el costo 
a pagar ahora, algo que se replica para muchos otros rubros. 
(Economista) https://periodicocorreo.com.mx/rubro-ti-cae-13-en-2020-parte-de-consumo-30-y-en-2021-mejora-del-10/ 

Bejos, Indi de Manuel Muñozcano e Idinsa de Víctor 
Ortiz de 17 mil 565 millones. Vise de Santiago 
Villanueva, Irkon de Jack Landsmanas  y Rubau de 
Jorge Rubau de 16 mil 985 millones. Aldesa de 
Alejandro Fernández y el China Railway Construction 
que lleva Li Junqiang de 16 mil 475 millones. Acciona 
que lleva Sergio Ramírez y Grupo México de Germán 
Larrea de 15 mil 358 millones. Caltia de José Luis 
Suárez y Cocomex de Andrés Alvarez de 15 mil 320 
millones. Sacyr de Sergio Alonso  e Hycsa de Alejandro 
Calzada de 14 mil 140 millones. Caabsa y OHL de Luis 
y Mauricio Amodío y Comsa de Ismael García de 13 mil 
989 millones. Y PowerChina que comanda Cintia 
Angulo y Assignia de 13 mil 399 millones de pesos  
(Financiero)  https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Bancos-

contra-la-pared-20210117-0262.html 

 

 
 

 

Ricos y poderosos. (Marco Mares).Arturo 
Herrera, sus razones. La política económica aplicada por el 
gobierno mexicano frente a la peor crisis económica registrada 
en un siglo, está siendo cuestionada. México está entre los 
países que menos estímulos fiscales aplicó y evitó endeudarse 
para apoyar a su planta productiva. La fórmula que ha 
“presumido” el presidente López Obrador, contrasta con la que 
aplicaron la mayoría de los países. Desde el punto de vista de 
expertos internacionales, esa política retrasará la recuperación 
de la economía, aumentará el número de quiebras de 
empresas y provocará mayor desempleo y pobreza. Frente a 
los señalamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
la agencia calificadora Moody´s, el responsable de las finanzas 
públicas de México, Arturo Herrera, salió a defender la política 
de no endeudamiento y el mínimo nivel de apoyo que ofreció 
el gobierno mexicano a los sectores productivos, para 
enfrentar los efectos de la pandemia del Covid-19. “La 
Constitución prohíbe al gobierno mexicano endeudarse para 
algo que no sea obra pública productiva; está escrito en 
piedra”, dice. El secretario de Hacienda advierte que a 
diferencia de lo que anuncia (el presidente de Estados Unidos,) 
Joe Biden, donde se va a endeudar para pagar salarios para 
que las personas se queden en casa pagándoles 1,400 
dólares; eso está estrictamente prohibido en México.  . 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Arturo-Herrera-sus-razones-20210118-0006.html 

 La Gran Depresión. (Enrique Campos). La 4T 
va a extrañar a Donald Trump.  A partir de este miércoles se 
acabaron los insultos hacia México y a los mexicanos en boca 
del presidente de Estados Unidos. No más “ellos son 
violadores y narcotraficantes”, no más bad hombres y 

 

Punto y Aparte. (Ángeles 
Aguilar). Insatisfecho con su banco,un tercio de los 
mexicanos.  Paciencia de un santo… En los últimos 
meses la insatisfacción bancaria se hizo patente. De 
acuerdo con el estudio “COVID-19 Financial Sector 
Perspective”, desarrollado por la firma de consultoría EY, 
al mando de Víctor Soulé, uno de cada 3 mexicanos afirma 
estar “enojado” con su banco. En ese contexto, 26% 
considera seriamente cambiar de institución. Sin embargo, 
apenas 5% actuó ante el descontento y se mudó de banco 
durante la pandemia. ¿Más vale malo por conocido que 
bueno por conocer?. (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-

aguilar/parco-panorama-plano-rendimiento-bursatil-2021-420031 

  Un Montón de Plata. 
(Carlos Mota).  No es militarización. La principal razón 
de la utilización del Ejército en muchas actividades 
productivas de México no es la militarización del país, 
aunque algunos observadores así lo quieren ver.  El 
presidente ha explicado pobremente el tema, haciendo 
énfasis en que el Ejército no es corrupto y que su 
involucramiento en proyectos productivos representa 
ahorros.  ¿Cuál es entonces la motivación para hacer que 
el Ejército construya un aeropuerto; edifique las sucursales 
del Banco del Bienestar; distribuya vacunas contra el 
COVID-19 en todo el territorio; y opere tramos del Tren 
Maya? Algo más sencillo de lo que imaginamos: se trata 
de una coordinación operativa adecuada, algo que de tan 
simple parece inverosímil, pero que es verdad: las 
capacidades organizativas del Estado mexicano son 
ínfimas, por lo que el Presidente detectó que únicamente 

https://periodicocorreo.com.mx/rubro-ti-cae-13-en-2020-parte-de-consumo-30-y-en-2021-mejora-del-10/
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Bancos-contra-la-pared-20210117-0262.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Bancos-contra-la-pared-20210117-0262.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Arturo-Herrera-sus-razones-20210118-0006.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/parco-panorama-plano-rendimiento-bursatil-2021-420031
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/parco-panorama-plano-rendimiento-bursatil-2021-420031
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amenazas de pagar el muro. A partir pues, de este 20 de enero 
el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no tendrá 
palabras groseras para nuestro país. No veremos que un 
exabrupto presidencial tire los mercados mexicanos, como 
ocurrió al inicio del gobierno de Donald Trump. Pero, eso sí, en 
dos días más, el vecino del norte será mucho más claro, desde 
el terreno de la diplomacia y la institucionalidad, de qué es lo 
que espera en la relación bilateral. Las cartas de presentación 
de la 4T con el gobierno demócrata no auguran una relación 
tersa, por más que se acabe con la estridencia. El reciente 
capítulo de exonerar al general Salvador Cienfuegos, cuando 
la autoridad estadounidense presumía tener un caso sólido, 
sólo hará recordar al Departamento de Justicia que el gobierno 
de  López Obrador dejó en libertad a Ovidio Guzmán, 
inicialmente detenido con fines de extradición y muchos otros 
episodios en los que ha campeado la impunidad. El gobierno 
mexicano debe tener la certeza de que en Estados Unidos la 
política no funciona como en México. No va a llegar Joe Biden 
a cancelar un aeropuerto ni a destrozar todo lo que se 
encuentre.  (Economista)   https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-4T-va-a-extranar-a-Donald-

Trump-20210117-0027.html 

l El contador. 5. Hoy lunes y mañana martes se 
reanudan las mesas de trabajo en el Congreso entre la 
iniciativa privada, autoridades y sector laboral, para llograr a 
consensos en materia de subcontratación. Recordemos que se 
pospuso la aprobación de la iniciativa enviada el año pasado 
por López Obrador y que ahora los involucrados buscan 
acuerdos que permitan transitar hacia una regulación y no 
prohibición del outsourcing. En febrero del 2020 se realizó un 
Parlamento Abierto en el Senado en donde todos los actores 
acordaron normar sin castigar a quien usa dicho sistema de 
contratación cumpliendo con todos los requisitos legales, 
aunque sí sancionando a quienes utilizan la figura para 
defraudar al erario y evadir las obligaciones patronales. 
(Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/130146 

Gente detrás del dinero. (Mauricio 
Flores). Auditoría Guatemala, tache a UNOPS. La 
Contraloría General de Cuentas del Gobierno de Guatemala, a 
cargo de Edwin Salazar, reprobó y calificó de “claramente 
ineficiente” el desempeño de la oficina de UNOPS, en cumplir 
el convenio con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
2017-2018 para compra internacional de medicinas y material 
médico: la auditoría presentada en mayo de 2019 indica que 
se le encargó a UNOPS licitaciones por 200 millones de 
dólares para un país que tiene 19 millones de habitantes, pero 
que usó 59% del dinero público de los anticipos y sólo logró 
entregar a bodega 32% del total, pagando en ciertos casos 
precios más altos incluso con el mismo proveedor. ¿Qué 
podría salir mal en un México de 130 millones de habitantes 
que quiere comprar 6 mil millones de dólares de medicamentos 

el Ejército puede coordinar proyectos completos.  La raíz 
de que el Ejército esté involucrado en tanta cosa no es un 
deseo del Ejecutivo de imponer un Estado militar que 
ensombrezca las libertades civiles. (Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/18/no-es-militarizacion-245996.html 

 Activo empresarial. (José Yuste).. 
AGENDA RIESGOSA PARA LA RECUPERACIÓN 
López Obrador eligió tener rispidez con el gobierno de 
Biden. También lo vimos en el tema de seguridad. Joe 
Biden toma posesión este miércoles y México traerá 
abiertos los expedientes de energía, telecomunicaciones, 
seguridad, laboral y seguridad. Son demasiados temas 
riesgosos para México. Nuestra economía dependerá de la 
economía estadunidense para su recuperación, porque el 
mercado interno está y seguirá deprimido. Y con el socio 
nos estamos peleando. (Excélsior)   https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/lo-

que-se-juega-con-eu-ift-energia-recuperacion/130144 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). Se retoman negociaciones sobre la 
subcontratación * CitCocomex va por la quinta etapa 
del Tren Maya * Nace Stellantis de la fusión entre 
Peugeot y FCA. Se retoman negociaciones sobre la 
subcontratación. .  No hay plazo que no se llegue ni fecha 
que no se cumpla y a partir de hoy se retoman la 
negociación sobre el outsourcing, que lleva prácticamente 
un año. Se abrirán las mesas de trabajo en el Senado entre 
iniciativa privada, autoridades y sector laboral para llegar a 
consensos. Hay que recordar que se pospuso la 
aprobación de la iniciativa enviada el fin de año sobre este 
esquema enviada el año pasado por el presidente López 
Obrador a la Cámara de Diputados. En febrero del 2020 se 
realizó un Parlamento Abierto en el Senado de la 
República, que líderea Ricardo Monreal en donde todos los 
actores (legisladores, autoridades federales -STPS, IMSS, 
INFONAVIT- grupos de trabajadores y sindicalistas, 
empresarios, asociaciones, abogados especializados en 
materia laboral y destacados académicos), llegaron al 
consenso de regular y no prohibir el esquema, así como la 
creación de un Registro Nacional de Empresas de 
Subcontratación (Crónica)https://www.cronica.com.mx/notas-

se_retoman_negociaciones_sobre_la_subcontratacion___citcocomex_va_por_la_quinta_etapa_del_tren_maya___nace_stellantis_de_la_fusion_entre_peugeot_y_
fca-1175051-2021 

  Momento corporativo. (Roberto Aguilar).  
. Una reforma de impuestos: Arturo Herrera 
En la edición 25 de la conferencia de América que 
organizó Grupo Santander de Ana Botín, participó 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-4T-va-a-extranar-a-Donald-Trump-20210117-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-4T-va-a-extranar-a-Donald-Trump-20210117-0027.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-gmxt-la-via-de-la-recuperacion-economica-6217242.html
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/130146
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/18/no-es-militarizacion-245996.html
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/lo-que-se-juega-con-eu-ift-energia-recuperacion/130144
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/lo-que-se-juega-con-eu-ift-energia-recuperacion/130144
https://www.cronica.com.mx/notas-se_retoman_negociaciones_sobre_la_subcontratacion___citcocomex_va_por_la_quinta_etapa_del_tren_maya___nace_stellantis_de_la_fusion_entre_peugeot_y_fca-1175051-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-se_retoman_negociaciones_sobre_la_subcontratacion___citcocomex_va_por_la_quinta_etapa_del_tren_maya___nace_stellantis_de_la_fusion_entre_peugeot_y_fca-1175051-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-se_retoman_negociaciones_sobre_la_subcontratacion___citcocomex_va_por_la_quinta_etapa_del_tren_maya___nace_stellantis_de_la_fusion_entre_peugeot_y_fca-1175051-2021
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y material? Mañana le cuento detalles. (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/santa-lucia-existe-navblue-420032 

Corporativo. (Rogelio Varela). 
Hoteleros de Cancún, más pruebas.  Ya le he comentado 
que el sector hotelero ha extendido la mano al sector salud 
para evitar efectos mayores de la pandemia en la economía. 
Por lo pronto, las principales cadenas hoteleras en Cancún 
están practicando pruebas rápidas a sus huéspedes que 
viajarán de regreso a Estados Unidos, Canadá, Europa y 
algunos países de Latinoamérica ante la exigencia de portar, 
antes de abordar un vuelo a sus países una prueba negativa 
de COVID-19. Se trata de exámenes que arrojan resultados en 
30 minutos, donde los costos para dos huéspedes por 
habitación los absorberá el hotel, y por cada huésped adicional 
se cobrará sólo 19 dólares por prueba.   (Heraldo de México)   
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/18/hoteleros-decancun-mas-pruebas-246024.html 

No tires tu dinero. (David Páramo).  REMATE 
CUESTIONARIO. Si, como dicen las autoridades, el tema de 
las remesas es tan fácil de arreglar y se trata sólo de un caso 
(del más grande operador de remesas en efectivo), ¿por qué 
las autoridades no han hecho nada? ¿Por qué sólo hacen 
declaraciones ante un problema que amenaza con terminar en 
desorden constitucional? ¿Por qué no toman acciones? 
Parecería que, en lugar de estar resolviendo el problema, 
solamente se la pasan haciendo declaraciones de lo terribles 
que serían los efectos colaterales, evidentemente no deseados 
por nadie. Quizá quienes pueden tomar acciones deberían 
recordar que el camino más corto entre dos puntos es la línea 
recta. Dejar en congresistas, quienes evidentemente no 
conocen el tema, es, por lo menos, estar haciendo las cosas 
muy complejas, sin necesidad. (Excélsior)   https://www.dineroenimagen.com/david-

paramo/mas-claudia/130145 
 

   

Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, y más 
allá de las cuentas alegres sobre el proceso de vacunación 
en México, los comentarios relacionados con el reto de las 
finanzas públicas llamaron la atención de los asistentes al 
evento virtual. El funcionario destacó que hay una 
creciente necesidad de una reforma fiscal que no 
necesariamente implique una reforma de impuestos sino 
se deberá evaluar cómo se gastan los recursos y no sólo 
cómo ingresan a las arcas del gobierno, y luego de 
reconocer que 2021 es un año muy politizado por las 
elecciones, la dependencia que encabeza deberá ser muy 
cuidadosa en su actuación y decisiones, y que será hasta 
después del proceso electoral cuando retomen los 
planteamientos y espíritu de la esperada reforma fiscal 
para mejorar las cuentas del gobierno en turno.. (Sol de 
México) 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-una-reforma-de-impuestos-arturo-herrera-6244606.html 

Desbalance.  Mesa de análisis, aún no. 
Nos dicen que con el fin de que participen más actores en 
el análisis de la reforma a la Ley del Banco de México 
(Banxico) en materia de captación de divisas, se retrasó 
unos días la instalación de la mesa técnica que se prometió 
realizar en el Congreso de la Unión. Estaba previsto que el 
viernes pasado senadores y diputados se reunirían de 
manera virtual con representantes del sector turístico y de 
centros cambiarios, para analizar la minuta que aprobó el 
Senado de la ley impulsada por el morenista Ricardo 
Monreal para obligar al banco central a absorber los 
dólares excedentes, algo que ha causado polémica por el 
riesgo de que se abra la puerta al lavado de dinero. Nos 
cuentan que, al parecer, también hay interés de 
académicos por participar, por lo que las comisiones de 
Hacienda de ambas cámaras ya ajustan los detalles de la 
agenda final. (Universal)   https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancos-mermados-por-

virus 

 
 

 

 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/santa-lucia-existe-navblue-420032
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/18/hoteleros-decancun-mas-pruebas-246024.html
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/mas-claudia/130145
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/mas-claudia/130145
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-una-reforma-de-impuestos-arturo-herrera-6244606.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancos-mermados-por-virus
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancos-mermados-por-virus
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Mesadeanálisis,aúnno
:::::Nos dicen que con el fin de que partici-
pen más actoresen el análisis de la reforma
a la Ley del Banco deMéxico (Banxico)en -
materia de captación de divisas, se retrasó
unos días la instalación de la mesa técnica

que se prometió realizaren el Congreso de
la Unión. Estaba previsto que el viernes pa-
sado senadores y diputados se reunirían de
manera virtual con representantes del sector
turístico y de centros cambiarios, para anali-
zar la minuta que aprobó el Senado de la ley
impulsada por el morenista Ricardo Mo-
nreal para obligar al banco centrala absor-
ber los dólares excedentes,algo que ha cau-
sado polémica por el riesgo de que se abra
la puerta al lavado de dinero.Nos cuentan
que, al parecer,también hay interésde aca-
démicos por participar,por lo que las comi-
siones de Hacienda de ambas cámaras ya
ajustanlos detallesde la agenda final.
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MARIO
O
Historias de NegoEOS

Energía, elpunto de quiebre
entre México yEU

a política energéticadel

í gobiernode Andrés Ma-
nuel López Obrador,

que favorecea las empresas del
Estadoen detrimentodelainver-

sión privada mexicana y extran-
jera,seráelpuntodequiebrede la
relacióncomercial yeconómica
de México con Estados Unidos.

La llegadade Joe Biden a la
Presidencia de Estados Unidos
cambiarála relaciónbilateral.En
materiaenergética,el demócrata
impulsará las energías renova-

bles,algoqueno estáen laagenda

lopezobradorista,y seráimplaca-
ble con la aplicacióndel T-MEC.

La semana pasada,los secreta-
rios de Estado,Mike Pompeo;
Dan Broulliette, de Energía, y
Wilbur Ross, de Comercio,ex-

presaronalgobiernosu preocupa-
ción por su políticaenergética.

En una cartafechadael 11de
enero,nuevedíasantesdequeter-
mine la gestión de Donald

Trump, y dirigida al canciller
Marcelo Ebrard; a la secretaria

deEnergía,Rocío Nahle,y a lati-
tular de Economía, Tatiana

Clouthier, elgobiernodeEstados
Unidos acusa una violación del
Tratadode Libre Comercioentre
México,EstadosUnidos y Canadá

al bloquearproyectosde energía.
Los secretariosestadouniden-

ses acusaronun tratoinequitativo
haciaempresasprivadassobrelas
delEstado,enelotorgamientoy re-

novación de permisos de opera-
ción,comoenlasestacionesdega-
solina,asícomoun sesgoenlosor-

ganismos reguladores indepen-
dientes—cooptadosporelgobier-
no— en favorde Pemexy CFE.

Las respuestasde dos secreta-
rias de Estado sobre la cartaan-
ticipanun conflictopor el sector

Rocío Nahle

enTwitterqueelgobiernodeMé-

dentrodelte-
xico implementa un adecuado
balanceenergético

rritorionacional.“Larelacióncon
Estados Unidos dentrodelT-MEC

en materiade energíaes de res-
petoa las normas constituciona-
les de cadapaís,así quedó espe-
cificadoen el tratado”,aseguró.

Por su parte, la secretariade

Economía dijoqueMéxico podría
plantear su preocupación sobre
posiblesbarrerasa lasexportacio-
nes agrícolasdeEstadosUnidos o

en cualquiernegociacióncomer-
cial futuracon esepaís,debido al
diferendoen materiaenergética.

Durante lavisitadelpresidente
Andrés Manuel López Obradora
Washington, en julio pasado, los
empresariosestadounidensespi-
dieron al entoncesjefede la Ofi-
cina de la Presidencia,Alfonso

Romo, que México respete el
T-MEC y el Estado dederecho.

“Solamente queremos recor-

darteque para que haya un éxito
rotundo en larelacióncomercial
y en hacer una América fuerte,

hay trespalabras que quiero que
se lleven de mensaje:honren los

contratos”,le dijeron.
En octubre,los legisladoreses-

tadounidenses, tanto republica-
noscomodemócratas,sequejaron

con elgobiernodeTrump sobrela
políticaenergéticade México.

Expusieron que el gobierno
mexicano obstruye la participa-
ción de empresasprivadas en el
sectory amenaza las inversiones
y el accesoal mercado de com-
pañías estadounidenses de
energía,socavando el T-MEC.

En respuesta, el presidente
López Obrador aseguró que los
contratosvigentesconempresas

que los nuevos negocios los ten-
privadas se van a respetar,aun-

drán las empresas estatales,Pe-
mex CFE.

Por si fuera poco, la iniciativa

del gobierno para absorber a los

organismos autónomos, entre
ellos los reguladores del sector

energético y de telecomunica-

paísporsusmultimillonarias
inversiones,estáen jaque,y con
ella la relacióncon Estados Uni-

dos y el acuerdocomercial.e
mario.maldonado.

padillagmail.com

Twitter: GMarioMal

 

ciones,esotraafrentaa la inver-
sión privaday al TMEC.

No hay duda de que el sector

energético,elmás estratégicopa-
rael
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El presidenteLópez Obrador estáconvenci-
do dequeelfortalecimientodelasempresas
del Estado dependede que éstastenganel
controldelmercado.Éstees el criteriocon
elquehoyse fijanlosobjetivosdelapolítica
energéticayaunquehay“respetoporcontra-
tospetroleros”,no sucedelo mismo con los
contratosdeelectricidad,almacenamientoo
ventadepetrolíferos.

Lacartareveladaelviernes,contodalain-
tenciónmediática,porelgobiernodeTrump,
activóelmecanismode diplomaciapública
con un warning cuidadosamente escrito y
suscritopor tressecretariosdeEstado,don-
de se advierteque los cambiosregulatorios
enmateriadeenergíapor elgobiernomexi-
cano pudieranestarafectandolos intereses
delasempresasprivadasestadunidensesy a
los inversionistasquetienencapitalo finan-
ciamientocomprometidoen ellas,en clara
violaciónalodispuestoenelT-MEC,relacio-
nado con tratoequitativoy piso parejo.

La secretariade Energía,Rocío Nahle,
fuequiendefendióla posicióndelgobierno
mexicanosubrayandoqueenlanegociación
delT-MEC sedejóenclaroqueladefinición
de lapolíticaenergética(Capítulo8) se pre-
servócomoexclusivadelgobiernomexicano.

Así,elmecanismo se activó.Se esperauna
contestacióndiplomáticapuntualy depen-
derádelPresidenteseguir,pero,ahoracon
la administraciónBiden, por el canal de la
diplomaciapública.

O. FONDOS A FONDO
+Gong cha...Hay pocos casos de franquicias
en el segmento de alimentos que pueden
considerarseun éxitoy una oportunidadde
inversiónen plenapandemia,y el de Gong
cha(quesignificatéparaelemperador),que
dirigeCristinaSoto,esgarbanzodea libra.

Conocíel conceptoen Tokio como una
cadenadeBubbleTea(soncinco infusiones
básicas de téasiático),especialmenteado-
radapor centennials,millennialsy uno que
otro espécimen como yo, por su impresio -
nantevariedaddecombinaciones.Lo curioso
es la reacción que tuvieron: comenzaron a
abrira finalesdel2019y,enplenapandemia,

redujeronlaaperturaenmalls,ampliándo-
la en tiendasfísicascon accesodirectopara
ofrecerelserviciopararecogeroparaseren-
viadomedianteRappi.

El pedido se personalizaa travésde un
chatbot.No es una app,pero el bot utiliza
inteligenciaartificialinclusoparasugerire
interactuarconelcliente.Un cambionotable.

Le comento.Abrieronseistiendasconin-
versióny van porll. En elmundo,lacadena
tieneunas1,300y elvalorglobaldelafran-
quiciaesde2.4bdd(2019).Hoyregistranun
30% decrecimientoen laventapor tienda.

“TREN MAYA
Elviernespasado,Fonaturrecibió,demane-
ravirtual,nuevepropuestasparalalicitación
deltramoqueva dePlayadelCarmenNorte
aTulum,el cualformapartedeltramo5 del
TrenMaya.RecordaráqueenseptiembreFo-
naturdeclaródesiertala licitación(dejando
fueraaBlackRocky alconsorcioquepresen-
tó lapropuestano solicitadaparaampliarel
tramocarretero,lo cualsevolviócomplicado
cuandosequisoincorporaraltren).Entonces,
lalicitaciónsedividióendossegmentos.Las
propuestasvan desdelos 13mil399millones
depesos,deASCH, divisiónMéxico,juntoa
PowerChina;hastalos24mil238millonesde
pesosdelconsorcioCicsa,FCCConstructiony
LaPeninsular,deCarlosSlim y CarlosHank,
respectivamente.

Otro consorcio que participa es Caab-
sa Infraestructura,de los hermanos Luis y
MauricioAmodio,quienestiraronelsegun-
dopreciomásbajo,con13mil900 millones
depesos,y repitenlafórmulaconlacatalana
ComsaInfraestructura,expertaen la cons-
truccionesde trenesen Europa,grupo que
habíaparticipadoeneltramo3delproyecto.

Comoenanterioresocasiones,laevalua-
ción técnicacorreráa cargo de un grupo de
expertosinternosdeFonatur,quienestraba-
janparalelamenteconrepresentantesdela
Oficinade lasNacionesUnidasdeServicios
paraProyectos(UNOPS),con el objetivode
garantizarimparcialidady transparenciaen
el desarrollo.El fallodelprocesose daráen
15días.
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| EL CONTADOR |
La noticia que sorprendió este fin de se-

emana al sector turístico fue que el go-
bernador de Baja California Sur, Carlos
Mendoza Davis, aceptó la renuncia de Luis
Araiza como secretariodeTurismo delesta-

do.Y es que resulta que,aunque al también
expresidentede laAsociación de Secretarios
de Turismo (Asetur) sí le importaba el sec-
tor,lemovió más el interésde hacer política,
pues Araiza se irá a coordinar la campaña
del Partido Acción Nacional y otros aliados

por la presidencia municipal de Los Cabos,
uno de los destinos más importantes del tu-
rismo en nuestro país. Hasta el momento,

se sabe que su posición será ocupada por
Fernando Ojeda, quienerael subsecretario
de Turismo.

Las principales cadenas de hoteles en
eCancún están practicando pruebas rá-

pidas a sus huéspedes que viajarán a EU,
Canadá, Europa y algunos países de Lati-
noamérica ante la exigencia de portar, an-
tes de abordar un vuelo a estos países, una

pruebanegativadecovid-19.Los costospara
dos huéspedes por habitación los absorberá
el hotely por cada huésped adicional se co-
brarán 19 dólares por prueba. Aquellos que
resulten positivos podrán pasar su cuaren-
tena dentro del desarrollo sin ningún costo,
sólo dos personas por habitación. Los que,
por el momento, otorgan este servicio son
Grupo Xcaret, Grupo Palace, Grupo Tafer,
Grupo Sunset, AM Resorts, Atelier de Hote-
les,Grupo Vidanta y HotelesKristal.

3 WhatsApp, cuyo director ejecutivo es
eWill Cathcart, está tratando de resol-

ver la confusión que causó en los usuarios

de la aplicación de mensajería la actualiza-
ción de sus términos y condiciones. Lo pri-
mero que hizo fue aplazar hasta mayo la
entrada en vigor de la actualización y aho -
ra comenzará a distribuir más información
para aclarar la situación. En México, What-
sApp está colocando un mensaje especial
en la sección de estados en el que expli-

ca que no puede ver los mensajes privados,
algo que su matriz Facebook tampoco pue-
de hacer. También destaca que WhatsApp
está comprometida con la privacidad y que
no comparte los contactosdelusuario, entre
otrascosas.

Este miércoles, Vicente Yáñez, pre-
esidente de la Asociación Nacional de

Tiendas deAutoservicio yDepartamentales,
presentará los resultados de ventas del 2020
y dará a conocer las expectativas de creci-
miento y de inversiones para 2021. El año
pasado fue sumamente complicado para las

cadenas, principalmente departamentales,
las cuales todavía en 2021 están batallando
con el cierrede sus unidades en lugares con
semáforo epidemiológico en rojo.Debido a
lo complicado del panorama, todo parece
indicar que las inversiones serán más reser-

vadas, pues gran parte del sector está utili-
zando sus recursos para mantenerse a flote,
en un entorno en donde los consumidores

tampoco estángastando tanto.

5 Hoy lunes ymañana martes se reanu-
edan las mesas de trabajoen el Congreso

entrela iniciativa privada, autoridades y sec-
tor laboral,para llograr aconsensos en ma-
teriade subcontratación.Recordemos que se
pospuso la aprobación de la iniciativaenvia-
da el año pasado por López Obrador y que
ahora los involucrados buscan acuerdos que

permitan transitarhacia una regulacióny no
prohibición del outsourcing. En febrero del
2020 se realizó un Parlamento Abierto en el
Senado en donde todos los actoresacordaron

normar sin castigar a quien usa dicho siste-
ma de contratación cumpliendo con todos

los requisitos legales, aunque sí sanciona n-
do a quienesutilizan la figurapara defraudar
al erarioy evadir las obligacionespatronales.
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Alberio Aguilar

agui ar dd 
Rubro TI cae 13% en 2020,

parte de consumo 30%

y en 2021 mejora del 10%
ontrariamenteal esfuerzorealizado con Vicente

Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto,
en estesexeniolas inversionesentecnologíadigital

han sufridounajusteimportantepor la austeridad.
Por fortuna a finales del año pasado se li-

beraron algunos proyectos públicos importantesy para es-
te 202 el gasto para distintos renglones aumentaría 60%.

Dada la pandemiay sus exigencias,queda por ver si al finalse

ejecutalo programado. Aún asílo presupuestadoen el ámbito

de la Tecnología de la Información(TI)llegará al nivelque ha-
bía en 2018.

Buenaparteseorientarápara interoperarentrelasdependen-
cias, la derrama de subsidios vía el Banco del Bienestar de Dia-

na Alvarez y en salud.

ParalaTI la partegubernamentales nodal,máximelasdificul-

tadesque tuvoel mercadoelaño pasado por la crisis.la consul

toraIDC que comanda Edgar Fierro estimaque lacaída anual

fuedel 13 por ciento.Claro que no a todos lesfuemal.IDC por

ejemplotuvoun año bueno dadas las enormesnecesidadesde

asesoría en unaño inédito.El propio Fierrohaceverque buena

partedel comportamientonegativode la industriatuvoque ver
con el segmentode consumo que representala mitadde la fac-

turación,estoes teléfonos,tabletas,relojesinteligentes,computa-
doras. Debido a lacaída del poderde compraéstecayó 30 por

ciento.Amortiguaronelgolpe ciberseguridad,inteligenciaartifi-
cialy serviciosen la nubeque crecierona doble dígito.Y es que

el comercioelectrónicodada la pandemia recibióun empujón
del40% en transaccionesy lasamenazas delcibercrimense ca-

tapultaron0% en perjuiciode empresasy hogares.
Para 2021 el negocio TI,según IDC, creceríaun 10%. Lasem-

presas diseñaron sus escenarioscon base a esa realidad,pero

trasla baja del 2020, claramenteel mercado no podrá recupe-
rar su tamaño sino hasta 2022.

Otroaspectopreocupanteson las Pymes.No necesariamen-
teaquellasencajadas en lascadenas de valor,sino las microen

modo de subsistenciaque se rezagarán másen detrimentode la

competitividad.
Asíqueel rubroTImejor,peroinsuficientefrenteal descalabro

delaño

el derrotero de Sabadell

México que llevaFrancesc Noguera se mantienecomo una

interrogante.Su casa matrizatraviesamomentosdifícilesy no lo-

gró una fusióncon BBVA. Ya se autorizó la ventade su filialen

Sabadell México nada escrito y cambios

En el contexto de la crisis de la banca,

Manuel López Obrador ceroapoyos no obsian-
teque al menos30% de las unidades existentescerraron.Si en

2009 la inactividadpor 2 semanas propició una caída del 9%

del PIBdel rubroy se tardó 10 años en recuperarel nivel,se ima-

ginará elcostoa pagar ahora,algo que se replicapara muchos
otrosrubros.

Ouisourcing hoy e IP por respeto a acuerdos
Como leadelantabahoyy mañana inicianen San Lázarolasdis-

cusionespara aprobar la iniciativade la STPS de Luisa María

Alcalde en donde se criminalizaal outsourcing. la propuesta

sorprendióa la IP,puestoque en febrerose había llegado a un
consenso de regular,no prohibir.Hasta se habló de crearun re-

gistrode empresasy fijarlosalcancesy límitesdelesquema.Pa-
raelCCE de Carlos Salazar eldesafióestáen que se respeten

dichos acuerdos que inclusiveavaló laJucopo que preside Ri-
cardo Monreal. Veremos.

GB y aunque se dice que su posición aquí es estratégica nada

estádecidido, máximeque Josep Oliu, su presidenteya dejó
toda funciónejecutiva,en tantoque en febreroJaime Guar-

diola dejaráelmón a César González-Bueno, ex ING Es-

paña. Nada escrito.
Restaurantes insuficiente y hondo daño

La aperturade los restaurantesdesde hoy, sólo en espacios li-

bres,será insuficientepara ese lastimadonegocio.Sin embargo,
estimalaCanirac que presideFrancisco Fernández Alonso

se abrió una puertapara más adelante.Porpartedel gobierno
de Andrés
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Enrique
Quintana

opine usted:
enrique.quintanaOelfinanciero.com.mx

La única opción: salvarnos nosotros mismos
i la sociedadno tomaen sus manos elcontrolde
la pandemia, nos esperan meses de mucho do-
lor en el país.

Veamos primeroelcuadroqueexisteactualmente.
Los reportesdelviernes y sábadomostraron por pri-

mera ocasión más de 20 mil nuevos contagios cada
día, además de que está siendo frecuenteque haya
más demil fallecidospor día.
El parámetrode fallecidos/contagiados confirma-

dos, es en México de 8.6 por ciento.
Si así semantuviera en las siguientes semanas, la-

mentablemente habría que esperar que poco más de
9 mil 600 personas de las que hoy estáncontagiadas
fallezcanen los próximos días.
Por eso no resulta sorprendenteque elmodelo del

Instituto de Evaluación y Métricas de la Salud de la
Universidad deWashington estime en su escenario
base que sumarían 176 mil 300 fallecidos confirma
dos con covid-19 al término del mes de abril.
Es decir,todavía habría poco más de 36 mil falleci-

dos en tresmesesy medio.Y, creoque la estimación es
conservadora.
Lo alarmante en estemomento es el disparo de los

contagios. En los últimos 30 días, su crecimiento fue

de 27 por ciento.Si no se lograra darle la vuelta a esa
tendencia,parael 15 de febrero sehabrían conta-
giado 435 mil personas más.
Un caso emblemáticoes la Ciudad deMéxico, que

está en una condición de saturación hospitalaria tal,
que la gente solo lleva a sus enfermos a los hospita-
les cuando tienenuna condición críticay mientrasno
lleguena eseestado los atienden en su casa.
El tráfico vehicular, como un indicador de movili-

dad, bajó durante los últimos días de diciembre tras la
aplicacióndel semáforo rojo,pero en los últimos días
seobservaun repunte.
Por ejemplo,según los datos de la CDMX, el tráfico

vehicular en alcaldías como Iztapalapa, Venustiano
Carranza o Tlalpan, ya está por arriba de los nive-

les de principios de marzo del año pasado,antesdel
confinamiento.

A partir de hoy existeel riesgo de que entremos en
un círculo vicioso.

Como no hay apoyosa los afectadospor la pande-
mia, sepermitirá una reapertura parcial de algunas
actividades, que inevitablemente va a generar una ma-

yor movilidad y potencialmentemayores contagios.
No porque la gentesevaya a contagiaren los restau-

rantes, gimnasios o en el Centro Histórico, sino porque
los desplazamientos que se van a dar van a aumen-
tar la movilidad.
En esteespaciolehemos comentado que la solución

que va a dar la vacunación, en un país como México,

va a requerir un plazo largo.
Mientras que Israel llevavacunado al 27 por ciento

de su población o aun Estados Unidos al 3.7 por

ciento,en México, con todoy la llegadamasiva de las
vacunas la semana pasada, alcanzó la cifra de 0.36 por
ciento.

No es algo privativo de nuestro país.De hecho,entre
las naciones en desarrollo no nos vemos tan mal.

Pero eso no quita la lentitud que tendrá la
inmunización.

Así que,en el cortoplazo, se sigue requiriendo el
distanciamiento social como elúnico recurso para
detener los contagios y ésteno seva a dar mientras

una gran cantidad depersonas tenga que salir a buscar
su sustento.
El escasoefectode los cierresno esporque el confi-

namiento no funcione, sino porque la tolerancia a la
informalidad antela realidad de que no se estáapo-
yando económicamentea la gente,impide que elcon-
finamiento se haga realmente completo.
En estecontexto,los retospara las familias y las em-

presasesteaño son enormes.
El gobiernono va a asegurarqueno nos contagie-

mos ni va a cuidar nuestra economía.
Lo tendremos que hacer nosotros mismos.
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Firma canadiense
pierde 25 mdd por
cierre de mina en
Sinaloa

Está a punto de cumplirse un
año deque lamina San Rafael
en Cosalá, Sinaloa, fuera to-

mada por Yasser Beltrán,aliado
del Sindicato Nacional de Tra-

bajadoresMineros Metalúrgi-
cos, Siderúrgicos y Similares de
la República Mexicana del sena-
dor Napoleón Gómez Urrutia.

En las últimas semanas, re-

presentantesde la canadiense
Americas Gold and Silver, pro-

pietariade la mina, han tenido
acercamientoscon elgobierno,
debido a que estecierre leha
costadoya daños económicos
que ascienden a más de 25 mi-
llones de dólares.

Sin embargo,nos dicen que
aunque representantes de la

minera, que ps Darren
cu

y la dele las negocia-
ciones siguen empantanadas,
por lo que la Fiscalía General
de Sinaloa no ha procedido
pesea las dos denuncias pena-
les que la empresa interpuso

por allanamientoilegalde sus
instalaciones.

El asunto ahora ha involu-

crado a la Embajada de Canadá
en México y a la Secretaríade
Economía al tratarse de un

conflicto vinculado tanto con la

relación bilateral como con los. E
acuerdos del T-MEC.

_ XXI
David Razú Aznar llegaa
la dirección general deAfore
XXI-Banorte por acuerdode sus
socios (el IMSS y Banorte). Este

nombramiento de quiendirigirá

alaAforemásgrandedeMé-
xico se recibecon muy buenos

ojos por los inversionistas por
estaren línea con lavisión de
estaadministradora,envirtud
de.suextensoconocimientoen

materia económica, su expe-
riencia en mercados laboralesy
amplia visión social. Razú Aznar
eseconomistay cuentacon un
Diplomado en Finanzas Bursáti-
les por el ITAM. Tiene dos maes-
trías, una en Administración

del Desarrollo por la London

School of Economics (LSE) y
otra en Administración Pública
por la Universidad de Harvard.

Ha ocupado diversos cargos

en el gobierno federalrelacio-
nados con el estudioy política
pública de mercados laborales
y seguridad social;en el ámbito
internacional, Razú se ha des-

empeñado como consultor para
elBanco Interamericanode De-

sarrollo (BID) y The Brookings
Institution.

Nace la nueva “es-
trella” automotriz

El sábado pasado comenzó a
escribirse una nueva historia

en el sector automotor con el

nacimiento de Stellantins,

se convirtió en el cuarto mayor
fabricante de vehículos en el

mundo, graciasa la fusión de
Grupo Peugeot SA (PSA) y Fiat
Chrysler Automobiles (FCA).

John Elkann, quien fungía
como presidente de FCA, será el

presidente del consejo de admi-
nistración de Stellantins, mien-

tras que Carlos Tavares, que era
presidentede PSA, será elCEO.

En esteentorno, este lunes
Stellantins comenzará a cotizar

en Euronext en París y elMer-
cato Telematico Azionario en

Milán y elmartesdebutará en la
Bolsa de Valores Nueva York. Se

esperaqueestasemana,Carlos
Tavares dé más detallesde la fu-
sión y seguramente hablará de
lo quepasaráenMéxico entre
Peugeot y FCA.

Salida en Baja
California Sur

Nos adelantanqueLuis Hum-
berto Araiza harápúblicasu
renunciaa la Secretaríade Eco-
nomía, Turismo y Sustentabili-
dad deBajaCaliforniaSur para
coordinar el proyecto de la se-

nadora Guadalupe Saldaña, del
PAN, quienbuscará lapresiden-
ciamunicipal de Los Cabos.

Araiza, como se recordará,

concluyó en noviembre pasado
su gestión de un año como pre-
sidentede la Asociación de Se-
cretariosde Turismo de México
(ASETUR), con lo que se dio a

conocerentrelos empresarios

de esteimportantedestino turís-
tico,quienes reconocieron los
avances que hubo en materia

de conectividad, promoción

y la aplicación de protocolos
sanitarios nacionales e interna-

cionales para hacer frentea la

pandemia y generar confianza
en los turistas.

Opine usted:
esasOelfinanciero.com.mx
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Bancos contra la pared
 orque la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)

analizó en su pleno del jueves este caso que viene documentando
cuatro años atrás y está por notificar a los agentes económicos
involucrados, y porque desde hace 15 meses ya había emitido un
Dictámen de Presunta Responsabilidad.

Pero sobre todo,porque la coyuntura no lepuede ser más adversa a labanca,
con la espada deDamocles de la 4T encima ante la posibilidad deregularles las
comisiones y dividida por la discusión sobre la intencióntambiéndelgobierno de
Andrés Manuel López Obrador demodificar la Ley delBanco deMéxico, vale
la pena reproducir esta entrega que publicamos aquíel 14 de octubre de 2019.

“¿Yahora a quién letoca?”,solía decir un jefe de la mesa de dinero de un
banco comercial.Y desde Banco de México contestaban:“¿Quién va a organi-
zar hoy la fiesta? ¡Nomás no me vueles la tasa!”

Expresiones como ésas en claveestán contenidas en varios terabytes de in-
formación que la Cofecetuvo que filtrar con ayuda de una empresa de software.

GuillermoOrtiz Son las conversaciones de chats, mails y llamadas telefónicas que se cru-
zaban jefes de mesas de dinero de los bancos, sus operadores y directivos del
Banxico entre 2006 y 2016.

El involucramiento del Banxico en la acomodaticia política de manejo de tesorerías de los bancos, cuyo
manipuleo de tasas sangró a los ahorradores y al propio gobierno, es de escándalo.

Fue lo que propició el rompimiento de José Antonio Meade y Alejandra Palacios. Cuando la segunda
anunció en octubre de 2016 el inicio de la investigación, el primero hizo todo por detenerla.

En lugar de apoyar la indagatoria, el entonces secretario de Hacienda de Enrique Peña, Luis Videgaray,
junto con Meade, la obstaculizó ymandó hacer otra que concluyó en noviembre de 2018, un mes antes de
irse del gobierno.

Exoneró a todos los bancos y solo impuso una ridícula multa de 17 millones de pesos. La “investigación la
encargó a Jaime González Aguadé, como cabezade la Comisión Nacional Bancaria y deValores.

Pero hace dos semanas laAutoridad Investigadora de la Cofece,a cargo de Sergio López, abrió la cajade
Pandora: envió al Pleno el Dictámen de Presunta Responsabilidad.

Estamos hablando de las conclusiones detresaños deinvestigaciones,donde determina queBBVA-Bancomer,
Santander, Citibanamex, JP Morgan, Bank ofAmerica-Merrill Lynch, Barclays y Deutsche Bank, violaron la ley.

Un oficio de la Autoridad Investigadora fechado el 3 de octubre ordena al Pleno a emplazar a esas
instituciones por la probable comisión de prácticas monopólicas absolutas.

La semana pasada BBVA, Citibanamex, Santander, JP Morgan, Bank of America-Merrill Lynch, Bar-
clays y Deutsche Bank empezaron a ser notificados.

La Ley de Competencia Económica faculta a la Cofecea irse 10 años atrás en sus pesquisas. El re-
sultado de su indagatoria involucra las gestiones de Guillermo Ortiz, pero sobre todo la de Agustín
Carstens. Por eso encolerizaron Meade y los banqueros.

El plazo investigado por la Cofece incluye los últimos tres años de la gubernatura de Ortiz y todo el
periodo de Carstens. No involucra el de Alejandro Díaz de León. Además se tiene evidencia de que
desde 2016 el Banxico y los bancos dejaron de incurrir en esa práctica.

El modus operandi de la banca era el siguiente: en las subastas de valores gubernamentales se po-
nían de acuerdo para que uno solo se llevara el 80% del monto y luego éste repartía entre los demás
participantes “a la fiesta” el total de los papeles que se negociaban.
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El día a día empezaba con la subasta, había bancos que estaban “argos' de recursos y otros cortos”;
el chiste era nivelar los números, cuadrar a diario las tesorerías y ganar con la fijación de las tasas.

Para evitar el canibalismo” un banco concentraba la liquidez y con los demás iban controlando ese
exceso o faltante de dinero. Eso era lo que al final le interesaba a Banxico: que no se desordenara el
mercado de dinero y que la tasa no se volara”.

El “huachicoleo” que en los últimos 20 años hicieron los principales bancos de la deuda del gobierno,
particularmente de Certificados de la Tesorería (Cetes), fue multimillonario.

El mercado de valores gubernamentales, incluidos también bonos con tasas de interés fija, Bondes D
y Udibonos, supera los 6.2 billones de pesos anuales, equivalente al 30 por ciento del PIB.

Todas las operaciones del mercado primario como esas subastas semanales y las subastas especia-
les, todas de valores gubernamentales, son susceptibles de colusión.

Todas las operaciones de mercado secundario realizadas telefónicamente o a través de brokers y
traders, también son susceptibles de colusión.

Las subastas primarias de Banco de México son semanales y se subastan entre 40 y 50 mil millones
de pesos de valores gubernamentales, entre Cetes, Bonos M y Udibonos.

Y el mercado secundario opera de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde y mueve a diario
más de 50 mil millones de pesos en promedio, un segmento que al parecer no cubrió esta investigación.

Lo anterior quiere decir entonces que se mueven diariamente más de 50 mil millones de pesos y el
día que hay subasta se va por lo menos al doble el volumen, es decir: 100 mil millones.

Vamos a ver de qué está hecha la Cofece cuando en los próximos días notifique el fallo de una resolu-
ción que desde hace año y medio ya había encontrado culpables a los bancos.

TALCUALLE adelanté, elviernes se presentaron al Fonatur,
que dirige Rogelio Jiménez Pons, las ofertaspara lapri-
mera rutadelTramo5 delTren Maya. Se
trata de lavía norte, unos 59 kilómetros
que corren dePlayadelCarmen aTulum.
La ofertamás altafueladelconsorcio in-
tegradopor Carso deCarlos Slim y La
Peninsular deCarlos Hank Rhon de24
mil 239 millones depesos.Lesiguió la
deICA deDavid Martínez, Mota-Engil
deJosé Miguel Bejos, Indi deManuel
Muñozcano e Idinsa deVíctor Ortiz
de 17 mil 565 millones.Vise de Santia-
go Villanueva, Irkon deJack Landsmanas y Rubau de
Jorge Rubau de 16 mil 985 millones.Aldesa deAlejandro
Fernández y elChina Railway Construction que llevaLi
Jungiang de 16 mil 475 millones.Acciona que llevaSergio
Ramírez y Grupo México deGermán Larrea de15 mil 358
millones.CaltiadeJosé Luis Suárez y Cocomex deAndrés
Alvarez de 15 mil 320 millones. Sacyr de Sergio Alonso e
Hycsa deAlejandro Calzada de 14 mil 140 millones.Caab-
say OHL deLuis y Mauricio Amodío y Comsa de Ismael
García de 13 mil 989 millones. Y PowerChina que comanda
Cintia Angulo yAssignia de 13 mil 399 millonesdepesos.

 

Y COMO LEadelanté desde el sábado, el fallo del contrato de
mantenimiento,rehabilitacióny operación de los 523 kiló-
metrosdecarreterasdelsureste,volvió a
posponerse. Es la cuartaocasión que se
difiere.El primero fueel30 deoctubre.
Todos daban por hecho que elviernes
seibaa declarardesierto.Hay una lu-
chaentreeldirectordeBanobras, Jorge
Mendoza, y ladupla integradapor else-
cretariodeComunicacionesyla directora
dePuentesy Caminos y Federales (Ca-
pufe),Jorge Arganis y Elsa Julita Vei-
tes, respectivamente.Los dos últimos le
insisten alpresidenteAndrés Manuel López Obrador que
lo cancele.Se tratadeuna Asociación Público-Privadaque

 

 
Guadalupe

Phillips

que pintaba para llevárseloy donde van
Mota-Engil de JoséMiguel Bejos, LaPeninsular deCarlos
Hank Rhon, Prodemex de Olegario Vázquez Aldir, Hycsa
deAlejandro Calzada y Gami deManuel Muñozcano. El
nuevo fallosereprogramó ahora para el5 defebrero.

empujó fuerteGuadalupe Phillips, la directorade ICA. Ella
integró elconsorcio

DECARA AL findesemana serumoró que los comitésdi-
rectivos de los sindicatos de pilotos y de sobrecargos, que
lideran en cadacaso Rafael Díaz Co-
varrubias y Ricardo del Valle, reci-
bieron una nueva ofertadeAeroméxico
para alcanzar un acuerdoy llevarlo a la
Corte de Bancarrotas deNueva York.
Según laversión, la empresa planteó
congelar dos años salarios y recortar el
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en
un 40%. De entrada la nueva oferta de
la aerolínea que dirige Andrés Conesa
y presideJavier Arrigunaga seríaba-
teadapor las bases.Y es que en la planta laboral enverdad
hay un totalrechazo a tocar elCCT.Vienen días en los que
tanto trabajadores como empresa deberán poner en la ba-
lanza qué tanto les conviene que Aeroméxico quiebre.Los
pilotos, sobrecargos y mecánicos ya no están dispuestos a
seguir cediendo más. Llevan 10 meses absorbiendo elgolpe
del Covid-19 y ya están dispuestos a todo.

 Javier
Arrigunaga

DONDE TAMBIÉN SEestántensando las cosas esen elSindi-
catodeTrabajadores Petrolerosde laRepública Mexicana y
Pemex. Lehan pedido alPresidentequeya quitea Octavio
Romero, desde la secretaria deEnergía Rocío Nahle hasta
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elexjefedela Oficina dela Presidencia Alfonso Romo, pa-
sando por su propio hijo,Andrés López Beltrán. Pero como
enelcaso deManuel Bartlett en la CFE, no hay poder hu-
mano que lo haga entrar en razón. Romero en realidad ni si-
quieraoperaPemex.Lo haceMarcos Herrería, quien ahora
puso alborde deuna huelga algremio queencabezaManuel
Limón por mantener congeladas unas 9 mil plazas.Ello pro-
vocó protestasy movilizacionesenalgunas refinerías.El cho-
que se da adías de que seconvoque a eleccionespara ungir a
un nuevo líder,algo quepresiona la4T porque quierepintar
deMorena a labasepetroleradecaraa laseleccionesdejunio.
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UNMONTÓN
DE PLATA
XOPINIÓN  
NO ES MILITARIZACIÓN

La única institución capaz de materializar
proyectos sin dispersar recursos y se
pierda control de los procesos es el Ejército

CARLOS
D eN

 

 

aprincipal razón de lautilización del Ejér-
cito en muchas actividades productivas
de México no es la militarización del
país, aunque algunos observadores así
lo quieren ver.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador ha explicado pobremente el

tema, haciendo énfasis en que el Ejército no es corrupto
y que su involucramiento en proyectos productivos re-
presenta ahorros.

¿Cuál es entonces la motivación para hacer que el
Ejército construya un aeropuerto; edifique las sucursa-
les del Banco del Bienestar; distribuya vacunas contra el
COVID-19 en todo el territorio; y opere tramos del Tren
Maya? Algo más sencillo de lo que imaginamos: se trata
de una coordinación operativa adecuada, algo que de tan
simple parece inverosímil, pero que es verdad: las capa-
cidades organizativas del Estado mexicano son ínfimas,
por lo que elPresidentedetectóqueúnicamente elEjército
puede coordinar proyectos completos.

La raíz de que elEjércitoestéinvolucrado en tantacosa
no es un deseo del Ejecutivo de imponer un Estado militar
que ensombrezca las libertades civiles. De hecho, no se

siente así, y nadie en su sano
juiciopodría afirmar quelains-
tituciónque encabeza elgeneral
Luis Cresencio Sandoval acosa
a la ciudadanía.

Sí,es un hecho que elEjército
no debe ejecutarproyectos que
enuna economía liberalcorres-
ponden a empresas privadas.

Construir bancos u operar trenes no es una labor adecuada
para las Fuerzas Armadas.

El problema es que el Presidente está urgido de eje-
cutores y no los encontró en el aparato gubernamental.
La única institución capaz de materializar proyectos sin
que se dispersen recursos y se pierda el control de los
procesos es el Ejército.

     

 

ELPRESIDENTE
TIENEELDERECHO

DE ELEGIRQUÉ
PROYECTOS
PRIORIZAR 

¿Debemos temer porque el Ejército se involucró en
tanta cosa? No. El riesgo de un Estado militar es mínimo.
Lo que no podemos aceptar es que el Ejecutivo claudique
en garantizar capacidades organizacionales básicas para
sus proyectos, independientemente de que estemos de
acuerdo con ellos o no. El Presidente tiene el derecho de
elegir qué proyecitos priorizar. A lo que no tiene derecho
es a perpetuar el océano de ineptitudes que ha inundado
al gobierno por décadas.

DAVIDRAZÚ
Nombramiento clave en el sector financiero.David Razú
Aznar llegacomo directorgeneraldelaAfore XXI-Banorte
por acuerdo tanto del IMSS que encabeza Zoé Roble-
do, como de Banorte, el grupo financiero presidido por
Carlos Hank González. Razú es economista y cuenta con
un diplomado en finanzas bursátiles por el ITAM, además
de dos maestrías, una en la London School of Economics
y otra en Harvard.

Es un experto en seguridad social y mercados labora-
les, y ha trabajado como consultor para The Brookings
Institutiony para elBanco Interamericano de Desarrollo.
La recepción del nombramiento por parte de los inver-
sionistas ha sido de lo mejor.
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MOMENTO
CORPORATIVO

Guerrero,¿cómo cambiarla
vocaciónestatal?

“Laprimeraobligacióndequienaspiraa servir a Guerre-
ro es conocerlas necesidadesde la gente”,así comienza
¡VamosGuerrero!Propuestasparamejorarelbienestarde
nuestrasfamilias,libroescritoporLuis Walton,aspirante
porMorenaa lagubernaturadelestadodeGuerrero,obra
queenla prácticaesuna detalladapropuestadegobierno
que en esta coyuntura toma una especial relevancia por-
quelosestragosdelapandemiaenelturismo,laprincipal
actividadeconómicadelestado,podríanabriruna opor-
tunidadparasentarlas basesdeun verdaderocambiode
vocación.

Y no se tratade olvidar de la noche a la mañana el
turismo,que seguirá teniendoun papel relevante,sino
más bien buscar la diversificaciónde la economíague-
rrerenseparaalentarelcrecimientoy bienestardelapo-
blaciónquepor décadasha padecidono sólo depobreza,
elazotedela delincuenciaorganizaday la marginación.

Apoyar las actividadesagropecuarias,consolidar la
minería,reforzarla infraestructuralogísticay sumar al
estado a la red ferroviariason propuestas factiblesque
necesitanun impulso decididopara iniciar la transfor-
mación que no se daría en un periodode seis años,sino
querequerirámás tiempo,y por eso la urgentenecesidad
decomenzarlo más prontoposible,y estasson sólo algu-
nas de las propuestasque detallaen su obraLuis Walton
que lejos de una demagogiapolíticaofrecefórmulas y
soluciones para los primeros pasos. Y quien fuera presi-
dente municipal de Acapulco entre 202 y 206, está
conscientedelpapeldelcapitalprivadoenla transforma-
ción estatalque requiereantes de tomarcualquierdeci-
sión de seguridaden todos los sentidos.

AUTOCONSTRUCCIÓN,LACLAVE
El equipode análisis bursátilde Santanderdestacóuna
auténticarecuperaciónenV paraelvolumen decemento
deCemexen2020, que superósus expectativas,y espera
que esteaño la tendenciacontinúee incluso aumente.

Santanderesperaun crecimientode tres por ciento
las ventas consolidadas de la

de-
terminaráuna mayor demandade cemento.

Fernando Gonzálezconsiderandoun aumentoen volu-
men en todaslas regionesdondeoperala compañía;un
crecimientoen el flujode efectivoe incluso un menor

apalancamiento.
Para el caso de México, Santander consideró que los

principalesproyectosdeinfraestructuradelgobiernoac-
tual seguirán adelante,pero que sería la autoconstruc-
ción la principal fuente para la demanda doméstica,
mientrasqueenEstadosUnidos laofertadevivienda

MAYOR ALCANCE
ColectivoTomate,queencabezaGuillermoMilano,quie-
re ampliary consolidartodossus proyectosde impacto
socialquehoy más quenunca,y antela coyunturapan-
démica,requierende atencióninmediata.

Con una propuestaque conjugael arte,la culturay la
intervenciónen comunidadesdetodoelpaís,elcolectivo
suma más de un millón 800 mil personas que han sido

apoyadas positivamente.

robertoah
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“”nA
Hacen notar los enterados que este fin

de semana comenzó a correr la licencia

que solicitó Layda Sansores, la alcalde-

sa de Álvaro Obregón, luego de decidir

ser candidata de Morena para gobernar

su natal Campeche.

Como encargado de la alcaldía se que-

dará Alberto Esteva, un servidor público

comprometido con el presidente Andrés

Manuel López Obrador y la Cuarta

Transformación del país, que ganó mu-

cha experiencia al interior de la Secre-

taría de Gobernación y en el gobierno de

la Ciudad de México, desde diversas

áreas estratégicas.

Uno de los grandes logros que presu-
men los cercanos a Layda Sansores es

que, como lo hiciera Medellín con la Co-

muna 3, ese barrio que fue semillero de

sicarios para el narcotraficante Pablo

Escobar, la alcaldía Álvaro Obregón

apostó por el rescate de un polígono de

18 colonias de alta y media marginación

ubicadas en la zona de barrancas a tra-

vés de un programa que incluye escale-

ras eléctricas y el mejoramiento de ser-

vicios públicos. Modificó el entorno so-

cial y ofreció nuevos horizontes a los
habitantes de esas zonas.

Nos cuentan que el panismo en Tampico,

Tamaulipas, acaba de sumar el apoyo de la

exalcaldesa priista María Magdalena Pera-

Za, cuyas estructuras estarían ya trabajan-
do en favor de Acción Nacional en aquel

municipio.
o

Los mal pensados en aquellas tierras ase-

guran que la suma de la maestra Peraza

Guerra a las filas del blanquiazul tendría

plan con maña, pues su valioso respaldo

podría ser correspondido con una diputa-

ción que le garantiza fuero luego de que,
desde abril del año pasado, fuera señalada

por malos manejos de recursos durante su

gestión como edil.

Nos recuerdan que el presidente de la

Junta de Coordinación Política del Sena-

do, Ricardo Monreal Ávila, reitera lo que

ha sostenido en otras ocasiones, y en las

cuales afirma que la Hoja de Servicio del

general Salvador Cienfuegos está limpia,
a pesar de acusaciones en su contra por

la DEA que, tan solo con sus ya legenda-

rios “testigos protegidos”, busca aman-

tener el papel de “Gendarme de la Hu-

manidad”. “La justicia mexicana debe

sentirse indignada por procesos y deten-

ciones arbitrarios y expedientes de paja

sin pruebas. Ante todo, debido proceso y

presunción de inocencia, donde sea”, se-
ñaló este fin de semana.
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Que el Titular de la Fiscalía General de la

República, ALEJANDRO GERTZ MANERO,

incumplió la promesa de judicializar la

semana pasada los expedientes
relacionados con la denuncia de Emilio

Lozoya, con lo que se confirma que en

esa oficina hay un serio problema de

operatividad, el cual, estadísticamente, se

ve reflejado con la judicialización de tan

solo el 14 por ciento de las carpetas de

investigación. Lo anterior, sumado a su
polémica actuación en el asunto del

general Salvador Cienfuegos, dicen que
coloca ya al fiscal Gertz en una categoría

en la que cada vez se ubican más

funcionarios del gabinete de seguridad: la

categoría del florero.  
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• SH realiza operación de deuda en mercado de euros  

• SH:  bonos por 1,800 millones de euros a 30 años 

• Banca de fomento, con crecimiento de la cartera  

• Citi reporta caída de 41% en utilidades del 2020 

• Número de corresponsales cayó 22% en 8 años 

• Crédito prendario cayó 10% en 2020: Amespre 

• Deja 20 millones en economía de sobrevivencia 

• Banorte y Rappi: créditos de 1 millón para apoyo 

• Outsourcing, al margen de despidos  en 2020. 

• Mercado Libre coloca mil 100 mdd en bonos  

• Apuesta GAP inversión histórica de 25 mmdp 

• Se reagrupan constructoras del Tren Maya  

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• AMLO: fabricó la DEA los delitos a Cienfuegos  

• Niega EU fabricarlos; son falsos: Cienfuegos 

• De paja, expediente de Cienfuegos: Monreal 

• Rechaza uso del gasto con fines electorales 

• Neoliberales arruinaron marina mercante AM 

• Javier May, secretario está en doble nómina 

• 28 mmdp  de Sembrando Vida a plantaciones 

• México pagó la defensa legal de Cienfuegos 

• Se respetan reglas de energía en T-MEC: RN  

• Prohíbe el INE a LO hablar de las elecciones 

• Nadie consigue detener a los huachicoleros  

• Asesinan a 5 hombres en la Miguel Hidalgo 

• Matan a cuatro en Zitácuaro, Michoacán 

• Abusó 4T en la asignación de contratos 

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

• https://www.reforma.com/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210118/thumbs/0.jpg 

• https://www.elsoldemexico.com.mx/ 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/01/18/60053acf9a2bf.jpeg 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210118/1 

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

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Suman 1,641,428 los casos positivos de covid 

• Muertes en México llegan a 140,704; 463 más 

• Hay atención especial para vacunas: AMLO  

• Gobierno federal vacuna a 468,708 personas 

• Prioridad, vacunan a 'Servidores de la Nación' 

• Servidores pueden ser vacunados; no es abuso 

• Enero perfila como el mes más letal por Covid 

• Acepta México reducción de vacunas de Pfizer 

• Renuncia Miriam Veras, la jefa de vacunación   

 
 

 

 

 

 

https://www.milenio.com/negocios/hacienda-realiza-operacion-euros-logra-tasa-interes-atractiva
https://www.milenio.com/negocios/hacienda-realiza-operacion-euros-logra-tasa-interes-atractiva
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/economia/020n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/economia/020n1eco
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-de-fomento-con-crecimiento-de-cartera-hasta-septiembre-20210117-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-de-fomento-con-crecimiento-de-cartera-hasta-septiembre-20210117-0037.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/citigroup-reporta-caida-de-41-en-utilidades-del-2020-6247183.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Numero-de-bancos-corresponsales-cayo-22-en-ocho-anos-20210117-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Numero-de-bancos-corresponsales-cayo-22-en-ocho-anos-20210117-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Credito-prendario-cayo-10-en-el-2020-pero-venta-de-articulos-repunto-Amespre-20210117-0035.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Credito-prendario-cayo-10-en-el-2020-pero-venta-de-articulos-repunto-Amespre-20210117-0035.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/01/17/rebrote-covid-19-deja-20-millones-en-economia-de-sobrevivencia.html
https://www.milenio.com/negocios/banorte-rappi-anuncian-creditos-1-mdp-restaurantes
https://www.milenio.com/negocios/banorte-rappi-anuncian-creditos-1-mdp-restaurantes
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Outsourcing-al-margen-de-despidos-de-diciembre-20210118-0008.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Outsourcing-al-margen-de-despidos-de-diciembre-20210118-0008.html
https://www.milenio.com/negocios/mercado-libre-coloca-mil-100-mdd-bonos
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Apuesta-GAP-por-inversion-historica-de-25000-mdp-20210117-0090.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Apuesta-GAP-por-inversion-historica-de-25000-mdp-20210117-0090.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Se-reagrupan-constructoras-del-Tren-Maya-para-tramo-5-20210118-0003.html
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/politica/003n1pol
https://www.reforma.com/de-paja-expediente-de-eu-sobre-cienfuegos-monreal/ar2107370
https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/politica/007n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/politica/007n1pol
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/javier-may-secretario-de-bienestar-figura-en-doble-nomina-secretaria-funcion-publica-transparencia-corrupcion-6255115.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/javier-may-secretario-de-bienestar-figura-en-doble-nomina-secretaria-funcion-publica-transparencia-corrupcion-6255115.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/con-289-mmdp-sembrando-vida-va-por-mas-plantaciones/1427559
https://www.ejecentral.com.mx/mexico-pago-con-recursos-publicos-la-defensa-legal-de-cienfuegos/
https://www.ejecentral.com.mx/mexico-pago-con-recursos-publicos-la-defensa-legal-de-cienfuegos/
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/economia/018n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/economia/018n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/politica/008n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/politica/008n1pol
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/nadie-consigue-detener-a-huachicoleros-en-hidalgo-puebla-y-edomex-robo-combustible-pemex-gasolina-6255184.html
https://www.reforma.com/asesinan-a-tiros-a-5-hombres-en-la-miguel-hidalgo/ar2106888?v=5
https://www.reforma.com/asesinan-a-tiros-a-5-hombres-en-la-miguel-hidalgo/ar2106888?v=5
https://www.reforma.com/matan-a-cuatro-en-zitacuaro-michoacan/ar2107592
https://www.reforma.com/matan-a-cuatro-en-zitacuaro-michoacan/ar2107592
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/01/17/gobierno-de-amlo-abuso-y-marco-nuevo-record-en-asignacion-contratos.html
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210118/thumbs/0.jpg
https://www.elsoldemexico.com.mx/
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/01/18/60053acf9a2bf.jpeg
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210118/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.unomasuno.com.mx/
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1641428-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1427617
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1641428-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1427617
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-en-mexico-llegan-a-140-mil-704/1427618
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-en-mexico-llegan-a-140-mil-704/1427618
https://www.reforma.com/tiene-mexico-atencion-especial-para-vacunas-amlo/ar2106928?v=5
https://www.reforma.com/tiene-mexico-atencion-especial-para-vacunas-amlo/ar2106928?v=5
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Gobierno-federal-ha-vacunado-a-468708-personas-contra-Covid-19-reporta-la-Secretaria-de-Salud-20210117-0042.html
https://www.reforma.com/hay-prioridades-vacunan-a-servidores-de-la-nacion/ar2107139
https://www.reforma.com/hay-prioridades-vacunan-a-servidores-de-la-nacion/ar2107139
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/16/servidores-de-la-nacion-si-pueden-ser-vacunados-no-es-un-abuso-lopez-gatell-256402.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/16/servidores-de-la-nacion-si-pueden-ser-vacunados-no-es-un-abuso-lopez-gatell-256402.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/enero-se-perfila-como-el-mes-mas-letal-por-covid
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/enero-se-perfila-como-el-mes-mas-letal-por-covid
https://www.reforma.com/acepta-mexico-reduccion-de-vacunas-de-pfizer/ar2107335
https://www.reforma.com/acepta-mexico-reduccion-de-vacunas-de-pfizer/ar2107335
https://www.excelsior.com.mx/nacional/confirman-renuncia-de-miriam-veras-jefa-de-vacunacion-de-la-ssa/1427620
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TITULARES 
FINANCIERO Presentará Economía plan de reactivación económica  

ECONOMISTA Diciembre marcó el retorno de capitales de inversión al país  

MILENIO SRE ya negocia en EU estrategia de vacunación para migrantes  

UNIVERSAL Fiscalía va por el primer acusado por Lozoya FGR  

Jornada Cederemos dosis de Pfizer a países más pobres: AMLO  

REFORMA Descabezan programa de vacunas antiCovid 

CRÓNICA El 25 de enero reabren la L1; en febrero, L2 y L3  

RAZÓN Proyectan alza acelerada de casos: 163% más que primer escenario 

24 HORAS México cede vacunas Pfizer vs. Covid; se disparan contagios  

SOL DE MÉXICO Secretario cobra como Servidor de la Nación  

HERALDO DE MÉXICO Enero, el más letal por Covid en México  

PUBLIMETRO AMLO acepta reducir la entrega de vacunas  

UNOMÁSUNO México... Se alista para recibir 6 mil migrantes  

PRENSA Tortilla y pan al alza  

 

 Rechaza EU haber fabricado pruebas de narcotráfico contra Cienfuegos.  Washington. Estados Unidos 
rechazó este sábado la acusación hecha por el gobierno de México de que la DEA fabricó pruebas contra el ex secretario de Defensa 
mexicano Salvador Cienfuegos y puso en duda la cooperación bilateral a futuro. "Los documentos publicados por México (…) muestran 
que el dosier contra el general Cienfuegos no fue inventado", aseguró el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado. 
Pero eso no fue todo y el departamento expresó también su "profunda decepción tras la decisión de México de divulgar información 
compartida de forma confidencial". Y agregó que "divulgar dicha información viola el Tratado de Asistencia Legal Recíproca entre México 
y Estados Unidos, y pone en cuestión si Estados Unidos puede continuar compartiendo información para apoyar las investigaciones 
criminales de México". https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/16/politica/rechaza-eu-haber-fabricado-pruebas-de-narcotrafico-contra-cienfuegos/ 
 

Desafío/ Futuro 

• https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-

1/issues/2021/01/89NgGNwbR2zKl7cy/1610826184_cover.jpg 

• https://es.kiosko.net/uk/np/the_times.html 

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

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

   
   

 Martha Anaya.  El desafío de 
AMLO y las mañaneras.  Para Jacqueline Peschard el tema de 
las mañaneras del presidente López Obrador, va más allá de que 
sean propaganda. Desde la perspectiva de la exconsejera 
ciudadana del Instituto Federal Electoral (IFE-INE) y 
excomisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI-INAI), el punto está en que es una promoción 
del Gobierno y, en ese sentido, se tiene un espacio privilegiado 
para uno de los actores políticos. “Esto desequilibra el terreno 
de la competencia…; incluso aunque AMLO no hable del tema 
electoral”, pues “sea de lo que sea que hable el Presidente, es 
una forma de promover las acciones del gobierno”. Para 
Peschard, la actitud de López Obrador al rechazar que las 
mañaneras no se transmitan de manera íntegra durante las 

 

Leo Zuckermann. El 
futuro del lopezobradorismo en juego. Por su 
naturaleza, serán unos comicios más locales que 
nacionales. En realidad, 32 elecciones en cada una de 
las entidades federativas. Sin embargo, tendrán una 
consecuencia nacional muy importante: el futuro del 
proyecto del presidente López Obrador. Además de 15 
gubernaturas, 30 congresos ahora locales y casi dos 
mil ayuntamientos, se elegirá la totalidad de los 500 
diputados federales. Hoy, la Cámara de Diputados está 
controlada por Morena y sus partidos satélites. Tienen 
el número de legisladores suficientes para cambiar las 
leyes, aprobar cada año el Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) y reformar la Constitución. Mejor 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/16/politica/rechaza-eu-haber-fabricado-pruebas-de-narcotrafico-contra-cienfuegos/
https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2021/01/89NgGNwbR2zKl7cy/1610826184_cover.jpg
https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2021/01/89NgGNwbR2zKl7cy/1610826184_cover.jpg
https://es.kiosko.net/uk/np/the_times.html
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://fr.kiosko.net/us/np/washington_post.html
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Washington / Biden 

campañas (abril y mayo) es “muy desafiante” y lleva a un terreno 
de conflicto entre el INE y la Presidencia.  “Es claramente un 
desafío a una autoridad que tiene autonomía frente al 
Presidente, que no está subordinado a la línea de mando 
presidencial”, sostiene. La doctora en Ciencias Sociales por el 
Colegio de México piensa que el Presidente al final de cuentas 
va a aceptar la decisión del INE, pero va a mantener la tensión 
para minar la autoridad del instituto electoral. Además, esa 
posición de confrontación con el INE le ayuda a AMLO a 
fortalecer su respaldo popular frente a los que dicen ‘ay no, cómo 
lo van a limitar, si ésta es una manera como el Presidente nos 
atiende, se acerca a nosotros y nos atiende…’. Entonces, 
considera la también expresidenta del Consejo Ciudadano del 
Sistema Nacional Anticorrupción, “creo que se va a entrar en un 
terreno muy conflictivo en estos meses” porque el desafío del 
Presidente “abonará al desprestigio y a la incomprensión de lo 
que son las funciones de un órgano que, justamente para cumplir 
sus tareas, tiene que asegurar que no intervenga directamente 
el poder presidencial”. Otro tanto ocurre con el INAI, opina 
Jacqueline Peschard. De hecho, sostiene, las acusaciones de 
AMLO sobre la posición del IFAI (hoy INAI) en torno a los 
créditos fiscales, es equivocada. Fue una larga batalla en la que 
el gobierno (el SAT) dijo: ‘No les doy la información porque hay 
secreto fiscal’. Y el IFAI sostuvo: ‘Hay algo que supera el secreto 
fiscal, que es interés público de saber a quién le estás 
perdonando impuestos’. ¿Por qué le dejan pasar tales “errores” 
al Presidente? En opinión de la investigadora, el INAI tendría que 
salir “de manera contundente y clara” a defender al organismo. 
No de manera individual, sino como cuerpo colegiado, y con 
acompañamiento de la sociedad. (Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/18/el-desafio-de-amlo-las-mananeras-246004.html 

 

imposible. En este sentido, el lopezobradorismo tiene 
poco que ganar en la elección comparado a lo que hoy 
tiene. En realidad, tiene mucho que perder.  Primero, 
una victoria del lopezobradorismo para consolidarse 
como la fuerza política hegemónica del país. Esto 
implicaría que Morena y partidos satélites obtuvieran el 
número de diputados para mantener una mayoría 
calificada de dos terceras partes como la tienen hoy. 
Además, que ganaran entre siete y quince de las 
gubernaturas que estarán en juego. Sería, sin duda, un 
triunfo para el gobierno. Triunfo que le permitiría al 
Presidente tratar de romper el bloque opositor que 
actualmente hay en el Senado y que le impide reformar 
la Constitución a su gusto. Con una nueva victoria 
electoral contundente, AMLO tendría el poder para 
atraer hacia a su esfera de influencia a algunos 
senadores del PRI y PRD. De esta forma, lograría una 
mayoría calificada en ambas cámaras para reformar la 
Constitución, consolidar su proyecto y afianzarse como 
la fuerza política hegemónica rumbo a la elección de 
2024. El segundo escenario es el contario, es decir, 
una derrota del lopezobradorismo que lo convertiría en 
un actor semi leal a las instituciones democráticas del 
país. Aquí estamos hablando que Morena y partidos 
satélites no obtuvieran la mayoría simple para aprobar 
las leyes y el PEF anual. Esto empoderaría mucho a la 
oposición rumbo a los comicios del 2024. AMLO tendría 
que negociar con los diputados opositores (controlados 
muchos de ellos por los gobernadores) cómo repartir 
los recursos del Presupuesto (Excélsior) 
https://www.debate.com.mx/opinion/Leo-Zuckermann-Juegos-de-poder-El-futuro-del-lopezobradorismo-en-juego-

20210117-0253.html 

 Héctor Aguilar.  AMLO frente a 
Washington.  El presidente López Obrador empieza a hacer con 
el gobierno de Joseph Biden lo que dijo en un libro que haría con 
el gobierno de Donald Trump: pintar su raya y ponerle mala cara. 
Ha empezado por no felicitar a Biden por su victoria, haciendo 
extrañas alusiones a la prisa con que otros gobiernos 
reconocieron al ganador de las elecciones mexicanas de 2006, 
fraudulentas, según él. Es una manera de sugerir que podía 
haber fraude también en la elección de Biden. Siguió 
estableciendo condiciones restrictivas para los agentes de 
espionaje que actúan en México, condiciones incumplibles o 
inexigibles bajo ningún estándar internacional, pero suficientes 
para pintar otra raya, que augura una mala relación bilateral en 
materia de seguridad. Luego, al presidente mexicano no le 
pareció digna de condena la toma violenta del Capitolio, azuzada 
por Trump, pero encontró en cambio que era un atentado contra 
la libertad de expresión que la cuenta de Trump fuera cancelada 
en las redes sociales. Salió a defender antes a Trump que a las 
instituciones agraviadas por el asalto a la sede emblemática de 

 

 Carlos Puig, Cienfuegos, 
la venganza y el futuro con Biden.  El viernes pasado, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo 
Ebrard hizo público completito el documento que le 
entregó el Departamento de Justicia de EU, en el cual 
se había fundamentado la orden de arresto contra el ex 
secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. El 
Departamento de Justicia estadunidense se 
escandalizó y dijo que la decisión del gobierno de 
México violaba el Tratado de Asistencia Legal Mutua 
entre ambas naciones y que “ponía en duda” si las 
agencias y el gobierno de EU seguirían compartiendo 
información con el de México.  Al gobierno de EU se le 
olvidó, por supuesto, que ellos habían actuado de la 
misma manera, corrijo, peor, cuando después de años 
de investigación y un año guardándose la orden de 
arresto, agarraron el general sin avisarle al gobierno 
mexicano. El material compartido por los americanos y 
ahora por Ebrard no tiene costo alguno para los 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/18/el-desafio-de-amlo-las-mananeras-246004.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Leo-Zuckermann-Juegos-de-poder-El-futuro-del-lopezobradorismo-en-juego-20210117-0253.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Leo-Zuckermann-Juegos-de-poder-El-futuro-del-lopezobradorismo-en-juego-20210117-0253.html
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la democracia estadunidense. El Presidente le ofreció luego 
asilo a Julian Assange, que Inglaterra se negó a extraditar a 
Estados Unidos, en un gesto de imposible realización, pero 
suficiente para indicar que México está de parte Assange en su 
litigio a muerte con el establecimiento de la seguridad 
estadunidense y con el Pentágono, quienes ven en Assange a 
un filtrador criminal de secretos de guerra. Finalmente, ha 
procedido con rapidez inusitada a darle carpetazo a la acusación 
estadunidense contra el general Cienfuegos, y a hacer público 
el expediente del caso que le fue entregado al gobierno 
mexicano bajo condiciones de confidencialidad. Inusitado gesto 
de transparencia por parte de un gobierno que se caracteriza 
cada vez más por su opacidad y que se ha puesto en campaña 
precisamente contra el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
órgano de la transparencia mexicana. El Presidente parece estar 
construyendo frente al Washington de Biden una querella que 
evitó frente al Washington de Trump, con quien no tuvo sino 
penosas aquiescencias. (Milenio) 

  https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-

con-dia/amlo-frente-a-washington 

militares mexicanos —una bola de chats que no son 
prueba de nada— y comprueba lo que hace mucho 
tiempo y en muchos casos conocemos, la ansiedad de 
la DEA, que en muchas ocasiones los hacen hacer este 
tipo de cosas cuando encuentran a un fiscal ambicioso 
con ganas de salir en la tele. El enredo y la venganza 
del gobierno mexicano publicando el expediente, y 
después la FGR actuando como abogado defensor de 
Cienfuegos, tendrán otros costos. Exonerado por la 
FGR en este asunto, más difícil será ahora que algún 
día el general Cienfuegos rinda cuentas sobre asuntos 
no resueltos y que involucran a militares y que 
sucedieron durante sus tiempos al frente de la Sedena. 
Sonríen los militares. No hay manera de enfrentar el 
crimen organizado —las drogas, las armas, el dinero— 
sin cooperación entre ambos países. Y no hay 
cooperación si no hay confianza. Y la confianza está 
afectada o tal vez, por lo pronto, rota. Sonríen los 
criminales. (Milenio)https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-

razonable/cienfuegos-la-venganza-y-el-futuro-con-biden 
   

Raymundo Riva Palacio.   La patraña 
de la DEA (I).  El enorme desaseo con el cual el presidente 
López Obrador abordó la exoneración del general Salvador 
Cienfuegos, provocó que la litis jurídica fuera arrollada por la 
tormenta política y el enfrentamiento con el gobierno de Estados 
Unidos que causaron sus declaraciones de fuego, por lo que se 
ignoró el análisis de la acción de la Fiscalía General en sus 
méritos para concluir que el ex secretario de la Defensa era 
inocente y, sobre todo, impidió ver con claridad la enorme 
patraña que construyó la DEA contra el jefe militar.  López 
Obrador pudo haber demostrado perfectamente la inocencia del 
general Cienfuegos y probar la debilidad del caso, con las 
notables inconsistencias de la investigación de la DEA, incluidas 
en la notificación de exoneración, pero no lo hizo. Cuando ante 
las presiones el fiscal Alejandro Gertz Manero lo hizo, publicó un 
expediente casi en su totalidad testado, incluso documentos del 
Departamento de Justicia que López Obrador hizo públicos en 
violación a convenios bilaterales con Estados Unidos. A nadie 
debiera extrañar que este manejo primitivo del caso, 
desencadenara señalamientos de impunidad y sorna contra el 
ex secretario de la Defensa.  Es injusto para el general 
Cienfuegos y las Fuerzas Armadas —incluso para el gobierno 
mismo—, porque los mensajes de BlackBerry que enviaron 
desde Washington, lo único que realmente prueban es una 
deficiente, por ingenua o tonta, investigación de la DEA, donde 
todo indica que fueron timados por un narcotraficante de tercer 
nivel apodado el H-9, Daniel Isaac Silva Gárate, quien también 
engañó a su jefe el H-2, Juan Francisco Patrón Sánchez, en ese 
momento jefe del disminuido Cártel de los Beltrán Leyva, 
aparentemente para robarle dinero. El periodo de investigación 

 
 

 Rafael Cardona.  Mentiras y 
traiciones. Fiel a su vocación de hacer política desde 
el caos, el presidente de la República ha dado un paso 
sumamente arriesgado: traicionó la confianza de 
aquellos a quienes les pidió una repatriación difícil, 
invocando ser víctima (siempre es víctima de algo), de 
la desconfianza. ¿Paradoja o “parajoda”? Marcelo 
Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, cuando 
pidió juzgar en México al general Salvador Cienfuegos 
capturado por la DEA sin aviso previo ni de la 
investigación ni mucho menos de la intención de 
aprehenderlo, les dijo a los americanos no es posible 
colaborar en un área y desconfiar en otra. ¡Bravo, 
impecable! Donald Trump; antes de irse al basural de 
su futuro, le concedió a México la oportunidad de hacer 
la investigación y entregó al detenido y su expediente, 
mientras el canciller apaciguaba las aguas de la 
sospecha de impunidad, con el poético argumento de 
no incurrir en un suicidio.  No hacer nada, dijo, sería 
suicida.  Y no se hizo nada.  O se hizo lo peor, en todo 
caso: el general fue exonerado sin juicio alguno, las 
pruebas fueron desestimadas y el expediente fue dado 
a la publicidad y descalificado, por falso y fabricado. Y 
todo esto ocurría cuando el amigo de nuestro 
presidente caballero (¿como MAC?) , enfrentaba un 
segundo juicio político, cuyos efectos sobrepasarán el 
motín en el Capitolio. Muchas otras de sus decisiones 
ejecutivas, como ésta, por ejemplo, engrosarán los 
motivos de su permanente desgracia.  En Los Estados 

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/amlo-frente-a-washington
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/amlo-frente-a-washington
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/cienfuegos-la-venganza-y-el-futuro-con-biden
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/cienfuegos-la-venganza-y-el-futuro-con-biden
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que envió el Departamento de Justicia comprende 401 días, 
entre 2015 y 2017, consta de 58 intercambios efectivos entre 
Silva Gárate y Patrón Sánchez, que fueron analizados por la 
defensa del general, quien fue desmontando las imputaciones 
durante su declaración ministerial el fin de semana previo a su 
exoneración en la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada, al documentar las 
inconsistencias y errores en la investigación de la DEA con las 
que lo procesaron en Estados Unidos. Por ejemplo, hay varios 
mensajes de BlackBerry enviados por Silva Gárate, con el 
seudónimo “Samantha” a “Spartacus”, el nombre clave de 
Patrón Sánchez, el 9 de diciembre de 2015, que figuran en las 
páginas 8, 9, 10 y 11 del expediente dado a conocer el viernes, 
donde el H-9 le informa a su jefe que va a viajar a la Ciudad de 
México para entrevistarse con el “Padrino”, como identifican al 
presunto general Cienfuegos, y le dice cuántas personas lo 
recogen, en qué vehículos, y le va narrando en tiempo real la 
supuesta conversación con el ex secretario de la Defensa.  (Eje 
Central)  https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-la-patrana-de-la-dea-i/ 

 

Unidos (y ya lo mencionan los grandes medios), hay 
una profunda sensación de coraje porque su sistema 
de justicia ha sido burlado por un gobierno mendaz. El 
compromiso de proseguir las investigaciones y hacer lo 
necesario para .-en su caso— castigar a quien fuera 
culpable, no fue cumplido. Y eso, en una cultura del 
respeto a los compromisos, como la estadunidense, es 
además de una ofensa, una torpeza.  Obviamente, y 
sin  haber visto la mañanera de hoy,  el Señor 
Presidente invocará toda la mitología de nuestros 
principios de política exterior y el respeto a nuestra 
soberanía.  Pero todo eso, tan útil para inflamar a los 
patrioteros, no tiene utilidad alguna en Estados Unidos, 
cuyo Departamento de Justicia ya ha anunciado su 
interés en reabrir el caso del general Cienfuegos y al 
mismo tiempo hace público su descontento por las 
filtraciones (innecesarias, indebidas e inútiles), de 
documentos (confidenciales) de trabajo, cuyo 
quebranto arriesga la cooperación entre ambas 
naciones.  (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-mentiras_y_traiciones-1175050-2021

 

     

 Pablo Gómez.  Que no sea "... 
demasiado tarde". Las versiones del poema de Bertolt Brecht 
(o de Martin Neimöller) terminan en una desolación: “ahora 
vienen por mí, pero ya es demasiado tarde”. La censura, como 
toda persecución, es cosa de que se inicie para que luego pueda 
hacerse normal. Twitter y Facebook suspendieron las cuentas 
del tal Donald Trump y eliminaron sus mensajes en las pantallas 
de millones de personas a partir del día del asalto al Capitolio. 
¿Esto merece aplauso de parte de los adversarios del entonces 
presidente de Estados Unidos? ¿Es válido cancelar textos 
horrorosos bajo la aplicación del más simple criterio propio de 
los dueños de las empresas comunicadoras? Han sido cuentas 
y frases de Trump las censuradas, pero podrían ser de otro. La 
amenaza culmina, como nos dice el poema, en que, si antes 
nada hiciste, ya llegaron por ti. La Constitución mexicana (Art. 7) 
prescribe la neutralidad de la red internacional como parte de los 
medios a través de los cuales se realiza la libertad de difusión 
de opiniones, información e ideas, declarada como inviolable. La 
Carta Magna de México dice más: “No se puede restringir este 
derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 
controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en 
la difusión de información por cualesquiera otros medios y 
tecnologías de la información y comunicación encaminados a 
impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”. 
“Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni 
coartar la libertad de difusión”, sigue diciendo la Carta 
Fundamental mexicana. Los límites que pueden fijar a la libertad 
de difusión de opiniones, informaciones e ideas, siempre 
tendrían que incluirse en la ley y aplicarse por autoridad 

 

 ¿Eduardo Ruiz-Healy. ¿Usará Trump 
el caso Cienfuegos para atacar a Biden y exacerbar 
sentimientos antimexicanos?  El caso del general 
Salvador Cienfuegos tiene de nuevo alborotada y 
dividida a la opinión pública del país. Desde su arresto 
en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, 
California, el 15 de octubre del 2020, cuando regresaba 
a México después de pasar unas vacaciones en esa 
ciudad, hasta su exoneración por la Fiscalía General de 
la República, el jueves pasado, el asunto ha polarizado 
aún más a los mexicanos. Recordemos que el 
Departamento de Justicia de Estados Unidos y las 
instituciones que de él dependen, como son la 
Administración de Control de Drogas (DEA, por sus 
siglas en inglés) y la fiscalía federal para el Distrito Este 
de Nueva York, aseguraron tener en su posesión 
pruebas irrefutables de la culpabilidad de Cienfuegos. 
Si ese era el caso, ¿por qué transcurrieron 429 días 
entre el 14 de agosto del 2019, día en que un gran 
jurado en el Distrito Este de Nueva York lo acusó de ser 
narcotraficante y lavador de dinero, y su arresto? Hasta 
ahora ninguna autoridad estadounidense ha explicado 
por qué se demoró tanto su captura o por qué no fue 
arrestado antes en vista de que después del 14 de 
agosto del 2019 había viajado por lo menos una vez a 
Estados Unidos. Las autoridades judiciales 
estadounidenses aseguraron que las pruebas que 
tenían contra el militar mexicano eran contundentes y 
suficientes para que un juez lo sentenciara a pasar el 
resto de sus días encerrado en una prisión de alta 

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-la-patrana-de-la-dea-i/
https://www.cronica.com.mx/notas-mentiras_y_traiciones-1175050-2021
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competente en el marco de otros derechos humanos. Lo que han 
hecho las empresas que operan varias redes sociales, 
especialmente Facebook y Twitter, es lo contrario a lo que 
prescribe la Constitución de México, para no hablar de las leyes 
de otros muchos países que tampoco tienen autorizados los 
bloqueos arbitrarios, Estados Unidos incluido. Cancelaron en la 
cuenta de una persona sus mensajes y luego suspendieron la 
misma. Simultáneamente, impidieron que otros y otras pudieran 
conocer lo que expresaba el sujeto bloqueado. La libertad 
consiste en emitir y poder recibir mensajes. El que hubiera sido 
Donald Trump es relevante, pero no determinante en el 
significado del hecho, puesto que se trataba de la difusión de 
ideas e informaciones. Todo esto no sólo abarcó a EU sino al 
resto del mundo interconectado en el que vivimos. (Proceso)  
https://www.proceso.com.mx/opinion/2021/1/15/que-no-sea--demasiado-tarde-256350.html 

seguridad.  Todo parecía indicar que el exsecretario 
tenía todas las de perder cuando, sorpresivamente, el 
18 de noviembre pasado el Departamento de Justicia 
decidió retirar los cargos que había presentado contra 
él “para que pueda ser investigado y, en su caso, 
procesado de acuerdo con las leyes mexicanas”. La 
decisión fue sorpresiva, inaudita y sin precedentes. 
Nadie en México o en EU creyó que el general fuera a 
ser investigado y menos juzgado en nuestro país. Al 
parecer la FGR sí investigó a Cienfuegos y concluyó 
que es inocente, exonerándolo el jueves pasado y 
emitiendo un boletín en donde por medio de 11 puntos 
echó por tierra las supuestas pruebas que recabó la 
DEA.  (Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Usara-Trump-el-caso-

Cienfuegos-para-atacar-a-Biden-y-exacerbar-sentimientos-antimexicanos-20210117-0054.html 

 

 Carlos Ramírez.  Cienfuegos y DEA. 
Presunto inocente, ¿o no? Sorprende el hecho de que el caso 
del general Salvador Cienfuegos se haya juzgado en México con 
la argumentación de la DEA estadounidense, a pesar de las 
evidencias a la vista de que el expediente está plagado de 
sospechas e interpretaciones y no de pruebas periciales. 
Cuando menos se pueden señalar cuatro datos que revelan a 
una opinión pública y una opinión publicada como tribunal 
mediático que analizó, en otros contextos, el especialista Marco 
Levario Turcott, director del sitio etcétera.com.mx en su libro El 
tribunal mediático. La crisis de la prensa militante en México. 1.- 
La acusación de la DEA buscó, como efecto central, minar la 
credibilidad del eje de la seguridad nacional de México: El 
ejército. 2.- La prensa mexicana dio total credibilidad al 
expediente de acusación de la DEA que hoy se ve que no 
pasaría un taller de segundo año de derecho en cualquier 
universidad: teléfonos inexistentes, mensajes con faltas de 
ortografía, referencias tangenciales. 3.- Construir el argumento 
de que México no debe hacer enojar a los EE. UU. al presidente 
Biden y a la DEA y dar por supuestas las conclusiones sin pasar 
por verificación de datos. 4.- No investigar al cártel del H2 y su 
verdadera dimensión. La revisión de medios mexicanos después 
de la apertura del expediente de la DEA mostro a un tribunal 
mediático contundente, sin corte de apelaciones. De todos los 
datos anteriores uno debe causar preocupación: El 
sometimiento de los medios al poder de los EE. UU. 
aconsejando al Presidente de la República que por favor no haga 
enojar al señor Biden, en un ejemplo más de la soberanía 
autoaplastada por los propios mexicanos, olvidándose del 
nacionalismo forjado en el conflicto histórico de 1847 cuando los 
EE. UU. le robaron a México la mitad de su territorio*******Zona 
Zero. Para el caso Cienfuegos habrá que revisar el caso 
Beltrones: El entonces gobernador de Sonora fue acusado en 
1997 por el The New York Times de tener vínculos con el narco: 
Los corresponsales Sam Dillon y Craig Pyes recibieron el 

 

Francisco Abundis.  El juicio público 
del caso Cienfuegos.     El nivel de confianza en las 
fuerzas armadas de nuestro país en general, y en 
particular del Ejercito, tiene altos niveles de confianza 
(alrededor del 70%). El Ejercito está sólo por debajo de 
la Marina, y muy por arriba de cualquier policía, sea 
federal, estatal o municipal de manera consistente.  Se 
podría esperar que los miembros de esta corporación 
gozaran de la misma confianza. Una institución con 
tales niveles de reputación debería de proteger por 
igual a sus partes. Sin embargo, la reacción ciudadana 
al caso del general Cienfuegos parece contradecir esta 
lógica.   Siempre es importante hacer un deslinde entre 
lo que implica el juicio de la opinión pública y la verdad 
jurídica o la verdad histórica cuando hablamos de 
casos judiciales. No obstante, esta distinción es 
relevante saber cómo procesa el público esta 
información e intentar entender sus razones.  El 
ciudadano con la limitada información con la que 
cuenta considera que el general es culpable de los 
cargos que se le imputan. Al considerar esta escasa 
información es muy probable que esta percepción esté 
basada más bien en prejuicios o ideas preconcebidos 
sobre los actores que intervienen en el caso. Primero 
hay una percepción positiva de Estados Unidos como 
país y de sus instituciones (no así de su actual 
Presidente). Ello implica que cualquier juicio u opinión 
que venga de nuestro vecino del norte será 
considerada como “superior” o “mejor” que uno que 
provenga de nuestros órganos nacionales. En algún 
sentido el haber sido detenido en Estados Unidos es 
prueba de su culpabilidad. Por eso la mayor parte de la 
población hubiera preferido que se le juzgara en 
Estados Unidos en lugar de México (49 vs 41 por ciento 
respectivamente).  Otro elemento puede ser la falta de 

https://www.proceso.com.mx/opinion/2021/1/15/que-no-sea--demasiado-tarde-256350.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Usara-Trump-el-caso-Cienfuegos-para-atacar-a-Biden-y-exacerbar-sentimientos-antimexicanos-20210117-0054.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Usara-Trump-el-caso-Cienfuegos-para-atacar-a-Biden-y-exacerbar-sentimientos-antimexicanos-20210117-0054.html
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Columnas  

Pulitzer por ello, pero luego el NYT reconoció que las 
acusaciones eran infundadas. El profesor de periodismo Keith 
Rosenblum publicó su análisis Sin acusado, sin crimen, pero 
eres culpable, donde analizó palabra por palabra al NYT y 
concluyó un ejemplo del peor periodismo. Este libro y los dos 
casos debieran ser de análisis exhaustivo en las escuelas de 
periodismo de México. (Indicador Político) 

https://www.24-horas.mx/2021/01/18/cienfuegos-y-dea-presunto-inocente-o-no/  

confianza en nuestro sistema de impartición de justicia. 
En general se tiene una imagen negativa del mismo, 
más aún para aquellos que han tenido alguna 
experiencia personal que los involucra de manera 
testimonial.  (Milenio)  

https://www.milenio.com/opinion/francisco-abundis/columna-francisco-abundis/el-juicio-publico-del-caso-

cienfuegos 

Jorge Fernández.   Cienfuegos: 
una investigación chapucera El haber difundido la 
investigación que envió la DEA sobre el general Salvador 
Cienfuegos puede haber vulnerado alguna norma y puede que 
dificulte a  corto plazo la relación bilateral en términos de 
seguridad con Estados Unidos, pero el poder conocer de primera 
mano qué es lo que investigó esa agencia, lo endeble de las 
acusaciones, las conexiones inverisímiles que hizo para detener 
al General, sirve para dos cosas: primero para confirmar la 
decisión de la FGR de que no había la más mínima relación de  
Cienfuegos con grupos criminales; y segundo, para comprobar 
que la chapucería no es un atributo atribuible sólo a algunas de 
nuestras agencias de investigación. La investigación realizada 
por una agencia tan poderosa como la DEA, con tantos recursos 
dentro y fuera de los Estados Unidos, alcanza niveles de ridículo 
y ratifica lo que dijimos sobre  este caso desde de que fuera 
detenido Cienfuegos: no estábamos hablando de una acusación 
a un militar, sino al ejército y las fuerzas armadas y por extensión 
al Estado mexicano, una acusación que trasciende un sexenio y 
que no tenía sustento. Quienes con toda razón critican, me 
incluyo, al gobierno de López Obrador, a veces olvidamos que 
la razón de Estado existe y que hay golpes que van dirigidos no 
contra un gobierno sino contra un Estado y sus instituciones. En 
esta ocasión estoy muy de acuerdo con la forma en que ha 
actuado el Presidente (cuya primera reacción sobre el tema fue 
un error muy grave que corrigió posteriormente) y con la decisión 
que tomó la Fiscalía General de la República. Incluso con la 
difusión del documento. Se dice que le tomó muy poco a la FGR 
realizar la investigación sobre los  documentos que envió el 
departamento de Justicia de EU. En realidad debería haberle 
tomado menos. Quien se ocupe en revisar las 750 páginas 
enviadas, verá que la acusación no tiene sentido, que se trata 
de comunicaciones entre dos narcotraficantes de segunda 
categoría, el H2 y el H9, de un cártel local, y cuando escribe un 
personaje llamado el Padrino o el  Zepeda es evidente que no 
se trata de un secretario de la Defensa: no hay dos palabras sin 
una grave falta de ortografía, la sintaxis a veces es 
incomprensible (en la traducción adjunta en inglés, que fue la 
que se les entregó a (Excélsior) https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-

Razones-Cienfuegos-una-investigacion-chapucera-20210117-0252.html  

 

  Gibrán Ramírez. Córdova y 
Murayama deberían ser candidatos, no árbitros.  
Lorenzo Córdova y Ciro Murayama han sido exhibidos 
completamente, primero por ellos mismos y después 
por los representantes de Morena ante el INE, 
particularmente por Sergio Gutiérrez Luna, que pidió su 
recusación. Durante la sesión pasada se exhibieron en 
dos aspectos inadmisibles que evidencian que no son 
árbitros confiables. 1.Cambian la argumentación 
jurídicamente necesaria para pedir silencio al 
presidente López Obrador. En un primer momento, 
hablaron sobre la necesidad de que la conferencia de 
prensa matutina no se transmitiera, o por lo menos no 
se transmitiera íntegramente, asignando a los medios 
de comunicación el papel de censores según los 
lineamientos que emitiría el INE mismo. Los consejeros 
Córdova y Murayama, así como sus aliados en medios, 
argumentaron que la Constitución y la ley establecían 
claramente que “se debe suspender su transmisión 
íntegra durante las campañas electorales”, lo que es 
sin duda una interpretación torcida del artículo 41 de la 
Constitución, que dice que “Durante el tiempo que 
comprendan las campañas electorales federales y 
locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada 
comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios 
de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental”. Los consejeros Murayama y Córdova, 
dizque devotos del estado de derecho, pasaron por alto 
que el artículo 99 de la Constitución establece que el 
Tribunal Electoral tendrá entre sus atribuciones la de 
resolver las cuestiones acerca de propaganda política 
y electoral, y que éste ya se había manifestado 
previamente, indicando que la censura del INE a la 
transmisión de las conferencias matutinas en Coahuila 
e Hidalgo carecía de sustento normativo y que, 
asimismo, lo expuesto en las conferencias matutinas 
correspondía a un ejercicio de preguntas y respuestas 
amparado bajo la libertad de expresión y el derecho a 
la información.  (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-

reyes/pensandolo-mejor/cordova-y-murayama-deberian-ser-candidatos-no-arbitros 

 

  

https://www.24-horas.mx/2021/01/18/cienfuegos-y-dea-presunto-inocente-o-no/
https://www.milenio.com/opinion/francisco-abundis/columna-francisco-abundis/el-juicio-publico-del-caso-cienfuegos
https://www.milenio.com/opinion/francisco-abundis/columna-francisco-abundis/el-juicio-publico-del-caso-cienfuegos
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Cienfuegos-una-investigacion-chapucera-20210117-0252.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Cienfuegos-una-investigacion-chapucera-20210117-0252.html
https://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandolo-mejor/cordova-y-murayama-deberian-ser-candidatos-no-arbitros
https://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandolo-mejor/cordova-y-murayama-deberian-ser-candidatos-no-arbitros
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Trascendió.  Que ahora que se conocen a 
detalle las acusaciones de EU contra el ex titular de Sedena, 
Salvador Cienfuegos, y la respectiva investigación de la FGR 
sobre el tema, en el gobierno mexicano siguen sorprendidos de 
cómo la DEA abrió un caso donde no lo había. Incluso entre 
legisladores, juristas e integrantes del Poder Judicial crece el 
apoyo a la indagatoria que realizó la parte mexicana, pues en las 
conversaciones interceptadas los delincuentes no atinan 
siquiera a identificar la fisonomía del general en retiro. (Milenio)  

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_906 

José Fonseca.  Vacunas: mezclan política y 
salud.  A la imprevista alianza de la oposición, respondió Palacio 
Nacional con la brillante combinación de las vacunas con la 
promoción política de los “Servidores de la Nación” que dan 
toque electorero a la que será larguísima campaña de 
vacunación. Si, como ya reconoció la SSA la inmunidad a la 
pandemia podría alcanzarse hasta el otoño de 2022, decidieron 
poner a prueba la estructura afinada durante dos años por 
Gabriel García Hernández, y la vacunación está bajo control 
político. Afinadas en zonas alejadas, las brigadas llegarán a 
zonas urbanas. Objetivo secundario, las vacunas, el primario 
amarrar triunfos a Morena. El éxito dependerá de las brigadas y 
de la otra gran variable, un virus que ni siquiera habla 
español****** Declaraciones presidenciales sobre la vacuna 
Pfizer dejan interrogantes. ¿Aceptamos reducción de vacunas 
para ayudar a países pobres o, como dijo Pfizer, la 
modernización de sus plantas para hacer frente a la demanda 
los obligó a reducir la producción por varias semanas?...  
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Vacunas-mezclan-politica-y-salud-20210117-0055.html  

 Bajo Reserva   El nuevo presidente de 
banqueros y el amor con la 4T. El arribo del nuevo presidente 
de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker 
Feldman, cuyo mandato inicia el próximo mes de marzo, ha 
generado cierta expectativa en el mundo de las finanzas. Nos 
comentan que ante los rumores de que uno de los encargos que 
tiene el también presidente de Banco Mifel es el de ayudar al 
presidente Andrés Manuel López Obrador a transitar con los 
banqueros la reforma al Banxico, surge también la duda si Mifel 
pagará los casi 16 millones de pesos que adeuda por multas 
pendientes que, nos comentan, le han sido impuestas por 
demorar o no acatar el congelamiento de cuentas y a cambio, 
cobrar comisión a los cuentahabientes tras liberar los recursos. 
Hay que recordar que en la autollamada Cuarta Transformación 
una de las máximas es que amor, con amor se paga. (Universal)     
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/salida-de-jefa-de-vacunacion-una-venganza 

 

Pepe Grillo. Riesgos de 
seguridad y salud.  Unos quieren saltarse las 
trancas por la fuerza, y otros usan la fuerza para 
impedirlo. La primera gran caravana migrante del 
2021 ya está en Guatemala.  Toca a las puertas 
de México.  Son miles de personas, sobre todo de 
nacionalidad hondureña, que no se han tentado el 
corazón para embestir a la policía. Van rumbo a 
Estados Unidos para “calar” al nuevo presidente, 
el demócrata Joe Bien. Primero deben recorrer 
todo el territorio nacional, lo que supone un 
problema muy severo. La tensión en la frontea sur 
aumenta hora tras hora. Hay riesgos concretos de 
seguridad y de salud.   El gobierno mexicano 
tendrá que usar los recursos a su alcance para 
imponer un principio de orden.   (Crónica)  

https://www.cronica.com.mx/notas-una_nueva_generacion-1175056-2021 

Alicia Salgado.   Uso de 
diplomacia pública: primer warning en energía.    
La carta revelada el viernes, con toda la intención 
mediática, por el gobierno de Trump, activó el 
mecanismo de diplomacia pública con un warning 
cuidadosamente escrito y suscrito por tres 
secretarios de Estado, donde se advierte que los 
cambios regulatorios en materia de energía por el 
gobierno mexicano  pudieran estar afectando los 
intereses de las empresas privadas 
estadunidenses y a los inversionistas que tienen 
capital o financiamiento comprometido en ellas, en 
clara violación a lo dispuesto en el T-MEC, 
relacionado con trato equitativo y piso parejo. La 
secretaria de Energía, Rocío Nahle, fue quien 
defendió la posición del gobierno mexicano 
subrayando que en la negociación del T-MEC se 
dejó en claro que la definición de la política 
energética (Capítulo 8) se preservó como 
exclusiva del gobierno mexicano.  Así, el 
mecanismo se activó. Se espera una contestación 
diplomática puntual y dependerá del Presidente 
seguir, pero, ahora con la administración Biden, 
por el canal de la diplomacia pública.  (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/uso-de-diplomacia-publica-primer-warning-en-

energia/130149  

 

Editorial.  En riesgo, la 
transparencia.  México pasó por una muy larga 

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_906
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Vacunas-mezclan-politica-y-salud-20210117-0055.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/salida-de-jefa-de-vacunacion-una-venganza
https://www.cronica.com.mx/notas-una_nueva_generacion-1175056-2021
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/uso-de-diplomacia-publica-primer-warning-en-energia/130149
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/uso-de-diplomacia-publica-primer-warning-en-energia/130149
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  Rozones. La renuncia de Veras 

Godoy.  Con la novedad de que renunció la doctora Miriam 
Veras Godoy, una artífice del programa de vacunación contra el 
Covid-19 en México. Lo que no queda claro es la causa porque, 
por un lado, hubo versiones de que la hasta ayer directora 
General del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia tuvo algún desacuerdo con la implementación del 
proceso de vacunación contra el coronavirus; y, por otro lado, 
Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud de la 
Secretaría de Salud, dijo anoche que la salida de Veras Godoy 
fue por “motivos meramente personales” y que no tendrá un 
impacto en el operativo Correcaminos: “no deja un hoyo”, se 
apuró a señalar el funcionario, quien también señaló que el 
equipo del doctor Hugo López-Gatell seguirá trabajando como lo 
ha estado haciendo. Nos hacen ver que no se sabe si esta 
decisión tranquiliza o preocupa más a la ciudadanía. Uf.. 
(Razón)   https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/renuncia-veras-godoy-420066 

¿Será?  Transparencia… a modo.  En medio del 
debate sobre el respeto a la transparencia en México, y con el 
fin de atender las instrucciones del presidente López Obrador, 
los equipos jurídicos de al menos tres dependencias alistan ya 
versiones públicas de los contratos entre México y las 
farmacéuticas para la compra de vacunas contra el virus SARS-
CoV-2. Se sabe que a estas versiones les quitarán información 
“sensible”, aunque nos dicen que, con ello, se ocultaría lo 
verdaderamente importante, por ejemplo, ¿cuántas dosis y a 
qué precio se compraron?  (24 Horas) https://www.24-horas.mx/2021/01/18/transparencia-

a-modo/   

época de libertades limitadas en la que el gobierno 
sexenal, en específico el titular del Ejecutivo 
federal, concentraba un poder absoluto. No había 
elecciones confiables: el gobierno organizaba los 
comicios, contaba los votos y declaraba al 
ganador. La política monetaria se decidía desde la 
oficina presidencial, sin considerar los riesgos 
inflacionarios. El respeto a los derechos humanos 
no era prioridad. Mucho menos podía conocerse 
la forma en que se ejercían los recursos públicos. 
En el último cuarto de siglo, con el apoyo de una 
sociedad participativa y de fuerzas políticas de 
oposición, se han ido construyendo instancias que 
han puesto las bases para enfilar el país hacia una 
etapa democrática. Uno de esos organismos es el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales (Inai), cuya desaparición se ha 
propuesto para que su tarea sea trasladada a la 
Secretaría de la Función Pública. ¿Qué ha logrado 
el Inai desde que se puso en marcha en 2003? En 
primer lugar poco a poco se ha consolidado como 
el medio para tener acceso a la información 
gubernamental. Pasaron 10 años para que, desde 
su creación, alcanzara un millón de solicitudes, en 
2013; pero en los siete años siguientes casi 
duplicó esa cifra. Actualmente ha atendido un 
acumulado de 2 millones 745 mil 693 solicitudes 
ciudadanas de información. Gracias a su 
existencia, los recursos ejercidos por tres 
administraciones presidenciales (Vicente Fox, 
Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto) han estado 
bajo la lupa del Inai. Con la información otorgada 
se ha conocido, por ejemplo, cuánto se gastó en 
alimentos y bebidas para los pasajeros del avión 
presidencial,.  (Universal)     

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/en-riesgo-la-transparencia 

 

 
   

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/renuncia-veras-godoy-420066
https://www.24-horas.mx/2021/01/18/transparencia-a-modo/
https://www.24-horas.mx/2021/01/18/transparencia-a-modo/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/en-riesgo-la-transparencia
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“La falta absoluta de pruebas

sólo demuestra que la conspiración

está funcionando”

Anónimo

esde un principio expresé
dudas sobre la detención en
Los Angeles del general Sal-

vador Cienfuegos el 15 de octubre de
2020. Al día siguiente escribí en este
espacio: “Parece cuando menos extra-

ño que un colaborador de una banda
mexicana de narcotraficantes, militar

en retiro, haya decidido visitar Esta-
dos Unidos... Más curioso es que lo
hayahecho en compañía de su familia
en plan de vacaciones...No es este un

caso que se puedajuzgar por dogmas
ideológicos.Necesitamos pruebas”.

Al día siguiente,cuando ya había
más información, apunté en Twitter:
“Al parecer el general Salvador Cien-
fuegos ha sido detenido sobre la base
del testimoniode un testigoprotegido.
La experiencianos ha enseñado a des-
confiar de estos testigos que reciben
beneficios a cambio de testimonios

que quiereel fiscal”.
Los linchadores de la 4T en redes

sociales se enfurecieron. Dijo uno:
“He aquí la prueba de un miembro
del hampa del periodismo, Sergio Sar-
miento, que busca excusar a Salvador

Cienfuegosdetenidopor narcotráfico”.
Otrodeclaró:“No sabemos,diceSergio
Sarmiento, en Tercer Grado

si no sabes, Sergio Sarmiento, ¿por
qué sacas hipótesis de que los capos
le dicen aljuez lo que quiere escuchar
y lo defiendesa capay espadacomo si
fueras el abogado del diablo?”.

Estos linchadores siguen siempre
lalíneadePalacio.El presidenteLópez
Obrador reaccionó en un principio
como le es habitual,señalando que la
corrupción había sido generalizada
en los gobiernos anterioresy afirman-
do que suspendería y procedería en
contra de los funcionarios, “civiles

o militares”, que estuvieran en “una
relacióndecomplicidades”.Más tarde
cambió su posición y ha defendido al

general Cienfuegos.
Al final,las“pruebascontundentes”

de la DEA han resultado sorprenden-

temente endebles.Hoy sabemos que
varios testigosprotegidos involucraron
al general Cienfuegos. Las pruebas
adicionales son mensajes de BlackBe-

y, ninguno del general Cienfuegos,
que no usaba estedispositivo,sino del
narcotraficante Juan Francisco Patrón

Sánchez, el HZ, y un sobrino llamado

Daniel SilvaGárate,quien leaseguraba
que entregaba“melones”a un militar
que decía era “segundo” del Padrino.
Ninguno de los mensajes identifica al

Padrino. Hay razones para pensar que
elpropioSilvaGárateno sabíaquiénera.
En un mensajeafirmóque“laesposadel
Padrino es hermana de Kiri”, Quirino

Ordaz Coppel,gobernador de Sinaloa,
pero la esposa del general Cienfuegos
no es

A cambio de los “melones”, el Pa-

drino se comprometía a proteger a la
banda del HZ, una pequeña organiza-
ción de Nayarit,y combatir las de El
Chapo, los Beltrán Leyva, Los Zetas
y elCártelJaliscoNueva Generación.La

proteccióndelPadrino,sinembargo,no
fueeficaz.El H2 y sietecómplicesmás
fueronabatidosel9 de febrerode2017
en Tepic por un operativode laMarina.

La FGR investigó al general Cien-
fuegos y halló que “nunca tuvo en-
cuentro alguno con los integrantes
de la asociación delictiva investigada
por las autoridadesnorteamericanas”.
Tampoco sostuvo comunicación con
ellos,ni realizóactospara protegerlos
o ayudarlos. No hay señales tampoco
de “un acrecentamientode su patri-
monio fuera de lo normal, de acuerdo

con sus percepciones en el servicio

público”.
Hoy los linchadores de la 4T no

cuestionan ya estas conclusiones, aun-
que la avalanchaempieza a llegardes-
de otros grupos difamadores.Es una
pena, insisto, porque este es un tema
que debería

* AGRAVIO

Como elcasodeEnrique Camarena,el
del general Cienfuegos se estáconvir-
tiendo en un agraviopara la DEA. Su
hostilidadllegaenmal momento para
México, porqueAMLO ha hecho todo
lo posible por alejarsedel presidente
electo de EU, Joe

GE Hay que insistir, el caso del general Salvador
Ke 8 Cienfuegos se debe resolver con pruebas,

CE no con ideología o testigos protegidos.

El Padrino y el H2
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MAYOR
F. BARTOLOMÉ

AHORA Sí el presidente Andrés Manuel López
Obrador llevó al extremo la realidad alterna en la

que vive.

Y ES QUE el mandatario se inventó que México

aceptó que Pfizer le entregara menos vacunas de las

acordadas porque, según él, la ONU las pidió para los
países pobres. Una de dos: o a López Obrador lo están

engañando sus colaboradores; o de plano ya cree que

puede engañar a todo el mundo.

PORQUE contrario a lo que dice el mandatario,

Pfizer no está incumpliendo con las entregas por

ayudar a países pobres, sino por un tema relacionado
con la manufactura. Según informó, está haciendo

adecuaciones a la planta en Bélgica para incrementar
la producción de vacunas.

TAN ES ASÍ que España, por ejemplo, recibirá hasta
44 por ciento menos de las que había contratado.
Sería bueno saber cuántas vacunas no entregará

Pfizer en México, pues ése será el número de

trabajadores de la salud que quedarán inmunizados

a medias, ya que esa vacuna necesita doble dosis.

A ver si el Presidente hace cuentas, en lugar de

cuentos.

SI LA IDEA de Marcelo Ebrard es ser descalificado

como el interlocutor ante Estados Unidos, ¡va muy
bien! Porque el canciller no es diplomático de carrera,
pero sin duda tiene claro que el gobierno de México
está haciendo todo lo que no se debe hacer con
la relación bilateral.

NO SE RECUERDA, por ejemplo, un falta tan grave
a los acuerdos de cooperación internacional como

la que acaba de hacer la SRE, al divulgar información

confidencial. Alguien debería explicarle a Ebrard que
la airada reacción no es de un gobierno en particular,

sino del Departamento de Justicia, cuyos fiscales
y operadores ahí seguirán una vez que se vaya

Donald Trump.

ES SINTOMÁTICO que la política para Norteamérica
esté en manos de un director general y ya no de
un subsecretario como corresponde. Para colmo,

dentro de la Cancillería hay quienes aseguran que
el nombramiento de Esteban Moctezuma se
hizo sin correrle al Departamento de Estado la
tradicional cortesía de tocar base... para evitarnos la

pena de que pudieran negarle el beneplácito. Y de los
desplantes contra el tío Joe mejor ya ni hablamos.

AYER el ex presidente Luis Echeverría cumplió ¡99
años! Es curioso que 45 años después de haber dejado
la Presidencia, sus ideas estatistas, su economía

sometida a la política, su desprecio por las libertades
y su fervor por el poder unipersonal gocen de cabal

salud. Como quien dice, aquel viejo presidencialismo
sigue... arriba y adelante!
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Salidadejeíadevacunación
¿unavenganza?
:::::Mientras en la Secretaríade Salud el doc-
tor Hugo López-Gatell ponía todas las tra-
bas que podía a la compra de vacunas, la
doctoraMiriam Esther Veras Godoy, titular
delProgramade Vacunación Universal,era

una aliada de aquellas enti-
dades de gobierno,como la
Secretaríade Relaciones
Exteriores,que buscaban
cerrar de manera urgente
los acuerdos con diversos
laboratoriospara traerel
antígeno al México. Luego,

Í nos relatan,vino el mano-
Miriam Esther tazo del presidenteAndrés
Veras Godoy Manuel López Obrador, y

López-Gatell perdió la par-
tida y tuvo que aceptar la llegada de la vacu-
na. Ahora, a pocos días de que empezó la in-
munización en el país, la experimentadadoc-
tora dejael cargo, al parecer por diferencias
con la manera en la que se está llevando a
caboel plan de vacunación.Algunos funcio-
narios del gobierno federalque trabajaronde
cerca con doña Miriam, consideran que la
fueronacorralandohastadejarlasin saliday
se preguntan si su salida se debe a que le co-
braron la factura por sus posturas.

ARCHIVOELUNIVERSAL 

Elnuevopresidentede
banquerosy elamorconla47
:::::El arribo del nuevo presidentede la Aso-
ciaciónde Bancos de México (ABM), Daniel

Becker Feldman, cuyo
mandato inicia el próximo
mes de marzo,ha generado
ciertaexpectativaen el
mundo de las finanzas.Nos
comentan que ante los ru-
mores de que uno de los
encargosque tieneel tam-
bién presidentede Banco

DanielBecker” Mifel es el de ayudaral pre-
Feldman sidenteAndrés Manuel

López Obrador a transitar
con los banqueros la reformaal Banxico,sur-
ge también la duda si Mifel pagará los casi 16
millones de pesos que adeuda por multas
pendientesque,nos comentan,le han sido
impuestas por demorar o no acatarel conge-
lamiento de cuentas y a cambio, cobrar comi-
sión a los cuentahabientestras liberarlos re-
cursos.Hay que recordarque en la autolla-
mada CuartaTransformación una de las má-
ximas es que amor, con amor se paga.
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Parala47notodossoniguales
enelINE
:::::Parece que el diputado morenista Sergio
Gutiérrez Luna sólo escucha lo que quiere.
El representantede Morena ante el INE acu-
só al consejero presidente, Lorenzo Córdo-
va, y al consejeroCiro Murayama, de no
ser imparciales,afectarel debido proceso (el
que se deriva de la quejadel PRD por los di-
chos de AMLO en las Mañaneras) y generar
un “efectocorruptor”, por dar a conocer en
entrevistasperiodísticas el sentido del
acuerdo que finalmente se aprobó en el
Consejo General con nueve votos a favor y
dos en contra y que obliga a los funcionarios
públicos, incluido, el Presidente de la Repú-
blica, ano hacer pronunciamientos electora-
les de ningún tipo.Lo extraño,nos dicen, es
que don Sergio sólo haya arremetido contra
Córdova y Murayama, cuando al menos tres
consejeros electorales más, Claudia Zavala,
José Roberto Ruiz Saldaña y Uuc-kib Es-
padas, ejerciendo su libertad de expresión,
también dieron entrevistas previas con el
mismo tema.El morenista, ymiembro de la
autollamadaCuarta Transformación,nos
hacen ver,mide con raseros diferentesa las
y los consejeros electorales.
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El caos de la vacunación en

México

 
iel llamado“PlanNacio-
nal de Vacunación con-

trael Covidi9” ya gene-
raba muchas más dudas que

certezasen medio del agra-

vamiento de la pandemia
en México —al grado de

que especialistasponen
en duda que realmente '
haya un plan eficazy es-
tructurado— ayer hubo
varias noticias alarman-

tesqueconfirmanelcaos

y eldesordenabsolutocon
el que el gobierno pretende
llevar una vacuna cada vez

más lejanae inciertapara los
mexicanos.

Primero, el anuncio del

presidentede que siempre
no llegaránla cantidadde
vacunas que su gobierno
decía haber comprado y
comprometidoconellabo-
ratorioPfizer,en total344

millones de dosis, porque
según el mandatario “laONU le

ha pedidoa Pfizerque bajesus
entregasa los paísesen los que

setienecontrato,como s el caso
nuestro” para evitar acapara-
mientoy que se den esasvacu-

nas a “paísesmás pobres”.

Y justo en medio del extra-
ño anuncio presidencial, ano-
che se confirmó la renuncia

de la encargada del citado
Plan Nacional deVacunación,

Miriam Esther Veras Godoy,

directora del Centro Nacional

de Salud para la Infancia y la
Adolescencia y quien era una

pieza clave para la estrategia
dereparticióny suministro de
la vacuna contra el Covid en

los próximos meses.
El que la encargada nacio-

nal se bajede esa manera del
cargo solo confirma el caos in-

ternoque hay en la dependen-

cia y en los planes de vacuna-
ción,en donde se habla de un
enfrentamientocada vez más
fuertey abiertoentreelsubse-

cretarioHugo López Gatelly el
cancillerMarcelo Ebrard.Ver-
siones internas de Salud atri-
buyen la salida de Veras Go-

doy alamolestiadeLópez-Ga-
tellporque ladoctora,con una

amplia experienciade más de
30 años en el sector salud, se

había acercadomás al equipo
de Ebrard y atendía instruc-
ciones del canciller.

Por si esos dos hechos no

fueransuficientesparaconfir-
mar que en México la vacuna

contra el Covid dista mucho

aún deser una salida y unaso-
lución a la pandemia, ayer se

confirmó la politizacióny el
lucroelectoralque elgobierno
de López Obrador pretende
hacerdel suministro de la va-
cuna.Por encima delpersonal
médico, los llamados “Servi-

dores de la Nación”, que no

son otracosa que laestructura

políticay electoraldel lopezo-
bradorismo y de Morena con
el repartode los apoyos socia-

les,comenzarona servacuna-
dos porque serán parte de las

“Brigadas de vacunación” que
llevarán la dosis a los adultos

mayores, que serán vacuna-
dos incluso en las oficinas

donde se reparten los progra-
mas sociales del gobierno.

¿Así o más cínicoel uso po-
líticoy clientelardelava-
cuna contra el Covid?

A todo eso hay que
sumar los casos, cada
vezmás frecuentesde

favoritismo y tráfico
de influencias de per-

sonas y funcionarios,
en la mayor partede los

casos cercanos a gobier-

nos morenistas, que son
vacunados a pesar de no ser
ni personal médico ni corres-

ponderles en estos momen-
tos recibir la dosis.

La pesadilla está muy le-

jos determinar para los me-

xicanos. Aquí seguimos y
seguiremos todavíapor ca-
si todo este año sumidos

en la incertidumbre, la ten-

sión y la angustia, mientras
los encargados de darnos cer-

teza y alguna luz de esperan-
za con la reparticióny el su-
ministro de la vacuna, están

de
jugando lucrarpolíticamen-
tecon el dolor de millones

mexicanos y sus familias. Se

están grillando y peleando
unos a otros en el mismo ga-
binete y lo peor, están alar-
gando y abultando cada día,
con una ineptitud queapunta
a negligencia criminal, la es-

pera para recibir una vacuna
y las cifras de mexicanos que
han muerto y morirán en esta
tragedia humanitaria. e
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FREÍNTESPOLÍTICOS
I Pasofirme.JorgeArgiielles,coordinadordelgrupopar-
elamentariodelPESenlaCámaradeDiputados,seregis-

trócomoprecandidatodelPartidoEncuentroSocialMorelos,
paraalcaldedelacapitalmorelense,Cuernavaca.Unodelos
mássólidoscolaboradoresdela4Ttransitaporsumejormo-
mentoy cuentacon elapoyono sólo de la ciudadanía,que
conocesutrayectoria,sinoquecuentaconelrespaldodemi-
litantes,diputadosfederales,localesy alcaldes,no sólodesu
partido,sinodelasbaseslopezobradoristasy deMorenapara
encabezarla alianzaJuntosHaremosHistoriaporMorelos.
Consientede la importanciadesu papel,mencionóque“la
transformacióndeCuernavacaseráposibleenlamedidaque
trabajemosunidos”.EltambiénlegisladorporMorelosescer-
canoalagente,manejaunperfilpolíticodealtonively suca-
pacidaddediálogolohacenelcandidatoidealparagobernar
unaciudadcomoCuernavaca,casienelcolapso.Es elbueno.

Abusivosdesiempre.Es indignamentevercómolagen-
eteComún,lapoblaciónengeneral,semuerdenlasuñas

enlaesperadelmomentoenelquelecorrespondaaplicarse
lavacuna,deacuerdoconunestrictocontrolgubernamen-
tal,ysaberquepersonasdelmismogobiernoseaprovechan
desuposición.TaleselcasodePatriciaBatani,regidorapor
MorenaenAcapulco,quienpresumiólaaplicacióndelava-
cunacontracovid-19a pesardeno trabajaren laprimera
líneaparaenfrentarelvirus,contraviniendolasinstruccio-
nesdesujefe,Andrés Manuel LópezObrador,presidentede
México.La funcionariacompartióuna fotografíadelavacu-
naciónconelmensaje“yavamos porla segundadosisen21
días”.Estáconfinadadesdemarzodel2020ynolaboracomo
médiconi atiendepacientescovid-19.Sóloesunamorenista
echándoletierraa supartido.Yalopagaráenlasurnas.

Aprobados.Al dirigirunmensajevirtualconmotivode
esuSegundoInformedeResultados,MauricioVilaDosal,

gobernadordeYucatán,agradecióa lapoblacióny enespe-
cialalpersonaldesaludsuayuday comportamientosolida-
rio.Convocóa la unidad paraquesu entidadpuedaseguir
recuperándosedelasadversidades.Y respectoa lasdecisio-
nesqueha tomadoparaenfrentarlapandemiadecovid-19,
VilaDosal reconocióquealgunasdelasmedidaspreventivas
nohan sidopopulares,perosí necesarias.“Peroustedesno
meeligieronparahacerlopopular,meeligieronparahacerlo
correcto”,refirió.Losnúmerosavalanaquieneslohanhecho
bien.Comoeselcaso.

Necedades.Ante la posturadel INE, avaladapor los
epartidosdeoposición,parano mezclardiscursosgu-

bernamentalescon campañaspolíticas,ellíderdeMorena,
Mario Delgado,descalificóla decisiónparamarcarpautas
deneutralidaddurantelas campañasa losfuncionariospú-
blicos,incluidoelPresidentedeMéxico.Morenaaseguraque
instóa losmilitantesdeesepartidoa “continuarconelpro-
yectode nación queposicionóal mandatarioal frentedel
país”.Aseguró que“losopositoreshoy sequitanlasmásca-
ras”,acotó.“Enun afánpersecutorio,propiodelainquisición
medieval,sedieronalatareadeanalizardiversoscontenidos
delasconferenciasmatutinas,aefectodepretenderconstruir
unarelacióndecausa-efecto”,dijoconrespectoaladecisión
delINE.Quenolesganeelhígado.La democraciaexigepiso
parejo.Siempre.

Criticonesconregistro.ElPANexigióalINE quenosólo
eVigilelos dichosdelpresidenteAndrés Manuel López

Obrador,sinotambiénquesele“cuidenlasmanosa losmal
llamadosservidoresdelanación”,quelomismorepartendi-
neroque“hacenpropagandapolíticaconlavacunacontra
elcovid-19”.Así lo dijoeldirigentenacionaldeesepartido,
Marko Cortés,quiendiototalrespaldoal INF ensudetermi-
naciónparaquetodoslosactorespolíticosseapeguena lale-
galidad.“CelebramosqueelINE empiecealimitareseabuso
porpartedelPresidente,quehadedicadohorasparagolpear
sin sustentoa laoposición”,añadióenun comunicado.¿Y de
verdadcreequeconestaestrategia,denostar,hacecrecera
supartido?Todoindicaqueno.
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La FGR convalida, no investiga //
“Transparencia” en negro //Pfizer: ceder turno

//Lozoya, Lavalle y dos gobernadores
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

EGURAMENTECONMÁS dura-
ción y trascendencia en el escenario
nacionaleinternacional,eldeturpa-
dor casodeimpunidady militarismo
dominantedelgeneralen retiroSal-

vador Cienfuegosya tienecompetenciaen la
muy cambiantemarquesina delos escándalos
políticos,judicialesymediáticos:lapeculiarce-
sión altruista delgobierno mexicano al turno
para la llegadadevacunas Pfizery elprobable
avancejudicialcontraelex senadorpanistay
sobre todocalderonistay mouriñista José Luis
Lavalle,convocadoa unanotificaciónpersonal
por la Fiscalía General de la República enel
contextode las órdenesde aprehensión que se
desprendan de las delacionesdeEmilio Lozo-
ya,ex directorde Pemex,quepodrían llegara
alturaspeñistas(¿Luis Videgaray,cuando me-
nos?) e incluso aniveldegobernadorespanis-
tasen funciones(sehabladeFrancisco García
CabezadeVacay de Francisco Dominguez,de
Tamaulipasy Querétaro,respectivamente).

LA COSECHA NEGATIVA original así se
señalóenlaanteriorentregade estacolumna
y asi seha confirmadoen loshechos,más
alládedebilidadesprocesalessembradas en
los pliegos llegadosde Estados Unidos, en
deduccionesortográficas,raciociniosBlack
Berry,clasismo criminal (¿cómo con narquillos
de Nayarit?) y olvido histórico,además de la
transparenciaennegrode laFiscaliaGeneral
de laRepúblicaensus revelacionesmás como
defensoríade Cienfuegosquecomo instancia
soberanaquedebiainvestigarpor sí misma y
no sólopara convalidar.

“LA EXONERACIÓN DEL generalSal-
vador Cienfuegosconstituyeelpeorgolpe
hastaahora al discurso presidencialcontra
la corrupcióny confirma lacrecientey muy
peligrosapreponderanciadelpodermilitaren
México”,seapuntó elpasadoviernesaquíy a
ellose agrega la reaccióndel Departamento de
Estado del pais vecino,que acusa violaciones
a confidencialidadentrenacionesy asegura
que los señalamientosa Cienfuegosno fueron

inventados,sino producto de un proceso que
estuvoa punto dedejarde por vidaal general
peñistaenuna cárcelgringa como finaldeun
juicio formal al que México se atravesó para
forzarelretornodequienahora apareceen
un cándidosantoraldeciertaizquierdaligera
como personajedefendiblecuando fuerespon-
sablede lasoperacionesmilitarescon Peña
Nieto:represión,masacres,complicidadcon el
narcotráficoocultamientodehechosen Igua-
la-43 y casossimilares.

LA SÚBITADECISIÓNandresinadecedersu
tuno de llegadadevacunas dePfizerpara que
haya un mejor reparto a países pobres generú
otro punto de desasosiego.Luego de las cere-
monias épicas de recepción de un pequeño car-
gamento en semanas pasadasy los anuncios de
arranque de campañas de vacunación masivas
seproduceestadeterminaciónqueobvia-
mente alimenta a sus segmentos opositores.
Y,elmismo domingo,a la SecretaríadeSalud
renuncia Miriam Esther Veras Godoy, una de
lasresponsablesde las tareasde inoculación
nacional,lallamadaOperaciónCorrecaminos.

LA ATENCIÓNPÚBLICA podrágirarhacia
otros temassi avanzala judicializaciónperso-
nalizadareferidaa lasdelacionesde Lozoya,en
el contexto de las extorsiones a políticos para
aprobar reformas“estratégicas”impulsadas
por Enrique Peña Nieto.El primer tumo se
programa para el 26 de enero con Jorge Luis
Lavalle Maury, un políticode Campeche rela-
cionadoconFelipeCalderónHinojosa y,en su
momento, con Juan Camilo Mouriño Terrazo,
ya difunto.

LOZOYATAMBIÉNSEÑALÓa otrocaldero-
nista, Salvador Vega Casillas, michoacano co-
mo Calderón,con quienfuesecretariofederal
de laFunción Pública,y a quienesactualmente
gobiernanTamaulipasy Querétaro anombre
deAcción Nacional,con amplias posibilidades
de que sus candidatosal relevomantengan la
“e anombre delpartido conservador.Ha-

i de verse la víajurisdiccional que se recorra
para procesar penalmenteal norteño Garcia
Cabeza de Vaca y al queretano Dominguez si
avanza la FGR en estos temas. ¡Hasta mañana!
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VENDRÁN MEJORES VIENTOS

 
A Decenas de trajineras siguen varadas en lo cual ha afectado a miles de personas que
Xochimilco ante el cierre de embarcaderos, viven del turismo. Foto Luis Castillo
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Que ahoraqueseconocenade-
talle las acusaciones de EU contra

el ex titular de Sedena, Salvador

Cienfuegos, y larespectivainvesti-
gación de la FGR sobre el tema, en el

gobierno mexicano siguen sorpren-
didos decómo laDEA abrió un caso
donde no lo había.Incluso entrele-

gisladores,juristas e integrantes del
Poder Judicial creceelapoyoa la in-

dagatoriaque realizólapartemexi-
cana, pues en las conversaciones
interceptadas los delincuentes no
atinan siquiera a identificar la fiso-
nomía delgeneral en retiro.

 

Que en más de un equipo de
campaña de Morena en los estados
se han encendido las alertas por la
forma en que el caso del senador

Félix Salgado Macedonio, acusa-
do de abuso sexual, sigue creciendo

y atrayendo reflectores.En los aná-
lisis que sehan realizado hasta aho-

ra la constante es que el tema pue-

de pegarle de carambola al partido
y complicar lascontiendas cerradas
por gubernaturas, en especial en
Sonora y Chihuahua, donde todos

los puntos cuentan.

 

Que elembajadordeMéxicoen
Alemania, Rogelio Granguillho-
me,puso acircularlaversión deque
será designado representante ante

laUnión Europea,Bélgica y Luxem-
burgo, algo de lo cual no hay confir-

mación oficial,por lo que algunos
diplomáticos de carrera calificaron
la especie de “autonombramiento

publicitario” y de paso cuestiona-
ron la trayectoria de su compañero,
a quien identifican como “político

demediopelo”y “oportunistaprofe-
sional”desdelaépocadeMiguel de
la Madrid incluso pidieron revisar

sus “campañas injuriantes” contra
la transición democráticainiciada
en 1988y contra la4T.

EO AO
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Opine usted:

rrivapalacioejecentral.com
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La patraña de laDEA

1enormedesaseoconelcual

E elpresidenteAndrésManuel
LópezObradorabordóla

exoneracióndelgeneralSalvador
Cienfuegos,provocóquelalitis
jurídicafueraarrolladaporlator-
mentapolíticay elenfrentamiento
conelgobiernodeEstadosUnidos
quecausaronsusdeclaracionesde
fuego,porloqueseignoróelaná-
lisisdelaaccióndelaFiscalíaGe-
neralensusméritosparaconcluir
queelexsecretariodelaDefensa
erainocentey,sobretodo,impidió
verconclaridadlaenormepatraña
queconstruyólaDEA contraeljefe
militar.

LópezObradorpudohaber
demostradoperfectamentela
inocenciadelgeneralCienfuegos
yprobarladebilidaddelcaso,con
lasnotablesinconsistenciasdela

investigacióndelaDEA, incluidas
en lanotificaciónde exoneración,
perono lohizo.Cuandoantelas
presioneselfiscalAlejandroGertz
Manero lohizo,publicóun expe-
dientecasien su totalidadtestado,
inclusodocumentosdelDeparta-
mentodeJusticiaqueLópezObra-
dorhizopúblicosenviolacióna
conveniosbilateralesconEstados
Unidos.A nadiedebieraextrañar
queestemanejoprimitivodelcaso
desencadenaraseñalamientosde
impunidady sornacontraelexse-
cretariodelaDefensa.

Es injustoparaelgeneralCien-
fuegosy lasFuerzasArmadas
-inclusoparaelgobiernomismo-,

realmenteprueban
esuna deficiente,por ingenua o
tonta,investigacióndelaDEA,

porque
queenviarondesdeWashington,
loúnicoque

dondetodoindicaquefueronti-
madosporun narcotraficantede
tercernivelapodadoelH-9,Daniel
Isaac Silva Gárate,quien tam-

biénengañóasujefeelH-2,Juan
Francisco Patrón Sánchez,en ese
momentojefedeldisminuidoCár-
teldelosBeltránLeyva,aparente-
mentepararobarledinero.

Elperiododeinvestigaciónque
envióelDepartamentodeJusticia
comprende401 días,entre2015
y 2017,constade58 intercambios
efectivosentreSilvaGáratey Pa-
trónSánchez,quefueronanali-
zadosporladefensadelgeneral,
quienfuedesmontandolasimpu-
tacionesdurantesudeclaración
ministerialelfindesemanaprevio
asuexoneraciónenlaSubprocu-
raduríaEspecializadaenInvestiga-
cióndeDelincuenciaOrganizada,
aldocumentarlasinconsistencias
y erroresenla investigacióndela
DEA conlasqueloprocesaronen
EstadosUnidos.

Porejemplo,hayvariosmen-
sajesdeBlackBerryenviadospor
Silva Gárate,conelseudónimo
SamanthaaSpartacus,elnombre
clavedePatrónSánchez,el9 de
diciembrede2015,quefiguranen
laspáginas8,9,10y 11delexpe-
dientedadoaconocerelviernes,
dondeElH-9 leinformaasujefe

quevaaviajara laCiudaddeMé-
xicoparaentrevistarsecon elPa-

drino,comoidentificanalpresunto
generalCienfuegos,y ledicecuán-
taspersonaslorecogen,enquéve-
hículos,y levanarrandoentiempo
reallasupuestaconversacióncon
elexsecretariodelaDefensa.

En su declaraciónministerial,el

generalCienfuegosdemostróque

esedíano seencontrabaenlaCiu-
dad deMéxico, sino enAcapulco,
enuneventopúblicodelEjército.
En otraocasióndondemenciona
SilvaGárateunnuevoencuentro
con elexsecretario,Cienfuegos
probóqueesedíaseencontraba
enHermosillo,enun eventode la
Marina. La DEA no hizo estecruce

de información,pues dehaberlo

hechohabríacomprobadoque
lasaseveracionesdelH-9 no se
sosteníanenloshechos.Adicio-
nalmente,elgeneralentregósu
agendaa laFiscalíaGeneral,que
esun documentoconvalidez

jurídica.
OtrasaseveracionesdeSilva

Gáratequeno fueronpasadaspor
laverificaciónen la DEA, ni por sus

superioresenelDepartamentode
Justicia,conquienesdeacuerdo
con la informaciónoficialdelgo-
biernoestadounidensefueroncon-
solidando lo obtenido,tienenque

verconaspectospersonales.Hay
algunosdefácilverificación,como
ladescripciónquehaceelH-9 del
generalCienfuegoselmismo9 de
diciembrede 2015, una vez que

supuestamenteestáconél,donde
afirmaqueesuna persona“giiera,
gira” (páginas18y 20), “blanco”
(página468),“mediollenito”(pá-
gina469) y quetiene“loscachetes
siemprerojos”(página23). Cien-
fuegosnoesgiieroniblanco,sino
moreno;no estápasadodepeso,
sinoesdelgado,y no seleponen
súbitamentelos cachetesrojos,
porqueno tieneesaafecciónmé-
dica.LaDEA ibaaconfirmarestas

descripciones,peroclaramenteno
lohizo.

Hayotrasmenosobvias,pero
fácilmenteverificables.En laspági-
nas 524 y 525 aparecencomunica-
cionesdel24 denoviembredonde
losnarcotraficantesafirmanque

laesposadelPadrinoeshermana

delgobernadorde Sinaloa,Qui-
rinoOrdaz,cuyonombreescriben
“Kirino”.Es falso.No hayninguna
relaciónentresusesposas,y la
únicavinculaciónindirectaesque
laesposadelgobernadoreshijade
militar.Los mensajesdeBlackBe-
rryincluyenenlapágina35 otra
deesasincreíblesfallasenlainves-
tigacióndelaDEAy delosfiscales

lasdieron buenas,donde
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SamanthalediceaSpartacus,en
unaconversaciónen real

cuandosesuponeestáfrentealge-
neralCienfuegos,quelecomenta
elexsecretario“queestoyjoven
más dicequetieneunhijodemi
edad”.Cienfuegostienecuatrohi-

jas;ningúnhijo.
Los erroresdelaDEAy los fisca-

lesbrotanenelexpediente,pero
quedaronsepultadasporeltam-
biénincreíble,portorpe,manejo
delPresidentealcomentarsobre
laexoneración.No laexplicóel
fiscal,desdeun puntodevistaju-
rídico,sino él,desde un punto de
vistapolítico.Ladeficientegestión
quetieneenelmanejodelgo-
biernopermitióqueGertzManero
sedurmieraenelexpedientesin
concluirlo,hastaquelo apreta-
ronenPalacioNacionaly apuróla
declaraciónCienfuegos,quiense
enteródesu exoneraciónpor los
medios.

El ruidopolíticoprovocadopor
LópezObradorsematerializaráen
problemasbilateralesconEstados
Unidos.Sin embargo,esono debe
impedirverlainvestigacióndela
DEAy sinescarbarmucho,corro-
borar,conladocumentacióndis-
ponible,lafarsadesuacusación.Si
elDepartamentodeJusticiaquiere
reabrirelproceso,tendráque
considerarqueloquellevóantela
Corte,realmentenosirve.

López Obrador pudo
haber demostrado
la inocencia del

general Cienfuegos,
pero no lo hizo

Este manejo
primitivo del caso
desencadenó
señalamientos de

impunidad y soma
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Es Sacapuntas

.

Denuncia, en puerta
La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández,
anunció que, de confirmarse que Patricia Batani

Giles, regidora morenista en Acapulco, Guerrero, se
aplicó la vacuna contra la pandemia del COVID-19 sin
tener derecho en este momento, ella misma solicitará e
sanciones ante la Comisión de Honestidad y Justicia
del partido.

Nuevo fichaje
Nos hacen saber que, por acuerdo del IMSS y Banorte,
David Razú Aznar fue designado como director
general de Afore XXI-Banorte, acción recibida con
beneplácito por los inversionistas en virtud de su

.á”aa extenso conocimiento en materia económica, su
experiencia en mercados laborales y amplia visión
social.

 
 

Estrena encomienda
De manteles largos se encuentra la gobernadora
de Sonora, Claudia Pavlovich, debido a que,a partir
del próximo 27 de enero, y durante cuatro meses,
ocupará la presidencia de la Conferencia Nacional
de Gobernadores (Conago).Sustituirá a su homólogo
de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, en una

ceremonia vía remota, por aquello de la pandemia.

Perfilan candidato
Mientras los partidos de oposición sufren las de Caín,
nos dicen que, para la capital morelense, va que vuela

, la nominación de Jorge Argiielles como precandidato
del Partido Encuentro Social para encabezar la

E coalición con Morena y, con ello,recuperar la Ciudad
de la Eterna Primavera, en las elecciones del próximo
6 dejunio.

De paso
Alberto Esteva Salinas se convirtió en el encargado de
despacho de la Alcaldía Álvaro Obregón, en sustitución
de Layda Sansores, quien “renunció” al cargo para
buscar la gubernatura de Campeche. Nos dicen que
es muy probable que Esteva se quede en el puesto sólo
45 días, porque buscará una diputación local en los
comicios dejunio próximo.
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