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

E.U. superó los 24 millones de casos de covid-19. Según un experto, el país tiene un nivel alarmante de transmisión de la enfermedad. 
Varios estados y ciudades refuerzan su seguridad antes de la toma de posesión de Joe Biden frente a posibles manifestaciones de 
partidarios de Trump. El FBI investiga si durante el asedio al Capitolio se robaron una computadora de la oficina de Nancy Pelosi para 
venderla a Rusia. Trump estaría listo para emitir unos 100 indultos y conmutaciones de penas antes de dejar la Casa Blanca (CNN). A 
horas de acabar su periodo no deja de asombrar el nivel de daño que este presidente les deja como su obra de vida a los 
estadounidenses. Rudo aprendizaje. 
 

2. Se aproxima Frente Frío 29 al norte y noreste del país 
Durante las próximas horas, se prevé la caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas del centro y oriente de México, pronosticó 
el Servicio Meteorológico Nacional (Jornada). A cuidarse y salir siempre bien tapaditos. 
 

3. Espera AMLO mantener cooperación en seguridad con E.U. 
El Gran Líder sostuvo hoy que la cooperación con E.U. en materia de seguridad tiene que continuar, a pesar del diferendo por el caso 
del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Esa cooperación no tiene por qué interrumpirse, pero sobre bases de legalidad, 
de transparencia, de confianza, de profesionalismo, de respeto a la soberanía, dijo el mandatario en la conferencia diaria. Explicó que 
por eso se hizo la reforma a la ley de seguridad nacional para regular la actuación en México de los agentes extranjeros. “Ahí están 
ya las bases para la cooperación. Y no hay ningún problema. Estamos dispuestos a que continúe la cooperación" (Jornada) De que 
se quejan ahí están las ganas de trabajar juntos, y colaborativos en todo lo que les aplique y no nos afecte a nuestros intereses o 
miembros del grupo. 
 

4. Impugnará Morena 'tapabocas' a AMLO 
Morena impugnará entre hoy y mañana ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el acuerdo del INE para 
impedir que el Gran Líder se pronuncie sobre temas electorales. El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), 
Sergio Gutiérrez, informó que ya fueron notificados, por lo que están armando el recurso. Entre los argumentos que presentará Morena, 
además de que es una violación a la libertad de expresión, está que el INE, para tomar su decisión, tomó en cuenta criterios de 2015, 
que no son aplicables. "No consideraron el precedente que se refieren a las mañaneras y a Andrés Manuel López Obrador que el 
propio Tribunal Electoral ya ha emitido", comentó (Reforma). Lo dicho, no aplica la ley al Gran Líder y punto, él no se calla, sea 
chachalaca o no. 
 

5. Logra amparo contador de Emilio Lozoya para recuperar cuentas 
El Juzgado Séptimo de Distrito en Ciudad de México, concedió la protección de la justicia a Francisco Javier Serafín Villalobos, quien 
fue contador de algunas de las empresas de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos y su esposa Marielle Helene, para que 
la Unidad de Inteligencia Financiera descongele sus cuentas bancarias. Laura Gutiérrez de Velasco Romo, jueza Séptima de Distrito, 
argumentó que, al resultar fundado el concepto de violación analizado, procedió conceder al quejoso el amparo para el efecto de 
que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, deje sin efectos el acuerdo 104/2019 de 23 de mayo 2019, en el cual se ordenó 
el bloqueo de las cuentas bancarias del promovente (Jornada). Es decir, no lo encarcelan, ahora les devuelven el dinero y 
seguramente retiraran los cargos para pedirle perdón, al final lo reclutan en Morena de seguro, ya que tiene el perfil para ser miembro 
del partido y del régimen actual. 
 

6. El tráfico aéreo en el Aeropuerto de la CDMX cayó a la mitad en 2020 
La trayectoria de la reactivación del tráfico aéreo de la capital de México recuerda la forma de una palomita de visto bueno. La 
mayor caída del tráfico se registró en abril, el primer mes completo de pandemia, pero la recuperación nunca fue suficiente para 
alcanzar los niveles de 2019. En el año, el tráfico aéreo cayó 56.3% (Economista). No por demanda de servicio ni por operación 
comercial las aerolíneas mexicanas podrías escapar de la crisis y ahora se agrava su situación al pelear con sus empleados y sindicatos. 
No se espera salgan pronto de esta crisis agravada. En la lona y echando bronca contra sus sindicatos. 
 
Sumario Covid-19:   SSA reporta 544 muertos y se reportaron 8,074 récord de nuevos casos en un solo día.  
 

 
País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.649.502 141.248 1.212.403 
E.U.    24.073.555 398.977 6.298.082 
Mundo 95.530.563 2.039.283 52.597.341 

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/ 
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El desastre de las vacunas
y la china Cansino

enfrenta al gobierno
ndrés Manuel López Obrador ya se vacunó.
Esto escribimos el 19 de diciembre pasado y las
hordas afines a la 4T pretendieron lincharnos en

| lasredes sociales, el único bastión del que dispo-
. nen para denostar.

Le aplicaron la vacuna china de Cansino Biologics. Ese
mismo antígeno llegó para pruebas Fase3 a finales del mes
de octubre. Fueron 15 mil dosis, de las que 150 fueron para
miembros del servicio exterior.

“La vacuna Cansino no se le ha aplicado al C. Presidente.
Te comparto que no hay ninguna opacidad. He informado de
ella en cada mañanera”, me aclaró ese mismo 19 de diciem-
bre Marcelo Ebrard.

El Presidente se tomó seis días para desmentir la versión
de que se haya vacunado en secreto. “Son muy mentirosos los
conservadores”, dijo en su conferencia matutina el 24 de di-
ciembre pasado.

En esa fecha calculó que por su edad y por su hipertensión
le tocará vacunarse en marzo. Pero en octubre había dicho
que se la pondría públicamente y estimó que sería la vacuna,
precisamente, china.

“Si está en diciembre la vacuna claro que me vacuno aquí,
AndrésManuelLópezObrador siempre y cuando los médicos decidan de que me corres-

ponde, porque se va a definir a quiénes primero”. La vacuna
de Pfizer llegó el mes pasado y nada.

¿Por qué López Obrador asegura que se pondrá el antígeno de CanSino, cuando ni siquiera han concluido
sus pruebas Fase3 y la certificación de los reguladores de salud no es un hecho?

Va a ser precisamente esta semana cuando concluyan esa pruebas de la de CanSino Biologics. Fueron 15
mil dosis, de las que 150, efectivamente, se aplicaron a personal del servicio exterior.

Los resultados se entregarán a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris),
de José Novelo. Si las autoriza se producirán en México a partir de marzo 1.2 millones de vacunas.

Sería la tercera avalada por el regulador, después de la de Pfizer-BioNTech y la de AstraZeneca. El Presi-
dente tiene claros los tiempos. ¿Por qué vacunarse con la de Cansino si ya están las de Pfizer y AstraZeneca?

La de AstraZeneca será envasada aquí a razón de 11 millones de porciones por mes partir de la primera
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del 18 de diciembre firmado por el subsecretario de Fiscalización yCom-
bate a la Corrupción, Roberto Salcedo, es dirigido al titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, Octavio Díaz.

“...se les ha aplicado la vacuna china en las oficinas de Epic, localizadas en Ciruelo 19, en la colonia Ciu-
dad Jardín, situación que se puede comprobar preguntando a los vecinos sobre las concentraciones, camio-
netas blindadas y el número de personas que entran y salen de esa casa las últimas semanas, señalando que
quienes ya se vacunaron NO pueden ponerse otra vacuna contra SARS-CoV-2”.

Entonces, ¿Se vacunó López Obrador? ¿Cómo se explica que a 10 meses no se haya contagiado, sin cubre-
bocas, sana distancia y del “ingo al tango”?

Y si no, se hicieron buenas las defensas de los escapularios y aquello de “la fuerza moral del Presidente”.
Al final de cuentas no es delito vacunarse y bien haría AMLO en hacerlo primero que nadie.

semana de marzo. Se compraron un total de 77.4 millones de vacunas. Ayer llegó de Argentina el principio
activo.

La fabricará Laboratorios Liomont, de Alfredo Rimoch, con apoyo de la Fundación Slim de Carlos
Slim. ¿Porqué el Presidente se expone con una vacuna que estaría disponible más allá de la primera semana
de marzo?

Máxime cuando desde la Secretaría de la Función Pública, la de Irma Eréndira Sandoval, se está de-
nunciando una campaña de vacunación clandestina del antígeno chino a partir de noviembre pasado, lo que
deja muy mal parado a CanSino.

Se acusa “utilización indebida de información, abuso de funciones, al dar acceso a vacunas (no placebo)
no autorizadas por la Cofepris a diversos funconarios dentro de la administración pública”.

El oficio SFCC/200/273/2020

LA CUARTA VACUNA en ruta de ser aprobada
es la rusa Sputnik V. De esta se distribuirán an-
tes de que concluya el pri-
mer semestre alrededor de
32 millones de dosis. Serán
envasadas por Landsteiner
Scientific, el laboratorio
mexicano de Miguel Gra-
nados. Fue el antígeno
cuya producción recién
fue a supervisar a Argenti- Miguel
na Hugo López-Gatell. De Granados
todas las vacunas la que tie-
ne la preferencia del subsecretario de Salud es
la de Janssen, cuyas pruebas finales arranca-
ron apenas en diciembre. Esta vacuna del labo-
ratorio Johnson 8%Johnson, que preside Alex
Gorsky, estaría disponible se cree hasta el
mes de mayo. Hay una sexta vacuna, la de Mo-
derna, que podría distribuirse aquí hasta julio.
Es la más rezagada. La Cancillería, que coman-
da Marcelo Ebrard, ya está en negociaciones
con el CEO de ese laboratorio estadouniden-
se, Stéphane Bancel. No se sabe todavía
cuántas dosis podrían comprarse.

 
 

SE EMPEZÓ YA a mover la situación legal
de Alonso Ancira. Tras de que la Unidad de
Inteligencia Financiera
de Santiago Nieto pidió
en diciembre a la Comi-
sión Nacional Bancaria y
de Valores de Juan Pablo
Graf desbloquear sus cuen-
tas, el dueño de AHMSA
está en posibilidad de ha- ,
cer el primer pago a Pemex Alonso
por el resarcimiento de la Ancira
venta de la de  

 
Nitrogenados. Son los 200 millones de dólares
que exigió Andrés Manuel Lopez Obrador y

tendrían de al 2024. El

Grupo Acerero del Norte.

primero está programado para noviembre por
50 millones, cantidad que se saldará los años
2022, 2023 y 2024. Los fondos vienen de lo
que Julio Villarreal y socios pagaron por su
55% en

EN EFECTO,LA Secretaría de Hacienda prepa-
ra una segunda subasta entre bancos para le-
vantar más recursos para
el Fondo de Estabilización
de los Ingresos de Entida-
des Federativas. Le infor-
mé la semana pasada que
las huestes de Arturo He-
rrera obtuvieron el año
pasado de 13 bancos unos
80 mil millones de pesos. Arturo
El fideicomiso abarca 110 Herrera
mil millones, por lo que el
proceso en marcha sería para obtener, cuando
menos, 30 mil millones de pesos más. Apun-
te a Banobras de Jorge Mendoza, BBVA que
capitanea Eduardo Osuna, Santander que
comanda Héctor Grisi y Banorte de Carlos
Hank González como participantes.

 
 

DESDE AYER ELsindicato de sobrecargos que
encabeza Ricardo del Valle y Aeroméxi-
co que dirige Andrés Conesa regresaron a
la mesa de negociaciones. Aunque formó un
frente común con pilotos, se ha mostrado más
accesible en este proceso. La base de trabaja-
dores que lidera Rafael Díaz Covarrubias no
está dispuesta a mover un ápice su Contra-
to Colectivo de Trabajo (CCT). Vamos, están
dispuestos a morirse en la raya. Han acepta-
do ceder viáticos, profilaxis, bonos, adiestra-
mientos, uniformes, hoteles, todo con un valor
de 320 millones de dólares. Rechazan ajustar
el CCT que los llevaría a ceder 180 millones de
dólares más.
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Industria manufacturera pierde

ritmo de recuperación laboral

El mercado laboral dentro de la industria manu-

facturera se estancó nuevamente o penúltimo mes

del 2020 después de mostrar importantes recupe-

raciones de trabajadores y remuneraciones.

Durante los primeros meses de reactivación

económica mostró un modesto regreso de tra-

bajadores a sus puestos, para noviembre del año

pasado el crecimiento en el personal ocupado fue

de apenas 0.2% respecto de octubre, de acuerdo

con cifras de la Encuesta Mensual de la Industria

Manufacturera (EMIM) del Inegi.
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“
PERSPECTIVAGLOBAL

Gabriel
Casillas
O 6Casillas

 
Recuperación,
inversión y austeridad

a semana pasada el INEGI
dio a conocer los reportes
mensuales deproducción

industrial de noviembre —por
el lado de la ofertaagregada—,
y de consumo privadoe inver-
sión fijabruta de octubre,por
el lado de la demanda.Asi-
mismo, el IMSS dio a cono-

cerelnúmero de trabajadores
registrados en dicha institu-
ción para el mes de diciembre.
En este sentido, considero que
estos datos duros” nos ofrecen
buena información en torno a
cómova la reactivacióneconó-
mica, a pesar de que todavía
no incorporen la imposición
de restricciones a la movilidad
instrumentada recientemente
en varias entidades del país,
debidoal incremento signifi-
cativodelnúmero depersonas
contagiadas con Covid-19.

ciento en noviem-
bre, el sexto mes consecutivo

La actividad industrial ob-
servó un crecimiento mensual
de 1.1por

con una tasa positiva, después
deuna fuertecaída de 26.1 por
ciento en abril. Con esto, la pro-
ducción industrial se encuentra
7.2por cientoabajodel último
pico reciente en el primer tri-
mestrede 2019.Es claro queel
habernos podido reconectar a
la cadena de suministro global

demanufactura —graciasa
que estaactividad fue señalada
como esencial desde mayo del
año pasado, nos ha permitido
beneficiarnos de los paquetes
de estímulo fiscal en los Esta-
dos Unidos. Así, la manufac-
tura —particularmente la de
exportación—,fue la bujíaque

encendió la chispa de la reac-
tivación económica denuestro

país, el año pasado.
De lado de la demanda agre-

gada, el consumo privado
creció 1.1por ciento en octu-

bre,con respectoa septiem-
bre de 2020, elquinto mes
observando tasas de creci-
miento de la

reducción substancial de casi

20.0 por cientoen abril.Así, el
consumo privado seencuen-
tra todavía alrededor de 10
por cientoabajodelnivel de
dinamismo que se tenía en el
primer trimestrede 2019.Cabe
señalar que además de la reac-
tivación de la manufactura de

exportacióny la relajaciónde
las restricciones a la movilidad

de septiembrea diciembre,la
reactivaciónquehemos obser-
vado en el mercado laboral,
junto con el incrementode los
salarios y la reducción en la
inflación anual, han sido clave

para impulsar el consumo pri-
vado, que representapoco más
de dos terciosdelPIB.

caso

ral,cabeseñalarqueen diciem-
bre se perdieron casi 288 mil
puestosdetrabajo,tomando en
cuentaelreportede trabajado-
res afiliados al IMSS. Este es un

comportamiento muy normal
en diciembre debido, en parte,

al despidode trabajadorestem-
poralesquefueroncontratados
por empresasparahacerfrente
al picodedemanda dela tem-

porada decembrina, incluyendo
“ElBuen Fin”.De hecho,por
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ejemplo,en diciembre de 2019
seperdieronpoco más de382
mil empleosy en 2018, poco
menos de385 mil. Sin embargo,
consideroquelo más relevante
es observar la trayectoriade
marzo —cuando iniciaron los
confinamientosderivadosde
la pandemia deCovid-19-, a
diciembre. En estesentido, el

número de trabajadoresregis-
tradosen el IMSS sereactivóde
caídasde 131 y 555 mil empleos
en marzoy abril,continuando
conpérdidasmensualesde
puestos de trabajohastajulio
—quesumaron poco más de
un millón cien mil empleos,
a incrementosmensualescon-
secutivos de agosto a noviem-
bre. Así, en todo el año 2020 se

perdieron647,710empleosy
en mi opinión,pasarán varios
semestresparaquepodamos re-
cuperaresospuestosdetrabajo
perdidos, sobre todo en ausen-
ciadeun paquetedeestímulo
fiscalpara atajarla pandemia
deCovid-19,comoocurrió prác-
ticamenteentodoelmundo.

Continuando con el otro indi-
cador mensual de la demanda
agregada, la inversión creció
2.8 por ciento en octubre, con

respectoa septiembre,queob-
servó una caída mensual de 2.6

por ciento.Sin embargo, es en
esterubro en el quenos encon-
tramos más lejosdel pico más
recientepre-Covid: 79.9por
ciento. Es decir, el nivel de in-

versión —en términos reales,
se encuentra 20 por ciento de-

bajode enero de 2019.Es muy

relevante que repunte la inver-
sión para quesesiga recupe-
rando elempleoy la trayectoria
del consumo privado sea soste-
nible.Desafortunadamente,la
inversión enfrenta dos proble-
mas: (1) Por un lado, la falta de

un programa de apoyo fiscal
para atajarla pandemia, aun-
que hay que admitir que es la
primera vez que no se lleva a
cabo una reforma fiscal impo-
sitiva en plena recesión, como
en todas las anteriores; y (2) la
serie de iniciativas legislativas
que literalmente espantan” la
inversión (Dejemos de asustar a

venga acom-
pañada de promoción de la
inversión privada, venta de em-

presas paraestatalese inclusive,
disminución de impuestos.De
otra manera, no hay gasto ni in-
versión pública, ni tampoco in-
versión privada, lo que condena
a un país a tasas de crecimiento
bajasen el mediano plazo.

la inversión,si queremosrecupe-
ración”, 1 de diciembre, 2020).

La austeridadfiscal —es-
tilo Thatcher—, puede ser un
alicientepara la inversión y
lograr incrementar las tasas de
crecimientode mediano plazo,
siemprey cuando

DirectorgeneraladjuntodeAnálisis Eco-

nómico y Relacióncon Inversionistas de

Grupo Financiero Banorte y presidente del

ComitéNacionaldel Estudios Económicos

del IMEF. Las opiniones que se expre-

san en esta columnano necesariamente

coincidencon las del Grupo Financiero

Banorte, ni del IMEF, por lo que son res-

ponsabilidadexclusivadelautor.
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Definirán esquema

para el reparto de
utilidades

A partir de este miércoles, el sector em-

presarial y las diferentes organizaciones de

los trabajadores comenzarán las mesas de

discusión sobre el tema de reparto de uti -

lidades y definir un tope acorde a la pro -

ductividad, como parte de la negociación

de la reforma laboral, informó Carlos Sala -

zar Lomelín, presidente del Consejo Coor -

dinador Empresarial (CCE).
Mencionó que es la primera ocasión en

que los trabajadores y los representan -

tes empresariales se reúnen para analizar

la forma de cómo aplicar la ley de reparto

de utilidades. “Queremos discutir y aco -

tarlo a su debida dimensión y que apoye a

los trabajares de menores ingresos, la ley

debe beneficiar a los de menores ingresos

y que no se aproveche con los de mayo -

res ingresos”.

Carlos Salazar Lomelín había comen -

tado que una de las propuestas más im -

portantes en la discusión del outsourcing

es poner un tope a la Participación de los

Trabajadores en las Utilidades (PTU), a
fin de atenuar el golpe a las finanzas de

las empresas. Para ello, el CCE ha plan -

teado -desde diciembre - que se tome co-

mo tope a la (PTU) un pago de 30 días de

salario, como parte de los cambios a la

iniciativa de subcontratación laboral, lo

que representaría el doble de lo que ac-

tualmente reciben la mayoría de los tra -

bajadores que reciben esta prestación.

El líder empresarial refirió que las discu-

siones entre los sindicatos y la IP comen -

zarán mañana miércoles, y a partir de ahí

se empezarían a derivar las propuestas

distintas, para apoyar a los trabajadores

de menores ingresos.

En cuanto al tema de la subcontra -

tación, dijo, se mantiene la postura de

“cortar las manzanas podridas, pero no

el árbol”.

lilia gonzalezCeleconomista.mx

LiliaGonzález
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Venviable
concurso
mercantil
enInterjet

AZUCENAVÁSQUEZ

En medio de la huelga de
sustrabajadores,elconcurso
mercantilseríaun escenario
viableparaInterjet,conside-
raronexpertos.

Eso requeriríaunplande
inversióncomopartedelpro-
cesoconunjuezdeconcurso
y unconciliador,loquedaría
mayorcertezaa los emplea-
dos, consideró Rogelio Ro-
dríguez,expertoen temas
aeronáuticos.

“Quegaranticequeseestá
trabajandoenelconvenio.Si
estosucede,creoquelostra-
bajadoresestaríanmás que
dispuestosa levantarlahuel-
gay a suscribirla intención
parair a un convenioy espe-
rarunpagoamedianoplazo.

“Seríaelmejorescenario
y lo quelos trabajadoreses-
tarían esperandoporquede-
mostraríauna mayorinten-
ciónderesolverelproblema”
comentó.

Los empleadosde Inter-
jet estallaronuna huelga el
viernes8deeneroanteelim-
pagode cuatromesesde sa-
lario,aguinaldoy otraspres-
tacioneslaborales.

Aunque en este momen-
to el concursomercantilpo-
dría parecerextemporáneo,
sí pareceserlamejorsalida
porquede esa manera tam-
biénreactivaríaoperaciones,
siemprey cuandotengaun
plan financieroy recursos
parahacerlo,consideróotro
expertodeaviación.

Sinembargo,PabloCasas,
directordel InstitutoNacio-
naldeInvestigacionesJurídi-
coAeronáuticas(Inija),aclaró
queenunconcursomercantil
lostrabajadorestendríanque
serreconocidoscomoacree-
doresjuntoconelfisco.

Así, añadió,ya no serían
los únicos en buscarun pa-
go mediantela ventade los
activos.
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Sanjuanacobro
unmillóndepesos

conNotimexenhuelga
|osá Francisco MoNntaño

te los casi 11 meses que lleva de huel-
ga la Agencia de Noticias del Estado

Mexicano (Notimex), sus directivos han co-
brado sin trabajar, señaló Adriana Urrea,
secretaria general del Sindicato Único de
Trabajadores de Notimex (SutNotimex).

En este periodo, fueron a dar a sus cuentas
bancarias más de 10 millones de pesos de
manera irregular, justificado como salarios
y prestaciones, incluido el aguinaldo, que no
debieron percibir porque la Agencia está en
huelga, por lo que constituye una clara viola-
ción a la Ley Federal del Trabajo y,por conse-
cuencia, a la normatividad del ejercicio pre-

supuestario, como consta en el expediente de
la huelga en la Junta Federal de Concilia-
ción y Arbitraje.

La propia directora general de Notimex,
Sanjuana Martínez, aceptó el pasado jue-
ves l4 de enero, en entrevista para el canal

de YouTube Sin Censura, que han continua-

do percibiendo su salario, prestaciones y
aguinaldo.

“¿Nos podrías confirmar que no sola-
mente los directivos, sino también el

S: considerar este mes de enero, duran-

resto de los trabajadores de Notimex
siguen percibiendo su salario...? Le pre-
guntó el conductor.

-Así es, totalmente, pero además no era nin-

gin secreto,no es nada que se haya ocultado ni
nada por el estilo, está en transparencia, está
en nuestro portal de transparencia,no estamos
ocultando nada. El presupuesto viene de la
Secretaría de Hacienda, no es nada, ni siquiera
es noticia.

A confesión de parte,
relevo de prueba

Esta es una de tantas ilegalidades que ha
cometido la directora de Notimex durante la
huelga legal y legítima, estallada el 21 de
febrero pasado, y ante la cual la empresa no
ha querido dar solución, con lo que sigue
exponiendo a las y los trabajadores a la pan-
demia por Covid-19, las inclemencias del
tiempo y a la crisis económica.

Surge el tema
en la mañanera

Este tema surgió el pasado lunes ll de enero,
durante la conferencia de prensa mañanera
del presidente Andrés Manuel López Obra-

dor, cuando le preguntaron al respecto:
"Con la premisa de que a nadie le pagan

por no trabajar, presidente, fijese lo que
pasa en Notimex, que va a cumplir ya ll
meses de huelga, por cierto, no cumplieron
su instrucción de que se resolviera antes de
la Navidad.

"Los directivos de la empresa siguen co-
brando, apesar de la huelga. La Ley Federal del
Trabajo establece que no deben cobrar los
empleados cuando hay una huelga. En estos
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casi ||meses, los directivos de la empresa han
cobrado en total unos 10 millones de pesos,
esto equivale más o menos a 20 mil vacunas,
20 mil dosis de vacunas Covid y a seis mil
400 meses de apoyo del programa a adultos

mayores.
-Presidente, ¿qué opina de esta irregula-

ridad que hay en Notimex?, sobre todo
cuando su gobierno promueve y ha aplicado
una austeridad muy importante, que esté
gente cobrando sin trabajar.

López Obrador respondió en el sentido de
la resolución del paro laboral iniciado desde
el 21 de febrero de 2020.

-"Bueno,hay que buscar ya la solución defi-
nitiva al conflicto en Notimex. Me informó
Jesús Ramirez Cuevas (el vocero presiden-
cial), al que le envío un abrazo fraterno por-

que está enfermo por Covid, pero sabemos
que va a recuperarse, como lo deseamos en el
caso de todas las personas que enfrentan esta
enfermedad, este virus tan dañino y doloroso.

“Antes de que se enfermara Jesús me habló,
que ya se estaba avanzando en el acuerdo. Yo
tengo una reunión con la directora de Notimex,
creo que mañana o pasado. Entonces, vamos a
tratarel asunto para que se resuelva".

La falsedad de Sanjuana
En la misma entrevista para el canal de
YouTube, Sanjuana Martínez alegó que tie-
nen derecho a cobrar sus salarios, pese a la
huelga, porque debe seguir operando la ma-
quinaria administrativa de la agencia.

Según ella, no solamente se le ha pagado a
los directivos, sino también a los trabajado-
res, lo cual es falso, de acuerdo con diversas

consultas realizadas por parte de este repor-
tero, con empleados de Notimex. "No se nos

ha pagado desde hace varios meses", coinci-
den en señalar.

Trabajadores olvidados
y sin salario

Estos son los privilegios de los directivos,

mientras que decenas de trabajadoras y tra-

bajadores cumplieron, como mínimo, 10 me-
ses sin ingresos por motivo del estallamiento
de la huelga, y en algunos casos año y medio
año, pues fueron despedidos de manera in-
justificada desde mayo del año pasado.

Adriana Urrea, secretaria general del
Sindicato Único de Trabajadores de Notimex
(SutNotimex) que estalló la huelga, detalla los
salarios de los directivos.

"Según el portal de la Nómina Transpa-
rente del Gobierno Federal. Sanjuana Martinez
tiene un sueldo bruto de 132 mil 436 pesos al
mes y de 9% mil 704.38 pesos de ingreso
neto, por compensaciones. Esto implica que
durante los 10 meses que ha durado la huelga,
le habrían pagado 967 mil 40 pesos que no le
corresponderían".

La lider sindical añade que a Sanjuana le
siguen los directivos de Área, como

Agustín Lozano, que ocupa la Dirección
Editorial; Erick Muñiz, la Dirección de
Internacionales; Alejandro Salas, la
Dirección de Comercialización;

Alejandro Garza, director de Producción;
Víctor Fernández Peña, Dirección de

Asuntos Jurídicos, y el hasta hace una sema-
na, Juan Antonio Canché, director de

Administración y Finanzas; además,

VerónicaPeña,titulardelÓrganoInterno
de Control.

El salario bruto de ellos es de 64 mil 110
pesos mensuales, y 46 mil 587 pesos de
ingreso neto. De esta forma, cada uno ilevó
a su bolsillo de manera ilegal 465 mil 870
pesos en el segundo caso. Considerando que
se trata de siete directores de área, la canti-
dad se eleva a casi 4 millones 500 pesos.

También los mandos medios, como Ale

jandra Debanhi Tienda Coronado, subdi-
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rectora de Información de Estados; Roberto
Vargas Herrera, subdirector de Información

de Seguridad y Justicia;Domingo Garcilazo
Solorio, subdirector de Ventas; Marco Tapia,
subdirector de Área menos hasta

pasado). A cada uno de estos colaboradores
se les paga un salario bruto de 33 mil 755
pesos, que ya como ingreso neto hacen 25
mil 937 pesos mensuales. Por 10 meses,
cada uno ha recibido un total de 259 mil 370
pesos, contraviniendo la ley.

Adicionalmente, a estos mandos superio-

res y medios se les pagó más de un millón
de pesos de aguinaldo, de los cuales 176 mil
pesos es lo que le corresponderá a la direc-
tora general, Sanjuana Martínez.

Así las ilegalidades y el despilfarro ilegal
de Sanjuana Martínez en Notimex.

EROGACIONES ILEGALESEN NOTIMEX
TOTAL BRUTO TOTAL 10 MESES

TOTAL BRUTO 10 MESES 10 MESES AGUINALDO AGUINALDO

SanjuanaMartínez| 132,436.00 | 7658.33 $1,143,625.13* q E a 8
 

gustin Lozano 64 110.00 46,587 00 $64 1,100.00 : , $56,480
Erick Muñíz 64 110.00 $64 1,100.00 : $85,480

E
5A

E
995888Debanhi Tienda 33 755 00 25 937/00337,550.00 259,370.00 $45,006.6

Roberto Vargas 33,755.00 25,937.00 $337,550.00 $259,370,00 $5,006.67 $304,376.6

64 110 00 $641,100.00 BO. e

q 33,755.00 $337,550.00 259,370.00 :

os A E
erónica Osorno 64 110.00 $641, 100.00 5, E $55 1,350.00

;
ElihuCortés 20,33300 $203,330.00 sS162,670.00$27.110.67 $189,780.67

$208,790.00 $35,5/3.38 $2,563.33

* EAAE
555

EE
“A

-h

H

fo
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Subtotales O 262,290.00 $6,126,573.80$1,101,638.67
Renta de oficinas

20600000|2,060,00000
Nuevo Logo | 100000000 | A

FUENTE: infomación
de Transparencia y de

piratas Mensual Total 10 meses

GRAN TOTAL DE GASTO ILEGAL DE SANJUANA $10,288,
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CEO interina de ATT

DESDELOLABORALSE
LUCHACONTRAVIOLENCIA
Voces contra la

LAMUJER
 

CARLA MARTÍNEZ
—cartera eluniversal.com. mx

La violenciacontralasmujereses
una realidad dolorosa,pero las
empresas pueden contribuir a
erradicarlasi ofrecenherramien-
tasque den autonomía económi-
caa travésdeltrabajodigno y sa-
larios igualitarios, dice Mónica
Aspe, CEO interina de ATT.

|CARTERA |A21

UNAVIDALIBREDEVIOLENCIA
PUEDELOGRARSEENELTRABAJO
Esteproblemahayque reconocerlo;las empresas deben jugar un rol clave para
brindar un camino de autonomía económica con un empleo digno, opina ladirectiva

CARLA MARTÍNEZ

I aviolenciacontralasmu-
jeresesuna realidadmuy
dolorosay más en elcon-

textode la pandemiay de res-
triccionesde movilidad,porque
se ha incrementado,sobre todo
en hogares,y ha involucrado en
elproblemaa adultosmayores,
niñas y niños,diceMónica Aspe
Bernal,CEO interinade ATET.

Paracombatirestefenómeno,
las empresas tienen un rol en el
que pueden contribuir, dando
herramientas a las mujeres para
que construyan un camino de
autonomía económica con un
trabajodignoy contarconespa-
cios libresde afirma.
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“Una vida libre de violencia
tambiénseconquistaenelespa-
ciolaboral.Nosotros [ATT Mé-
xico]tenemos una política,ade-
másdeempleodigno eigualdad
salarial,de cero toleranciaa las
prácticasque vulneren a la mu-
jeren el espacio de trabajo”.

Esta políticadecerotolerancia
tieneun componentedeeduca-
ción,capacitación,aprendizajey
entendimiento,porque no sólo
setratadequitarapersonasvio-
lentassino deconstruirespacios
donde todos entiendan que es
un lugar libredeviolencia,y có-
mo juntas y juntos nos acerca-
mos hacia allá,subraya.

Para la CEO de ATT México,
laviolenciaesun retomundial y
paraMéxico,porloqueelprimer
paso que debe darse es visibili-
zarla y reconocerla.

“Ofrecer empleos dignos,
igualdadsalarialy generarespa-
cios laborales igualitariosy res-
petuosos,son formas en que las
organizaciones empleadoras y
las empresas podemos contri-
buir a esteretoque tiene tantas
aristasy es tan complejo”.

Visibilizarelproblema
A inicios delañopasado,un em-
pleadodel Sindicato de Telefo-
nistasdelaRepúblicaMexicana
(STRM) hizo un comentario de-
safortunadoen redessocialesal
mencionar que un comunicado
de la Cámara Nacional de la In-
dustria Electrónica, de Teleco-
municaciones y Tecnologíasde
laInformación(Canieti)lohabía
elaboradoMónica Aspe Bernal.

De acuerdocon estecolabora-
dordelSTRM reconocióqueAs-
pe Bernal procesó el mensaje,
porqueestaba“llenodehisteria”
y “la histeria no puede ser de
hombres, sólo es de mujeres”.

En su momento, el CEO de
ATT México,Laurent Therivel,

envió una cartaal sindicato re-
chazando los comentarios.

“A veces hay la ideao la reco-
mendación de decirno lemue-
vas y desde mi punto de vista
hay que visibilizar esas instan-
cias de violenciaen redessocia-
les,igual que de violenciaen la
vida físicay hay que visibilizar-
las”,dice la CEO de ATT.

ParaAspe Bernal hay queasu-
mir la responsabilidad, pues
cuando estetipo de situaciones
le suceden a quienes tienen voz
pública, a quienes ocupan una

prote-
gerse y defendersede estos ata-
ques, aunque puedan ser dolo-

posición de liderazgo, que tie-
nen los mecanismos para

rosos en lo personal sin ir más
allá,existela responsabilidad de
recordarque esto le pasa a casi
todas las mujeres porque es un
temadegrupo,no esun temade
personas en lo individual.

“sibien sevaledisentir,he es-
tadoenmuchos debatescompli-
cadosa lo largode mi carrera;se
vale disentir con argumentos,
pero no con un ataquea la per-
sona y menos por su condición
degénero,porsu orientaciónse-
xual,por condiciones de otroti-
po,raciales,deetnicidad,religio-
sas y hay que separarel disentir
en un debate respetuoso de la
discriminaciónpor pertenecera
un grupo demográfico”.

Agendadeequidad
Mónica Aspe menciona que le
motiva impulsar iniciativasque
tienen impacto en el tema de
equidad,como elproyectocon-

traelciberacosoescolar,que in-
cluyeelángulodegéneroy esen
alianzacon Fundación Nemi.

Además,participaenotroses-
fuerzos,como con elConapred,
al realizaruna campaña contra
laviolenciaenelhogarenelcon-
textode la pandemia.

También destacaeltrabajoen
la empresa respecto a las cam-
pañas en medios, en el que tie-
nen el compromiso de contar
conunacorrectarepresentación
de la mujeren la publicidad.

“Quesea librede estereotipos
y que fomente las imágenes y
símbolos de mujeres fuertes,
dignas, vistas desde la manera
en la que queremos ser tratadas
en la sociedad”.

La CEO de ATT México co-
menta que en lo personallepa-
rece“fantástico”tenerlaoportu-
nidad deestarenorganizaciones
en los que puede impulsar ini-
ciativasque forman partede los
valores de la misma.

Aspe Bernal ha estadoentodo
tipode organizaciones,desdeel
sectorpúblico, cuando fue sub-
secretaria de Comunicaciones
en la Secretaríade Comunica-
ciones y Transportes (SCT) y
hasta la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE),donde fuere-
presentantede México:

Tecnologíasalladasoadversarias
Sobre el papel que juegala tec-
nología en la violencia contra la
mujer,explicaque la tecnología
es neutral,ni buena ni mala.

“Desde una perspectivaética
quienes podemos hacer cosas
buenas o malas somos las per-
sonas,los gobiernos,u organiza-
ciones detrásde la tecnología”.

Por eso, la tecnología puede
ser utilizada para combatir la
violencia,discriminación y desi-
gualdad, pero también para in-
centivarlay para potenciarla.

Papeldeliderazgo
Aspe Bernalopinaqueelpapelde
la mujer debecambiar en secto-
res,como eldetelecomunicacio-
nes,que son muy masculinos.

“Creo que hay una responsa-
bilidad de cambiar estructural-
mente estos sectorespara que
más mujeres puedan participar
enposicionesdeliderazgoenlos
que hay la oportunidad de im-
pulsariniciativasquecambien la
formaen laquehan funcionado
históricamenteestos sectores”.

Además,estoesbueno,asegu-
ra,pues no esun temadejusticia
para las mujeres sino también
les conviene económicamente.

Aspe Bernal indica que las in-
vestigacionesmuestranque las
organizacionesque son más di-
versas e incluyentes son las que
son más innovadoras,más resi-
lientes ante crisis, como la que
estamos viviendo, pues tienen
menos riesgo reputacional.

En el caso de ATT, empresa
quelidera,haygrandespalancas
para ser agentesde cambio:di-
versidadal tenerun mayor nú-
merodemujeresen laorganiza-
ción y en puestos de liderazgo.

En cincoaños lafirmapasóde
10% a 36% de mujeresen posi-
ciones de liderazgo en México.

La igualdad salarialesotrapa-
lanca,ya que el objetivono sólo
radicaentenermás mujeressino
en quetenganelmismo ingreso,
por lo queen la empresapagan
lo mismo a colaboradoreshom-
bresy mujeres,y estetemalo re-
visan para que sea vigente. e

ÍNDICE



El Universal

Sección: Portada,Cartera Página: 1,21

2021-01-19 03:20:29 714 cm2 $81,650.31 3/3

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

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

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

“Ademásdeempleo
dignoeigualdad
salarial,haytolerancia
ceroaprácticasque
vulnerenalamujer 

Representatividad
La proporción de mujeresdisminuye a medida
que aumenta lajerarquía

Mujeres por nivel de jerarquía
Participación porcentual de los puestos de trabajo

Totalde trabajadoras

 
Direccionesde área

1
Consejos de administración

1

Direcciones generales

9

Fuente: IMCO con información reportada por las empresas
listadas en la BMV y Biva.
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AEROLÍNEAS

Acuerdo entre Aeroméxico y
tripulaciones, aún sin concretar

LosdesacuerdosentreAeroméxico
ylossindicatosdesustripulaciones
nolehanpermitidosellarlosreque-
rimientossolicitadosporApollo,el
fondoquesecomprometióainvertir
mil millonesdedólaresparalare-
estructuradelaaerolínea.

AlinteriordelaAsociaciónSindi-

cal de Sobrecargos (ASSA) se han
creadogruposquepretendendes-
lindarse deladireccióndeRicardo
delValle, el líder del sindicato de
sobrecargos.

Por ahora, la dirección deAero-
méxico llamó a los sobrecargosa
continuar con las negociaciones a

partirdeayer,estodespuésdeun
rompimientoquepuso enun esce-
nario más complicadola negocia-
cióndelaquedependelainyección
demásde600 millonesdedólaresy,
sinlacual,laaerolíneaveríadañada
susvuelosporfaltadecapital.

Unafuentequeconocelasnego-

ciaciones,dijoaELFINANCIEROque
estasemanalossobrecargosconvo-
caránaunareuniónparainformar
los alcancesquetienela petición
deAeroméxico para eliminar los
contratoscolectivosdetrabajo.

“Lossobrecargosquierenconci-
liar,perolaposturadelaempresa
esbastanterígida”,señalólafuente
quepidióelanonimato.

La semana anterior, la ASSA in-
formó queAeroméxico pretende
despedir a 374 sobrecargos más
debidoa la complicadasituación
financieraporlaqueatraviesa.
— Aldo Munguía

 
SIGUEN. Capitanes siguen negociando
con laempresa, trasrupturade diálogo.
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Reparto a Debate

A comienzaelañoy eltemalaboralregresaal
debate.Mañanadaniniciolasmesasdetrabajodon-

deeltemaprincipaleseltopepropuestoporlasempre-
sasa laparticipacióndelostrabajadoresenlasutilidades,
elfamosoacrónimoPTU.

Los diálogosnacionalessobrelaPTU sonorgani-
zadospor laSecretaríadelTrabajo,queencabezaLui-
sa María Alcalde,y sonpartedeldebatedelainiciativa
mediantelaqueelgobiernoobradoristabuscaprohibir
todoslosesquemasdeoutsourcing.

Recordemosqueelcierredel2020fueintensodebi-
doaqueelConsejoCoordinadorEmpresarial,deCar-
los Salazar,y altosfuncionariosdelGobiernoseenfras-
caronendiscusionessobreloquedebeo nodebepermi-
tirseenmateriadesubcontratación.

Fueentoncesquelacúpulaempresarialpusosobre
lamesaelespinosotemadelasutilidades.

El segundocapítulodeestahistoriase reanudaen
estasmesasalasqueasistiránrepresentantesdecáma-
rasempresariales;desindicatosdeindustriay deservi-
ciosfinancierosy seguros,telecomunicaciones,además
deminoristasy turísticos.

Ojaláqueno sucedalo mismoquepasóconlospar-
lamentosabiertosdelañopasado,puesallísediscutió
muchoel

Contratos

Atrapados II

Ayerleplaticamosde
los8 contratosdeservicios
queelPresidenteLópez
Obradorbusca renegociar,
o biencancelar,puessegún
dijo,fueronadjudicados
en 2010 a empresas

“muchomuyvinculadas
a políticos”.

Puespor alusiones,
y paraaclararqueCapi-
tal Inbursa,de Carlos Slim,
no es una deesasempre-
sas,nos cuentancómo fue
quelospenalesdeChiapas
y Morelosllegaron
asusmanos.

Resultaqueesosdos
contratosfueronadjudica-
doshaceunadécadaados
filialesdeHomex,elgrupo
queentoncescomandaban
loshermanosEustaquio y
GerardodeNicolás.

Fue en 2013,cuando
ambaspenitenciaríasfede-
ralesaúnseencontraban

tíaconBancoInbursa,que
Homexenfrentóproblemas
financierosy pagópartede
su deudaconesasdosobras
a laempresadeSlim.

Con Inbursaseconclu-
yó laconstruccióny equipa-
miento,cumpliendocon los
serviciosde mantenimiento,
alimentación,limpieza,la-
vanderíay tecnología,
entreotros.

Si bienlos8 penales
puedenreducirelproblema
dehacinamientoquetienen
otrascárceles,estándesa-
provechados,puestanso-
loeldeMorelostieneuna
ocupacióndel32por ciento
y eldeChiapasdel52
por ciento.

El cambiodemanos
harámáscomplejalacan-
celación,puesademásde
Inbursa,Quantum,GIA y
BlackRocksonsegundos
propietariosdecuatrode
esascárceles,amén de parte
delapropiedadfue

Se Reactivan

Apenaslesdieronluzver-
deparaoperaralairelibre
y losgimnasiosdeSmartFit,
queencabezaAlfonso Gó-
mez Benet,noperdieron
tiempoparaintentarponer
enformaelnegocioy,de
paso,a sus clientes.

Estacadenahabilitó
32 sitioscomo estaciona-
mientosdelospropiosgim
nasioso delasplazasco-
mercialesdondeoperan,a
findecumplirconlascon-
dicionesquelaCiudadde
México impusoparasu
reaperturaparcial.

A sus clientessolo
lespidenestar10minutos
antesparahaceruna revi-
sión de síntomasde Covid,
asegurarsedequelleven
cubrebocasy que
tenganalcorrientesus
mensualidades.

Estamodalidadesadi-
cionala susclasesbajode-
manday envivodesdepla-
taformasvirtualesy que
buscahacermúsculopara
su reaperturaunavezque
lasautoridadesdispongan
queesoesposible.

Estasactividadesalai-
relibresepracticanenlos
gimnasiosdesdehace

mitíanoperarenCiudadde
México,fuehastaahoraque
pudieronaplicarelmodelo.

Contra
la Influenza
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Quienesarrancanesta
semanacon una sanajorna-
dason lostrabajadoresde
El PuertodeLiverpool,la
cadenadealmacenesque
capitaneaMax David
Michel.

Empleadosy familiares
deloscolaboradorespodrán
accederalavacunacontra
la influenzaalacudira las
tiendasasignadas,yaseaLi-
verpoolo algunasucursal
deSuburbia.

No setratadelaansia-
davacunacontraelSARS-
CoV-2causantedelaen-
fermedaddeCovid-19,pero
paralosempleadosesuna
bocanadadeairefrescotras
un inciertocierredeaño
quetuvosu partealtaen un
larguísimoBuen Fin en
noviembre.

Las jornadasdevacuna-
ciónseráncoordinadas
porpersonaldelIMSS,
deZoé Robledo,por lo
queseránecesarioacudir
conel

 
deseguridad

social,

capitanes Qreforma.com
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Andlizan invertir en México |
Mucho se habla sobre la salida de plantas manufactuieras de

China quehan comenzadoabuscarnuevossitiosdondemaqui-
lar,antelaguerracomercialdeestanaciónconEstadosUnidos.

En estesentido,HelenofTroy Limited,empresaesfadouni-
densequemanufacturadiferentesproductosdebellezay cui-
dado para elhogar con marcas como Pert,Revion, Braun, Vicks,
entreotras,esdelasfirmasqueanalizasacaralguñaslíneasde
producción deChina para llevarlasaun paísmás cercanoa la
Unión Americana.

La firmaquedirigeJulien Mininberg do desde2020
enestrategiasparamitigarlos impactosdelaguerracomercial
entreChinay EstadosUnidos,lacualseacrecentópor lapande-
mia del coronavirus,por lo queanticipanqueesteaño tendrán
queseguiranalizandoquéhacercon suproducciónasiática.

AquíesdondeentraMéxico,puesenconferenciaconanalis-
tas,elCEO delaempresaseñalóqueanalizanaMéxico como
una alternativaparaelevarsu produccióny reducirsu depen-
denciade lamanufacturade China.

“Inclusocon las importantesinversionesqueya hemos rea-
lizadoy planificado,tenemosla capacidadpara una mayor
creacióndevalora travésdeadquisicionesy nos mantenemos
enfocadosenfusionesy adquisicionesestratégicasselectivas
como un motor decrecimientoadicional”,dijoJulienMinin-
berg.Es probablequeesteaño laempresatengaun anuncio.

Citi apostará digital en México
LapandemiadelSARS-CoV-2 afectómucholaoperaciónde
CitiGroup enAmérica Latina,pues elbanco revelóque,en el
cuartotrimestredel2020, sus ingresosenla regiónbajaron16
por cientoanual,principalmenteafectadospor lapandemia en
México.

ElbancoquepresideJane Fraser revelóque,apesardel
fuertecrecimientode los depósitosen México, en elcuartotri-
mestrede2020, los diferencialesdedepósitossemantuvieron
bajopresióny los volúmenes depréstamoscontinúancayendo.

AnteestoFraserrevelóqueuna apuestaparaacercarsealos
consumidoresmexicanosesincrementarlapenetracióndesus
herramientasdigitales.

“Entérminosdeclientesdigitales,vimos un tremendocreci-
mientoenMéxico porquecontabacon una basedigitalmucho
menoraotrospaíses,asíconlapandemia,vimos una acelera-
ciónbastanterápidaentodala industriay somosun líderim-
portanteen eso”,destacóen conferenciacon analistas.Por eso

ahorasu campañapublicitariaestáenfocadaenprovocarque
sus clientesseanmás digitales,¿Les funcionará?

Retoman debate sobre outsourcing
En estasemana,elgobierno,elsectorprivadoy obrerosesenta-
rána lamesadenegociacionesparallegaraun acuerdoy modi-
ficarla Ley FederaldelTrabajoen materiade subcontratación,
comopartedelanálisisdela iniciativadelpresidenteLópez
Obrador.

Paraimpulsarlacompetitividady crecimientodelaecono-
mía,ademásdepreservarelempleoy promoverla inversión
nacionaly extranjera,seránecesarioretomarlos acuerdosdel
ParlamentoAbiertodelSenadodelaRepúblicaqueplanteaba
la necesidad de regular, sin prohibir la subcontratación, además
decrearun padrónnacionaldeempresasdelsectorquecum-
plenconlasdisposicionesdeleyy estableceruna comisiónde
varias dependencias que cruce información para garantizar que
eloutsourcingseapeguea laleyy evitarmalasprácticas.

El presidentedelaJuntadeCoordinaciónPolítica(Jucopo)
del Senado, Ricardo Montreal, será claveen estedebate,
puesdio su palabradequeserespetaránlos acuerdosalcanza-
dos con los sectoresproductivos.
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RIESGOS Y RENDIMIENTOS

*EUseráelmotordecrecimientodeMéxico:Racheter

*NoestáenriesgoelT-MECconDemócratas:Pustilnick

*Latercerizaciónaumentó42% en 15 años,diceIMCO

U

Julio Brito A.

jbritogyahoo.com

a respuesta del gobierno a la
pandemiaDE COVID 19 sigue
siendo limitada,provocando
una contracción del PIB de
10% en 2020. Si bien el pa-
norama interno sigue siendo

difícil,para Mathieu Racheter, Investi-
gación deEstrategiadeMercados Emer-
gentesenJuliusBaer,laeconomíamexi-
cana recibirá un impulso externo que
deberiaafectardeformapositivaalmer-
cado interno en 2021, fortaleciendoel
rendimiento delmercado de bonos na-
cionales.

Para el analista de Julius Baer, en
primerlugar, estáel fuerterepunteen el
crecimientodelPIB de los Estados Uni-
dos para 2021, impulsado por un estí-
mulo fiscalmasivo. Dado que alrededor
del80% delasexportacionesmexicanas
se dirigen a esepaís,es probableque la
economía mexicana recibaun impulso
indirecto.No es sorprendenteque la co-
rrelaciónentreelcrecimientodelPIB de
EE.UU,y eldeMéxico seade0.92.

En segundo lugar, semantendrá la
tendenciadelpreciodelpetróleoy en Ju-
lius Baer prevén que elpreciodelpetró-
leoBrentsuperelos 60 dólaresporbarril
esteaño.Aunque a lo largo de losaños,

México se ha convertidoen un importa-
dor netodepetróleo,las finanzas públi-
cas siguen viéndose afectadaspositiva-
mentepor elaumento delosprecios,da-
da la elevadaproporción deingresos fis-
calesprocedentesdePemex(elaumento
de 1dólarpor barrildepetróleosetradu-
ce en un aumento del0.05% de los in-
gresosfiscalescomoporcentajedelPIB).

En tercer lugar, la valoración de los

bonos soberanosmexicanosesatractiva
en términos relativos,ya que eldiferen-
cial actual sobre el rendimiento de los
Bonos delTesorodelos EstadosUnidos a
10 años sesitúa porarriba delpromedio
delosúltimos10 años.Además,espera-
mos que la inflación vuelva a desacele-
rarseen 2021 gracias a la disminución
de los preciosde los bienes,lo que hará
que la inflaciónsesitúepor debajodela

tasaobjetivo.Estodeberiallevaral ban-
cocentraldeMéxicoa recortarla tasade
referenciaya en febrero.

Desde Nueva York, Martín Pustil-
nick,CEO de la plataformade factoraje
para exportación MUNDI, asegura que
“El T-MEC no está en peligro, pero se
presumeque con elcambio degobierno
y elarriboa la Casa Blanca deJoeBiden,
los puntos en los que sepondrá énfasis
son en lo laboral,en energías limpiasy
enmateriamedioambiental,dejandoal
intercambiocomercial como elpilar en
elquesesustentael tratado”.

DESARROLLO .- La tercerizaciónen
México ha aumentadosu participación
en elempleoformaldel 17% en el2004
al 42% en el 2019, y deacuerdocon un
diagnóstico del Instituto Mexicano pa-
ra la Competitividad,que llevaValeria
Moy en 20185los salarios mensuales de
losempleostercerizadosfueronsuperio-
resen un 68% alpromedio.

La subcontratación bien formulada
laeconomíaformal un fac-

torquehacemás competitivasa lasem-
presasporque lepermiteelaccesoalme-
jortalentodisponibley a los trabajado-
reslesdacertezajurídicay capacitación
continua.

CAMBIOS. - Como resultado del
acuerdo entre los socios, el Instituto
Mexicano del Seguro Social y elGrupo
Financiero Banorte, sedesignó a David
Razú Aznar como el nuevo directorge-
neraldeAforeXXI-Banorte, El nombra-
mientose da en una lógica decontinui-
dad con la administración del saliente
Juan Pablo Newman, que posicionó a
la Afore en los primeros lugares de ren-
dimientosdelsistema.
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RED
COMPARTIDA  

LOS ACUERDOS

DEL OUTSOURCING

n febrero del 2020 se realizó

un Parlamento Abierto en el

Senado y fueron legisladores,

autoridades federales -STPS,

IMSS, INFONAVIT-, trabaja-

dores y sindicalistas, empresarios, asocia -

ciones, abogados laborales y académicos;

ahí llegaron al consenso de regular y no

prohibir el esquema de subcontratación,

así como la creación de un Registro Nacio-

nal de Empresas de Subcontratación, re-

cordó el sector privado. Algunos de los

acuerdos que se lograron entonces fue

normar sin castigar a quien lo hace cum-

pliendo con todos los requisitos legales,

aunque sí sancionando a quienes utilizan

la subcontratación para defraudar al erario

y evaden las obligaciones patronales. ¿Se

van a respetar esos acuerdos?

a Canacope de la CDMX aseguró

que las 345 mil Pymes, que

agrupa y dan empleo directo a

un millón 725 mil personas, per-

dieron 155 mil 250 millones de

pesos durante la pandemia. Todo esto se

da después de que los restauranteros se

amotinaron a la jefa de Gobierno, Claudia

Sheinbaum, para exigir que les deje abrir y

ayude a sostener sus negocios. Ahora que

levantaron de nuevo la cortina, se espera

que tengan un respiro para salvar los em-

pleos en este primer trimestre del 2021

Aunque es cierto que debe dar coraje a los

ver los negocios informales

en la calle y el problema para Sheinbaum

es cómo le pide a la industria un esfuerzo

cuando el titular de la estrategia de com-

bate al Covid-19 se la pasa en la calle.

A. Madero, a

cargo de Francisco Chíguil, en-

frenta la inconformidad de un

importante grupo de trabaja-

1área de Capital Humano de la

alcaldía Gustavo

dores, porque se les olvidó hacer la captura

de los empleados de la llamada Nómina 8,

motivo por el cual no podrán cobrar la pri-

mera quincena del mes. Resulta increíble

que a poco más de dos años de gobierno no

puedan realizar un simple trámite. Tal pa-

rece que al interior hay quienes buscan

entorpecer la reelección del alcalde. Y si

no, pues todo se le parece.

esulta que el exdelegado del

gobierno federal, Pablo Amíl-

car Sandoval Ballesteros, pre-

sentó un juicio de impugna-

ción ante el Tribunal Federal

Electoral contra la candidatura de Félix

Salgado Macedonio, pero también inició

otro en Morena por la designación y ade-

más desde el 4 de enero inició una serie de

giras en Guerrero para informar a sus se-

guidores que “la lucha sigue”. Dice que no

se puede poner en riesgo la oportunidad de

lograr un cambio de raíz, con aspirantes

que no reflejen la honestidad, el trabajo y

la dignidad del movimiento.
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México enfrentará la peor crisis laboral y económica
POR ADMIN · 18/01/2021

México está frente a una crisis económica que, sin exagerar, puede convertirse en la más grande 
desde la Revolución Mexicana. Los contagios, lejos de disminuir, han repuntado y el ritmo de 
vacunación es peligrosamente lento y miles de negocios siguen detenidos. Por ello, resulta trágico 
y paradójico que se insista en eliminar el outsourcing, fundamentando dicha resolución en falsas 
premisas.

Para TallentiaMX, que dirige Elías Micha, parece que se está orquestando de forma deliberada una 
crisis perfecta de la cual será muy difícil que el país salga en el mediano y largo plazo, sobre todo 
en el mercado laboral (empleo).

Documentos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepa), el Banco Mundial 
(BM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), mencionan que, para que México supere los problemas 
ocasionados por la pandemia, deberá implementar planes de apoyos fiscales y crediticios, así como 
hacer más flexibles los esquemas de contratación y garantizar la certeza jurídica indispensable para 
promover la inversión y reafirmar las cadenas productivas nacionales e internacionales.

Te puede interesar:   REALIZA IEEM TRABAJO CONJUNTO EN MATERIA DE PARIDAD 
DE GÉNERO
Esto es, en parte, debido a que la subcontratación responsable está ampliamente difundida en todo 
el mundo y, en particular, en la región de América del Norte, como un esquema que permite 
dinamizar la economía, estrechar los lazos entre distintas empresas de diversos países, fomentar el 
empleo legal (combatiendo así la desocupación y la informalidad), entre muchos otros beneficios.

Particularmente, los distintos tipos de tercerización son necesarios en el contexto de la pandemia, 
pues permiten capacitar a la gente para que trabaje a la distancia y para que aproveche los recursos 
digitales y las nuevas tecnologías ahora indispensables. Además, posibilita que las empresas hagan 
contrataciones veloces y legales, ofreciendo, precisamente, apoyos crediticios que les permitan 
pagar la nómina sin ningún contratiempo.
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TallentiaMX considera que no puede pasarse por alto que la máxima institución sanitaria a nivel 
global, la Organización Mundial de la Salud, explicó que, para poder distribuir y aplicar de manera 
eficiente las vacunas contra el Covid-19, los distintos gobiernos tendrán que echar mano del 
outsourcing. No se trata solamente de comprar los fármacos. Es necesario contratar de manera 
emergente y legal personal para que almacene, distribuya y aplique las dosis. La subcontratación 
está específicamente diseñada para este tipo de trabajos.

Te puede interesar:   Llévate un pase doble para la Navidad en el Comic´s Rock Show
Quienes siguen sosteniendo que la eliminación del outsourcing es positiva parecen no tomar en 
cuenta que, más que un modelo benéfico, se trata de un esquema necesario en este mundo 
globalizado y en el marco de la pandemia.

Además, se ignora que, si se desea acabar con las prácticas abusivas de algunas empresas, basta con 
que las autoridades vigilen y garanticen que se cumplan las disposiciones que rigen la 
subcontratación y que ya están establecidas en las leyes mexicanas. Para ello se creó un grupo 
interinstitucional (integrado por distintos órganos del Gobierno Federal) que supervisa las 
actividades del sector.

Por otra parte, debe señalarse que la pérdida de empleos en diciembre no está relacionada con la 
tercerización, pues la estacionalidad laboral es un fenómeno que, cuando menos, tiene lugar todos 
los años desde 1998. Tampoco es correcto afirmar que la subcontratación se lleva a cabo para 
lastimar los derechos laborales de los trabajadores (como el aguinaldo), puesto que ninguna ley 
laboral autoriza esta práctica.

Te puede interesar:   PREVÉ IEEM TRES SIMULACROS DEL PREP PREVIOS A LA 
JORNADA ELECTORAL
En las próximas semanas, México definirá si habrá de buscar soluciones conjuntas para resolver la 
grave situación actual o si se fomentarán políticas retrógradas que nos impedirán salir adelante, por 
ello, el Congreso de la Unión debe ponderar adecuadamente la situación actual y, en este sentido, 
legislar en favor del país, regulando la subcontratación y no prohibiéndola.
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AVENTURA

Preservar el empleo, clave para regular la subcontratación
POR ADMIN · PUBLICADA 18/01/2021 · ACTUALIZADO 18/01/2021

Esta semana se reanudan las mesas de trabajo entre la iniciativa privada, el sector laboral y el 
Gobierno, para llegar a consensos en materia de subcontratación. Hay que recordar que se pospuso la 
aprobación de la iniciativa sobre este esquema enviada el año pasado por el presidente López 
Obrador, a la Cámara de Diputados.

Los actores buscan llegar a acuerdos que permitan transitar hacia una regulación y no prohibición del 
outsourcing. En febrero del 2020 se realizó un Parlamento Abierto en el Senado de la República en 
donde todos los actores (legisladores, autoridades federales, SAT, 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.

Te puede interesar:   INVITA IEEM A LA JUVENTUD INCURSIONAR EN EL ARTE DE LA 
ORATORIA
Plantearon no castigar a quien lo hace cumpliendo con todos los requisitos legales, aunque sí 
sancionando a quienes utilizan la figura para defraudar al erario y evaden las obligaciones patronales.

También se propuso no modificar la LFT para regular la subcontratación, ya que cuando se apega a 
la ley, el outsourcing garantiza todos los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, 
así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El sector empresarial señaló que podrían incluirse algunas modificaciones que permitieran brindar 
una mejor protección a los trabajadores y dar seguridad a quienes subcontraten servicios. Los nuevos 
acuerdos a que se llegaron entonces establecían los alcances y los límites de la subcontratación y, 
además, contemplaban la instrumentación del padrón de empresas de subcontratación, con lo cual se 
tiende el camino para el cumplimiento de la ley.

Te puede interesar:   PRESENTA CONSEJERO DEL IEEM LIBRO DE CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD
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Pinocho cambia su fecha de estreno,
llega el 18 de febrero

Para alcanzar este consenso se llevaron a cabo innovadores y amplios ejercicios legislativos como 
parlamentos abiertos y mesas de alto nivel. Incluso, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) del Senado, señaló: “no vamos a ceder a cambiar o modificar, o que 
piensen los empresarios o los funcionarios del gobierno que se incumplió con el acuerdo que se llevó 
a cabo”.

A casi un año del amplio consenso que se ganó, sería muy bueno para el país y la economía se 
honren esos acuerdos y se sienten las bases para preservar el empleo y la inversión.
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Martes, 19 de Enero del 2021

Inicio   Economía   Advierten crisis económica devastadora

INICIO FINANZAS ECONOMÍA NEGOCIOS REDTURÍSTICAMX  INTERNACIONAL NACIONAL  EN

RedFinancieraMX

México está a la mitad de una crisis económica que, sin exagerar, puede convertirse en la más grande desde la Revolución Mexicana. 

contagios, lejos de disminuir, han repuntado y el ritmo de vacunación es peligrosamente lento y miles de negocios siguen detenidos. 

ello, resulta trágico y paradójico que se insista en eliminar el outsourcing, fundamentando dicha resolución en falsas premisas.

Para TallentiaMX, que dirige Elías Micha, parece que se está orquestando de forma deliberada una crisis perfecta de la cual será muy 

que el país salga en el mediano y largo plazo, sobre todo en el mercado laboral (empleo).

Documentos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepa), el Banco Mundial (BM), la Organización Internacional d

Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mencionan que, para que México supere los

problemas ocasionados por la pandemia, deberá implementar planes de apoyos �scales y crediticios, así como hacer más �exibles lo

Advierten crisis económica devastadora
escrito por Red�nanciera 18 enero, 2021

ECONOMÍA

La grave situación podría convertirse en la más terrible desde la Revolución Mexicana
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Publicación anterior siguiente publ

esquemas de contratación y garantizar la certeza jurídica indispensable para promover la inversión y rea�rmar las cadenas productiv

nacionales e internacionales.

Esto es, en parte, debido a que la subcontratación responsable está ampliamente difundida en todo el mundo y, en particular, en la r

de América del Norte, como un esquema que permite dinamizar la economía, estrechar los lazos entre distintas empresas de diverso

países, fomentar el empleo legal (combatiendo así la desocupación y la informalidad), entre muchos otros bene�cios.

Particularmente, los distintos tipos de tercerización son necesarios en el contexto de la pandemia, pues permiten capacitar a la gente

que trabaje a la distancia y para que aproveche los recursos digitales y las nuevas tecnologías ahora indispensables. Además, posibilit

las empresas hagan contrataciones veloces y legales, ofreciendo, precisamente, apoyos crediticios que les permitan pagar la nómina 

ningún contratiempo.

TallentiaMX considera que no puede pasarse por alto que la máxima institución sanitaria a nivel global, la Organización Mundial de la

Salud, explicó que, para poder distribuir y aplicar de manera e�ciente las vacunas contra el Covid-19, los distintos gobiernos tendrán 

echar mano del outsourcing. No se trata solamente de comprar los fármacos. Es necesario contratar de manera emergente y legal pe

para que almacene, distribuya y aplique las dosis. La subcontratación está especí�camente diseñada para este tipo de trabajos.

Quienes siguen sosteniendo que la eliminación del outsourcing es positiva parecen no tomar en cuenta que, más que un modelo ben

se trata de un esquema necesario en este mundo globalizado y en el marco de la pandemia.

Además, se ignora que, si se desea acabar con las prácticas abusivas de algunas empresas, basta con que las autoridades vigilen y

garanticen que se cumplan las disposiciones que rigen la subcontratación y que ya están establecidas en las leyes mexicanas. Para el

creó un grupo interinstitucional (integrado por distintos órganos del Gobierno Federal) que supervisa las actividades del sector.

Por otra parte, debe señalarse que la pérdida de empleos en diciembre no está relacionada con la tercerización, pues la estacionalida

laboral es un fenómeno que, cuando menos, tiene lugar todos los años desde 1998. Tampoco es correcto a�rmar que la subcontratac

lleva a cabo para lastimar los derechos laborales de los trabajadores (como el aguinaldo), puesto que ninguna ley laboral autoriza est

práctica.

En las próximas semanas, México de�nirá si habrá de buscar soluciones conjuntas para resolver la grave situación actual o si se

fomentarán políticas retrógradas que nos impedirán salir adelante, por ello, el Congreso de la Unión debe ponderar adecuadamente 

situación actual y, en este sentido, legislar en favor del país, regulando la subcontratación y no prohibiéndola.

Cierran el Capitolio y sus inmediaciones por
‘amenaza de seguridad externa’

Fallece obispo auxiliar de CDMX por cov
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Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

Empresarios demandan certeza jurídica a trabajadores en outsourcing

En México a través de la Subcontratación se emplean cerca de 5

millones de trabajadores, �gura que está presente en casi la totalidad

de las actividades productivas del país. De ahí la importancia de este

esquema que, de desaparecer, se agravarían en gran medida la crisis

sanitaria, económica y laboral que atraviesa México. La tercerización

en México -no hay duda- ha aumentado su participación en el empleo

formal del 17% en el 2004 al 42% en el 2019, y de acuerdo con un

diagnóstico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en

2018 los salarios mensuales de los empleos tercerizados fueron

superiores en un 68% al promedio.

Especialistas en materia laboral a�rman que la subcontratación, bien

formulada, impulsa la economía formal y es un factor que hace más

competitivas a las empresas porque le permite el acceso al mejor

talento disponible y a los trabajadores les da certeza jurídica y

capacitación continua. Sería bueno que, al continuar, este martes,
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con las pláticas sobre outsourcing se pusieran en la mesa las

bondades de esta práctica que, como ha dicho insistentemente el

sector empresarial, no es necesario modi�car la Ley Federal del

Trabajo en materia de subcontratación, basta con asegurar el

cumplimiento de la normatividad vigente, ya que las leyes son

su�cientemente robustas para combatir las malas prácticas en

materia laboral.

Los empresarios dicen, con �rmeza, desde mediados de 2020 lo

hemos advertido a las propias autoridades. México está frente a una

crisis económica que, sin exagerar, puede convertirse en la más

grande desde la Revolución Mexicana. Los contagios por Covid-19,

lejos de disminuir, han repuntado y el ritmo de vacunación es

peligrosamente lento, mientras que miles de negocios siguen

detenidos afectando el empleo. Por ello, resulta trágico y paradójico

que se insista en eliminar el outsourcing, fundamentando dicha

resolución en falsas premisas.

Al respecto, Elías Micha, de TallentiaMX, destacó la urgencia de evitar

que se profundice la actual crisis, y en este sentido se inclinó por

legislar en favor del país, regulando la subcontratación y no

prohibiéndola. Hay que destacar que la Comisión Económica para

América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco Mundial (BM), la

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), advierten que, para

que México supere los problemas ocasionados por la pandemia,

deberá implementar planes de apoyos �scales y crediticios, así como

hacer más �exibles los esquemas de contratación (empleo) y

garantizar la certeza jurídica indispensable para promover la inversión

y rea�rmar las cadenas productivas nacionales e internacionales.

Aeromar, la primera aerolínea mexicana en implementar el pasaporte

sanitario a viajeros.

La aerolínea que cuenta con dos rutas hacia Estados Unidos: McAllen

y Laredo, Texas, y ayer mismo anunció que a partir del 26 de enero,

los pasajeros (de 2 años de edad en adelante) que viajen a Estados

Unidos deberán presentar el resultado negativo en la prueba de

detección de COVID-19, o bien la constancia de recuperación, al

momento de documentar y abordar. De acuerdo a la Ley Federal de

Estados Unidos, los pasajeros deberán con�rmar un resultado

negativo de la prueba COVID-19, la cual deberá ser viral (NAAT o

prueba de antígenos) y realizarse con no más de 3 días antes de la

salida del vuelo hacia EU.  En caso de que sea un pasajero

recuperado de COVID-19, podrá viajar con documentación escrita o

electrónica emitida por un médico, declarando que el pasajero ha

sido autorizado para viajar, dicho documento no debe tener más de

90 días de emisión. 

Asimismo, los pasajeros deberán obtener una certi�cación en los

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.
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(CDC por sus siglas en inglés), el formato se puede consultar y

descargar en el siguiente link “PASSENGER ATTESTATION

REQUIREMENT”.

En el mundo se fortalecen organismos de telecomunicaciones, en

México desaparecen.

En torno a la discusión del planteamiento del jefe del ejecutivo de

desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano

regulatorio especializado y autónomo para el desarrollo y provisión de

las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, Ernesto Piedras,

de The Competitive Intelligence Unit, nos dice que alrededor del

mundo, este tipo de organismos no solo no han desaparecido sino

que se han fortalecido, como es el caso de la Federal

Communications Commission (FCC) en Estados Unidos, Ofcom en

Reino Unido o la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en

Colombia.

Al respecto, señala que en México, desde la puesta en operación del

IFT, la inversión privada en telecomunicaciones ha repuntado entre

2013 y 2019 en 41.3%, respecto a los seis años previos (2006-2012), al

alcanzar un monto acumulado de $542,110 millones de pesos.

Además, la contabilidad de acceso a servicios de telefonía �ja

aumentó 13.6%, banda ancha �ja 57.6%, telefonía móvil 16.0%, banda

ancha móvil 198.8% y televisión restringida 49.2%. Por otra parte, el

IFT ha propiciado la reducción en términos reales de los precios de

las telecomunicaciones en su conjunto de 42.9%, entre 2013 y 2020,

esto es, los7 años de su ejercicio. Con esto, la contabilidad de acceso

a servicios de telefonía �ja aumentó 13.6%, banda ancha �ja 57.6%,

telefonía móvil 16.0%, banda ancha móvil 198.8% y televisión

restringida 49.2%.
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Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

Empresarios demandan certeza jurídica a trabajadores en outsourcing

En México a través de la Subcontratación se emplean cerca de 5 millones de trabajadores, figura
que está presente en casi la totalidad de las actividades productivas del país. De ahí la
importancia de este esquema que, de desaparecer, se agravarían en gran medida la crisis
sanitaria, económica y laboral que atraviesa México. La tercerización en México -no hay duda- ha
aumentado su participación en el empleo formal del 17% en el 2004 al 42% en el 2019, y de
acuerdo con un diagnóstico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2018 los
salarios mensuales de los empleos tercerizados fueron superiores en un 68% al promedio.

Especialistas en materia laboral afirman que la subcontratación, bien formulada, impulsa la
economía formal y es un factor que hace más competitivas a las empresas porque le permite el
acceso al mejor talento disponible y a los trabajadores les da certeza jurídica y capacitación
continua. Sería bueno que, al continuar, este martes, con las pláticas sobre outsourcing se
pusieran en la mesa las bondades de esta práctica que, como ha dicho insistentemente el sector
empresarial, no es necesario modificar la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación,
basta con asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente, ya que las leyes son
suficientemente robustas para combatir las malas prácticas en materia laboral.

Los empresarios dicen, con firmeza, desde mediados de 2020 lo hemos advertido a las propias
autoridades. México está frente a una crisis económica que, sin exagerar, puede convertirse en la
más grande desde la Revolución Mexicana. Los contagios por Covid-19, lejos de disminuir, han
repuntado y el ritmo de vacunación es peligrosamente lento, mientras que miles de negocios
siguen detenidos afectando el empleo. Por ello, resulta trágico y paradójico que se insista en
eliminar el outsourcing, fundamentando dicha resolución en falsas premisas.

Al respecto, Elías Micha, de TallentiaMX, destacó la urgencia de evitar que se profundice la actual
crisis, y en este sentido se inclinó por legislar en favor del país, regulando la subcontratación y no
prohibiéndola. Hay que destacar que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal), el Banco Mundial (BM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), advierten que, para que México supere
los problemas ocasionados por la pandemia, deberá implementar planes de apoyos fiscales y
crediticios, así como hacer más flexibles los esquemas de contratación (empleo) y garantizar la
certeza jurídica indispensable para promover la inversión y reafirmar las cadenas productivas
nacionales e internacionales.
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Aeromar, la primera aerolínea mexicana en implementar el pasaporte sanitario a viajeros.

La aerolínea que cuenta con dos rutas hacia Estados Unidos: McAllen y Laredo, Texas, y ayer
mismo anunció que a partir del 26 de enero, los pasajeros (de 2 años de edad en adelante) que
viajen a Estados Unidos deberán presentar el resultado negativo en la prueba de detección de
COVID-19, o bien la constancia de recuperación, al momento de documentar y abordar. De
acuerdo a la Ley Federal de Estados Unidos, los pasajeros deberán confirmar un resultado
negativo de la prueba COVID-19, la cual deberá ser viral (NAAT o prueba de antígenos) y
realizarse con no más de 3 días antes de la salida del vuelo hacia EU.  En caso de que sea un
pasajero recuperado de COVID-19, podrá viajar con documentación escrita o electrónica emitida
por un médico, declarando que el pasajero ha sido autorizado para viajar, dicho documento no
debe tener más de 90 días de emisión. 
Asimismo, los pasajeros deberán obtener una certificación en los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC por sus siglas en inglés), el formato se puede
consultar y descargar en el siguiente link “PASSENGER ATTESTATION REQUIREMENT”.

En el mundo se fortalecen organismos de telecomunicaciones, en México desaparecen.

En torno a la discusión del planteamiento del jefe del ejecutivo de desaparecer al Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT), órgano regulatorio especializado y autónomo para el desarrollo y
provisión de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, Ernesto Piedras, de The
Competitive Intelligence Unit, nos dice que alrededor del mundo, este tipo de organismos no solo
no han desaparecido sino que se han fortalecido, como es el caso de la Federal Communications
Commission (FCC) en Estados Unidos, Ofcom en Reino Unido o la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC) en Colombia.

Al respecto, señala que en México, desde la puesta en operación del IFT, la inversión privada en
telecomunicaciones ha repuntado entre 2013 y 2019 en 41.3%, respecto a los seis años previos
(2006-2012), al alcanzar un monto acumulado de $542,110 millones de pesos. Además, la
contabilidad de acceso a servicios de telefonía fija aumentó 13.6%, banda ancha fija 57.6%,
telefonía móvil 16.0%, banda ancha móvil 198.8% y televisión restringida 49.2%. Por otra parte,
el IFT ha propiciado la reducción en términos reales de los precios de las telecomunicaciones en
su conjunto de 42.9%, entre 2013 y 2020, esto es, los7 años de su ejercicio. Con esto, la
contabilidad de acceso a servicios de telefonía fija aumentó 13.6%, banda ancha fija 57.6%,
telefonía móvil 16.0%, banda ancha móvil 198.8% y televisión restringida 49.2%.
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REANUDAN DEBATE DEL
OUTSOURCING, CLAVE
PRESERVAR EL EMPLEO

Pasaporte Informativo  18 enero, 2021

Reanudan debate del outsourcing, clave preservar el empleo

/Pasaporte Informativo/

Esta semana se reanudan las mesas de trabajo entre la iniciativa privada, el
sector laboral y el Gobierno, para llegar a consensos en materia de
subcontratación. Hay que recordar que se pospuso la aprobación de la
iniciativa sobre este esquema enviada el año pasado por el presidente
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Compartir Tweet

López Obrador, a la Cámara de Diputados. Los actores buscan llegar a
acuerdos que permitan transitar hacia una regulación y no prohibición del
outsourcing. En febrero del 2020 se realizó un Parlamento Abierto en el
Senado de la República en donde todos los actores (legisladores,
autoridades federales, SAT, 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. Plantearon no castigar a quien lo hace
cumpliendo con todos los requisitos legales, aunque sí sancionando a
quienes utilizan la �gura para defraudar al erario y evaden las obligaciones
patronales. También se propuso no modi�car la LFT para regular la
subcontratación, ya que cuando se apega a la ley, el outsourcing garantiza
todos los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, así
como el cumplimiento de las obligaciones �scales. El sector empresarial
señaló que podrían incluirse algunas modi�caciones que permitieran
brindar una mejor protección a los trabajadores y dar seguridad a quienes
subcontraten servicios. Los nuevos acuerdos a que se llegaron entonces
establecían los alcances y los límites de la subcontratación y, además,
contemplaban la instrumentación del padrón de empresas de
subcontratación, con lo cual se tiende el camino para el cumplimiento de la
ley. Para alcanzar este consenso se llevaron a cabo innovadores y amplios
ejercicios legislativos como parlamentos abiertos y mesas de alto nivel.
Incluso, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) del Senado, señaló: “no vamos a ceder a cambiar o modi�car, o que
piensen los empresarios o los funcionarios del gobierno que se incumplió
con el acuerdo que se llevó a cabo”. A casi un año del amplio consenso que
se ganó, sería muy bueno para el país y la economía se honren esos
acuerdos y se sienten las bases para preservar el empleo y la inversión.
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México está a la mitad de una crisis económica que, sin exagerar, puede convertirse en la más grande
desde la Revolución Mexicana. Los contagios, lejos de disminuir, han repuntado y el ritmo de vacunación es
peligrosamente lento y miles de negocios siguen detenidos. Por ello, resulta trágico y paradójico que se
insista en eliminar el outsourcing, fundamentando dicha resolución en falsas premisas.

Para TallentiaMX, que dirige Elías Micha, parece que se está orquestando de forma deliberada una crisis
perfecta de la cual será muy difícil que el país salga en el mediano y largo plazo, sobre todo en el mercado
laboral (empleo).

Documentos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepa), el Banco Mundial (BM), la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), mencionan que, para que México supere los problemas ocasionados por la
pandemia, deberá implementar planes de apoyos fiscales y crediticios, así como hacer más flexibles los
esquemas de contratación y garantizar la certeza jurídica indispensable para promover la inversión y
reafirmar las cadenas productivas nacionales e internacionales.

Esto es, en parte, debido a que la subcontratación responsable está ampliamente difundida en todo el
mundo y, en particular, en la región de América del Norte, como un esquema que permite dinamizar la
economía, estrechar los lazos entre distintas empresas de diversos países, fomentar el empleo legal
(combatiendo así la desocupación y la informalidad), entre muchos otros beneficios.

Particularmente, los distintos tipos de tercerización son necesarios en el contexto de la pandemia, pues
permiten capacitar a la gente para que trabaje a la distancia y para que aproveche los recursos digitales y
las nuevas tecnologías ahora indispensables. Además, posibilita que las empresas hagan contrataciones
veloces y legales, ofreciendo, precisamente, apoyos crediticios que les permitan pagar la nómina sin ningún
contratiempo.

TallentiaMX considera que no puede pasarse por alto que la máxima institución sanitaria a nivel global, la
Organización Mundial de la Salud, explicó que, para poder distribuir y aplicar de manera eficiente las
vacunas contra el Covid-19, los distintos gobiernos tendrán que echar mano del outsourcing. No se trata
solamente de comprar los fármacos. Es necesario contratar de manera emergente y legal personal para
que almacene, distribuya y aplique las dosis. La subcontratación está específicamente diseñada para este
tipo de trabajos.

Quienes siguen sosteniendo que la eliminación del outsourcing es positiva parecen no tomar en cuenta que,
más que un modelo benéfico, se trata de un esquema necesario en este mundo globalizado y en el marco
de la pandemia.

Además, se ignora que, si se desea acabar con las prácticas abusivas de algunas empresas, basta con que
las autoridades vigilen y garanticen que se cumplan las disposiciones que rigen la subcontratación y que ya
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están establecidas en las leyes mexicanas. Para ello se creó un grupo interinstitucional (integrado por
distintos órganos del Gobierno Federal) que supervisa las actividades del sector.

Por otra parte, debe señalarse que la pérdida de empleos en diciembre no está relacionada con la
tercerización, pues la estacionalidad laboral es un fenómeno que, cuando menos, tiene lugar todos los años
desde 1998. Tampoco es correcto afirmar que la subcontratación se lleva a cabo para lastimar los derechos
laborales de los trabajadores (como el aguinaldo), puesto que ninguna ley laboral autoriza esta práctica.

En las próximas semanas, México definirá si habrá de buscar soluciones conjuntas para resolver la grave
situación actual o si se fomentarán políticas retrógradas que nos impedirán salir adelante, por ello, el
Congreso de la Unión debe ponderar adecuadamente la situación actual y, en este sentido, legislar en favor
del país, regulando la subcontratación y no prohibiéndola.
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SECTOR PRIVADO, EN CONTRA

Eliminar reguladores
sería “muy peligroso”

La ICC advierteque las decisiones
económicas se pueden volver
políticassin organismos autónomos

JACOB SÁNCHEZ Y JUAN LUIS RAMOS

a International Chamber of
Commerce(ICC) México con-
sideró que trasladar las fun-
ciones de órganos constitucio-
nales autónomosa las secreta-

rías federalespromoverá la toma de de-
cisiones políticas y por encima de las
técnicas, ante la falta de funcionarios
con conocimientos y experiencia.

Luis Dantón Martínez, vicepresidente
de la Comisión Anticorrupciónde la ICC
apuntó que llevar a cabo esta propuesta
“seríamuy peligroso,no sólo por las per-
sonas que no estarían calificadas, sino
porquelas decisionesnuevamentesevol-
verían políticas”,alertó.

“Si un funcionario público no tiene
estabilidad en su puesto, entonces va
hacerlecaso a su jefey no al interésge-
neral”,añadió.

Desde la primera semana del año, el
Presidente de la República propuso que
distintas secretarías absorberían tareas
y facultadesdeórganos técnicoscomoel
Instituto Federal de Telecomunicacio-

nes (IFT),la Comisión Federalde Com-
petenciaEconómica(Cofece),elInstitu-
to Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos
Personales(Inai),entreotros,con la fi-
nalidad de impulsar ahorros en la admi-
nistración pública.

El 14deenero,insistió que la elimina-
ción comenzaría con 200 órganos autó-
nomos que no tienen sustento en alguna
ley delmarcojurídiconacional,entrelos
que se encuentran los creados

por decreto. Pi

Danión Martínez re-

cordó que los puestos

En conferenciavirtual,elpresidentede
la ICC México,Claus Von Wobeser,acusó
que esta decisión atenta principalmente
contra los consumidoresy empresarios
que aspirana un entornoestablecon un

queserequierenenes-
tos órganos técnicos
tienen un periodo
transexenal para no
ser afectados por las
políticasdeun gobierno
en turno y en beneficio
de los mexicanos sobre las
decisiones políticos como
contrapesos a los poderes ejecutivo,

legislativoy judicial.

ejerciciodelpoderconcontrapesosreales.
Pidió a la oposición ejercersu rol pa-

ra evitar que se apruebe esta propuesta
en el Congreso federaly en los locales,
pues podría generar un encarecimiento
de bienes y productosy la faltade com-
petencia, ante un eventual fortaleci-
miento de los monopolios.

Afirmó que la propuesta es un grave
atentadocontra el Estado de derecho,la
pacíficaalternanciay la democraciame-

xicana que podría traer implica-
ciones internacionales por

los diversos acuerdosco-
merciales firmados por
México y la relación
con nuestros principa-
les socios comerciales
en el marco delTrata-
do comercial entre

México,EstadosUnidos
y Canadá(T-MEC).

SE SUMA EL CCE
En una conferenciaalterna,el presi-

consideró que el próximo miércoles,
cuandosedéelcambiodegobiernoenEs-
tadosUnidos,eltemaenergéticovolveráa
ponerseenlamesadediscusióndeambas
administraciones.

dente del CCF, Carlos Salazar Lomelín,

Al respecto,el director del Consejo
EmpresarialMexicanodeComercioExte-
riorInversióny Tecnología(Comce),Fer-
nando Ruiz Huarte,recordóque la sema-
na pasadala Casa Blanca envióuna carta
a funcionarios mexicanos para expresar
su preocupaciónpor el cambio de reglas
en el sector energético.

Dijoquesi laadministracióndelnuevo
presidente, Joe Biden, mantiene esta in-
quietud es probable que el tema se des-
ahogue en los tribunales para resolver
controversiasdentrodelTratadoMéxico-
EstadosUnidos-Canadá(T-MEO).

Roger GonzálezLau,presidentede la
Comisión de Energíadel CCE, refirióque
estacartaenviadaa la secretariadeEner-
gía, Rocío Nahle,y al cancillerMarcelo
Ebrard, expresa la preocupación que la
iniciativaprivadadelpaísha venidomos-
trandodesdehace un año y medio.
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“Es preocupanteque entidadesexter-
nas,fueradeMéxico,esténya muy alertas
y preocupadasdeestetema”,indicó.

El presidentede la Comisión de Ener-
gíadelCCE tambiénsubrayóquesetiene
una carterademás de200 proyectosdela
iniciativaprivadaparael sectorenergéti-
co en pausa debidoa la “inestabilidadre-
gulatoria”de la presenteadministración.

“Hayuna faltaimportantede diálogo,
no hay una mesa donde nos podamos
sentar a platicar, no hay apertura para
conversar estos temas importantes”, acu-

só el representante.

GonzálezLau dijoquese trabajaconla
Unidad de Inversión de la Secretaríade
Haciendaparaafinarlos 30 proyectosde
energíaquefueronpresentadoshaceunos
meses, pero aclaró que la carterapodría
ser incluso sieteveces mayor si se favore-
ce la inversión.

Carlos Salazar subrayó que la reacti-
vación de la economíamexicanano será
posiblesin la inversiónprivaday paraello
serequierenreglasdeljuegoclaras,y pre-
cisóqueya hay acuerdosconPemexpara
avanzaren algunosproyectos.

RETOMAN DISCUSIÓN SOBRE EL
OUTSOURCING
Estemiércolesel sectorempresarialy las
diferentesorganizacionesde los trabaja-
dores comenzaránla discusión sobre el
repartode utilidadesdentrode las nego-
ciacionesdela reformaal outsourcing.

El presidentedel CCE, Carlos Salazar,
informó que el sectorempresarialman-
tienela posturadeno acabarcon estees-
quemalaboral,sino deregularloparaaca-
bar conprácticasilegales.

“Estamosen contrade cualquier sub-
contratación para disminuir salarios y
prestacioneso eludiry evadirel pago de
impuestos.Ahí estála manzana podrida”.

CARLOS
SALAZAR
PRESIDENTEDELCCE

Estamos en contra de
cualquier subcontratación
para disminuir salarios o
evadir el pago de impuestos”

 

200
PROYECTOS

energéticos detuvo el
sector privado por falta

de certidumbre
regulatoria
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IP alerta "peligro" de eliminar a organismos autónomos

URL: https://www.diariodexalapa.com.mx/finanzas/ip-alerta-peligro-de-eliminar-a-organismos-autonomos-propuesta-amlo-ift-cofece-inai-6259381.html

Autor:

La International Chamber of Commerce (ICC) México consideró que trasladar las funciones de órganos
constitucionales autónomos a las secretarías federales promoverá la toma de decisiones políticas y por encima de
las técnicas, ante la falta de funcionarios con conocimientos y experiencia.

Luis Dantón Martínez, vicepresidente de la Comisión Anticorrupción de la ICC apuntó que llevar a cabo esta
propuesta “sería muy peligroso, no sólo por las personas que no estarían calificadas, sino porque las decisiones
nuevamente se volverían políticas”, alertó.

Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Si un funcionario público no tiene estabilidad en su puesto, entonces va hacerle caso a su jefe y no al interés
general”, añadió.

Desde la primera semana del año, el Presidente de la República propuso que distintas secretarías absorberían tareas
y facultades de órganos técnicos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (Inai), entre otros, con la finalidad de impulsar ahorros en la administración pública.

El 14 de enero, insistió que la eliminación comenzaría con 200 órganos autónomos que no tienen sustento en
alguna ley del marco jurídico nacional, entre los que se encuentran los creados por decreto.

Dantón Martínez recordó que los puestos que se requieren en estos órganos técnicos tienen un periodo transexenal
para no ser afectados por las políticas de un gobierno en turno y en beneficio de los mexicanos sobre las decisiones
políticas como contrapesos a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

En conferencia virtual, el presidente de la ICC México, Claus Von Wobeser, acusó que esta decisión atenta
principalmente contra los consumidores y empresarios que aspiran a un entorno estable con un ejercicio del poder
con contrapesos reales.

Pidió a la oposición ejercer su rol para evitar que se apruebe esta propuesta en el Congreso federal y en los locales,
pues podría generar un encarecimiento de bienes y productos y la falta de competencia, ante un eventual
fortalecimiento de los monopolios.

Afirmó que la propuesta es un grave atentado contra el Estado de derecho, la pacífica alternancia y la democracia
mexicana que podría traer implicaciones internacionales por los diversos acuerdos comerciales firmados por
México y la relación con nuestros principales socios comerciales en el marco del Tratado comercial entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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SE SUMA EL CCE

En una conferencia alterna, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, consideró que el próximo miércoles,
cuando se dé el cambio de gobierno en Estados Unidos, el tema energético volverá a ponerse en la mesa de
discusión de ambas administraciones.

Al respecto, el director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología (Comce),
Fernando Ruiz Huarte, recordó que la semana pasada la Casa Blanca envió una carta a funcionarios mexicanos
para expresar su preocupación por el cambio de reglas en el sector energético.

Dijo que si la administración del nuevo presidente, Joe Biden, mantiene esta inquietud es probable que el tema se
desahogue en los tribunales para resolver controversias dentro del Tratado MéxicoEstados Unidos-Canadá
(T-MEC).

Roger González Lau, presidente de la Comisión de Energía del CCE, refirió que esta carta enviada a la secretaria
de Energía, Rocío Nahle, y al canciller Marcelo Ebrard, expresa la preocupación que la iniciativa privada del país
ha venido mostrando desde hace un año y medio.

“Es preocupante que entidades externas, fuera de México, estén ya muy alertas y preocupadas de este tema”,
indicó.

El presidente de la Comisión de Energía del CCE también subrayó que se tiene una cartera de más de 200
proyectos de la iniciativa privada para el sector energético en pausa debido a la “inestabilidad regulatoria” de la
presente administración.

“Hay una falta importante de diálogo, no hay una mesa donde nos podamos sentar a platicar, no hay apertura para
conversar estos temas importantes”, acusó el representante.

González Lau dijo que se trabaja con la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda para afinar los 30
proyectos de energía que fueron presentados hace unos meses, pero aclaró que la cartera podría ser incluso siete
veces mayor si se favorece la inversión.

Carlos Salazar subrayó que la reactivación de la economía mexicana no será posible sin la inversión privada y para
ello se requieren reglas del juego claras, y precisó que ya hay acuerdos con Pemex para avanzar en algunos
proyectos.

RETOMAN DISCUSIÓN SOBRE EL OUTSOURCING

Este miércoles el sector empresarial y las diferentes organizaciones de los trabajadores comenzarán la discusión
sobre el reparto de utilidades dentro de las negociaciones de la reforma al outsourcing.
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El presidente del CCE, Carlos Salazar, informó que el sector empresarial mantiene la postura de no acabar con este
esquema laboral, sino de regularlo para acabar con prácticas ilegales.

“Estamos en contra de cualquier subcontratación para disminuir salarios y prestaciones o eludir y evadir el pago de
impuestos. Ahí está la manzana podrida”.

Con información de Juan Luis Ramos

Galería de Imágenes

CARLOS SALAZAR LOMELIN 7.jpg
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¿Vecinos distantes?

URL: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/19/vecinos-distantes-246396.html

Autor: Adriana Delgado

Conciliador, pragmático y discreto. Ha sobrevivido a las desgracias y al dolor. Decidió pasar de la ira y las
suposiciones a la dignidad y el respeto en su enfrentamiento con Donald Trump.

Su discurso no permite divisiones, sino da paso a la unidad. Cree que Estados Unidos s ólo podrá hacerle frente a la
pandemia si está unido. Persistente y perspicaz, hasta que logró, después de tres nominaciones, la Presidencia del
país más importante del mundo. Sí, es Joe Biden.

En el inicio de su administración, la relación con México pasa por un momento de tensión. Un exabrupto o cambio
arbitrario de las reglas del juego puede ser fatídico. Lo que se necesita es construir certidumbre para la inversión y
un sólido estado de derecho. No estamos solos en el mundo, hay toda una economía globalizada y el T-MEC es
clave para la recuperación.

Hace pocos días, México recibió un reclamo por violar el acuerdo con políticas que bloquean la inversión privada
en el sector energético, como los 30 mil millones de dólares y 78 mil empleos que representa el mercado de las
energías renovables en nuestro país.

Así de grande sería el impacto si esa industria se fuera, además de un conflicto mayor, dado que la agenda de
Biden incluye un fuerte impulso a esa clase de proyectos.

¿Que saben otros países de las energías limpias que nosotros no? En Chile, los autobuses del transporte público de
la capital son eléctricos o ecológicos.

Nueva Zelanda proyecta cero emisiones de efecto invernadero para 2050. Esa es la apuesta mundial.

La joya de la corona del T-MEC, la cadena productiva de la industria automotriz significa la cuarta parte de todas
las exportaciones mexicanas y trae muchas más divisas que el petróleo y las remesas.

Nuestros productos agrícolas están libres de aranceles, en tanto se cumplan las normas de calidad, ambientales y
laborales.

¿Qué sucedería si el T-MEC terminara por un problema político? El escenario es posible, por las presiones de
actores poderosos como la AFL-CIO, que ya alista todas sus armas legales para proteger de la mano de obra
mexicana a sus agremiados.

Seguir las reglas y acuerdos firmados es la mejor protección.
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¿Cuál será la posición de Joe Biden con respecto a otras iniciativas de su gobierno vecino del sur? Gricha Raether,
representante del Partido Demócrata en México, sostiene que “demonizar” al outsourcing no es conveniente, y es
claro en afirmar que se podrían tomar cartas en el asunto si se afectan los intereses de empresas de su país
establecidas en el nuestro.

Biden llega a la Casa Blanca sin escatimar en dinero para enfrentar la pandemia, lo que permite a nuestros
migrantes mantener sus empleos y enviar 40 mil millones de dólares en remesas que benefician a 10 millones de
familias.

No hay programa social mexicano que tenga ese alcance. También tiene una iniciativa de reforma migratoria para
beneficiar a 11 millones de indocumentados con ideas como el acceso más rápido a la ciudadanía para los jóvenes
estudiantes que llegaron a Estados Unidos desde la infancia.

¿Pedirá a México que actúe como su patrulla fronteriza? ¿Cómo planteará la cooperación bilateral en el combate al
crimen organizado que afecta a ambas naciones? ¿Cómo será la relación con la DEA y sus agentes?

También hay grandes apuestas mexicanas.

El Corredor Transístmico tiene comprometidos 46 mil 600 millones de pesos en su habilitación, para cruzar
mercancías entre el océano Pacífico y el golfo de México y crear por lo menos 550 mil empleos directos e
indirectos en una zona de desarrollo convertida en una cortina contra la migración con parques industriales y
muchas exportaciones al abrigo del T-MEC.

Hay que abrir la política hacia las oportunidades que se presentan.

Es hora de sumar certidumbre, reglas claras y puertas abiertas a la inversión y al futuro.

POR ADRIANA DELGADO

ADRIANAD16@YAHOO.COM.MX

@ADRIDELGADORUIZ
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IP esperaque seexponga hoy
plan para reactivareconomía

Se esperaqueTatianaClouthier,
secretaria de Economia, presente

hoyunplandereactivación,elcual,
segúnCarlosSalazar,presidentedel
ConsejoCoordinadorEmpresarial
(CCE), no se le ha compartido al
sectorempresarial,por loquedes-
conocesu contenido;sinembargo,
esperaincluyaaesesectordelpaís.
“Noconocemoselprograma,pe-

ro siesperaríaqueelplan,dealguna
manerainviteen 100por cientoal
sector privado,y más después de
la reuniónque tuvimosel viernes
pasadoconClouthier”,dijoSalazar.
Estosedaluegodequeelorganis-

moprevióunacaidaenlaeconomía
de9 por cientoel año pasado,con
pérdidade500 a600 milempleos.

ParaSalazar“enloeconómico2020
fueunañopésimo”,yconsideraque
la recuperacióndel país durante
2021 sólo será posiblemediante la
promocióndelainversiónprivada,
peroparaesoesimportantequelas
reglasnoesténcambiando.
SegúnlasestimacionesdelCCE,

la economiacreceráesteaño de
3 a 4 por ciento;sin embargo,se
podriacrecermáscon lasmedidas
adecuadas.Por otro lado,informó

quemañanasereuniráel sectorem-
presarialconrepresentantesdelos
trabajadoresparanegociarlaparti-
cipacióndelos trabajadoresen las
utilidades,comopartedelasdiscu-
sionesaplazadassobreoutsourcing.

BraulioCarbajal
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NIEGAN DESPIDOS

Se encoge el BanBien
Al cierrede 2020, el Banco del
Bienestar recortó10.5por ciento de
Su personal, de acuerdo con datos de
la propia institución.Pág. 16

NIEGAN RECORTE

Banbien redujo 10%
su personal en 2020

JUAN LUIS RAMOS

Solamentese van los
empleadosque no
cumplensus obligaciones,
dijoel BancodelBienestar

1cierrede2020, el Bancodel
Bienestar(BanBien)recortóa
10.5porcientodesu personal,
de acuerdo con datos de la
propia institución financiera.

El Presupuestode Egresosde la Fede-
ración señala que al inicio del 2020 el
bancoteníauna plantillademil Silperso-
nas y parael31dediciembrecontabacon
mil352,estosegúndatosdelportaldeNó-
mina Transparente.

Se tratadepersonalde las Direcciones
GeneralesAdjuntas de Finanzas, Banca
Social,Jurídica,Administración,Tecnolo-
gíay Operación,asícomodelÓrganoIn-
ternodeControly deContraloríaInterna,
entre otras áreas.

En una solicituddeinformaciónprevia
hechapor El Sol deMéxico,la institución
financieraencargadade dispersarlos re-
cursosdeprogramassocialesdelgobierno
federalrechazóhaberdespedidopersonal
hasta el 30 de septiembrede 2020.

El documentoseñalaqueenlosprime-
ros nueve meses del año, eran 50 plazas

las que se habían recortadodelBanco del
Bienestar.Tresmeses después,la cifrade
bajas en la institución encabezadapor
Diana Álvarez Maury se triplicó.

Entre el 26 de marzo y el 30 de sep-
tiembre,32 funcionariosdejaronlas filas
delBanco,justolos mesesdemayor im-

pactopor la crisis de Covid-19.
Entonces,el Banco del Bienestar su-

brayó que estas bajas se debierona re-
nuncias que se manifestaronde manera
unilateraly por diferentesmotivos.

Peroparael cierredelaño fueronmás
de100los empleadosdela instituciónque
dejaronsu plaza,estoen plenorepuntede
casos,deacuerdocon datosde las secre-
taríasdeHacienday CréditoPúblicoy de
la Función Pública.

Al respecto,la institución financiera
rechazóque haya habido recortede pla-

zas en los últimosmeses delaño.
“ElBancono seencoge.Tienequecre-

cerparacumplirconelproyectoquese le
ha encargado”,respondióGermánPalo-
mares,encargadodevinculacióndelaofi-
cina de ComunicaciónSocial del bancoa
este diario. Incluso, hizo hincapié en la
publicación de El Sol de México de este
lunesqueseñalaqueelBancodelBienes-
tar subcontratarápersonal de apoyo pese
a las críticasdelPresidentedela Repúbli-
ca al esquema de subcontratación.

Pero la cifradepersonal administrati-
vo dependientedelbancoquefuedadode

baja,podríaincrementarseen el iniciode
esteaño,ya que algunos extrabajadores
acusan que les fue solicitadasu renuncia
el 31dediciembre.

Un pardeexempleadosqueprefirieron
omitirsus nombres indicaronquedurante
los últimosmeses el personaldirectivose
dedicóa presionara trabajadoresde es-
tructura para que firmaran su renuncia,
contraviniendolas instrucciones del pre-
sidenteAndrés Manuel LópezObrador.

En elmandatario

ñaló que no hay una políticaal respecto:
“esperfectamentefalso.Sevan los queno
han probadosereficientes,comoencual-
quier otra empresa”,respondió.

que pesea la crisis económica que atra-
viesa el país no habría recortesen la ad-
ministraciónpúblicafederal.

Sin embargo,una de las empleadas
contó que le insistieron en firmar su re-
nunciaconel argumentodeque “enla 4T
no existeesetérminode liquidación”.

Al respecto,elBancodelBienestarse-

“ElBanco no se
(6

(A
con elproyectoque
se leha encargado”
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(A
VINCULACIÓNDELBANCO

DE

En los últimos tres meses del año, el

banco registró100 empleados menos
/CORTESÍA FB BANCO BIENESTAR
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El Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), la cúpula del sector privado
mexicano, pronosticó este lunes un

crecimiento de entre 3 % y 4 % del
PIB para 2021 tras una contracción
cercana al 9 % en 2020.

“Nosotros creemos que la

economía podrá crecer a tasas entre

el 3 % y el 4%, pero podríamos crecer

más”, manifestó Carlos Salazar,

presidente del CCE, en la primera
rueda deprensa del año con todos los

organismos delsectorprivado.
Los pronósticos del empresariado

contrastan con los de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP)
del Gobierno de México, que estima
un decremento de 8 % en 2020 con un

rebote de 4,6 % en 2021.

El líder del sector privado apuntó
que México inicia el año con entre

500.000 y 600.000 empleos formales
menos que antes de la pandemia,

cuando había cerca de 20,5 millones

de plazas registradas en el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

También apuntó que ahora más
de 8 millones de mexicanos ganan
entre uno y dos salarios mínimos, lo

que refleja que los empleos que se

recuperan son más precarios.

Además,lasexportacionescayeron
un 9 % en 2020, un golpe al principal

sector económico de México, precisó

Fernando Ruiz, director general

del Consejo Mexicano de Comercio

Exterior (Comce).
Los representantes empresariales

coincidieron en que la recuperación
será lentamientrasMéxico nocontrole

la pandemia, que suma más de 1,64
millones de casos y 140.000muertes

por covid-19 en el país.

“Hayalmenos 10estadosquetienen

indicadoresrojos,lo cual implicaquela

pandemiaestácreciendo,queelnúmero

decontagiosestásiendopreocupantey
queestoevidentementesigueteniendo
una repercusión sobre la actividad

económica”, lamentó Salazar.

En contraste,el líder del Consejo

Nacional Agropecuario (CNA), Bosco
de la Vega,presumió un crecimiento
delsectordeentre2,5% y 3 7%.

“Celebramos que el sector

agroalimentario fue el único sector
que, estimamos, haya crecido en el

2020”, comentó De la Vega.

Como retos con el Gobierno, el

sector privado destacó la iniciativa

del presidente Andrés Manuel

López Obrador para desaparecer

la subcontratación laboral u

“outsourcing”, un esquema del que
dependen cerca de 5 millones de

trabajadores.
También señalaron que el

Gobierno debe aceptar la ayuda que

ofrece el empresariado para acelerar

la campaña de vacunación contra
covid-19.

Álvaro García, presidente de la
Asociación Mexicana deInstituciones

Bursátiles (AMIB), resaltó que el
Banco de México (Banxico) prevé
un crecimiento cercano al 5,5 % en

2021, si el país realiza una campaña
devacunación “eficiente”.

Los empresarios también
reconocieron que la nueva

administración de Joe Biden, quien
estemiércolesasume lapresidenciade
Estados Unidos, trae retos en materia

laboraly enelsectorenergéticodentro
del Tratado entre México, Estados

Unidos y Canadá (T-MEC).
La política energética de López

Obrador, que consiste en fortalecer

a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la
Comisión Federal de Electricidad

(CFE), podría terminar en un

panel de solución de controversias,
advirtieron. EFE

Hay al menos10estadosque
tienenindicadoresrojos,lo
cual implica que lapandemia
estácreciendo,queelnúmero
de contagios está siendo
preocupante y que esto
evidentementesigue teniendo
una repercusión sobre la
actividad económica”.

CarlosSalazar
Presidente del CCE

 
Carlos Salazar. Incluso podría ser mayor elcrecimiento.

PrevéIPcrecimientode
entre3% y4% esteaño
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IN
DELGADO

RUIZ

¿VECINOS
DISTANTES?

Hay que abrir la política hacia las
oportunidades que se presentan.
Es hora de sumar certidumbre

 

 onciliador, pragmático y discreto.
Ha sobrevivido a las desgracias y
al dolor. Decidió pasar de la ira y
las suposiciones a la dignidad y el
respeto en su enfrentamiento con

Donald Trump.
Su discurso no permite divisio-

nes, sino da paso a la unidad. Cree que Estados Unidos
sólo podrá hacerle frente a la pandemia si está unido.
Persistente y perspicaz, hasta que logró, después
de tres nominaciones, la Presidencia del país más
importante del mundo. Sí, es Joe Biden.

En el inicio de su administración, la relación con
México pasa por un momento de tensión. Un exa-
brupto o cambio arbitrario de las reglas del juego
puede ser fatídico. Lo que se necesita es construir
certidumbre para la inversión y un sólido estado de

     
 

derecho. No estamos solos en el mundo, hay toda
una economía globalizada y el T-MEC es clave para
la recuperación.

Hace pocos días, México recibió un reclamo por
violar el acuerdo con políticas que bloquean la in-
versión privada en el sector energético, como los
30 mil millones de dólares y 78 mil empleos que
representa el mercado de las energías renovables
en nuestro país.

Así de grande sería el impacto si esa industria
se fuera, además de un conílicto mayor, dado que
la agenda de Biden incluye un fuerte impulso a esa
clase de proyectos.

¿Que saben otros países de las energías limpias que
nosotros no? En Chile, los autobuses del transporte

tomotriz significa la cuarta parte de todas las expor-
taciones mexicanas y trae muchas más divisas que
el petróleo y las remesas.

Nuestros productos agrícolas están libres de aran-
celes, en tanto se cumplan las normas de calidad,
ambientales y laborales.

¿Qué sucedería si el T-MEC terminara por un
problema político? El escenario es posible, por las
presiones de actores poderosos como la AFL-CIO,
que ya alista todas sus armas legales para proteger
de la mano de obra mexicana a sus agremiados.

Seguir las reglas y acuerdos firmados es la mejor

público de la capital son eléctricos o
ecológicos.

Nueva Zelanda proyecta cero emi-
siones de efecto invernadero para
2050. Esa es la apuesta mundial.

La joya de la corona del T-MEC, la
cadena productiva de la industria au-
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¿Cuál será la posición de Joe Biden con respecto a
otras iniciativas de su gobierno vecino del sur? Gricha
Racther, representante del Partido Demócrata en

México, sostiene que “demonizar” al outsourcing no
es conveniente, y es claro en afirmar que se podrían
tomar cartas en el asunto si se afectan los intereses
de empresas de su país establecidas en el nuestro.

Biden llega a la Casa Blanca sin escatimar en dinero
para enfrentar la pandemia, lo que permite a nuestros
migrantes mantener sus empleos y enviar 40 mil
millones de dólares en remesas que benefician a 10
millones de familias.

No hay programa social mexicano que tenga ese
alcance. También tiene una iniciativa de reforma
migratoria para beneficiar a ll millones de indocu-
mentados con ideas como el acceso más rápido a la
ciudadanía para los jóvenes estudiantes que llegaron
a Estados Unidos desde la infancia.

¿Pedirá aMéxico que actúe como su
patrulla fronteriza? ¿Cómo planteará la
cooperación bilateral en el combate al
crimen organizado que afecta aambas
naciones? ¿Cómo será la relación con
la DEA y sus agentes?

También hay grandes apuestas

mexicanas.
El Corredor Transístmico tiene comprometidos

46 mil 600 millones de pesos en su habilitación,
para cruzar mercancías entre el océano Pacífico
y el golfo de México y crear por lo menos 550 mil
empleos directos e indirectos en una zona de desa-
rrollo convertida en una cortina contra la migración
con parques industriales ymuchas exportaciones al
abrigo del T-MEC.

Hay que abrir la política hacia las oportunidades
que se presentan.

Es hora de sumar certidumbre, reglas claras y
puertas abiertas a la inversión y al futuro.

 

ADRIANADIGOYAHOO.COM.MX

GADRIDELGADORUIZ

 

LA RELACIÓN CON
MÉXICO PASA POR

UN MOMENTO
DE TENSIÓN
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PronosticaIP un crecimientodel 3 por cientoen laeconomia

El Consejo Coordinador Empresarial

(CCE) estimó que para 202 la economía

mexicana podría crecer entre 3 y 4 por

ciento, sin embargo, aclaró que aún faltaría

6 por ciento de crecimiento para llegar al

9 por ciento que se ha perdido desde 2019.

En videoconferencia de prensa el pre-

sidente del organismo Carlos Salazar Lo-

melín, indicó que 2020 dejó un déficit en

el empleo importante derivado de la pan-

demia, donde prevé que hay entre 500 y

600 mil trabajadores menos que antes del

Covid- 19, cuando había cerca de 20.5 mi-

llones de plazas registradas en el Instituto

Mexicano del Seguro Social (IMSS).

También apuntó que ahora más de 8 mi-

llones de mexicanos ganan entre uno y dos

salarios mínimos, lo que refleja que los em-

pleos que se recuperan son más precarios.

Además, las exportaciones cayeron un

9% en 2020, un golpe al principal sector

económico de México, precisó Fernando

Ruiz, director general del Consejo Mexica-

no de Comercio Exterior (Comce).

Los representantes empresariales coin-

cidieron en que la recuperación será lenta

mientras México no controle la pandemia,

que suma más de |.64 millones de casos y

140.000 muertes por covid-19 en el país.

“Hay al menos IO estados que tienen

indicadores rojos, lo cual implica que la

pandemia está creciendo, que el número

de contagios está siendo preocupante y

que esto evidentemente sigue teniendo

una repercusión sobre la actividad econó-

mica”, lamentó Salazar.

En contraste, el líder del Consejo Na-

cional Agropecuario (CNA), Bosco de la

Vega, presumió un crecimiento del sector

de entre 2.5% y 3%. “Celebramos que el

sector agroalimentario fue el único sector

que, estimamos, haya crecido en el 2020”,

comentó De la Vega.

Como retos con el Gobierno, el sector

privado destacó la iniciativa del presiden-

te Andrés Manuel López Obrador para

desaparecer la subcontratación laboral

u “outsourcing”, un esquema del que de-

penden cerca de 5 millones de trabaja-

dores.

También señalaron que el Gobierno

debe aceptar la ayuda que ofrece el em-

presariado para acelerar la campaña de

vacunación contra covid- 19.
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Banco del Bienestar redujo 10% su personal en 2020, pero niega recorte - Noticias,
Deportes, Gossip, Columnas

URL:

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/banco-del-bienestar-redujo-10-su-personal-en-2020-pero-niega-recorte-despidos-transparencia-6259309.html

Autor: Juan Luis Ramos,El Sol de México

Al cierre de 2020, el Banco del Bienestar (BanBien) recortó a 10.5 por ciento de su personal, de acuerdo con datos
de la propia institución financiera.

El Presupuesto de Egresos de la Federación señala que al inicio del 2020 el banco tenía una plantilla de mil 511
personas y para el 31 de diciembre contaba con mil 352, esto según datos del portal de Nómina Transparente.

Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Se trata de personal de las Direcciones Generales Adjuntas de Finanzas, Banca Social, Jurídica, Administración,
Tecnología y Operación, así como del Órgano Interno de Control y de Contraloría Interna, entre otras áreas.

En una solicitud de información previa hecha por El Sol de México, la institución financiera encargada de dispersar
los recursos de programas sociales del gobierno federal rechazó haber despedido personal hasta el 30 de septiembre
de 2020.

El documento señala que en los primeros nueve meses del año, eran 50 plazas las que se habían recortado del
Banco del Bienestar. Tres meses después, la cifra de bajas en la institución encabezada por Diana Álvarez Maury
se triplicó.

Entre el 26 de marzo y el 30 de septiembre, 32 funcionarios dejaron las filas del Banco, justo los meses de mayor
impacto por la crisis de Covid-19.

Entonces, el Banco del Bienestar subrayó que estas bajas se debieron a renuncias que se manifestaron de manera
unilateral y por diferentes motivos.

Pero para el cierre del año fueron más de 100 los empleados de la institución que dejaron su plaza, esto en pleno
repunte de casos, de acuerdo con datos de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública.

Al respecto, la institución financiera rechazó que haya habido recorte de plazas en los últimos meses del año.

“El Banco no se encoge. Tiene que crecer para cumplir con el proyecto que se le ha encargado”, respondió Germán
Palomares, encargado de vinculación de la oficina de Comunicación Social del banco a este diario. Incluso, hizo
hincapié en la publicación de El Sol de México de este lunes que señala que el Banco del Bienestar subcontratará
personal de apoyo pese a las críticas del Presidente de la República al esquema de subcontratación.
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Pero la cifra de personal administrativo dependiente del banco que fue dado de baja, podría incrementarse en el
inicio de este año, ya que algunos extrabajadores acusan que les fue solicitada su renuncia el 31 de diciembre.

Un par de exempleados que prefirieron omitir sus nombres indicaron que durante los últimos meses el personal
directivo se dedicó a presionar a trabajadores de estructura para que firmaran su renuncia, contraviniendo las
instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En septiembre, el mandatario aseguró que pese a la crisis económica que atraviesa el país no habría recortes en la
administración pública federal.

Sin embargo, una de las empleadas contó que le insistieron en firmar su renuncia con el argumento de que “en la
4T no existe ese término de liquidación”.

Al respecto, el Banco del Bienestar señaló que no hay una política al respecto: “es perfectamente falso. Se van los
que no han probado ser eficientes, como en cualquier otra empresa”, respondió.

Galería de Imágenes

BANCO BIENESTAR cortesia fb banco bienestar (1).jpg
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Banco del Bienestar redujo 10% su personal en 2020, pero niega recorte

URL:

https://www.elsoldeleon.com.mx/finanzas/banco-del-bienestar-redujo-10-su-personal-en-2020-pero-niega-recorte-despidos-transparencia-6259309.html

Autor: Juan Luis Ramos,El Sol de México

Al cierre de 2020, el Banco del Bienestar (BanBien) recortó a 10.5 por ciento de su personal, de acuerdo con datos
de la propia institución financiera.

El Presupuesto de Egresos de la Federación señala que al inicio del 2020 el banco tenía una plantilla de mil 511
personas y para el 31 de diciembre contaba con mil 352, esto según datos del portal de Nómina Transparente.

Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Se trata de personal de las Direcciones Generales Adjuntas de Finanzas, Banca Social, Jurídica, Administración,
Tecnología y Operación, así como del Órgano Interno de Control y de Contraloría Interna, entre otras áreas.

En una solicitud de información previa hecha por El Sol de México, la institución financiera encargada de dispersar
los recursos de programas sociales del gobierno federal rechazó haber despedido personal hasta el 30 de septiembre
de 2020.

El documento señala que en los primeros nueve meses del año, eran 50 plazas las que se habían recortado del
Banco del Bienestar. Tres meses después, la cifra de bajas en la institución encabezada por Diana Álvarez Maury
se triplicó.

Entre el 26 de marzo y el 30 de septiembre, 32 funcionarios dejaron las filas del Banco, justo los meses de mayor
impacto por la crisis de Covid-19.

Entonces, el Banco del Bienestar subrayó que estas bajas se debieron a renuncias que se manifestaron de manera
unilateral y por diferentes motivos.

Pero para el cierre del año fueron más de 100 los empleados de la institución que dejaron su plaza, esto en pleno
repunte de casos, de acuerdo con datos de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública.

Al respecto, la institución financiera rechazó que haya habido recorte de plazas en los últimos meses del año.

“El Banco no se encoge. Tiene que crecer para cumplir con el proyecto que se le ha encargado”, respondió Germán
Palomares, encargado de vinculación de la oficina de Comunicación Social del banco a este diario. Incluso, hizo
hincapié en la publicación de El Sol de México de este lunes que señala que el Banco del Bienestar subcontratará
personal de apoyo pese a las críticas del Presidente de la República al esquema de subcontratación.

Pero la cifra de personal administrativo dependiente del banco que fue dado de baja, podría incrementarse en el
inicio de este año, ya que algunos extrabajadores acusan que les fue solicitada su renuncia el 31 de diciembre.
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Un par de exempleados que prefirieron omitir sus nombres indicaron que durante los últimos meses el personal
directivo se dedicó a presionar a trabajadores de estructura para que firmaran su renuncia, contraviniendo las
instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En septiembre, el mandatario aseguró que pese a la crisis económica que atraviesa el país no habría recortes en la
administración pública federal.

Sin embargo, una de las empleadas contó que le insistieron en firmar su renuncia con el argumento de que “en la
4T no existe ese término de liquidación”.

Al respecto, el Banco del Bienestar señaló que no hay una política al respecto: “es perfectamente falso. Se van los
que no han probado ser eficientes, como en cualquier otra empresa”, respondió.
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El desastre de las vacunas
y la china Cansino

enfrenta al gobierno
ndrés Manuel López Obrador ya se vacunó.
Esto escribimos el 19 de diciembre pasado y las
hordas afines a la 4T pretendieron lincharnos en

| lasredes sociales, el único bastión del que dispo-
. nen para denostar.

Le aplicaron la vacuna china de Cansino Biologics. Ese
mismo antígeno llegó para pruebas Fase3 a finales del mes
de octubre. Fueron 15 mil dosis, de las que 150 fueron para
miembros del servicio exterior.

“La vacuna Cansino no se le ha aplicado al C. Presidente.
Te comparto que no hay ninguna opacidad. He informado de
ella en cada mañanera”, me aclaró ese mismo 19 de diciem-
bre Marcelo Ebrard.

El Presidente se tomó seis días para desmentir la versión
de que se haya vacunado en secreto. “Son muy mentirosos los
conservadores”, dijo en su conferencia matutina el 24 de di-
ciembre pasado.

En esa fecha calculó que por su edad y por su hipertensión
le tocará vacunarse en marzo. Pero en octubre había dicho
que se la pondría públicamente y estimó que sería la vacuna,
precisamente, china.

“Si está en diciembre la vacuna claro que me vacuno aquí,
AndrésManuelLópezObrador siempre y cuando los médicos decidan de que me corres-

ponde, porque se va a definir a quiénes primero”. La vacuna
de Pfizer llegó el mes pasado y nada.

¿Por qué López Obrador asegura que se pondrá el antígeno de CanSino, cuando ni siquiera han concluido
sus pruebas Fase3 y la certificación de los reguladores de salud no es un hecho?

Va a ser precisamente esta semana cuando concluyan esa pruebas de la de CanSino Biologics. Fueron 15
mil dosis, de las que 150, efectivamente, se aplicaron a personal del servicio exterior.

Los resultados se entregarán a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris),
de José Novelo. Si las autoriza se producirán en México a partir de marzo 1.2 millones de vacunas.

Sería la tercera avalada por el regulador, después de la de Pfizer-BioNTech y la de AstraZeneca. El Presi-
dente tiene claros los tiempos. ¿Por qué vacunarse con la de Cansino si ya están las de Pfizer y AstraZeneca?

La de AstraZeneca será envasada aquí a razón de 11 millones de porciones por mes partir de la primera
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del 18 de diciembre firmado por el subsecretario de Fiscalización yCom-
bate a la Corrupción, Roberto Salcedo, es dirigido al titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, Octavio Díaz.

“...se les ha aplicado la vacuna china en las oficinas de Epic, localizadas en Ciruelo 19, en la colonia Ciu-
dad Jardín, situación que se puede comprobar preguntando a los vecinos sobre las concentraciones, camio-
netas blindadas y el número de personas que entran y salen de esa casa las últimas semanas, señalando que
quienes ya se vacunaron NO pueden ponerse otra vacuna contra SARS-CoV-2”.

Entonces, ¿Se vacunó López Obrador? ¿Cómo se explica que a 10 meses no se haya contagiado, sin cubre-
bocas, sana distancia y del “ingo al tango”?

Y si no, se hicieron buenas las defensas de los escapularios y aquello de “la fuerza moral del Presidente”.
Al final de cuentas no es delito vacunarse y bien haría AMLO en hacerlo primero que nadie.

semana de marzo. Se compraron un total de 77.4 millones de vacunas. Ayer llegó de Argentina el principio
activo.

La fabricará Laboratorios Liomont, de Alfredo Rimoch, con apoyo de la Fundación Slim de Carlos
Slim. ¿Porqué el Presidente se expone con una vacuna que estaría disponible más allá de la primera semana
de marzo?

Máxime cuando desde la Secretaría de la Función Pública, la de Irma Eréndira Sandoval, se está de-
nunciando una campaña de vacunación clandestina del antígeno chino a partir de noviembre pasado, lo que
deja muy mal parado a CanSino.

Se acusa “utilización indebida de información, abuso de funciones, al dar acceso a vacunas (no placebo)
no autorizadas por la Cofepris a diversos funconarios dentro de la administración pública”.

El oficio SFCC/200/273/2020

LA CUARTA VACUNA en ruta de ser aprobada
es la rusa Sputnik V. De esta se distribuirán an-
tes de que concluya el pri-
mer semestre alrededor de
32 millones de dosis. Serán
envasadas por Landsteiner
Scientific, el laboratorio
mexicano de Miguel Gra-
nados. Fue el antígeno
cuya producción recién
fue a supervisar a Argenti- Miguel
na Hugo López-Gatell. De Granados
todas las vacunas la que tie-
ne la preferencia del subsecretario de Salud es
la de Janssen, cuyas pruebas finales arranca-
ron apenas en diciembre. Esta vacuna del labo-
ratorio Johnson 8%Johnson, que preside Alex
Gorsky, estaría disponible se cree hasta el
mes de mayo. Hay una sexta vacuna, la de Mo-
derna, que podría distribuirse aquí hasta julio.
Es la más rezagada. La Cancillería, que coman-
da Marcelo Ebrard, ya está en negociaciones
con el CEO de ese laboratorio estadouniden-
se, Stéphane Bancel. No se sabe todavía
cuántas dosis podrían comprarse.

 
 

SE EMPEZÓ YA a mover la situación legal
de Alonso Ancira. Tras de que la Unidad de
Inteligencia Financiera
de Santiago Nieto pidió
en diciembre a la Comi-
sión Nacional Bancaria y
de Valores de Juan Pablo
Graf desbloquear sus cuen-
tas, el dueño de AHMSA
está en posibilidad de ha- ,
cer el primer pago a Pemex Alonso
por el resarcimiento de la Ancira
venta de la de  

 
Nitrogenados. Son los 200 millones de dólares
que exigió Andrés Manuel Lopez Obrador y

tendrían de al 2024. El

Grupo Acerero del Norte.

primero está programado para noviembre por
50 millones, cantidad que se saldará los años
2022, 2023 y 2024. Los fondos vienen de lo
que Julio Villarreal y socios pagaron por su
55% en

EN EFECTO,LA Secretaría de Hacienda prepa-
ra una segunda subasta entre bancos para le-
vantar más recursos para
el Fondo de Estabilización
de los Ingresos de Entida-
des Federativas. Le infor-
mé la semana pasada que
las huestes de Arturo He-
rrera obtuvieron el año
pasado de 13 bancos unos
80 mil millones de pesos. Arturo
El fideicomiso abarca 110 Herrera
mil millones, por lo que el
proceso en marcha sería para obtener, cuando
menos, 30 mil millones de pesos más. Apun-
te a Banobras de Jorge Mendoza, BBVA que
capitanea Eduardo Osuna, Santander que
comanda Héctor Grisi y Banorte de Carlos
Hank González como participantes.

 
 

DESDE AYER ELsindicato de sobrecargos que
encabeza Ricardo del Valle y Aeroméxi-
co que dirige Andrés Conesa regresaron a
la mesa de negociaciones. Aunque formó un
frente común con pilotos, se ha mostrado más
accesible en este proceso. La base de trabaja-
dores que lidera Rafael Díaz Covarrubias no
está dispuesta a mover un ápice su Contra-
to Colectivo de Trabajo (CCT). Vamos, están
dispuestos a morirse en la raya. Han acepta-
do ceder viáticos, profilaxis, bonos, adiestra-
mientos, uniformes, hoteles, todo con un valor
de 320 millones de dólares. Rechazan ajustar
el CCT que los llevaría a ceder 180 millones de
dólares más.



SUBCONTRATACIÓN

 

Esta semana la IP y el gobierno se
sentarán a negociar para llegar a
un acuerdo y modificar la Ley
Federal del Trabajo en materia de
subcontratación. El presidente de la
Jucopo del Senado, Ricardo
Monrreal, será clave en este debate,

pues dio su palabra de mantener los
acuerdos alcanzados con los
sectores productivos.
 En febrero del 2020 se realizó un
Parlamento Abierto en el Senado de
la República en donde todos los
actores (legisladores, autoridades
federales, SAT, STPS, IMSS, Infonavit, 

19  DE  ENERO
 



SUBCONTRATACIÓN

 

...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.

La tercerización en México ha
aumentado su participación en el
empleo formal del 17% en el 2004 al
42% en el 2019, y de acuerdo con un
diagnóstico del Instituto Mexicano
para la Competitividad,

19  DE  ENERO
 



SUBCONTRATACIÓN

 

...que lleva Valeria Moy en 2018 los
salarios mensuales de los empleos
tercerizados fueron superiores en un
68% al promedio.

La subcontratación responsable está
ampliamente difundida en todo el
mundo y, en particular, en la región
de América del Norte, como un
esquema que permite dinamizar la
economía, estrechar los lazos entre
distintas empresas de diversos
países, fomentar el empleo legal
(combatiendo así la desocupación y
la informalidad), entre muchos otros
beneficios.

19  DE  ENERO
 



SUBCONTRATACIÓN

 

La subcontratación responsable está
ampliamente difundida en todo el
mundo y, en particular, en la región
de América del Norte, como un
esquema que permite dinamizar la
economía, estrechar los lazos entre
distintas empresas de diversos
países, fomentar el empleo legal
(combatiendo así la desocupación y
la informalidad), entre muchos otros
beneficios.

19  DE  ENERO
 



SUBCONTRATACIÓN

 

El presidente del CCE, Carlos
Salazar, informó que el sector
empresarial mantiene la postura de
no acabar con este esquema
laboral, sino de regularlo para
acabar con prácticas ilegales.
¿Cuál será la posición de Joe Biden
con respecto a otras iniciativas de
su gobierno vecino del sur? Gricha
Raether, representante del Partido
Demócrata en México, sostiene que
“demonizar” al outsourcing no es
conveniente, y es claro en afirmar
que se podrían tomar cartas en el 

19  DE  ENERO
 



SUBCONTRATACIÓN

 

... asunto si se afectan los intereses
de empresas de su país establecidas
en el nuestro.

19  DE  ENERO
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• BanCoppel compra cartera empresarial de Famsa 

• En 2020, comercio agroalimentario rebasó superávit  

• IP y trabajadores negociarán reparto de utilidades  

• Inicia miércoles reuniones sobre outsourcing: CCE 

• Aumenta cartera vencida sobre crédito automotriz  

• Movistar ofrecerá créditos hasta por 45 mil pesos 

• Banco del Bienestar redujo 10% personal en 2020 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Bienestar: problema técnico doble nómina de  May 

• Confía Biden cumpla promesa sobre migración 

• "Estamos decepcionados con la DEA": AMLO  

• AMLO seguirá hablando de elecciones hasta abril 

• Veracruz: dejan 12 cuerpos sin vida en carretera   

• Loret ofuscado por 112 mdp en "La Chingada"  

• Advierte Poniatowska que las mañaneras irritan 

• AMLO ya empieza a extrañar a Trump: NYT   

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

• https://es.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=278 

• https://www.jornada.com.mx/ 

• https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2021/01/19/eu190121_a1-01.pdf 

• https://www.elsoldemexico.com.mx/ 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210119/1 

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

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

• https://es.kiosko.net/es/np/elpais.html 

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

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• 141,248 muertes y 1millón 649 mil contagios 

• Suman 1,649,502 casos positivos en México 

• Hidalgo: 51% de hospitalizados están graves 

• Primer recorte de Pfizer con 200 mil vacunas 

• Pfizer; siguiente embarque, el 15 de febrero 

• Contrato para obtener 12 millones de Sputnik 

• Se analiza diferir aplicación de 2ª dosis: -Gatell 

 
 

 

 

 

https://expansion.mx/economia/2021/01/18/bancoppel-compra-la-cartera-empresarial-de-banco-famsa
https://www.milenio.com/negocios/mexico-comercio-agroalimentario-rebaso-superavit-historico-2020
https://www.milenio.com/negocios/mexico-comercio-agroalimentario-rebaso-superavit-historico-2020
https://www.milenio.com/negocios/empresarios-trabajadores-negociaran-reparto-utilidades-cce
https://www.milenio.com/negocios/empresarios-trabajadores-negociaran-reparto-utilidades-cce
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/18/inician-el-miercoles-reuniones-sobre-outsourcing-cce-246139.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/18/inician-el-miercoles-reuniones-sobre-outsourcing-cce-246139.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aumenta-la-cartera-vencida-sobre-el-credito-automotriz
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/movistar-money-ofrecera-creditos-hasta-por-45-mil-pesos-banco-sabadell-6257517.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/movistar-money-ofrecera-creditos-hasta-por-45-mil-pesos-banco-sabadell-6257517.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/banco-del-bienestar-redujo-10-su-personal-en-2020-pero-niega-recorte-despidos-transparencia-6259309.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/culpa-bienestar-a-funcion-publica-de-un-problema-tecnico-por-doble-nomina-de-javier-may-6256823.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/culpa-bienestar-a-funcion-publica-de-un-problema-tecnico-por-doble-nomina-de-javier-may-6256823.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/confia-lopez-obrador-que-biden-cumpla-promesa-sobre-migracion/1427737
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/18/podria-decir-que-estamos-decepcionados-por-el-trabajo-de-la-dea-responde-amlo-eu-256451.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/18/amlo-dice-que-seguira-hablando-de-elecciones-hasta-abril-falta-el-fallo-del-tepj-subraya-256464.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/18/amlo-dice-que-seguira-hablando-de-elecciones-hasta-abril-falta-el-fallo-del-tepj-subraya-256464.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/18/veracruz-dejan-12-cuerpos-sin-vida-en-carretera-de-las-choapas-256456.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/loret-de-mola-muy-ofuscado-por-inversion-de-112-mdp-en-zona-del-rancho-la-chingada-amlo
https://www.reforma.com/advierte-poniatowska-las-mananeras-irritan/ar2108156?v=2
https://www.reforma.com/amlo-ya-empieza-a-extranar-a-trump-nyt/ar2108074?v=3
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://es.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=278
https://www.jornada.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2021/01/19/eu190121_a1-01.pdf
https://www.elsoldemexico.com.mx/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210119/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://es.kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html
https://es.kiosko.net/es/np/elpais.html
https://es.kiosko.net/us/np/washington_post.html
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-18-de-enero-mexico-suma-141248-muertes-por-covid-y-un-millon-649-mil-contagios
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-18-de-enero-mexico-suma-141248-muertes-por-covid-y-un-millon-649-mil-contagios
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1649502-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1427780
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1649502-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1427780
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-hidalgo-51-de-hospitalizados-por-covid-19-se-encuentran-graves/1427776
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-hidalgo-51-de-hospitalizados-por-covid-19-se-encuentran-graves/1427776
https://www.excelsior.com.mx/nacional/manana-primer-recorte-de-pfizer-llegaran-casi-200-mil-vacunas/1427725
https://www.excelsior.com.mx/nacional/manana-primer-recorte-de-pfizer-llegaran-casi-200-mil-vacunas/1427725
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-recibe-el-martes-vacunas-pfizer-siguiente-embarque-hasta-el-15-de-febrero
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-recibe-el-martes-vacunas-pfizer-siguiente-embarque-hasta-el-15-de-febrero
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-firmara-contrato-para-obtener-12-millones-de-dosis-de-la-vacuna-contra-el-Covid-19-Sputnik-V-Herrera-20210118-0058.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-firmara-contrato-para-obtener-12-millones-de-dosis-de-la-vacuna-contra-el-Covid-19-Sputnik-V-Herrera-20210118-0058.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-analiza-diferir-aplicacion-de-segunda-dosis-contra-covid-lopez-gatell/1427798
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-analiza-diferir-aplicacion-de-segunda-dosis-contra-covid-lopez-gatell/1427798
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TITULARES 
FINANCIERO Temporal, retraso en vacunas: Salud  

ECONOMISTA Recaudación en aduanas bajó 13.7% en 2020, por la pandemia  

MILENIO Se ensaña con la tercera edad la segunda ola de contagios  

UNIVERSAL Pfizer retrasa un mes entrega de vacunas  

Jornada AMLO: sin ética, la pesquisa de la DEA; "no callaremos"  

REFORMA Crece la desigualdad; ¿Primero los pobres?  

CRÓNICA Pfizer reduce entrega... pero llega el activo de AstraZeneca  

RAZÓN Falta de vacunas rompe plan: sólo alcanza para 38% del millón a inmunizar 

24 HORAS Y desaceleran la vacunación 

SOL DE MÉXICO Inquieta en EU poca cooperación de la 4T  

HERALDO DE MÉXICO Reducen entrega de vacunas a México  

PUBLIMETRO Deserción escolar de 4 millones por el modelo virtual  

UNOMÁSUNO Migrantes llegan a la frontera entre Suchiate y Tecún Umán  

PRENSA En la calle 

Banco Mundial / FMI 

CCE / CEESP 

 Banco Mundial sugiere flexibilizar 
Ley de Disciplina Financiera ante covid-19. )Silvia 
Rodrígue).  Debido a que la Ley de Disciplina Financiera 
establece que la deuda de largo plazo que pueden contraer 
estados y municipios solamente será usada para inversión en 
infraestructura, el Banco Mundial sugirió que se flexibilice para 
que tal deuda pueda usarse para contrarrestar en el corto plazo 
el impacto económico por la pandemia del covid-19. El 
economista, Eduardo Olaberria, reconoció que la Ley de 
Disciplina Financiera ha cumplido un rol muy importante, al 
contener la deuda de los gobiernos subnacionales y reducir los 
riesgos sistémicos en el largo plazo; sin embargo, considera que 
la ley tiene algunas cuestiones que valdría la pena revisar. “Hay 
muchas regulaciones que quizá limitan la capacidad que tienen 
los gobiernos de; por ejemplo, ajustarse a situaciones como la 
crisis actual, y creo que vale la pena revisar esas regulaciones 
que limitan e imponen demasiada rigidez a la capacidad que 
tienen para reaccionar”, consideró durante su participación en el 
seminario Gestión de la deuda y liquidez en respuesta a la 
pandemia.. (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/banco-mundial-pide-flexibilizar-ley-disciplina-

financiera-covid 

 

Panorama económico 
mundial mantiene alto grado de incertidumbre, dice 
directora del FMI.  La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI),  Kristalina Georgieva, 
advirtió que el panorama económico mundial sigue 
siendo muy incierto debido a la pandemia del 
coronavirus, y que una creciente divergencia entre 
países ricos y pobres requiere que el organismo 
internacional encuentre más recursos. Georgieva 
afirmó que una nueva asignación de la propia moneda 
del FMI, los derechos especiales de giro, ayudaría a dar 
a los países más espacio fiscal para abordar la crisis de 
salud y cambiar a una economía digital y verde. La 
ministra de Finanzas sueca, Magdalena Andersson, 
nueva presidenta del comité directivo del FMI, dijo a 
periodistas que era evidente que la necesidad de 
liquidez seguía siendo grande y que consultaría con los 
países miembros sobre las opciones para expandir la 
liquidez. (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/fmi-panorama-economico-mundial-

mantiene-alto-grado-incertidumbre 

 

 Prevé CCE crecimiento de entre 3 y 
4% en 2021. El CCE pronosticó este lunes un crecimiento de 
entre 3 y 4 por ciento del PIB para 2021 tras una contracción 
cercana al 9 por ciento en 2020.  "Nosotros creemos que la 
economía podrá crecer a tasas entre el 3 y el 4 por ciento, pero 

 

 CEESP: quiere la 4T 
tener el control y sin contrapesos. (Ivette Saldaña ).  
Mientras el discurso oficial del actual gobierno recalca 
que es necesario erradicar la corrupción, es evidente 
que el Ejecutivo federal muestra poca transparencia y 

https://www.milenio.com/negocios/banco-mundial-pide-flexibilizar-ley-disciplina-financiera-covid
https://www.milenio.com/negocios/banco-mundial-pide-flexibilizar-ley-disciplina-financiera-covid
https://www.milenio.com/negocios/fmi-panorama-economico-mundial-mantiene-alto-grado-incertidumbre
https://www.milenio.com/negocios/fmi-panorama-economico-mundial-mantiene-alto-grado-incertidumbre
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Automotriz / Manufacturera 

podríamos crecer más", manifestó Carlos Salazar, presidente 
del CCE, con todos los organismos del sector privado. Los 
pronósticos contrastan con los de la SHCP, que estima un 
decremento de 8 por ciento en 2020 con un rebote de 4.6 por 
ciento en 2021. Apuntó que México inicia el año con entre 500 
mil y 600 mil empleos formales menos que antes de la pandemia, 
cuando había cerca de 20.5 millones de plazas registradas en el 
IMSS. También apuntó que ahora más de 8 millones de 
mexicanos ganan entre uno y dos salarios mínimos, lo que 
refleja que los empleos que se recuperan son más precarios. 
Además, las exportaciones cayeron un 9 por ciento en 2020, un 
golpe al principal sector económico, precisó Fernando Ruiz, 
director general del Comce. "Hay al menos 10 estados que 
tienen indicadores rojos, lo cual implica que la pandemia está 
creciendo, que el número de contagios está siendo preocupante 
y que esto evidentemente sigue teniendo una repercusión sobre 
la actividad económica", lamentó Salazar. El líder del Consejo 
Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, presumió un 
crecimiento del sector de entre 2.5 y 3 por ciento. (Reforma) 
https://www.reforma.com/preve-cce-crecimiento-de-entre-3-y-4-en-2021/ar2107797?v=5 

 

busca tener el control de todas las instituciones 
oficiales, incluyendo los organismos autónomos, a fin 
de evitar contrapeso, advirtió el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP). En su 
Análisis Económico Ejecutivo explicó que son 
indispensables los organismos autónomos, porque 
éstos velan por las políticas del Estado y son 
característicos de las democracias modernas. El 
problema es que “la animadversión gubernamental 
hacia los organismos autónomos se ha agudizado 
durante estos días, cuando el Jefe del Ejecutivo federal 
ha amenazado con su desaparición, bajo la excusa del 
ahorro para el erario”. Lo que más preocupa es que se 
quieren desaparecer instituciones como el Inai, que es 
el organismo de transparencia, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y la Comisión Federal de 
Competencia Económica, las cuales tienen un 
presupuesto equivalente a 0.05% del total. (Universal)  
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ceesp-quiere-la-4t-tener-el-control-y-sin-contrapesos 

 

 Aumenta la cartera vencida sobre el 
crédito automotriz. (Sara Cantera).  La conclusión de los 
programas de apoyo de la banca comercial, en noviembre de 
2020, trajo como consecuencia que la cartera vencida de los 
créditos automotrices llegara hasta 2.27%, cuando en el mismo 
mes de 2019 sólo alcanzó a 1.8%, de acuerdo con las cifras que 
tiene de la Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA). La AMDA indicó que este ligero 
incremento de la cartera vencida era previsible, pues los 
programas de apoyo de la banca por la emergencia sanitaria que 
iniciaron en abril, empezaron a vencer en septiembre y octubre. 
Por lo tanto, en noviembre fue evidente el incremento de la 
cartera vencida automotriz, aunque todavía está en un nivel 
aceptable y es el segmento con el porcentaje más bajo entre los 
créditos que otorga la banca comercial. Guillermo Rosales, 
director general adjunto de la asociación, dijo que alcanzar un 
porcentaje de 2.27 en la cartera vencida “prende un foco 
amarillo, aunque aún no de alarma”. “Era de esperarse que se 
incrementara la cartera vencida de aquellas personas que no 
pudieron reestructurar su crédito o de aquellas que han perdido 
el empleo por la pandemia y están en imposibilidad de pagar”, 
dijo. El representante de los distribuidores de autos dijo que los 
bancos y las financieras automotrices están reestructurando los 
créditos conforme a las necesidades de cada persona para 
asegurar el pago.  Aunque en el caso de las personas que han 
perdido el empleo es natural que caigan en mora. Hasta 
noviembre del año pasado, la tasa promedio ponderada de los 
créditos automotrices fue tres veces menor a la tasa de las 
tarjetas de crédito y créditos personales, y dos veces menor que 
la de créditos de nómina, lo que ayuda a que las personas, bajo 

 

 Industria manufacturera pierde 
ritmo de recuperación laboral. (Ana Karen). El 
mercado laboral dentro de la industria manufacturera se 
estancó nuevamente o penúltimo mes del 2020 
después de mostrar importantes recuperaciones de 
trabajadores y remuneraciones.  Durante los primeros 
meses de reactivación económica mostró un modesto 
regreso de trabajadores a sus puestos, para noviembre 
del año pasado el crecimiento en el personal ocupado 
fue de apenas 0.2% respecto de octubre, de acuerdo 
con cifras de la Encuesta Mensual de la Industria 
Manufacturera (EMIM) del Inegi.  En la clasificación por 
tipo de personal, el grupo de trabajadores que ha 
logrado reinsertarse en el mercado laboral son los 
obreros de planta, este rubro registró una recuperación 
de 0.4% durante este lapso, mientras que el grupo de 
empleados presentó un retroceso de 0.3 por ciento.  
Aunque se reincorporó un número moderado de 
trabajadores en el sector manufacturero, el nivel de 
remuneraciones que perciben no mejoró durante este 
lapso. En general los sueldos, salarios y prestaciones 
en el sector cayeron 0.4 por ciento.  Al interior de la 
media de remuneraciones en esta industria, los más 
golpeados por ingresos son los obreros de planta, que 
vieron sus salarios caer 0.9% en promedio respecto del 
mes previo.  Los sueldos percibidos por los empleados 
más calificados apenas se mantuvo en terreno positivo 
con un incremento de 0.1 por ciento. Y las prestaciones 
sociales de ambos grupos, que incluyen seguridad 
social, vacaciones, aguinaldo e instituciones de salud, 

https://www.reforma.com/preve-cce-crecimiento-de-entre-3-y-4-en-2021/ar2107797?v=5
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ceesp-quiere-la-4t-tener-el-control-y-sin-contrapesos
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CCE / OCDE 

Columnas  

cualquier circunstancia, no dejan de pagar su coche.. 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aumenta-la-cartera-vencida-sobre-el-credito-automotriz 

 

registraron una caída de 0.1% durante este lapso.. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-manufacurera-pierde-ritmo-

de-recuperacion-laboral--20210118-0031.html 

Empresarios y trabajadores 
negociarán reparto de utilidades esta semana: CCE.  El 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó que esta 
semana, y por primera vez, se reunirán representantes del 
sector de los trabajadores con el área empresarial para negociar 
la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). En 
videoconferencia, Carlos Salazar indicó que hoy se mandó una 
invitación tanto al sector privado, como a los trabajadores, para 
convocar a una serie de mesas que iniciarán a partir del 
miércoles y que durarán cinco días en la discusión sobre el PTU. 
“Es una acción importantísima, es la primera vez que nos 
sentamos en una mesa los trabajadores y los representantes 
empresariales, para poder hablar de un tema que es 
fundamental, que es cómo vamos a aplicar la ley del reparto de 
utilidades que ha tenido tanta controversia en los últimos 40 años 
en el país”, afirmó. Explicó que desde el sector privado buscan 
discutir este tema, acotarlo en su debida dimensión y que 
efectivamente apoye a los trabajadores de menos ingresos, 
“esta es la premisa sobre la que nosotros nos estamos 
moviendo, y es que esta ley debe de beneficiar a los 
trabajadores de menos ingresos”.. “Las discusiones empezarán 
a partir del miércoles y de ahí se empezarán a derivar las 
propuestas distintas entre el sector privado y el sector de los 
trabajadores”, comentó el representante empresarial. Respecto 
a la subcontratación, hemos avanzado respecto a lo que fue la 
iniciativa original, nosotros insistimos, estamos en contra de 
cualquier elemento de subcontratación que se utilice o para 
disminuir salarios o para eludir impuestos, eso no queda a 
discusión. (Economista)    https://www.milenio.com/negocios/empresarios-trabajadores-negociaran-reparto-

utilidades-cce 

 

OCDE recupera menos de la 
mitad del empleo perdido durante el segundo 
trimestre de 2020.  La tasa de ocupación en la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) se ubicó en 66.7 por ciento, al 
cierre del tercer trimestre, lo que significó una 
recuperación de 1.9 puntos porcentuales del empleo 
destruido en el segundo trimestre. De acuerdo con 
datos del organismo internacional al cierre del segundo 
trimestre del año pasado, la ocupación se ubicó en 64.8 
por ciento, y el dato al cierre del tercer trimestre aún se 
sitúa 2.5 puntos porcentuales por debajo de del 69.2 por 
ciento registrado en el primer trimestre de 2020. La 
OCDE indicó que es necesario tener cuidado al 
interpretar los últimos datos, ya que una gran parte del 
aumento en el tercer trimestre refleja el regreso al 
trabajo de los trabajadores suspendidos en Canadá y 
Estados Unidos, donde se registran como 
desempleados, mientras que se cuentan como 
ocupados en la mayoría de los demás países. Además, 
el reporte también excluye los datos de México por los 
retrasos en la publicación de estadísticas durante la 
pandemia.  Entre julio y septiembre, sólo Alemania logró 
recuperar el nivel de ocupación previo a la pandemia, 
con un 76.4 por ciento, mientras que en Luxemburgo la 
pérdida de empleo se limita apenas a una décima, con 
una tasa del 69.9 por ciento frente al 67 por ciento del 
primer trimestre.  (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/18/ocde-recupera-menos-de-la-mitad-del-empleo-perdido-

durante-el-segundo-trimestre-de-2020-246136.html 

 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado).  Actuar en 
grande, ¡no con palabrerías! Dicen que un líder nota cuando las 
cosas se ponen feas y marca el camino de salida, no lo nubla. Y 
esto le aplica muy bien al presidente López Obrador, quien el lunes 
4 de enero dijo que en este 2021 “se debe fortalecer la austeridad 
republicana”, subrayando con ello que su gobierno no modificará el 
criterio de no usar recursos fiscales para impulsar la economía. Hoy, 
la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, presenta un programa 
de reactivación económica, pero no espere que incluya recursos 
como los que dará a conocer el presidente electo Joe Biden, para 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).  Foro Económico de Davos, 
virtual y sin AMLO.  El próximo lunes inicia la reunión 
del Foro Económico Mundial de Davos, que es la más 
importante a escala mundial, tanto a nivel político como 
económico, y que este año se realizará por vez primera 
en su historia en forma virtual por la pandemia de covid. 
El tema de la agenda de Davos es “2021, un año crucial 
para la reconstrucción de la confianza”, y ayer, en 
conferencia de prensa virtual, se anunciaron los temas 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aumenta-la-cartera-vencida-sobre-el-credito-automotriz
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-manufacurera-pierde-ritmo-de-recuperacion-laboral--20210118-0031.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-manufacurera-pierde-ritmo-de-recuperacion-laboral--20210118-0031.html
https://www.milenio.com/negocios/empresarios-trabajadores-negociaran-reparto-utilidades-cce
https://www.milenio.com/negocios/empresarios-trabajadores-negociaran-reparto-utilidades-cce
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/18/ocde-recupera-menos-de-la-mitad-del-empleo-perdido-durante-el-segundo-trimestre-de-2020-246136.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/18/ocde-recupera-menos-de-la-mitad-del-empleo-perdido-durante-el-segundo-trimestre-de-2020-246136.html
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apoyar la liquidez de quienes cerraron la empresa y menos aún de 
quienes han perdido el empleo. Más de lo mismo. Le piden que sea 
puente de comunicación con el Presidente y el resto del gabinete, 
pero Clouthier no es sólo una oreja ni un asesor, y su estilo como 
ejecutora de política pública no es conocido por nadie, incluyendo al 
Presidente. Ella dice que va por la desregulación y la 
desburocratización económica, pero, para ser sinceros, no tiene el 
control de la Conamer, dado que al comisionado nacional, Alberto 
Montoya, lo nombró la secretaria de Energía, Rocío Nahle, durante 
el lamentable episodio para imponer el cambio de política 
regulatoria en energía eléctrica más litigado de la historia reciente. 
El viernes, en la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, 
que preside Carlos Salazar, y Clouthier, se oyó lo mismo: que la 
secretaria de Economía le diga al Presidente que el sector privado 
mexicano puede participar en el programa de vacunación universal 
(PVU), que sí puede invertir más, que sí puede cambiar el rumbo, 
pero nadie presenta un programa audaz, no ligado a la capacidad 
limitada de respuesta del gobierno, no por falta de recursos sino por 
decisión política. (Excélsior)   https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/actuar-en-grande-no-con-

palabrerias/130180 

 Nombres, nombres y nombres. 
(Alberto Aguilar). Banco Compartamos 12% de mora y se 
adelanta.  El complicado primer semestre que se visualiza quizá 
sea la puntilla para muchas compañías. En ese sentido los dolores 
de cabeza para la banca continuarán. Una institución que ha tenido 
sus dificultades es Compartamos de Carlos Danel. Trae una 
morosidad del 12%. Se estima que por su modelo de negocio se ha 
adelantado al ciclo. Aunque hoy su ROE (Retorno Sobre Capital) es 
negativo, su cobertura para vencimientos es holgada. Como quiera 
su caso evidencia el desafío que enfrenta el sistema financiero y 
que se hará cada vez mas palpable en sus 
balances**********Vacunación otro freno y exige la IP.  Mientras 
más transcurren los días, se acrecienta el sentimiento en torno a 
que el programa de vacunación que sigue el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador no es del todo efectivo. El asunto es 
básico para una pronta recuperación económica, máxime la 
ausencia de medidas contracíclicas. Ya hay señalamientos 
puntuales del CCE de Carlos Salazar, Coparmex de José Medina 
Mora y Canacintra de Enoch Castellanos, amén de las propias 
calificadoras. La petición es apoyarse en la IP para mejorar el ritmo 
de las aplicaciones. El tema no es menor. (Economista) 
https://periodicocorreo.com.mx/cancelan-capital-neutro-de-prisa-en-radiopolis-y-credito-real-otro-actor/ 

y la confirmación de los principales jefes de Estado que 
están ya confirmados y entre los cuales no debe 
sorprender que no esté el presidente López Obrador, 
aunque se mantiene la posibilidad de que se integren 
nuevos jefes de Estado, principalmente del G20. Los 
que sí están confirmados y tendrán participaciones 
relevantes en Davos 2021 son los presidentes de 
China, Xi Jinping; de India, Narendra Modi, y de Japón, 
Yoshihide Suga. Este año, la región Asia tendrá un 
énfasis especial en la agenda porque, a partir de 2021, 
representan ya el 50% del PIB mundial, además de la 
población. Por parte de Europa están confirmados 
Angela Merkel, de Alemania; Emmanuel Macron, de 
Francia; Giuseppe Conte, de Italia, que este año asume 
la presidencia del G20, y Pedro Sánchez, de España. 
Lamentable en verdad que México no esté presente 
con la relevancia que implica ser una de las 15 
economías más grandes del mundo y la segunda de 
América Latina. (Excélsior)   https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-

cortes/foro-economico-de-davos-virtual-y-sin-amlo/130177 

La cuarta transformación. 
(Darío Celis).  SE EMPEZÓ YA a mover la situación 
legal de Alonso Ancira. Tras de que la Unidad de 
Inteligencia Financiera pidió en diciembre a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores de Juan Pablo Graf 
desbloquear sus cuentas, el dueño de AHMSA está en 
posibilidad de hacer el primer pago a Pemex por el 
resarcimiento de la venta de la planta de 
AgroNitrogenados. Son los 200 millones de dólares que 
exigió Lopez Obrador y que tendrían que liquidarse de 
aquí al 2024. El primero está programado para 
noviembre por 50 millones, cantidad que se saldará los 
años 2022, 2023 y 2024. Los fondos vienen de lo que 
Julio Villarreal y socios pagaron por su 55% en Grupo 
Acerero del Norte.*******EN EFECTO, Hacienda 
prepara una segunda subasta entre bancos para 
levantar más recursos para el Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de Entidades Federativas. Le informé 
la semana pasada que las huestes de Arturo Herrera 
obtuvieron el año pasado de 13 bancos  unos 80 mil 
millones de pesos.. (Financiero)  https://periodicocorreo.com.mx/el-desastre-de-

las-vacunas-y-la-china-cansino-enfrenta-al-gobierno/ 
 

 Despegues y aterrizajes. (Rosario 
Avilés).Una aviación sin AFAC.   Para mantener una aviación 
sana, segura y creciente, son indispensables los buenos 
administradores. El brazo normativo de la aviación mexicana 
es la Agencia Federal de Aeronáutica Civil (AFAC), organismo 
en octubre del 2019.  Desde su nacimiento preocuparon dos 

 

Punto y Aparte. (Ángeles 
Aguilar). Empleos permanentes, los más golpeados.  
Desempleo decembrino… La semana pasada el IMSS 
reportó la eliminación de 227 mil 820 puestos laborales 
durante diciembre, cifra por debajo de los 382 mil 201 que 
se perdieron en el mismo mes del 2019. Sin embargo, en 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/actuar-en-grande-no-con-palabrerias/130180
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/actuar-en-grande-no-con-palabrerias/130180
https://periodicocorreo.com.mx/cancelan-capital-neutro-de-prisa-en-radiopolis-y-credito-real-otro-actor/
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/foro-economico-de-davos-virtual-y-sin-amlo/130177
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/foro-economico-de-davos-virtual-y-sin-amlo/130177
https://periodicocorreo.com.mx/el-desastre-de-las-vacunas-y-la-china-cansino-enfrenta-al-gobierno/
https://periodicocorreo.com.mx/el-desastre-de-las-vacunas-y-la-china-cansino-enfrenta-al-gobierno/
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cosas: que la AFAC no contara con recursos económicos 
propios y que la investigación de accidentes no sería 
independiente, es decir continuaría siendo juez y parte, lo que 
a decir de los especialistas condenaría a la nueva agencia a 
convertirse en un simple cambio de nombre de la otrora 
Dirección General de Aeronáutica Civil. Sin embargo, todos 
entendimos que era un primer paso y que habría que esperar 
a que la nueva institución madurara.  En el camino nos 
encontramos con la ya programada auditoría de la Agencia 
Federal de los Estados Unidos (FAA) realiza cada 10 años a 
nuestro país y que antecede a la que hace la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI) cada década. La última vez 
nos fue bastante mal porque la FAA decidió que México no 
cumplía con los estándares que se requieren para que las 
autoridades locales vigilen que sus aeronaves incursionen en 
el espacio aéreo de EU, es decir, nos colocaron en Categoría 
2, de la cual costó algo de trabajo salir y provocó que en ese 
lapso, cuando Mexicana de Aviaciíon dejó de volar, el hueco 
fuera cubierto por las aerolíneas estadounidenses en lugar de 
que las empresas mexicanas tomaran este mercado y así 
continúa hasta la fecha. (Crónica) 
https://www.cronica.com.mx/notas-una_aviacion_sin_afac-1175124-2021 

Ricos y poderosos. (Marco Mares), Aeroméxico 
e Interjet, la pesadilla.  Aeroméxico e Interjet, dos de las más 
importantes aerolíneas del país, registran sendas y profundas 
crisis que, de no resolverse, provocarán un severo golpe a la 
industria aeronáutica nacional. Para decirlo en términos 
sencillos, Aeroméxico e Interjet viven la peor de las pesadillas 
que pudieron haber tenido. Son tan graves los problemas que 
ambas tienen que, de no resolverse, dejará de ser una 
pesadilla sólo de las administraciones privadas. Se convertiría 
en una pesadilla para el gobierno mexicano, para la economía 
nacional y para los miles de trabajadores que laboran para 
ellas y millones de pasajeros que cotidianamente las utilizan. 
¿Por qué podría ser una pesadilla para México la crisis de 
Aeroméxico e Interjet? Simplemente por el volumen de 
pasajeros que transportan, el impacto que podría tener en la 
conectividad del país y el ingreso de turistas y divisas.Al cierre 
del 2019, Aeroméxico transportó a poco más de 20.6 millones 
de pasajeros mientras que Interjet transportó a alrededor de 15 
millones de pasajeros. El 2020 fue atípico y ambas aerolíneas 
registraron cifras muy inferiores, como la mayoría de las 
empresas aéreas del país y del mundo.  (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Aeromexico-e-Interjet-la-pesadilla-20210119-0020.html 

l El contador.  5. Las previsiones de diversos 
analistas financieros sobre el rumbo de la economía para este 
año comenzarán a darse a conocer. Y es que el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), que preside 
Ángel Lascurain-Valero, informará hoy los resultados de la 
Encuesta Mensual de Expectativas para 2021 y 2022, así 
como el análisis del entorno económico nacional y global, el 

esta ocasión preocupa la composición de las bajas. De 
acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de 
Empresas de Capital Humano (AMECH), que preside 
Héctor Márquez, el 74% de los despidos correspondió a 
vacantes permanentes y sólo 26% a personal eventual, lo 
que refleja la debilidad económica… (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/riesgos-granel-mexico-foco-rojo-vacunacion-420148 

  Un Montón de Plata. 
(Carlos Mota). HANS BACKOFF.  El empresario, que 
conocemos por la industria vinícola, ahora lanza en 
Ensenada la nueva Destilería Revés. Entre sus productos 
está un whisky destilado de maíz nativo azul de seis años, 
originario de México. Su color azul intenso procede de las 
antocianinas, un antioxidante común en los arándanos. 
También lanzó un etiqueta negra que estuvo tres años en 
barrica nueva de roble americano y luego lo añejó seis 
meses en barrica de mezcal oaxaqueño. El resultado fue 
un whisky ahumado único. En su portafolio también hay un 
gin de mezcal destilado cinco veces, llamado Prima Rosa; 
y un vodka, Drako, que se caracteriza por haber sido 
filtrado en carbón activado. (Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/19/stellantis-la-automotriz-holandesa-246359.html 

 Activo empresarial. (José Yuste).  
PFIZER, HASTA FINES FEBRERO; ASTRA ZENECA, 
APENAS EL ENVASADO. Según el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, México estaría adquiriendo 12 
millones de Sputnik V, para aplicarse en 6 millones de 
mexicanos. Es una salida al retraso de las otras dos 
vacunas, que eran las cartas fuertes para el gobierno la 
Pfizer-BioNTech y la de Astra Zeneca. La de Pfizer-
BioNTech tendrá un retraso a nivel mundial, porque 
Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud le 
pidieron al laboratorio estadunidense que produjera más. 
Cerrará sus plantas, ampliará su capacidad y la vacuna la 
tendremos hasta la tercera semana de febrero en México. 
El presidente vistió el retraso de una solidaridad de México 
con los países africanos. Lo cierto: Pfizer-BioNTech van a 
ampliar su capacidad de mil millones 300 mil a 2 mil 
millones de dosis al año. Con la de Astra Zeneca apenas 
llegó la sustancia activa a México. Por eso, y de 
emergencia, el gobierno de López Obrador traería la 
vacuna rusa… sin aval de agencias sanitarias mundiales ni 
de la OMS. Argentina es, hasta el momento, el principal 
experimento. Y ahora lo podríamos ser nosotros. 
(Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/vacunas-atrasadas-de-pfizer-y-astra-zeneca-

solucion-la-experimental-sputnik-v/130174 

https://www.cronica.com.mx/notas-una_aviacion_sin_afac-1175124-2021
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Aeromexico-e-Interjet-la-pesadilla-20210119-0020.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-gmxt-la-via-de-la-recuperacion-economica-6217242.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/riesgos-granel-mexico-foco-rojo-vacunacion-420148
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/19/stellantis-la-automotriz-holandesa-246359.html
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/vacunas-atrasadas-de-pfizer-y-astra-zeneca-solucion-la-experimental-sputnik-v/130174
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/vacunas-atrasadas-de-pfizer-y-astra-zeneca-solucion-la-experimental-sputnik-v/130174
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cual se ha caracterizado por el repunte en casos de covid-19, 
así como en diversas medidas restrictivas para la actividad 
económica. El instituto mantiene una de las perspectivas más 
pesimistas, de 3.1%, para el crecimiento de este año, por 
debajo de lo que proyecta el gobierno federal y el consenso de 
los analistas del sector privado.  (Excélsior)   
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/130176 

Gente detrás del dinero. (Mauricio 
Flores).cConcamin pide vacunas. Ya la ANTAD, olicitó a la 
Cofepris, que se le permita comprar vacunas anti-Covid-19 
para que supermercados y tiendas departamentales inoculen 
a sus trabajadores que se encuentran en contacto con clientes. 
Ahora es la Concamin,  la que solicitó se le permita la compra 
de 100 mil kits (tan pronto estén disponibles en el mercado) 
para aplicar entre trabajadores, empleados y ejecutivos de 
proceso fabriles que no pueden trabajar mediante home office. 
Crece la exigencia por una estrecha cooperación de Gobierno 
e iniciativa privada para enfrentar la pandemia. (Razón) 
 https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/tulum-mejora-urbana-tren-aeropuerto-420149 

Corporativo. (Rogelio Varela).  
Banorte, con restauranteros.  Ya le he comentado que la 
banca comercial cada vez muestra mayor interés en las 
empresas de tecnología para mejorar la relación con sus 
clientes y potenciar nuevos nichos. A finales del año pasado, 
un acuerdo de ese tipo fue el que Banorte, que dirige Marcos 
Ramírez Miguel, alcanzó con Rappi, que comanda Alejandro 
Solís, para ampliar su presencia en el sector restaurantero que 
ahora busca sobrevivir ante el impacto del confinamiento que 
trajo el COVID-19. La nota es que con el fin de apoyar a 
restaurantes y comercios aliados a la plataforma en todo el 
país, la alianza Rappi-Banorte acaba de lanzar el programa 
RappiContigo, el cual contará con 250 millones de pesos para 
el otorgamiento de créditos para capital de trabajo, con un tope 
de hasta un millón de pesos por crédito. Como imaginará para 
ese tipo de negocios la liquidez les permitirá seguir 
funcionando, ya que todo indica van a continuar por varios 
meses con aforos limitados y con la venta de comida para 
llevar o en entrega a domicilio. (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/19/banorte-con-restauranteros-246421.html 

No tires tu dinero. (David Páramo).  Analizar 
con paciencia.   Parecería que una buena parte de los críticos 
se ha alejado del Análisis superior, pues toman decisiones con 
base en la desesperación y no haciendo un análisis detallado 
de la realidad. Se ven con envidia los programas de apoyo que 
ofrecen en países desarrollados. Joe Biden ha ofrecido un 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito).  EU será el motor de crecimiento de México: 
Racheter * No está en riesgo el T-MEC con Demócratas: 
Pustilnick * La tercerización aumento 42% en 15 años, 
dice IMCO. La respuesta del gobierno a la pandemia DE 
COVID 19 sigue siendo limitada, provocando una 
contracción del PIB de 10% en 2020. Si bien el panorama 
interno sigue siendo difícil, para Mathieu Racheter, 
Investigación de Estrategia de Mercados Emergentes en 
Julius Baer, la economía mexicana recibirá un impulso 
externo que debería afectar de forma positiva al mercado 
interno en 2021, fortaleciendo el rendimiento del mercado 
de bonos nacionales.  Para el analista de Julius Baer, en 
primer lugar, está el fuerte repunte en el crecimiento del 
PIB de los Estados Unidos para 2021, impulsado por un 
estímulo fiscal masivo. Dado que alrededor del 80% de las 
exportaciones mexicanas se dirigen a ese país, es 
probable que la economía mexicana reciba un impulso 
indirecto. No es sorprendente que la correlación entre el 
crecimiento del PIB de EE.UU. y el de México sea de 0.92.  
(Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-

eu_sera_el_motor_de_crecimiento_de_mexico__racheter___no_esta_en_riesgo_el_t_mec_con_democratas__pustilnick___la_tercerizacion_aumento_42__en_15__anos_dice_imco-1175126-2021 

 La Gran Depresión. (Enrique Campos). 
China hace lo que nadie: crecer y controlar el Covid-
19.  Las cifras económicas de China son tan confiables 
como sus datos del Covid-19. Es básicamente una 
aproximación ante lo que puede ser evidente. Es un 
lamentable hecho fortuito que un virus que habita en otra 
especie encuentre los mecanismos para brincar a los seres 
humanos. China puede tener ciertas condiciones por el 
número de habitantes y ciertos hábitos que puedan facilitar 
ese proceso, pero no es la única posibilidad. Por lo tanto, 
no es justo nombrarles responsables de la pandemia. 
Donde sí son cuestionables es en la información que 
ocultaron sobre los casos iniciales y la manera en que 
aquella enfermedad extraña aparecida en el segundo 
semestre del 2019 se esparcía por su territorio. 
Controlaron tanto la información inicial como la 
investigación forense de sus orígenes. Y en el camino, su 
población fue sujeta a estrictos controles para frenar su 
propagación. Eso es algo que sólo es posible en un 
régimen de dominio absoluto como el chino. Será una 
historia difícil de reconstruir, por lo que el origen de la 
Covid-19 será uno de los grandes misterios de la 
humanidad y alimentará toda clase de teorías. 
(Economista)    https://www.eleconomista.com.mx/opinion/China-hace-lo-que-nadie-crecer-y-controlar-

el-Covid-19-20210118-0086.html 

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/130176
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/tulum-mejora-urbana-tren-aeropuerto-420149
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/19/banorte-con-restauranteros-246421.html
https://www.cronica.com.mx/notas-eu_sera_el_motor_de_crecimiento_de_mexico__racheter___no_esta_en_riesgo_el_t_mec_con_democratas__pustilnick___la_tercerizacion_aumento_42__en_15__anos_dice_imco-1175126-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-eu_sera_el_motor_de_crecimiento_de_mexico__racheter___no_esta_en_riesgo_el_t_mec_con_democratas__pustilnick___la_tercerizacion_aumento_42__en_15__anos_dice_imco-1175126-2021
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/China-hace-lo-que-nadie-crecer-y-controlar-el-Covid-19-20210118-0086.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/China-hace-lo-que-nadie-crecer-y-controlar-el-Covid-19-20210118-0086.html
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programa de combate a covid y recuperación económica 
equivalente a dos veces el tamaño de la economía mexicana. 
En México no hay dinero para hacerlo: no es lo mismo tomar 
deuda a tasa cero o negativa que en niveles de seis por ciento. 
Políticos haciendo lo suyo. Los del gobierno jurando que es 
perfecta su actuación y los de oposición jurando que 
absolutamente todo está mal. La verdad está en algún punto 
entre esas dos posiciones. Entre el negro y el blanco hay una 
gran gama de grises. La decisión de Pfizer de reconfigurar su 
calendario de entregas para ampliar su capacidad de 
producción está fuera del control del gobierno de México y 
cualquier otro que los haya elegido como proveedores. Por 
muy bien o mal que pueda opinar del gobierno actual, eso es 
un hecho y contra ellos no es inteligente discutir. Se cree, 
desde el recelo y la sospecha, que el gobierno quiere vacunar 
directamente haciendo quién sabe qué exóticas cuentas 
políticas. Se envidia a países como Estados Unidos y Canadá 
que lo hacen ya masivamente. Otra realidad económica.  
(Excélsior)      https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/analizar-con-paciencia/130175 

 Poder y dinero. (Víctor Sánchez). 
MARCELO EBRARD.  El ahora responsable de la vacunación, 
resulta ser el canciller Marcelo Ebrard. El caso en el manejo de 
la pandemia, queda en manos, extraoficialmente, de quien 
tiene los pies sobre la tierra. Se habían acordado en los 
próximos 15 días 800 mil vacunas de Pfizer. Sin embargo, sólo 
llegará tercera parte (200 mil). No es para los más pobres, 
como dijo AMLO. La farmacéutica no produce lo suficiente, al 
ritmo que demanda, el planeta. México, en el programa Covax, 
mantiene una cuota. No debe ser información clasificada. Por 
el contrario, debe estar abierta a todos. Es un derecho. Por que 
se firman acuerdos con la OMS. Se debe saber cuál es la cuota 
del Covax y cuánto es lo que se le paga a Pfizer por cada 
vacuna. Todo dinero público debe ser transparentado, como lo 
comentó el mismo López Obrador. Necesitamos 140 mil 
vacunas diarias (para que en 7 meses el 70% de los mexicanos 
este vacunado. A ese ritmo nos iremos al años próximo, si bien 
nos va con otras vacunas. (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-

vacunas-informacion-clasificada/ 
 

Desbalance. Los “cobrones” en 
pandemia.  Nos explican que los despachos de cobranza 
no descansaron en 2020, con todo y pandemia. De 
acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros 
(Condusef), que dirige Óscar Rosado, al cierre del año 
pasado se registraron 27 mil 772 quejas contra esas firmas 
y el principal reclamo fue que se cobró a la gente sin que 
tuviera deudas con algún banco. Nos dicen que los 
despachos de cobranza también mantuvieron amenazas, 
a pesar de que es una práctica prohibida por ley. 
Considerando la complicada cuesta de enero, la Condusef 
quiere reforzar la educación financiera, a fin de que no se 
vean sorprendidas por malas prácticas, y del mal rato de 
una amenaza de un despacho de cobranza. . (Universal)    
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/los-cobrones-en-pandemia 

Editorial.  Empresas libres de violencia 
de género.  La idea generalizada es que la violencia contra 
la mujer se ejerce en el hogar, pero hay otros sitios en los 
que su seguridad también puede estar en riesgo, como los 
centros de trabajo. A finales de 2018 casi 22 millones de 
mujeres salían diariamente de sus casas para dirigirse a 
laborar. Muchas dejaban el clima hostil de sus casas para 
adentrarse en otro ambiente donde tampoco podían 
considerarse seguras o vivían otro tipo de violencia. En las 
empresas y centros laborales enfrentan el acoso de 
colegas o superiores, así como la diferenciación en sus 
percepciones. Por igual trabajo, reciben un salario menor 
al que reciben sus compañeros. Las empresas se vuelven 
también un espacio en el que las mujeres deben conquistar 
como territorios libres de este otro tipo de violencia 
(Universal)     https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/empresas-libres-de-violencia-

de-genero 

 
 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/analizar-con-paciencia/130175
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Detalla Prodecon estímulos
fiscalespara la fronterasur

Beneficios.
Solamentesepagarán
dosterciosdelimpuesto
a la importación,así
comolamitaddelIVA

MARIANA RÍOS
CHETUMAL, QUINTANA ROO

Representantes de la Procu-
raduría de la Defensa del Con-
tribuyente (Prodecon) dieron
detallesdel decretoEstímulos
Fiscales Región Fronteriza Sur
y Decreto de la Zona Libre de
Chetumal, que beneficiará a 23
municipios de Chiapas, Cam-
peche,Tabasco yQuintana Roo,
enelsur delpaís.

En conferencia, se informó
que la zona sur quedará libre
de impuestos de importación
para los productos que lleguen
de los países con los cuales
México no tiene acuerdos co-
merciales, lo que permitirá la
entrada de mercancías abajo
precio.

De acuerdo con lo señalado
por elsubprocurador deAcuer-
dos Conclusivos y Gestión Ins-
titucional de la Prodecon, Luis

Fernando Balderas Espinosa,
y elpresidente del Centro Em-
presarial de Chetumal (Co-
parmex), José Luis Minguer
Alcocer, el beneficio será para
consumidores y comerciantes;
éstosúltimos solopagarándos
terceraspartesdelimpuesto de
importación,asícomo lamitad
del impuesto alvalor agregado
(IVA).

Para los consumidores el
beneficio será al encontrarán
productos más baratos en su
región, sin necesidad de tras-
ladarse a otros estados y/o
países.

Derecho de Trá-
mite Aduanero, DTA, de las
mercancías que importen de
manera definitiva a la franja
fronteriza.

En elcaso delturismo indicó
que sepodrán transportar has-
ta mil dólares en mercancías
extranjeras,distintas alas que
integranelequipajedelos pasa-
jeros,lo que implica un crédito
equivalentea100por cientodel
Impuesto General de Importa-
ción (IGD.

También se informó que
las empresas de la región no
pagarán el
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Prodecon detalla estímulos fiscales para frontera sur   

(2021-01-19), Milenio (sitio), Mariana Ríos, (Nota Informativa) - 03:53:54, Precio $116,000.00
Representantes de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dieron detalles del
decreto Estímulos Fiscales Región Fronteriza Sur y Decreto de la Zona Libre de Chetumal, que
beneficiará a 23 municipios de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, en el sur del país.

En conferencia, se informó que la zona sur quedará libre de impuestos de importación para los
productos que lleguen de los países con los cuales México no tiene acuerdos comerciales, lo que
permitirá la entrada de mercancías a bajo precio.

De acuerdo con lo señalado por el subprocurador de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional de la
Prodecon, Luis Fernando Balderas Espinosa, y el presidente del Centro Empresarial de Chetumal
(Coparmex), José Luis Minguer Alcocer, el beneficio será para consumidores y comerciantes; éstos
últimos solo pagarán dos terceras partes del impuesto de importación, así como la mitad del impuesto al
valor agregado (IVA).

Para los consumidores el beneficio será al encontrarán productos más baratos en su región, sin
necesidad de trasladarse a otros estados y/o países.

En el caso del turismo indicó que se podrán transportar hasta mil dólares en mercancías extranjeras,
distintas a las que integran el equipaje de los pasajeros, lo que implica un crédito equivalente a 100 por
ciento del Impuesto General de Importación (IGI).

También se informó que las empresas de la región no pagarán el Derecho de Trámite Aduanero, DTA, de
las mercancías que importen de manera definitiva a la franja fronteriza.

BM pide flexibilizar endeudamiento

Debido a que la Ley de Disciplina Financiera establece que la deuda de largo plazo que pueden contraer
estados y municipios solo se usará para inversión en infraestructura, el Banco Mundial (BM) sugirió que
se flexibilice para que pueda usarse para contrarrestar en el corto plazo el impacto económico por la
pandemia del covid-19. El economista senior del BM, Eduardo Olaberria, reconoció que dicha Ley
cumple un rol muy importante al contener la deuda de los gobiernos subnacionales y bajar los riesgos
sistémicos a largo plazo, sin embargo, asegura que tiene algunas cuestiones que valdría la pena revisar.
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Reparto a Debate

A comienzaelañoy eltemalaboralregresaal
debate.Mañanadaniniciolasmesasdetrabajodon-

deeltemaprincipaleseltopepropuestoporlasempre-
sasa laparticipacióndelostrabajadoresenlasutilidades,
elfamosoacrónimoPTU.

Los diálogosnacionalessobrelaPTU sonorgani-
zadospor laSecretaríadelTrabajo,queencabezaLui-
sa María Alcalde,y sonpartedeldebatedelainiciativa
mediantelaqueelgobiernoobradoristabuscaprohibir
todoslosesquemasdeoutsourcing.

Recordemosqueelcierredel2020fueintensodebi-
doaqueelConsejoCoordinadorEmpresarial,deCar-
los Salazar,y altosfuncionariosdelGobiernoseenfras-
caronendiscusionessobreloquedebeo nodebepermi-
tirseenmateriadesubcontratación.

Fueentoncesquelacúpulaempresarialpusosobre
lamesaelespinosotemadelasutilidades.

El segundocapítulodeestahistoriase reanudaen
estasmesasalasqueasistiránrepresentantesdecáma-
rasempresariales;desindicatosdeindustriay deservi-
ciosfinancierosy seguros,telecomunicaciones,además
deminoristasy turísticos.

Ojaláqueno sucedalo mismoquepasóconlospar-
lamentosabiertosdelañopasado,puesallísediscutió
muchoel

Contratos

Atrapados II

Ayerleplaticamosde
los8 contratosdeservicios
queelPresidenteLópez
Obradorbusca renegociar,
o biencancelar,puessegún
dijo,fueronadjudicados
en 2010 a empresas

“muchomuyvinculadas
a políticos”.

Puespor alusiones,
y paraaclararqueCapi-
tal Inbursa,de Carlos Slim,
no es una deesasempre-
sas,nos cuentancómo fue
quelospenalesdeChiapas
y Morelosllegaron
asusmanos.

Resultaqueesosdos
contratosfueronadjudica-
doshaceunadécadaados
filialesdeHomex,elgrupo
queentoncescomandaban
loshermanosEustaquio y
GerardodeNicolás.

Fue en 2013,cuando
ambaspenitenciaríasfede-
ralesaúnseencontraban

tíaconBancoInbursa,que
Homexenfrentóproblemas
financierosy pagópartede
su deudaconesasdosobras
a laempresadeSlim.

Con Inbursaseconclu-
yó laconstruccióny equipa-
miento,cumpliendocon los
serviciosde mantenimiento,
alimentación,limpieza,la-
vanderíay tecnología,
entreotros.

Si bienlos8 penales
puedenreducirelproblema
dehacinamientoquetienen
otrascárceles,estándesa-
provechados,puestanso-
loeldeMorelostieneuna
ocupacióndel32por ciento
y eldeChiapasdel52
por ciento.

El cambiodemanos
harámáscomplejalacan-
celación,puesademásde
Inbursa,Quantum,GIA y
BlackRocksonsegundos
propietariosdecuatrode
esascárceles,amén de parte
delapropiedadfue

Se Reactivan

Apenaslesdieronluzver-
deparaoperaralairelibre
y losgimnasiosdeSmartFit,
queencabezaAlfonso Gó-
mez Benet,noperdieron
tiempoparaintentarponer
enformaelnegocioy,de
paso,a sus clientes.

Estacadenahabilitó
32 sitioscomo estaciona-
mientosdelospropiosgim
nasioso delasplazasco-
mercialesdondeoperan,a
findecumplirconlascon-
dicionesquelaCiudadde
México impusoparasu
reaperturaparcial.

A sus clientessolo
lespidenestar10minutos
antesparahaceruna revi-
sión de síntomasde Covid,
asegurarsedequelleven
cubrebocasy que
tenganalcorrientesus
mensualidades.

Estamodalidadesadi-
cionala susclasesbajode-
manday envivodesdepla-
taformasvirtualesy que
buscahacermúsculopara
su reaperturaunavezque
lasautoridadesdispongan
queesoesposible.

Estasactividadesalai-
relibresepracticanenlos
gimnasiosdesdehace

mitíanoperarenCiudadde
México,fuehastaahoraque
pudieronaplicarelmodelo.

Contra
la Influenza
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Quienesarrancanesta
semanacon una sanajorna-
dason lostrabajadoresde
El PuertodeLiverpool,la
cadenadealmacenesque
capitaneaMax David
Michel.

Empleadosy familiares
deloscolaboradorespodrán
accederalavacunacontra
la influenzaalacudira las
tiendasasignadas,yaseaLi-
verpoolo algunasucursal
deSuburbia.

No setratadelaansia-
davacunacontraelSARS-
CoV-2causantedelaen-
fermedaddeCovid-19,pero
paralosempleadosesuna
bocanadadeairefrescotras
un inciertocierredeaño
quetuvosu partealtaen un
larguísimoBuen Fin en
noviembre.

Las jornadasdevacuna-
ciónseráncoordinadas
porpersonaldelIMSS,
deZoé Robledo,por lo
queseránecesarioacudir
conel
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social,
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El desastre de las vacunas
y la china Cansino

enfrenta al gobierno
ndrés Manuel López Obrador ya se vacunó.
Esto escribimos el 19 de diciembre pasado y las
hordas afines a la 4T pretendieron lincharnos en

| lasredes sociales, el único bastión del que dispo-
. nen para denostar.

Le aplicaron la vacuna china de Cansino Biologics. Ese
mismo antígeno llegó para pruebas Fase3 a finales del mes
de octubre. Fueron 15 mil dosis, de las que 150 fueron para
miembros del servicio exterior.

“La vacuna Cansino no se le ha aplicado al C. Presidente.
Te comparto que no hay ninguna opacidad. He informado de
ella en cada mañanera”, me aclaró ese mismo 19 de diciem-
bre Marcelo Ebrard.

El Presidente se tomó seis días para desmentir la versión
de que se haya vacunado en secreto. “Son muy mentirosos los
conservadores”, dijo en su conferencia matutina el 24 de di-
ciembre pasado.

En esa fecha calculó que por su edad y por su hipertensión
le tocará vacunarse en marzo. Pero en octubre había dicho
que se la pondría públicamente y estimó que sería la vacuna,
precisamente, china.

“Si está en diciembre la vacuna claro que me vacuno aquí,
AndrésManuelLópezObrador siempre y cuando los médicos decidan de que me corres-

ponde, porque se va a definir a quiénes primero”. La vacuna
de Pfizer llegó el mes pasado y nada.

¿Por qué López Obrador asegura que se pondrá el antígeno de CanSino, cuando ni siquiera han concluido
sus pruebas Fase3 y la certificación de los reguladores de salud no es un hecho?

Va a ser precisamente esta semana cuando concluyan esa pruebas de la de CanSino Biologics. Fueron 15
mil dosis, de las que 150, efectivamente, se aplicaron a personal del servicio exterior.

Los resultados se entregarán a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris),
de José Novelo. Si las autoriza se producirán en México a partir de marzo 1.2 millones de vacunas.

Sería la tercera avalada por el regulador, después de la de Pfizer-BioNTech y la de AstraZeneca. El Presi-
dente tiene claros los tiempos. ¿Por qué vacunarse con la de Cansino si ya están las de Pfizer y AstraZeneca?

La de AstraZeneca será envasada aquí a razón de 11 millones de porciones por mes partir de la primera
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del 18 de diciembre firmado por el subsecretario de Fiscalización yCom-
bate a la Corrupción, Roberto Salcedo, es dirigido al titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, Octavio Díaz.

“...se les ha aplicado la vacuna china en las oficinas de Epic, localizadas en Ciruelo 19, en la colonia Ciu-
dad Jardín, situación que se puede comprobar preguntando a los vecinos sobre las concentraciones, camio-
netas blindadas y el número de personas que entran y salen de esa casa las últimas semanas, señalando que
quienes ya se vacunaron NO pueden ponerse otra vacuna contra SARS-CoV-2”.

Entonces, ¿Se vacunó López Obrador? ¿Cómo se explica que a 10 meses no se haya contagiado, sin cubre-
bocas, sana distancia y del “ingo al tango”?

Y si no, se hicieron buenas las defensas de los escapularios y aquello de “la fuerza moral del Presidente”.
Al final de cuentas no es delito vacunarse y bien haría AMLO en hacerlo primero que nadie.

semana de marzo. Se compraron un total de 77.4 millones de vacunas. Ayer llegó de Argentina el principio
activo.

La fabricará Laboratorios Liomont, de Alfredo Rimoch, con apoyo de la Fundación Slim de Carlos
Slim. ¿Porqué el Presidente se expone con una vacuna que estaría disponible más allá de la primera semana
de marzo?

Máxime cuando desde la Secretaría de la Función Pública, la de Irma Eréndira Sandoval, se está de-
nunciando una campaña de vacunación clandestina del antígeno chino a partir de noviembre pasado, lo que
deja muy mal parado a CanSino.

Se acusa “utilización indebida de información, abuso de funciones, al dar acceso a vacunas (no placebo)
no autorizadas por la Cofepris a diversos funconarios dentro de la administración pública”.

El oficio SFCC/200/273/2020

LA CUARTA VACUNA en ruta de ser aprobada
es la rusa Sputnik V. De esta se distribuirán an-
tes de que concluya el pri-
mer semestre alrededor de
32 millones de dosis. Serán
envasadas por Landsteiner
Scientific, el laboratorio
mexicano de Miguel Gra-
nados. Fue el antígeno
cuya producción recién
fue a supervisar a Argenti- Miguel
na Hugo López-Gatell. De Granados
todas las vacunas la que tie-
ne la preferencia del subsecretario de Salud es
la de Janssen, cuyas pruebas finales arranca-
ron apenas en diciembre. Esta vacuna del labo-
ratorio Johnson 8%Johnson, que preside Alex
Gorsky, estaría disponible se cree hasta el
mes de mayo. Hay una sexta vacuna, la de Mo-
derna, que podría distribuirse aquí hasta julio.
Es la más rezagada. La Cancillería, que coman-
da Marcelo Ebrard, ya está en negociaciones
con el CEO de ese laboratorio estadouniden-
se, Stéphane Bancel. No se sabe todavía
cuántas dosis podrían comprarse.

 
 

SE EMPEZÓ YA a mover la situación legal
de Alonso Ancira. Tras de que la Unidad de
Inteligencia Financiera
de Santiago Nieto pidió
en diciembre a la Comi-
sión Nacional Bancaria y
de Valores de Juan Pablo
Graf desbloquear sus cuen-
tas, el dueño de AHMSA
está en posibilidad de ha- ,
cer el primer pago a Pemex Alonso
por el resarcimiento de la Ancira
venta de la de  

 
Nitrogenados. Son los 200 millones de dólares
que exigió Andrés Manuel Lopez Obrador y

tendrían de al 2024. El

Grupo Acerero del Norte.

primero está programado para noviembre por
50 millones, cantidad que se saldará los años
2022, 2023 y 2024. Los fondos vienen de lo
que Julio Villarreal y socios pagaron por su
55% en

EN EFECTO,LA Secretaría de Hacienda prepa-
ra una segunda subasta entre bancos para le-
vantar más recursos para
el Fondo de Estabilización
de los Ingresos de Entida-
des Federativas. Le infor-
mé la semana pasada que
las huestes de Arturo He-
rrera obtuvieron el año
pasado de 13 bancos unos
80 mil millones de pesos. Arturo
El fideicomiso abarca 110 Herrera
mil millones, por lo que el
proceso en marcha sería para obtener, cuando
menos, 30 mil millones de pesos más. Apun-
te a Banobras de Jorge Mendoza, BBVA que
capitanea Eduardo Osuna, Santander que
comanda Héctor Grisi y Banorte de Carlos
Hank González como participantes.

 
 

DESDE AYER ELsindicato de sobrecargos que
encabeza Ricardo del Valle y Aeroméxi-
co que dirige Andrés Conesa regresaron a
la mesa de negociaciones. Aunque formó un
frente común con pilotos, se ha mostrado más
accesible en este proceso. La base de trabaja-
dores que lidera Rafael Díaz Covarrubias no
está dispuesta a mover un ápice su Contra-
to Colectivo de Trabajo (CCT). Vamos, están
dispuestos a morirse en la raya. Han acepta-
do ceder viáticos, profilaxis, bonos, adiestra-
mientos, uniformes, hoteles, todo con un valor
de 320 millones de dólares. Rechazan ajustar
el CCT que los llevaría a ceder 180 millones de
dólares más.
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Que no se lo digan a Irma ni a John ni a
Sabina, pero sí hubo una paloma mensaje-
ra entre Luis Walton y el habitante más
consentido de Palacio Nacional. Nos cuen-
tan que uno de los temas a destacar fue
que Pablo Amilcar Salazar no será el plan
de rescate de votos después de que caiga

Salgado,y para prueba las transcripciones
de Tierra Colorada.

Durante su discurso en el municipio de
JuanR. Escudero, Colorada como se le co-
noce entre los locales al pueblo de la hi-

droeléctrica y los langostinos, el presi-
dente López Obrador reconoció que el
programa de fertilizantes no se hizo bien
en los dos primeros años a cargo del dele-
gado federal Amilcar Sandoval, y se com-
prometió a que este año lo corregirá. Para
los buenos entendedores no hace falta
una mañanera.

Cuentan que el Partido Acción Nacional,

que lidera Marko Cortés, y el panismo en
Quintana Roo, que lleva Faustino Uicab,
palomearon ya al vocero de ese estado,
Carlos Orvañanos Rea, como abanderado
de la alianza recientemente consolidada

con el PRI, el PRD y el partido local Con-
fianza para competir por la presidencia
municipal del municipio de Benito Juárez,
mejor conocido como Cancún. Lo ante-
rior, dicen en el blanquiazul de aquella
entidad, porque sería el personaje con el

que, según sus mediciones, podrían ven-

cer a las posibles candidatas del Movi-

miento de Regeneración Nacional.

La presidenta del Instituto de Acceso a la
Información Pública y Protección de Da-
tos Personales del Estado de Oaxaca, Ma-

ría Antonieta Velásquez Chagoya, asegu-
ró que varios titulares de organismos au-
tónomos intentarán convencer al presi-

dente Andrés Manuel López Obrador que

reconsidere su propuesta de desaparecer
dichas instituciones. Lo anterior, comen-

tan,porque órganos como el Inai ayudan
a fortalecer la democracia en el país, ga-
rantizan la transparencia y son un pilar en

la estrategia para combatir la corrupción.

Que dentro del sector de seguridad nacio-
nal llamó la atención las declaraciones
del experto en la materia Ricardo Corral
Luna, pues el director del Centro de Con-
sultoría en Administración Pública, reali-
Zzóun análisis sobre el acuerdo para la
creación de la Red Integrada Nacional de

Radiocomunicación (RINR), que publicó

la Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana, de Rosa lIcela Rodríguez, en
diciembre pasado.

Y es que, el experto hizo énfasis en que el
problema de fondo es la faltade una Políti-
ca de Estado que establezca reglas claras
para la conformación de una estrategiana-
cional para la radiocomunicación en Méxi-

co, que articule, tanto al sector productivo
como al Gobierno, y determine con clari-
dad lo que se hará con la red actual, así
como lo qué pasará con las diversas enti-
dades y sus activos en la materia pues la
RINR no sustituirá a la actual Red Nacional
de Radiocomunicación.

Advirtió que si bien la propuesta de la
RINR es novedosa, de no establecerse di-
cha política de Estado se corre el riesgo de
ser otro eslabón del problema, con una
saturación de redes locales inconexas,

heterogéneas y duplicadas que afectan
las actividades de las corporaciones poli-
ciales contra el crimen organizado.

A la sombra de las palmeras nos informan
que el acapulcazo del presidente de
México,Andrés Manuel López Obrador,
provocó lágrimasy rabiaal interiordel
grupo de Irma EréndiraSandoval y John
Ackerman, de cara a la sucesión
gubernamental en Guerrero.Con todo y
que cada día se percibemás viable la caída
de FÉLIX SALGADO MACEDONIO como
clavado en la quebrada, nos aseguran que
el hermano de la titularde la Secretaría de
la Función Pública no es el plan "B" de
Morena, no les interesa en Palacio Nacional
lanzarle un salvavidas al pariente.

SIAON
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Las tormentas que traerá la vacunación
i hay algo queva a desatartormentasenMéxico
esteaño es el proceso de vacunación.
Entre otras cosas, va a coincidir con las cam-

pañas electorales correspondientes a los comiciosmás
grandes que sehayan organizado en la historia del país,
por la concurrenciadeeleccioneslocalesy la elección
federaldemedio término.

Pero,además existirán múltiples presiones y con-
flictos porqueesprobablequetantolapandemia como
la vacunación se extiendan todavía por muchos me-
ses hacia adelante.
Tendremos elecciones en pandemia y eso va a sacar

chispas,como ya hemos podido ver.
Permitameargumentarporquecreoque lapandemia

seva a extendera lo largo de todo esteaño.
El doctorThomas Frieden dirigió entre2009 y 2017

el Centro para la Prevención y Control de Enfermeda-
des de Atlanta (CDC), que es una de las instituciones

más importantesdelmundo enmateriade enfermeda-

des contagiosas.
Friedenexplicóeldía de ayera travésde sus redesso-

ciales que la mejor expectativapara los Estados Unidos
seríaquepara el mes de marzo bajaran de manera
importante las defunciones por covid-19, mientras

que los contagios podrían bajardemanera visible hacia
el mes dejunio y el control relativode la pandemia po-
dría visualizarse para finales de septiembre.
Sin embargo, elexpertotambién señaló que lo más

probable es que,por lo menos durante todo estepe-
riodo deba seguirsemanteniendo como norma el uso
del cubrebocas, las medidas sanitarias básicas y el
distanciamiento social.

Señaló que esprobable que en lamedida que avance
la inmunización pueda haber un proceso de selec-
ción de las variantes del virus favoreciendo a las que
tenganmás resistenciaa la inmunidad. Anticipa que las
pruebas, el aislamiento de sospechosos, elmapeo de
contactosy la cuarentenade contagiados, deberán ex-
tenderse al menos por un año.

Estados Unidos no es un país que vaya a tenerrestric-
ciones económicas para la adquisición de las vacunas,

pero el complejoproceso de su aplicaciónalargará el
plazoparaobtenerla inmunidad colectivahastabien
entrado esteaño.
Si esees elmejorde los escenariospara Estados Uni-

dos, no es difícil anticipar que en un país como México
será muy difícil lograr esa inmunidad colectivaantes
de que termineesteaño,y lo más probable es que se al-
cance hasta el 2022.
En este contexto, Frieden también ha hecho la pro-

puesta de desarrollar los llamados pasaportes de inmu-

nidad”,que permitirían un proceso gradual de retorno a
la actividad económica relativamente normal.
Si alguien hizo el cálculo de quehacia lamitad

de esteaño la situaciónenMéxico tenderíaanor-
malizarse, creo que es tiempo de ir revisando esa

expectativa.
Y debemos pensar en cómo conciliar la aplicación de

medidas sanitariasbásicas al tiempo que se alienta la
actividad económica.
Se supone que el día de hoy, la secretariade Econo-

mía, Tatiana Clouthier, va a dar a conocer un pro-

grama de reactivaciónproductiva.
Va a ser imposible que dicho programa pueda servia-

ble si no va de lamano con elproceso devacunación.
La dimensión que ésterequiere es tan grande que,

como elConsejo Coordinador Empresarial ha ex-
presado, sería absurdo excluir al sector privado del

esfuerzo requerido.
En estemomento sería indispensable que se con-

vocara al Consejo de Salubridad General, presun-
tamente,lamáxima autoridad del país enmateria
sanitaria, para que fuera dicha instancia la que defi-
niera cómo afrontarelproceso devacunación.
Si fallamos en esteesfuerzo,por conflictospolíticoso

por decisionesincorrectas,nos vamos a enfrentarauna
crisis queva a sermás profunda y más prolongada de lo

que la mayoría imagina.
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Andlizan invertir en México |
Mucho se habla sobre la salida de plantas manufactuieras de

China quehan comenzadoabuscarnuevossitiosdondemaqui-
lar,antelaguerracomercialdeestanaciónconEstadosUnidos.

En estesentido,HelenofTroy Limited,empresaesfadouni-
densequemanufacturadiferentesproductosdebellezay cui-
dado para elhogar con marcas como Pert,Revion, Braun, Vicks,
entreotras,esdelasfirmasqueanalizasacaralguñaslíneasde
producción deChina para llevarlasaun paísmás cercanoa la
Unión Americana.

La firmaquedirigeJulien Mininberg do desde2020
enestrategiasparamitigarlos impactosdelaguerracomercial
entreChinay EstadosUnidos,lacualseacrecentópor lapande-
mia del coronavirus,por lo queanticipanqueesteaño tendrán
queseguiranalizandoquéhacercon suproducciónasiática.

AquíesdondeentraMéxico,puesenconferenciaconanalis-
tas,elCEO delaempresaseñalóqueanalizanaMéxico como
una alternativaparaelevarsu produccióny reducirsu depen-
denciade lamanufacturade China.

“Inclusocon las importantesinversionesqueya hemos rea-
lizadoy planificado,tenemosla capacidadpara una mayor
creacióndevalora travésdeadquisicionesy nos mantenemos
enfocadosenfusionesy adquisicionesestratégicasselectivas
como un motor decrecimientoadicional”,dijoJulienMinin-
berg.Es probablequeesteaño laempresatengaun anuncio.

Citi apostará digital en México
LapandemiadelSARS-CoV-2 afectómucholaoperaciónde
CitiGroup enAmérica Latina,pues elbanco revelóque,en el
cuartotrimestredel2020, sus ingresosenla regiónbajaron16
por cientoanual,principalmenteafectadospor lapandemia en
México.

ElbancoquepresideJane Fraser revelóque,apesardel
fuertecrecimientode los depósitosen México, en elcuartotri-
mestrede2020, los diferencialesdedepósitossemantuvieron
bajopresióny los volúmenes depréstamoscontinúancayendo.

AnteestoFraserrevelóqueuna apuestaparaacercarsealos
consumidoresmexicanosesincrementarlapenetracióndesus
herramientasdigitales.

“Entérminosdeclientesdigitales,vimos un tremendocreci-
mientoenMéxico porquecontabacon una basedigitalmucho
menoraotrospaíses,asíconlapandemia,vimos una acelera-
ciónbastanterápidaentodala industriay somosun líderim-
portanteen eso”,destacóen conferenciacon analistas.Por eso

ahorasu campañapublicitariaestáenfocadaenprovocarque
sus clientesseanmás digitales,¿Les funcionará?

Retoman debate sobre outsourcing
En estasemana,elgobierno,elsectorprivadoy obrerosesenta-
rána lamesadenegociacionesparallegaraun acuerdoy modi-
ficarla Ley FederaldelTrabajoen materiade subcontratación,
comopartedelanálisisdela iniciativadelpresidenteLópez
Obrador.

Paraimpulsarlacompetitividady crecimientodelaecono-
mía,ademásdepreservarelempleoy promoverla inversión
nacionaly extranjera,seránecesarioretomarlos acuerdosdel
ParlamentoAbiertodelSenadodelaRepúblicaqueplanteaba
la necesidad de regular, sin prohibir la subcontratación, además
decrearun padrónnacionaldeempresasdelsectorquecum-
plenconlasdisposicionesdeleyy estableceruna comisiónde
varias dependencias que cruce información para garantizar que
eloutsourcingseapeguea laleyy evitarmalasprácticas.

El presidentedelaJuntadeCoordinaciónPolítica(Jucopo)
del Senado, Ricardo Montreal, será claveen estedebate,
puesdio su palabradequeserespetaránlos acuerdosalcanza-
dos con los sectoresproductivos.
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| EL CONTADOR |
I Kriptos,cuyo CEO es Christian Torres,

elevantóuna ronda de inversión por un
millón250 mil dólares,los cualesusará para
aumentar su presencia en México. Se tra-
tadeuna compañía de ciberseguridadque
localiza información confidencialmedia n-
teinteligenciaartificialcon elfindeprevenir
fugade datos,algo claveahora que las em-
presasestánhaciendotrabajoremoto.Krip-
tosoperaen EstadosUnidos y ya cuentacon
clientes en México, pero quiere crecer y ayu-
daramásempresasenelpaís.Poresto,par-
tede los recursos obtenidos servirán para
establecerun equipo deventasmás grande
en el país, impulsar su crecimiento en Espa-
ña y en eldesarrollodenuevos componen-
tesy mejoras en sus soluciones.

A principios de año,CréditoReal,diri-
egida por Angel Francisco Romanos,

adquirió un paquetede derechos de crédi-
to y cobro de Banco Ahorro Famsa, el cual
se encontrabaen liquidación judicial.Esta
operación se llevó a cabo con Promecap y
un fondo de inversión de CreditSuisse,por
un valor en libros de 11mil 58 millones de
pesos.Estacarteracorrespondeal segmen-
to de descuentopor nómina. Ayer,BanCo-
ppel, dirigido por Julio Carranza, anunció
la comprade la carteradebanca empresa-
rial de Banco Famsa, tras resultarganador
en la licitaciónconvocadapor el IPAB.Con
ello,incrementóen dosmil 700 millonesde
pesossu carteraempresarial,paraalcanzar
los 10mil 800 millonesdepesos.

En la carrerapor recuperarla confian-
eZa de los viajeros,Aeromar, que diri-

geDanilo Correa,se sometióal procesode
evaluaciónparaobtenerelDistintivodeSe-
guridad Sanitariaantecovid,emitidopor el
InstitutoMexicano delSeguro Social,a car-
go deZoé Robledo. La aerolínealogró este
reconocimientoporpromoverla saludentre
sus colaboradores,sobre todo los que están
en contactoconclientes.Aeromartambién
continúacon diversasmedidas y protocolos
desanidadparaprotegera lospasajerosdes-
de elproceso de check-invía web,eluso de
filtrossanitarios,equiposdeprotección,sana
distanciay desinfecciónen todas sus áreas
y aviones.A pesardeello,la industriaaérea
aún tieneun largo camino que recorrer.

» La decisión de Estados Unidos de so-
elicitarpruebas negativas de covid-19

a todoslos pasajerosque ingresena su te-
rritorioestáponiendo en jaquea los desti-
nos turísticos mexicanos, pues aunque están
buscando alternativas para colaborar con
las aerolíneasy hacerlos testa la saliday así
incentivarla llegadadeviajeros,eso signifi-
carámuchodinero.Por ejemplo,enQuinta-
na Roo,estadocuyoturismoestáa cargode
Marisol Vanegas,setendríanqueinvertiral
menos 20 dólarespor pasajero,elproblema
esqueactualmenteochodecada10viajeros
internacionalesquelleganaCancúnprovie-
nen delpaís vecino.Algo similarpasaría en
Los Cabos,cuyo directordel fideicomisode
TurismoesRodrigo Esponda.

5 Las previsiones de diversos analistas
efinancieros sobre el rumbo de la eco-

nomía para este año comenzarán a dar-
se a conocer.Y es que el Instituto Mexicano
de Ejecutivosde Finanzas (IMEF),quepre-
side Ángel Lascurain-Valero, informará
hoy losresultadosdelaEncuestaMensualde
Expectativaspara 2021y 2022, así como el
análisis del entorno económico nacional y
global,elcualseha caracterizadoporelre-
punteen casos de covid-19,así como en di-
versasmedidasrestrictivaspara la actividad
económica.El institutomantieneuna de las
perspectivas más pesimistas, de 3.1%,para
elcrecimientodeesteaño,por debajode lo
que proyecta el gobierno federal y el con-
senso delos analistasdelsectorprivado.
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Alberto Aguilar

Qagui ar_dd

Cancelan capital neutro

de Prisa en Radiópolis

y Crédito Real otro actor

omo era de esperar el conflictointeraccionistaque

se destapó a mediados del año pasado en Radió-

polis se ha convertido en una enorme torre de li-

tigios entre los involucrados, en este caso la es-

pañola Prisa yGrupo Coral de Carlos Cabal,

Alejandro del Valle yMiguel Alemán Magnani.
Trasde que ésteúltimoadquirió el50% de esa firma radiofóni-

ca a Televisade Emilio Azcárraga y luego de sumarse Cabal

y DelValle,van unos 135 procedimientosen diversas instancias.

Sin embargo hace unos días en el ámbito de Economía de

Tatiana Clouthier hubo noticias que podrían acelerar los

acontecimientos.

Para ser exactos el 1 1de enero la DirecciónGeneral de Inver-

siones Extranjerasaccedió a cancelar el registroque en 2001 ha-

bía otorgado a Radiópolis por el cual Prisa que dirige Manuel

Mirat es propietariadel 50% de esa compañía.

La peticióncomo se lo adelanté en su momento fue gestiona-

da por Coral a finalesdel año pasado y más especificamentepor

Ignacio Carral Kramer quien fue nombrado directorde Ra-

diópolis. Se argumenta que elaval se dio en funciónde la partici-

pación de Televisacon derechos de voto acotados.

Con Coral, Prisa modificó el contratoy de facto mantiene el

controltotalde Radiópolis desde julio,lo que violaría la Ley de

IED que limitaal capital foráneo en radiodifusión.

Según esto Economía ya confirmó la cancelación del

aval otorgado a Prisa y el viernes Coral notificó del suceso

a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.

Se espera que en las próximas horas esta situación motive

algún esfuerzo conciliatorio. El año pasado Presidencia de

la República, vía la instancia jurídica que comanda Julio

Scherer participó de forma timida, aunque sin los actuales

elementos.

Vale señalar que a la ecuación de esteasunto se sumó un nue-

vo actor.Se tratade Crédito Real que comanda Angel Roma-

nos Berrondo. Y es que en noviembrevenció un préstamopor

32.5 millonesde dólares que dicha instituciónotorgó a Coral pa-

ra la compra del 50% de Radiópolis. En realidad se dio a una en-

tidad denominada Nuncio propiedad de Teresa Pasini Ber-

irán, de Cabal.

sus

dificultadeses Compartamos de Carlos Danel. Tae una moro-

sidad del 12%. Se estima que por su modelo de negocio se ha

adelantado al ciclo. Aunque hoy su ROE (RetornoSobre Capi-

tal)es negativo, su cobertura para vencimientoses holgada. Co-

mo quiera su caso evidencia el desafío que enfrentael sistemafi-

nanciero y que se hará cada vez mas palpable en sus balances.

Vacunación otro freno y exige la IP

Mientras más transcurren los días, se acrecienta el sentimiento en

tornoa que el programa de vacunación que sigue elgobierno del

presidenteAndrés Manuel López Obrador no es del todo

efectivo.Elasuntoes básico para una prontarecuperacióneconó-

mica, máxime la ausencia de medidas contracíclicas.Ya hay se-

ñalamientospuntualesdel CCE de Carlos Salazar, Coparmex

de José Medina Mora y Canacintra de Enoch Castellanos,

amén de las propias calificadoras. La peticiónes apoyarse en la

IPpara mejorarel ritmode las aplicaciones. Eltemano es menor.

Ahora la idea es que Crédito Real se quede con el 22.5% de

Radiópolis. Algunos socios de esa institucióncomo Amado Ya-

nez uvOliver Fernández se han acercado a los españoles.

Habría una buena relacióncon Ana Botín mandamás de San-

tander,firma que es la principal accionista de Prisa. El punto se-

ría destrabar un enredo que también juega en perjuiciodel va-

lorde la inversiónque realizó la española, que fuede 50 mdd.

Por lo pronto en la mesa la cancelación del registrodel capi-

tal neutrode Radiópolis, a lo que seguramente reaccionará Pri-

sa. Veremos.

Banco Compartamos 12% de mora y se

adelanta

El complicado primersemestreque se visualiza quizá sea la pun-
tillapara muchas compañías. En ese sentido los dolores de cabe-

za para la banca continuarán.Una instituciónque ha tenido
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Foro Económico de Davos,
virtual y sin AMLO

El próximo lunes inicia la reunión del Foro Económico
MundialdeDavos,quees lamás importantea escalamun-
dial,tantoanivelpolíticocomo económico,y queesteaño
se realizará por vez primera en su historia en forma virtual
por lapandemiadecovid.

El temadelaagendadeDavoses“2021,un añocrucial
para la reconstrucciónde la confianza”,y ayer,en confe-
renciadeprensavirtual,seanunciaronlos temasy lacon-
firmaciónde los principalesjefesde Estado que estánya
confirmadosy entrelos cualesno debesorprenderqueno
esté el presidenteLópez Obrador, aunque se mantiene
la posibilidadde que se integrennuevos jefesde Estado,
principalmentedelG20.

Los que sí estánconfirmadosy tendránparticipaciones
relevantesen Davos 2021son los presidentesde China,Xi
Jinping;de India,Narendra Modi, y de Japón,Yoshihide
Suga.Esteaño,laregiónAsia tendráun énfasisespecialen
la agendaporque,a partirde 2021,representanya el 50%
del PIB mundial,además de lapoblación.

PorpartedeEuropaestánconfirmadosAngela Merkel,
deAlemania;Emmanuel Macron, de Francia;Giuseppe
Conte,deItalia,queesteaño asumelapresidenciadelG20,
y Pedro Sánchez,deEspaña.

Lamentable en verdad que México no esté presente
con la relevanciaqueimplicaseruna de las 15economías
másgrandesdelmundoy la segundadeAméricaLatina.
Quienessí participaránseránlos presidentesdeArgentina,
Alberto Fernández; deColombia,Iván Duque, y de Costa
Rica,Carlos Alvarado.

ENFOQUE EN LAS TRES “C”
La Agenda Davos 2021 se cen-
traen lo que llamanlas tres“C”:
covid,cooperacióny cambiocli-
mático,y la verdad es que Mé-
xico no tiene nada positivo que
aportaren ninguno porque se
mantienela pandemia sin con-
trol,vamos para atrásen materia
energética y estamos muy lejos
de ser ejemploen cooperación
entre el gobierno y el sector
privado.

Y precisamente ayer el presi-
dentedel ConsejoCoordinador
Empresarial,Carlos Salazar,in-
sistióen la necesidadde que la
SecretaríadeSaludy elgobierno
federalpermitanlaparticipación
delsectorprivadoen ladistribu-
ción de las vacunas a travésde

las redesdefrío,centrosdetrabajoy logísticadelasgran-
des empresas,perono han tenido,hastaahora,respuesta.

AEROMÉXICO, CON LA SOGA AL CUELLO
En verdades lamentablela ineficiencia—por decirlo me-
nos— deltitulardelaSCT,JorgeArganis, que,al igualque
en el caso de Interjet,se mantieneal margenen el caso
de Aeroméxico,que la semana pasada solicitó a la STPS
la cancelaciónde los contratoscolectivoscon los sindi-
catosdepilotosy sobrecargos,a riesgode incurriren una
liquidación.

Al igualquelohizoInterjetenlosúltimostresmeses,Ac-
roméxicocontinúavendiendoboletoscon descuentosmuy
atractivossinningunaadvertenciaalconsumidordelriesgo
enelqueincurren,porquelaaerolíneatienelasogaalcuello.

 
 

Lamentable
en verdad
queMéxico
no esté

presente
con la relevancia

queimplica
ser una

de las 15
economías

másgrandes
del mundo
y la segundade
América Latina.



El Heraldo de México

Sección: MerK-2 Página: 23

2021-01-19 02:06:14 288 cm2 $71,280.63 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.

 

 

sta semana amanecimos con un nuevo
jugador en la industria automotriz global:
la nueva empresa holandesa, Stellantis,
emergió como resultadodelafusión entre
FCAy Peugeot.Combinadas lasempresas
constituyen casi el nueve por ciento del
mercado. Stellantisarrancó ayer su debut

en labolsa, ya fusionada, con un despunte de 8 por ciento
en la cotización de su acción y un valor de capitalización
deDlls.$ 51mil millones.

Las mayores expectativas de Stellantis están en la
electrificación de vehículos. La empresa cuenta con l4
marcas y vende ocho millones de vehículos en todo el
mundo. El CEO de estanueva empresa es Carlos Tavares,
quien ha prometido que las sinergias que se lograrán con
la fusión generarán un valor a los accionistas equivalente
amás de Dlls. $ 30 mil millones, gracias a los ahorros y la
mayor escala,que empezarán a ocurrir ya.

Esta mañana Tavares dará el campanazo inicial para
la cotización de las acciones en el mercado bursátil de
Nueva York.

En México,durante2020 elgrupo FCA (encabeza-
da por Bruno Cattori) vendió poco más de 49 mil uni-

dades, mientras que Peugeot
(dirigidapor Igor Dumas)fac-

EXPECTATIVAS turó nueve mil 637 autos. La
ESTÁN EN suma de ambas ventas dejaráa

ELECTRIFICAR Stellantis con una participación
vEHÍCULOS de mercado por encima de Ford

o de Honda. Su solidificación
dependerá de la estrategiay el
portafolio que traiga la holan-

desa a México a partir de ahora.
Los resultados de la fusión en nuestro país empezarán

a verse con ajustes en las plantas de Toluca y Saltillo.
Si bien las empresas dijeronhace dos años queno habría

cierres de fábricas,sí se espera que viva dos procesos pa-
ralelos.Por un lado,labúsqueda desinergias y reducción
decostos empezará desde estamisma semana.Y,por otro
lado, habrá una carrera externa, la de electrificación de

      

los vehículos, en la que deberá participar,porque el lide-
razgo que tiene Tesla parece imparable, y porque todas
las empresas del sector participan eufóricamente por un
pedazo deesemercado (Luca de Meo, por ejemplo,elCEO
de Renault,dijoalFT el fin de semana que latecnología de
electrificación de su empresa es infinitamente superior
queladeVolkswagen).

HANS BACKOFF
El empresario, que conocemos por la industria viníco-
la,ahora lanza en Ensenada la nueva Destilería Revés.
Entre sus productos está un whisky destilado de maíz
nativo azul de seis años, originario de México. Su color
azul intenso procede de las antocianinas, un antioxi-
dante común en los arándanos. También lanzó un
etiqueta negra que estuvo tres años en barrica nueva
de roble americano y luego lo añejó seis meses en ba-
rrica de mezcal oaxaqueño. El resultado fue un whisky
ahumado único.

En su portafolio también hay un gin de mezcal des-
tilado cinco veces, llamado Prima Rosa; y un vodka,
Drako, que se caracteriza por haber sido filtrado en
carbón activado.

 

MOTACARLOS 100 6 GMAIL.COM
WHATSAPP 56-1164-9060
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Dicenqueun lídernotacuandolas cosasse
ponenfeasy marcaelcaminodesalida,no lo
nubla.Y estoleaplicamuy bienalpresidente
LópezObrador,quienellunes4 deenerodijo
queeneste2021“sedebefortalecerlaausteri-
dadrepublicana”,subrayandoconelloquesu
gobiernono modificaráelcriteriodeno usar
recursosfiscalesparaimpulsarlaeconomía.

Hoy,la secretariade Economía,Tatiana
Clouthier,presentaunprogramadereactiva-
ción económica, pero no espere que incluya
recursoscomolosquedaráaconocerelpre-
sidenteelectoJoeBiden,paraapoyarlaliqui-
dezdequienescerraronlaempresaymenos
aún de quieneshan perdidoelempleo.

Más delomismo.Lepidenqueseapuente
de comunicacióncon elPresidentey elresto
delgabinete,peroClouthier no es sólouna
orejani un asesor,y su estilocomo ejecutora
depolíticapúblicano esconocidopornadie,
incluyendoalPresidente.

Elladicequeva por la desregulacióny la
desburocratizacióneconómica,pero,paraser
sinceros,no tieneel controlde la Conamer,
dado que al comisionadonacional,Alberto
Montoya,lonombrólasecretariadeEnergía,
Rocío Nahle,duranteellamentableepisodio
paraimponerel cambiode políticaregula-
toriaen energíaeléctricamás litigadode la
historiareciente.

El viernes,en la reunióncon el Consejo
CoordinadorEmpresarial,quepresideCarlos
Salazar,y Clouthier,seoyó lomismo:quela
secretariadeEconomíaledigaalPresidente
queelsectorprivadomexicanopuedeparti-
ciparenelprogramadevacunaciónuniversal
(PVU),que sí puedeinvertirmás,que sí pue-
decambiarelrumbo,peronadiepresentaun
programaaudaz,no ligadoa lacapacidadli-
mitadaderespuestadelgobierno,no porfalta
de recursossinopor decisiónpolítica.

Ayer,JanetYellen,dandotestimonioante
elComitédeFinanzasdelSenadodeEU para
alcanzarla ratificacióncomo secretariadel
Tesoro,lesdecíaa loslegisladoresque,conla
recesión,la incertidumbreparaelcontrolde
laepidemianacionaly global,lastasasbajas
y laexcesivaliquidezen elsectorfinanciero,
no es momento de pensaren los nivelesde

endeudamientopúblicoo la inflación,“sino
enactuardeformainteligentey laúnicafor-
ma dehacerloes ¡actuara logrande”.

EsciertoqueBidenllegaráestemiércolesy
en lospróximos10días,entregandocheques
por1.9trillonesdedólaresparareforzarlaca-
pacidadde comprade familiascon ingresos
medios,conunplandevacunaciónqueinvo-
lucraa todoelsectorprivado,lomismoredes
dehospitalesqueredesde farmacias,peroel
focodeBiden y deYellenesreactivarelem-
pleopararetornarloa losnivelesprecovid.

ÉseeseldesafíodeMéxico.No esabasto,
inflación:esconfianzay empleo.SiClouthier
pusieraelfocoahí,enreactivarelempleocon
acciones imaginativas,podría,inclusive,¿por
quéno?,hastasorprenderalPresidente.

Por ejemplo,una variante interesanteal
PVU es que sean los empleadores los que
realicenel esfuerzo económico paravacunar
a su personal,y elregistrodevacunaciónsea
contralanómina,aligualqueeldesus fami-
lias,loquesupone80 millonesdemexicanos.

El costodevacunación(parahacerlouni-
versaly gratuito)podríaserdeducibledelISR,
dadoquesereduciríalacargadelEstadoy el
presupuestose concentraríaen lapoblación
noaseguradayvulnerable.¡Actuarengrande!

DE FONDOS A FONDO
AforeXXI...ZoéRobledo,directorgeneraldel

IMSS,designóa David RazúAznar comoel
nuevodirectorgeneraldeAforeXXI-Banor-
te,en sustitución de Juan Pablo Newman,
a quienprontoveremosen elequipodealta
direccióndeTelevisa.Razú esun economista
queconocebienelrégimenlaboraly depen-
sionesenMéxico,trabajóalgúntiempocerca
deSantiagoLevy,perolomásimportantees
queZoé tendráquenombrara alguienpara
sustituirloenlaDireccióndeVinculaciónIns-
titucionaly EvaluacióndeDelegaciones,cargo
pordemásclaveenlaPVU.Conéltambiénlle-
ga a Afore XXI JoséAntonio Alvarado, como
directordeAdministracióny Finanzas.¿Lo
recuerdaenafiliacionesdelIMSS? Dos nom-
bramientosinteresantes,pordecirlomenos.
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DESBALANCE 

Loscobrones enpandemia
:::::Nos explican que los despachos de co-
branza no descansaron en 2020, con todo y
pandemia. De acuerdo con la Comisión Na-
cional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de los Servicios Financieros (Condu-
sef),que dirigeÓscar Rosado, al cierredel

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

año pasado se registraron 27
mil 772 quejas contra esas
firmas y el principal recia-
mo fue que se cobró a la
gente sin que tuviera deu-
das con algún banco. Nos
dicen que los despachos de
cobranza también mantu-
vieron amenazas, a pesar de

que es una práctica prohibi-
da por ley. Considerando la
complicada cuesta de enero,

la Condusef quiere reforzar la educación fi-
nanciera, a fin de que no se vean sorprendi-
das por malas prácticas, y del mal rato de
una amenaza de un despacho de cobranza.

AMLO,nienversiónvirtual
:::::Como resultado de los nuevos confina-
mientos en Europa y de la crisis por el Co-
vid-19, la reunión anual del Foro Económico

Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que
se realiza cada año en Davos, Suiza, será vir-
tual, del 25 al 29 de enero. Sin embargo, al
igual que en 2019 y 2020, en la lista de invita-

dos confirmados no aparece
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, a di-
ferencia de sus antecesores
Vicente Fox, Felipe Calde-
rón y Enrique Peña Nieto,
quienes sí llegaron a asistir,
y eso que ahora todo será
virtual. Entre los jefes de Es-
tado que ya confirmaron es-

Suga tán el de China, Xi Jinping;
Japón, Yoshihide Suga;

Francia,Emmanuel Macron; Alemania,Án-
gela Merkel; Corea del Sur, Moon Jae-in;
Argentina, Alberto Fernández; España, Pe-
dro Sánchez; Colombia, Iván Duque, y Cos-
ta Rica, Carlos Alvarado.
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RachellediceadiósalSAT
:::::Nos dicen que, a finales del año pasado, el
equipo de Raquel Buenrostro, jefa del Ser-
vicio de Administración Tributaria (SAT), re-
portó su primera baja. Nos dicen que Paloma
Rachel Aguilar Correa presentó su renuncia
como administradora General de Recursos y
Servicios para entrar a la política e inscribirse
como precandidata por Morena al gobierno
de San Luis Potosí. Nos cuentan que, durante
su paso por el SAT, trató de imponer el sello
de la 4T, pues mandó uniformar a los funcio-
narios con el distintivo color guinda en los
chalecos que mandó a hacer. La originaria de
San Luis Potosí estudió Derecho, y ya enfren-
tó críticas por haber ingresado al servicio pú-
blico sin experiencia, tras ser parte de la ayu-
dantía del presidente López Obrador.

EAUvacunaa su aerolínea
:::::Siendo un sectorprioritario,Emiratos Ára-
bes Unidos inició la vacunación contra Co-
vid-19 de su aerolínea Emirates. Ayer inició
para la tripulación de cabina, la cubierta de
vuelo y personal de operaciones aéreas. La
aerolínea que preside Ahmed Bin Saeed Al
Maktoum, junto con la Agencia Nacional de
Viajes Aéreos de Dubai, figuran entre las pri-
meras organizaciones de transporte aéreos del
mundo en ofrecer la inoculación. EAU es el
segundo país en vacunación, con 19 millones
de dosis administradas desde diciembre pasa-
do. En México aún no se sabe si personal de
la industria aérea recibirá la vacuna, o si algu-
na aerolínea la aplicará por cuenta propia.
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Sobrecostos en el INM

 
n el Instituto Nacional de
Migración (INM) dieron
por extraviado elcontrato

para rehabilitar y remodelar los
servicios y espacios de sus esta-
ciones migratorias,los cualesex-
hiben un sobrecosto cercano a
100 millones de pesos, avalado
por lagestión de su ahora titular,
Francisco Garduño Yáñez.

La historia se remonta al pri-
mer semestre de 2019, cuando
en respuesta a recomendacio-
nes de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH),
entonces de Luis Raúl Gonzá-
lez Pérez, el organismo depen-
diente de la Secretaría de Go-
bernación, todavía con Tona-
tiuh Guillén en cabeza, esta-
bleció la necesidad de brindar
mantenimiento profundo a las
15instalaciones con mayor flujo
de personas migrantes.

También se incluyeron en el
proyecto servicios como mane-
jo de residuos, lavandería, lim-
pieza integral, fumigación,
control de plagas y fauna noci-

va, así como trabajos de jardi-
nería, todo incluido en el mis-
mo contrato y para una sola fir-
ma proveedora.

Las estaciones migratorias
elegidas fueron las ubicadas en
los estados de Chiapas, Quinta-
na Roo, Tabasco, Veracruz y Ciu-
dad de México, incluyendo en
estaúltima ubicación puntos co-
mo las oficinas centralesy el de-
nominado archivo general.

De acuerdo con el programa
de trabajo que la empresa Ad-
ministradora Operativa SOLEV,
S. A de Cv. —proveedor adju-
dicado de manera directa— en-
tregó al Instituto Nacional de
Migración, los costos totales del

proyecto sumaban 104 millo-
nes de pesos como presupuesto
mínimo a ejercer, y alrededor
de 240 millones de pesos como
límite máximo.

Con la llegada de Francisco
Garduño al INM, y sobre todo de
trabajos multifuncionales a los
que difícilmente podrían dar
cobertura una sola empresa o
un particular —los de manteni-
miento a la infraestructura ge-
neral de los inmuebles, sistemas
eléctricos, plantas de trata-
miento de aguas residuales, ser-
vicios sanitarios y de agua po-
table,y a los sistemas de clima-
tización—, en la dirección Ge-
neral de Coordinación de Ofici-
nas de Representación de esta
dependencia, el presupuesto
sufrió diversas modificaciones.

Por ello,en diciembre de 2019
ambos funcionarios anunciaron
laconclusión de laprimera parte
delproyectocon un presupuesto
de casi 340 millones de pesos.

En su comunicado oficial, la
oficina de Garduño Yáñez dejó
también muy claro que en los
siguientes años continuarán
los trabajos de remodelación y
rehabilitación de espacios de
atención a la población mi-
grante, los cuales hasta el mo-
mento tampoco cuentan con

visibilidad en las plataformas
de transparencia.

Puntualmente,elcontratopa-
ra la rehabilitación y remodela-
ción de los 15puntos migratorios
quedó identificado en laSecreta-
ría de Gobernación bajo la clave
CS/INM/075/2019, el único que
coincidentemente no apareceen
la plataforma Compranet.

Administradora OperativaSo-
lev o AO SOLEV, como se hace
llamar comercialmente, es una
empresa fundada en 2014 que
tampoco cuenta con historial de
contrataciones enelsectorpúbli -
co—o por lomenos no registrado
conforme alaLey—, peroque,de
acuerdo con funcionarios del go-
bierno de la CDMx, en donde sí
figura como posible proveedora,
se especializa en ofrecer servi-
cios integralesa los reclusorios.

Habrá que recordarque el“ex-
pertise”delactualencargado del
Instituto Nacional de Migración
tiene que ver precisamente con
sistemas penitenciarios, un an-
tecedenteque no deberá pasarse
por alto cuando se revisen o
transparenten los contratos rela-
cionados con la firma beneficia-
da en la adjudicación. e

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter: GMarioMal
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• BanCoppel compra cartera empresarial de Famsa 

• En 2020, comercio agroalimentario rebasó superávit  

• IP y trabajadores negociarán reparto de utilidades  

• Inicia miércoles reuniones sobre outsourcing: CCE 

• Aumenta cartera vencida sobre crédito automotriz  

• Movistar ofrecerá créditos hasta por 45 mil pesos 

• Banco del Bienestar redujo 10% personal en 2020 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Bienestar: problema técnico doble nómina de  May 

• Confía Biden cumpla promesa sobre migración 

• "Estamos decepcionados con la DEA": AMLO  

• AMLO seguirá hablando de elecciones hasta abril 

• Veracruz: dejan 12 cuerpos sin vida en carretera   

• Loret ofuscado por 112 mdp en "La Chingada"  

• Advierte Poniatowska que las mañaneras irritan 

• AMLO ya empieza a extrañar a Trump: NYT   

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

• https://es.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=278 

• https://www.jornada.com.mx/ 

• https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2021/01/19/eu190121_a1-01.pdf 

• https://www.elsoldemexico.com.mx/ 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210119/1 

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

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

• https://es.kiosko.net/es/np/elpais.html 

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

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• 141,248 muertes y 1millón 649 mil contagios 

• Suman 1,649,502 casos positivos en México 

• Hidalgo: 51% de hospitalizados están graves 

• Primer recorte de Pfizer con 200 mil vacunas 

• Pfizer; siguiente embarque, el 15 de febrero 

• Contrato para obtener 12 millones de Sputnik 

• Se analiza diferir aplicación de 2ª dosis: -Gatell 

 
 

 

 

 

https://expansion.mx/economia/2021/01/18/bancoppel-compra-la-cartera-empresarial-de-banco-famsa
https://www.milenio.com/negocios/mexico-comercio-agroalimentario-rebaso-superavit-historico-2020
https://www.milenio.com/negocios/mexico-comercio-agroalimentario-rebaso-superavit-historico-2020
https://www.milenio.com/negocios/empresarios-trabajadores-negociaran-reparto-utilidades-cce
https://www.milenio.com/negocios/empresarios-trabajadores-negociaran-reparto-utilidades-cce
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/18/inician-el-miercoles-reuniones-sobre-outsourcing-cce-246139.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/18/inician-el-miercoles-reuniones-sobre-outsourcing-cce-246139.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aumenta-la-cartera-vencida-sobre-el-credito-automotriz
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/movistar-money-ofrecera-creditos-hasta-por-45-mil-pesos-banco-sabadell-6257517.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/movistar-money-ofrecera-creditos-hasta-por-45-mil-pesos-banco-sabadell-6257517.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/banco-del-bienestar-redujo-10-su-personal-en-2020-pero-niega-recorte-despidos-transparencia-6259309.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/culpa-bienestar-a-funcion-publica-de-un-problema-tecnico-por-doble-nomina-de-javier-may-6256823.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/culpa-bienestar-a-funcion-publica-de-un-problema-tecnico-por-doble-nomina-de-javier-may-6256823.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/confia-lopez-obrador-que-biden-cumpla-promesa-sobre-migracion/1427737
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/18/podria-decir-que-estamos-decepcionados-por-el-trabajo-de-la-dea-responde-amlo-eu-256451.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/18/amlo-dice-que-seguira-hablando-de-elecciones-hasta-abril-falta-el-fallo-del-tepj-subraya-256464.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/18/amlo-dice-que-seguira-hablando-de-elecciones-hasta-abril-falta-el-fallo-del-tepj-subraya-256464.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/18/veracruz-dejan-12-cuerpos-sin-vida-en-carretera-de-las-choapas-256456.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/loret-de-mola-muy-ofuscado-por-inversion-de-112-mdp-en-zona-del-rancho-la-chingada-amlo
https://www.reforma.com/advierte-poniatowska-las-mananeras-irritan/ar2108156?v=2
https://www.reforma.com/amlo-ya-empieza-a-extranar-a-trump-nyt/ar2108074?v=3
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://es.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=278
https://www.jornada.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2021/01/19/eu190121_a1-01.pdf
https://www.elsoldemexico.com.mx/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210119/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://es.kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html
https://es.kiosko.net/es/np/elpais.html
https://es.kiosko.net/us/np/washington_post.html
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-18-de-enero-mexico-suma-141248-muertes-por-covid-y-un-millon-649-mil-contagios
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-18-de-enero-mexico-suma-141248-muertes-por-covid-y-un-millon-649-mil-contagios
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1649502-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1427780
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1649502-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1427780
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-hidalgo-51-de-hospitalizados-por-covid-19-se-encuentran-graves/1427776
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-hidalgo-51-de-hospitalizados-por-covid-19-se-encuentran-graves/1427776
https://www.excelsior.com.mx/nacional/manana-primer-recorte-de-pfizer-llegaran-casi-200-mil-vacunas/1427725
https://www.excelsior.com.mx/nacional/manana-primer-recorte-de-pfizer-llegaran-casi-200-mil-vacunas/1427725
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-recibe-el-martes-vacunas-pfizer-siguiente-embarque-hasta-el-15-de-febrero
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-recibe-el-martes-vacunas-pfizer-siguiente-embarque-hasta-el-15-de-febrero
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-firmara-contrato-para-obtener-12-millones-de-dosis-de-la-vacuna-contra-el-Covid-19-Sputnik-V-Herrera-20210118-0058.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-firmara-contrato-para-obtener-12-millones-de-dosis-de-la-vacuna-contra-el-Covid-19-Sputnik-V-Herrera-20210118-0058.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-analiza-diferir-aplicacion-de-segunda-dosis-contra-covid-lopez-gatell/1427798
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-analiza-diferir-aplicacion-de-segunda-dosis-contra-covid-lopez-gatell/1427798
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TITULARES 
FINANCIERO Temporal, retraso en vacunas: Salud  

ECONOMISTA Recaudación en aduanas bajó 13.7% en 2020, por la pandemia  

MILENIO Se ensaña con la tercera edad la segunda ola de contagios  

UNIVERSAL Pfizer retrasa un mes entrega de vacunas  

Jornada AMLO: sin ética, la pesquisa de la DEA; "no callaremos"  

REFORMA Crece la desigualdad; ¿Primero los pobres?  

CRÓNICA Pfizer reduce entrega... pero llega el activo de AstraZeneca  

RAZÓN Falta de vacunas rompe plan: sólo alcanza para 38% del millón a inmunizar 

24 HORAS Y desaceleran la vacunación 

SOL DE MÉXICO Inquieta en EU poca cooperación de la 4T  

HERALDO DE MÉXICO Reducen entrega de vacunas a México  

PUBLIMETRO Deserción escolar de 4 millones por el modelo virtual  

UNOMÁSUNO Migrantes llegan a la frontera entre Suchiate y Tecún Umán  

PRENSA En la calle 

 

AMLO ya empieza a extrañar a Trump.- NYT. El Presidente estadounidense, Donald Trump, llamó a los 
migrantes mexicanos violadores, amenazó a su vecino con una guerra comercial, expulsó a decenas de miles de solicitantes de asilo del 
país, construyó el muro fronterizo y prometió que México lo pagaría. El Presidente de México es un gran admirador. Su aprecio es tan 
profundo que cuando el Presidente López Obrador finalmente se puso al teléfono por primera vez con el Presidente electo Joe Biden el 
mes pasado, elogió al Presidente saliente. "Debo mencionar que sí tenemos una muy buena relación con el ahora Presidente de su país, 
el señor Donald Trump", dijo López Obrador, según dos personas con conocimiento de la llamada, quienes hablaron bajo condición de 
anonimato para discutir asuntos internos. "Independientemente de cualquier otra consideración, él respeta nuestra soberanía". 
Preocupado de que Biden pueda estar más inclinado a entrometerse en los asuntos mexicanos, López Obrador ha pasado las últimas 
semanas haciendo amagos a la Administración. Fue uno de los últimos líderes mundiales en felicitar a Biden por su victoria, al insistir en 
esperar "hasta que se resuelvan todos los problemas legales". https://www.reforma.com/amlo-ya-empieza-a-extranar-a-trump-nyt/ar2108074?v=3 

Ni / Control 

   
   

  Eduardo Ruiz-Healy. Ni vamos bien ni vamos 
saliendo. Tal vez en el primer trimestre del 2022 . Desde 
marzo del año pasado, cuando la Organización Mundial de la 
Salud reconoció la existencia de la pandemia de Covid-19, el 
presidente López Obrador ha dicho quién sabe cuántas veces 
que “vamos bien” sin que parezca importarle que cada día hay 
más enfermos y muertos por la terrible enfermedad. Lo mismo 
ha dicho una vez tras otra al referirse a la vapuleada economía 
nacional, que antes de que llegara a México el nuevo 
coronavirus ya estaba en recesión. La catastrófica caída del 
Producto Interno Bruto en el 2020 o las altas tasas de desempleo 
y desocupación que se registran actualmente no parecen 
restarle ánimo ni optimismo. Además, como todo buen político 
profesional, demuestra tener una buena memoria cuando le 
conviene y, al mismo tiempo, una capacidad de olvidar sus 
promesas y afirmaciones cuando también el tiempo se encarga 
de demostrar que las primeras no se cumplieron y las segundas 
fueron erróneas, exageradas o falsas. Sin embargo, parece que 

 

Joaquín López-Dóriga. Va por el 
control de los diputados. Las elecciones del próximo 
6 de junio son fundamentales para el proyecto 
cuatroteísta del presidente López Obrador. Y no estoy 
hablando de los quince gobernadores ni de los mil 900 
funcionarios de ayuntamientos ni de las mil 63 
diputaciones de los 30 congresos locales. No. Me limito 
a los 300 diputados de mayoría relativa y 200 
plurinominales de los que dependerá mantener o 
perder el control en la Cámara de Diputados donde 
Morena y sus rémoras tiene la mayoría calificada para 
cualquier reforma constitucional, ya no diga ley de 
mayoría simple, recordando que en Senado, Ricardo 
Monreal ni con sus aliados la alcanza. En alguna 
mañanera, el representante de un medio de gobierno 
preguntó al presidente sobre las coaliciones de 
oposición y se dejó ir diciendo que lo que buscaban era 
volver a los tiempos de la corrupción y cancelar todos 

https://www.reforma.com/amlo-ya-empieza-a-extranar-a-trump-nyt/ar2108074?v=3
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Morelitos/ Pfizer 

el presidente empieza a aceptar la magnitud de la tragedia que 
la pandemia ha significado para los mexicanos, especialmente 
para quienes por la enfermedad hemos perdido familiares o 
amigos y quienes enfermaron gravemente y padecen y seguirán 
padeciendo quién sabe durante cuánto tiempo los efectos que 
deja el SARS-CoV-2 en el organismo. Por ejemplo, el 19 de 
diciembre pasado, aceptó que “ha sido terrible enfrentar esta 
pandemia”, pero en seguida dijo que “vamos saliendo”. Un día 
antes, el número de nuevos contagios en nuestro país fue de 
10,310 para llegar a un total de 1.3 millones. Hasta ese día el 
Covid había matado a 117,249 personas. Pero nada indicaba 
entonces que íbamos saliendo, como lo aseguró AMLO. Desde 
el 18 de diciembre hasta ayer murieron 23,999 personas más y 
el total de muertos llegó a 141,248. Ahora bien, el presidente de 
México no es el único gobernante que se ha mostrado optimista 
ante la pandemia. Como él han actuado muchos, siendo el casi 
expresidente estadounidense, su amigo Donald Trump, quien 
más exageró en sus mentiras, desinformaciones y optimismo en 
torno a la enfermedad. (Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ni-vamos-

bien-ni-vamos-saliendo.-Tal-vez-en-el-primer-trimestre-del-2022-20210118-0124.html 

 

los beneficios de sus programas sociales, respuesta 
que provocó que el caso llegara al INE y el viernes por 
la noche, su consejo general le fijara una serie de 
limitaciones en este período electoral, en lo que hoy no 
me voy a meter, ya lo haré, pero al decir lo que buscaba 
la alianza de los conservadores, confirmó qué era lo 
que él busca, que no es ninguna sorpresa: mantener 
sus programas sociales y terminar sus proyectos 
prioritarios, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles y 
refinería de Dos Bocas. Pero también las grandes 
reformas constitucionales que al inicio de su gobierno 
dijo que serían en la segunda mitad de su sexenio, para 
lo que el 6 de junio necesita confirmar su mayoría 
calificada en San Lázaro y ya verá como afloja al 
bloque opositor del Senado. Por eso, lo que más le 
interesa de las elecciones del 6 de junio es la mayoría 
en la Cámara de Diputados, pues es con la que opera 
un jefe de gobierno. No tenerla lo llevaría a hacerlo por 
decreto.  (Milenio) https://www.debate.com.mx/opinion/Joaquin-Lopez-Doriga-En-Privado-Va-

por-el-control-de-los-diputados-20210118-0359.html 

 

Carlos Marín.  Costo en vidas de 
vacunar ‘morelitos’  La manipulación de los ingenuos es 
grotesca: los “servidores de la nación” fueron apodados así para 
inducir el mensaje subliminal de establecer un parangón entre 
aquellos y “el siervo de la nación”, José María Morelos. Son los 
repartidores de dinero entre los pobres, que durante el primer 
año de la 4T se identificaban por vestir chalecos con el bordado 
Lic. Andrés Manuel López Obrador. Para levantar un oscuro 
censo, recorrían casa por casa localidades marginadas 
pasándose por mensajeros del “señor Presidente” pero, gracias 
al INE, desistieron del engaño. Después de todo, esas dádivas 
no son regalo personal de nadie ni deben usarse para la 
promoción de nadie, pues provienen del erario, o sea de los 
contribuyentes. 40 mil de ellos, cuatro en cada una, forman parte 
de las 10 mil “brigadas de vacunación” que, conformadas por 12 
personas, gozarán de la vacuna en cuanto se comience con la 
población mayor de 60 años. Los demás integrantes son: cuatro 
militares, dos “voluntarios” y dos de los servicios de salud. Por 
instrucciones del presidente López Obrador, a esos morelitos les 
aplicarán vacunas anticovid antes que a las viejitas y viejitos: “Se 
decidió que sean los médicos, las enfermeras, el personal de 
salud y los brigadistas. Sí porque son brigadistas, cuatro de 
fuerzas armadas, cuatro promotores (“servidores de la nación”) 
y dos del sector salud los que vacunan”, comentó sin mencionar 
a los otros dos “voluntarios”. Con aritmética simple, no 
solamente los cuatro empleados de la Secretaría del Bienestar, 
sino también los otros ocho debieran recibir el mismo trato. Esto 
arroja un total de 120 mil favorecidos pero, si los únicos dos que 
saben vacunar ya fueron inoculados (como se supone ocurrirá 
con todo el personal sanitario), la cifra queda cerrada en 100 mil. 
Si en estos días los decesos por la pandemia promedian 

 

 Héctor Aguilar.  Las razones 
de Pfizer.  El presidente López Obrador ha dicho que 
la ONU pidió a México parte de su dotación de vacunas 
Pfizer para evitar su acaparamiento por los países ricos 
y entregarla a países pobres. Pfizer ha dado otra 
explicación del hecho a la Comisión Europea, con 
quien había hecho un acuerdo de compra y venta para 
todos los países de la Unión. Según los voceros de la 
firma estadunidense, Pfizer hará una reducción 
temporal de las vacunas pactadas porque necesita 
ajustar su gran planta de Puurs, Bélgica, para producir 
2 mil millones de vacunas adicionales por año. La 
planta de Pfizer en Bélgica es la que la empresa ha 
dedicado a cubrir la demanda de vacunas de todos los 
países que no son Estados Unidos. Según Line 
Fedders, vocera de Pfizer en Dinamarca, para poder 
producir esas enormes dosis extras, la firma debe 
“adaptar las instalaciones y los procesos de la fábrica, 
lo que exige nuevas pruebas de calidad y aprobación 
por las autoridades”. La adaptación impedirá a la 
fábrica de Puurs cumplir con sus entregas pactadas 
para el fin de enero y principios de febrero de 2021. La 
noticia, proveniente de Associated Press, está firmada 
por Jan M. Olsen y puede leerse aquí 
(https://bit.ly/3bSa3no): “Pfizer reduce temporalmente 
entrega de vacunas europeas”. La Comisión Europea 
había sellado con Pfizer una especie de acuerdo 
paraguas para todos sus miembros, aunque cada país 
definió sus cantidades y tiempos de entrega. El retraso 
en la entrega de las vacunas, dijo Pfizer, es sólo eso: 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ni-vamos-bien-ni-vamos-saliendo.-Tal-vez-en-el-primer-trimestre-del-2022-20210118-0124.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ni-vamos-bien-ni-vamos-saliendo.-Tal-vez-en-el-primer-trimestre-del-2022-20210118-0124.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Joaquin-Lopez-Doriga-En-Privado-Va-por-el-control-de-los-diputados-20210118-0359.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Joaquin-Lopez-Doriga-En-Privado-Va-por-el-control-de-los-diputados-20210118-0359.html
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alrededor de mil por día, vacunar a los meros acompañantes del 
personal de salud significa que 100 mil adultos mayores y/o 
pacientes de enfermedades crónicas vulnerables a covid-19 
será el costo de vidas por vacunar a brigadistas que 
simplemente no se necesitan. La estrategia es política, no 
sanitaria. Es una marranada. “Fuera máscaras”, suele decir 
López Obrador, y por lo mismo aquí propuse ya que habiliten 
como centros de vacunación los locales distritales de Morena.  
Con tan sólida experiencia de las instituciones de salud 
mexicanas en materia de vacunación (más de 30 millones de 
personas atendidas en cada temporada anual de influenza), el 
reto de triplicar el esfuerzo y el personal debe acometerse en los 
establecimientos públicos del sistema sanitario (sobre todo el 
Seguro Social), en las casi 50 mil instalaciones con que se 
cuenta, pero también en todo tipo de inmueble  médico privado, 
(Milenio)https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/costo-en-vidas-de-vacunar-morelitos 

un retraso, pues la empresa cumpliría con la entrega 
de todas las dosis comprometidas para el primer 
trimestre del año. El retraso en las entregas afectará 
también a Canadá, cuyas autoridades dijeron que el 
contratiempo significará una reducción a la mitad de los 
embarques esperados para el mes de febrero. Canadá 
ha recibido solo 380 mil dosis de la vacuna; esperaba 
recibir 400 mil en enero y 2 millones en febrero.  Según 
el canciller Marcelo Ebrard, México ha contratado con 
Pfizer 34.4 millones de vacunas para su entrega en el 
curso de 2021. Como México recibe también sus dosis 
de la planta de Bélgica, es probable que haya recibido 
la misma información de retraso en las entregas que 
recibieron ya los países europeos y Canadá. Digo, 
además de la petición de la ONU. (Milenio) 

   

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/las-razones-de-pfizer 

 

 Laura Borbolla. De la calumnia algo 
queda. Parte II.  En días pasados, la Fiscalía General de la 
República dio a conocer que no tenía elementos para ejercer la 
acción penal en contra de Salvador Cienfuegos Zepeda, 
exsecretario de la Defensa Nacional en la época del 
expresidente Enrique Peña Nieto. El Ministerio Público de la 
Federación es la única institución constitucionalmente 
establecida para investigar delitos del fuero federal, como lo es 
el de Delincuencia Organizada, Contra la Salud, entre otros.  De 
igual forma, la Fiscalía General de la República es la única 
instancia que ejerce las facultades y atribuciones en términos de 
cooperación internacional para investigar delitos cometidos por 
mexicanos en el extranjero, extraditar imputados y desahogar 
pruebas que tengan validez en otro país vía la asistencia jurídica 
internacional. En esta columna el pasado 23 de noviembre “De 
la calumnia algo queda”, anticipadamente referí la conclusión del 
caso, quizá todos los expertos y analistas en derecho penal 
público internacional, en ese momento pudieron haber pensado 
que el criterio de la suscrita era muy anticipado, no me gusta 
decir, “se los dije” pero sí. No obstante, considero que debe ser 
el Fiscal Gertz y no el Canciller y menos el Presidente quien tiene 
que explicar, cómo decidió o no valorar las pruebas compartidas 
por el gobierno del país vecino del norte, ya que en mi 
experiencia ninguna asistencia jurídica internacional dura menos 
de tres meses en su desahogo íntegro; resulta y sucede que el 
no ejercicio de la acción penal, se determinó en la mitad de ese 
tiempo. Y sí hace que se levante una ceja y se pregunten propios 
y extraños, ¿cómo le hizo? Por otro lado, es muy riesgoso en 
términos de cooperación internacional (tratados internacionales) 
dar a conocer así sin ton ni son, las constancias que el gobierno 
saliente de Donald Trump otorgó al del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, al repatriar al exsecretario, pues la 
conclusión efectivamente en términos argumentativos y 
probatorios, puede ser o no válida, no obstante las reglas de la 

 

 Carlos Puig,. Una triste 
historia de la DEA. La DEA fue creada en 1973, un par 
de años después de que Richard Nixon declarara la 
guerra contra las drogas y le pusiera dinero, equipo, 
voluntad política y un cuerpo policiaco ad hoc: la DEA, 
En 1981, Ronald Reagan profundizó los esfuerzos y 
comenzó en EU la encarcelación masiva de 
distribuidores y consumidores de droga (sobre todo 
afroamericanos) y expandió los esfuerzos 
internacionales en contra de proveedores de materias 
primas para las drogas. Hoy opera en más de 60 
países, en muchos de ellos de manera encubierta. 
Hace años conté aquí esta historia, tal vez vale la pena 
recordarla. Esta carta fue parte de la defensa en el 
juicio de Manuel Antonio Noriega: 27 de mayo de 1987. 
General Manuel Antonio Noriega. Comandante en jefe 
de las Fuerzas Armadas Panameñas. Querido General 
Noriega. Una vez más, la DEA estadunidense y las 
fuerzas de la ley panameñas han unido esfuerzos para 
golpear duramente a la plaga de los traficantes de 
droga. Como ya lo sabe, la recientemente concluida 
Operación Pieces ha sido muy exitosa; varios millones 
de dólares han sido recuperados de los traficantes y 
lavadores de dinero. Su compromiso personal con la 
operación y la competencia, profesionalismo e 
incansables esfuerzos de los oficiales a su cargo en la 
República de Panamá fueron esenciales para la 
positiva conclusión de esta investigación. Los 
traficantes de droga alrededor del mundo saben muy 
bien que los beneficios de sus ilícitas aventuras no son 
bienvenidas en Panamá. Espero que continuemos 
trabajando juntos. La DEA siempre estará gustosa de 
esta cercana sociedad que nos permita emprender más 
luchas en contra de los traficantes de droga, cada vez 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/costo-en-vidas-de-vacunar-morelitos
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/las-razones-de-pfizer
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cooperación mutua en términos internacionales, se basa en 
principios de confianza, igualdad, equidad y reciprocidad, lo cual 
se construye a partir de un sin número de actuaciones  del día a 
día. Las pruebas aportadas por los Estados Unidos de América 
debieron ser analizadas, complementadas y ratificadas en 
términos del tratado de asistencia jurídica, el cual también 
permite establecer salidas como el de la doble criminalidad y 
tipicidad, es decir, que el delito imputado a cualquier personas 
se contemple como ilícito en ambos países, que las pruebas 
sirvan en términos procesales en ambos países, etc. O bien se 
pudo argumentar la prescripción del delito, sin embargo, 
pareciera que más que investigar, el enfoque fue desvirtuar lo 
actuado por las autoridades extranjeras. (Eje Central) 

https://www.ejecentral.com.mx/forma-y-fondo-de-la-calumnia-algo-queda-parte-ii/ 

que la oportunidad se presente. Sinceramente. John C 
Lawn. Administrador. Drug Enforcement 
Administration. Hasta ahí la carta enviada un año 
después de que The New York Times publicó un 
reportaje sobre el posible involucramiento de Noriega 
con el narco. En 1989, el gobierno de EU invadió 
Panamá para arrestarlo, acusado de usar, entre 1981 
y 1986, una red militar y empresarial para proteger 
cargamentos de cocaína con destino a EU. Manuel 
Noriega había sido por años informante de la CIA, jefe 
de las fuerzas de defensa de Panamá, amigo de Oliver 
North (Irán-Contra) y durante tres años dictador de su 
país. Pasó el resto de su vida en prisión.  (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/una-triste-historia-de-la-dea 

   

Raymundo Riva Palacio. El engaño del 
usuario 12 (y II).  El 17 de noviembre del año pasado, el fiscal 
interino en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Seth 
DuCharme, le notificó a la jueza Carol Amon que el gobierno de 
Estados Unidos se desistía de las acusaciones en contra el 
general Salvador Cienfuegos, por recibir sobornos del Cártel de 
los Beltrán Leyva a cambio de protección por razones políticas, 
pero insistió que era “un caso fuerte” por lo bien documentado 
de la investigación de la DEA. A la luz de las pruebas que envió 
el gobierno estadounidense a México, esas pruebas resultaron 
pólvora mojada, y podrían ser uno de los fiascos públicos más 
sonados de esa agencia. La revisión de decenas de mensajes 
de BlackBerry que envió el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos a la Fiscalía General para que investigara y procesara al 
ex secretario de la Defensa, muestran deficiencias e 
inconsistencias que se describieron ayer en este espacio, y 
también la forma como la DEA creyó lo que Daniel Isaac Silva 
Gárate, apodado el H-9, le dijo a su jefe Juan Francisco Patrón 
Sánchez, el H-2, que tomaron como verdaderos los mensajes 
enviados desde el móvil de “Zepeda”, presuntamente el que 
usaba el general Cienfuegos para comunicarse con ese 
narcotraficante de tercer nivel en el cártel. De acuerdo con el 
expediente dado a conocer por el gobierno mexicano, el método 
de comunicación que tenían el H-2 y el H-9 consistía en 11 
celulares cada uno, cuyos usuarios eran, entre los más utilizados 
el periodo referido, “Superman”, “Batman”, “Spartacus”, 
“Samantha” y “Thor”. Hay otros mensajes de subalternos de 
ellos, que aportaban información de apoyo. En ese sistema 
creado para esconder su identidad, aparece un tercer usuario 
cuyos mensajes servían para apoyar lo que decía Silva Gárate 
a Patrón Sánchez, que supuestamente probaban que tenían 
comunicación con el general Cienfuegos, cuyo apellido materno 
es Zepeda. Ese tercer usuario, “Zepeda”, sólo enviaba mensajes 
al celular del H-9, quien de esa forma lo convirtió en el móvil de 
su usuario 12. A través del usuario 12, Silva Gárate endulzó el 
oído de Patrón Sánchez, quien se percibe a través de los 

 

 Gilberto Guevara. 
Cruzados de brazos. Con las decisiones de AMLO el 
país se hunde. ¿Pero qué hacemos nosotros, me 
pregunto, para evitar que eso suceda? Parecemos 
hipnotizados ante un líder fanfarrón y perverso que 
mientras explota una retórica de odio, está destruyendo 
al país ante nuestros ojos.   El presidente ya 
desmanteló al Estado. Sus políticas de austeridad han 
dejado al sector público virtualmente como un 
esqueleto, una estructura raquítica atrapada entre un 
remolino de decisiones apresuradas, improvisadas, 
que muchas veces son absurdas o incongruentes.  El 
presidente acabó con la deliberación pública; lo hizo 
con la creación de un dispositivo de comunicación 
privilegiado y cuasi-monopólico que le permite tomar 
decisiones autoritarias sin nunca prestar oídos a 
opiniones adversas. Ya quebró la economía. La 
economía hace agua por todos lados. La renuencia del 
presidente a aplicar una política fiscal progresiva, el no 
acudir a los créditos, la desastrosa política energética 
y sus programas clientelares, todo ello ha socavado la 
economía nacional.  Ha hecho pedazos la legalidad. Ha 
violado la legalidad una y otra vez, amparado en su 
popularidad y por el control que ejerce sobre el poder 
legislativo. Pasó por encima de la Constitución al 
disponer que el ejército realice funciones de seguridad 
pública.  El daño más sensible de nuestro presidente 
ha sido contra la democracia; lo hizo al militarizar al 
país, contraviniendo el principio básico de civilidad. 
Viola sistemáticamente la división de poderes al 
intervenir en la Suprema Corte, controlar la Fiscalía 
General de la República y manipular a su arbitrio al 
poder legislativo.   El odio de AMLO contra las 
autoridades electorales se remonta a 2006 cuando 
perdió las elecciones presidenciales ante Felipe 
Calderón, no aceptó el resultado y arguyó, falsamente, 

https://www.ejecentral.com.mx/forma-y-fondo-de-la-calumnia-algo-queda-parte-ii/
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/una-triste-historia-de-la-dea
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mensajes como una persona acomplejada y aspiracional. En un 
mensaje, cuando se supone que el H-9 está con el general 
Cienfuegos el 9 de diciembre de 2015 (página 78), le pidió: 
“DÁgalA que traigo un gusto que nunca había sentido que me 
siento tranquilo y vamos a seguir asiendo las cosas bien”. Poco 
después (página 89), añadió: “Q primero dios sueÁ=0 con ser 
grande, pero tambiÁCn quiero cambiar la historia de la mafia que 
no me anden buscando para matarme quiero hacer todo lo mejor 
para que me quieran”.  . (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-

el-engano-del-usuario-12/  

que se había consumado un fraude. Con esa actuación 
irresponsable causó un daño irreparable a la confianza 
ciudadana en el sistema electoral.  Su política es 
desprestigiar y debilitar a las instituciones democráticas 
para proceder a controlarlas. Ha sostenido una 
campaña de odio contra el INE, ha intervenido en las 
decisiones del Tribunal Federal Electoral, ahora ataca 
a los organismos públicos autónomos con la intención 
de suprimir a algunos de ellos. (Crónica) 
  https://www.cronica.com.mx/notas-cruzados_de_brazos-1175128-2021 

     

 Rafael Cardona. Las desgracias 
acompañadas.  En medio de una borrasca y 48 horas antes de 
perder el respaldo personal del más insolente gobierno 
estadunidense conocido por los mexicanos, no obstante  
tolerado y agradecido por el régimen de la transformación, el 
Señor Presidente maquilla las quejas americanas, por la 
infidencia documental y las críticas sobre las investigaciones en 
torno del general Cienfuegos (durante el gobierno de su amigo), 
y con toda la fachada nos dice:  “…yo pienso que hay bastante 
comprensión de parte del gobierno estadounidense sobre este 
asunto…” Este desatino confuso, interpretar como respeto los 
insultos de Trump o comprensión las quejas de la justicia 
americana, encaja perfectamente en el rompecabezas de la 
Cuarta Transformación para cuya propaganda  nada es como 
antes. Pero mientras el “suicidio” de exonerar al señor general 
sin siquiera tomar las acusaciones como indicio, –en contra del 
compromiso liberador—ya era un motivo de desconfianza, la 
filtración (o distribución) de los documentos originados por  la 
DEA, colmó la paciencia del Departamento de Justica, el cual 
fue orillado al desistimiento por motivos de un pacto político entre 
presidentes. Pero Trump ya se fue y el agravio queda. Y 
mientras eso sucede y ambas naciones se dicen decepcionadas, 
una por las filtraciones y el apresurado “carpetazo”; y la otra por 
la mala calidad de las investigaciones cuyo resultado ya no es 
un agravio individual, sino “una ofensa a México…”, el otro 
problema agobiante –la epidemia--, sufre un quebranto en su 
programación curativa: las vacunas de Pfizer no llegarán en  la 
cantidad previamente arreglada porque los laboratorios han 
sentido el llamado a la solidaridad de la ONU, y a su manera han 
dicho: por el bien de todos, primero los pobres…Sí, los países 
pobres entre los cuales --no vaya usted a creer--no estamos 
nosotros. Y para atender a los miserables de la tierra, dejan en 
pausa la dotación internacional y nos prometen reponer lo 
faltante, para lo cual ya se le envió un  memorándum al 
licenciado Covid, para solicitarle pausa en su avance, hasta 
cuando lleguen las nuevas vacunas, incluyendo esa llamada 
aquí “Morena”, conocida en otros países con el nombre de 
“Moderna”. Y por favor, si usted piensa contagiarse, o morirse, 
espere para cuando lleguen los repositorios. Pero hay otra 
morena en el panorama: la doctora Miriam Vera responsable del  

 

 Carlos Ramírez. Al revés: EE. 
UU. se dio un balazo en el pie con el arresto del 
general.   Casi todos los análisis y enfoques mediáticos 
de la prensa en México reclaman que el presidente 
López Obrador hubiera abierto el expediente 
acusatorio de la DEA contra el general Salvador 
Cienfuegos Zepeda y casi nadie ha enfocado el 
problema como una decisión de seguridad nacional del 
Estado mexicano ante el acoso de un Estado 
extranjero. El asunto –que no caso– Cienfuegos tiene 
muchas aristas: 1.- El general Cienfuegos tiene una 
representación institucional y simbólica del ejército 
mexicano. 2.- El ejército mexicano, a diferencia de 
otros sudamericanos, es el eje de la soberanía, la 
seguridad nacional y el Estado. 3.- Como nunca, el 
gobierno de los EE. UU. encontró voluntad en las 
fuerzas armadas mexicana para establecer relaciones 
profesionales. 4.- En el sexenio de Peña Nieto, el 
general secretario Cienfuegos fue muy directo en las 
relaciones militares con los EE. UU. 5.- El arresto del 
general Cienfuegos fue iniciativa de la DEA en base a 
un expediente armado en México sin cumplir con los 
requisitos legales. Por tanto, en su juicio se iba a exhibir 
al sistema penal-judicial de México como parte de la 
inseguridad. 6.- México violó acuerdos de 
confidencialidad en procesos judiciales, pero la DEA, 
con el aval del gobierno de los EE. UU., también violó 
esos acuerdos porque ha operado en secreto en 
México, al margen de las leyes y sin intercambiar 
información e inteligencia. 6.- El sistema político, 
judicial y de seguridad de los EE. UU. ha sido horadado 
por la corrupción: la instalación de cárteles mexicanos 
en los EE. UU, el control del tráfico de drogas al 
menudeo en más de tres mil ciudades estadunidenses 
y el lavado de dólares del narco ha sido posible por la 
corrupción estadunidense. 7.- En este sentido, los EE. 
UU. dependen más de México en la lucha contra el 
narcotráfico, que lo que depende México de los EE. 
UU. La mayor parte de la droga que se siembra, 
produce y trasiega en México va para atender la 

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-el-engano-del-usuario-12/
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-el-engano-del-usuario-12/
https://www.cronica.com.mx/notas-cruzados_de_brazos-1175128-2021
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Plan Nacional de Vacunación, tira el arpa. Su dimisión, por 
motivos de salud, es increíble, porque nadie se enferma tan 
repentinamente, excepto si tuviera un fulminante contagio de 
Covid, lo cual sería una horrible paradoja.  Presidente. (Crónica) 
https://www.cronica.com.mx/notas-las_desgracias_acompanadas-1175127-2021 

demandas de 30 millones de adictos dependientes 
estadunidenses y dos veces más de consumidores no 
regulares. La demanda determina la oferta.. (Indicador 
Político) https://indicadorpolitico.com.mx/?p=2352 

 

Carlos Loret. La sorpresa de los 
fanáticos del presidente.  ¿De verdad esperaban que pasara 
otra cosa? Me extrañó mucho que las voces fanáticas del 
presidente López Obrador se dijeran sorprendidas -incluso 
indignadas- por la decisión de la Fiscalía General de la 
República de exonerar al secretario de la Defensa Nacional, el 
general Salvador Cienfuegos. Era obvio que eso iba a suceder. 
Desde que el 17 de noviembre del año pasado se anunció que 
México había llegado a un acuerdo con Estados Unidos para que 
el Departamento de Justicia devolviera al general y suspendiera 
el proceso en su contra para dar paso a una investigación de la 
FGR, quedó claro que el presidente López Obrador, su canciller 
Marcelo Ebrard, su fiscal Gertz Manero y su general secretario 
Crescencio Sandoval habían tejido una operación de Estado 
para despejar de cualquier cargo al alto mando militar imputado. 
De inmediato se supo, en medios mexicanos y estadounidenses, 
que la detención del militar parecía infundada para el gobierno 
de López Obrador y no había contado con el aval de Donald 
Trump y su yerno Jared Kushner. Es decir, la mesa estaba 
puesta para que el presidente de México aprovechara su gran 
relación con el mandatario estadounidense y le pidiera el regalo. 
Por si no bastaran elementos, al llegar a suelo mexicano al 
general Cienfuegos le leyeron una hojita de trámite y lo dejaron 
ir a casa. El ministerio público federal le ratificó en persona lo 
que había adelantado en la mañanera el canciller Ebrard: en 
México, Cienfuegos era un ciudadano libre. Que Cienfuegos 
sería exonerado era una obviedad. Más aún por su cercanía con 
el actual secretario de la Defensa, pilar del gobierno obradorista: 
si Cienfuegos era culpable, imposible que no lo fuera Sandoval, 
quien el sexenio pasado fue su operador. Era sólo cuestión de 
tiempo. El jueves por la noche que se oficializó la exoneración 
del exsecretario, hubo todavía un tímido intento de los 
propagandistas oficiales por no cargar el costo político del 
perdón al presidente AMLO sino al fiscal Gertz, con el argumento 
de que la Fiscalía es autónoma e independiente. Quedaron 
ridiculizados a la mañana siguiente cuando el presidente en 
Palacio Nacional lo dejó claro: él personalmente avalaba la 
determinación de la FGR. Una vez más, la Fiscalía General de 
la República tocó la partitura que le mandaron de Palacio 
Nacional. Así ha sido durante los dos años del sexenio. Los 
propagandistas del presidente se llevaron un doble golpe de 
realidad: en contra de sus mal-calculados anhelos políticos,. 
(Universal)  https://periodicocorreo.com.mx/la-sorpresa-de-los-fanaticos-del-presidente/ 

 

 Martha Anaya. Anaya, 
en el caminito de AMLO.  Ricardo Anaya va por 2024. 
Lo acaba de anunciar. Es el primer aspirante a la 
grande en arrancar abiertamente. Con tres años de 
anticipación a la elección presidencial, tal y como lo 
hizo Vicente Fox en su momento. Sólo que el panista 
está agregando otra estrategia a su salida en punta: un 
recorrido por todo el país. Mil municipios, de entrada.  
Curiosamente, Anaya está copiando la estrategia 
todoterreno con la que Andrés Manuel López Obrador 
–recorriendo una y otra vez todo el país– logró 
finalmente alcanzar la Presidencia de la República. 
Pero no, el queretano y el tabasqueño no se parecen ni 
tantito. De hecho, en sus propias personalidades radica 
la gran diferencia. Y ahí, la autenticidad que la gente 
advierta –o no– en el panista, será la gran jugadora. 
Otra: la paciencia (sobre todo, conociendo la 
impaciencia y las prisas que caracterizan al 
exdiputado)   Así –por la empatía y el olfato, diríase– 
suelen guiarse buena parte de aquellos a los que 
Andrés Manuel llama “el pueblo”. Habitantes, en su 
mayoría, de poblados y zonas rurales. ¿Hacia ellos se 
dirigirá Anaya en su primera vuelta por el país? Con la 
elección intermedia en puerta, es probable que el 
excandidato presidencial blanquiazul acuda a 
municipios más poblados para apoyar –como ya 
también anunció– a los diputados y distintos 
candidatos que contenderán por el PAN en junio 
próximo. Pero tarde o temprano tendrá que darse 
espacio para recorrer todos los rincones de la 
República si quiere emular a López Obrador desde la 
derecha. Su decisión y su mensaje van, por lo pronto, 
dirigidos hacia quienes repudian el gobierno de AMLO. 
El video que subió Anaya a sus redes –agradeciendo, 
pero rechazando, la invitación del PAN para ser 
diputado plurinominal y anunciar en cambio que 
buscará pelear de nuevo por la Presidencia de la 
República en 2024– es de muy buena factura tanto en 
forma como en contenido. Refleja a un político más 
sereno, más pausado y un poco más maduro. ¿Es una 
buena decisión la que tomó? En términos políticos, 
diríamos que sí.  (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/19/anaya-en-el-caminito-de-amlo-246397.html 
 

  

https://www.cronica.com.mx/notas-las_desgracias_acompanadas-1175127-2021
https://indicadorpolitico.com.mx/?p=2352
https://periodicocorreo.com.mx/la-sorpresa-de-los-fanaticos-del-presidente/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/19/anaya-en-el-caminito-de-amlo-246397.html
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Columnas  

Jorge Fernández. Más allá de 
Cienfuegos Mucho se ha hablado en estos días de los conflictos 
que podría causar a la relación entre México y Estados Unidos, 
la divulgación de la investigación que realizó la DEA sobre el  
general Salvador Cienfuegos. Y es verdad, la divulgación de 
información confidencial (aunque en términos concretos son 
pocos los verdaderos datos que surgen de ese documento) será 
en el futuro inmediato un problema. Pero era un problema mucho 
mayor, dejar todo bajo una sombra de duda, particularmente 
porque los acusadores estuvieron muy lejos de mantener 
silencio y en la batalla mediática (y política) la opción al no 
divulgar el informe de la agencia antidrogas terminaba siendo 
perder-perder: se perdía por la acusación original y se volvía a 
perder por el sospechosismo que impregnaría las razones para 
exculpar al general.  Difundir el material de la DEA era 
importante para demostrar que la acusación no tenían sentido, 
que es una investigación plagada de falsas suposiciones y 
errores muy gruesos de. Y para colmo sin pruebas. Ni una sola 
involucra a Cienfuegos con los narcotraficantes que eran 
espiados por la DEA. Coincido entonces en que se tenía que 
difundir, aunque ello generara un costo, la investigación para 
demostrar lo endeble que era y la manipulación de la que fue 
objeto. Creo que no era necesario que fuera el presidente el que 
hablara  tanto sobre el tema y criticara personalmente a la DEA 
y al justicia estadounidense, porque su actuación ante este tipo 
de eventos tendría que ser con mayor distancia. Era un tema en 
el que el personaje que debía salir a escena era el fiscal 
Alejandro Gertz Manero. Pero como ya hemos dicho, el 
presidente López Obrador no suelta el balón ni  quiere hacerlo. 
Todos los balones son suyos, aunque le den marcación 
personal, se equivoque por la presión, y el resto del equipo se 
quede esperando su turno para jugar. Pero el tema Cienfuegos 
no es el único que puede generar problemas en la agenda 
bilateral. En el gobierno de Trump la relación con México se  
basaba en concretar los temas puntuales que pedía éste, al 
tiempo que el mandatario no se metía en muchas otras cosas. 
Trump es otro que no suelta el balón y la inestabilidad es uno de 
los productos directos de ese narcisismo y descontrol. Con 
Biden será muy diferente y el gobierno federal tendrá que revisar 
por completo su forma de relacionarse, interactuar y trabajar con 
Estados Unidos. La relación presidencial será menos importante 
que la institucional, pero también habrá en la administración 
Biden una agenda que no cambiará cada día de acuerdo a lo 
que el presidente vea en la televisión y escriba en Twitter. 
(Excélsior) https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Mas-alla-de-Cienfuegos-20210118-

0342.html 

 

Javier Solórzano . La 
inquietud en medio de la esperanza. Provoca una 
inquietante confusión la estrategia de vacunación a lo 
que se suma la decisión de Pfizer de detener la 
producción por un reacomodo para la producción de las 
vacunas en sus laboratorios en Bélgica. En medio de la 
rebatinga por las vacunas, en el mundo hemos entrado 
en una carrera donde pareciera que lo único que 
importa es el dinero, el capitalismo salvaje está 
determinando quién tiene acceso a ella y quién no. a 
ONU está intentando hacer un alto en el camino, 
porque está claro que muchos gobiernos están 
materialmente imposibilitados para comprar las 
vacunas, lo que los coloca en una situación de total 
desventaja, poniendo en un mayor riesgo la vida de sus 
gobernados. Bajo este escenario, con las 
desigualdades sociales y económicas existentes, 
podemos terminar en medio de una catástrofe de 
dimensiones insospechadas, si no sé es capaz de 
entender la importancia de asumir con sensibilidad y 
equidad de distribuir las vacunas entre todos los 
países. No hacerlo acabará por provocar una 
confrontación mundial con derivaciones sociales de 
trascendencia inédita y, sobre todo, de escenarios 
apocalípticos.  Paradójicamente, las vacunas pueden 
ser una oportunidad para buscar, aunque sea 
precariamente, una mayor equidad en el mundo. No es 
que las cosas vayan a cambiar de manera radical con 
una justa distribución de las vacunas, sino que de fondo 
pudiera ser que a través de voluntad y consenso se 
presenten nuevos reordenamientos en un mundo 
cargado de desigualdades.  Sin embargo, el proceso 
requiere de estrategias inteligentes y sensibles. En un 
país como el nuestro los objetivos debieran estar en las 
zonas con la mayor densidad de habitantes, en la 
población económicamente activa sin dejar de atender 
a la tercera edad. Lo que es claro es que si no se piensa 
en quienes mantienen la economía no va a haber  
manera de revertir las cosas. Lo urgente está en 
resolver el problema de salud sin dejar de pensar en lo 
económico, sin atender lo primero no vamos a entrar a 
una nueva etapa en la vida del país .El Gobierno está 
metido en un reto mayúsculo. Una experiencia que 
debería de aprovecharse es la larga tradición de 
vacunación del país a lo largo de décadas. (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/inquietud-medio-esperanza-420182 
 

https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Mas-alla-de-Cienfuegos-20210118-0342.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Mas-alla-de-Cienfuegos-20210118-0342.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/inquietud-medio-esperanza-420182
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José Fonseca.  Medicamentos: rebasada la 
UNOPS.  Hasta la fecha no se sabe si la UNOPS de las 
Naciones Unidas ya hizo las licitaciones de medicamentos para 
México, menos cuándo llegarán los primeros que surtan a un 
sector salud que padece un desabasto peligroso. La falta de 
medicamentos es tal que las instituciones del sector salud han 
salido al mercado nacional a comprar los medicamentos más 
esenciales, con lo cual ya crearon un incipiente desabasto para 
los consumidores privados. Uno recuerda que se anunció que la 
UNOPS recibió muchos miles de millones de pesos para las 
compras consolidadas por cuenta de México y nada. Cabe 
preguntarse si el presunto expertise de la UNOPS es poco para 
la gigantesca compra para México.  (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Palacio-quien-subestimo-a-Biden-20210118-0123.html 

  
  Rozones. 4T y voces discordantes. 

Llamó la atención que voces relevantes para la 4T realizaran 
planteamientos que circulan en sentido contrario de algunas 
rutas delineadas desde Palacio Nacional. Una de esas voces fue 
la de la escritora Elena Poniatowska, quien en una entrevista 
expuso que las conferencias matutinas del Presidente son un 
exceso y un abuso del poder que ha provocado un hartazgo 
nacional. “Le diría: Señor Presidente, ya párele con las 
mañaneras”, expuso al periodista Edmundo Cázarez. Según 
Poniatowska, “es un abuso del poder presidencial obligar a los 
periodistas que vayan todas las madrugadas a hacer preguntas 
a modo”. Ella misma registró otra voz, la del connotado 
historiador Alfredo López Austin quien le expresó su decepción 
hacia el gobierno de AMLO. Una tercera voz es la de la 
periodista Carmen Aristegui, quien puntualmente señaló que no 
está de acuerdo con que el gobierno absorba las tareas de 
organismos autónomos, como el IFT y el Inai. Como un 
“despropósito” y “una regresión”, califica esa propuesta y afirma 
que no se puede justificar por un tema presupuestal. Ahí el 
registro de esas voces. (Razón)  

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/4t-voces-discordantes-420181  

¿Será? ¡Esas sí son prestaciones! Varias cejas 
se han levantado luego de que el presidente anunciara… y luego 
insistiera… en que los llamados “siervos de la nación” serían de 
los primeros mexicanos en recibir la vacuna contra el SARS-
CoV-2. Y es que por un lado es cierto que, al ser parte de las 
brigadas de vacunación que aplicarán las dosis casa por casa, 
es necesario inyectarlos, pero también es cierto que se trata de 
personal en su mayoría jóvenes, no adscritos al Sector Salud y 
encargados de la promoción y operación de beneficios sociales 
que llevan el sello de la 4T. Otra vez, México sorprende a propios 
y extraños con esta “prestación” a los fieles a la causa, un 

 

Pepe Grillo.  Elenita de 
Troya.  El presidente López Obrador y los voceros 
oficiosos de la 4T estaban concentrados en 
detener los obuses contra las conferencias 
mañaneras lanzados desde el INE, con los 
consejeros esgrimiendo la latosa Constitución, 
cuando les estalló una granada detrás de sus 
propias líneas. La lanzó la escritora Elena 
Poniatowska para la que no tienen defensa. Ni 
modo de acusar a la autora de La Noche de 
Tlatelolco de ser neoliberal y del bando 
conservador.  Y es que Elenita dijo: “Andrés 
Manuel, ya párale con las mañaneras. ¿Acaso no 
te das cuenta de que hay un hartazgo nacional? 
Es un exceso, es un abuso del poder obligar a los 
periodistas que vayan todas las madrugadas a 
hacer preguntas a modo”.  Dicho lo cual los 
defensores del ese ejercicio de propaganda 
tendrán que dar más piruetas desde lo más alto 
del trapecio para decir que Elenita no hablaba en 
serio, que está  (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

deslinde_oportuno-1175131-2021 

 Bajo Reserva  La Iniciativa 
Mérida está muerta. La semana pasada EL 
UNIVERSAL dio a conocer que además de fijar 
nuevas reglas para la presencia de agentes 
extranjeros en el país, México buscaría dejar de 
lado la Iniciativa Mérida que fue acordada con 
Estados Unidos en el sexenio de Felipe Calderón 
como el máximo instrumento de cooperación en el 
combate al narcotráfico y la delincuencia 
organizada. Nos hace ver que, si alguien tenía 
dudas al respecto, solo debió escuchar ayer al 
presidente López Obrador quien dijo que lo que 
México busca no es que le regalen equipos o 
tecnología, sino que Estados Unidos detenga el 
tráfico de armas hacía México. “Nosotros 
planteamos algo profundo y serio. No es que 
sigamos con el  Plan Mérida de que nos mandan 
equipos, nos mandan helicópteros artillados, 
como era antes. No.. (Universal)    
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/ricardo-anaya-usa-la-ruta-amlo 

Editorial.  Empresas libres de 
violencia de género.  La idea generalizada es 
que la violencia contra la mujer se ejerce en el 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Palacio-quien-subestimo-a-Biden-20210118-0123.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/4t-voces-discordantes-420181
https://www.cronica.com.mx/notas-deslinde_oportuno-1175131-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-deslinde_oportuno-1175131-2021
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/ricardo-anaya-usa-la-ruta-amlo
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beneficio que no brinda… ¡ni Biden!  (24 Horas) https://www.24-

horas.mx/2021/01/19/esas-si-son-prestaciones/ 

  Federico Arreola.  Preguntas de buena fe al 
presidente AMLO sobre las vacunas de Pfizer, chinas y rusa 
AMLO: ¿servidores sí, médicos privados no? El presidente 
Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno tomó la 
decisión de que se vacune primero al personal médico y de 
enfermería y a otros trabajadores de la salud, lo mismo que a los 
brigadistas que harán el trabajo de inmunización a lo largo y 
ancho del país; entre estos últimos están los servidores de la 
nación, es decir, los funcionarios de la Secretaría de Bienestar 
que distribuyen los apoyos ofrecidos por los programas sociales 
de la 4T a la gente en situación de pobreza. Es un hecho que 
entre el “personal médico y de enfermería y otros trabajadores 
de la salud” que son los primeros en vacunarse, no se ha incluido 
—no en la primera etapa— a nadie que colabore en hospitales 
privados en la primera línea de combate contra el covid. ¿En 
serio los servidores de la nación merecen más la inmunización 
temprana que médicos, médicas, enfermeros y enfermeras de 
centros de salud privados que enfrentan al coronavirus en las 
salas de terapia intensiva? AMLO: ¿Es necesaria tanta 
burocracia? La Secretaría de Salud ha informado a los 
hospitales privados que pronto, esta semana, podrá vacunarse 
su personal de las áreas covid. Pero... —siempre el maldito 
pero— quienes deseen hacerlo deben registrarse en una página 
de internet. Conozco médicos bastante competentes no solo en 
su especialidad, sino en el manejo de toda clase de plataformas 
web que han intentado el registro, tristemente sin éxito.. (SDP 
Noticia) https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-preguntas-de-buena-fe-al-presidente-amlo-sobre-las-

vacunas-de-pfizer-chinas-y-rusa.html 

hogar, pero hay otros sitios en los que su 
seguridad también puede estar en riesgo, como 
los centros de trabajo. A finales de 2018 casi 22 
millones de mujeres salían diariamente de sus 
casas para dirigirse a laborar. Muchas dejaban el 
clima hostil de sus casas para adentrarse en otro 
ambiente donde tampoco podían considerarse 
seguras o vivían otro tipo de violencia. En las 
empresas y centros laborales enfrentan el acoso 
de colegas o superiores, así como la 
diferenciación en sus percepciones. Por igual 
trabajo, reciben un salario menor al que reciben 
sus compañeros. (Universal)     

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/empresas-libres-de-violencia-de-genero 

Trascendió.  Que las reglas 
de equidad de género en el terreno electoral 
metieron en un lío a todos los partidos, pero en 
especial a Morena, que ayer debió reabrir el 
proceso en San Luis Potosí, viciado porque ahí es 
donde quedó la posibilidad de cumplir con las 
cuotas fijadas una vez que se empecinó en llevar 
a Félix Salgado Macedonio y no a Beatriz Mojica 
en Guerrero, lo que le abría la puerta para 
desmarcarse del escándalo que arrastra el 
senador con licencia. Ahora quedará la 
candidatura entre una antigua integrante de la 
Ayudantía presidencial o la priista ex secretaria de 
Salud.  (Milenio)   
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_907 

 

 

 

 
   

https://www.24-horas.mx/2021/01/19/esas-si-son-prestaciones/
https://www.24-horas.mx/2021/01/19/esas-si-son-prestaciones/
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-preguntas-de-buena-fe-al-presidente-amlo-sobre-las-vacunas-de-pfizer-chinas-y-rusa.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-preguntas-de-buena-fe-al-presidente-amlo-sobre-las-vacunas-de-pfizer-chinas-y-rusa.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/empresas-libres-de-violencia-de-genero
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_907
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F. BARTOLOMÉ

¿PARA QUÉ pagar el seguro del auto si éste tiene frenos

para no chocar? ¿Para qué tener una alarma contra in-

cendios si cualquiera puede oler que se está quemando

algo? ¿Para qué tener organismos autónomos si
el gobiemo puede absorber sus funciones? La lógica
presidencial es tan ilógica que resulta apabullante.

UNO DE los argumentos de Andrés Manuel López

Obrador para su intentona de desaparecer entes
como el INAI es que son un “derroche” de recursos.

Sin embargo, gente que sí sabe de números, como

Edna Jaime, de México Evalúa, ya dejaron en claro
que su presupuesto es en realidad el 0.01 por ciento

del gasto total del gobiemo.

EL PRESIDENTE tiene un punto cuando dice que la
burocracia no debería ser tan cara. En eso tiene razón.
El meollo del asunto es que una cosa es reducir costos

y otra, muuuy distinta, es acabar con la transparencia.

Viendo la corrupción de este gobierno que adjudica
ocho de cada 10 contratos, queda claro que sale más
cara la opacidad.

¿POR QUÉ no hay una vacuna mexicana contra

el Covid-19? Porque para Andrés Manuel López
Obrador es más importante hacer una refinería
que salvar la vida de las y los mexicanos.

NOMÁS es cosa de comparar: el desarrollo de las

diversas vacunas en Estados Unidos inició con una

inversión de 10 mil millones para la Operación Warp

Speed La refinería de Dos Bocas se prevé que tenga
un costo similar, en un rango entre los 9 mil
y los 12 mil millones de dólares.

¿ACASO en México no existe la tecnología para desa -
rrollar nuestras propias vacunas? Claro que sí. Lo que

no hay es interés ni apoyo por parte de las autoridades.

Por ejemplo, uno de los proyectos nacionales, el de la
Universidad Autónoma de Querétaro necesita reali-

zar pruebas en un laboratorio Nivel 3, pero eso cuesta
tres millones de pesos, ni siquiera de dólares, y nomás

no hay quién les eche una mano a los científicos.
Eso les pasa por no ser beisbolistas.

POR los rumbos de la Cancillería aseguran que
tooodos los días están en comunicación con el equipo
de Joe Biden, y que la idea es resetear" la relación bi-

lateral que obviamente estaba muy dispareja. Es decir,
quieren sentar nuevas bases a partir de la salida

del amigou Donald Trump. A ver si es cierto.

ALGO aprendió Ricardo Anaya de ya saben quién.
Cuando el panista fue aspirante presidencial en 2018

apenas visitó 94 municipios y sólo realizó 210 actos
de campaña en toda la República, mientras que el
entonces candidato de Morena se jactaba de conocer

todos los municipios del país. Ayer en su videodestape

en redes sociales, Anaya prometió visitar mil munici-

pios de México. ¿A poco ya tiene Google Maps?
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Son muchos los errores cometidos.

No hemos domado a la pandemia,

al contrario, la pandemia domó a México.

“Vamos bien porque se ha podido

domar la pandemia”

Andrés Manuel López Obrador

126 de abril de 2020 el presi-
dente López Obrador difundió
un video en el que decía: “Se

siguen cumpliendo las medidas al pie
de la letray eso nos ha ayudado mu-
chísimo, por eso no tenemos desbor-
damiento, no se saturan los hospita-
les...Vamos bien porque se ha podido
domar la pandemia,en vez de que se
disparara como ha sucedido desgra-
ciadamente en otras partes”.Al día
siguienteafirmóenTwitter:“Tuvimos
reunión para seguir domando la pan-
demia...El pueblo de México se cuida,
se autolimitay se gobierna a sí mismo;
es ejemplar”.

Ese 26 de abril, cuando el man-

datario declaró por primera vez que
la pandemia estaba domada, el país
registró 1,001 nuevos contagios y 87
muertes, según worldometers.info.
Este 17 de enero de 2021 hubo 20,523

contagios y 1,219 muertes. No parece

que la pandemia haya sido nunca do-
mada en México. Tampoco se aprecia
que la curva se haya aplanado,como
tantasvecesafirmóelsubsecretariode

Salud,Hugo López-Gatell.
En abril de 2020 el país estaba

sometido a la Jornada Nacional de
Sana Distancia.Esta medida detuvo la
operación de miles de

confinamiento,que no afectabaa los
proyectospersonalesdelPresidente,se
ordenó originalmente durante cuatro
semanas, del 23 de marzo al 19de abril,

pero después se prorrogó hasta el 30
de mayo.Las consecuenciaseconómi-
cas fueron brutales,pero la curva de
contagios no se aplanó.

Ni siquiera la política guberna-
mental de no aplicar pruebas ha
ocultado el fracaso del esfuerzo. En
México el subsecretarioLópez-Gatell
rechazó la realizaciónde pruebas por-
que consideraba que era mejor usar
los recursosparatratara los pacientes.
Afirmaba quehacerpruebas no permi-
te un “mejor control” epidemiológico.
Su posición contrastaba con la insis-
tenciade la Organización Mundial de
la Salud de realizar“pruebas,pruebas,

pruebas”.
Una de las consecuencias de la fal-

ta de pruebas en México ha sido ocul-
tar las cifras verdaderas de contagios
y muertes. Aun así, México registra

140,704 muertes oficiales por la pan-
demia,la cuartapeor cifradelmundo,
lo cual equivale a 1,085fallecimientos
por cada millón de habitantes.La tasa
de mortalidad por casos confirmados
en nuestro país era de 8.57por ciento
el 15 de enero, la segunda peor del

mundo, según Statista.com,muy por
arribadel2.1por cientoregistradopor
la Organización Mundial de la Salud a
nivel global.

“México está dando

estacurvay evitarquesesaturaranlos
hospitalessin medidas coercitivas,sin
el uso de la fuerza”,declaró el presi-
denteLópez Obrador el 9 dejunio de
2020. “Esto no se ha logrado en otras
partesdelmundo”.La verdadesquees
difícilencontrarotrospaísesenquelas
consecuencias del Covid, económicas,

en contagios y en vidas, hayan sido
peores.Sí, es verdad, que en México
no se aplicaron en general medidas
coercitivas, o de fuerza, lo cual es de

agradecer, pero los confinamientos
han tenido un costo económico enor-
me sin haber domado la pandemia.

Son muchos los errorescometidos.
No hacer pruebas es el primero, ya
que estasnos habrían permitido aislar
contagios en lugar de frenar toda la
economía. No promover de manera
más agresiva el uso de mascarillas es
el segundo.

Por lo pronto, la realidad es que
no hemos domado a la pandemia. La
pandemia, más bien, ha domado a
México. Y es lamentable.Otros países
han hecho las cosas mucho mejor.
Deberíamos aprender de

* SERVIDORES

De por sí son pocas las vacunas,pero
el Presidente ha señaladoque no solo
sevacunará alpersonal médico de pri-
mera línea,sino a todos los elementos
de las brigadas de vacunación, inclu-
yendo a los “servidores de la nación”,
cuyo único propósito es político.Es un
abuso y una injusticia.
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* De verdad esperaban que
pasara otra cosa? Me ex-
trañó mucho que las vo-

ces fanáticas del presidente
López Obrador se dijeran sor-
prendidas —incluso indigna-
das— por la decisión de la Fis-
calía General de la República
de exonerar al secretario de la
Defensa Nacional, el general
Salvador Cienfuegos. Era obvio
que eso iba a suceder.

Desde que el 17 de noviem-
bre del año pasado se anunció
que México había llegado a un
acuerdo con Estados Unidos
para que el Departamento de
Justicia devolviera al general y
suspendiera el proceso en su
contra para dar paso a una in-
vestigación de la FGR, quedó
claro que el presidente López
Obrador, su canciller Marcelo

Ebrard, su fiscal Gertz Manero
y su general secretario Cres-
cencio Sandoval habían tejido
una operación de Estado para
despejar de cualquier cargo al
alto mando militar imputado.

De inmediato se supo, en
medios mexicanos y estadou-
nidenses, que la detención del
militar parecía infundada para
elgobierno de López Obrador y
no había contado con el aval de
Donald Trump y su yerno Ja-
red Kushner. Es decir, la mesa
estaba puesta para que el pre-
sidente de México aprovechara
su gran relación con el manda-
tario estadounidense y le pi-
diera el regalo.

Por si no bastaran elemen-
tos, al llegar a suelo mexicano
al general Cienfuegos le leye-
ron una hojita de trámite y lo

dejaron ir a casa. El ministerio
público federal le ratificó en
persona lo que había adelanta-
do en la mañanera el canciller
Ebrard: en México, Cienfuegos
era un ciudadano libre.

Que Cienfuegos sería exone-
rado era una obviedad. Más
aún por su cercanía con el ac-
tual secretario de la Defensa,
pilar del gobierno obradorista:
si Cienfuegos era culpable, im-
posible que no lo fuera Sando-
val, quien el sexenio pasado
fue su operador. Era sólo cues-
tión de tiempo.

El jueves por la noche que se
oficializó la exoneración del
exsecretario, hubo todavía un
tímido intento de los propa-
gandistas oficiales por no car-
gar el costo político del perdón
al presidente AMLO sino al fis-
cal Gertz, con el argumento de
que la Fiscalía es autónoma e
independiente. Quedaron ridi-
culizados a la mañana siguien-
te cuando el presidente en Pa-
lacio Nacional lo dejó claro: él
personalmente avalaba la de-
terminación de la FGR. Una
vez más, la Fiscalía General de
la República tocó la partitura
que le mandaron de Palacio

Nacional. Así ha sido durante
los dos años del sexenio.

Los propagandistas del presi-
dente se llevaronun doble golpe
de realidad: en contra de sus
mal-calculados anhelos políti-
cos, el general fue exonerado; y
en contra de su repetidodiscur-
so, la Fiscalía no es autónoma.
SACIAMORBSOS. 1.-La radicali-
zación deldiscurso delpresidente
López Obrador hacia Estados
Unidos despiertalassospechas de
sienel fondose estáconstruyendo
una nueva cortinade humo, muy
usada por regímenesizquierdistas
radicales:la luchacontraelimpe-
rialismo yanqui. Con esa se han
logrado camuflar algunas de las
más atrocestransformacionesau-
toritariasdegobiernoscorruptose
ineficaces. La descomposición
económica que acarreepuedeser
brutalmente dolorosa.

2.-El presidente sigue sin res-
ponder una pregunta central:
por las millonarias inversiones
de Sedatu alrededor de su ran-
cho La Chingada (construirá
parques, ciclovía, vialidades,
con dinero público), ¿va a au-
mentar la plusvalía de sus terre-
nos, sío no? Así de sencillo. e

historiasreporteroGgmail.com
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BAJO
RESERVA

RicardoAnayausalarutaAMLO
:::::El panista Ricardo Anaya Cortés, quien
fue candidatopresidencialdel PAN y de la
coalición Por México al Frente,que pactó con
el PRD y MC, en 2018,dio la sorpresaayer.Lo

sorprendente,nos hacen
ver,no es su intención de
buscar sucederdentro de

cuatroaños al presidente
Andrés Manuel López
Obrador, pues eso ya esta-
ba muy cantado.Lo que lla-

ARCHIVOELUNIVERSAL

 
*

d ; mó la atención es que no
AE aceptaráser diputadofede-

Ricardo ral por lavía plurinominal
Anaya en la próxima legislatura,

como se lo ofreciósu parti-
do, para desde ahíbrincar,como lo hizo la
vez pasada,a la candidaturapresidencial.Así
que ahora, don Ricardo, de plano, ya se desta-
pó con cuatro años de anticipación,y al estilo
López Obrador anunció que se dedicará a re-
correr el país para “deveras sentir y vivir los

problemascomo propios y encontrarlessolu-
ciones juntos”.Nos dicen que, sin duda, esa
ruta de recorrerel país municipio por munici-
pio para llegara la Presidenciaha demostrado
que da resultados.El único detallees que ir
por esa rutale llevóa López Obrador12años
y tres intentos para llegar a Palacio Nacional.
La buena noticia es que Anaya es joven.

Regresanlasrenunciaspor
motivosdesalud
:::::No hay razón para dudar de lo dicho por la
doctoraMiriam Esther Veras Godoy, exres-
ponsabledelProgramade VacunaciónUniver-
sal,quien afirmóque su sorpresivarenunciaal
cargoestámotivadapor razonesde salud,y
no por diferenciasen la aplicaciónde plan de
vacunacióncontraCovid-19.Sin embargo,den-
tro del gobierno federalhay quienesse resis-
ten a creerlos motivos de doña Miriam. Nos
dicen que desde el pasado viernes la doctora
Veras se comunicó con miembros del gobierno

federal,con los que trabajóarduamentepara
logrartraera México lasvacunas,y lesdio a
conocer su decisión de renunciar,pero,asegu-
ran, nunca habló de que se tratarade un tema
de salud.Nos dicen que es posible que esa
versión la protejade sufrir las descalificaciones

que han tenidoalgunos otrosaltosfunciona-
rios del gobierno cuando han renunciado por
diferenciascon las políticasde la autollamada
CuartaTransformación.Al finaldel día,el he-

cho es que parecenestarregresando aquellos
tiempos en que todos los funcionarios renun-
ciaban “pormotivosde salud”.

La47tierradeoportunidades
:::::De la autollamadaCuarta Transformación

se podrán decir muchas cosas,pero nunca
que no sea una fuentede oportunidadesde
crecimientoprofesional.Para muestra el caso
de Paloma Rachel Aguilar Correa. Doña
Paloma fue escoltadel presidenteAndrés
Manuel López Obrador y luego fue nombra-
da por su capacidad y talentocomo adminis-
tradorageneralde Recursos y Serviciosen el
Serviciode Administración TributariaSAT.
Ahora la exfuncionariase registrócomo can-
didataal gobierno de San Luis Potosí.Asíque
en poco tiempo,podría ligar una ascendente
carreradesde la ayudantía del Presidentea
gobernadora.Nos recuerdanque antesde que
llegue al palacio de gobierno potosino deberá
quedarcompletamenteesclarecidala investi-
gación que el propio presidenteordenó a la
Secretaríade la Función Pública hacer para
esclarecerlas acusacionescontra doña Paloma

por presuntosactosde nepotismo,pues se le
señaló de haber llevado a trabajaral SAT a va-
rios de sus familiares,y hasta su novio.
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ENTE 7E

Anaya, ¿tras los pasos de
AMLO?

      
1 anuncio sorpresivo y

E adelantadode Ricardo
Anaya Cortés, de que

buscará volvera ser candidato

alaPresidenciadelaRepública

en el 2024 y que paraello re-
nuncia a sercandidato alCon-

greso y se dedicará “a recorrer
todo el país para estaren con-

tactocon la gente y escuchar
personalmente sus necesida-
des” no es,para nada una de-

cisión originaly mucho menos
inéditapara un políticomexi-
cano.A querero no,el político

panistaoptóporuna estrategia
que ya, antes que él,siguieron
otros políticos en México, los
más recientesy sobresalientes:

Cuauhtémoc Cárdenas y An-
drésManuel López Obrador.El

primero sin éxitoy al segundo
lo llevó después de 12 años y

trescampañasa la Presidencia
de la República.

Aligual que en su momento
lo hiciera el ahora presidente,

Anaya rechaza ser diputado
federal por su partido, con lo

que renuncia a hacer política
institucionaly seniega aestar,
en su caso por segunda oca-
sión (ya fue diputado federal
de 2012 a 2015), con otros 499

pares en el Congreso de la
Unión. Con esa decisión que

puede parecer autocrática, el
excandidato presidencial pa-

nista rechaza laposibilidad de
convertirseen un congresista

incómodo para el actual pre-
sidentey, en lugar de debate
parlamentario y el foro que le
hubiera dado la máxima tri-

buna legislativa,prefiere se-
guir los pasos y el modelo del
lopezobradorismo de em-

prender una larga campaña
detierray decontactopopular

por todo el país aunque, vale
decir, sin tener el mismo ca-

risma del tabasqueño.
López Obrador rechazó en

dos ocasiones,en las eleccio-
nes intermedias de 2009 y
2015,sercandidatoa laCámara

deDiputados,a pesarde la in-
sistenciacon que se lo ofrecie-
ron en la primera ocasión los

líderes del PRD, en ese tiempo

el Grupo de “Los Chuchos”,
que lepedían liderárlabanca-

da perredistaen aquellalegi-
slatura,y lasegunda vezya por
su partido Morena. “No quiero
ser diputado porque esun car-

go que está desprestigiado y
tienemala imagen antelagen-
te”,decíaentoncesAndrés Ma-

nuel que despreciabaal Poder

Legislativoy preferíaapostar
siempre por la autoridad uni-
personal de la Presidencia.

Tal vez ahora ladecisión de

Anaya Cortés no tenga ese

mismo elemento de desaire o

menosprecio a los cargos le-

gislativos,puesto que fuepre-
cisamente su paso por la Cá-
mara de Diputados, particu-

larmente su Presidencia de la
Mesa Directiva de 2013 a

2014, la posición que lo cata-
pultó a las grandes ligas de la
política nacional y lo llevó de
ser un legislador queretano

desconocido, aconvertirse en

una atractivafigurapolíticaa
pesar de su juventud. Claro
que entonces tuvo un doble

apoyo e impulso de dos figu-
ras con las que después ter-

minaría peleadoy confronta-
do: primero su mentor polí-
tico Gustavo Madero, enton-
ces dirigente nacional del

PAN, y después el poderoso

secretario de Hacienda del

gobierno peñista, Luis Vide-

garay Caso, quien lo apoyó
política y financieramente en
su crecimiento político.

Hoy Anaya ha tomado una
decisión tan interesantecomo

riesgosa.Recorrer el país du-
rante los próximos tres años,
sin un cargo público ni una

plataforma formal para tratar
de convertirse en el líder que

hoy notiene laoposición y que
canalice y capitaliceel males-
tar social y la inconformidad
contra el actual gobierno de

López Obrador,esalgoque só-
lo ha logrado con éxitoelpro-
pio López Obrador en laselec-
ciones de 2018.Veremos si el

político panista, que ya no es

tan jovencomo hacetresaños,

y que, como ya se dijo, tam-

derazgo social y de masas que
sí tiene su rivalen laPresiden-

cia, logra seguir con éxito los
pasos del tabasqueño o si más
bien termina como elingenie-
ro Cárdenas, convirtiéndose
en un muy buen candidato y
un lídermoral de laoposición

que nunca pudo ganar la Pre-

sidenciay que cuando laganó
no sedecidióapelearlaapesar
del apoyo popular que tuvo en
su momento. e

poco posee el carismay el li-
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfiaseyahoo.com.mx  

Otra mala noticia

Fueunamañaneraparaeldesaliento.Lademoraenelabasto
delavacunadePfizerqueanuncióayerelPresidenteralentiza
elPlanNacionaldeVacunación.

Enconsecuencia,estáendudalametaoficialdeinmunizar
atodalapoblacióndeadultosmayoresantesdequetermine
marzo.“Dependeráde la disponibilidad”,diceahoraLópez
Obrador.

Estemartesllegalamitaddelasvacunasanunciadasporla
farmacéuticaestadunidense—alrededorde200 mil—y hasta
dentrodetressemanastendremosunnuevocargamentoque
repondrálasdosisretrasadas.

Un lapsoquepodríaserdevida omuerteparaelpersonal
sanitarioqueestáenprimeralíneadelabatallacontracovid.

“Loquenecesitamosespuntualidad,coherencia.No que
disminuya,sinoquesevayaampliandodíacondía”,nos dijo
eldoctorSamuelPoncedeLeón,coordinadordelaComisión
deRespuestaalCovid-19delaUNAM.

Laconsecuenciadelasuspensiónobligadadelprogramade
vacunaciónesqueseretrasatodoelesquema.Seretardamásla
vacunaciónaunapoblaciónquedeurgenciarequieresudosis.

El doctorPonce de León hacecálculosy llegaa un nú-
mero:si tomamoscomobase500 mildosisporsemanay el
retrasoseextiendeacuatrosemanas,estaríamoshablandode
un millóndevacunasqueseaplicaríanmástarde.

EltambiéncoordinadordelProgramaUniversitariodeIn-
vestigaciónenSaludno quisoentrarenespeculacionessobre
elcostode esteretrasoni laparticipaciónde los “servidores
delanación”enlasbrigadasdevacunación.

Sugirió,eso sí,utilizarestastreso cuatrosemanas paraop-
timizarel sistemade distribucióndevacunas.“Queno esté

suministradoporun soloproveedor”,dijo.
* En lamañanera,elPresidentedeclaróquePfizerredujola
entregade lavacunaen todoelmundo porquela ONU ha
pedido que se entreguenvacunas a países que tienen más
dificultad.“PoresoPfizerestáreduciendolaentrega”,dijo.

Fuentesdelafarmacéuticanosaseguran,sinembargo,que
labajaenelabastecimientodelasdosis,anivelmundial,nada
tienequevercon lospaísespobresni conlaONU.

“Pfizerva a ampliarlaplantadevacunasen Bélgica.Eso
implicapararlaproducción.Vieneun retrasoparatodoslos
países,incluidoMéxico”,nos dicen.

anticipación.
El anunciolohizoelexcandidatopresidencialdelPAN en

unvideoquesubióa redessocialespararevelartambiénque
noaceptólacandidaturaadiputadofederalplurinominalque
leofrecióelCEN delPAN.

“Quieroconcentrarmedesdeahoraenel2024,dedicarme
de tiempocompletoenvolvera recorrertodonuestropaís.
No estarenunatribunao enunaoficina,sinoenlacalle,con
lagente”.

En una primeraetapa,el panistava a visitarmil munici-
pios,sin descuidarlas recomendacionessanitariasde sana
distancia,áreasventiladasy cubrebocasdondeseanecesario.

Elprincipalobjetivoesescucharlosproblemas,necesida-
des,anhelosdelagente,parasentirloscomopropios.

Nos claro Ricardo delaelección

De loqueno tienenni ideaesdedóndesaliólaversiónde
queMéxicoaceptólareduccióndelaentregadelasvacunas
Pfizerparaquelospaísespobrestenganaccesoa ellas.

“Nose tratade eso.Es un temade quenecesitanpararla
plantaparametermás infraestructura”,aseveraron.

Sobrela reaccióndelgobiernofederalanteelanuncia-
do retrasonos dicenqueel secretariode Hacienda,Arturo
Herrera,ha sidocoherentey lohatomadobien.

“En la partede Salud tampocohay reacciónnegativa.
Imaginábamosalgomás fuerte.Ha habidocomprensión”,
puntualizan.
* RicardoAnaya eselprimeroqueseanotaenlalistadelos
presidencialesparael2024.Lo hizoconmásdetresañosde
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da:es imprescindiblerecorrerterritorioparaganarunaelec-
ción.“Enmendóelerrordel2018”,nosdijoSantiagoTaboada,
alcaldedeBenitoJuárez.

Taboada,por cierto,nos adelantóqueplantearáestase-
manalaampliacióndeloshorariosdelosrestaurantes,que
yapuedenservirenexteriores—terrazas,banquetas—,pero
sólohastalasseisdelatarde.

Hicimosayerun recorridoporrestaurantesdelacolonia
DelValle—en uno deellosnos topamosconelalcalde—y el
panoramaeradesolador.

Taboadatuvoungestodesolidaridaddignodemención.
No lequeríancobrarlacuentaenellugaralqueacudióaco-
mer.Se negótajantementea aceptarlo.De porsísóloestaba
ocupadaotramesa.
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FRENTESPOLÍTICOS
Desinflado.A pesardequeenlaseleccionesde2018ape-
enasobtuvoel17.65%delosvotos,elpanistaRicardoAnaya

hizopúblicassusintencionesparavolvera sercandidatopre-
sidencialenel2024.Declinólapropuestadeunadiputación
federalplurinominaldentrodelaalianzadesupartidoconel
PRIy conelPRD.Trasagradecerelofrecimiento,dijo:“Quiero
dedicarmedetiempocompletoavolverarecorrertodonues-
tropaís.No a estaren una tribuna o enuna oficina,sino en la
calle,enlacomunidad,conlagente.Y llegadoelmomento,si
laviday lascircunstanciasmelopermiten,volvera partici-
parenlaelecciónpresidencial,indicó.Si cuandolagentese
identificabaconélnolevantónienlasencuestasnienelvoto,
¿quéleesperaahoraquecasiloolvidaron?

2 Del dichoalhecho.A favordelaparidaddegénerode
elasmujeresy losderechospolíticoselectoralesa servo-

tada,laalcaldesadeLosCabos,BajaCaliforniaSur,Armida
Castro Guzmán, presentóuna cédula de impugnación al
InstitutoEstatalElectoral,luegodelconveniodecoaliciónde
Morenacon elPT a nivellocal.Enfatizóenqueestetipode
acuerdosviolentansus derechospolítico-electorales,porlo
querecurrióanteelpartido,a lapresentacióndetresmil fir-
masdeinconformidad,aMarioDelgado,presidentenacional
deMorena,porquenoseestárespetandolaparidaddegéne-
ro.Manifestóquedefenderánelconvenioy laparticipación
delasmujeres.Hacerlascosasbiendesdeelinterioresloque
necesitaMorena,porque,de lo contrario,no dejaránde ser
más delomismo.Y no,¿verdad?

3 Bélicos.A estosniveleshatenidoquellegarlatierrago-
ebernadaporJaimeRodríguezEl Bronco.Con elprin-

cipal objetivode que Nuevo León consigamás vacunas
paracombatirlapandemiadecovid,elsecretariodeSalud,
Manuel dela OCavazos,señalóque,aunquenocuentencon
una autorizaciónpor partede la Comisión Federalpara la
ProteccióndeRiesgosSanitarios,intentaránadquirirlas.De
la O indicóquela única autorizaciónquese ocupaes la de
laAdministracióndeMedicamentosy Alimentos,deEU,por
loqueignoraráelhechodequelaCofeprisno permitalava-
cuna.“Comoestamosenguerra,enguerrasehacehastalo
imposible”,señaló.Indicóquenohabráalgunabarreraque
puedaevitarqueseapliquen.“Unavezquelas autorice,las
vamosa aplicar,y sino lasautoriza,tambiénlavamosa apli-
carsitienenlaaprobacióndeFDA”,dijo.Sihubiesenhecholas
cosasbiendesdeelprincipionoestaríanenesteproblema.

» ¿Contra el piso parejo? A travésde su coordinador,
elgnacioMierVelasco,labancadadeMorenarechazóel

acuerdodelINE paraqueelpresidenteAndrésManuel López
Obrador,gobernadoresy alcaldesdejende pronunciarse
sobrepartidospolíticos,candidatosy,en general,sobrela
contiendaelectoral.ElgrupomayoritarioenSanLázarocon-
sideróquesetratadeunactodecensuray queelINE setoma
atribucioneslegislativasqueno lecorresponden.“Enun Es-
tadodemocráticodederecho,lasautoridadeselectorales,en
estecasoelINE,seledepositólaconfianzaparadesarrollar
lalibertaddeexpresión,eldebatelibredeideas,laconfronta-
cióndepropuestas,serelárbitroelectoral,no elinstrumento
derestriccióndelaslibertadesciudadanas”,planteóMier.¿Y
cuandoMorenaeraoposición,todolocontrario?

Golpede timón.A un díadequeJoeBiden tomepose-
esióncomonuevopresidentedeEstadosUnidos,Andrés

Manuel LópezObrador,primermandatariomexicano,es-
timóqueesmomentodecumplirlaspromesasdelpasadoy
llevara cabounareformamigratoriaenEU.Al recordarque
hacemásdeochoañosenvióunacartaaBiden,cuandofun-
gíacomovicepresidentey enlaqueleplanteóelapoyoaMé-
xicoy a Centroaméricaparafrenarlamigraciónirregulara
su país,LópezObrador sostuvoque,ensu campaña,Biden
hablódedaruntratoespecialalosmigrantesyestásegurode
quecumplirásu palabra.El Presidentedijoqueestemartes
daráa conocerelcontenidodelacartaqueremitióa Biden
haceochoaños.Quelohayaninvitadoo noa latomadepo-
sesiónesirrelevante.Lo importanteesfortalecerlarelación.
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ASTILLERO
Ricardo Anaya, el (otro) exonerado //Peña lo
perdonó a última hora //Devolución de nave
industrial //Lozoya lo acusa: 6.8 mdp

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

L MIÉRCOLES28denoviembre
de 2018, el entonces titular de la
Subprocuraduría Especializadaen
Investigaciónde DelincuenciaOr-
ganizada(Seido,de laProcuraduría

Generalde laRepública),Alonso Israel Lira
Salas,emitióun resolutivoqueno declaraba
inocenciaalguna deRicardo Anaya Cortés,
quieneseaño habíasido candidatopresiden-
cial anombre del Partido Acción Nacional,
pero síestablecia,respectoa la larga y muy
mediática acusación denegocios oscuros en la
compraventa deuna nave industrial en Queré-
taro (por casi 3 millonesde dólares,conforme
a laparidaddela fecha),que“noexistendatos
de prueba suficientesaún demanera circuns-
tancial quepermitan acreditar elhecho con
aparienciadedelitode operaciones con recur-
sos de procedenciailicita”.

A DOS DÍAS dedejarelpoder,lamaquinaria
peñistaque tuvoa raya aAnaya Cortés a lo
largo de lacampañapresidencial2018 decidió
otorgar al panistauna especiedeperdón bam-
boleantey estigmatizanteque lepermitiera
pasar Navidadenrelativapaz:“ladenuncia
presentadapor partedelaUnidad de Inteli-
genciaFinanciera,una vezconcluidalainves-
tigación, no se acreditó la ilicitud del recurso;
por elcontrario, se establecióla existenciade
los recursos y que devienende un crédito”,es-
tablecióelsubprocurador Lira Salas.

DEL TEMA SE hablóaquíel 17demayode
2019,enuna columnatitulada“RicardoAna-

donado” (https:bit y TGTT4 ),a
A se A O
loacomodó lacorrupta y manipulablerealidad
institucionaldelMéxico peñista:Anaya Cortés
es inocentepor cuantolaPGR se desistióde
seguir con elasunto,pero lanaveindustrial
queretanafueentregadaa laPGR como parte
de un acuerdo reparatorio con la Secretaría de
Hacienda por partede laempresafantasma
usada para las triangulaciones deAnaya
Cortés”

AHORA, PERDONADO POR Peña Nieto,
el rollero políticoque fuediputado federal,
presidentedelcomité nacional panista y can-

didatoa Los Pinos en 2018,se apunta por sus
azules pistolas a lamuy endeblelistadeaspi-
rantes apresidir elpaís en 2024. No aceptóla
invitacióna ser candidatoadiputado federal,
pues prefiereenfocarseen elmáximo cargo
de México, para locualya ha iniciado,dice,
una campañadevisitade mil municipiosde la
República.

LA APARICIÓNDE futurismoelectoralde
Anaya Cortés,desdeñandola invitaciónde
Marko Cortés, dirigente formal del PAN, a for-
taleceruna bancadaopositoraalmorenismo
en San Lázaro (otras“estrellasbuscadas”son
FelipeCalderónHinojosa,Margarita Zavalay
VicenteFox) y tejiendosu propia ruta personal
(lasupuesta candidatura presidencialhasta
2024, con giras personales por todoel país
desdeahora),exhibe la faltade unidad y pro-
grama compartido por quienesdesean despla-
zar aMorena y la llamada4T.

SON TANTOS Y tanenconadoslos posiciona-
mientos e intereses de panistas, eronistas,
priístas (eldirigentenacionaltricolor,Alejan-
dro Moreno, ha puesto a su sobrino Christian
Castro como candidatoa gobernadordeCam-
peche)y no se diga lospolíticamentemás des-
arrapados perredistas,que lascandidaturas,
lasalianzasrealesy losproyectosa medianoy
largo plazo están pesando negativamenteen
sus arreglos del presente.

Y, DESDE LUEGO, por encima de todo, la
ml pendientedelasórdenesdeapre-
ensión quepodríanderivarsecontraesos

antiamlistasapartir dedelacionescomo las
hechaspor Emilio Lozoya,queafectana per-
sonajesrelevantesde lacorrupción reciente,
entreellosal propioAnaya Cortésa quien,
según el dichojudicialdeEmilio Lozoya,“en
específico,Luis VidegarayCaso me instruyó a
entregarle6 millones800 mil pesosa Ricardo
Anaya Cortés,quienhabíaestadoinsistiendo
en reunirseconmigo”.

EL RIESGO DE detención o sujeción a lo judi-
cialantes de llegara San Lázaro ha impulsado
al irónicamente llamado “jovenmaravilla”a
una fuga haciaadelante:precandidatopresi-
dencialpanistaexprés,por si antesdejunio
tienequedeclararsepolíticopreso o procesa-
do. ¡Hasta mañana!
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A La ocupación hospitalaria en la COMX
llegó ayer a 89 por ciento de camas generales
y 86 por ciento en las que tienen ventilador.

 
En la imagen, una ambulancia ingresa a un
paciente al área de triaje del Centro Médico
Nacional Siglo XXL Foto Roberto Garcia Ortiz
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Que para losmalpensados que
veían con suspicacia lapromesa de
Joe Biden deuna reformamigrato-
riaensusprimeros100díasalfrente
del gobierno de Estados Unidos, tal

comolaprometióBarack Obama
cuandollegóalpoderen2008 y que
no concretó en ocho años,elpresi-
denteelectoha hecho saberquees-

táredactando un plan para otorgar
la ciudadanía amigrantes con por
lomenos ocho años deresidencia,lo

quedecristalizarimpactaráfavora-
blementeenuna poblaciónaproxi-
mada los11millones.Aver.

Que lasreglasdeequidaddegé-
neroenelterrenoelectoralmetieron
enun lío atodoslospartidos,peroen

especialaMorena,queayerdebióre-
abrir elproceso en San Luis Potosí,
viciadoporqueahíesdondequedóla
posibilidaddecumplirconlascuotas
fijadasuna vezqueseempecinóen
llevaraFélixSalgadoMacedonio
y no aBeatriz Mojica enGuerrero,
loqueleabríala puertaparadesmar-
carse del escándalo que arrastra el

senadorconlicencia.Ahoraquedará
lacandidaturaentreunaantiguain-

tegrantedelaAyudantía presiden-
cialolapriista exsecretariadeSalud.

Que labancadaperredistaen
la Cámara deDiputados, por con-
ducto de su coordinadora Veró-
nica Juárez, interpusoun juicio
deamparo contra su exclusión de
laComisión Permanente delCon-

gresodelaUnión,dondelamayoría
parlamentaria deMorena se“agan-
dalló”unavezmáselasientoquele
correspondería al PRD. La mala es
quehastaahora ni siquiera ha sido
admitido el recurso, mientras al re-

ferido órgano parlamentario solo
lequedan12días enfunciones an-
tes de iniciar el nuevo periodo de
sesionesenSanLázaro.

ANCO NEO



Milenio Diario

Sección: Opinión Página: 3

2021-01-19 03:41:38 204 cm2 $41,662.48 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.

EN PRIVADO
 

JOAQUÍN
LOPEZ-DORIGA
lopezdoriga(Qmilenio.com
Qlopezdoriga
lopezdoriga.com

 
 

Vaporelcontrol
delosdiputados

Sostienenquelosdefectossonexclusivos
delosadversarios.

Florestán

aseleccionesdelpróximo6dejunio
son fundamentales para elproyec-
to cuatroteísta del presidente Ló-

pez Obrador.
Y no estoyhablandodelos15gobernadores,ni

delosmil900 funcionariosdeayuntamientosni
delasmil 63diputacionesdelos30congresoslo-
cales.No.

Me limitoalos300 diputadosdemayoríarela-
tivay 200 plurinominales delos quedependerá
manteneroperderelcontrolenlaCámaradeDi-
putados,dondeMorenay susrémorastienenla
mayoríacalificadaparacualquierreformacons-
titucional,ya no digaleydemayoría simple,re-
cordando queenelSenadoRicardo Monreal ni
consusaliadoslaalcanza.

En algunamañanera,elrepresentantedeun
mediodegobiernopreguntóalPresidentesobre
lascoalicionesdeoposicióny sedejóirdiciendo
queloquebuscabaneravolveralos tiemposdela
corrupcióny cancelartodoslos beneficiosdesus
programas sociales,respuestaqueprovocóque
elcasollegaraalINE y elviernespor lanochesu
consejogenerallefijaraunaseriedelimitaciones
enesteperiodoelectoral,enloquehoy nomevoy
ameter,yaloharé,peroaldecirloquebuscabala
alianzadelosconservadores,confirmóquéeralo
queélbusca,queno esninguna sorpresa:man-
tenersusprogramassocialesy terminarsuspro-
yectosprioritarios:Tren Maya,AeropuertoFeli-
peAngelesyrefinería deDos Bocas.

Pero también las grandes reformas consti-
tucionales,quealinicio desu gobierno dijoque
seríanenlasegundamitaddesusexenio,paralo
queel6 dejunio necesitaconfirmar su mayoría
calificadaenSanLázaroyya verácómoaflojaal
bloqueopositordelSenado.

Por eso,lo que más leinteresa delas elecciones
del6dejunioeslamayoríaenla CámaradeDipu-
tados,puesesconlaqueoperaunjefedegobier-
no.No tenerlalollevaríaahacerlopordecreto.

RETALES
1.SALUD. Las razones personales queadujoMi-
riam Veras Godoypararenunciarcomoencargada
delplannacionaldevacunacióncontraelCovid-19,
y delasqueayerelPresidentedijonoestarentera-
do,fueronporuntemadesalud.Ycomosemane-
jódiferenciasconesacampaña,salióanegarlo;
2. IMPOSIBLE. El gobierno,solopuededebe
haber sido elPresidente,autorizó queelgene-
ral Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sede-
na,comparezcamañana anteelGIEL elGrupo
Interdisciplinario deExpertos Independientes,
por lapresuntaparticipacióndelEjércitomexi-
canoenladesaparicióndelos43normalistasde
Ayotzinapa,en Iguala,el 26 deseptiembrede
2014.Misión imposible;y
3.VACUNAS. LópezObradorharáun anuncio
importanteluegodequePfizerrecortaraelnú-
merodedosis aentregaraMéxico,paraaumen-
tar su producción. Hoy llegan 219 mil 350 en
vezdelas439 milpactadas,enfebreroPfizerlas
compensará.Perohabránuevasvacunas.

Nos vemos mañana, pero en privado
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Cufé

político 

José Fonseca
jose.fonsecaQeleconomista.mx 

Palacio: ¿quién
subestimó a Biden?

xplicable que la coalición forjada por el pre-
sidente López Obrador para ganar, auténti-
ca olla de tamales —de dulce,de chile yde

manteca —, fuerceequilibrios tácticos,pero
no debe arriesgarse la relación con Wash-

ington por política doméstica.
En Palacio Nacional parecen haber concluido

que Joseph Biden tienesuficientecon el explosivo
legado de Trumpy no se molestará por ser utilizado
como parte de esos equilibrios en el Partido Oficial

y en el gobierno.
Es posible, pero también lo es que subestimen al

señor Biden suponiendo no tomará nota del tono en

Palacio por su tarea de los primeros 100 días, pero
su equipo sí puede sentarse frentea la Casa Blanca

daesperar que pase México.

Medicamentos: rebasada la UNOPS
Hasta la fecha no se sabe si la UNOPS de las Na-
ciones Unidas ya hizo las licitaciones de medica-

mentos para México, menos cuándo llegarán los
primeros que surtan a un sector salud que padece
un desabasto peligroso.

La faltade medicamentos es talque las institucio-
nes del sectorsalud han salido al mercado nacional
a comprar los medicamentos más esenciales, con
lo cual ya crearon un incipientedesabasto para los

consumidores privados.
Uno recuerda que se anunció que la UNOPS re-

cibió muchos miles de millones de pesos para las
compras consolidadas por cuenta de México y na-
da. Cabe preguntarse si el presunto expertise de la

UNOPS es poco para la gigantesca compra para
México.

Autónomos quitan poder al presidente
En acalorado debate por la decisión cantada por el

Ejecutivofederal para eliminar a los organismos qu-
tónomos, en este espacio, sin que necesariamente

signifique que uno concuerde, se explicó cómo ve
a los autónomos.

Se contó aquella charla hace casi 15 años en la

cual el Ejecutivoexplicó que se había quitado dema-
siado poder al presidente de la República, lo cual
“hace cada día más difícil la tarea de gobernar”.

La autenticidad de aquella charla la confirma el

artículo publicado en LaJornada por don Bernar-

do Bátiz, respetado y respetable intelectualde iz-
quierda. Escribió “los organismos autónomos pulve-
rizan el poder”.

NOTAS EN REMOLINO
En estos tiempos de definiciones, vale recordar una
frase de aquel discurso de don Jesús Reyes He-
roles pronunciado en presencia del entonces presi-
dentede la República José López Portillo: “Cuan-
do se quiere complacer a todos, se termina por no
complacer a nadie” ... Por supuesto que el CEN del
PÁN está encantado por el anuncio de su excandi-

dato presidencial Ricardo Anaya de que buscará
ser postulado otra vez en 2024, para lo cual anun-
cia que recorrerá la República. Mmmm... Una irres-
ponsabilidad que desde el Partido Oficial se cons-

truya la leyenda de que todavía es posible falsificar
las suficientesactas de una elección para cambiar

el resultado.Manifestación perversa de explotación
de la ignorancia de la mayoría sobre el sistemaelec-
toralque se ha construido en más de un cuarto de si-

glo. Vamos, descarada mentira...Parece que el pre-
sidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, en

afán de fortaleceral PoderJudicialarriesga a que se
organice una “noche de los cuchillos largos”...
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El engaño del usuario 129
117 denoviembredelaño

E pasado,elfiscalinterino
enlaCortedelDistritoEste

en Brooklyn, Seth DuCharme, le
notificóa lajuezaCarolAmon
queelgobierno deEstadosUni-
dos sedesistíadelasacusaciones
en contrael generalSalvador
Cienfuegos,por recibirsobornos
delCárteldelosBeltránLeyvaa
cambiodeprotecciónpor razo-
nespolíticas,peroinsistióque
era“uncasofuerte”por lobien
documentadodela investigación
delaDEA.A la luz delaspruebas
queenvió elgobierno estadou-
nidenseaMéxico,esaspruebas
resultaron pólvora mojada,y po-
dríanseruno delos fiascospúbli-
cosmás sonadosdeesaagencia.

JusticiadeEs-
tadosUnidosa laFiscalíaGeneral
paraque investigaray procesara
al exsecretario de la Defensa,
muestrandeficienciase incon-
sistenciasque sedescribieron
ayerenesteespacio,y tambiénla

La revisióndedecenasdemen-
sajesdeBlackBerryqueenvióel
Departamentode

formacomolaDEA creyólo que
Daniel Isaac Silva Gárate,apo-
dadoelH-9, ledijoa sujefeJuan

Patrón Sánchez, elH-2,Francisco

quetomaroncomoverdaderos
losmensajesenviadosdesdeel
móvil deZepeda,presuntamente
elqueusabaelgeneralCienfue-
gosparacomunicarseconese
narcotraficantedetercernivelen
elcártel.
De acuerdocon elexpediente

dado aconocerporelgobierno
mexicano, el método de comuni-
caciónqueteníanelH-2 y elH-9

consistíaen 11 celularescada
uno,cuyosusuarioseran,entre
losmásutilizadoselperiodo
referido,Superman, Batman,
Spartacus,Samanthay Thor.Hay
otrosmensajesde subalternosde
ellos,queaportabaninformación
deapoyo.En esesistemacreado
paraescondersu identidad,
apareceun tercerusuariocuyos
mensajesservíanpara apoyar lo
quedecíaSilvaGárateaPatrón
Sánchez,quesupuestamente
probabanqueteníancomunica-
ciónconelgeneralCienfuegos,
cuyo apellidomaternoesZe-
peda.Esetercerusuario,Zepeda,
sóloenviabamensajesalcelular
delH-9, quiendeesaformalo
convirtióenelmóvildesuusua-
rio 12.

A travésdel usuario 12, Silva

GárateendulzóeloídodePatrón

Sánchez,quiensepercibea tra-
vésdelosmensajescomouna
persona acomplejaday aspira-
cional.En unmensaje,cuandose
supone queelH-9 estácon elge-
neralCienfuegosel9 dediciem-
brede2015 (página78), lepidió:
“DÁgalA que traigo un gusto
quenuncahabíasentidoqueme
siento tranquilo y vamos a seguir
asiendolascosasbien”.Poco
después(página89), añadió:
“Qprimero dios sueÁ=0 con ser
grande,perotambiÁCnquiero
cambiarla historiade lamafia
queno meandenbuscandopara
matarmequierohacertodolo
mejorpara queme quieran”.
Aunqueestaparteessubje-

tiva,permitever lanecesidadde
PatrónSánchezdetenerun res-

paldo como eldel secretariode la
Defensa,perono provocóquela
DEA profundizaray aclararalas
contradicciones en su investiga-
ción.Pareceríaqueestabatande-
seosadequefueracierta,como el
H-2 dequesu protectorfuerael

generalCienfuegos.Por ejem-
plo,elmismo 9 de diciembre,
cuandosedio elsupuestoprimer

elgene-encuentroentreelH-9 y
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ral,le envía otromensajealH-2,
“Elpadrinomedio elnombre
deSalbador SinfuegoSepeda”,
quegenerauna duda seriaque,
cuando menos comohipótesis,
debióhabersido

¿No sabíaSilva Gáratequeiba
ahablarconelsecretariodela
DefensaCienfuegos?Aunque no
seprecisaesoen elexpediente,
queempiezaesemismo díalo
queentregóelDepartamentode
Justiciaalgobiernomexicano,
tampocoseexplica-porque lo
compartidofueinformaciónde
inteligenciaenniveldemateria
prima- cómoprocesaronmen-
sajesfuturosdondelasdudas
delH-2 no sereflejaronencómo
resolvió las suyas,si las llegóa
tener,la DEA.
Mensajesclavesobreladuda

de si el “Padrino”era elPadrino,
y siZepedaerarealmenteCien-
fuegos,aparecieronen la última
semanadenoviembrede2016.
El día24 (página521), después
dehablarconpersonasdesu
confianza, Patrón Sánchez le
escribióa Silva Gárate:“Lasra le
dicea laCinthyaqueelpadrino
quecreono es real”.Inmediata-
mentelerespondeelH-9: “Qsi es
elquedigo yo”.La información
que lehabían dado alH-2 esedía
eraqueelPadrinoeraun “militar
retirado”queera“eraamigo del
secretariodelaDefensa”.

ElH-2 ledecíaalH-9 que seiba
a“volverloco”por estainforma-
ción contradictoria, y le decía
que,si eraenrealidadCienfue-
gos,no habríaproblema,pero
que si no, como lo expresócasi
unahoray mediadespuésde
los intercambiosconsusdudas
(página 470), “voyavenirma-
tandogente”.ElH-9 lerespon-
dió,presuntamentecitandoal
general:“Quepor favorletenga
confianza”.ElH-2 setranquilizó,
deacuerdocon losmensajesdi-
fundidos,y concluyóque,sino
eraelgeneralCienfuegosquien
losestabaapoyando,síhabíaun
militarquelosestá“cuidando”.

deseosodeayudaraun cártel

Losmensajesenviadospor el
DepartamentodeJusticiamues-
tran a un general cursi,afemi-
nado,mendigandopordinero
anteun narcotraficantemenor,

desmoronándose, que se con-
traponecon lapersonalidad del
exsecretariodelaDefensa.No
hay,en la informacióndivulgada,
referenciasaperfilesdelgeneral
o delH-2 y elH-9 queayudaran
a contrastarsu caráctercon los
mensajes.
La DEA no se cuestionó nunca

laposibilidadqueZepedano
fueraCienfuegos,comoreflejó
DuCharme en la presentación
delcaso,dondeafirmóquela
investigaciónincluía“nume-
rosas comunicaciones entreel
acusadoy un líderdelcárteldel
H-2”, donde “elacusado discu-
tíasu ayudahistóricaconotras
organizaciones de narcotráfico,
asícomocomunicacionesen las
cualeselacusadoesidentificado
por nombre,títuloy fotografía”.
El usuario 12 parecequetambién
les tomó la medida, incluso sin
habérselopropuesto.

Las pruebas que
envió el gobierno
estadounidense a
México resultaron
pólvora mojada

...ypodrían ser
uno de losfiascos
públicos más
sonados de esa
agencia
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=
Es Sacapuntas
Vientos de cambio
Con un anuncio en pro de los migrantes arrancará su

gobierno el nuevo presidente de EU, Joe Biden; lo que

significa que abrirá los brazos para mucha gente que
no le favoreció con su voto en las elecciones pasadas.

Defensores de inmigrantes y demócratas se frotan

las manos, mientras que los republicanos van a hacer

todo para intentar frenar sus planes.

 

Aclaración
Rechazó la cancillería que algunos de sus funcionarios
hayan hecho uso indebido de las vacunas de la

empresa farmacéutica CanSino, tal y como se dijo en

algunos espacios informativos. A través de una carta

”“ suscrita por la subsecretaria Martha Delgado, la SRE
aclaró que su tarea ha sido la de hacer las gestiones

para traer las vacunas, y no para aplicarlas.

Anaya, se baja y se sube
Después de deshojar la margarita por largo rato,
el llamado Joven Maravilla, Ricardo Anaya Cortés,

anunció que no será el próximo jefe del Partido Acción
Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados. Rechazó

una plurinominal y, como “ya sabes quién”,buscará e
por segunda vez la Presidencia de la República, en
2024.

. .

Complicaciones
Y a propósito de Acción Nacional, algunos de sus

militantes se preguntan "¿Y dónde está el piloto?”

(supresidenteMarko Cortés),porquelaelección
de candidatos en Nuevo León, San Luis Potosí y

“ Chihuahua, se le está poniendo color de hormiga, con

escandalosas impugnaciones y hasta procesos legales,
como en la tierra de Javier Corral.

 
 

”

Van por Coyoacán
La dirigencia de Morena en la Ciudad de México, que

encabeza Héctor Ulises García,ya definió que,dentro
de la repartición de candidaturas por cuota de género

en la alcaldía Coyoacán, va un hombre. Por lo que la

disputa por la nominación estará entre Carlos Castillo,

del grupo de René Bejarano, y Raúl Avilés, del de

Mario Delgado.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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|¿SERÁ?|
¡Esas sí son prestaciones!
Variascejassehanlevantadoluegodequeelpresidente
Andrés Manuel LópezObradoranunciara...yluego
insistiera...enquelosllamados“siervosdelanación”
seríandelosprimerosmexicanosenrecibirlavacuna
contraelSARS-CoV-2.Yesqueporunladoesciertoque,al
serpartedelasbrigadasdevacunaciónqueaplicaránlas
dosiscasaporcasa,esnecesarioinyectarlos,perotambién
esciertoquesetratadepersonalensumayoríajóvenes,
noadscritosalSectorSaludyencargadosdelapromoción
yoperacióndebeneficiossocialesquellevanelsellodela
4T.Otravez,México sorprendeapropiosy extrañoscon
esta“prestación”alosfielesalacausa,un beneficioqueno
brinda...¡niBiden!¿Será?

 

Y hasta Pemex levanta la mano
Dicenquealverlosbeneficiosquetraeconsigoparticipar
enlascampañasdevacunación,elSindicatoNacionalde
lasEmpresasProductivas delEstado (SNEPF), quelidera
ElielFloresAngeles,tambiénselevantólamangadela
camisa...perdón,levantólamano,ypropusoalPresidente
sumaraPemex laluchacontraelCovid-19atravésde
susseishospitalesregionales,14generales,15clínicasy
28consultorios.Elorganismogremialinformóaltabas-
queñoqueyatrabajanenunplanparaquelosmásde750
miltrabajadoresdebaseytransitorios,jubilados,dere-
chohabientesypensionadosdelaempresaqueencabeza
OctavioRomeroOropezarespondanoportunamente...
cuandolescorrespondalaaplicacióndelavacuna.¿Será?

 

Ahora forja...su futuro
LasRedesSocialesProgresistasenlaCDMX hanen-
contradoenpersonajesdelafarándulay losdeportesa
variosdesuscandidatosapuestosdeelecciónpopular.El
actorAlfredoAdame,porejemplo,buscaunadiputa-
ción en San Lázaro;los luchadores Blue Demon, Carísti-
coy TinieblaspretendengobernarlaGAM, Cuauhtémoc
yVenustianoCarranza,respectivamente.Peronos
cuentanquelaagrupaciónpolíticatendiósusredespara
atraparalescultorSebastián.Faltaaclarardóndevioel
artistamejormateriaprima,sienunadiputaciónoen
una alcaldía.¿Será?

 

No hay peor lucha
LospresidentesdelosinstitutosestatalesdeAccesoala
InformaciónPública,enconjuntoconelINAI deBlanca
LiliaIbarra,propondránalPresidentequereconsidere
supropuestadedesaparecerdichosórganosautónomos,
bajoelargumentodequeabonanafortalecerlademocra-
cia.DesdeelorganismodetransparenciaenOaxaca,que
presideMaría AntonietaVelásquez,noscomentanque
intentaránconvenceralinquilinodePalacioparaquese
sumealfortalecimientodedichasinstitucionesygaranti-
zarasíelrespetoalaConstitución,alosderechoshumanos
einclusoadiversostratadosinternacionalesdelosque
Méxicoformaparte.¿Será?

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org




Reforma

Sección: Opinión Página: 9

2021-01-19 04:11:30 189 cm2 $42,965.18 1/1

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

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

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

ESCOBEDO, GRO (MTA) 7/01/2021: México, a petición de
la ONU, reducirá su entrega de vacunas para distribuirlas

entre países aún más pobres, informó en un mitin el presidente
Andrés Manuel López Obrador.<<<
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