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1. Biden revelará propuesta de inmigración el primer día 

Durante su primer día en el cargo, el presidente electo Joe Biden revelará un plan integral de inmigración que proporciona un camino 
de varios años hacia la ciudadanía para millones de personas. (CNN). Esperemos le ayude a integrar una patria tan fracturado con 
odio y violencia, y bueno que algo nos toque mejorando las condiciones migratorias de las familias de nuestros migrantes y mejores 
condiciones de trabajo en ese país para quienes se fueron ahí a trabajar. 
 

2. Advierte BBVA 'caudal de demandas' en México con Biden.  
BBVA predijo un posible "caudal de demandas" contra empresas en territorio mexicano tras la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, 
pues sería más estricto con el cumplimiento del nuevo T-MEC. "Las nuevas disposiciones laborales podrían traer un caudal de demandas 
laborales en contra de empresas operando en México. El relativo activismo de la Administración de Biden con respecto a castigar el 
incumplimiento de estas nuevas disposiciones jugará un papel clave en la agenda económica bilateral entre Estados Unidos y México", 
indica un análisis de BBVA (Reforma). Tal vez es un poco exagerado el término, pero que nos forzaran a cumplir nuestras obligaciones 
es inminente. 
 

3. Se contrajo 5.4% la actividad económica en diciembre: INEGI 
Diciembre fue un revés en la recuperación de la economía, estima el INEGI. El organismo apunta a una contracción de 5.4% en la 
actividad económica en ese periodo. En una cadena de tasas negativas de crecimiento a lo largo de 2020, pero que cada vez eran 
menores, se prevé que diciembre revirtió la tendencia de recuperación que inició en junio pasado (Jornada). Si se va a contraer si 
todo está cerrado y no hay trabajo, hasta cuando aguantaremos… 
 

4. Presenta Clouthier plan de reactivación 
La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, presentó un plan de reactivación de cuatro puntos, que incluye la dispersión de mil 600 
millones de pesos en microcréditos a la palabra, además de estímulos fiscales para hacer atractivas distintas regiones del País. El plan 
incluye grandes rubros como: empleo y empresa, fomento y facilitación a la inversión, comercio internacional y regionalización de 
sectores, detalló en su primera conferencia de prensa con medios (Reforma). Primero se reúsan a apoyar a los empresarios pequeños 
y grandes, luego solo les dan crédito con interés que es suicida tomarlos si no hay como pagarlos y finalmente deciden regalar dinero, 
pero seguro es discrecional… 
 

5. Impugna Presidencia 'tapabocas' del INE 
La Consejería Jurídica de Presidencia impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los lineamientos emitidos 
por el INE que prohíben al Gran líder hablar en conferencias, giras o eventos públicos sobre coaliciones electorales, vida interna de 
partidos o candidaturas partidistas o de independientes. Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, informó que se solicitó a los 
magistrados analizar la legalidad de la resolución, ya que, para el Mandatario, se trata de un acto de censura previa (Reforma). No 
me callo, no me callo y no me callo. ¡¡¡Recuerden que el jefe soy yo!!! 
 

6. Sindicatos se solidarizan con personal de la UAN de Nayarit 
Líderes sindicales de nueve universidades de diversas partes del país están en esta ciudad para solidarizarse con el reclamo que han 
realizado durante varias semanas los trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), a quienes se les adeuda dos 
quincenas de diciembre y su aguinaldo (Jornada). No cumplir los compromisos siempre tiene consecuencias… 
 

7. Un sube y baja para niños en la frontera entre E.U. y México ganó el Premio de Diseño Beazley del Año 
El sube y baja llamado “Teeter-Totter Wall”, una instalación interactiva temporal diseñada por los arquitectos californianos Ronald Rael 
y Virigina San Fratello, ganó el Premio de Diseño Beazley 2020, un premio anual, y una exhibición organizada por el Design Museum de 
Londres. La instalación, que tuvo lugar en julio de 2019, consistió en tres balancines o sube y baja, de color rosa brillante colocados en 
los huecos del muro fronterizo de acero que separa E.U. y México. (CNN). El significado moral es poderoso más que el buen diseño. 
 
Sumario Covid-19:   SSA reporta 1,584 muertos y se reportaron 18,894 récord de nuevos casos en un solo día.  
 

 
País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1,668,396 142,832 1,251,782 
E.U.    24.247.006 401.586 6.298.082 
Mundo 96.120.244 2.054.560 52.930.950 

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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Va Senado por sesiones virtuales

URL: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/va-senado-por-sesiones-virtuales

Autor: Juan Arvizu Arrioja

En el Senado “hay preocupación, temor” a posibles contagios de legisladores, colaboradores y trabajadores, señaló
el presidente de la Cámara Alta, Eduardo Ramírez Aguilar (Morena), y dio a conocer que hay consenso para
aprobar reformas en materia de Senado Digital.

La Cámara Alta lleva casi 10 meses con poco trabajo de sus comisiones y el pleno en dos periodos ordinarios dejó
de sesionar o convocó a concurrir a su salón plenario con protocolos sanitarios para evitar que la sede fuera foco de
contagios.

Desde antes de que se declarara la emergencia sanitaria por Covid-19, el 31 de marzo, senadores del PAN
propusieron que el Senado sesionara a distancia, y posteriormente se presentaron iniciativas de PRI, MC y de
Morena, que representa la mayoría, pero el tema se frustró, por lo que la 64 Legislatura debe asistir a su sede en
Paseo de la Reforma para votar reformas, nuevas leyes, nombramientos y decretos.

Este martes la Mesa Directiva sostuvo una reunión con los presidentes de las comisiones legislativas a fin de prever
una agenda legislativa para el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero próximo.

Con todo, en esa reunión privada sobresalió el problema de la pandemia en el país, con comentarios de senadoras
que, por cierto, han padecido la enfermedad que produce el coronavirus, al tiempo que se recordó que en este
momento recibe atención médica la presidenta de la Comisión de Cultura, Susana Harp, y todavía está en
recuperación la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher Camarena.

Con presidencias de comisión, también han padecido Covid-19 Josefina Vázquez Mota, de Niñas, Niños y
Adolescentes, así como Napoleón Gómez Urrutia, de Trabajo y Previsión Social.

En días pasados fallecieron un trabajador del Senado y un asesor de la Comisión de Derechos Humanos.

Ramírez Aguilar dijo que “hay preocupación por la salud de los senadores y las familias, por el desplazamiento en
carretera y avión”.

Los riesgos de contagio de Covid-19 “es tema de temor para el Senado y hay disposición de poder emigrar a las
plataformas digitales, votar legislaciones, nombramientos, votar y trascender en la vida nacional en los asuntos de
interés público”, afirmó.

De acuerdo con Ramírez Aguilar, “existe consenso para llevar a cabo un Senado virtual a partir de esta reunión y
que no haya parálisis legislativa ni por la pandemia ni por los procesos electorales”, señaló.
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Desde abril hasta el momento el pleno del Senado y de la Comisión Permanente han sesionado a distancia en varias
ocasiones, con base en acuerdos parlamentarios y protocolos sanitarios que fijan el flujo de personas en el salón de
sesiones.

Para poder sesionar por completo, lo que incluye que los senadores puedan votar desde sus lugares de residencia,
se requieren reformas a la Constitución, a la Ley Orgánica del Congreso General, del Reglamento del Senado y, en
su caso, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Para un voto seguro se ha considerado contar con un mecanismo de firma electrónica, para lo cual se podría
solicitar asesoría de la Secretaría de Hacienda.
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VaSenadopor
sesionesvirtuales
Hay consenso de lasbancadas paraaprobar las
reformasque lespermitan trabajar a distancia
ante eltemor de que suban los contagios de Covid

JUAN ARVIZU

—juan.arvizuGeluniversal.com.mx

En elSenado “haypreocupa-
ción, temor”a posibles con-
tagios de legisladores,cola-
boradoresy trabajadores,se-
ñaló el presidentede la Cá-
mara Alta,Eduardo Ramírez
Aguilar (Morena),y dio a co-
nocerquehayconsensopara
aprobar reformasen materia
de Senado Digital.

La Cámara Alta lleva casi
10meses con poco trabajode
sus comisiones y el pleno en
dos periodos ordinarios dejó
de sesionaro convocóa con-
currir a su salón plenario con
protocolos sanitarios para
evitarque la sedefuerafoco
de contagios.

dePRI,MC y deMorena,
que representa la mayoría,
pero el tema se frustró,por lo
que la 64 Legislatura debe
asistir a su sede en Paseo de
la Reforma para votar refor-
mas, nuevas leyes,nombra-
mientos y decretos.

EstemarteslaMesa Direc-
tivasostuvo una reunión con

antes que se
clararalaemergenciasanita-
riaporCovid-19,el31demar-
zo,senadoresdelPAN propu-
sieronqueelSenado sesiona-
ra a distancia, y posterior-
mente se presentaron inicia-
tivas

los presidentes de las comi-
siones legislativas a fin de
preveruna agendalegislativa
para el periodo ordinario de
sesionesque inicia el1de fe-

breropróximo.
Con todo,en esa reunión

privadasobresalióel proble-
madelapandemiaenelpaís,
con comentariosde senado-

de la
Comisión deCultura,Susana

rasque,por cierto,
cido la enfermedadque pro-
duce el coronavirus,al tiem-
po que se recordóque en este
momento recibe atención
médica la presidenta

Harp, y todavíaestáen recu-
peración la presidenta de la
Comisión para la Igualdad
deGénero,Martha LucíaMi-
cher Camarena.

Con presidencias de co-
misión,tambiénhan padeci-
do Covid-19 Josefina Váz-
quez Mota, de Niñas, Niños
yAdolescentes,asícomoNa-
poleón Gómez Urrutia, de
Trabajo y Previsión Social.

En días pasados fallecie-
ronun trabajadordelSenado
yun asesordelaComisión de
Derechos Humanos.

Ramirez Aguilar dijo que
“haypreocupaciónpor lasa-
lud de los senadoresy las fa-
milias,por el desplazamien-
to en carreteray avión”.

Los riesgosdecontagiode
Covid-19“es tema de temor
para el Senadoy hay dispo-

sicióndepoderemigrara las
plataformasdigitales,votar
legislaciones,nombramien-
tos,votar y trascenderen la
vida nacionalen los asuntos
de interéspúblico”,afirmó.

De acuerdocon Ramírez
Aguilar,“existeconsensopa-
ra llevar a cabo un Senado
virtual a partir de esta reu-
nión y que no haya parálisis
legislativani por la pande-
mia ni por los procesoselec-

torales”,señaló.
Desde abril hasta el mo-

mento elplenodel Senado y
de la Comisión Permanente
han sesionado distanciaen

variasocasiones,conbaseen
acuerdos parlamentarios y
protocolos sanitarios que
fijanelflujodepersonasenel
salón de sesiones.

Para poder sesionar por
completo, lo que incluye
que los senadores puedan
votar desde sus lugares de
residencia, se requieren re-
formasa la Constitución, a
laLey Orgánica delCongre-
soGeneral,delReglamento
delSenado y,en su caso,del
Reglamento de la Cámara
de Diputados.

Paraun votoseguroseha
considerado contar con un
mecanismodefirmaelectró-
nica,para lo cual se podría
solicitarasesoríade laSecre-
taríade Hacienda. e

EDUARDO RAMÍREZ

Presidente del Senado

“Haypreocupación
porlasaluddeos
senadoresy las
familias,porel
desplazamientoen
carreterayavión
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Economía presentó cuatro ejes para contrarrestar impacto de covid

 

IP,incluidaenplande
reactivación económica

Mercado interno, facilitación a inversión, comercio exteriory regionalización de
sectores,asícomoapoyoseconómicosy fiscales,enlaestrategia:T.Clouthier.

 

Se buscaráatraerinversionesdeAsiay deGB enfasede
relocalización;“Cofecee IFTse mantendránautónomos”,anuncia.

Economia da entrada a
peticionesde la IP para
reactivación económica
* ladependenciavapornuevoprogramadecréditosa lapalabraquesedaríantambiéna
desempleadose impulsaráplanteamientosdelosempresarios,comoladepreciaciónacelerada,
afirmóTatianaClouthier,ensuprimeraconferenciacomotitulardelasecretaría

 

LiliaGonzález

lili.gonzalezGeleconomista.mx

a Secretaría de Eco-
nomía presentóelplan
dereactivacióneconó-
mica de México para
hacer frentea la cri-

sis provocada por el Covid-19,
que contempla cuatro pilares es-
tratégicos-mercadointerno,fa-
cilitación a la inversión, comer -
cio exteriory regionalización de
los sectores-y en elquese tienen
contemplados apoyos económi

cos y estímulos fiscalesque ava-
laríalasecretaríadeHacienday el
Congreso.

TatianaClouthier Carrillo, nue-
va titularde la secretaríade Eco-
nomía, afirmó quea los pilares
presentadosse lesdaráun segui-
mientotrimestral.Uno de “loste-
mas más esperados por todos es
el a las Estovie-

ne con financiamiento con apo-

yos Covid, capacitación digital
(...)especialmentealasmujeres,
y la promoción, que considera -
mos fundamental,de lo queviene
siendoelconsumo local”.

Así que entre los principales
respaldos se encuentralacoloca-
ción de 60,000 créditosa lapala-
bra,cuyos apoyosvan con mon-
tosde 25,000 pesos,y otrobloque
de apoyos que se detallaránen el
próximo mes defebrero.

Durante su primera conferencia
deprensa -virtual-, lafuncionaria
informó que se tendráun presu-

puestode1,600millones depesos
para los 60,000 apoyos de Crédi-
toala palabra:20,000 alasperso-
nas que quedaron desempleadas,
otros 20,000 para mujeres cabe-
zadenegociosy 20,000 máspara

comercioscumplidos.
“De los programas que tene-

mos, tenemosde apoyoadicional

pequeñasempresas.Estospro-
gramasseencuentranya apunto
deser lanzadosa principios defe-
brero”, mencionó.

Comopartedelapoyoguberna-
mental,seencuentraelprograma
emergentede reactivación eco-
nómica para las tortillerías, pa-

para la recuperación económica
de

ra lo cual se trabajaen un Fondo
de Capitalización e Inversión del
SectorRural,ya que la ideaesque
se apoyenaquellastortilleríasque
tienendeuno hasta50 empleados,
y queseven en lanecesidaddeli-
quidezparapoder tenerel capital
detrabajo.

También, anunció que se apo-
yará a la industria restaurante-

ra,donde el objetivoes apoyar a
los formalesy afrontara los retos
queha dejadolapandemiadelCo-
vid-19, queha dejadoa estesec-
toren vulnerabilidadpor elcierre
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de operaciones. De acuerdo con
la Cámara Nacional de la Indus -
triaRestauranteray deAlimentos
Condimentados(Canirac)hanba-
jadocortinasdefinitivamentecer-
ca de 120,000 restaurantes en el

país, que ha arrojadodesempleo
por 400,000 trabajadores.

El planpresentadopor laSecre-
taríade Economía estávinculado
con elPlan Nacional de Desarro-
llo, destacó Clouthier, en donde
la Secretaríatienecomo mandato
cumplir con “la innovación, di-
versificación e inclusión, como
gran sombrilla con la cual estará
trabajando”.

Para ello, se trabajaráen có-
mo buscar el incrementoalvalor

agregado local, “aquí habremos
de trabajarmano a mano con la
SecretaríadeHacienday Crédito
Público,paralograrestímulosfis-
calesy conelCongresoy elSenado
para poder ver qué mecanismos
vamosa utilizarparapoderincen-
tivarelcrecimientodelanación”.

ADbundóquelasindustriascon-
sideradasenestalaborseencuen-
tran: la siderúrgica, la química, la
eléctrico-electromecánica,plás-
ticos, dispositivos médicos, au-
tomotriz y aeroespacial, que son
partedelasáreasqueagreganva-
lor a todo lo que son el mercado
nacionaly deexportación.

Cabildeo en el Congreso
TatianaClouthier adelantóque

se reunió con el senador Napo -
león Gómez Urrutia, presidente
delaComisióndeEconomíay “se
platicó laposibilidad de dar apo-
yos,si asífueseposibleenalgunas
modificaciones,yo ledecíaapoyos
leyesCovid,endondetuviéramos
peticionesque nos han hecho di-
ferentesempresarios,uno deellos
es la depreciación acelerada,es-
tamos caminando con el senador
y habremosdehacerlo mismo en
laCámaradeDiputados”,precisó.

Ernesto Acevedo, subsecretario

deIndustriay Comercio,informó
que se cuenta con incentivos fis-
calesen lazonanortedelpaís,co-
mo eltratamientoespecíficodelas
gasolinasy laenergíaeléctrica,así
como tratamientoespecialde ISR

e IVA; además del decreto del sur -
sureste que establece condicio -
nespreferencialesdeltratamiento
del ISR e IVA, con distintos niveles

arancelarios.
Por su parte, la titular de Eco-

nomía refirió que también se ha
habladocon losempresariossobre
la reaperturade la actividadeco-
nómica, por lo que “con eldirec-
tor del IMSS, Zoe Robledo, que -
damos de teneruna conversación
con elpresidentedel CCE, Carlos
Salazarpara analizar el tenerne-
gociossegurosy verquéseabre,y
no sequedenatráslos más afecta-
dos(porlapandemia)”.

Con respectoalfomentoalain-
versióny a la infraestructurapara
laconsolidaciónproductivacon el
TratadoMéxico-Estados Unidos -
Canadá(T-MEC),afirmóque“es-
tamos dando pasos muy impor -
tantesya conestaimplementación
quehaentradoy con elnuevogo-
bierno de los Estados Unidos de
América que entra el día de ma-
ñana(miércoles)”.

66
“Seplaticó(con
Napoleón Gó
mezUrrutia)la
posibilidad de
dar apoyos (a las
empresas)(...)
en donde tu
viéramos peti
cionesque nos
han hecho dife
rentesempre
sarios,uno de
ellases lade
preciaciónace
lerada, estamos
caminando con
elsenador y ha
bremos de ha
cer lomismo
en laCámara de
Diputados”.

 

TatianaClouthier,
SECRETARIA DE ECONOMÍA

S1,800
MILLONES

esloqueprevé
invertirEconomía en

unnuevoprograma
decréditosa la
palabra,endonde
secontemplan
60,000
beneficiarios.

 

MA
tulardeEco-
AM ULL
quelasecre-
e ES
ráelrobuste-
cimientodel
valoragrega-
do nacional
e
comolasi-
derúrgica,la
química,la
[ño
tromecáni-

ca,plásticos,
(E
médicos,au-
tomotrizy
aeroespacial.

66
“De los pro -
gramas quete-
nemos, tene-
mos deapoyo
adicionalpa-
ra la recupera-
ción económi -
ca de pequeñas
empresas. Es -
tosprogramas
seencuentran
ya a punto de
ser lanzados a
principios de
febrero”.

Tatiana
Clouthier

SECRETARIADE ECONOMÍA
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Abundó que las industrias consideradas en esta labor se encuentran: la siderúrgica, la química, la
eléctrico-electromecánica, plásticos, dispositivos médicos, automotriz y aeroespacial, que son parte de las áreas
que agregan valor a todo lo que son el mercado nacional y de exportación.

Cabildeo en el Congreso

Tatiana Clouthier adelantó que se reunió con el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de
Economía y “se platicó la posibilidad de dar apoyos, si así fuese posible en algunas modificaciones, yo le decía
apoyos leyes Covid, en donde tuviéramos peticiones que nos han hecho diferentes empresarios, uno de ellos es la
depreciación acelerada, estamos caminando con el senador y habremos de hacer lo mismo en la Cámara de
Diputados”, precisó.

Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria y Comercio, informó que se cuenta con incentivos fiscales en la zona
norte del país, como el tratamiento específico de las gasolinas y la energía eléctrica, así como tratamiento especial
de ISR e IVA; además del decreto del sur- sureste que establece condiciones preferenciales del tratamiento del ISR
e IVA, con distintos niveles arancelarios.

Por su parte, la titular de Economía refirió que también se ha hablado con los empresarios sobre la reapertura de la
actividad económica, por lo que “con el director del IMSS, Zoe Robledo, quedamos de tener una conversación con
el presidente del CCE, Carlos Salazar para analizar el tener negocios seguros y ver qué se abre, y no se queden
atrás los más afectados (por la pandemia)”.

Con respecto al fomento a la inversión y a la infraestructura para la consolidación productiva con el Tratado
México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), afirmó que “estamos dando pasos muy importantes ya con esta
implementación que ha entrado y con el nuevo gobierno de los Estados Unidos de América que entra el día de
mañana (miércoles)”.

lilia.gonzalez@eleconomista.mx

Archivado en:

CCE T-MEC SHCP Canirac Restaurantes Secretaría de Economía Actividad Comercial actividad económica
Covid-19 crisis económica Coronavirus economía Coronavirus estímulos fiscales
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“ET Transiciónpresidencial
en Estados Unidos 

 

Agendaeconómica
globalpresionaráa
gobiernodeBiden
* GuerracomercialconChinay
T-MEC,entrelostemas“calientes”que
encontraráen suescritorio. * ÁG.24

El gobierno de EU buscará
reactivarsueconomíae
impulsar elcumplimiento de

disposiciones laborales,ambientalesy
de propiedad intelectualen el mundo”.

RobertoZapata,
SOCIO SENOR DECONSULTORESINTERNACIONALESANSIEY.

 

Guerra comercial y T-MEC,entre los temas “calientes”

 

biden, con presión
en agenda de
comercio exterior
*El nuevogobiernoestadounidensedebeverificarelcumplimiento
deacuerdodeFase|conChina,laimplementacióndelasnuevos
disposicioneslaboralesenMéxicoconelTEC, asícomorenovarsu
permisoparanegociartratadoscomerciales:consultoraAnsley

RobertoMorales

roberto.moralesGeleconomista.mx

1nuevo presidente esta-
dounidense, Joe Biden,
enfrenta una fuerte pre-
sión por partede potencias
económicas en la agenda

del comercio internacionalde Estados
Unidos, destaca Roberto Zapata, so-
cio senior en Consultores Internacio -
nalesAnsley.

“La Administración Biden estará
presionada por tres temasurgentes: la
evaluación del Acuerdo con China, la
renovaciónde laAutoridad de Promo-
ciónComercial(TPA,porsusiglaenin-
glés) y reactivaciónde negociaciones
con Unión Europea”,dijoZapata.

El gobierno de Estados Unidos es-
táen la de extenderla TPA

acuerdoscomercialesy de inver-
sión, lacual venceráapartir delpróxi-
mo de

para

La TPA otorgaalejecutivoestadou-
nidenselafacultadde llevaracabone-
gociacionescomerciales,y presentar
losacuerdosfirmadosalCongreso,para
que éstelos ratifiqueo desapruebe,sin
modificarsu contenido.

Sin ella,lasposibilidadesde éxitode
cualquiernegociacióndisminuyen se-
riamente,ya que la administraciónen
cursono puedegarantizarquelosresul-
tadosde lanegociaciónseapruebenpor
ellegislativoen sus términos.

En paralelo,según Zapata,laAdmi-
nistraciónBidenbuscarálareactivación
económica, al tiempo que continuará

con eluso de herramientaspara afian-
zarobjetivosdeseguridadnacional.

También priorizará el enforcement
(forzarelcumplimiento)sobredispo-
siciones laborales, de protección del
medio ambiente,propiedadintelectual
y otros compromisos internacionales.
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y ambientalesy
que transfierenla carga de laprueba a
la parte demandada de que una queja
afectaelcomercioy la inversióname-
nos quesedemuestrelo contrario.

Además, el T-MEC incluye un me-
canismo de respuesta rápida para las
quejassobrelos derechosde los traba-
jadoresenlasinstalacionescubiertas,el
monitoreode lareformalaboralmexi-

En particular,elTratadoentreMéxi-
co,EstadosUnidosy Canadá(T-MEC)
tienenuevas disposiciones que afectan
las disputas laborales

cana, la creación de un nuevo comité
interinstitucionalsobretrabajocon re-
quisitosdepresentaciónde informes al
CongresodeEstadosUnidos y disposi-
cionesmejoradassobreviolenciacon-
tralostrabajadoresy trabajoforzado.

El 10 de diciembre de 2019, Estados
Unidos,Canadáy México acordaronun
protocolodeenmiendaaltextooriginal
delT-MEC. Lasrevisionesincluyenmo-
dificacionesa elementosclavedeltex-
tooriginalcon respectoa lasoluciónde
controversias,disposicioneslaboralesy
ambientales,proteccióndelosderechos
depropiedadintelectualy requisitosde
aceroy aluminioen lasreglasdeorigen
delaindustriaautomotriz.

Compuestopor 34capítulosy 12car-
taslaterales,elT-MEC retienelamayo-
ríadeloscapítulosdelTLCAN, haciendo
cambios notables en las disposiciones
de accesoalmercadopara los produc-
tosautomotricesy agrícolas,en reglas
talescomo inversiones, adquisiciones
gubernamentales y derechosde pro-
piedadintelectual,y alasdisposiciones
enmaterialaboraly medioambiental.

Tambiénse abordannuevos proble-
mas, como el comercio digital, las em-
presasestatalesy ladesalineaciónmo-
netaria.Vigentedesdeel14de febrero
de 2020, el acuerdo “Fase1”entreEsta-
dosUnidosy Chinaincluyecompromi-
sosdeChina paracomprarun adicional
200,000 millonesdedólaresenproduc-
tosestadounidensesdesdelosnivelesde
2017en cuatrosectores(bienesmanu-
facturados, servicios, productos agrí-
colasy energía)durantelos próximos
dos años.Finalmente,las negociacio-
nes sobreel acuerdodelibrecomercio
e inversionesentreEstadosUnidosy la
UniónEuropea(TTIP)sesuspendieron
afinalesdel2016.

Tradeon fire

Durantesumanda-
to,DonaldTrumpdio
ungiroradicalenla
agendacomercial
deEUy variosdelos
cambiosiniciados
quedarona medio
camino,porloqueto
caráaJoeBidenreto-
maro rectificartemas
como:

* Laevaluacióndel
acuerdode Fase1
EU-Chinamedian-
teelcualse daba
una treguaen su gue-
rracomercialbajoel
compromisodeBei-
ing para comprar
200,000 millonesde
dólaresadicionalesca-
daañoenproducios
estadounidensesma-
nufaciurados, servicios,

produciosagrícolasy
energía.

* Verificarelenforce-
ment(forzarelcumpli
miento)sobredisposi-
cioneslaborales,de
proteccióndelmedio
ambiente,propiedad
intelectualy otroscom-
promisosintemaciona-
lesenacuerdoscomo
elTEC.

* las negociaciones
sobreelacuerdodeli
brecomercioe inver
siones entreEstados
Unidosy laUniónEu-
ropea[TTIP,porsussi-
glaseninglés),quese
suspendierona finales

Ii AZ

de2016.

* Resolverelbloqueo
deEUa larenovación
delórganoderesolu-
cióndedisputasden-
trodelaOMC.

* ExtenderlaAutoridad
de PromociónComer-
cialPA) paraacuer
doscomercialesy de
inversión,la cualven-
ceráa partirdelpróxi-
mo| dejulio.

 

Joe Bi-
den debe-
ráclarificar
simodifica-
ráelenfo-
quedela
administra-
ciónTrump
denego-
ciar trata-

UA
cialescon
la intención
de reducir
eldéficitco-
merciales-
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Desde
| elpiso
)de remates

k
Maricarmen Cortés

- milcarmencmegmail.com 
Canifarma,preocupada
por retrasoen compra
consolidada

El sectorsaludesun desastretotaly no sólopor elfracaso
delaestrategiaparacombatircovid-19,sino tambiénpor
la ineficiencia de su cuasi titularJorgeAlcocer, pero tam-

biénpor lanecedaddelpresidenteLópez Obrador, quien
con elpretextode combatirla corrupcióny profundizar
la austeridadrepublicana,desmantelóel Seguro Popu-
lar,que fue sustituidopor el Insabi, el cual ha quedado
totalmenterebasadopor la pandemia,y le quitóal IMSS
la organizaciónde las compras consolidadasde medi-
camentos para dársela primero a la exoficialMayor de
Hacienda,Raquel Buenrostro, y para 2021y 2022 a la
UNOPs que operacon opacidad,retrasose ineptitud.

El sectorprivadoestá,desdeluego,muypreocupadopor
eldesastreenelsectorsaludquesereflejadesdelaescasez
decamasy servicioshospitalariosenlasentidadesquees-
tánensemáfororojo,elacaparamientodetanquesdeoxí-
genoy su suministro,opacidadenlacompray distribución
devacunas,elevadamortalidadenmédicos,enfermerasy
personalsanitario,y escasezdevarios medicamentosno
sóloporquemuchagentesigueautorrecetándosetodolo
quepiensanquepuedeayudarlosaenfrentarelcovid,sino,

además,porqueantelosmúltiplesproblemasconlascom-
prasconsolidadas,seestánregistrandocomprasdirectasy
desordenadaspor partede institutosde saludy gobiernos
estatalesquedistorsionanelsuministrodemedicinaspara

lO el sector privado.

General de

en Dinamarca Canifarma,informóque hay un
, nuevoretrasoenlacompracon-

para denunciar  solidadademedicamentospara

La e
acudirá l

DENUNCIARAN A UNOS
d la sede EN DINAMARCA

de la UNOPs Rafael Gual, director

lo que está 2021,lo que tienemuy preocu-
padala industriapor los efectos

pasando quetendráparalapoblaciónpor
en México. eldesabastodemedicamentos.

La Oficinade lasNacionesUni-

das deServiciosparaProyectos
(UNOPs)lavolvióadiferirpara
el 1”de febrerola presentación
decotizacionesy parael8 defe-
breroparadispositivosmédicos,

 
 <

e Rafael lo que implicaráretrasosen el

directorGeneral abasto. Las clave
de Canifarma. merce

madosólo 30%deloscontratos
y ni siquieraseha realizadola licitación,aunqueaseguró
que tantoel IMSS como el ISSSTE estánrealizandocom-
prasdirectas,loqueevitarámayoresproblemasdedesasto.

La oficinade la UNOPs en México a la que se pagarán
135millonesdedólarestampocoha dado respuestaa to-
das laspreguntasquehahecholaindustria.

Gual informó que una medida que tomarála Cani-
farmaserá acudir a la sede de la UNOPs en Dinamarca
para denunciar lo que estápasando en México porque
la UNOPs no rinde cuentasa nadie como sucedió en el
casodeGuatemala,dondeseregistraronirregularidades.

IMSS, PAGOS EN PARCIALIDADES

A ELEVADAS TASAS

El IMSS anunció que para apoyar a las empresas afectadas
la sefacilitaráel a delascuotas

obrerospatronalesdelúltimobimestrede 2020. Nohay
mucho que festejarporquetendránque pagar el 20% de
la cuotapatronaly el 100% de la obreray las tasasmen-
sualesqueno estableceel IMSS, sino Hacienda,son muy
elevadas:1.82%de25a48 meses;1.53%de13a24 meses
y 126% hasta12meses.
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Se han perdido empleos ante el poco apoyo

 

Estimulos fiscales aún
son necesarios: IMEF

Los estímulos fiscales siguen sien-
do apoyos necesariospara México an-
telacrisis sanitariay económicapor el
Covid-19; sin embargo,no hay ningu-
naseñaldequeelgobiernovayaaotor-
garlos,de acuerdocon integrantesdel
InstitutoMexicanodeEjecutivosdeFi-
nanzas(IMEF).

“El riesgode la ausenciadeestímu-
losya sematerializóelañopasadocon
el impacto que la pandemia ha tenido
sobreelempleo,queha sido muy serio,
—12millones de personasperdieronsu
empleo en abril— con la contracción
económica y la desaparición de em-
presas. Eso refleja,en buena medida, la
ausenciadeapoyosfiscales”,dijoenvi-
deoconferenciadeprensaÁngelGarcía-
Lascurain,presidentedel IMEF.

De acuerdo con el Fondo Moneta -
rio Internacional, México fue uno de
lospaísesqueotorgóelmenor estímulo
fiscaldurantelapandemia,tansólopor
arribadeUganda. En ambos países,el
estímulootorgadofuedemenos deun
puntodelProductoInternoBruto(PIB).

“Gran parte de la recuperación es-
perada en este 2021 se sustenta en la
continuidad de los programas deestí-
mulo fiscaly monetariosin preceden-
tes en el mundo. En el frente fiscal, la
respuesta de política económica en el
2020 en todo el mundo fue cercana a
15% delPIB global,con un mayor im-

pulso en economíasavanzadas”,expli-
có García-Lascurain.

En estesentido, Gabriel Casillas,pre-
sidentedelComitéNacionaldeEstudios
Económicos del IMEF, señaló que, en
países con mucha flexibilidadpara la-
borary abriro cerrarempresas,sede-
cidió implementar estímulos fiscales
porque saben que es complicado que
una empresaque cierradurantelacri-
sispuedavolveraabrircuandoelpano-
rama económico mejore.

“Eso pasa en países con mucha fle-
xibilidad.Aquí en México abrirempre-
sas, así como contratar mano de obra,
esmuy complejo,entoncesalahorade
perderempleoso empresascuestamu-

cho trabajovolverlosagenerar”.
Sin embargo,destacólosbeneficios

se observar, altérmino de

lapandemia, antelamodesta respues-
taen términos deestímulosfiscalespor
partedelgobiernomexicano.

Entre dichos beneficios se encuen-
tran el no incrementar la deuda como
porcentajedelPIB —adiferenciadeva-
rios países —,ademásdeno implemen-
tar una reforma fiscalque aumente las
tasasexistentesde los impuestos.

Vacunación será clave
Sobre lavacunación contra elCovid-19,
elpresidentedel IMEF destacóque se-
rá clavepara el 2021y seesperaque,al

cierredelaño,un altoporcentajede la
poblaciónrecibalasdosis.

“Visualizamos que una buena parte
de lapoblación estaríavacunada hasta
lasegundamitaddel2022y noesteaño,
como secontempla.El problemaesque
entremás se atrase,más tardará la eco-
nomía en recuperarse”,declarópor su
parteGabrielCasillas.

No obstante, García -Lascurain ad-
virtió sobre el politizar el tema de la
vacuna, algo que podría retrasar la
campaña.

“Un factor que nos preocupa es que
se politice la campaña de vacunación.
Nos parece que debería enfocarse en
la efectividadde la misma, en la rapi-
dezy en la mayor cobertura,con base
en criteriosde eficienciaoperativa,in-
corporandotodoslosnivelesdegobier-
no”, agregó.

Por su parte,Gabriel Casillas refirió
queelsectorprivadopuedeayudarenla
distribucióndelavacuna,en lapartede
logísticay enuna más rápidareactiva-
ción de laeconomía, aunqueen lavís-
peraelsecretariodeHaciendaaseguró
que elelpersonal de salud es capaz de
haceresalabor.

Pronósticos
Para el cierre del 2020 el IMEF espe-
ra que la contracción de la economía
mexicana haya sido de 9.0%, mien-
trasqueparaesteaño esperaque ha-
ya un rebotede la economía de 3.50
por ciento.
Para la inflación prevén que cierre el
2021en3.60%, en líneacon elobjetivo
deBanco deMéxico.

BelénSaldívar
ana.martinezQeleconomista.mx
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ÁngelGarcía-
Lascurain,
presidentedel IMEF
planteóquelacon-
traccióneconómica
y ladesaparición
deempresas,refle-
ja,enbuenamedi-
da, la ausencia de
apoyosfiscales.
FOTO EE: HUGO SALAZAR

A

Factoresque
incidiránen
elcrecimiento
deMéxico

1 Efectividadde
lacampañade
vacunación.

 

2 Creacióndecer
tidumbrepararecu-
perarlainversión
privada.

3 Procesoelecioraly
resultados.

4 Preservaciónde
órganosauiónomos.

5 Estabilidadde las
finanzaspúblicas.  
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Lo dicho.No hay dineropara impulsaruna
reactivación más sólida, pero sí una pro-
puesta—en desarrollo—parafacilitarla.La
reunión entrela Secretaríade Economía,
el IMSS y la CCE paradefinirun modelode
“negociosseguros”podríamarcarladiferen-
ciaen lanormalizacióneconómica.

No dejar atrás aningún negocio, más
cuando el sectorserviciosy comercio repre-
sentael85% de los establecimientosrepor-
tados en los censos económicos del 2019,
implicaladefinicióndeprotocolosdeaten-
ción completos,perotambiénqueelpatrón
se involucretantocomoeltrabajador,enel
procesodevacunaciónde los trabajadores
y sus familias.El otrofrentede crecimien-
to económico está en el comercio exterior

y atracción de inversiones, y en recuperar
elentendimientocon elsectorprivado.Algo
interesantede la charla,es lautilizaciónde
laplataformaquecreóelequipodeAlfonso
Romo enlaOficinadelaPresidencia,no sólo
por la presenciade HéctorGonzález como
coordinador,sinoporqueenlos 25cofineces
instaladosen elpaíssehan identificadopro-
yectosdeinversiónqueno sólotienenquever
coninfraestructurapública,sinotambiéncon
elestablecimientodeempresas,queincluyen
ademásdeautomotriz,autopartes,aeronáuti-
ca,manufactura,agropecuario,siderúrgicas,
otrascomobiosalud,nanotecnologíaydesa-
rrollodesoftware4.0 paraindustria.

  La Secretaríahablade una nueva políti-
caindustrial,no dio detallesde lamismani
tampoco de cómo incentivará la innovación,
pero sí del mejoramientosustancialde los
corredoresde logísticay distribucióny al-
gunas inversionesen Sinaloa yNuevo León.

Pero sabe¿qué es notable”.El focoen la
relaciónMéxico-EU.Que Economíadebede-
cirleal PresidentecuandoMéxicono cum-
pla con las obligacionescontraídasen este
instrumento negociado, como la pretension
de desaparecerlos organismosautónomos
constitucionales IFT y la Cofece, porque

formanpartede esos compromisos.Lo de
Energíase irá con tiento,pero no dude que
apegadaa derechoy sin meterseen defini-
cionesdepolíticaenergética.¡Paraquécubre
guardiaqueno leasignan!¿Interesante,no?

DE FONDOS A FONDO

Ventasdirectas...Más de17millonesdemu-
jerespodrían perder su trabajoen México
debidoal impactoeconómicopor la emer-
genciasanitaria,yen mediodelapandemia
dicenqueelhambrese juntacon lasganas
de comer.De acuerdocon el informede la
OIT sobrecovid-19,las medidasde contin-
genciay restriccióndelamovilidadquehan
implementadolosgobiernosparaatenderla
emergenciasanitariahanafectadoalrededor
del81% delafuerzalaboralenelmundo.En
México,el sectoreconómicomás afectado
es el de comercio y servicios,restaurantesy
ventasdirectasdonde se empleaal 60% de
lasmujeres.Tambiénenlapandemia,cuan-
do secontraeelingreso,ladisponibilidadde
productoscon preciosaccesibles,pero con
calidady garantíadeentrega,puedehacerla
diferencia.Marcas como Mary Kay, número
uno en México en ventadirectade produc-
tosdebellezay cuidadopersonal,lanzóuna
plataformadigitalquepermitena lasconsul-
torasde bellezaaccesoy continuidadpara
mejorarsus ventas,sesiones de planeacióny
formacióndesdecasa,porquelaplataforma
permiteque cada consultoratengasu página
personal.Lasolucióntecnológicaescomple-
ta,pero al mismo tiempode fáciladopción.
Estoexplicaqueenpandemiacrezca.

En México,el mercado de cosméticosy
cuidadopersonal,segúnlaDirectSellingAs-
sociationes el más relevanteparalasven-
tas directas,pues representa44%; seguido
por bienestarcon 34%; productos de con-
sumo y duraderos,13%;y ropay accesorios,
9 por ciento.En 2019alcanzóun valorde91
mil millones de pesos,según laAsociación
MexicanadeVentaDirectadeHansWerner.

México es el séptimo país en ventas a ni-
velmundialy 3millones350milpersonasse
dedicana laventadirecta,80% sonmujeres,
y 7 de cada10 son amas de casa.

º Cuenta corriente
Alicia Salgado
contactoGaliciasalgado.mx

 

No hay dinero,
pero sí programa
» En los 25 cofineces instalados en el país se han

identificado proyectos de inversión.  
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Se pensionarán por afore 100 trabajadores: Amafore

 

“Retiros parciales por desempleo

ayudaron a los trabajadores”

 

Santiago Nolasco

valoresCeleconomista.mx

El presidente de la Asociación Mexicana

de Afores (Amafore), Bernardo González

Rosas, aseguró que el sistema de las admi-

nistradoras de fondos ayudó a los mexica -

nos en la crisis sanitaria yeconómica a tra -

vés de los retiros parciales por desempleo.

“El sistema de ahorro para el retiro probó

su utilidad para familias que desafortuna -

damente perdieron el empleo como conse -

cuencia de la crisis económica derivada de

la pandemia, los retiros parciales por des -

empleo fueron fundamentales”, explicó en

conferencia de prensa.

Según datos de la Comisión Nacional del

Sistema de Ahorro para elRetiro (Consar) el

retiro promedio a través de esta herramien -

ta fue de 11,735 pesos.

De acuerdo con datos de la Amafore,

80% de los retiros parciales por desempleo

se concentraron en trabajadores que ganan

menos de tres salarios mínimos; 60% de los

solicitantes fueron hombres y 40% mujeres.

Para el titular de la Amafore los reti-

ros por desempleo no generan un “daño

permanente” a la pensión del trabajador

porque se tiene un tope de retiro de 11.5

por ciento. Esto permite que no se vacíe la

cuenta del ahorrador, como sí sucedió en

Perú o en Chile, con los retiros en las Admi -

nistradoras de Fondo de Pensiones.

El presidente de Amafore recomendó a

los trabajadores que en la medida de los po -

sible y en cuanto se pueda reintegren “po -

co a poco” los recursos que utilizaron en su

momento.

Generación afore

Por otra parte, en el marco del 24 aniversa -

rio de la Ley de Sistema Ahorro para el Re -

tiro, González Rosas mencionó que para es -

te año, 100 personas podrán acceder a su

pensión a través de la capitalización indi -

vidual, según datos que el regulador com -

con

“Este número irá creciendo. El dato que

conocemos es que para finales del 2024,

300,000 personas podrían solicitar su pen -

sión de las afore. Hay que recordar que es-

te es el primer año que ya hay personas que

cumplen las características para poder soli -

citar pensión por esta vía”, comentó.

A pesar de la pandemia de Covid-19 y

de los retiros parciales por desempleo, las

plusvalías generadas en el sistema de ad -

ministradoras de fondos fueron por 552, 646

millones de pesos, esto es 14 más que lo

registrado en el 2019; por segundo año con -

secutivo se rompieron las cifras históricas

en este apartado.
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Espera la UAM autorización
deHacienda para presentar
ofertasalarial a trabajadores

El emplazamiento
a huelga del Situam
venceel primero de
febreroa las 23 horas

Parapoderconcederun aumento
salarialalostrabajadoresdelaUni-
versidadAutónomaMetropolitana
(UAM),emplazadaahuelgaparael
primerodefebreroa las23 horas,
se “requierelaautorización”de la
SecretariadeHacienday Crédito
Público(SHCP),explicóelsecreta-
riogeneraldeesacasadeestudios,
JoséAntoniodelosReyesHeredia.
Actualmente,la Secretariade

Educación Pública (SEP), cabeza
de sector,realizagestionesante
la Secretaría de Hacienda, por lo
que elofrecimientoformalde las
autoridadesdela UAM a sus tra-
bajadoressepresentaráenlosdías
por venir.
El Sindicato Independientede

TrabajadoresdelaUAM (Situam)

presentó dos emplazamientos a
huelgaa lacasadeestudios,elpri-
mero,por un incrementosalarial
de20 por cientoy 15porcientoal
tabulador,yelsegundo,porpresun-
tasviolacionesalContratoColecti-
vodeTrabajo.
En el desarrollo de la tercera

mesa plenariade negociaciones,
las cualesse realizandemanera
virtual,el secretariogeneraldela
UAM reiterólavoluntadinstitucio
naldebuscarlascondicionesentér-
minosfinancierosparaatender,“en
lamedidadesusposibilidades”,las
demandasde laorganización gre-
mial,“perosin arriesgarlaviabili-
dadfinanciera”delauniversidad.
De losReyesHerediarecordóque

si bienelpresupuestofueaproba-
do por el Colegio Académicoen
diciembrepasado,se solicitaa la

autoridadhacendariala autoriza-
cióndelincrementoparaquequede
regularizado,en su caso,el aumen-
tosalarialycualquierajustealtabu-
ladorapartirdefebrero.
Para 2021,elCongreso aprobó

un presupuestofederalde 7 mil
830 millones300 mil pesos,que
al sumarseconelfondodeobrasy
los ingresospropiosquegenerala

institución, el monto asciende a 8
mil311millones395milpesos.
Directivosde laUAM presenta-

ron lascondicionespresupuestales
de la institución,a findeexplicar
los elementosque rodeanla for-
mulaciónde la propuestasalarial
queenunosdíasmáslauniversidad
presentaráa sus trabajadores.La
próximareuniónplenariaentrelas
partes seráestejueves21deenero
a las16horas.

La respuestase
dará sin arriesgar
la viabilidad
financiera de la
universidad

JOSÉ ANTONIO ROMÁN
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UAM:díficildaraumento;
comprometelasfinanzas

Ante el empantanamiento de las

negociaciones salariales con el

Sindicato Unico de Trabajado-

res de la Universidad Autónoma

Metropolitana (Situam), la direc-

ción de esa casa de estudios

expresó su voluntad de buscar las

condiciones en términos financie-

ros para atender, en la medida de

sus posibilidades, las demandas

de la organización gremial, pero

sin arriesgar la viabilidad finan-

ciera de la Universidad.

La propuesta del Situam es de

un incremento salarial de 20 por

ciento y 15 por ciento al tabulador,

ante lo cual el doctor José Antonio

De los Reyes Heredia, secretario

general de la institución, precisó

que un incremento al salario

implica acrecentar el presupuesto

total regularizable, es decir, que

debe incluirse

monto para salarios autorizado

por la Cámara de Diputados, por lo

que la UAM no puede asumir por sí

misma dicha asignación.

De acuerdo con la normatividad

aplicable, argumentó, se requiere

la autorización de la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público

(SHCP), deahí que por elmomento

no se pueda definir un aumento

salarial sino hasta que concluyan,

a la brevedad posible, las gestio-

nes con la Secretaría deEducación

Pública (SEP), cabeza del sector

educativo, y la SHCP.

Recordó que si bien el presu-

puesto fue aprobado por el Colegio

Académico en la sesión 487 del 16

de diciembre de 2020, se solicita

a la autoridad hacendaria la auto-

rización del incremento para que

quede regularizado, en su caso,

el aumento salarial y cualquier

ajusteal tabuladorapartir delmes

de

POR PATRICIA RAMIREZ
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Para, Centro
de Salud de

Iztapalapa
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CIUDADDE MÉXICO.-Traba-
jadores del Centro deSalud Gui-
llermo Román y Carrillo, de la
Secretaría de Salud de la CDMX,
realizaronuna

caídos por más de dos horas, lue-

go de que trascendiera que sólo
se vacunaría al 30% del personal
contra el Covid-19.

En su protesta,señalaron que
todoelpersonalestáen riesgoy
no sólo 30% como lo señalan.

Afuera del centro de salud

participaron médicos, enfer-
meras, psicólogos, laboratorio,
policías, personal de farmacia,

mastografía, odontología, in-
tendencia, promotores, trabajo
socialy administrativosquienes
ofrecieron disculpas

Con carteles de "Mi salud no

es un juego”, "Exigimos vacuna
para todo el personal”, "No se
lesolvide que somos Centro-Co-
vid”, realizaron su

 

DE VUELTA

e
Cerca de las
10 de la ma-
ñana retoma-
ron

 
Tambiénmerecen prioridad
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i Dirigente del sindicato del Metro

“OBSOLETOS,EQUIPOS
DELASLINEAS1,2Y3
Urge a lasautoridades de laCiudad
de México a cambiar elcableado
eléctrico y los transformadores

EDUARDO HERNÁNDEZ

—metropolieluniversal.com.mx

El líder del Sindicato del Me-

tro, Fernando Espino, mani-
festó su preocupación por los
recursos que la administra-
ción destine a este sistema de

transporte, ya que se requie-
ren cambiar 65 transforma-
dores rectificadores y el ca-
bleado eléctrico, que son “ob-

soletos” y que alimentan a las
líneas 1, 2 y 3.

Pidió a la directora del Me-
tro asesorarse de quienes en

realidad saben, “pues se ha
ido por la libre”.
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Obsoleto,
equipodelas
lineas1,2y3
delMetro

Líder de trabajadores del STC afirma que se
necesitan renovar, al menos, 100 trenes y 65
transformadores; propone que CFE alimente al
sistema, para no concentrar energía en una estación

EDUARDO HERNÁNDEZ

—metropolieluniversal.com.mx

El secretario general del Sindica-
to Único de Trabajadoresdel Sis-
tema de Transporte Colectivo

(STC) Metro, Fernando Espino,
expuso que una vez que se res-
tablezca el servicio de las líneas 1,

2 y 3, afectadas por el incendio de
la subestación Buen Tono el pa-

sado 9 de enero, el gobierno ca-

pitalino deberá contar con el pre-

supuesto para el mantenimiento
de estas líneas, pues han rebasa-
do su tiempo de vida útil.

“Nos preocupa que haya in-
versión con la finalidad de reno-

var los equipos que ya son ob-
soletos, sobre todo en las líneas

2 3. Hablamos de todos los

deben

cambiar con urgencia”, dijo.
En entrevista con EL UNIVER -

transformadores que están so-

bre las líneas, que son aproxima-
damente 65 rectificadores y del

cableado eléctrico, que se

SAL, explicó que es necesario que
la Comisión Federal de Electrici-

dad (CFE), a través de sus redes de

23 kv, alimente al sistema, con la

finalidad de evitar esos proble-
mas de concentrar las acometi-

das en una sola subestación, co-

mo se tenía en el Puesto Central

de Control, donde uno de los mo-
tores se incendió el 9 de enero.

“Es un punto importante para
darle un nuevo giro al Metro, que
en lugar de renovar o comprar

nuevos transformadores, que se
alimente directamente a través

de la CFE, a través de 23 mil volts,

y evitar concentrar las acometi-
das de energía en la subestación
Buen Tono, desaparecer este sis-

tema que ya es obsoleto”, dijo.

Recomendaciones

Indicó que se debería aprovechar
el siniestro para que se considere
su propuesta de cambiar un
puesto central de control por una
o dos líneas.

“Creo que sería la mejor op-
ción, en lugar de renovar equipos
de la subestación de Buen Tono,

mejor cambiar todos los transfor-

madores de rectificación que es-

tán en línea y ya están obsoletos,
con eso tendríamos una vida útil
de 30 o 40 años mínimo”, dijo.

Señaló que es necesario renovar

todos los equipos, debido a que ya
agotaron su vida útil, pues tienen
51 años en servicio en el STC.

“También nos preocupa el
mantenimiento de los trenes,
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ya están muy recorridos, no se
les ha dado el mantenimiento

debido y es importante su re-

novación, de cuando menos,
unos 100 trenes”, consideró.

Detalló que también es nece-
sario que la titular del Metro,
Florencia Serranía, consulte y
tome en cuenta las opiniones

de los expertos del STC, pues
durante su periodo “se ha ido

por la libre, sin hacer caso a los
que saben, e incluso, los está

corriendo, para traer gente que
no tiene el perfil.

“Nos gustaría que las decisio-
nes que se toman sean consulta-
das con los especialistas, técnicos

del Metro y que éstos dijeran cuá-
les son las necesidades reales, co-

mo se lo dijimos a la directora”.

Agregó que le presentaron
“una radiografía de las condicio-
nes en la que se encuentra cada

uno de los trenes, por escrito y
de manera presencial, sobre có-
mo se encuentran cada uno de

los equipos del orden electróni-

co, eléctrico, electromecánico,
hidráulico y, sobre todo, los ca-

bleados que ya son muy viejos y
obsoletos”, declaró.

Con respecto a la Línea 1,co-

mentó que una vez que se

energizó, se llevará a cabo el
retiro del agua que se estancó
en las estaciones; asimismo, se
hará una limpieza total en las

vías, para identificar las con-
diciones del equipo y determi-
nar las acciones que se reali-

zarán, aunque es seguro que el
próximo 25 de enero reanude
operaciones con 10 trenes.

Pese a que Serranía Soto in-

dicó que Telemetría Metro per-
mitirá la regulación de los tre-

nes en tiempo real y verificar el
estado de las variables que ga-
rantizan la seguridad de la cir-

culación, Fernando Espino

que no es

pues se trata de una tecnología
de seguimiento de unidades y
no se podrá tener un control, ni
se puede hacer corte de corrien-

te, cambio de vía y llevar el con-

trol de las señales, por lo que se

requiere nueva tecnología.
En relación a la operación

de las líneas 4, 5 y 6, que están

ocupando el sistema Tetra, el
líder sindical comentó que no
ha sido muy funcional, e in-

cluso, los trabajadores han op-
tado por usar sus equipos te-

lefónicos, pues la señal se pier-
de constantemente. e

_V

FERNANDO ESPINO

Secretario de Sindicato del STC

TES] mejor cambiar los
transformadores de
recificación que están
en línea,son obsoletos

 

”
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Debe tomarse

en cuenta la

opinión de Jos

expertos del
STC en la reno-

vación, pide

sindicato.
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Fernando Espino considera que, tras el incendio en la subesta-

ción Buen Tono, es buen momento para darle un giro al Metro.

—— "

 
AÑOS AÑOS
de vida útil tendrían los de servicio llevan los

transformadores de rectifi- equipos de las líneas 1,2

cación de ser renovados. y 3 del Metro. 
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SUBCONTRATACIÓN

 

En México a través de la
subcontratación se emplean cerca
de cinco millones de trabajadores y
está presente en casi la totalidad de
las actividades productivas del país.
 La tercerización en México ha
aumentado su participación en el
empleo formal del 17 por ciento en
el 2004 al 42 por ciento en el 2019. 

Los salarios mensuales de los
empleos tercerizados fueron
superiores en 68 por ciento al
promedio

20  DE  ENERO
 



SUBCONTRATACIÓN

 

BBVA presentó un estudio en el cual
prevé que las nuevas disposiciones
laborales podrían traer un caudal de
demandas laborales en contra de
empresas operando en México. “El
relativo activismo de la
administración de Biden con
respecto a castigar el
incumplimiento de estas nuevas
disposiciones jugará un papel clave
en la agenda económica bilateral
entre Estados Unidos y México”,

señaló...

20  DE  ENERO
 



SUBCONTRATACIÓN

 

México inicia una nueva relación
con EE.UU. y Biden. Tendrá que ser
muy cuidadoso con las acciones que
quiere hacer: primero la Ley Banxico
y las grandes consecuencias en caso
de aprobarla; el cambio de formato
del Outsourcing que podría tener
efecto sobre la permanencia de
empresas extranjeras en México y
que hoy generan empleos e
inversiones.

20  DE  ENERO
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El IMEF señaló que el retraso en la
vacunación, la falta de estímulos
fiscales al sector productivo y el
cambio de reglas en materia de
inversión, proyectos de energía y
subcontratación de personal harán
que el país apenas recupere la
tercera parte del 9% del PIB que
perdió en 2020, por causa de la
pandemia.

20  DE  ENERO
 



SUBCONTRATACIÓN

 

Especialistas de la UNAM del
Laboratorio de Análisis en Comercio,

Economía y Negocios ( LACEN ),

advierten que el gobierno de Biden
presionará a México en migración,

seguridad y narcotráfico, además de
que apretará tuercas para el
cumplimiento de artículos del T-MEC
en energía (14.2), valor del costo
laboral automotriz (4.B.7.1), derechos
laborales (23.6.1), medio ambiente
(24.1), anticorrupción (27.2) y
outsourcing (31-A).

20  DE  ENERO
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El Gobierno de la CDMX tomó la
delantera frente al gobierno federal
y a partir de este mes de enero será
obligatorio que las empresas den
aviso a la autoridad sobre los
contratos que tengan de
outsourcing.

20  DE  ENERO
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Plan de reactivación; incluye 4 ejes: Tatiana 

• SE: 60 mil créditos a negocios familiares 

• La actividad económica cayó 5.4%:  Inegi  

• Comercio digital moderará su crecimiento 

• El IFT y Cofece no serán eliminados: SE 

• Mujeres encabezan 1% de las empresas 

• A la baja, inversión en hidrocarburos: CNH 

• Azteca, Santander y BBVA con más quejas 

• Pemex evalúa realizar fracking en cuencas 

• Caintra: recuperación de NL hasta 2023 

• Producción de petróleo en década negra 

• Nissan invierte 120.6 mdd en México 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Impugna Presidencia 'tapabocas' del INE 

• Revelará LO 32 superdelegados de vacunas 

• EU se rajó y retiraron acusación: fiscal Gertz 

• Habrá más imputados en caso Lozoya; Gertz  

• Cae percepción de seguridad pública: Inegi 

Visualizar Edición 

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

• https://www.reforma.com/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210120/thumbs/0.jpg 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=281 

• https://t.prcdn.co/img?file=34ns2021012000000000001001&page=1&width=240 

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

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210120/1 

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

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

• https://fr.kiosko.net/uk/np/the_independent.html 

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

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• México supera 142 mil muertes por covid 

• Registra 1,584 decesos por C-19 en un día 

• Covid no cede: 1 millón 668,396 contagios 

• Pfizer retrasa un mes entrega de vacunas 

• Vacunas CanSino y 'Sputnik' tapan hueco 

• L-G: retraso de Pfizer;  vs  acaparamiento 

• LO espera tener vacunadas 14.1 millones  

• Pagó Ssa 309 mdd por vacunas de Astra 

• IMEF: politizar la campaña de vacunación 

• Senadores tienen temor de contagiarse  

• En febrero Campeche reinicia clases: LO 

 
 

 

 

 

 

https://elfinanciero.com.mx/economia/tatiana-clouthier-presenta-plan-de-reactivacion-economica-incluye-4-ejes-para-la-recuperacion
https://elfinanciero.com.mx/economia/tatiana-clouthier-presenta-plan-de-reactivacion-economica-incluye-4-ejes-para-la-recuperacion
https://elfinanciero.com.mx/economia/economia-otorgara-60-mil-nuevos-creditos-a-negocios-familiares-afectados-por-rebrote-del-covid
https://www.milenio.com/negocios/actividad-economica-cayo-5-4-diciembre-estima-inegi
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/19/comercio-digital-moderara-su-crecimiento-246414.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-IFT-y-Cofece-no-seran-eliminados-Tatiana-Clouthier-20210119-0110.html
https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/mujeres-encabezan-la-direccion-solo-de-1-de-las-grandes-empresas-en-mexico/2021/01/
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/19/la-baja-inversion-en-hidrocarburos-246389.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/19/la-baja-inversion-en-hidrocarburos-246389.html
https://expansion.mx/finanzas-personales/2021/01/19/azteca-santander-y-bbva-despachos-de-cobranza-mas-quejas
https://expansion.mx/finanzas-personales/2021/01/19/azteca-santander-y-bbva-despachos-de-cobranza-mas-quejas
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-evalua-realizar-fracking-en-cuencas-no-convencionales-de-Veracruz--20210119-0061.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-evalua-realizar-fracking-en-cuencas-no-convencionales-de-Veracruz--20210119-0061.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/19/caintra-estima-recuperacion-de-economia-de-nl-hasta-marzo-de-2023-246547.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/19/caintra-estima-recuperacion-de-economia-de-nl-hasta-marzo-de-2023-246547.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/produccion-de-petroleo-tiene-decada-negra
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/produccion-de-petroleo-tiene-decada-negra
https://www.milenio.com/negocios/nissan-invierte-120-6-mdd-mexico-renovacion-modelos
https://www.reforma.com/impugna-presidencia-tapabocas-del-ine/ar2108769?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/revelara-amlo-32-superdelegados-de-vacunas
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/19/gertz-la-fiscalia-de-eu-libero-a-cienfuegos-y-ahora-busca-echarnos-la-bolita
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/19/gertz-la-fiscalia-de-eu-libero-a-cienfuegos-y-ahora-busca-echarnos-la-bolita
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/habra-mas-imputados-en-caso-lozoya-lavalle-maury-el-primero-de-varios-gertz-manero
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/habra-mas-imputados-en-caso-lozoya-lavalle-maury-el-primero-de-varios-gertz-manero
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-19-desploma-percepcion-de-seguridad-publica-su-nivel-mas-bajo-en-cinco-anos-inegi
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210120/thumbs/0.jpg
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=281
https://t.prcdn.co/img?file=34ns2021012000000000001001&page=1&width=240
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210120/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.unomasuno.com.mx/
https://fr.kiosko.net/uk/np/the_independent.html
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-supera-las-142-mil-muertes-por-covid-19/1427997
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-supera-las-142-mil-muertes-por-covid-19/1427997
https://www.reforma.com/registra-ssa-1-584-decesos-por-covid-nuevo-maximo-en-un-dia/ar2108773?v=4
https://www.reforma.com/registra-ssa-1-584-decesos-por-covid-nuevo-maximo-en-un-dia/ar2108773?v=4
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/coronavirus-llega-a-mexico-y-asi-se-enfrenta-la-emergencia-5093435.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/coronavirus-llega-a-mexico-y-asi-se-enfrenta-la-emergencia-5093435.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pfizer-retrasa-un-mes-entrega-de-vacunas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pfizer-retrasa-un-mes-entrega-de-vacunas
https://elfinanciero.com.mx/salud/vacunas-covid-de-china-cansino-y-rusa-sputnik-v-taparan-hueco-de-pfizer-por-3-semanas
https://elfinanciero.com.mx/salud/vacunas-covid-de-china-cansino-y-rusa-sputnik-v-taparan-hueco-de-pfizer-por-3-semanas
https://www.razon.com.mx/mexico/gatell-explica-retraso-vacuna-pfizer-mexico-evitar-acaparamiento-420259
https://www.razon.com.mx/mexico/gatell-explica-retraso-vacuna-pfizer-mexico-evitar-acaparamiento-420259
https://elfinanciero.com.mx/salud/gobierno-de-amlo-espera-tener-vacunadas-contra-covid-a-14-1-millones-personas-a-finales-de-marzo
https://elfinanciero.com.mx/salud/gobierno-de-amlo-espera-tener-vacunadas-contra-covid-a-14-1-millones-personas-a-finales-de-marzo
https://www.reforma.com/pago-organo-de-ssa-309-mdd-por-vacunas-de-astrazeneca/ar2108529?v=3
https://www.reforma.com/pago-organo-de-ssa-309-mdd-por-vacunas-de-astrazeneca/ar2108529?v=3
https://www.milenio.com/negocios/preocupa-imef-politizacion-campana-vacunacion-covid-19
https://www.milenio.com/negocios/preocupa-imef-politizacion-campana-vacunacion-covid-19
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/19/senadores-tienen-temor-de-contagiarse-al-regresar-legislar-246696.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/19/senadores-tienen-temor-de-contagiarse-al-regresar-legislar-246696.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-vacunaran-maestros-de-campeche-el-fin-de-semana-en-febrero-reiniciaran-clases
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-vacunaran-maestros-de-campeche-el-fin-de-semana-en-febrero-reiniciaran-clases
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TITULARES 
FINANCIERO Avala IP plan para reactivar economía mexicana 

ECONOMISTA IP, incluida en plan de reactivación económica  

MILENIO Recen por Biden: Trump  

UNIVERSAL Destapan una estafa maestra en el Poder Judicial  

Jornada Gertz: a organismos internacionales, el caso Cienfuegos  

REFORMA Militares y narcos detienen a los 43  

CRÓNICA Cancelan segunda dosis a parte del personal médico  

RAZÓN Paran desconversión de hospitales Covid 

24 HORAS La era AMLO-Biden tiene ríspido inicio  

SOL DE MÉXICO Retrasan aplicación de la segunda dosis 

HERALDO DE MÉXICO Hasta 38% más, las muertes por Covid  

PUBLIMETRO Nueva era Biden-Harris 

UNOMÁSUNO México combate coronavirus  

PRENSA Desarman hospital covid 

 

 Percepción de inseguridad sube a 68.1% en cuatro trimestre de 2020.  Durante el cuarto trimestre del 
2020, el 68.1 por ciento de la población de 18 años de edad y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con los 
resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). Lo anterior representó un incremento de 0.3 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre, en dicha fecha se ubicó en 67.8 por 
ciento. Sin embargo, en su comparación anual representó un descenso de 4.8 puntos porcentuales, en dicha ocasión respecto al 72.9 por 
ciento. Por género, la percepción de inseguridad es mayor en el caso de las mujeres con 72.6 por ciento, mientras que en hombres fue 
de 62.7 por ciento. Además el instituto destacó que a nivel nacional, 28.1 por ciento de los hogares contó con al menos una víctima de 
robo y/o extorsión durante el segundo semestre de 2020. En cuanto a víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de 
seguridad pública, de julio a diciembre de 2020 se estima que 12 por ciento de la población de mayores de 18 años tuvo contacto con 
alguna autoridad de seguridad pública, del cual 47.9 por ciento declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de estas. Durante 
dicha fecha, se estima que el 14.3 por ciento fue víctima de acoso personal y/o violencia sexual. Esta afectación es más marcado en el 
caso de las mujeres al registrar el 21.6 por ciento, mientras que en hombres fue de 5.7 por ciento. https://elfinanciero.com.mx/nacional/que-tan-seguro-te-

sientes-en-tu-ciudad-percepcion-de-inseguridad-sube-a-68-1-en-cuatro-trimestre-de-2020 
 

BBVA / Coparmex 

 Advierte BBVA 'caudal de 
demandas' en México con Biden. (Jorge Cano). BBVA predijo 
un posible "caudal de demandas" contra empresas en territorio 
mexicano tras la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, pues 
sería más estricto con el cumplimiento del nuevo Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). "Las nuevas 
disposiciones laborales podrían traer un caudal de demandas 
laborales en contra de empresas operando en México. El relativo 
activismo de la Administración de Biden con respecto a castigar 
el incumplimiento de estas nuevas disposiciones jugará un papel 
clave en la agenda económica bilateral entre Estados Unidos y 
México" , indica un análisis de BBVA Research. Así, la relación 
entre ambas naciones estará marcada por una agenda laboral y 
ambiental. El reporte se publica en la víspera de que Biden 
asuma la Presidencia de Estados Unidos y reemplace a Donald 

 

 Con llegada de Biden, 
urge fortalecer relación entre México y EU: 
Coparmex. (Ivette Saldaña).  México debe pensar en 
relanzar la relación comercial, política y social que tiene 
con Estados Unidos con la llegada de Joe Biden a la 
presidencia estadounidense, dijo el presidente de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), José Medina Mora. Debe trabajarse 
articulada y coordinadamente para retomar el 
entendimiento respetuoso entre los dos países, sobre 
todo porque los desafíos que se enfrentan son muchos 
y diversos, por lo que es necesario, dijo, alcanzar 
consensos para afianzar la relación bilateral. “Esta 
relación entre México y los Estados Unidos atravesó por 
diversos altibajos y momentos de tensión derivados, en 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/que-tan-seguro-te-sientes-en-tu-ciudad-percepcion-de-inseguridad-sube-a-68-1-en-cuatro-trimestre-de-2020
https://elfinanciero.com.mx/nacional/que-tan-seguro-te-sientes-en-tu-ciudad-percepcion-de-inseguridad-sube-a-68-1-en-cuatro-trimestre-de-2020
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Conamer / INEGI 

 INEGI/ IMEF 

Trump, quien culpó a México durante su gestión de "robarse" los 
empleos manufactureros estadounidenses. Por el lado 
ambiental, México suscribió el Acuerdo de Cooperación 
Ambiental en el T-MEC, lo cual ahora será utilizado por Biden 
para impulsar las energías limpias, estimó BBVA. "En su afán 
por promover el liderazgo de Estados Unidos en acciones de 
mitigación de cambio climático, el Gobierno de Biden podría 
velar por un cumplimiento más estricto de este  acuerdo 
ambientalista en la región de Norteamérica", afirmó. El análisis 
económico de BBVA también advierte que el Mandatario 
demócrata podría ser más riguroso en la aplicación de las 
normas contenidas en el tratado comercial, que exige salarios 
más altos, libertad sindical y más derechos laborales para los 
mexicanos. (Reforma) https://www.reforma.com/advierte-bbva-caudal-de-demandas-en-mexico-con-

biden/ar2108710?v=7 

gran medida, por la postura de Donald Trump en temas 
sensibles para ambos países, como la migración y el 
proceso de negociación del T-MEC. "Hoy, al cierre de 
dicha gestión y frente al arribo del nuevo Gobierno 
encabezado por (Joe) Biden, el escenario es 
prometedor si desde México se toman las decisiones 
correctas”. Por lo menos se deben incluir en la agenda 
cuatro puntos importantes para la relación bilateral: 
Robustecer el Diálogo Económico de alto nivel, por ser 
un mecanismo que puede ser una palanca a favor del 
crecimiento y competitividad; Influir en el rediseño de 
disposiciones legislativas; una nueva estrategia de 
seguridad conjunta. (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/con-llegada-de-biden-urge-fortalecer-relacion-entre-mexico-y-eu-

coparmex 

 La CNBV reforzará esquema de 
supervisión. (Fernando Gutiérrez). La Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) planea reforzar el mecanismo de 
supervisión que realiza a las entidades del sistema financiero 
mexicano. En la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(Conamer), se encuentra el anteproyecto por el cual esta 
autoridad tendrá que ser más clara respecto a plazos y medios 
de notificaciones cuando realiza una visita de supervisión a una 
entidad financiera. Este documento modificaría el reglamento de 
supervisión que esta autoridad realiza, por el cual deberá 
especificar en el oficio de la orden de visita de supervisión la 
duración máxima.  “Dichas visitas no podrán tener una duración 
superior a seis meses, prorrogables por única vez por un periodo 
igual, siempre que existan causas justificadas que lo motiven”. 
Asimismo, las notificaciones emitidas que realice la autoridad se 
podrán hacer por medios electrónicos, los cuales deberá 
determinar esta Comisión. “Las notificaciones de los actos 
administrativos y demás resoluciones previstas en el presente 
ordenamiento emitidas por la comisión en el ejercicio de sus 
funciones, se llevarán a cabo de conformidad con las 
disposiciones legales que al efecto resulten aplicables para cada 
entidad supervisada o persona y con las establecidas… Estas 
notificaciones podrán hacerse a la entidad supervisada o 
persona por medios electrónicos”, describe el anteproyecto. 
Para la CNBV, la supervisión que ejerce sobre las casi 5,000 
entidades que vigila es parte importante en su labor de regulador 
y supervisor del sistema financiero mexicano. “Una función 
sustantiva de la CNBV es la supervisión de las entidades 
integrantes del sistema financiero en México, así como de 
personas físicas y morales (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/La-CNBV-reforzara-esquema-de-supervision-20210118-0087.html 

 

 Beneficios justifican inversión en 
autónomos.-Inegi. (Rolando Herrera). El trabajo 
especializado que realizan los órganos autónomos y el 
aporte que dan al sistema democrático del País 
justifican la inversión que se realiza en ellos, consideró 
Julio Santaella, presidente del Inegi. Al participar en el 
foro digital "Instituciones Autónomas de México", el 
funcionario dijo que su autonomía y especialización 
permite que desempeñen funciones ajenas de criterios 
políticos y de posibles conflictos de interés. "El Estado 
mexicano tiene que invertir recursos y, por supuesto, 
tiene que haber una valoración de costo-beneficio, de 
tal manera que el Estado reciba los beneficios que 
están diseñados y esperados en función de los costos 
que se están invirtiendo para eso", afirmó. "En mi 
opinión, yo creo que esta valoración, en el caso 
mexicano, es positiva, de tal manera que hemos tenido 
beneficios que justifican haber invertido en este tipo de 
diseño institucional". La semana pasada, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador anunció que haría una 
revisión de los órganos autónomos, así como de 
entidades desconcentradas y descentralizadas del 
Ejecutivo con la finalidad de desaparecer algunos y 
generar ahorros a la hacienda pública. El Mandatario 
consideró que algunos de estos órganos, como el INAI, 
la Comisión Federal de Competencia Económica y la 
Reguladora de Energía, fueron creadas en lo que él ha 
denominado periodo neoliberal (1988-2018) con el fin 
de servir como cortinas de humo a la corrupción. 
(Reforma)  https://www.reforma.com/beneficios-justifican-inversion-en-autonomos-

inegi/ar2108615?v=4 

https://www.reforma.com/advierte-bbva-caudal-de-demandas-en-mexico-con-biden/ar2108710?v=7
https://www.reforma.com/advierte-bbva-caudal-de-demandas-en-mexico-con-biden/ar2108710?v=7
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/con-llegada-de-biden-urge-fortalecer-relacion-entre-mexico-y-eu-coparmex
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/con-llegada-de-biden-urge-fortalecer-relacion-entre-mexico-y-eu-coparmex
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/La-CNBV-reforzara-esquema-de-supervision-20210118-0087.html
https://www.reforma.com/beneficios-justifican-inversion-en-autonomos-inegi/ar2108615?v=4
https://www.reforma.com/beneficios-justifican-inversion-en-autonomos-inegi/ar2108615?v=4
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Columnas  

 Actividad económica en México se 
contrae 5.4% en diciembre. Cristian Téllez).  La actividad 
económica en México sigue mostrando debilidad en diciembre 
de 2020, ante un incremento en los contagios de COVID-19, 
según se observa en resultados en el Indicador Oportuno de la 
Actividad Económica (IOAE), publicados este martes.  Se estima 
una variación anual del Indicador Global de Actividad Económica 
(IGAE) con un descenso de 5.44 por ciento en el último mes del 
año pasado, respecto al mismo periodo del año anterior. Lo 
anterior representaría un freno en la recuperación, después de 
cinco meses desacelerando sus caídas, después de que en 
mayo registrara su descenso más profundo. En dicha ocasión 
fue de 21.4 por ciento. Por grandes sectores, para las 
actividades secundarias se calcula una caída anual de 4.9 por 
ciento en diciembre, mientras que, para el sector terciario, la 
variación anual estimada sería de 6.6 por ciento, señaló el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En su 
comunicado informaron que el IOAE no reemplaza los datos del 
IGAE, sino que complementa la información oficial. Los 
resultados de este nuevo indicador se presentarán una semana 
antes de que se den a conocer las cifras del IGAE del mes en 
cuestión. El Inegi añade que el IOAE se genera a partir de un 
modelo estadístico de nowcasting, o estimación del momento 
actual, que permite mejorar la oportunidad con la que se da a 
conocer la información referida a variables macroeconómicas 
clave de periodos de referencia en el pasado inmediato. 
Además, el IGAE y sus componentes se dan a conocer 
aproximadamente ocho semanas después de terminado el mes 
de referencia, el IOAE presentará sus estimaciones apenas tres 
semanas después del cierre del mes, adelantándose en cinco 
semanas a la salida de los datos oficiales. (Financiero) 
https://elfinanciero.com.mx/economia/actividad-economica-en-mexico-se-contrae-5-4-en-diciembre 

 

 IMEF: preocupa 
politización de vacunación.  El Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF) estima que para 2021 
cerca de 30 por ciento de la población va a estar 
vacunada contra Covid-19, pero les preocupa que se 
politice la campaña de vacunación, indicó Ángel García-
Lascurain Valero, presidente nacional del Instituto. “Un 
factor que nos preocupa es que se politice la campaña 
de vacunación, nos parece que el proceso debería 
enfocarse en la efectividad, en la rapidez y en la mayor 
cobertura, incorporando a todos los niveles de gobierno 
y al sector privado, ese es el factor más relevante para 
la recuperación económica de este año”, destacó. 
Durante la conferencia de prensa mensual del instituto, 
el directivo indicó que con base en el porcentaje 
estimado de vacunación para este año, prevé un 
crecimiento de 3.5 por ciento del Producto Interno 
Bruto, si se llegarán a vacunar más personas el 
crecimiento podría ser mayor. “Estimamos que al cierre 
de este año un 30 por ciento de la población va a estar 
vacunada, lo que significa que la mayoría va a estar 
hasta 2022. Si hay una ayuda del sector privado va a 
haber revisiones al alza en el crecimiento de México, y 
una mayor creación de empleos de 100 mil o 200 mil 
más”, precisó Gabriel Casillas, presidente del Comité 
Nacional de Estudios Económicos del IMEF. García-
Lascurain dijo que es necesario desvincular la política 
del esquema de vacunación, sobre todo porque este 
2021 es un año electoral, por lo que hizo un llamado a 
que se considere el apoyo del sector privado para 
agilizar la aplicación de la vacuna. (Heraldo de 
México). https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/19/imef-declara-preocupacion-por-posible-politizacion-la-campana-de-vacunacion-contra-covid-19-

246596.html 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). No hay dinero, 
pero sí programa.  Lo dicho. No hay dinero para impulsar una 
reactivación más sólida, pero sí una propuesta —en desarrollo— 
para facilitarla. La reunión entre la Secretaría de Economía, el IMSS 
y la CCE para definir un modelo de “negocios seguros” podría 
marcar la diferencia en la normalización económica. No dejar atrás 
a ningún negocio, más cuando el sector servicios y comercio 
representa el 85% de los establecimientos reportados en los censos 
económicos del 2019, implica la definición de protocolos de atención 
completos, pero también que el patrón se involucre tanto como el 
trabajador, en el proceso de vacunación de los trabajadores y sus 
familias. El otro frente de crecimiento económico está en el comercio 
exterior y atracción de inversiones, y en recuperar el entendimiento 
con el sector privado. Algo interesante de la charla, es la utilización 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).  Canifarma, preocupada por 
retraso en compra consolidada. El sector salud es un 
desastre total y no sólo por el fracaso de la estrategia 
para combatir covid-19, sino también por la ineficiencia 
de su cuasi titular Jorge Alcocer, pero también por la 
necedad del presidente, quien con el pretexto de 
combatir la corrupción y profundizar la austeridad 
republicana, desmanteló el Seguro Popular, que fue 
sustituido por el Insabi, el cual ha quedado totalmente 
rebasado por la pandemia, y le quitó al IMSS la 
organización de las compras consolidadas de 
medicamentos para dársela primero a la exoficial 
Mayor de Hacienda  y para 2021 y 2022 a la UNOPs 

https://elfinanciero.com.mx/economia/actividad-economica-en-mexico-se-contrae-5-4-en-diciembre
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/19/imef-declara-preocupacion-por-posible-politizacion-la-campana-de-vacunacion-contra-covid-19-246596.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/19/imef-declara-preocupacion-por-posible-politizacion-la-campana-de-vacunacion-contra-covid-19-246596.html
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de la plataforma que creó el equipo de Alfonso Romo en la Oficina 
de la Presidencia, no sólo por la presencia de Héctor González 
como coordinador, sino porque en los 25 cofineces instalados en el 
país se han identificado proyectos de inversión que no sólo tienen 
que ver con infraestructura pública, sino también con el 
establecimiento de empresas, que incluyen además de automotriz, 
autopartes, aeronáutica, manufactura, agropecuario, siderúrgicas, 
otras como biosalud, nanotecnología y desarrollo de software 4.0 
para industria. Esos cofineces, dijo, serán instrumento para resolver 
cuellos de botella, reducir la carga regulatoria y la burocracia. 
¡Tendría que revisar lo que no hace la Cofemer! La Secretaría habla 
de una nueva política industrial, no dio detalles de la misma ni 
tampoco de cómo incentivará la innovación, pero sí del 
mejoramiento sustancial de los corredores de logística y distribución 
y algunas inversiones en Sinaloa y Nuevo León. Pero sabe ¿qué es 
notable?. El foco en la relación México-EU. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/no-hay-dinero-pero-si-programa/130222 

   Nombres, nombres y nombres. 
(Alberto Aguilar).  KPMG: ve IP pandemia fuera de control, pide 
estímulos y baja su inversión.  Esta semana KPMG de Víctor 
Esquivel dará a conocer sus “Perspectivas de Alta Dirección en 
México 2021”. Es la décima sexta encuesta, ahora más que nunca 
relevante dada la cruenta crisis. Se entrevistaron de octubre a 
diciembre a 1,300 ejecutivos y 75% fue contestado por presidentes, 
directores y miembros de consejo. Por desgracia el ánimo no es el 
mejor. El enunciado que se escogió para describir el momento fue 
“pandemia fuera de control y grave recesión” con 49% de las 
respuestas. Lógico, 53% previó que sus ventas este 2021 serán 
inferiores a las del 2019. Los más pesimistas por sectores son 
hotelería y turismo con 81%, outsourcing 80% y medios de 
comunicación 79 por ciento. En esa tesitura 52% se dijo afectado 
por la política monetaria y la falta de estímulos fiscales, y 74% ha 
reducido o suspendido sus decisiones de inversión. De hecho 36% 
no espera regresar a invertir sino hasta 2022 y 18% en 2023. Un 
55% considera nodal que el paquete económico que ejecuta la 
SHCP se oriente a otorgar incentivos fiscales y 26% a seguridad y 
combate a corrupción. Ahora en EU con Joe Biden, 56% ve positivo 
al T-MEC y se ponderan como cambios complicados las nuevas 
reglas de origen con 53%, lo laboral 52% y logística y proveeduría 
59 por ciento. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/KPMG-ve-IP-pandemia-fuera-de-control-pide-estimulos-y-baja-su-inversion-20210120-

0006.html 

que opera con opacidad, retrasos e ineptitud. El sector 
privado está, desde luego, muy preocupado por el 
desastre que se refleja desde la escasez de camas y 
servicios hospitalarios en las entidades que están en 
semáforo rojo, el acaparamiento de tanques de 
oxígeno y su suministro, opacidad en la compra y 
distribución de vacunas, elevada mortalidad en 
médicos, enfermeras y personal sanitario, y escasez de 
varios medicamentos no sólo porque mucha gente 
sigue autorrecetándose todo lo que piensan que puede 
ayudarlos a enfrentar el covid, sino, además, porque 
ante los múltiples problemas con las compras 
consolidadas, se están registrando compras directas y 
desordenadas por parte de institutos de salud y 
gobiernos estatales (Excélsior)   

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/canifarma-preocupada-por-retraso-en-compra-

consolidada/130219 

La cuarta transformación. 
(Darío Celis).  Viene megamulta a 8 bancos 
internacionales . ¡Qué nadie se mueva!, porque hay 
sanciones penales para el comisionado o funcionario 
de la Cofece que filtre la información. El jueves el pleno 
del organismo desahogó el expediente IO-006-2016. 
Se trata del caso más complicado que Alejandra 
Palacios ha tenido en sus manos desde 2013, cuando 
asumió la presidencia. Es la investigación en la que se 
señaló a BBVA, Citibanamex, Santander, Bank of 
America-Merril Lynch, JP Morgan, Deutsche Bank y 
Barclays de colusión en la compra de valores 
gubernamentales. Pero agregue también al HSBC, que 
comanda Jorge Arce. Se les acusó de manipular el 
precio de bonos y títulos de gobierno que se 
transaccionan en el mercado a través de subastas 
primarias que realiza Banco de México y que llegan a 
los 50 mil millones de pesos diarios. Hablamos 
básicamente de Certificados de la Tesorería (Cetes) y 
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (Bondes) 
denominados también en Unidades de Inversión 
(Udibonos).  (Financiero)   
https://periodicocorreo.com.mx/viene-megamulta-a-8-bancos-internacionales/ 

 

Ricos y poderosos. (Marco Mares). Plan de 
reactivación, ¿limitado? Tatiana Clouthier presentó ayer el 
Plan de Reactivación Económica del gobierno mexicano. Es la 
primera gran prueba de fuego para la nueva secretaria de 
Economía porque se trata de la ruta que deberá seguir el 
gobierno mexicano para salir de la peor recesión económica 
que ha registrado el país en un siglo. Al cierre del año 2020, la 
economía nacional habrá registrado un retroceso de menos 
8%, aunque cálculos extraoficiales pronostican que la caída 

 

Punto y Aparte. (Ángeles 
Aguilar). Década de desasosiego: apremiante crisis de 
subsistencia y desempleo.  Mundo en llamas… En los 
últimos años los conflictos sociopolíticos, la hambruna y el 
innegable cambio climático encendieron las alarmas en los 
rincones más recónditos del planeta. Asimismo, el peligro 
epidemiológico se mantuvo entre los principales focos 
rojos. Desde 2006 el “Reporte de Riesgo Global”, 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/no-hay-dinero-pero-si-programa/130222
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/KPMG-ve-IP-pandemia-fuera-de-control-pide-estimulos-y-baja-su-inversion-20210120-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/KPMG-ve-IP-pandemia-fuera-de-control-pide-estimulos-y-baja-su-inversion-20210120-0006.html
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/canifarma-preocupada-por-retraso-en-compra-consolidada/130219
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/canifarma-preocupada-por-retraso-en-compra-consolidada/130219
https://periodicocorreo.com.mx/viene-megamulta-a-8-bancos-internacionales/
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rondará el menos 9 por ciento. De ahí la enorme importancia 
de un Plan de Reactivación Económica que impulse la 
actividad productiva. El principal rasgo del plan que presentó 
la nueva funcionaria es el sentido de urgencia y apoyo a los 
negocios afectados por la pandemia del Covid-19.Anuncia 
créditos que en su monto total, 1,600 millones de pesos, 
parece una cifra muy importante. Pero en su monto individual, 
es más de lo mismo: créditos por 25,000 pesos. 
Estructuralmente, plantea desarrollar una política industrial y 
tecnológica, e impulsar, de la mano con la Secretaría de 
Hacienda, de Arturo Herrera, una política de estímulos fiscales 
y, atraer y facilitar las inversiones, además de consolidar el 
mercado norteamericano a través del T-MEC y revisar y 
potencializar los acuerdos comerciales existentes. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Plan-de-reactivacion-limitado-20210120-0010.htmll 

Gente detrás del dinero. (Mauricio 
Flores). Condusef, nuevas jornadas. Ayer la Comisión 
Nacional para Defensa de Usuarios de Servicios Financieros 
inició la presentación de lo que serán las “Jornadas de 
Orientación Financiera” con lo que el organismo, a cargo de 
Oscar Rosado, prepara mecanismos innovadores y atractivos 
para que los ciudadanos tengan un mejor manejo de sus 
finanzas personales pues la “salud de la billetera” es tan 
importante como la física y la mental. Un esfuerzo en el que 
participa el MIDE, que dirige Silvia Singer, y Banxico, de 
Alejandro Díaz de León. (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/t-

mec-calabacitas-arandanos-vs-petroleras-420293 

Corporativo. (Rogelio Varela). 
Toka lidera Fintech. La pandemia ha apoyado el despunte de 
las empresas de tecnología financiera conocidas como 
Fintech, en buena medida porque el confinamiento obligó a 
empresas y personas a incursionar el terreno digital, aunque 
desde 2016 ya se vislumbraba el potencial de ese sector. Con 
crecimientos anuales de 23 por ciento, las 150 empresas del 
mercado Fintech que existían hace cuatro años hoy suman 441 
firmas, por lo que México se ostenta como líder en América 
Latina, por encima de países como Brasil Colombia, Chile y 
Argentina. Para muchos, la promulgación de la Ley Fintech 
pasó desapercibida, pero la realidad es que presentaba un 
marco legal idóneo para penetrar a todo ese 68 por ciento de 
la población que aún no se ha integrado al sistema financiero, 
por lo que la CNBV, dio como plazo septiembre de 2019 para 
que fueran ingresadas las solicitudes de aquellas interesadas 
en continuar con sus labores al cumplir con las regulaciones 
en la materia.  (Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/20/toka-

lidera-fintech-246824.html 

desarrollado por el Foro Económico Mundial y Grupo 
Zurich, que comanda Patrick Font, advertía ya sobre el 
patente riesgo de una pandemia y sus efectos. En años 
subsecuentes con el avance de la globalización esta 
amenaza perduró entre las preocupaciones. Hasta que en 
2020 el escalofriante escenario se materializó. Si bien no 
existe una vacuna contra los riesgos, el conocerlos permite 
generar planes de acción para enfrentarlos de manera 
efectiva. De ahí la importancia de dicho reporte cuya 16ª 
edición se presentará el próximo jueves en Davos, Suiza… 
(Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/decada-desasosiego-apremiante-crisis-

subsistencia-desempleo-420292 

  Un Montón de Plata. 
(Carlos Mota). El gráfico incómodo para Tatiana.  El 
Foro Económico Mundial, que preside Klaus Schwab, 
publicó ayer su muy esperado Reporte de Riesgos 
Globales 2021, en el que atinadamente describe cómo 
desde hace 15 años, en 2006, alertó de la probabilidad de 
una pandemia y el impacto que tendría en todo el mundo 
en materia turística, comercial y para las industrias de 
servicios. Cada año hemos reportado en este espacio, 
desde Davos, los riesgos que el WEF identifica como 
críticos. El reporte es elaborado de la mano de Marsh 
McLennan y del grupo asegurador Zurich. Este año los 
riesgos son elevados, según el reporte, y la humanidad 
verá crecer la probabilidad de desobediencia civil, 
fragmentación política y tensiones geopolíticas, como 
resultado del profundo impacto del COVID-19. (Heraldo de 
México)  https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/20/el-grafico-incomodo-para-tatiana-246834.html 

 Activo empresarial. (José Yuste). Bien 
intencionado plan de Clouthier; dudoso aterrizaje.  Se 
agradece la mentalidad y las ganas con que Tatiana 
Clouthier llega a la Secretaría de Economía. Planea 
retomar una agenda de reactivación, de crecimiento 
económico en momentos donde todos los sectores sólo 
pueden sobrevivir. El problema del plan de Clouthier va a 
ser los frenos que le impondrá el mismo gobierno de la 4T. 
El planteamiento de reactivación es el correcto: mercado 
interno, empleo, empresa, facilitación de la inversión, 
comercio exterior y sectores. Todos sabemos que se va a 
topar con pared. En primer lugar, para el mercado interno 
buscará ir de la mano con la Secretaría de Hacienda, para 
estímulos fiscales. La dependencia a cargo de Arturo 
Herrera, no ha dado un sólo apoyo fiscal en la pandemia. 
Esperemos que con el impulso de Tatiana, de verdad lo 
puedan hacer. Pero lo dudo. Buscará otorgar más de 60 
mil créditos, de esos de 25 mil pesos (que dio Graciela 
Márquez durante su estancia en Economía). Los créditos 
funcionaron de muy poco, y son eso: créditos.  (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/bien-intencionado-plan-de-clouthier-dudoso-aterrizaje/130216 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Plan-de-reactivacion-limitado-20210120-0010.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/mauricio-flores/t-mec-calabacitas-arandanos-vs-petroleras-420293
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/t-mec-calabacitas-arandanos-vs-petroleras-420293
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/20/toka-lidera-fintech-246824.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/20/toka-lidera-fintech-246824.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/decada-desasosiego-apremiante-crisis-subsistencia-desempleo-420292
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/decada-desasosiego-apremiante-crisis-subsistencia-desempleo-420292
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/20/el-grafico-incomodo-para-tatiana-246834.html
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/bien-intencionado-plan-de-clouthier-dudoso-aterrizaje/130216
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No tires tu dinero. (David Páramo).  REMATE 
CAÍDA.  El dato que dio ayer el Inegi sobre la actividad 
económica tiene dos maneras diametralmente diferentes de 
verse. Se trata de una contracción del 5.44% con respecto a 
diciembre de 2019, lo que algunos interpretan como que perdió 
vuelo la economía, lo que es tan cierto como lógico a la luz de 
que regresó el cierre tanto en la Ciudad de México como en el 
Estado de México. La otra manera es ver que la caída de la 
actividad económica es del 5.44%, que confirmará que la caída 
de la economía es sustancialmente menor a la que imaginaron 
algunos expertos de esos que deberían leer el primer apartado 
de esta columna.  (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/las-cosas-como-

son/130218 

Junta de consejo.  (Marielena Vega). 
Subcontratación a la mesa del ¿diálogo? Sin apertura para 
poder desechar la posibilidad de una regulación al outsourcing 
y cambiarla por una mayor supervisión del tema, arrancan las 
pláticas entre legisladores, autoridades e iniciativa privada.  El 
as sobre la manga a esta posible eliminación o regulación 
masiva a la subcontratación podría ser la llegada oficial a la 
Presidencia de Estados Unidos de Joe Biden, quien se prevé 
haga algunas observaciones al respecto, porque la 
desaparición del outsourcing afectará el desarrollo de las 
empresas que operan en México, y firmas americanas en 
territorio nacional hay muchas. Por lo pronto se tiene 
programado que este miércoles, jueves, viernes, lunes y 
martes de la próxima semana, las pláticas se enfoquen al tema 
del reparto de utilidades, y a puntos que aún no terminan de 
entenderse.  Vamos por partes. Es una realidad que existen 
empresas que hacen del outsourcing una práctica positiva para 
la generación de empleo e inversión, pero también hay otras 
que han abusado de dicha medida.  Pero eliminarlo o 
delimitarlo a sólo el trabajo que no es propiamente de la 
empresa, deja muchas lagunas y abre un abanico enorme para 
el desempleo, la informalidad y, para que desaparezca el 
trabajo temporal, ante la carga fiscal y de ingresos que requiere 
una empresa, llámese pequeña, mediana o grande, más aún 
las micro.  (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Subcontratacion-a-la-mesa-del-

dialogo--20210119-0035.html 

 La Gran Depresión. (Enrique Campos). ¿La 
inflación será un costo de la recuperación de EU? Lo 
inmediato, hoy, es que se pueda dar una transición sin 
sobresaltos. Que la ceremonia de juramentación se dé en 
orden, que en los alrededores se contenga cualquier 
manifestación de los grupos extremistas simpatizantes de 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). Mal cumple Jet Van Car Rental y le dan más 
contratos *Urge transparencia en la adjudicación de 
licitaciones *Nissan destina 27.3 mdd para actualizar 
Kicks y March. APOYO.- Las principales cadenas de 
hoteles en Cancún están practicando pruebas rápidas a 
sus huéspedes que viajarán a  Estados Unidos, Canadá, 
Europa y algunos países de Latinoamérica, ante la 
exigencia  de portar, antes de abordar un vuelo a estos 
países, una prueba negativa de Covid 19 con el fin de 
contener los contagios. La prueba que los hoteles hacen 
es rápida y el resultado se entrega en 30  minutos; los 
costos para dos huéspedes por habitación los absorberá el 
hotel, por cada huésped adicional se cobrarán 19 dólares 
por prueba. Aquellos huéspedes que resulten positivos 
podrán pasar su cuarentena dentro del desarrollo sin 
ningún costo para ellos, en este caso se considerarán sólo 
dos personas por habitación. (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-

mal_cumple_jet_van_car_rental_y_le_dan_mas_contratos___urge_transparencia_en_la_adjudicacion_de_licitaciones___nissan_destina_27_3_mdd_para_actualizar_kicks_y_march-1175221-

2021 

Desbalance. Telmex: ley de competencia.   
La próxima semana, la primera sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) tiene listado el asunto 
interpuesto por Teléfonos de México (Telmex), que 
encabeza Héctor Slim, relacionado con los artículos 16 y 
20 de la Ley Federal de Competencia Económica. De 
acuerdo con los avances de ese tema, Novavisión, así 
como las filiales de Televisa (Cablemás, Bestphone, 
Cablevisión y Televisión Internacional) son terceros 
interesados, al igual que, naturalmente, el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT), encargado de aplicar dicha 
ley. Como acto reclamado se menciona la discusión, 
aprobación, expedición y orden de los artículos antes 
mencionados. Habrá que esperar hasta el 27 de enero, 
cuando se conocerá del asunto en la Corte, para ver qué 
se expone y qué resuelve el máximo tribunal. . (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/lo-que-amlo-quiso-decir    

El contador.   5.  En el sector comercial se 
prendieron las alertas. Y es que los últimos datos de ventas 
en las tiendas departamentales y de autoservicio, de 
diciembre de 2020, reporta un retroceso que no se 
esperaba, luego de las ventas obtenidas en noviembre por 
el Buen Fin. Sin duda, la caída se dio en medio de un 
panorama poco alentador por los repuntes de casos de 
covid-19, que comenzaron en el último mes del año que 
terminó. El líder de la ANTAD, Vicente Yáñez, ya planea 

https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/las-cosas-como-son/130218
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/las-cosas-como-son/130218
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Subcontratacion-a-la-mesa-del-dialogo--20210119-0035.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Subcontratacion-a-la-mesa-del-dialogo--20210119-0035.html
https://www.cronica.com.mx/notas-mal_cumple_jet_van_car_rental_y_le_dan_mas_contratos___urge_transparencia_en_la_adjudicacion_de_licitaciones___nissan_destina_27_3_mdd_para_actualizar_kicks_y_march-1175221-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-mal_cumple_jet_van_car_rental_y_le_dan_mas_contratos___urge_transparencia_en_la_adjudicacion_de_licitaciones___nissan_destina_27_3_mdd_para_actualizar_kicks_y_march-1175221-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-mal_cumple_jet_van_car_rental_y_le_dan_mas_contratos___urge_transparencia_en_la_adjudicacion_de_licitaciones___nissan_destina_27_3_mdd_para_actualizar_kicks_y_march-1175221-2021
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/lo-que-amlo-quiso-decir
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Donald Trump y que Joe Biden pueda irse en paz al Salón Oval 
de La Casa Blanca a firmar sus primeros decretos. Eso es lo 
deseable para este miércoles. A partir de ahí, vienen las 
medidas urgentes. Primero, recomponer las medidas de 
contención del Covid-19 para tratar de frenar los contagios y al 
mismo tiempo rediseñar la estrategia de vacunación para 
alcanzar a la mayor cantidad de ciudadanos en el menor 
tiempo posible. (Economista)    https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-inflacion-sera-

un-costo-de-la-recuperacion-de-EU-20210119-0109.html 

 Poder y dinero. (Víctor Sánchez).  
HUGO LÓPEZ “WHAT”?  Se creía en la gloria. Los reflectores 
estaban sobre él. Sus conferencias en Palacio Nacional, 
estaban abarrotadas y ahora, dos o tres medios acuden. López 
ya no da información. Da sus comentarios plagados de 
ideología. Un doctor en filosofía (que no es malo, pero es 
terrible cuando está encargado de la salud de 130 millones de 
mexicanos) prefiere darle el toque izquierdista a una pandemia 
que ha acabado, hasta el momento, con más de 150 mil vidas 
y destrozado en su salud a más de 1.5 millones y destruido la 
economía de 50 millones. Lo que diga ya no es trascendental. 
Su lugar lo ha ocupado, con mucho mayor trascendencia, el 
canciller Marcelo Ebrard. Hugo, en el futuro, será vilipendiado 
por su pésimo manejo de la crisis sanitaria.  (Eje Central)  
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-maduro-contacto-en-mexico/ 
 
 

un mecanismo para que la actividad en las tiendas tenga 
por lo menos horarios extendidos de apertura, para cuidar 
a las personas y mitigar el daño económico de estar en 
semáforo epidemiológico en rojo, principalmente en la 
Ciudad de México.  (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-

contador/130217 

Momento corporativo. (Roberto Aguilar).  
Coyuntura financiera.  El principal objetivo de LeasePlan 
México quer dirige Regina Granados es mantener su ritmo 
de crecimiento de doble digito y crecer su cartera de 
clientes que ya supera los 400, mediante la captación de 
nuevas flotillas y la expansión de sus servicios de compra 
y administración de estos activos. Con la necesidad de 
eficientar el flujo de efectivo la mayoría de las empresas 
que operan en México optarían por el arrendamiento para 
hacer más eficiente la gestión de sus recursos y estar 
preparadas para la potencial recuperación de la economía. 
LeasePlan, firma de origen holandés tiene presencia en 32 
paises y administra cerca de 2 millones de vehiculos para 
empresas de todos los tamaño (Sol de México)  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-volaris-fuera-de-la-turbulencia-aerea-6263617.html 

 

 

 
 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-inflacion-sera-un-costo-de-la-recuperacion-de-EU-20210119-0109.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-inflacion-sera-un-costo-de-la-recuperacion-de-EU-20210119-0109.html
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-maduro-contacto-en-mexico/
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/130217
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/130217
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-volaris-fuera-de-la-turbulencia-aerea-6263617.html
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Los Cines También...

La capitanesdelascadenasdecines
enelPaíspreparansusdatosparaque

tambiénlespermitanreabrirsuspuer-
tasenlaCapitaldelPaísy enelEstadode
México.

Fernando deFuentes,presidentede
laCámaradelaIndustriaCinematográfi-
ca (Canacine),ha levantadolamanopa-
rareunirseconautoridadesy aclararque,
segúnsus datos,los cinesno son centros
de contagiodel SARS-CoV-2, causantede
Covid-19.

El empresariotomacomobaseestu-
diosinternacionalessobreentornosrela-
cionadosconlosgruposdetransmisión
delcoronavirus.En ellosseanalizanmás
de200 casosdecontagiomasivosinhallar
evidenciadeun solocasoenun cine.

Otra investigaciónhaceuna evalua-
cióncuantitativadelriesgodetransmi-
sión aéreadel virus.En ellase

nos riesgosassi se comparancon otras
donde se habla,como acudir a un
restaurante.

La Canacineha seguidodecercalo
quehan hechoen otraseconomías.

China,CoreadelSur o Japón,queson
grandesmercadosparala industriadela
exhibición,no han cerradosus cines.

Y nosrefierenun ejemplo,eldeCorea.
Sobreunabasede31.5millonesdeasis-
tentesa cines en esepaís,no hubo cons-
tanciadeun solocasodecontagioaclien-
teso empleados.

Como casi todos los negocios, y en
especialaquellosenfocadosalentreteni-
miento, las salas de cine mexicanas
registraroncaídasdramáticasel año
pasado.

Del 25 demarzoal10deenero,losci-
nesdejarondevender275millonesdebo-
letosque,en términos de taquilla,es poco
más

Estrena

Liverpool
Un nuevodirectorllegaa la
cadenadetiendasLiverpool.

SetratadeCarlos Ma-
rín Rangel,quientendrála
tareadeafianzarlasopera-
cionesde123unidadesen
elPaís,adaptándolasa un

entornocomplejoporlas
restriccionesque imponela
pandemiadelCovid-19.

Entresus prioridadesfi-
guranreforzarelliderazgo
delaempresaenelsector
retailcon mejorasen la

lacontingencia,conventas
superioresa los85mil 900
millonesdepesos,loquele
permitióprotegera sus co-
laboradoresy proveedores.

Sus ventassefortalecie-
rondebidoa queseadap-
tóa lasventasen línea,que
crecieron223por cientoa
tasaanual.

Marín Rangel,quereleva
enelcargoaRolando Cam-
pos,reportaráaGraciano
Guichard,directorgeneral
deEl PuertodeLiverpool,
grupoalquepertenecenlas
divisionesde retail,inmobi-

Relevo
en FreshBooks

Hoy tambiénestrenacapi-
tán FreshBooks,

pañíadesoftwaredeconta-
bilidadparapequeñasem-
presasentodoelmundo
y queen México presume
queapoyaenestostemasa
másde20 milpymes.

Don Epperson, un eje-
cutivocon más de20 años
deexperienciacomodirec-
tivoy cofundadordeem-
presascomoHookMedia,
Simpli.fiy Enervee,serásu
nuevoCEO y sustituiráa
Mike McDerment, quien
continuarácomopresidente
delaJunta.

En México tieneen-
tresus clientesaempre-
sascomo Konfío,Urbvan,
Hawkersy Cabify.

Estacompañía,conse-
de en Toronto,Canadá,ad-

quirió

tendráHumberto Ramí-
rez comodirectorgeneraly
Martín Arochi comodirec-
tordeoperaciones.

FreshBookspresume
ser reconocidacomoel se-

Aperturas,
Pese a Todo

Ayer lecontábamoscómola
cadenadegimnasiosSmart
Fit estabaadaptandosuses-
paciosparacumplircon los
nuevosrequerimientosim-
puestosporelGobiernode
laCiudaddeMéxico pa-
rapermitirsu operaciónen
mediodelapandemia.

Pesea todoslosajus-
tesy cierrestemporalesque
hatenidoqueenfrentar,no
piensafrenarlas

De hecho,en pleno
2020,cuandose estaban
desocupandocientosdelo-
calesenplazascomercia-
les,SmartFit logróabrir
23 nuevas unidades,con lo
que suma 185gimnasiosen
operaciónen22estadosdel
País.

Paraesteañoelritmo
deaperturasserásimilar,
puespretendeseguirga-
nandoterrenoy estarlisto
connuevassucursalespara
cuandolaspersonaspuedan
volveralgimnasiosin res-
tricciones.

Por cierto,aprovecha-
mosparaaclararqueelca-
pitándeestacadenaenMé-
xicoesOriol Cortés,quien
desdeabrildelañopasado
relevóaAlfonso Gómez
Benet.
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Recuerdequelacompa-
ñíaes laquemásmiembros
presumíatenerhastaantes
de la pandemia,con más de
mediomillóninscritos.

capitanes Greforma.com
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Viene megamulta a
6 bancosinternacionales

ué nadie semueva!,porque hay san-
) cionespenales para elcomisionado o

funcionario dela Comisión Federalde
CompetenciaEconómica (Cofece)que

»filtrela información.
El jueves el pleno del organismo desahogó el expe-

diente IO-006-2016. Se tratadel caso más complicado
PP y queAlejandra Palacios ha tenidoen sus manos desde

l 2013,cuandoasumió lapresidencia.
ss Es la investigación en la que se señaló a BBVA, Citi-
* banamex, Santander, Bank ofAmerica-Merril Lynch,
- JP Morgan, Deutsche Bank y Barclays de colusión en

— la compra devalores gubernamentales. Pero agregue
KE también al HSBC, que comanda Jorge Arce.

EduardoOsuna Se les acusó demanipular el precio debonosy títu-
los degobierno que setransaccionan en elmercado a
través de subastas primarias que realiza Banco deMé-

xicoy quellegana los 50 mil millones depesos diarios.
Hablamos básicamente de Certificados de la Tesorería (Cetes)y Bonos de Desarrollo del

Gobierno Federal (Bondes) denominados también en Unidades de Inversión (Udibonos).
Las pesquisas datan desde 2016, año en que el enteantimonopolios arrancó su

propia investigación, pero cuyas indagatorias se retrotraen 10 años antes, al 2006,
cuando se empezaron a detectarlas irregularidades.

La Cofeceencontró suficientes indicios de la colusión, pues en 2019 su Autoridad
Investigadora remitió al pleno un Dictamen de Presunta Responsabilidad (DPR), que
la llevó a emplazar a los bancos.

La resolución final salió eljueves y su engrose está en proceso de elaboración. Son
más de 2 mil páginas que deberán regresar en las próximas horas a cada comisionado
del pleno para su firma.

Una vez que Alejandra Palacios, Brenda Hernández, Ana Reséndiz, Eduardo
Martínez, Gustavo Pérez, José Mendoza y Alejandro Faya estampen su firma fi-
nal, los bancos serán notificados.

La interrogante es eltamaño de las multas.Afortunadamente para los bancos no
hubo sanciones penales. Desde la emisión de la DPR la Autoridad Investigadora no las
consideró.

Pero lo que síes que la Cofece impondrá infracciones económicas que en el nivel
extremo equivalen al 10% de los ingresos que cada banco registró en el último año de
la investigación.

Si se toma como referencia 2019, el español BBVA que preside Jaime Serra y que
dirige Eduardo Osuna contabilizó 57 mil millones de pesos, por mucho el más lucra-
tivo del sistema.

—”.
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Citibanamex, que preside Manuel Romo, reportó utilidades por 29 mil 200 millo-
nes de pesos; Santander, que comanda Héctor Grisi, 20 mil millones, y elHSBC otros
8 mil 999 millones de pesos.

Antes de que concluya la semana se sabrá el tamaño de la sanción, una vez que
cada agente económico esté obligado a reportarlo a la Bolsa Mexicana de Valores.

YYAQUE estamosentemasfinancie-
ros,lanovedadesquelaBolsaMexi-
canadeValores

(BMV),quepresi- edeMarcos Mar- E

tínez,pretende “3
bajarlascomisio-
nesquecobraalas
empresas emi-
sorasconmiras “CO
a complicarle el Santiago
negocioyhacerin- Urquiza
viableasucompe-
tidora,la Bolsa Institucional deValores
(Biva).Peroconloqueno contabanes
quelospupilosdeSantiago Urquiza
ya solicitaronalaComisión Nacional
Bancaria y deValores bajartodavía
más las suyas.LabolsaquedirigeJosé
Oriol Bosch cobracuotaspor listado
y quiso madrugarsea laquedirigeMa-
ría Ariza enelarranquedelaño,pero
Biva sedio cuentay pidió autorización
alreguladorqueconduceJuan Pablo
Graf.LaBW tienetodoqueperder
entrando auna guerra depreciosy su
similar todoqueganar.Bivaquiere
quitarlealaBMV todoelnegocioque
pueday éstacayóenlatrampa.

 
 

 

DESPUÉSDELA“mañaneradelasa-
lud”deayer,Andrés Manuel López
Obrador platicó
por teléfonoconel
CEO dePfizer,Al-
bert Bourla. Con
laestadounidense
sefirmóya5mi-
llones90 mil vacu-
nas delasquehan
llegado546 mil.
Lacompañía difi-
rió dos semanas y
mediaentregasporquereestructuró
plantasdeproducción.Los pedimen-
tospara el26 deeneroy 2defebrero
quedaron suspendidos.El presiden-
temanifestóaBourla su extrañezay
solicitódos cosas:queladiferencia
empiecea fluir apartir del20 defebre-
ro y secompletehaciael30 demarzo,
y quedelas 760 mil dosis quedebían
llegarel15demarzo seadelantenlas
más quepuedan.Por lodemás Bourla
elogióelplan devacunación dela4T.
Pocos 150mil vacunas

 

tario deHacienda, Arturo Herrera.

por día.El queoperó la llamaday dará
seguimiento a los acuerdoseselsecre-

AVAYA Y GENESYS, que dirigen respec-
tivamenteFernando Ruiz-Galindo
y Sergio Mejía, son losprincipales
afectadospor lapreferenciaquelaCFE
tieneporCiscoenlalicitacióndesucall
center,cuyasofertasrecibeelviernes.
Algunos participanteshandenuncia-
doquelashuestesdeManuel Bartlett

cargaron otravez los dados a favorde
Cisco, que preside Isidro Quintana,
y su integrador Ikusi, de Iñaki Maiz,
y deotrafirma conlaqueentran
siempre aliados, Micronet, deJavier
Ormazabal. El año pasado conlos
mismos artificiosganaron laprime-
raetapadelaRed InteligenteEléctri-
ca,contratode600 millones depesos.
Ahora van por mil millones.

ELINSTITUTODESalud para elBienes-
taro Insabi esun fracasopor donde se
levea.Creadoelaño pasado estains-
tanciaquedirigeeltabasqueñoJuan
Antonio Ferrer no ha dado ningún
resultado.Es elresponsabledequeya
sedenbrotesdedesabastodemedi-
cinas envarias partesdelpaís.Como
rectordelacompra consolidada de
medicamentosyava desfasadodos
meses,loqueacentuarátodavíamás
la escasez deestos productos en el
primer semestredelaño.Encima de
todo,no paga alos laboratorios loque
“compró”en 2020. Con argucias quie-
ren embolsarsecercade9 mil millo-
nes depesos.Ya leplaticaremos.

RICARDOMONREALQUIEREdesem-
polvaruna iniciativadeleyparaquese
renegocientarifasbajoelmodelode
Asociaciones Público-Privadas (APP).
DesdeelañopasadoMorena quiere
unareformasobrelaLeydeDisciplina
FinancieradeEstadosyMunicipios,en
laqueseincluiríabajarlasdispersiones
mensualesquesecobranpor proyectos
ejecutados,comopenales,hospitales
y carreteras,acorde losserviciosque
realmenteutilizan.Además dequelos
estadosdeberánreconocercomo deu-
dapúblicalos compromisos depago.
En un iríancontralos mode-
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los proyectosfederales.
losestatalesdeAPP,perodespuésse-
guirían

HABLANDO DEAPPS, lapróxima sema-
naelgobiernodeQuintanaRoo que
llevaCarlos Joa-
quín González
publicarálaconvo-
catoriadelPuente
NichuptédeCan-
cún.Es unavíade
8.5kilómetrosque
saldrádePlazaLas *
Américasy conec- CarlosJoaquín
taráala alturade González
laPlazaKukulkán.
Su objetivoesdesfogareltráficodela
zonahotelera.El proyectoesde4mil
675millones depesos,delos que2 mil
millonesseríanaportadospor Hacien-
da, que maneja Arturo Herrera. ICA,
quedirigeGuadalupe Phillips, lanzó
una ofertano solicitada.Hay más de
una decenadeempresas interesadas.
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Braskem demanda a Pemex

 

 
AGUAS
PROFUNDAS

EldirectorgeneraldePetróleosMexicanos,OctavioRome-

ro Oropeza,fuenotificadooficialmentedequeenfrentará

un recursolegalpor partede BraskemIdesapor la ilegal
recisiónde su contratode abastode etileno.

Mientrasse avanzaen esteprocesolegal,a saber,un

arbitrajeen la CorteInternacionalde ComerciodeParís;

BraskemIdesamantieneunanegociaciónconlapetrolera,

básicamenteun esquemadondepuedantenerambasem-

presasetanoa largoplazo.La ideaesprotegerla inversión

realizada;noesparamenos,son casicincomilmillonesde

dólarespuestosen Coatzacoalcos.

El actualgobiernova a entender,por la mala,que no

puederompercontratossólo porquelos considera“inmo-

rales”-desde su muy particularpunto de vista-, la Corte
InternacionaldeParísleva a demostrara la4T elvalorde

los contratosy delas negociacionesreales.Y tendránque

serpragmáticos,elnegociodeletanoy deletilenoesparte

del futuroy México importaplásticosa morir.Los accio-

nistasdeBraskemIdesabuscan“alternativasconstructi-

vas parasolucionarlafaltadeetanoenelpaís”,ymanten-
dráinformadoalmercado.En efecto,Pemexno lesdama-

teriaprimaa EtilenoXXI, peroni siquierapuedeatendera

sus propiasplantas.
LasmedidaslegalesfueroniniciadasporBraskemIde-

sa,segúnlo establecidoen el Contratode Suministrode

Etanosuscritoentrela empresay Pemex,y por Braskem
NetherlandsBV (BNBV),queeselcontroladordirectodela
compañíaasentadaen Veracruz,con base en estándares

internacionalesaplicablesen la búsquedade la preserva-

cióndelosderechosdeBraskemIdesay sumatrizBNBV y

delcumplimientodelasobligacioneslegalesy contractua-
les,con elobjetivodeprotegersu inversiónen México.

BraskemSA cumpleconla instrucciónCVM 358/02,y

desdeel2 dediciembrede2020, informóquesu subsidia-

mo-
mento,lafechaparaelplenoretornodesus actividades,ni

riaBraskem Idesaregresóparcialmenteaproducirpolieti-

lenoconbaseen un modelodenegocioexperimental,si-

guiendoprotocolosdeseguridady reduciendoel impacto
en la satisfacciónde la demandade la industriaplástica

mexicana.

ElcomplejodeEtilenoXXI permanecesujetoalasitua-
ción adversa resultantede la interrupcióndel serviciode

transportedegasnaturaly no puedeprecisar,eneste

sus respectivosimpactos.

Ladecisióndelitigarlacancelacióndelcontratodesu-

ministrodeetanoesporqueesteproductoes fundamental

paralacontinuidaddesu complejoEtilenoXXI El avisose

hace tambiéncon la expectativade sentarsea negociar.

Idesa y Praskem, están dispuestos a renegociarprecios,

volúmenesy multas.Peroel gobiernode la AT creeque

puedequedarsecon los activos.

L Uno de los principalesgestores/administradorespara

queloscontratistaspudierancobraro almenosmetersus

facturasa PemexExploracióny ProduccióneraAbraham

David Alipi Mena, subdirectorde ServiciosparaExplora-

cióny Produccióna la Explotación,esepuestoahoraes de

PaolaElizabethLópezChávez,deacuerdoconelConsejo
deAdministración,desdeestel4dediciembre;lodivertido

es queAlipi Mena,seva aPemexTRI y seráelencargado

dela reconfiguracióndelSistemaNacionaldeRefinación,

un programaque no existe,perova a hacerla Sener,de
RocíoNahle.
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Prevén caída fuerte en ventas de la
ANTAD en diciembre

TE

Hoy,laAsociaciónNacionaldeTiendasdeAutoservicioy Depar-
tamentales(ANTAD), quepresideVicente Yáñez Solloa;
daráaconocersus indicadoresdeventasdesus agremiadosa

tiendascomparablesy totales,correspondientea diciembre,y
todopareceindicarquetraenmuy malasnoticias.

“Elmiércoles20 lesvamosa darlascifrasdeventasdediciem-
breen la conferenciaquetenemosprogramada.Se vana llevar
la sorpresadelacaída(enventas)quetuvodiciembre”,anticipó
Yáñez.

Detallóqueestosedebeaquevariasentidadesseubicaronen
semáforoepidemiológicorojodesdeel 19 dediciembre,lo que
significóla suspensión temporalde actividadesno esenciales
paraevitarlapropagacióndelvirus SARS-CoV-2, comoCDMX,
elEstadodeMéxico,Guanajuato,Morelos y BajaCalifornia.

“Hayqueevaluarquecambiemosesasactividadesesenciales
por los lugaresseguros,hemosestadoinsistiendoa lasautori-
dadesen quevamos a cuidar mása la genteen lugares seguros,
con horarios extendidos,ahora en la CDMX traemos esetema,

estotambiénespara conservarlos empleosy generarcondicio-
nesmás razonablesparaelfuturo”,explicóeldirectivo.

¿Comienza la vacunación a adultos
mayores?
Si ustedformapartedelprogramadePensiónparaelBienestar
delasPersonasAdultasMayores seguramenterecibióuna lla-
mada en la que sele informa queeldía que sepresentea recibir
su apoyo,podrárecibirlavacunacontraelCovid-19,estopesea
queen la mañanera seanunció quelavacunacióna los adultos
mayoresseiniciaráhastafebreroy marzo.

Nos cuentanque,aquienescobransu pensióndeadultosma-
yoresbajoelesquemade orden de pagoo planillasde etiquetas,
esdecirquienesno recibenelapoyoentarjeta,ya lescomenza-
ron a marcarpara avisarlesquepodrán recibirlavacuna.

“Esimportantequesepresenteneldíay lahora acobrarsu
apoyo,y tambiéna laspersonasqueacudena lasmesaso cen-
trosde atenciónselesestáaplicandoya lavacuna por serperso-
nasvulnerables,sí seestáaplicandoya lavacunaporpartedel
personaldeSalud quecorrespondedentrodelos centrosdesa-
lud regional”,confirmaronen lalíneatelefónicadelBienestar.

Ladudaes¿cuálvacunarecibirány si larecibirán?

destinoa los centrosde
vacunación apartirde laEtapa 2 de la PolíticaNacional deVa-
cunación,confocoen losadultosmayoresde60 añosy poste-
riormentealrestodelapoblación.

DiDi tambiénotorgará7 mil 500 viajesparaapoyareltraslado
delpersonalmédicodelIMSS enCDMx, EstadodeMéxicoy
BajaCaliforniaen elmarco de la Operación Chapultepec.

DiDi pondrá 25 mdp para apoyar plan
de vacunación en México
Hablandodevacunación,nos adelantaronquelaplataformade
movilidad DiDi invertirá25 millonesde pesospara apoyar los
esfuerzosdevacunacióncontraCovid-19enMéxicoy conlapo-
sibilidaddeextenderelmonto deacuerdocon la evolucióndela
situaciónsanitaria.

“Losrecursossedestinarána viajesgratiso grandesdescuen-
tosparaapoyareltrasladodelaspersonasacentrosdevacu-
naciónporCovid-19.En México,seinvertiráninicialmente25
millonesdepesos con laposibilidadde extenderseconforme
evolucionela situación”,comentólaempresa.

La firma, presidida en México por Juan Andrés Panamá,
implementaráensu aplicaciónlaopciónDiDi Vacúnate,la
cualotorgarácuponesparaviajescon
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|dilema de Tatiana

svisiblequelanuevasecretariadeEconomía,
Tatiana Clouthier, tieneganas de hacer co-
sas diferentes y relevantes para la economía

mexicana.
A dos semanasdehaberasumido su cargolanzó ayer

un programa de reactivación económica paratratar
de encendernuevamente los motoresde la economía.

Lamentablemente,creoque la secretariano tiene
el control de los múltiples resortes y botonesque
serequierenparaqueesosmotoreseconómicosse
enciendan.

Explicó la funcionaria que habría cuatropilares del

programa:mercadointerno,empleoy empresa;fo-
mentoy facilitaciónde la inversión;comerciointerna-
cional,y finalmente,regionalizaciónde la inversión.

Parecieraqueestospilareshubieransidotomados
del Proyecto de Nación que seelaboró durante la

campañay quecoordinóAlfonso Romo, quienpor

dos añosencabezólaOficinadelaPresidencia.
Dicho programa no setradujoen elPlan Nacional

de Desarrollo porqueno fuetomadoen cuentapor el
equipo encabezadopor Carlos Urzúa (entoncesse-
cretariodeHacienda) ni tampocopor elpresidenteLó-
pez Obrador cuando desechó la propuesta de Urzúa
y elaboróun textoqueni eraplan,ni nacionalni de
desarrollo,sinomásbienun cuadernodefilosofíapolí-
tica...pero que fue aprobado por el Congreso.

Lo más probableesque laspropuestasdeTatiana
Clouthier muy pronto vayan a toparsecon pared
anteelhechodeque la secretaría que encabeza
no cuenta con la potestad parahacerque las cosas
sucedan.

Lepongo elejemplode lasprimerasmedidas rela-
cionadas con los temas de mercado interno y empresa.
Dice que sebuscaráteneruna política industrial y

en los sectoresinnovadores
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buscar el incrementodelvalor agregado local.
Todos los que conocemosun poco deestostemas

estaríamosde acuerdo en contarcon una industria

queestuvieraen la fronteratecnológicay ademásque
tuvieracadenaslocalesdevalor quepermitieranque

muchos empresariosseconectarana ellas.
Ello requierede incentivos, facilitación y apoyos.

De lo contrario,no pasaráde serun buen deseo.
Para operartodoello,serequeriríaqueestuvieran

alineadasa esepropósitoáreasdelgobiernocomo la
SecretaríadeHacienda, el Conacyt y la banca de de-
sarrollo, por citarsolo a las más evidentes.

Y, hasta donde alcanzoa ver, cada una de estas ins-

titucionesestánocupadascon sus prioridadesespe-
cíficas,algunas deellasfijadaspor elpresidentedela
Repúblicadirectamente.

Y asícomoesecaso,podemosseguirconmu-
chosdelos rubrospresentadosen esteprograma de
reactivación.

Entrelaspocascosasconcretasquefueronanuncia-
dasestán60 mil créditos de 25 mil pesos cada uno,
paraapoyara lasempresas.

Se tratade 1 mil 500 millonesdepesos,queson muy
buenos, pero que ni por asomo alcanzarán para mover
a la economía.

Ojaláme equivoque,como lehe dicho en otrasoca-
sionesenesteespacio,perocreoquelanuevasecre-
tariadeEconomíava a chocarmuy rápidamentecon
la realidaddequeun programa de reactivaciónreal
debepasarpor la decisión del presidente de la Re-
pública y por la activación de mecanismos fiscales y
financieros.

Son importantesen cualquier circunstancia,pero
cuando las cifrasnos dicenque seguimos metidosen
la recesiónmás profunda delos últimos9 añosy la
pandemiamáscríticadetodoun siglo,son críticos.Sin
ellos,poco puede hacerse.

Sin embargo,enMéxico, por decisiónexpresadel
presidente dichos mecanismos no se han activado.

Así quecreoquela secretariatendráuna dedos op-
ciones:chocarcon sus colegasen elgabinetey conel
propio presidente para intentar aterrizar sus propues-
tas,o bien,resignarse a que apenas una mínima parte
deellaspuedahacerserealidad,con lo cualelpro-
gramapresentadoayerseva aconvertirsoloenun ca-
tálogodebuenasintenciones.
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Volaris, fuera de la
turbulencia aérea

 

 
 

MOMENTO
CORPORATIVO

ROBERTOAGUILAR

El reporteregionaldeaerolíneasqueelaboróDeutsche
Bank destacóque la recuperaciónde la demanda de
viajesaéreosen AméricaLatinaha sido más rápida
que en otrasregiones,a excepciónde Asia dondelas
condiciones pandémicas, aunque preocupantes, son
menos severas.Y sobreBrasil y México,con los seg-
mentosdomésticosmás importantesdela región,ex-
plicóquecontinúanbeneficiándosedelareestructura-
cióndelmercadoy la racionalizacióndela capacidad
sobre todo por la situaciónque enfrentanInterjety
Acroméxico.

Y enestecontextolapreguntaobligadaesquéaero-
líneaentoncesofreceoportunidadesparalos inversio-
nistas;y se tratadeVolaris,queencabezaEnriqueBel-
tranena,por lo que la correduríainternacionalno sólo
recomendólacompradelasacciones,sinoqueaumen-
tóel precioobjetivodell a 19dólares,una apreciación
potencialsuperiora 62 porcientorespectoal cierrede
ayer. PreviamenteBarclays tambiénincrementóel
preciode Il a 14dólarescon la recomendaciónde de-
sempeñosuperioralmercado,y tambiénBanorte,que
ademásconsideróqueVolarisregresaráa losnivelesde
capacidady volumen de pasajerosque alcanzó antes
de la pandemiaestemismo año,recomiendacomprar
los títulos,y su precioobjetivolo fijóen 31pesos al
cierredelaño.En elúltimomes delaño,Volaristrans-
portó1.8millonesdepasajeros,quesi bienfueunabaja
anualde9.5porciento,fuela mejorcifraparala com-
pañía desdefebrero.

ATINADASELECCIÓN
Sobre la llegadade David Razú Aznar a la dirección
generaldelaAforeXX1-Banortehay trespuntosdesta-
cados.l) Con un billónde pesos no sólo es la adminis-
tradorade pensionesmás grandedelpaís sino la que
todos los potencialesemisoresde capital,deuday es-
tructuradostienenque tocarla puertaal inversionista
institucional.2)El perfildeDavidRazúAznartomalo
mejordelos dosmundos,porunaparte,elconocimien-
to económico y financiero,que se combina con una
destacadatrayectoriasobreeltemalaboraly deseguri-

dadsocial.3)Y elnombramientotambiénreflejaelen-
tendimientoy cooperaciónde ambos socios porque

ambos participaronen la seleccióndelejecutivo.

COYUNTURA FINANCIERA
El principalobjetivode LeasePlanMéxico querdirige
ReginaGranadoses mantenersu ritmodecrecimiento
de dobledigitoy crecersu carterade clientesque ya
superalos 400, mediantela captacióndenuevas floti-
llasy la expansióndesus serviciosdecompray admi-

mentarlaeficienciadelflujodeefectivo,lamayoríade
las empresas que operan en México optarían por el
arrendamientoparahacermás eficientela gestiónde
sus recursosy estarpreparadasparalapotencialrecu-
peraciónde la economía.LeasePlan,firmade origen
holandéstienepresenciaen32paisesy administracer-
cadedosmillonesdevehiculosparaempresasdetodos
los tamaños.

robertoah
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Cienfuegos supo por la TV
que regresaría aMéxico

1generalSalvador Cien-
fuegos pasó los 34 días
más oscuros desu vida en

dos prisionesdeEU,donde,según
su propio testimonio, vivió un
“infierno”y sufrió malos tratos.

La pesadillacomenzóeljueves
15deoctubrecuandofuedetenido
enelaeropuertodeLosÁngeles.
La Administración paraelControl
deDrogas(DEA) deEU leatribuía
presuntos delitosde narcotráfico
y lavado de dinero. De acuerdo
con una serie de mensajes de
BlackBerry, Cienfuegos, a quien
supuestamente apodaban El Pa-
drino, teníacontactodirectocon
capos de la droga en México.

Al momento de su detención
en Los Ángeles,alexsecretariode
laDefensaNacional en elsexenio
deEnrique Peña Nieto seleim-
pidió tenercontactocon su fami-

lia.Fuehastaque,enun ataquede
pánico porque no daba créditoa
lo que sucedía,amenazó con gri-
tary forcejeóconlasautoridades.
Así logróacercarseasu esposapa-
rapedirleque llamara,entreotras
personas,a algunos de sus con-
tactosen el Ejército.

La sorpresiva detención cayó
como balde de agua fríaen laSe-
cretaría de Defensa. La noticia
puso “muy mal” al generalLuis
Cresencio Sandoval González,
con quien si bien no teníauna re-
lación de gran amistad,se cono-
cían desdehacíapor lo menos
una década.Fue él quien pidió al
presidenteAndrés Manuel Ló-

pez Obrador intercederdirecta-
menteconelgobiernodeEU para
regresar,lo más prontoposible,al
general Cienfuegos a México.

La instrucción fue girada al
canciller Marcelo Ebrard,
quien se encargó de las diligen-

cias, aunque por lo menos una
vez el presidente López Obrador
habló con un funcionario de alto
nivel del gobierno de Donald

se retira-

ran los cargos al exsecretario.
Todo esto sucedía mientras

Cienfuegos padecía el Centro de
Detención Metropolitano de Los
Ángeles,dondelos15díasque
estuvo preso no tuvo contacto
con nadie ni se le permitió salir
al patio. Las horas se alargaban
recluidoen su celda,sin ver laluz
del día. Tampoco tuvo acceso a
enseresde cuidado personal,co-
mo un cepillo dental.

Cuando fuetrasladadoaNue-
va York -donde estabaradicada
su acusación en una Corte fede-
raldeBrooklyn, el1denoviem-
bre,Cienfuegos sufrió una veja-
ción por partedeun custodio.Al
pedir que leaflojaranun poco las
esposas (todo el tiempo perma-
neció esposado de pies y manos)
un guardia lasabrióligeramente
para instantáneamente volver-
las a apretar con más fuerza.

Los 19días que permanecióen
elpenalde altaseguridadMetro-
politanDetentionCenterdeBroo-
klyn no fueron mejores,aunque
accedióa productos de cuidado
personaly pudo adquiriruna cha-
marraparaprotegersedelfrío.En
México,mientrastanto,Ebrard y
el Presidentese ocupaban del ca-
so,consideradode altaprioridad.
LópezObradorsejugabasubuena
relacióncon las fuerzasarmadas,
a lasqueha delegadodecenasde
proyectosy programasinsigniade
su administración.

Finalmente, el 17de noviem-
bre el gobierno de EU pidió a la
jueza que llevaba el caso retirar
las acusaciones. La forma como
elgeneral seenteróde que elDe-
partamento de Estado se desis-
tió fue a travésde una televisión
quedevezen cuandoalcanzaba
a escuchar, probablemente de
uno de los custodios.

El 18de diciembre la aeronave
Gulfstream del gobierno de EU
aterrizóen el Aeropuerto de To-
luca,procedentedeNuevaJersey.
Desde elavión,Cienfuegosalcan-
Zó a mirarbajolagorramilitarel
rostro de quien lo esperabay a
quienledebíasu retomo:elgene-
ral Luis Cresencio Sandoval, con
quienvolóen helicópteroalCam-
po Militar No.1y deahí setrasladó
en una camioneta a su casa.La pe-
sadilla había terminado.e

mario.maldonado.

padilla gmail.com
Twitter:GMarioMal
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UN MONTÓN
DE PLATA “ * 
ELGRÁFICOINCÓMODO
PARATATIANA
De acuerdo al reporte del

PAN WEF, este año los riesgos
—— son elevados

CARLOS 

 

 

 

1Foro Económico Mun-
dial, que preside Klaus
Schwab, publicó ayer su
muy esperado Reportede
Riesgos Globales 2021,    

 

en el que atinadamente
describe cómo desde hace 15 años, en
2006, alerió de la probabilidad de una
pandemiay elimpacto quetendríaentodo
elmundo en materia turística,comercial y
para las industrias de servicios. Cada año
hemos reportado en este espacio, desde
Davos, los riesgos que el WEF identifica
como críticos. El reporte es elaborado de
la mano de Marsh McLennan y del grupo
asegurador Zurich.

Este año los riesgos son elevados,según
el reporte, y la humanidad verá crecer
la probabilidad de desobediencia civil,

fragmentación políticay tensiones geopo-
líticas, como resultado del profundo im-
pacto del COVID-19. El reporte revela que
los riesgos más elevados ahora son: suce-
sos climáticos extremos; daño medioam -
biental causado por la humanidad; con-
centración delpoder digital;
inequidad digital; y fallas
masivas de ciberseguridad.

Lapandemiaha exhibido
la fragilidad de la econo-
mía y ha generado una gran
inequidad social dados los

en
segundo trimestre de 2020. En adición,
la generación de los hoy jóvenes experi-
mentaráproblemas encuantoaeducación,

económicas y salud mental.
En su diagnóstico,elreporte sentencia:

“Los riesgos económicos se presentarán

posibilidades

impactos en las materias primas y crisis de
deudas, seguidos de riesgos geopolíticos

en unplazo de 3 a 5 años, e incluirán bur-
bujas de activos, inestabilidad deprecios,

como conflictosy relaciones interestatales
y la geopolitización de los recursos”.

El futuro será fragmentado,las divisio -
nes sociales se acentuarán, y la colabora-
ción será tan escasa con instituciones tan
frágiles, que habrá riesgo de “colapso de
los estados”.Además, económicamente el
choque es de proporciones mayúsculas:
elProducto global habrá caído aproxima-
damente4.4% en 2020, yempeorar la si-
tuación económica de dos mil millones de
personas trabajandoen elsector informal.

El reporteclavauna estacaen elgobier-
no de AMLO. En un gráfico determinado,
el Foro muestra la respuesta fiscal de 16
países en 2020. México salió en el peor
lugar al respecto, ya que no alcanzó ni el
tres por ciento del PIB. Ese síque es un
duro golpe frente al mundo, porque toda
la comunidad inversionista internacional

lee este reporte y se guía
por élpara canalizar inver-
siones. Ese solo gráfico se
convertirá en un desafío
para la nueva Secreta-
ria de Economía Tatiana
Clouthier cuando desee

atraer inversión extranjera directa alpaís.

AGENDA DAVOS
Por cierto, la Sria. Tatiana Clouthier ya
estáconfirmada para elevento “TheDavos
Agenda”,que será virtual.Su debut frente
al mundo será este lunes en un panel de
justicia social.

LA PANDEMIA
HA EXHIBIDO LA

GRAN FRAGILIDAD
DE LA ECONOMÍA
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Lo dicho.No hay dineropara impulsaruna
reactivación más sólida, pero sí una pro-
puesta—en desarrollo—parafacilitarla.La
reunión entrela Secretaríade Economía,
el IMSS y la CCE paradefinirun modelode
“negociosseguros”podríamarcarladiferen-
ciaen lanormalizacióneconómica.

No dejar atrás aningún negocio, más
cuando el sectorserviciosy comercio repre-
sentael85% de los establecimientosrepor-
tados en los censos económicos del 2019,
implicaladefinicióndeprotocolosdeaten-
ción completos,perotambiénqueelpatrón
se involucretantocomoeltrabajador,enel
procesodevacunaciónde los trabajadores
y sus familias.El otrofrentede crecimien-
to económico está en el comercio exterior

y atracción de inversiones, y en recuperar
elentendimientocon elsectorprivado.Algo
interesantede la charla,es lautilizaciónde
laplataformaquecreóelequipodeAlfonso
Romo enlaOficinadelaPresidencia,no sólo
por la presenciade HéctorGonzález como
coordinador,sinoporqueenlos 25cofineces
instaladosen elpaíssehan identificadopro-
yectosdeinversiónqueno sólotienenquever
coninfraestructurapública,sinotambiéncon
elestablecimientodeempresas,queincluyen
ademásdeautomotriz,autopartes,aeronáuti-
ca,manufactura,agropecuario,siderúrgicas,
otrascomobiosalud,nanotecnologíaydesa-
rrollodesoftware4.0 paraindustria.

  La Secretaríahablade una nueva políti-
caindustrial,no dio detallesde lamismani
tampoco de cómo incentivará la innovación,
pero sí del mejoramientosustancialde los
corredoresde logísticay distribucióny al-
gunas inversionesen Sinaloa yNuevo León.

Pero sabe¿qué es notable”.El focoen la
relaciónMéxico-EU.Que Economíadebede-
cirleal PresidentecuandoMéxicono cum-
pla con las obligacionescontraídasen este
instrumento negociado, como la pretension
de desaparecerlos organismosautónomos
constitucionales IFT y la Cofece, porque

formanpartede esos compromisos.Lo de
Energíase irá con tiento,pero no dude que
apegadaa derechoy sin meterseen defini-
cionesdepolíticaenergética.¡Paraquécubre
guardiaqueno leasignan!¿Interesante,no?

DE FONDOS A FONDO

Ventasdirectas...Más de17millonesdemu-
jerespodrían perder su trabajoen México
debidoal impactoeconómicopor la emer-
genciasanitaria,yen mediodelapandemia
dicenqueelhambrese juntacon lasganas
de comer.De acuerdocon el informede la
OIT sobrecovid-19,las medidasde contin-
genciay restriccióndelamovilidadquehan
implementadolosgobiernosparaatenderla
emergenciasanitariahanafectadoalrededor
del81% delafuerzalaboralenelmundo.En
México,el sectoreconómicomás afectado
es el de comercio y servicios,restaurantesy
ventasdirectasdonde se empleaal 60% de
lasmujeres.Tambiénenlapandemia,cuan-
do secontraeelingreso,ladisponibilidadde
productoscon preciosaccesibles,pero con
calidady garantíadeentrega,puedehacerla
diferencia.Marcas como Mary Kay, número
uno en México en ventadirectade produc-
tosdebellezay cuidadopersonal,lanzóuna
plataformadigitalquepermitena lasconsul-
torasde bellezaaccesoy continuidadpara
mejorarsus ventas,sesiones de planeacióny
formacióndesdecasa,porquelaplataforma
permiteque cada consultoratengasu página
personal.Lasolucióntecnológicaescomple-
ta,pero al mismo tiempode fáciladopción.
Estoexplicaqueenpandemiacrezca.

En México,el mercado de cosméticosy
cuidadopersonal,segúnlaDirectSellingAs-
sociationes el más relevanteparalasven-
tas directas,pues representa44%; seguido
por bienestarcon 34%; productos de con-
sumo y duraderos,13%;y ropay accesorios,
9 por ciento.En 2019alcanzóun valorde91
mil millones de pesos,según laAsociación
MexicanadeVentaDirectadeHansWerner.

México es el séptimo país en ventas a ni-
velmundialy 3millones350milpersonasse
dedicana laventadirecta,80% sonmujeres,
y 7 de cada10 son amas de casa.

º Cuenta corriente
Alicia Salgado
contactoGaliciasalgado.mx

 

No hay dinero,
pero sí programa
» En los 25 cofineces instalados en el país se han

identificado proyectos de inversión.  
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Desde
| elpiso
)de remates

k
Maricarmen Cortés

- milcarmencmegmail.com 
Canifarma,preocupada
por retrasoen compra
consolidada

El sectorsaludesun desastretotaly no sólopor elfracaso
delaestrategiaparacombatircovid-19,sino tambiénpor
la ineficiencia de su cuasi titularJorgeAlcocer, pero tam-

biénpor lanecedaddelpresidenteLópez Obrador, quien
con elpretextode combatirla corrupcióny profundizar
la austeridadrepublicana,desmantelóel Seguro Popu-
lar,que fue sustituidopor el Insabi, el cual ha quedado
totalmenterebasadopor la pandemia,y le quitóal IMSS
la organizaciónde las compras consolidadasde medi-
camentos para dársela primero a la exoficialMayor de
Hacienda,Raquel Buenrostro, y para 2021y 2022 a la
UNOPs que operacon opacidad,retrasose ineptitud.

El sectorprivadoestá,desdeluego,muypreocupadopor
eldesastreenelsectorsaludquesereflejadesdelaescasez
decamasy servicioshospitalariosenlasentidadesquees-
tánensemáfororojo,elacaparamientodetanquesdeoxí-
genoy su suministro,opacidadenlacompray distribución
devacunas,elevadamortalidadenmédicos,enfermerasy
personalsanitario,y escasezdevarios medicamentosno
sóloporquemuchagentesigueautorrecetándosetodolo
quepiensanquepuedeayudarlosaenfrentarelcovid,sino,

además,porqueantelosmúltiplesproblemasconlascom-
prasconsolidadas,seestánregistrandocomprasdirectasy
desordenadaspor partede institutosde saludy gobiernos
estatalesquedistorsionanelsuministrodemedicinaspara

lO el sector privado.

General de

en Dinamarca Canifarma,informóque hay un
, nuevoretrasoenlacompracon-

para denunciar  solidadademedicamentospara

La e
acudirá l

DENUNCIARAN A UNOS
d la sede EN DINAMARCA

de la UNOPs Rafael Gual, director

lo que está 2021,lo que tienemuy preocu-
padala industriapor los efectos

pasando quetendráparalapoblaciónpor
en México. eldesabastodemedicamentos.

La Oficinade lasNacionesUni-

das deServiciosparaProyectos
(UNOPs)lavolvióadiferirpara
el 1”de febrerola presentación
decotizacionesy parael8 defe-
breroparadispositivosmédicos,

 
 <

e Rafael lo que implicaráretrasosen el

directorGeneral abasto. Las clave
de Canifarma. merce

madosólo 30%deloscontratos
y ni siquieraseha realizadola licitación,aunqueaseguró
que tantoel IMSS como el ISSSTE estánrealizandocom-
prasdirectas,loqueevitarámayoresproblemasdedesasto.

La oficinade la UNOPs en México a la que se pagarán
135millonesdedólarestampocoha dado respuestaa to-
das laspreguntasquehahecholaindustria.

Gual informó que una medida que tomarála Cani-
farmaserá acudir a la sede de la UNOPs en Dinamarca
para denunciar lo que estápasando en México porque
la UNOPs no rinde cuentasa nadie como sucedió en el
casodeGuatemala,dondeseregistraronirregularidades.

IMSS, PAGOS EN PARCIALIDADES

A ELEVADAS TASAS

El IMSS anunció que para apoyar a las empresas afectadas
la sefacilitaráel a delascuotas

obrerospatronalesdelúltimobimestrede 2020. Nohay
mucho que festejarporquetendránque pagar el 20% de
la cuotapatronaly el 100% de la obreray las tasasmen-
sualesqueno estableceel IMSS, sino Hacienda,son muy
elevadas:1.82%de25a48 meses;1.53%de13a24 meses
y 126% hasta12meses.
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BRA
Epidemiólogos sacan cuentas: para
cumplir con los tres millones de vacu-

nadospor semanaqueprometióayerel
presidente López Obrador, se tendrían
que vacunar 429 mil personas diarias
en todo el país. Si así se cumpliera,en
30 semanas estaríanvacunados 9 mi-

llones de mexicanos.
“.

Sin embargo se anticipan varios pro-
blemas operativos:la reducciónde do-

sis aMéxico, para llevarse a países po-

bres y, peor aún, la ocurrenciade que
sean los Servidores de la Nación los que

vayan vacunando,no se sabe si casa

por casa, o guiados por un padrón que
como ellos mismos han referido,no es

confiable,pues hay duplicaciones e in-

consistencias para el reparto de las

ayudas. ¿Y los que no estén en el pa-
drón del Bienestar?

Urge aclarar estos problemas para sa-
ber si es realista lo mencionado por el

mandatarioo si por todo esto es que el
estrés rebasó a la encargadade vacu-

nación recién renunciada, Miriam Es-

therVeras Godoy...

Por cierto, este miércoles y hasta el

viernes está prevista la primera etapa

de vacunación para los médicos que

atienden directamentea pacientes con

coronavirus en los hospitales particula-
res. Desde la Asociación Nacional de

Hospitales Privados, que lleva Mario
González-Ulloa, nos detallan que las

instituciones de salud trabajaronmuy
decercacon las autoridadesparaenviar

y validarlos padronesconlos quese lo-

gró definirya que el personalde salud
que será inmunizado en dicha jornada
correspondea 5 mil 30 personas en la

Ciudad deMéxico y mil 770en el Estado
de México.

E

vacunación contrael Covid-19.La insti-

tución además reclutaráa voluntarios a

través de sus 43 unidades académicas;

esto,aseguróelrector,paraapoyara las
autoridades en el control de la pande-

mia y en congruencia con la vocación
social de la universidad.

 
ALEJANDROOYERVIDES

Que en la Cuatroté minimizan las

críticasde la escritoraELENA

PONIATOWSKA a las mañaneras

de AMLO, dicenque lo hace por

ardor,ya que lefueroncancelados
por austeridad,los fondos para

su Fundación,que dependía
en mayormedidadel subsidio

gubernamental.La Secretaría
de Culturafue implacable

para quitar estímulos a los
creadores e intelectualesdel

país, sin importar que éstos,
como doña Elenita,hubieran
hecho videos defendiendo

al otrora candidato

presidencialy,ya mandatario,
le fueran a cantar las mañanitas

en su cumpleaños...precisamente,
en una conferenciamañanera...

que puras ardillas...

Y la BeneméritaUniversidad Autónoma

dePuebla,queencabezaAlfonso Espar-

za Ortiz, puso a disposición del Go-

en la campañanacional de

bierno Federalsus recursos humanos y
materiales,así como sus instalaciones

para apoyar
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LoqueAMLOquisodecir...
:::::Dice la secretaríade Economía, Tatiana

Clouthier, que quienes se quedaron con la
idea de que van a desaparecerórganos autó-

nomos como el Instituto
Federal de Telecomunica-

ciones (IFT) y la Comisión
Federal de Competencia
Económica (Cofece)no oye-
ron los comentarios poste-

riores que hizo el presidente Andrés Manuel López
/ Obrador. Explicó que el día

Tatiana en que el mandatario opinó
Clouthier por primera vez sobre el te-

ma, inmediatamente se le

hizo llegaruna nota respecto a los compromi-
sos como parte del Tratado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá (T-MEC). Así, Clout-
hier asegura que el Presidente aclaró al día si-

guiente que esas instancias serán respetadas,
por lo que se pactó.Para la funcionaria, “con
eso queda muy claro”que permanecerán tan-
to el IFT como la Cofece.

Vanporoxigenoydesinfección
:::::Los diputados y senadores de la Tercera

Comisión del Congreso,que preside Ignacio
Mier (Morena), van por oxígeno y sanitiza-

ción. Nos dicen que esos
fueron los principales temas
que trataron en la reunión
de trabajo virtual que tuvie-

ron, luego de que la comi-
sión quedó instalada la se-
mana anterior.Nos cuentan

que aprobaron puntos de
acuerdopara exhortara la

Ricardo Profeco,de Ricardo Shef-
Sheffield field, para que haga su ta-

rea de verificarprecios de

venta de oxígeno y evitar abusos. Se propuso
que se castigue la venta de oxígeno industrial
en vez del medicinal. Otro punto de acuerdo

fue para que autoridades aeroportuariasde-
sinfectenlas instalacionesdonde se recogeel
equipaje para evitar contagios de Covid-19
pues, sin ello,de nada sirve las medidas de
sana distancia y el uso de cubrebocas.

ARCHIVOELUNIVERSAL total se pagaron 315 millones de pe-
sos, además de interesesdel cupón número
47,por un millón 186 mil pesos. Con ello,
Vinte inicia el año con nuevos inversionistas,

capitalizaday con menos deudas ante un pa-
norama incierto en venta de vivienda nueva.

ARCHIVOELUNIVERSAL 
Telmex:leydecompetencia
::::La próxima semana, la primera sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación

(SCJN) tiene listadoel asunto interpuestopor
Teléfonos de México (Tel-

mex), que encabeza Héctor
Slim, relacionadocon los
artículos 16 y 20 de la Ley

Federal de Competencia
Económica. De acuerdocon
los avances de ese tema,No-

vavisión,asícomolasfiliales
de Televisa (Cablemás,Best-
phone, Cablevisión y Televi-

Slim sión Internacional)son ter-
ceros interesados, al igual

que, naturalmente, el Instituto Federal de Te-

lecomunicaciones (IFT), encargado de aplicar
dicha ley.Como acto reclamado se menciona

la discusión, aprobación, expedición y orden
de los artículos antes mencionados. Habrá
que esperar hasta el 27 de enero,cuando se
conocerádel asunto en la Corte,para ver qué
se expone y qué resuelve el máximo tribunal.

Vintetomasusprecauciones
:::::Hace una semana, el fondo danés Danish

Sustainable Development Goals Investment
Fund adquirió 6.6% de Inmobiliaria Vinte,

equivalentea 20 millones de dólares,median-
te una suscripción nueva de acciones en la
Bolsa Mexicana de Valores. Con esta capitali-

zación,la desarrolladoraque presideSergio
Leal busca seguir creciendo en el país. Como
partede la inyección de recursos,Vinte
anunció el pago anticipado de algunos certifi-
cados bursátiles que vencían el próximo 27 de
enero. En

DESBALANCE 
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| EL CONTADOR |
LeasePlan México, compañía holande-

esa deserviciosintegralesdeleasingco-
mandada por Regina Granados, cerró el
2020 con un crecimientode 12% en elpaís.
Esta firma tiene presencia en 32 econo-
mías,administrandocercade dosmillones
devehículos y se ha posicionado como una
soluciónen la reduccióndegastosy admi-
nistracióndeflotillasdegrandescompañías
del sector farmacéutico, consumo, servicios
y transformación. En México, la firma ofre-
ce servicios amás de 400 clientes,desde
pequeñasempresashastagrandes corpo-
rativos,y esteaño elobjetivoes seguir cre-
ciendoa tasas dedobledígitoa travésde la
captaciónde nuevas flotillas,servicios de
compra,arrendamientoy administración.

» La llegadadeturistasinternacionales
ehacia Quintana Roo, cuyo turismo está

a cargodeMarisol Vanegas, estáteniendo
buenosresultados,pues tansóloaprincipios
de semana se tuvieron183llegadas,de las
cuales109fuerondelextranjero.Lo quesí es
claro es la dependencia que el destino tie-
ne deEstadosUnidos,pues lamayoríadelos
vuelos son desde y hacia ciudades del país
vecino,como Boston,Chicago,Dallas, Los
Ángeles,Nueva York,Miami, Orlando,San
Francisco, entre otras, yhay mucho me-
nos haciadestinosdeLatinoamérica,como
Panamá, Bogotá o Lima. Quintana Roo ya
tambiénestárecibiendoa viajerosprove-
nientesdeAsia,a travésdelvuelo deTurki-
shAirlines,quesereactivóa finalesde2020.

Una de las alianzas quemás estádan-
edo dequéhablares la deRappi,dirigi-

daporAlejandro Solís,y Banorte,liderado
por Marcos Ramírez Miguel, ya que se ha
puesto las pilas para ayudar a quemás co-
mercios y restaurantes del país puedan
sobrevivir la crisis económica que ha pro-
vocadola pandemia.A travésdelprograma
RappiContigo,elcual cuentaconun totalde
250 millones de pesos, otorgarán créditos
paracapitalde trabajo,conun topedehas-
taun millóndepesospor crédito.Estefinan-
ciamiento no tiene cobro de comisión por
apertura,además de que mantiene condi-
ciones preferenciales que buscan evitar que
más negocios cierrensus cortinas demane-
radefinitivadurante2020.

Los tiemposhan cambiadohasta para
ecomprarbocadillos.ResultaqueMon-

delezInternational,queenMéxicoencabeza
Oriol Bonaclocha, hizo un estudioentresus
consumidores,el cual revelóque previo al
2020 erapoco probablepensar en comprar
galletaso chiclespor internet,pero actual-
menteel 73% de las personas encuestadas
en México empezó a comprar estos produc-
tosonlineporqueesmás seguro,loquehizo
quelasventasenlíneasedispararan267por
ciento.Pero eso no es todo,la convivencia
virtual también avanza, ya que 28% de los
millennialsencuestadoshan compartidoun
snack en conferenciasvía Zoom,Facetimeo
WhatsApp video,lo quetambiénes una re-
comendacióndecompradeboca enboca.

En elsectorcomercialse prendieronlas
ealertas. Y es que los últimos datos de

ventas en las tiendas departamentalesy de
autoservicio,de diciembrede 2020, repor-
ta un retrocesoque no se esperaba,luego
delas ventasobtenidasennoviembrepor el
Buen Fin.Sin duda,la caídase dio enmedio
de un panorama poco alentadorpor los re-
puntesde casos de covid-19,que comenza-
ronenelúltimomesdelaño queterminó.El
líderdelaANTAD, Vicente Yáñez,ya planea
un mecanismo para que la actividad en las
tiendastengapor lomenos horarios exten-
didos de apertura,para cuidar a las perso-
nasy mitigareldañoeconómicodeestaren
semáforoepidemiológicoen rojo,principal-
menteen laCiudaddeMéxico.
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KPMG: ve IP pandemia
fuera de control, pide estí-
mulos y baja su inversión

stasemanaKPMGdeVictorEsquiveldaráaconocer
sus“PerspectivasdeAltaDirecciónenMéxico202 1”.Es
ladécimasextaencuesta,ahoramásquenuncarelevan-
tedadalacruentacrisis.

Se entrevistaronde octubrea diciembrea 1,300 eje-
cutivosy 75% fuecontestadoporpresidentes,directoresy miem-
brosdeconsejo.

Pordesgraciaelánimonoeselmejor.Elenunciadoquesees-
cogióparadescribirelmomentofue“pandemiafueradecontrol
y graverecesión”con49% delasrespuestas.Lógico,53% previó
quesusventaseste2021 seráninferioresa lasdel2019.Losmás
pesimistasporsectoressonhoteleríay turismocon81%, cuisour-
cing80% y mediosdecomunicación79 porciento.

En esa tesitura52% se dijo afectadopor la políti-
ca monetariay la faltade estímulosfiscales,y74% ha
reducido o suspendido sus decisiones de inversión.
Dehecho36% noesperaregresara invertirsinohasta2022 y
18% en2023.Un55% consideranodalqueelpaqueteeconó
micoqueejecutalaSHCP deArturoHerreraseorientea otorgar
incentivosfiscalesy 26% a seguridady combatea corrupción.

AhoraenEUconJoe Biden,56% vepositivoalTMECy se
ponderancomocambioscomplicadoslasnuevasreglasdeori-
gencon53%, lolaboral52% y logísticay proveeduría59 por
ciento.

La salud de los colaboradores con 23% se ve co-
mo prioridaden la empresaeste2021, seguida de in-
novación con modelos híbridos (físico y digitales).
Dadalacoyuntura38% prevémodificarlacantidaddeespacio
rentado,49% nobuscaráexpandirsupresenciaoperativay en
cuanto a su situacióneconómica, 19% solicitófinanciamiento
72% con bancos-, 16% reestructuródeuday 13% buscóalian-
zas.Aquellosquecontrajeronpasivosun56% fueparamante-
nerlaoperación,23% paraliquidarcréditosbancariosy 22%
pagoa proveedores.

Porúltimo,un54% dijoquesufoconodaldelaestrategiaeste
añoestaráenapuntalarlaexperienciadelclientey45% endigi-
talizarprocesos,máximeque36% consideróquelapandemia
aceleródrásticamentesutransformacióneneseterreno.

AsíquesindesperdicioeldocumentoqueyatienelistoKPMG
quea nivelglobalpresideWilliam B.Thomas.
Rubro del plástico enojo con COMX y pérdidas
No esnovedad,peroelrubrodelplásticosiguemolestísimocon
elgobiernodelaCDMX queencabezaClaudia Sheinbaum
trasdequeestemesiniciólaprohibiciónparaplásticosdeunso-
louso(popotes,platos,vasos,cubiertos).Hoyhabráunforoen
elEdomexdeAlfredo delMazoy ladiferenciaesqueahíse
platica,noparaprohibir,sinopararegular.TantoANIPAC de

serámayory seafirmaquequenohabrá
unamejoraecológicasustancial.
“Buy America” otra amenaza y sin acciones
HoyasumiráJoeBidencomonuevopresidentedeEU.Si bien
éstenotieneundiscursoaltisonantecomoDonald Trump,los
expertosvisualizanunarelacióndifícilentemasecológicos,la-
boralesydecomercio.Enesteúltimo,pesealMEC, suCongre-
socerróelañoconunaresoluciónparaapoyarcontodoel“Buy
American”.ElretoparaMéxicoestáeninsertarseenlascadenas
devalor,aunquehastaahoranohaypolíticasvisiblesparaanti-
cipareldesafío.
Crédito Real reporta a BMV lo de Radiópolis
AyerCréditoRealdeÁngel Romanos debiórevelara laBMV
elcréditopendientedepagoqueotorgóa NuncioAccipiensde
TeresaPasini paralacompradel50% deRadiópolisporGru-
poCoraldeCarlos Cabal yMiguel Alemán. No seespecifi-
caronlos32.5mddquesecubriríanconun22.5%delasaccio-
nesdelaradiodifusora.

Torrescomo
secansarondegestionarunatreguadadalapandemia.Ahora
sehabladeunimpaciode7,500mddy lapérdidadealmenos
20,000empleos,yaqueelproductodecompostanosefabrica
aquíy seimportaráendetrimentode laindustrianacional.Ade-
máselcostounitario
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Plan de reactivación; incluye 4 ejes: Tatiana 

• SE: 60 mil créditos a negocios familiares 

• La actividad económica cayó 5.4%:  Inegi  

• Comercio digital moderará su crecimiento 

• El IFT y Cofece no serán eliminados: SE 

• Mujeres encabezan 1% de las empresas 

• A la baja, inversión en hidrocarburos: CNH 

• Azteca, Santander y BBVA con más quejas 

• Pemex evalúa realizar fracking en cuencas 

• Caintra: recuperación de NL hasta 2023 

• Producción de petróleo en década negra 

• Nissan invierte 120.6 mdd en México 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Impugna Presidencia 'tapabocas' del INE 

• Revelará LO 32 superdelegados de vacunas 

• EU se rajó y retiraron acusación: fiscal Gertz 

• Habrá más imputados en caso Lozoya; Gertz  

• Cae percepción de seguridad pública: Inegi 

Visualizar Edición 

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

• https://www.reforma.com/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210120/thumbs/0.jpg 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=281 

• https://t.prcdn.co/img?file=34ns2021012000000000001001&page=1&width=240 

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

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210120/1 

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

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

• https://fr.kiosko.net/uk/np/the_independent.html 

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

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• México supera 142 mil muertes por covid 

• Registra 1,584 decesos por C-19 en un día 

• Covid no cede: 1 millón 668,396 contagios 

• Pfizer retrasa un mes entrega de vacunas 

• Vacunas CanSino y 'Sputnik' tapan hueco 

• L-G: retraso de Pfizer;  vs  acaparamiento 

• LO espera tener vacunadas 14.1 millones  

• Pagó Ssa 309 mdd por vacunas de Astra 

• IMEF: politizar la campaña de vacunación 

• Senadores tienen temor de contagiarse  

• En febrero Campeche reinicia clases: LO 

 
 

 

 

 

https://elfinanciero.com.mx/economia/tatiana-clouthier-presenta-plan-de-reactivacion-economica-incluye-4-ejes-para-la-recuperacion
https://elfinanciero.com.mx/economia/tatiana-clouthier-presenta-plan-de-reactivacion-economica-incluye-4-ejes-para-la-recuperacion
https://elfinanciero.com.mx/economia/economia-otorgara-60-mil-nuevos-creditos-a-negocios-familiares-afectados-por-rebrote-del-covid
https://www.milenio.com/negocios/actividad-economica-cayo-5-4-diciembre-estima-inegi
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/19/comercio-digital-moderara-su-crecimiento-246414.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-IFT-y-Cofece-no-seran-eliminados-Tatiana-Clouthier-20210119-0110.html
https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/mujeres-encabezan-la-direccion-solo-de-1-de-las-grandes-empresas-en-mexico/2021/01/
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/19/la-baja-inversion-en-hidrocarburos-246389.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/19/la-baja-inversion-en-hidrocarburos-246389.html
https://expansion.mx/finanzas-personales/2021/01/19/azteca-santander-y-bbva-despachos-de-cobranza-mas-quejas
https://expansion.mx/finanzas-personales/2021/01/19/azteca-santander-y-bbva-despachos-de-cobranza-mas-quejas
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-evalua-realizar-fracking-en-cuencas-no-convencionales-de-Veracruz--20210119-0061.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-evalua-realizar-fracking-en-cuencas-no-convencionales-de-Veracruz--20210119-0061.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/19/caintra-estima-recuperacion-de-economia-de-nl-hasta-marzo-de-2023-246547.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/19/caintra-estima-recuperacion-de-economia-de-nl-hasta-marzo-de-2023-246547.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/produccion-de-petroleo-tiene-decada-negra
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/produccion-de-petroleo-tiene-decada-negra
https://www.milenio.com/negocios/nissan-invierte-120-6-mdd-mexico-renovacion-modelos
https://www.reforma.com/impugna-presidencia-tapabocas-del-ine/ar2108769?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/revelara-amlo-32-superdelegados-de-vacunas
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/19/gertz-la-fiscalia-de-eu-libero-a-cienfuegos-y-ahora-busca-echarnos-la-bolita
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/19/gertz-la-fiscalia-de-eu-libero-a-cienfuegos-y-ahora-busca-echarnos-la-bolita
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/habra-mas-imputados-en-caso-lozoya-lavalle-maury-el-primero-de-varios-gertz-manero
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/habra-mas-imputados-en-caso-lozoya-lavalle-maury-el-primero-de-varios-gertz-manero
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-19-desploma-percepcion-de-seguridad-publica-su-nivel-mas-bajo-en-cinco-anos-inegi
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210120/thumbs/0.jpg
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=281
https://t.prcdn.co/img?file=34ns2021012000000000001001&page=1&width=240
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210120/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.unomasuno.com.mx/
https://fr.kiosko.net/uk/np/the_independent.html
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-supera-las-142-mil-muertes-por-covid-19/1427997
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-supera-las-142-mil-muertes-por-covid-19/1427997
https://www.reforma.com/registra-ssa-1-584-decesos-por-covid-nuevo-maximo-en-un-dia/ar2108773?v=4
https://www.reforma.com/registra-ssa-1-584-decesos-por-covid-nuevo-maximo-en-un-dia/ar2108773?v=4
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/coronavirus-llega-a-mexico-y-asi-se-enfrenta-la-emergencia-5093435.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/coronavirus-llega-a-mexico-y-asi-se-enfrenta-la-emergencia-5093435.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pfizer-retrasa-un-mes-entrega-de-vacunas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pfizer-retrasa-un-mes-entrega-de-vacunas
https://elfinanciero.com.mx/salud/vacunas-covid-de-china-cansino-y-rusa-sputnik-v-taparan-hueco-de-pfizer-por-3-semanas
https://elfinanciero.com.mx/salud/vacunas-covid-de-china-cansino-y-rusa-sputnik-v-taparan-hueco-de-pfizer-por-3-semanas
https://www.razon.com.mx/mexico/gatell-explica-retraso-vacuna-pfizer-mexico-evitar-acaparamiento-420259
https://www.razon.com.mx/mexico/gatell-explica-retraso-vacuna-pfizer-mexico-evitar-acaparamiento-420259
https://elfinanciero.com.mx/salud/gobierno-de-amlo-espera-tener-vacunadas-contra-covid-a-14-1-millones-personas-a-finales-de-marzo
https://elfinanciero.com.mx/salud/gobierno-de-amlo-espera-tener-vacunadas-contra-covid-a-14-1-millones-personas-a-finales-de-marzo
https://www.reforma.com/pago-organo-de-ssa-309-mdd-por-vacunas-de-astrazeneca/ar2108529?v=3
https://www.reforma.com/pago-organo-de-ssa-309-mdd-por-vacunas-de-astrazeneca/ar2108529?v=3
https://www.milenio.com/negocios/preocupa-imef-politizacion-campana-vacunacion-covid-19
https://www.milenio.com/negocios/preocupa-imef-politizacion-campana-vacunacion-covid-19
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/19/senadores-tienen-temor-de-contagiarse-al-regresar-legislar-246696.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/19/senadores-tienen-temor-de-contagiarse-al-regresar-legislar-246696.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-vacunaran-maestros-de-campeche-el-fin-de-semana-en-febrero-reiniciaran-clases
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-vacunaran-maestros-de-campeche-el-fin-de-semana-en-febrero-reiniciaran-clases
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TITULARES 
FINANCIERO Avala IP plan para reactivar economía mexicana 

ECONOMISTA IP, incluida en plan de reactivación económica  

MILENIO Recen por Biden: Trump  

UNIVERSAL Destapan una estafa maestra en el Poder Judicial  

Jornada Gertz: a organismos internacionales, el caso Cienfuegos  

REFORMA Militares y narcos detienen a los 43  

CRÓNICA Cancelan segunda dosis a parte del personal médico  

RAZÓN Paran desconversión de hospitales Covid 

24 HORAS La era AMLO-Biden tiene ríspido inicio  

SOL DE MÉXICO Retrasan aplicación de la segunda dosis 

HERALDO DE MÉXICO Hasta 38% más, las muertes por Covid  

PUBLIMETRO Nueva era Biden-Harris 

UNOMÁSUNO México combate coronavirus  

PRENSA Desarman hospital covid 

 

 Percepción de inseguridad sube a 68.1% en cuatro trimestre de 2020.  Durante el cuarto trimestre del 
2020, el 68.1 por ciento de la población de 18 años de edad y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con los 
resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). Lo anterior representó un incremento de 0.3 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre, en dicha fecha se ubicó en 67.8 por 
ciento. Sin embargo, en su comparación anual representó un descenso de 4.8 puntos porcentuales, en dicha ocasión respecto al 72.9 por 
ciento. Por género, la percepción de inseguridad es mayor en el caso de las mujeres con 72.6 por ciento, mientras que en hombres fue 
de 62.7 por ciento. Además el instituto destacó que a nivel nacional, 28.1 por ciento de los hogares contó con al menos una víctima de 
robo y/o extorsión durante el segundo semestre de 2020. En cuanto a víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de 
seguridad pública, de julio a diciembre de 2020 se estima que 12 por ciento de la población de mayores de 18 años tuvo contacto con 
alguna autoridad de seguridad pública, del cual 47.9 por ciento declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de estas. Durante 
dicha fecha, se estima que el 14.3 por ciento fue víctima de acoso personal y/o violencia sexual. Esta afectación es más marcado en el 
caso de las mujeres al registrar el 21.6 por ciento, mientras que en hombres fue de 5.7 por ciento. https://elfinanciero.com.mx/nacional/que-tan-seguro-te-

sientes-en-tu-ciudad-percepcion-de-inseguridad-sube-a-68-1-en-cuatro-trimestre-de-2020 
 

Alerta/ Parejo 

 

   
   

Carlos Loret. Con esta alerta, el 
gobierno desactivó las brigadas de vacunación… sin 
vacunas.  La Secretaría del Bienestar distribuyó nacionalmente 
una comunicación en la que anuncia la suspensión de las 
brigadas de vacunación. Se distribuyó dentro de la Secretaría de 
la Defensa Nacional y en los gobiernos estatales, a través de las 
Secretarías de Salud. Un par de fuentes de primer nivel me 
mostraron este anuncio oficial que circuló desde el lunes por la 
mañana. Lo transcribo: “ATENCIÓN. Mensaje urgente por 
cambios en la Estrategia Nacional de Vacunación. Se suspende 
la integración de las Brigadas programada para el día de hoy a 
las 10:00. Favor de redirigir a las y los brigadistas a los Centros 
Integradores y Oficinas de Bienestar para revisar materiales de 

 

 Jacqueline Peschard. Para 
emparejar el terreno político-electoral. No hay lugar 
a dudas, las “mañaneras” son un espacio privilegiado 
del presidente López Obrador que le permiten reafirmar 
su agenda pública y promover su proyecto político. Es 
cierto que ahí se ofrece información gubernamental y 
se responde a las preguntas de algunos periodistas, 
pero, todo ello sirve para que el jefe del Ejecutivo opine 
y refuerce su postura sobre los distintos temas 
nacionales, abonando a su favor. El problema de este 
ejercicio inédito de comunicación directa del presidente 
con la opinión pública es que no sólo se comporta como 
jefe de gobierno, sino como jefe de su partido político, 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/que-tan-seguro-te-sientes-en-tu-ciudad-percepcion-de-inseguridad-sube-a-68-1-en-cuatro-trimestre-de-2020
https://elfinanciero.com.mx/nacional/que-tan-seguro-te-sientes-en-tu-ciudad-percepcion-de-inseguridad-sube-a-68-1-en-cuatro-trimestre-de-2020


 Planes 8 
77 

                                     Síntesis Política 
                                    Enero 20, 2021  

 

 

3 

DEA / Biden 

capacitación sobre campaña de información telefónica y red de 
frío (se anexa nuevamente instructivo para tal actividad). El 
sistema de llamadas será desactivado hasta nuevo aviso. Se 
brindará información al respecto en la videoconferencia de las 
20:00. Permanezcan ALERTAS ya que en el transcurso del día 
se darán nuevas indicaciones sobre la activación de las 
Brigadas. Favor de instruir a los delegados regionales para 
contactar vía telefónica y de manera personal a cada brigadista 
con la finalidad de transmitirle esta información. Favor de 
confirmar de recibido”. Así va la vacunación. 
******SACIAMORBOS. El showcito de Bejarano y Padierna en 
Yucatán. Fue uno de esos arranques de ira que, de haber 
llegado a las redes sociales en video, se hubiera viralizado con 
un Lord o Lady. Más, porque fue protagonizado por una pareja 
de políticos conocidos, poderosos y polémicos. En la recta final 
de diciembre, con motivo de los días de descanso, llegaron en 
familia a Mérida, Yucatán, la diputada federal de Morena, 
Dolores Padierna, su esposo y operador electoral del 
obradorismo, René Bejarano. Los Bejarano Padierna aterrizaron 
en la ciudad blanca y se dirigieron a rentar un vehículo para sus 
vacaciones. A llegar a la arrendadora, tuvieron un diferendo 
sobre el precio de la renta del automotor y el pleito escaló de 
tono y se puso violento. La hija de Dolores Padierna y René 
Bejarano propinó una bofetada a la dependienta. Bejarano papá 
prácticamente arrancó la pantalla de la computadora y la tiró. El 
asunto se salió de control al grado que el personal de la 
arrendadora llamó de emergencia a la policía. La llamada quedó 
registrada en el 911. Llegaron los agentes y después de calmar 
el pleito, procedieron a reportar a sus superiores lo que había 
sucedido. El asunto llegó al secretario de Seguridad del estado, 
al gobernador, al alcalde de Mérida, a la presidencia de la 
Cámara de Diputados federal. Tras la intervención política, el 
asunto quedó resuelto administrativamente. Así me lo relataron 
fuentes que atestiguaron el episodio.  René Bejarano se hizo 
famoso hace cosa de 15 años, por los videos en los que apareció 
recibiendo fajos de dinero del empresario Carlos Ahumada. 
(Universal) https://periodicocorreo.com.mx/con-esta-alerta-el-gobierno-desactivo-las-brigadas-de-vacunacion-sin-

vacunas/ 

aunque insista en mantenerse alejado de los procesos 
internos de Morena. Su énfasis discursivo que divide al 
país en dos grandes polos: el pueblo que lo apoya y 
quienes se le oponen, hace que las conferencias 
matutinas estén marcadas por la desautorización y la 
confrontación con “los otros”, convirtiéndolas en un 
momento ampliado de campaña política, que 
desequilibra el terreno de la competencia. En este 
contexto, ha sido muy debatida la resolución del INE 
del viernes pasado, que estableció que el presidente de 
la República y también los titulares de los tres niveles 
de gobierno deben abstenerse de emitir opiniones 
sobre las contiendas electorales (sobre los perfiles de 
los candidatos, las coaliciones de partidos, las 
plataformas electorales, etc.), a fin de mantener la 
imparcialidad de las autoridades y la equidad en la 
competencia; dos principios centrales de nuestro 
régimen político-electoral. Para algunos comentaristas, 
este Acuerdo del INE es desproporcionado y resulta 
una forma de censura, porque limita la libertad de 
expresión y el debate público entre los diversos actores 
políticos y lo es. De hecho, tal disposición sería 
impensable en una democracia asentada que 
reivindica la pluralidad de las voces, 
independientemente de sus posiciones y cargos 
públicos, porque es parte del juego político entre 
quienes gobiernan y quieren mantenerse en el poder y 
quienes se lo disputan, desde la oposición.  Sin 
embargo, en nuestro país, la equidad en las contiendas 
se convirtió en un eje rector desde 1996, en que el 
artículo 41 constitucional estableció tanto fórmulas de 
financiamiento público de los partidos, como de acceso 
a medios de comunicación, con objeto de evitar las 
desproporciones que había tenido el terreno político 
durante la larga época del dominio de un solo partido. 
(Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-para_emparejar_el_terreno_politico_electoral-1175227-

2021 

 
   

 Carlos Puig, Otra triste historia de 
la DEA.  Hace poco más de 31 años, en una Corte de Los 
Ángeles, después de filtraciones, notas diplomáticas, quejas a 
través de la prensa y amenazas de que se terminaría la 
cooperación bilateral entre México y EU, se presentó Antonio 
Gárate Bustamante. Gárate era el hombre que había hecho 
temblar la relación entre ambos países. Gárate había sido policía 
estatal en México, agente de la Dirección Federal de Seguridad; 
trabajó para Ernesto Fonseca, Don Neto, y se había puesto al 
servicio de la agencia antidrogas estadunidense como 
informante. La DEA lo reconoció como su “operador”. A nombre 
de la DEA, Gárate fue el responsable del secuestro y traslado 

 

 Héctor Aguilar. Bienvenido, 
Mr. Biden.  Terminó la pesadilla presidencial llamada 
Donald Trump. Sigue el mal sueño pospresidencial del 
mismo nombre. Una cuestión clave del futuro de la 
democracia en Estados Unidos y en el mundo es si 
Trump podrá mantenerse como un político activo, 
capaz de competir por la presidencia en 2024, o si 
quedará inhabilitado por el juicio político. Ojalá sea lo 
segundo. Las instituciones y las leyes deben hacerle 
pagar por sus atentados contra la democracia 
echándolo de la cancha que ha deshonrado. El triunfo 
de Biden marca el principio de un regreso a las 
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ilegal del doctor Humberto Álvarez Machain, a quien testigos que 
después se comprobarían falsos habían acusado de participar 
en la tortura y asesinato del agente Camarena. Gárate y su 
supervisor de la DEA, Héctor Berrellez, sobornaron testigos, 
inventaron historias y lograron que Rubén Zuno Arce fuera 
condenado por el asesinato de El Kiki. El cuñado del ex 
presidente Echeverría murió en prisión. Me tocó cubrir aquellos 
juicios en California y conocer a los protagonistas de aquel 
carnaval de venganza que poco tuvo que ver con la justicia. 
Carnaval siempre arropado por series de televisión y best 
sellers. Gárate era la prueba que la DEA no solo pagaba para 
secuestrar mexicanos en México, sino que pagaba a 
colaboradores de capos del narco que podían contar lo que 
quisieran. En aquel tiempo, Gárate y su handler de la DEA, 
Berrellez, acusaron a secretarios de Estado mexicanos, políticos 
y por supuesto a todos los capos del narco del asesinato del Kiki. 
Un par de décadas después, Berrellez se acordó que fue la CIA 
la que en verdad mató a Camarena —la CIA y la DEA se han 
deslindado de la declaración— y cuando El Chapo fue noticia, 
nos enteró que hasta Guzmán había cacheteado al agente de la 
DEA antes de su asesinato. Gárate no olvidó México y declaró 
frente a Luis Raúl González Pérez, fiscal especial del caso 
Colosio, que a él le habían contado semanas antes que iban a 
matar al candidato priista y había avisado a varias autoridades 
mexicanas. Esa historia la cuenta bien el gran Héctor de 
Mauleón aquí:(https://www.nexos.com.mx/?p=19290). La DEA, 
el arma de investigación estadunidense en la lucha contra las 
drogas.   (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/otra-triste-historia-de-la-dea 

garantías y las reglas de la democracia. Ha suspendido 
cuatro años de anomalía y trae en el bolsillo 
posibilidades prometedoras. No es la menor de ellas 
que ocupará la Casa Blanca un presidente que no 
miente por sistema ni polariza por compulsión. Biden 
es un político profesional al que la historia pone en 
el trance de poder marcar un antes y un después, 
en el doble camino de restaurar las reglas de la vida 
democrática y de reformar la agenda nacional e 
internacional del país más poderoso del mundo. No es 
la menor de las novedades que la vicepresidenta de 
ese país sea hoy una mujer, y una mujer 
afroamericana. Es un buen augurio que el nuevo 
presidente en vez de fabricar mitologías y grandezas 
imaginarias vaya a poner su primer esfuerzo en atender 
la realidad de la pandemia que Trump nunca pudo 
mirar de frente y que es hoy por hoy una de las mayores 
catástrofes sanitarias del mundo. Prometedor es 
también el regreso a una mirada global de las 
responsabilidades de Washington en el ámbito 
internacional, en lo que toca al cambio climático y, 
también, nuevamente, en la defensa de los valores de 
la democracia, la libertad y los derechos humanos. 
Biden es el principio de un viraje prometedor frente al 
ciclo de gobiernos dictatoriales y populistas que el 
mundo incubó en la marea larga de la crisis de 2008. 
Bienvenido, Mr. Biden.  (Milenio) 

  https://www.milenio.com/opinion/hector-

aguilar-camin/dia-con-dia/bienvenido-mr-biden_2 

 
 

     

 Rafael Cardona.  La ventana a lo desconocido.   
En la mañana de hoy se abrirá una ventana a lo desconocido. 
Nadie sabe cómo serán –ya no digamos los siguientes años--, 
los próximos días en la vida de los Estados Unidos, ni tampoco 
la repercusión de los nuevos eventos en las relaciones 
internacionales.  Acostumbrados como estamos al uso de los 
adjetivos del milenio, especialmente cuando hablamos lo 
insólito, lo inusual, lo inédito, vemos con tranquilidad cualquier 
asalto a la normalidad: hoy, lo han dicho varios comentaristas, 
hay un despliegue militar superior en número y calidad a las 
tropas americanas en todos los frentes de guerra del mundo.  
Parecería una cruel paradoja: el militarismo estadunidense, 
pieza indispensable  de su poderío imperial, ahora ha tomado la 
loma del Capitolio; para evitar la intrusión de los ejércitos de la 
noche, si es posible utilizar esa frase de Norman Mailer. Hoy ha 
sido necesario sitiar la ciudad donde se asienta la democracia 
americana para salvaguardar los pilares de un sistema de 
convivencia,  amenazados por alguien cuyo poder destructor se 
instaló mediante métodos electorales, fórmula simple del 
ejercicio democrático en las sociedades representativas. La 
presidencia de Donald Trump fue un periodo tan catastrófico 

 

Raymundo Riva Palacio. Los 
puñetazos de López Obrador.  México no podría 
llegar al día en que inicia un nuevo gobierno en Estados 
Unidos de peor forma que como este miércoles. Nunca 
antes la asunción de un nuevo jefe de la Casa Blanca 
se había dado en un contexto de confrontación y de 
tanta incertidumbre por las acciones de un presidente, 
como lo es López Obrador, que puede hacer cualquier 
cosa inimaginable en un par de horas en Palacio 
Nacional, en función de qué humor amaneció, cómo 
entendió la realidad o cómo la ajusta a su interés 
personal, cómo conectó puntos que no tienen relación 
entre ellos y qué se le metió en su cabeza, que ese día 
va a estallar un cohetón o destruirá puentes. Lo más 
preciado en un político es la certidumbre de sus actos;  

lo que caracteriza a López Obrador es la incertidumbre 
y la sorpresa permanente. Algunas veces asombra por 
su desconocimiento de temas, lo que no le impide abrir 
la boca. Otras por su ignorancia sobre los asuntos de 
interés público. Unas más por sus fijaciones y 
obsesiones ideológicas. En cualquier caso, en las 
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como fecundo: lo primero no requiere explicación ni abundancia. 
Lo segundo sí; fecundó con perversas semillas de odio, 
fanatismo, supremacía blanca, exclusión, estímulo al orgullo de 
los peores, elogio de la barbarie, a la mitad de la población 
estadounidense.  Esa es la obra de todo populismo, de todo 
fanatismo. Para lograr de nuevo la grandeza americana, Trump 
les hizo creer a sus seguidores en la necesidad de borrar a la 
mitad de América. La mitad reacia a compartir valores de los 
cuales ni siquiera ellos mismos podían ufanarse. Ese es, en 
muchos sentidos, el residuo de toda revolución: dividir. Si el 
trumpismo no fue una revolución en el sentido de una 
modificación estructural violenta si llevaban en su naturaleza el 
reacomodo pragmático de las peores características del sótano 
americano. Una mezcla de resentimiento, ignorancia y 
bastardía. Todo eso ya lo sabemos de sobra. Lo padecimos 
como vecinos, sin importar la algarabía pragmática del actual 
gobierno cuya sumisión ni siquiera tuvo frutos.  Con evitar  las 
amenazas nos sentimos confortados.  Hoy esa ventana abierta 
a lo desconocido en Estados Unidos, tampoco tiene un paisaje 
cierto para los mexicanos.  (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

la_ventana_a_lo_desconocido-1175220-2021 

 

mañaneras siempre se sube a un trapecio y da triples 
saltos mortales, donde quien sale lastimado, si le fallan, 
no es él, que siempre encuentra justificación en otros, 
sino el país. En vísperas de la llegada de Joe Biden a 
la Presidencia de Estados Unidos, hemos vivido uno de 
esos momentos inéditos a los que nos ha 
acostumbrado a experimentar, en donde apretó la 
marcha destructiva de la relación a partir de las ruinas 
de Donald Trump, con el propósito de modificar los 
términos de la relación con el presidente entrante. No 
se puede decir que tenga bien calculado el giro de la 
sumisión a la confrontación, por la racional de sus 
declaraciones sobre la investigación de la DEA en 
contra del general Cienfuegos, y su control de daños, 
como poner ante los micrófonos de la radio al fiscal 
general, Gertz Manero, en momentos en que está 
siendo apaleado, por lo que, no extraño, escaló los 
vituperios. Gertz, de temperamento mercurial, le dijo a 
Ciro Gómez Leyva, el Departamento de Justicia 
“estaba loco”,  (Eje Central)  https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-

personal-los-punetazos-de-lopez-obrador/ 

 

Joaquín López-Dóriga. Gertz abrirá todo el 
caso Cienfuegos.  Alejandro Gertz Manero respondió a sus 
críticos por el caso Cienfuegos y me dijo que esos mismos que 
ahora lo señalan a él, callaron cuando el gobierno de Estados 
Unidos, a través del Departamento de Justicia, se desistió de los 
cargos contra el ex secretario de la Defensa Nacional, y ahora 
cargan contra la FGR y contra él por decretar la No Acción Penal 
por falta de evidencias en la investigación de la DEA. En una 
entrevista en Radio Fórmula, denunció al gobierno de Estados 
Unidos por guardar en secreto durante ocho años la 
investigación contra el militar, violando los acuerdos bilaterales 
de colaboración. Y es que dio a conocer que el caso se abrió en 
2013, en el primer año de Salvador Cienfuegos como titular de 
la Sedena en el gobierno anterior. Señaló que el presidente 
López Obrador se quedó corto al decir que estaba decepcionado 
del procedimiento de la DEA y reveló que va a hacer público el 
expediente completo y llevar el caso a tribunales internacionales, 
porque están descalificando a México porque no hicimos aquí lo 
que ellos no quisieron hacer allá: procesar al general. Se me 
hace muy raro que se inconformen en México con la decisión de 
la Fiscalía y no con la decisión de la fiscalía de Estados Unidos. 
Y dijo ser víctima de un linchamiento político que ha venido 
dándose día con día, mes con mes, todo el tiempo. Y recordó 
que lo acusaron de conflictos de intereses cuando yo los metí a 
la cárcel; de que estaba enfermo y a las puertas de la muerte; 
de que ya había renunciado y me había ido, de que la Fiscalía 
no hacía nada, apuntó. O sea, que el siguiente paso es dar a 
conocer el expediente completo y llevar el caso a los tribunales 
internacionales para que decidan quién falló en la investigación, 
la FGR o la DEA, y quién la ocultó.  Todo un caso inédito, con 

 

 Martha Anaya.  ¿El 
chiste es darme en la madre?  Pues el fiscal Alejandro 
Gertz Manero sí que explotó. Luego de cuatro días bajo 
fuego intenso por la exoneración del general Salvador 
Cienfuegos –“acribillado”, diría él; puesto “en el 
cadalso”, bajo una “campaña de linchamiento”–, 
llevaron al titular de la FGR a hacer declaraciones 
tronantes. Dos entrevistas en particular (con Carmen 
Aristegui y con Ciro Gómez Leyva) dejaron ver al 
funcionario furioso con las recriminaciones que se le 
han hecho, al punto de plantear: “¿El chiste es darme 
en la madre?”. La expresión iba dirigida principalmente 
a la DEA, pero no únicamente; también a distintos 
actores de casa, lo mismo políticos que expertos en 
seguridad, analistas y periodistas que han opinado y 
dejado correr tinta sobre la decisión de la Fiscalía. “¿El 
chiste es darme en la madre? ¿En serio? ¡N’ombre!, yo 
no me voy a dejar; no voy a dejar que a la Fiscalía la 
atropellen… No, este asunto no se va a quedar así, ni 
se va a quedar en un proceso de linchamiento, ¡de 
ninguna manera!”, respondería Gertz a su vez. A esos 
que enarbolan la presunción de inocencia, pero que 
ahora se van del otro lado, que le reclaman y le acusan 
de ser “el sicario del Presidente”, de no hacer más que 
lo que se le ordena; que lo descalifican y quieren 
llevarlo al cadalso, el doctor les advertiría: “¡Fíjense que 
así no! Ahora nos vamos a fondo todos en esto, y 
vamos a ver a quién obedecemos, de dónde salen los 
centavos, quién es el que protege a quién…”. Y 
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un fiscal inédito que no se guarda nada*******RETALES.  1. 
DRAMA. Anoche se alcanzaron nuevos máximos en la 
pandemia, mil 584 muertes, una cada 54 segundos, y llegar a 
142 mil 832; y 18 mil 894 casos, el tercer peor día, uno cada 
cinco segundos, y sumar un millón 668 mil 396; 2. REPELE. 
Morena impidió que comparecieran Jorge Alcocer y Hugo López-
Gatell ante la Permanente. En esto, la senadora morenista 
Antares Guadalupe Vázquez pidió a la oposición que, aunque 
les dé asquito, vean las mañaneras. Menos mal que es 
cuatroteísta; y  3. RECURSO. La Consejería Jurídica de la 
Presidencia, a cargo de Julio Scherer Ibarra, cumplió lo que 
adelantó la semana pasada: presentó un recurso ante el Tribunal 
Electoral por la resolución del INE que limita el temario del 
Presidente en las mañaneras en este periodo electoral. Luego 
vendrá la cancelación de sus transmisiones en tiempos de 
campaña, el 4 de abril. El primer caso lo puede ganar Scherer.  
(Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/gertz-abrira-todo-el-caso-cienfuegos 

apuntando más hacia la DEA y el porqué el 
Departamento de Justicia de Estados Unidos, se 
desistió en el caso del general Cienfuegos, expresó en 
otro momento: “Nunca me he dejado apantallar ni 
maltratar de forma injusta. No lo permitiré en esta 
ocasión; no por mí, sino por México y sus 
instituciones…Vamos a ver por qué lo perdonaron, por 
qué antes sí y ahora no”, soltó. ¿Cómo piensa hacerle 
el fiscal para llevar a juicio este caso en el que, 
sostiene, van de por medio la legitimidad y los 
Derechos Humanos? Esbozó la idea: acudir a 
instancias internacionales. Lo consultará con Sergio 
García Ramírez, quien estuvo en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, y con Bernardo 
Sepúlveda, que conoce la Corte Internacional de La 
Haya. Ya ellos lo asesorarán. (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/20/el-chiste-es-darme-en-la-madre-246870.html 

Javier Solórzano.  Biden no es Trump.  
A partir de hoy las relaciones entre los gobiernos de México y 
EU deberán estar definidas por la institucionalidad, el 
profesionalismo y la diplomacia. Los gobiernos deberán buscar 
caminos de entendimiento en una relación que se presume no 
será fácil. Hay mucho ruido en el entorno, lo cual está colocando 
el escenario de la bilateralidad con barruntos de tormenta. Las 
diferencias no sólo pasan por asuntos tensos y confusos, como 
el del general Cienfuegos y la crítica de López Obrador a la 
forma en que hace las cosas la DEA. Pasa sobre todo por 
concepciones encontradas sobre temas como medio ambiente, 
derechos humanos, migración, energías limpias, política 
exterior, entre otros. A diferencia de Trump es probable que 
Biden no deje pasar algunos asuntos internos de México en los 
cuales López Obrador tenía una suerte de entendimiento 
implícito con Donald Trump. No es que Biden se vaya a meter, 
lo cual da la impresión que le daría buenos motivos ideológicos 
a López Obrador. La cuestión está en que para el nuevo 
presidente algunos temas son de importancia medular en su 
estrategia de gobierno y son también propios de su convicción y 
su historia política. Los presidentes están obligados a 
entenderse lo más pronto posible. Lo que pasó hace algunos 
años cuando Biden visitó el país y se encontró con López 
Obrador está muy lejos de ser en el momento del punto de 
partida para la relación. Los escenarios son diferentes de 
cuando Joe Biden era vicepresidente de EU y López Obrador 
era precandidato a la Presidencia. Quizá lo que no olvide el 
presidente estadounidense es que cuando el mandatario 
mexicano se reunió con Trump en la Casa Blanca, a diferencia 
del demócrata, quien en su visita al país en donde se reunió con 
diferentes fuerzas políticas, el tabasqueño sólo se encontró con 
Trump sin tener guiño alguno con los demócratas. Lo primero 
que sería saludable hacer es acabar con el ruido y poner fin a 
las especulaciones, algunas de ellas producto de declaraciones 
entre envalentonadas y de definición política del Presidente 

 

Ricardo Rocha. Biden, AMLO, 
Cienfuegos. He aquí un triángulo más catatónico que 
el de las Bermudas, donde al interior juegan con 
gelinita como si fuera plastilina. Es obvio que al 
momento de escribir estas líneas no sabía qué diría 
exactamente Joe Biden al asumir esta mañana como 
Presidente de los Estados Unidos de América. De lo 
que sí estoy seguro es que hay un peleador de peso 
gallo —bueno, tal vez welter— ansioso de subirse al 
ring para enfrentarlo. Como cuando aquella insensatez 
de Mantequilla que fue demolido por tres mandarriazos 
de Monzón que le aventajaba con medio metro en 
estatura y diez kilos de peso. Es evidente que nuestro 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tiene 
nada por ganar y todo por perder, al menos este día: si 
Biden no menciona a México, malo porque nos estaría 
ignorando por completo; si hace una mención negativa, 
más malo todavía, porque implicaría una declaratoria 
de guerra; pero si se le ocurren palabras elogiosas, 
peor, porque significaría una cachetada con guante 
blanco, que nadie se atreverá a recoger. A ver: López 
Obrador no habla inglés; pero tampoco habla el 
lenguaje de Biden. Está claro que son dos estilos de 
gobierno que se anticipan no solo diferentes sino 
opuestos y hasta confrontados, excluyentes: en la 
pandemia Biden le está apostando recursos 
gigantescos a una recuperación lo más rápida posible 
al costo que sea en apoyos a empresas e individuos, 
AMLO está destinando la mayoría de sus finanzas a 
sus tres obras intocables; Joe va con todo por las 
energías limpias, Andrés Manuel ha echado su resto al 
carbón del norte y al petróleo del sur; en uno de sus 
discursos recientes, Trump le agradeció a su amigo 
que enviara 27 mil soldados a la frontera para taponar 

https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/gertz-abrira-todo-el-caso-cienfuegos
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/20/el-chiste-es-darme-en-la-madre-246870.html
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Biden / China 

FGR/ PJF 

mexicano. Biden no ha hecho en esta etapa referencias sobre 
México de no ser su voluntad por alcanzar una buena relación 
con quien se ha convertido en su vecino más significativo. La 
mutua influencia entre México y EU es evidente. Pasa por la 
economía y, sobre todo, por una integración racial y social que 
va transformando la dinámica interna de la Unión Americana. EU 
ya no se concibe sin la presencia mexicana en todos los 
órdenes. Biden lo sabe y es sensible a ello. (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/biden-trump-420309 

el paso de migrantes centroamericanos, mientras que 
Biden ha prometido regular la situación migratoria de 
15 millones de ilegales que ya están en los Estados 
Unidos y va a instalar una oficina especial a cargo de 
la exembajadora de grata memoria Roberta Jacobson 
para resolver problemáticas de la frontera con México, 
que seguro incluirá la ignominosa herencia del muro de 
Trump tolerado por López Obrador; (Universal) 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/biden-amlo-cienfuegos 

  Eduardo Ruiz-Healy.  Será muy difícil para 
Biden unir a los estadounidenses.  Hoy, en punto de las 12 
del día, hora del Este de EU, Joe Biden asumirá la Presidencia 
de su país, el cual está hoy dividido como no lo había estado 
desde que entre 600,000 y un millón de personas murieron 
durante la Guerra Civil que, de 1861 a 1865, enfrentó a 25 
estados de la Unión Americana contra 11 que conformaban el 
efímero país denominado Estados Confederados de América. 
Desde que derrotó a Donald Trump en la elección de noviembre 
pasado, el demócrata ha insistido en que su deseo es unir a los 
estadounidenses; sin embargo, le será muy difícil lograrlo 
durante los cuatro años de su gestión que hoy inicia. Algunos 
han dicho que Trump se encargó de dividir a sus gobernados, 
pero eso no es cierto; él solo se encargó de ampliar las 
profundas fisuras que desde siempre, por una razón u otra, han 
dividido a los habitantes de su país. Por medio de sus tuits y 
palabras, el magnate inmobiliario que sorpresivamente ganó la 
elección presidencial del 2016 exacerbó los sentimientos 
racistas, sexistas, clasistas, chauvinistas, nacionalistas, 
proteccionistas y aislacionistas de millones de personas. 
Cuando el 16 de junio del 2015 anunció su candidatura, se fue 
contra México y los mexicanos. Imposible olvidar cuando en su 
discurso dijo: “¿Cuándo venceremos a México en la frontera? Se 
ríen de nosotros, de nuestra estupidez. Y ahora nos están 
venciendo económicamente. No son nuestros amigos, créanme 
(...) Cuando México envía a su gente, no está enviando a los 
mejores. Está enviando gente que tiene muchos problemas y 
están trayendo esos problemas con nosotros. Están trayendo 
drogas. Están trayendo crimen. Son violadores. Y algunos, 
supongo, son buenas personas (…) construiré un gran, gran 
muro en nuestra frontera sur. Y haré que México pague por ese 
muro”. Así inició su gobierno, explotando para su beneficio. 
(Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sera-muy-dificil-para-Biden-unir-a-los-estadounidenses-

20210119-0151.html 

 

 

 

  Federico Arreola. AMLO presume a 
Pfizer (vacuna buena). ¿Por qué la 4T juega con la 
vacuna mala (la china)? El gobierno de México se 
ahorrará problemas de descontento entre la gente si se 
olvida ya de la vacuna china y de otra peor, la rusa. 
Infectólogo Francisco Moreno. Es el médico que ha 
dado las mejores recomendaciones a la sociedad 
mexicana para defenderse del coronavirus. No trabaja 
en el gobierno, sino en un hospital privado de 
excelencia de la capital de nuestro país, ABC. Ha 
cumplido con sus pacientes y ha hecho más: participar 
muy activamente en redes sociales y en medios de 
comunicación para informar, analizar y, sobre todo, 
criticar lo que ha hecho indebidamente el sector salud. 
Una pena que el presidente AMLO haya escuchado 
menos a Moreno Sánchez que a un especialista en 
epidemiología como Hugo López-Gatell, con 
excelentes credenciales académicas, pero 
absolutamente mareado por los reflectores que le 
prestó el presidente. El doctor Moreno Sánchez publicó 
en SDP Noticias un interesante artículo sobre el tema 
del momento, “La esperanza de la vacuna, la 
desesperación por la misma”. Queda claro en su texto 
que las vacunas líderes de la primera división son las 
tres de “las llamadas ARN mensajero (RNAm), Pfizer, 
Moderna y próximamente Cure-Vac”. México hizo (a 
medias) la tarea y negoció una cantidad de vacunas 
importante (pero insuficiente) de la marca Pfizer. No se 
compró nada a Moderna ni a Cure-Vac. Se hizo a 
medias la tarea, sí. Ello a pesar del esfuerzo, que debe 
ser reconocido, de Marcelo Ebrard, cuyo proyecto de 
adquisición de vacunas fue saboteado por López-Gatell 
en no pocas ocasiones. (SDP Noticia)  
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-amlo-presume-a-pfizer-vacuna-buena-por-que-la-4t-juega-

con-la-vacuna-mala-la-china.html 

 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/biden-trump-420309
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/biden-amlo-cienfuegos
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sera-muy-dificil-para-Biden-unir-a-los-estadounidenses-20210119-0151.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sera-muy-dificil-para-Biden-unir-a-los-estadounidenses-20210119-0151.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-amlo-presume-a-pfizer-vacuna-buena-por-que-la-4t-juega-con-la-vacuna-mala-la-china.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-amlo-presume-a-pfizer-vacuna-buena-por-que-la-4t-juega-con-la-vacuna-mala-la-china.html
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Columnas  

Carlos Marín.   El fiscal sí puede ir a 
Disneylandia. Para entender el desistimiento de las 
imputaciones que pesaban en EU contra el general Salvador 
Cienfuegos, el fiscal de la República, Gertz, tiene la explicación 
más convincente: el expediente acusatorio era de tal fragilidad 
que sería imposible condenarlo… y le echaron la pelota a 
México. – Argumentaron razones “superiores”, como la puesta 
en riesgo de la colaboración bilateral –le comenté. Se carcajeó. 
Eso es puro cuento, cómo crees, es irrelevante! ¿Apoco no 
sabes que la política exterior es una cosa y la justicia otra? No 
tuvieron elementos y punto. Ningún asunto judicial puede 
sujetarse a intereses políticos. (Me hizo pensar en el asesinato 
de Bin Laden. Las leyes gringas permiten a sus instituciones de 
seguridad actuar fuera de su territorio, y el obvio riesgo de que 
el Medio Oriente se desestabilizara más de lo que estaba no 
impidió el operativo militar y acribillamiento con que terminó la 
cacería del terrorista) Echado para adelante como suele estar, 
Gertz desparrama carácter y argumenta sin tapujos. El caso de 
Cienfuegos, noté, de veras lo calienta: Con Ciro Gómez Leyva 
lo había escuchado insistir en que la fiscalía estadunidense 
determinó que el ex secretario de la Defensa es “inocente” (o “no 
culpable” en la jerga de tribunales). Por eso lo busqué. Lo atrapé 
en un error de mucho fondo, suponía, y aventuré: – 
Desistimiento no quiere decir inocencia… Volvió a carcajearse 
pero neceé: no es lo mismo que alguien esté libre de culpa (sea 
“inocente”), que renunciar a algo que se había empezado, 
abandonar un derecho o una acción legal (“desistirse”). “Déjate 
de tonterías. Se desistieron porque no podían lograr una 
condena con lo que les entregó la DEA. Quisieron que México 
les hiciera la tarea para la que fueron incapaces. Nosotros 
hicimos lo que corresponde y del expediente que nos entregaron 
más las investigaciones que hicimos no queda la menor duda de 
que no (Milenio) https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-Asalto-a-la-Razon-El-fiscal-si-puede-ir-a-

Disneylandia-20210119-0303.html 

 

  

Editorial.  Desmanchar al PJF.  Actos 
de corrupción al interior del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF), efectuados durante la administración del 
ministro Luis María Aguilar Morales como presidente 
del Poder Judicial de la Federación, vuelven a poner en 
entredicho la integridad de esta importante facción del 
Estado mexicano. Las acusaciones van esta vez en 
contra del exdirector General de Inmuebles y 
Mantenimiento, Francisco Javier Pérez Maqueda, 
como uno de los principales responsables de desvío de 
recursos y lavado de dinero mediante un esquema de 
empresas fantasma y favorecimiento a otras a través 
de licitaciones con dudosa neutralidad. Las 
irregularidades fueron halladas en los procedimientos 
de contratación en los que participó Pérez Maqueda, 
quien era el encargado de avalar contrataciones 
públicas que realizaba el Consejo, tanto para 
programas de mantenimiento de edificios como en 
adquisición de bienes inmuebles, primordialmente en el 
estado de Jalisco. Pero lamentablemente no es el único 
acto de corrupción encontrado entre miembros del 
Poder Judicial, pues también enfrentan denuncias 
sobre venta de exámenes para acceder a plazas, redes 
de coyotaje para tramitar asuntos ante los tribunales, 
licitaciones irregulares en los que se favorecieron a 
compañías prestadoras de servicios, nepotismo y hasta 
delitos graves como colusión con la delincuencia 
organizada y acoso sexual. Una de las prioridades de 
su gestión que ha reiterado una y otra vez el ministro 
presidente Arturo Zaldívar al frente del Poder Judicial 
es el combate a la corrupción.  (Universal)    

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/desmanchar-

al-pjf 

  

 

José Fonseca. Vacunación, ¿con padrones de 
Bienestar? Desde la semana pasada se advirtió de las 
deficiencias de los padrones de la Secretaría del Bienestar en 
los cuales se apoyarán las brigadas “correcaminos” de la 
vacunación contra la pandemia Covid 19. Por supuesto que la 
negativa de Palacio ha sido categórica, según la respuesta a 
reportaje periodístico revelado en una mañanera, pero la 
realidad es que ya iniciaron intensa campaña para actualizar los 
padrones. Frenéticos recorridos en todas las poblaciones de la 
República para empadronar a todos los adultos mayores para 
vacunarlos. Uno se pregunta si se quedarán sin vacunar a un 

 

Pepe Grillo.  El viejo 
truco del Tribunal Electoral.  El presidente 
López Obrador será, de manera directa o 
indirecta, por las buenas o por las malas, 
protagonista de la elección de junio. Quiere serlo 
desde la comodidad de las conferencias 
mañaneras en Palacio Nacional. Está inconforme 
con la tutela inhibitoria del INE que busca que el 
presidente, pero también los gobernadores y 
alcaldes, acaten los dictados de la Constitución. 
De manera que pidió la intervención del TEPJF 

https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-Asalto-a-la-Razon-El-fiscal-si-puede-ir-a-Disneylandia-20210119-0303.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-Asalto-a-la-Razon-El-fiscal-si-puede-ir-a-Disneylandia-20210119-0303.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/desmanchar-al-pjf
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/desmanchar-al-pjf
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adulto mayor que no esté en los padrones del Bienestar.   
(Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Dura-prueba-para-las-instituciones-de-USA-20210119-

0090.html 

Trascendió.  Que la escritora Elena 
Poniatowska, gran amiga de Andrés Manuel López Obrador, dio 
en días pasados un buen consejo al Presidente, de esos que 
suele aceptar: estar abierto a la opinión y análisis de periodistas 
como nuestro compañero de páginas Jorge Zepeda Patterson, 
quien además de ser “excelente crítico y muy justo, está lejos de 
odio, saña e intenciones oscuras”. (Milenio)   
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_908 

  
  Rozones. LA ADVERTENCIA DE 

CORRAL El que dio un mensaje que de rebote impacta en los 
procesos electorales en Chihuahua fue el gobernador de esa 
entidad, Javier Corral. “Ninguna candidatura de ningún partido 
va a blindar a nadie de responder por sus actos ante la justicia y 
nosotros vamos a cumplir nuestro compromiso de combatir la 
corrupción, caiga quien caiga”, dijo. Y es que resulta que en el 
proceso del PAN se encuentra la alcaldesa con licencia de 
Chihuahua capital, María Eugenia Campos, cuyo nombre estaría 
en los expedientes de corrupción registrados durante el sexenio 
pasado y que es investigado por la fiscalía estatal. El gobernador 
afirmó también que su administración será respetuosa de la vida 
interna de su partido, el PAN, pero los procesos de 
judicialización contra presuntos actos de corrupción “son otro 
tema”. (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/confianza-serrania-420308 

¿Será? Van contra sus propias normas.  Hay un 
grupo muy insistente en que las mañaneras del Presidente sí 
son una forma de propaganda gubernamental, e incluso cita un 
documento que enumera las reglas que limitan el tiempo de los 
mensajes que se difunden todas las mañanas desde Palacio 
Nacional… y uno que otro estado, cuando hay giras. Y hasta nos 
dicen que, si cabe alguna duda, solo hay que consultar el 
documento: “Programa de Blindaje Electoral”, emitido por la 
Secretaría del Bienestar ¡de AMLO!, en 2019. (24 Horas) 
https://www.24-horas.mx/2021/01/20/llego-el-dia-d-un-dificil-cambio/ 

 

 

para que revise las medidas anunciadas por el 
INE. En Palacio tienen confianza en un fallo a su 
favor, pues el Tribunal ha mostrado afinidad, por 
llamarle de alguna manera, con los intereses del 
mandatario y de la 4T, aunque ni siquiera el 
Tribunal puede ir en contra de lo que dice la Carta 
Magna. Lo que decida al respecto el TEPJF 
marcará el derrotero de su actuación y su nivel de 
autonomía en el año de la elección más grande y 
compleja de la historia.  (Crónica)  

https://www.cronica.com.mx/notas-choque_de_trenes-1175228-2021 

 Bajo Reserva  ¿Se mantendrá el 
bloque de contención en el Congreso? Nos 
cuentan que uno de los líderes a nivel nacional de 
Movimiento Ciudadano es el gobernador de 
Jalisco, Enrique Alfaro, a quien Marko Cortés, 
presidente del PAN, zarandeó verbalmente el 
pasado miércoles y dijo que no había estado a la 
altura de las expectativas. Ahora, hay quienes 
temen que el exabrupto de Cortés esté poniendo 
en duda la solidez del bloque opositor de 
contención, que conformaron las bancadas del 
PAN, PRI, PRD y MC en el Congreso y sus 
aliados. Nos dicen que en MC hay molestia por las 
palabras del jefe nacional del PAN, quien 
arremetió contra el gobernador Alfaro luego de 
que MC no quiso ir en alianza opositora junto al 
PAN, PRI y PRD que busca arrebatarle la mayoría 
a Morena en la Cámara de Diputados en las 
próximas elecciones. Nos dicen que el choque 
llega en un momento inoportuno, pues antes de la 
elección hay varios proyectos que impulsará el 
presidente Andrés Manuel López Obrador por la 
vía de su bancada, por ejemplo la desaparición de 
los órganos autónomos, que requieren que no 
haya grietas en el bloque opositor si es que 
quieren detenerlos. (Universal) 
    https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/incumplen-reglas-anticovid-en-

reunion-con-amlo 
 

 

 

 

 

   

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Dura-prueba-para-las-instituciones-de-USA-20210119-0090.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Dura-prueba-para-las-instituciones-de-USA-20210119-0090.html
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_908
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/confianza-serrania-420308
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Se debe derogar el que los políticos no

puedan hacer política, pero hay que esperar

CA | a que pase la elección del 6 de junio.

“Sideseamos respeto

para la ley, primero debemos

hacer la ley respetable"

Louis D. Brandeis

oy Morena protesta por la
censura que, supuestamen-
te,el INE quiere imponer al

presidenteLópez Obrador,al limitar la
difusión de sus declaracionespolíticas
y de sus mañaneras. Es una limitación
que se extiende a los gobernadores de
todas las tendencias y que está inscrita
en la Constitución a instancias de los

partidos de izquierda.
La reforma electoralde 2007 fue

la más regresiva en la historia de nues-
tro país. En ella se confabularon los

intereses del PAN de Felipe Calderón,

el PRI de Manlio Fabio Beltrones y el
PRD de Pablo Gómez para limitar la
libertad de expresión. La enmienda
prohibió no solo la contratación de

anuncios políticos en radio y televisión,
sino la difusión “de expresiones que
denigren a las instituciones y a los

propios partidos, o que calumnien a
las personas”. Proscribió también la
difusión en medios de “toda propa-
ganda gubernamental” durante “el

tiempo que comprendan las campañas
electoralesfederalesy locales”.

Estas medidas buscaban castigar

a las televisoras y radiodifusoras por
el pecado de cobrar a los políticos por
el uso de sus tiempos, otorgar a los

partidos un

los mensajes políticos e impedir que
organizaciones civiles,como el Conse-

jo Coordinador Empresarial, o perso-
nas físicas, como Víctor González To-

rres,elDr. Simi, promovieran sus ideas

políticas. La prohibición de expre-
siones “que denigren” o “calumnien”
restringíael debatepolíticoy buscaba
impedir que se llamara corruptos a
los corruptos. Detener la propaganda
gubernamental en tiempos de campa-
ña era una reacción de los partidos de

izquierdaa los intentos deVicente Fox
por intervenir,con sus declaraciones,
en la campaña electoralde 2006 para
impedir el triunfo de López Obrador.

Estoy de acuerdo con Morena en

que debemos defender la libertad de

expresión. Para ello hay que derogar
el artículo 41de laConstitución y toda

la legislación secundaria que emana
de él.Es un artículo perverso, el más
extenso de la Constitución, con un

detalleque solo debería existir en un
reglamento, que viola libertades fun-
damentales.Sin embargo,no sepuede

derogar ahora,queya ha empezado el
proceso electoral,porque eso violaría
un principio constitucional. La nueva
reforma debe hacerse después de la
elección del 6 de junio.

El Consejo General del INE apro-
bó la resolución que restringe las ex-
presiones políticas del Presidente, los
gobernadores y otros funcionarios en
tiempos de campaña por nuevevotos
contra dos.Los dos que

no ofrecieron argumentos, pero bus-
caron mostrar su lealtad al régimen.

La apuesta de Mario Delgado, pre-
sidente de Morena, es que el Tri-
bunal Electoral, que en los últimos
tiempos ha cambiado varios de sus

propios precedentes para alinearse
con la 47, respaldará cualquier de-
seo del mandatario. Esto sería muy

preocupante, porque implicaría que
el tribunal ha sido ya capturado por
el gobierno.

El artículo 41 es hoy una vergiien-
za, como lo era en 2007 cuando se

creó en su formato actual (antes tenía

solo 63 palabras, hoy más de 4 mib.
Prohibir a los políticos hacer política
es la idea más estúpida que los políti-
cos pudieran haber tenido.Una de las
fortalezas de los países democráticos

es,precisamente, la libertad del debate

político.
Pero no violemos la Constitución.

Esta aberración jurídica debe ser de-

rogada, pero cuando sea legalmente
posible: después de

* BIDEN

Hoy termina la era Trump y empieza
el gobierno de Joe Biden en Estados
Unidos. Es un aliviodejaratrásla ines-
tabilidad intelectual y emocional de

Trump, pero entre las propuestas que
quiere aplicar Biden en sus primeros
días de gobierno hay muchas muy
cuestionables.Ya las discutiremos.
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PUES NO, la llegada de la regiomontana Tatiana
Clouthier no trajo la esperada nueva visión a la
Secretaría de Economía: su plan de reactivación
resultó menos ambicioso que un monje franciscano.

CON una caída del PIB cercana al 9 por ciento en 2020

y miles de empresas pidiendo apoyo y comprensión
del gobierno, la funcionaria salió con un proyecto tipo
MDLM (Más De Lo Mismo). Por ejemplo, insiste
en los micro, micro, micro créditos para las Pymes, ,
que nomás no le dieron resultado a Graciela Márquez.

POR ningún lado se ve la intención de fortalecer

a las empresas, lo que explica por qué México
es uno de los países que menos apoyos fiscales

ha otorgado en esta crisis, apenas un pobrísimo

0.5 por ciento del PIB. En contraste, ltalia, por ejemplo,
ha destinado un 33 por ciento. Inclusive Bolivia

y Perú, con economías mucho más pequeñas
que la nuestra, han aportado 20 veces más que la 47.

ASÍ QUE quienes pensaron que con la “Tía Tatis”
las cosas serían diferentes... pueden esperar sentados.

POR CIERTO que en la conferencia de la titular

de Economía, a una corresponsal extranjera le llamó
poderosamente la atención que Clouthier se dirigiera
a la subsecretaria por su nombre de pila, en tanto
que a un subalterno de género masculino sí le
otorgaba el título de "Doctor. Lo dicho: líderes

femeninas no necesariamente son líderes feministas.

DENTRO del panismo se está gestando una revolución

de mujeres. Y es que, ante el bloqueo para que Maru

Campos contienda por la candidatura al gobiemo

de Chihuahua, un importante número de mujeres
albiazules se está organizando para alzar la voz

en contra de la inequidad dentro del PAN. Todavía

se están recabando firmas, pero dicen que las

alcaldesas Teresa Jiménez, de Aguascalientes;
y Maki Ortiz, de Tamaulipas, están más que puestas
para cerrar filas. ¡Agárrense!

EL OTRO DÍA el Presidente afirmó que una vez
que concluya su sexenio, se va a jubilar. Tal afirmación

provocó que más de un trabajador se preguntara:
¿y cuántas semanas ha cotizado Andrés Manuel
López Obrador al IMSS o al ISSSTE para pensar
en jubilarse? Sería interesante saber si el mandatario

ha trabajado lo suficiente para hacerse acreedor

a una pensión.

A PROPÓSITO de jubilados, todo indica que Donald

Trump no se irá a su retiro dorado en Palm Beach,
sino a Palenque. Y todo porque los vecinos

de Mar-a-lago no lo quieren en el resort y,
al parecer, lo mandaron derechito al rancho de AMLO.

Ha de ser por el clima.
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Incumplenreglasanticoviden
reuniónconAMLO
:::::Nos hacen ver que el pasado lunes, cuan-
do el mandatario federalsostuvo una reunión
virtual con Albert Bourla, directorejecutivo
global de Pfizer,se difundió una fotografía
donde se observaque ninguno de los funcio-
narios de alto nivel portó cubrebocas.El re-
glamento llamado “Prevencióny Control de
Covid-19Protocolode Reuniones Presidencia-

les”,que fue presentadohace una semana
por el propio gobierno federalordena que
quienes participen en las reuniones con el
mandatarioestánobligados a portarde ma-
nera correctaun cubrebocas.Nos hacen ver
que una imagen de la reunión difundida en
Twitter resaltaque la única persona que por-
taba su cubrebocas era la traductora que se
encontrabaen el lado izquierdodel Ejecutivo
federal,pero los secretarios de Estado no. ¿Y

el reglamento,Presidente?

¿Semantendráelbloquede
contenciónenelcongreso?
:::::Nos cuentan que uno de los líderes a nivel
nacional de Movimiento Ciudadano es el go-

bernadordeJalisco,Enrique Alfaro, a quien
Marko Cortés, presidentedel PAN, zarandeó
verbalmenteel pasado miércolesy dijoque
no había estadoa la altura de las expectativas.

Ahora, hay quienes temen que el exabrupto
de Cortésestéponiendo en duda la solidez
del bloque opositor de contención,que con-
formaron las bancadas del PAN, PRI, PRD y
MC en el Congreso y sus aliados.Nos dicen
que en MC hay molestia por las palabras del
jefenacional del PAN, quien arremetiócontra
el gobernadorAlfaro luego de que MC no qui-
so ir en alianza opositora junto al PAN, PRI y
PRD que busca arrebatarlela mayoría a More-
na en la Cámara de Diputados en las próxi-
mas elecciones.Nos dicen que el choque llega

$ un momento inoportuno,pues antes de la
“elecciónhay varios proyectosque impulsará
el pfésidenteAndrés Manuel López Obra-
“dor por la:vía de su bancada,por ejemplola

desaparición de los órganos autónomos, que
requieren que no haya grietas en el bloque
opositor si es que quieren detenerlos.

 

DejansoloalcardenalRivera
:::::Nos comentan que el cardenal Norberto
Rivera Carrera se encuentradelicadoy dan-
do la batalla contra la Covid-19.Al problema
de salud se suma el de la faltade recursos
económicos suficientes para hacer frentea la
enfermedad.Don Norberto,nos dicen,no ha
recibido apoyo de la Arquidiócesis, ymás allá
de la faltade asistencia que, de manera insti-

tucional deberían proporcionarle,lo han deja-
do solo y no cuentacon los recursos econó-
micos para pagar los gastos del hospital en el
que se encuentra internado desde el martes

de la semana pasada. ¿Y los principios de
ayudar al prójimoy visitar a los enfermos
dónde quedan?
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' Reunión del presidente López Obrador con

miembros de su gabinete, el lunes pasado.
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SALVADOR
eN Ta 0
O AEA

La defensa de Cienfuegos
también es autodefensa

os ecosdelaexoneración

í del general Salvador
Cienfuegossiguen reso-

nandonosóloenPalacioNacio-

nal,dondeelpresidenteLópez
Obradoriniciólasdescalificacio-
nes y cuestionamientosa la

DEA y la seriedaddesus inves-
tigaciones,sino tambiénen la
FiscalíaGeneraldelaRepública,
dondeel fiscalAlejandroGertz

Maneroahorase sumaal lincha-
mientocontrala agenciaanti-

drogasestadounidensea losque
llama“rajones”porhabersede-
sistidodesusacusacionesalmi-
litarmexicanoy amenaza con
llevarelcasoa instanciasinter-

nacionalesparavalidarlaactua-
ción de la FGR en estecaso.

Parecieraque,envísperasdel

arranquedelnuevogobiernode
Joe Biden,cuya presidenciase
inaugura hoy, al gobierno de
México le urgía cerrarel expe-

dientedelexsecretariodela De-
fensayevitarqueelcaso
contaminarala relación

queya deporsí se veve-
nir complicada con la
nueva administración de
la Casa Blanca.Por eso la
premurade la Fiscalíay del
fiscalGertzpordarlecape-
tazoalasuntoconuna ne-
gativaal ejerciciode la ac-

ciónpenal,apartirdela de-
bilidady de lo inverosímil
de laspruebasqueaportóla
DEA y que,sin investigarde-
masiado,fuerondesechadasy
desestimadaspor la instancia
de justiciamexicana.

Aunque hastaahora lascrí-
ticasalfallodelaFGRy alres-
paldo incondicional que le
dio López Obrador a la inves-
tigación sehan centrado en la

lealtad incondicional al Ejér-

cito y en el enorme poder que

hoy tienen los militaresen es-

tegobierno,pocosadvirtieron
que en la guerra declarativa
que inicióelpresidentey con-
tinuó GertzManero,también
hayun cálculopolíticodelac-
tualgobierno.Al cuestionar la
credibilidad de la agencia an-
tidrogas también están blin-
dándose de investigaciones
futuras que pudiera integrar
laDEA contraelmandatario y
otros funcionarios de seguri-
dad de la 4T por sus contro-
versialesactuaciones.

La liberación del hijo del

Chapo, Ovidio Guzmán, que
se conoció como el “Culiaca-
nazo”,ocurrida el 17de octu-
bre de2019,no investigarlo ni
ejercitaracción penal en su
contramás deun año después
deque lodejaronlibrey hasta
el polémico saludo presiden-
cial a la mamá de Guzmán

Loera,son temasquebienpu-
diera utilizar la DEA para in-

vestigaciones y expedientes
futuros sobre el gobierno de
López Obrador, incluso como
una forma de “venganza” de

esa agencia antidrogas que
también se maneja con crite-
rios políticos.Por eso se están
vacunando desde ahora utili-

zando elcasoCienfuegos para
demostrar la presunta “fabri-

cación de pruebasy testigos”
en una acusacióny detención
que resultó fallida para la
agencia estadounidense.

Ese es elotrotrasfondodel
discurso anti-DEA y de falso
nacionalismo que ahora in-
vocan en Palacio Nacional

donde, además de contentar

alEjércitoy mantener su apo-
yo incondicional para su pro-
yecto político, también apro-
vechan la oportunidad para
blindar alPresidentey aquie-
nes pudieran ser objeto de
una represalia futura de la

poderosa y vengativa agencia
deWashington.Poresonotu-
vieron empacho alguno en
filtrarelexpedientecompleto
de la investigación estadou-
nidense, con lamayoría de los

datos testadosy ocultos,y por
eso el fiscalGertzestátan en-
valentonado defendiendo su
decisión de exonerar al gene-

ral Cienfuegos.
, Si para traer al general uti-

lizaron los buenos oficios di-

plomáticos del canciller
Ebrardy laamenazadequeel

gobierno y-el Ejércitomexica:
nos dejaría de cooperar
con sus 27 mil soldados
en la fronteracon Guate-
mala para frenara las ca-

ravanas migrantes y peli-
graba el muro militar para
contenerlasoleadasdehon-

dureños y nicaragienses
indocumentadoshacialos
Estados Unidos, para lim-
piarlaimagendeCienfue-
gos y delEjército,y depaso

descalificara laDEA y blin-
darse de cualquiervengan-

za futura,usaron la autono-
míadelfiscal....Dados girando.
Escalera doble. e
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a Secretaríadel Bienestar

L distribuyó nacionalmen-
te una comunicación en

la que anuncia la suspensión de
las brigadas de vacunación. Se
distribuyó dentro de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional y en
los gobiernos estatales,a través
de las Secretaríasde Salud.

Un pardefuentesdeprimerni-
vel me mostraron este anuncio
oficialque circulódesdeel lunes
por la mañana. Lo transcribo:

“ATENCIÓN.Mensajeurgen-
te por cambios en la Estrategia
Nacional deVacunación. Se sus-
pende la integración de las Bri-
gadas programadaparaeldía de
hoyalas10:00.Favorderedirigir
a lasy los brigadistas a los Cen-

tros Integradores y Oficinas de
Bienestar para revisar materia-
les de capacitación sobre cam-
paña de información telefónica
y red de frío (se anexa nueva-
mente instructivo para tal acti-
vidad). El sistema de llamadas
será desactivado hasta nuevo
aviso.Sebrindaráinformación al
respecto en la videoconferencia
de las 20:00. Permanezcan
ALERTAS ya queeneltranscur-
so del día se darán nuevas indi-
caciones sobre la activación de
las Brigadas. Favor de instruir a
los delegados regionales para
contactarvíatelefónicay dema-
nera personal a cada brigadista
con la finalidad de transmitirle
esta información. Favor de con-

firmar de recibido”.
Así va la vacunación.

SACIAMORBOS. El showcito
deBejaranoy Padiernaen Yuca-
tán. Fue uno de esos arranques
de ira que,de haber llegadoa las
redessocialesenvideo,sehubie-
raviralizadocon un Lord oLady.
Más, porque fue protagonizado
por una parejade políticos cono-
cidos, poderosos y polémicos.

En la recta final de diciem-
bre, con motivo de los días de
descanso, llegaron en familia a
Mérida, Yucatán, la diputada
federalde Morena, Dolores Pa-
dierna, su esposo y operador
electoral del obradorismo, Re-
né Bejarano.

Los BejaranoPadierna aterri-
zaronen laciudad blancay sedi-
rigierona rentarun vehículo pa-
ra sus vacaciones.A llegar a la
arrendadora,tuvieron un dife-
rendo sobre el precio de la renta
del automotor y el pleito escaló
de tono y se puso violento. La
hija de Dolores Padierna y René
Bejaranopropinó una bofetadaa
la dependienta. Bejarano papá
prácticamentearrancó lapanta-
llade lacomputadoray latiró.El

asunto se salió de control al gra-
do que el personal de la arren-
dadora llamó de emergenciaa la
policía.La llamada quedó regis-
trada en el 911.

Llegaron los agentes y des-
pués de calmar el pleito,proce-
dieron a reportar a sus superio-
res lo que había sucedido. El
asunto ilegó al secretariode Se-
guridad del estado, al goberna-
dor,alalcaldedeMérida, alapre-
sidencia de la Cámara de Dipu-
tados federal.Tras la interven-
ciónpolítica,elasuntoquedóre-
suelto administrativamente. Así
me lo relataronfuentesque as
tiguaron el episodio. ;

RenéBejaranosehizofamoso
hacecosade15años,siendouno
deloscolaboradoresmásceréa-
nos a López Obrador, por los vi-
deos en los que apareció reci-
biendo fajos de dinero del em-
presario Carios Ahumada. Dolo-
res Padierna, también de larga
trayectoria en la política, tiene
en la mira ser candidata de Mo-
rena a la alcaldía de Cuauhté-
moc, unadelas másimportantes
al ubicarse en el corazón de la
Ciudad de México. e

historiasreportero gmail.com
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Con esta alerta, el gyobierno
desactivó las brigadas de
vacunación...sin vacunas
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Francisco Garfias
panchogarfiaseyahoo.com.mx  

Huérfano de Trump
Terminancuatroaños de miedo,irracionalidad,racismo,
xenofobia,muros,supremacíablanca, animadversióna los
medioscríticosen la CasaBlanca.Un díade aliviono sólo
paraEstadosUnidos,sino tambiénparaelmundo.

Donald Trump deja la presidencia de Estados Uni-
dos, primera potenciamundial, en manos de JoeBiden,
un demócratasensatoy,en apariencia,sensiblea la situa-
cióndelosmigrantesquevivenen laUniónAmericana.

Del temahablamoscon elexcancillerJorgeCastañeda,
autordellibroEstadosUnidos:en la intimidady a la distan-
cia,unaradiografíadelpaisajedenuestrosvecinosdelnorte.

El Giieronos dicequeel relevoen la CasaBlancallega
acompañadodeunasituación“incómoday extraña”enlas
relacionescon EstadosUnidos.“Tienesun Presidentede
Méxicoquellevaseismesespicándoleelojoal candidato,
al presidenteelectoy — a partirde hoy— al presidentede
EstadosUnidos.No una,sino muchasvecescon temasab-
surdos,comolodeAssange;muyimportantes,comolaLey
DEA,o semisubstanciales,como lo deCienfuegos.

“Esuna relaciónmuy extrañaporque normalmente,cuan-
dohayun presidentegringoqueasumefuncionesy elmexi-
canoyaestá,oviceversa,hacenun esfuerzolosdosparaser
buenaonda.Muchosdicenno pasanada,'sonprofesionales.
Todoeso es ciertoen el largoplazo,peroen elcorto,quién
sabequétanencabronadoestéBiden”,puntualizó.

Porciertoque TheNew YorkTimespublicóellunesuna
notaenlaquecitafuentesmexicanasquefiltraronlos elo-
giosquehizoLópezObrador aTrump,enunallamadacon
Biden.Elmexicanoledijoelmespasado:"debomencionar
que tenemosuna muy buena relacióncon el ahora presi-
dentede su país...Independientementede cualquierotra
consideración,él respetanuestrasoberanía”.

En opinióndelexcanciller—y lamía—esabsurdodecirlo,
peromás filtrarlo.Nadietienedudade queLópez Obrador
no sóloquería,sinoquecreía,queibaaganarTrump.Elcita-
dodiarioponealmexicanocomo“granadmirador”delpresi-
dentesaliente.NYT recuerdaqueTrump insultóamigrantes
mexicanos;losllamódelincuentesyvioladores,amenazócon
unaguerracomercial,obligóanuestropaísaalojaramigran-
tes de Centroamérica, construyó un muro en la frontera...

bre |

profesorde laUniversidaddeNuevaYork.
LallegadadeBidentraerácambiosenlaDEA.Perolama-

yoríasequeda.“Vanaestarardidosporesteindulto”,alertó.
Dijomás:“Loqueno sabemostúy yo,a lo mejorLópez

Obrador tampoco, es qué parte del expediente no se
lo dieron...Lo lógico es pensarque entregaronlas 750 pá-
ginaslo másesterilizadoposible”.

Por cierto, ayer escuché al fiscal Gertz decirle a
López-Dóriga, enRadioFórmula,queMéxicoiráa tribu-
nalesinternacionalesconeltemaCienfuegos.Purosfuegos
artificiales.

* El GrupodeMujeres50+1publicahoy un desplega-
do en el queexigena JavierCorral,gobernadorde Chi-
huahua,ceselaviolenciaencontradelaaspirantedelPAN
a lagubernatura,Maru Campos,alcaldesaconlicenciade
la capitaldel estado.“Chihuahuase estáconvirtiendoen
emblemático laviolencia a to-

  IMagin ¡ene desconce

Lepreguntamosquéharíaenestasituación,si élfuerael
cancillerdenuestropaís:“Loprimeroquetrataríadehaceres
reunirmeconAntony Blinken,próximosecretariode Esta-
do.SesuponequeyahablóEbrard conSullivan —asesorde
seguridadnacionaldelpróximogobierno—.“Dos:trataríade
arreglarunareuniónentreBideny LópezObrador o invitar
aMéxicoa Kamala Harris paraaclararparadas”.

Los expertoscoinciden en que se van a complicar las
cosascon EstadosUnidos.De entrada,no van a compartir
la informaciónconMéxico.“LoquehizoLópez Obrador —
revelarinformaciónconfidencialde laDEA— espruebade
que no puedes tenerleconfianza”,puntualizó el también



Excélsior

Sección: Nacional Página: 4

2021-01-20 02:28:18 352 cm2 $21,458.89 2/2

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

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

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

daslucesqueelEjecutivoestatalestáejerciendocontrauna
mujerexitosay capaz,cuyacalificaciónaprobatoriano se
laotorgóningúnfactordepoder,sinosusgobernadasy go-
bernados,a travésdelvoto”,diceeltexto.

CorralacusaaMaru,sinpresentarunasolaprueba,deha-
berfiguradoenlanóminadelexgobernadorCésarDuarte.El
fondodelasuntoes que elgobernadortraecomo delfína
GustavoMaderoy la alcaldesacon licenciaes elprincipal
obstáculoaldedazo.Estámejorposicionadaenlasencuestas.
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FRENTESPOLÍTICOS
Todoen orden.Ponenerviosaa la oposicióny a los de-
etractoresdelgobiernoelqueseretraselaentregadeva-

cunas.Lessirvedepretextoparaponerendudalosacuerdos
que,desdediversasinstancias,entreellaslacancillería,se
han logradopara adquirirlas dosis necesariaspara lapo-
blación.El retrasoenlaentregadePfizerestemporal,pero,
por fortuna,hay otras opciones. Primero, se espera el arri-
bo desdeArgentinaa laCDMX delprimercargamentocon
elantígenoconelqueseproduciráenMéxicolavacunade
AstraZeneca.Porotrolado,lafarmacéuticaCanSinoBiolo-
gicsestáporpresentara Cofeprisuna solicitudparauso de
su vacuna.Las primerastresde35millonesdedosisllega-
rían a México estemes y se comenzarían a aplicar de inme-
diato.De salirtodocomoseespera,encuestióndesemanas
dosvacunascontraelcovid-19seestaránfabricandoy apli-
candoa lapoblación.Haymás noticiasbuenasquemalas.

Despreocupado. Mario Delgado, lídernacional de
eMorena,descartóquepreocupeelanunciodeRicardo

Anayadebuscarporsegundaocasiónlacandidaturapresi-
dencial.“Deentrada,no sé si ya se enteró,perohabríaque
informarlequelos mochesya no existenen la Cámarade
Diputadosy digamosqueélfueunodesuspromotores,ésa
es laverdaderarazónpor laqueno quiereparticiparcomo
diputado,entonces,no sé si sevendráa vivir aMéxicoo si-
gue enAtlanta,peroelpueblodeMéxico ya despertóy no
creoquelevayaa irmuybien”,dijoy aseguróqueni en lo
másmínimo sepreocupaporAnaya.Suenamuy seguro,
pero que no se confíe,pues, quizá Morena no es el partido
invenciblequepiensa.

3 Zona de confort.La decisión de Ricardo Anaya de
ebuscarlacandidaturapresidencialen2024 escompa-

tibleconlaestrategiadelPAN defortalecerliderazgosdel
partido,afirmósu líder,Marko Cortés."En mi carácterde
presidentenacional,propuse a Anaya ser diputadopluri-
nominal,porquecuentacon la experienciay la trayectoria,
peromedijoquesu rutaesotray esabsolutamentecompa-
tiblecon los interesesdeAcciónNacional”,comentó.“Hoy
estamosconcentradosentenernuevamayoríaenlaCáma-
radeDiputados.Méxicolanecesita.Las cosasvanmuymal
entodoslosaspectos”,dijo.La pretensióndeAnaya lequita
unpesodeencimaallíderpanista.Y leevitalapenadebus-
carcontendientes.

» El ausente.Durante 2020 la afluenciaturísticaen
eQuintanaRoo registróuna caídade47%,respectoa lo

alcanzadoen2019.De acuerdocondatosdelos Indicado-
resTurísticosPreliminares,en2020 losdestinosdelCaribe
mexicanorecibieronpocomásdeochomillonesdeturistas,
mientrasqueen2019la cifrafuede15.1millones,conuna
derramaeconómicade15mil447.10millonesdedólares.En
2020,sólofueronseismil 392.11millonesdedólares.Che-
tumalfueelmásafectadoalregistrarunabajade64.1%en
turistasy 59.7%en derramaeconómica,mientrasqueCo-
zumel tuvoun descensode56.9% envisitantesy de61.3%
enderrama.EnCancún,lareducciónfuede44%,y enlaRi-
vieraMaya,de48.3porciento.¿Alguienhavistolosplanes
derecuperacióndeMiguelTorruco,secretariodeTurismo?

Cambiodeestafeta.EstebanMoctezumacontinúalos
etrabajosdetransiciónconDelfinaGómez,próximati-

tulardelaSEP,quienasumirásucargocuandoMoctezuma
sea ratificadocomo embajadorde México anteEstados
Unidos, lo que sucederáhoras después de que JoeBiden
tomeposesión como presidentede Estados Unidos. Fue
el 16de diciembrede 2020 cuando el presidenteAndrés
Manuel LópezObrador informósu decisióndenombrara
Moctezuma comoembajadory cincodíasdespuésnombró
Gómezcomosu sucesora.Desdeentonceslesencargópo-
nersedeacuerdopara llevara cabouna buenatransición.
El pasado14deeneroMoctezuma publicóun tuitalusivoy
el7deenerouna fotojunto aGómezdondedabaaconocer
eliniciodela transiciónordenadasolicitadaporeljefedel
Ejecutivo.Ambostienenencomiendasdemuyaltorango.



La Jornada

Sección: Política Página: 8

2021-01-20 03:51:31 372 cm2 $80,784.13 1/2

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

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

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

Gertz,en trespuntos clave //Cargar

exoneración a EU //Diluir gestiones

obradoristas //Palacio y FGR, ¿distantes?

denadaspor elpresidentedeMéxico,ejecutadas
porsu cancillery aprobadasporquienocupaba
entonceslafiscalíaestadunidensedejusticia,en
laamistosaadministraciónTrump,obviamente.

Y 3:EL tendidodehipótesisoespeculaciones
politizadasquehoypueden parecerextrañasy
másadelanteseracomodablesa lascircunstan-
cias quese denentoo a permanenciao no de
Gertz en el cargo; de entrada,el fiscal manda
públicomensajedequelohastaahorasucedi-
doensu ámbito“autónomo”no hasidodesu
responsabilidadsuficienteo plena,dejandola
sensacióndequePalacioNacionaly laFGR han
caminadosobrerielesqueno hansidoparale-
loso queni siquieradeberíanserdossinosolo
uno,eldelGertzayeraplicadamentedecididoa
practicarladefensivay laofensivaenmomentos
criticos.

HAY OTROS DOS párrafossugerentes.Uno,
cuandoAristeguilediceaGertzqueEstados
UnidoscedióaCienfuegosporgestionesdel
gobiernomexicanoynopor haberpretendido
originalmenteexoneraralmilitar:“Buenopues
que se los pidaquien quiera,eso no es asunto
quea mimeimporte.¿Porqué?Porqueahorare-
sultaquetengoquedarcuentaspor loquehace
elgobierno,y luegomedicenquenotengoque
darcuentaspor loquehaceelgobierno,pero
que si soy autónomo,pero queno soy autónomo.
¿El chisteesdarmeen lamadre,¿enserio”,
ñohombreyonomevoyadejar,novoyadejar
quea lafiscalíalaatropellen,ladescalifiquen”
(https:bit. ly/2XXDW ).

Y OTRO, EN elqueGertzasumequeCienfue-
gos fuedevueltomediantealgoparecidoa la
extradición:“siellos(EU) ibanaentregara una
personaqueconsiderabanqueeraabsolutay
totalmenteculpable,tendríanquehaberdicho
loquenosotrosdecimostodoslosdíascuando
hayextradiciones.Perono retirarloscargos,
noconsiderarloyacomounapersonalibrede
cargos,porqueenelmomentoenqueelexpe-
diente tuyo,del cual está sustentándose el caso,
túmismoestásconsiderandoqueteacabas
desistirdeél,yo no lovoya poderllevara juicio
en México. Por favor,no:o los señores no saben
derechoo alguienestádiciendomentiras”.
¡Hasta mañana!

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

L FISCAL GENERAL delaRe-
pública,AlejandroGertzManero,
salióayera fijaryprecisarenciertos
mediossu posturarespectodelainac-
ciónpenalcontraelgeneralenretiro,

SalvadorCienfuegosZepeda,yenparticularen
cuantoalprocesollevadoenEstadosUnidos
contraelexsecretariomexicanodelaDefensa
Nacional,losmóvilesy presuntaspiñasdela
agenciadecontroldedrogas(DEA, porsudeno-
minacióneninglés)y lasreacciones,embrollos,
_— mediáticas quesehabrían
suscitadocontraély su acosada fiscalía.

MÁS QUESUAVIZARoatemperarapropósito
dedichasentrevistas(sobretodoconCiro Gó-
mez Leyva y con Carmen Aristegui, en radio),
GertzManeroañadióhervoreseinclusociertos
desfallecimientosemocionales,retóricosy de
conceptualizaciónjurídicaypolítica.Afirmóque
hayquienesdeseandarle“enlamadre”asucar-
goy alainstituciónquerepresenta,sinprecisar
ineguivocamentenombres de conspiradores o
agresores.Se negó,“porahora”acoincidircon
lapropuestadeetiquetarcomo“pendejos”a los
miembrosdelaDEA queforjaronelexpediente
contraCienfuegos.

PERO, A CRITERIO de este tecleador,tres son
lospuntosclavedelaexcursiónmediáticade
Gertz:

: EL INTENTO deencajareneldebatepúblico
laversióndequelaresponsabilidaddeextender
enMéxicounavirtualexoneraciónaCienfuegos
sefundóenelmaltrabajoprocesaldelaparte
estadunidense(conlaDEA comopatanería
operativa)y queanteelloMéxicoesvíctimay no
culpable(losgringosserajarondesentenciara
su propioacusadoy nosaventaronacálabolita,
eslasintesisgertzianarústica).

2: LA CONSECUENTE pretensión deque la
virtualimpunidaddeljefemilitarduranteelpe-
ñismoprovienedeunadecisiónjudicialautóno-
madeEstadosUnidosydelafacturadefectuosa
(concargoa los palurdosdelaDEA) deacusa-
ciones,y noalasgestionesdealtísimonivelor-
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A Por cuestiones de seguridad no se permitirá
la presencia de ciudadanos en las zonas
cercanas al Capitolio, en Washington, durante
el cambio de gobierno este miércoles. En lugar

 
delos simpatizantes que asistirian, las
autoridades colocaron alrededor de 200 mil
banderas de Estados Unidos. También son un
homenaje a las victimas del Covid-19.FotoAfp
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Gertzabrirátodo
elcasoCienfuegos

No sepuedesalir deuna crisis desdelades-
esperanza,lapérdida delaesperanza.

Florestán

lejandroGertz Manero respondió a
sus críticospor elcasoCienfuegos y
me dijo que esos mismos que ahora

lo señalan aél,callaroncuando elgobierno deEs-
tados Unidos, através delDepartamento deJus-
ticia, se desistió de los cargos contra el ex secreta-
riodelaDefensaNacional,yahoracargancontra
la Fiscalía General de la República (FGR) y con-
traélpor decretarla NoAcción Penalpor faltade
evidenciasenlainvestigacióndelaDEA.

En una entrevista en Radio Fórmula, denun-
ció al gobierno deEstados Unidos por guardar
en secreto durante ocho años la investigación
contra el militar, violando los acuerdos bilate-
ralesdecolaboración.Y esque dio aconocer que
elcaso se abrió en 2013,en elprimer año de Sal-
vador Cienfuegos como titular delaSedena en el
gobierno anterior.

Señaló que el presidente López Obrador se
quedó cortoaldecirque estabadecepcionadodel
procedimiento delaDEA y revelóqueva ahacer
público elexpediente completo y llevar elcaso a
tribunales internacionales,porque están desca-
lificandoaMéxico porque nohicimos aquílo que
ellosno quisieron hacer allá:procesar algeneral.
Semehace muyraro queseinconformenenMé-
xico conladecisióndelaFiscalía yno conladeci-
sión delafiscalíadeEstados Unidos.

Y dijoservíctima deun linchamiento políti-
co queha venido dándose día con día,mes con
mes, todo el tiempo.Y recordó que lo acusaron
deconflictosdeinteresescuandoyo losmetí la
cárcel;dequeestabaenfermoya laspuertas dela
muerte;dequeya había renunciado y mehabía
ido,dequelaFiscalíano hacíanada,apuntó.

O sea,queelsiguientepaso esdaraconocerel
expedientecompletoyllevar elcasoa los tribu-
nales internacionales para quedecidanquién fa-
lló en la investigación, laFGR o laDEA, y quién
laocultó.

Todoun casoinédito,conun fiscalinéditoque
no seguardanada.

RETALES
1.DRAMA. Anoche sealcanzaron nuevos máxi-
mos en la pandemia, mil 584 muertes, una cada
54 segundos, y llegar a142 mil 832; y 18mil 894
casos,eltercer peor día,uno cada cinco segundos,
y sumar un millón 668 mil 396;
2. REPELE. Morena impidió que comparecie-
ran Jorge Alcocer y Hugo López- Gatell ante la
Permanente. En esto,la senadora morenista An-
tares Guadalupe Vázquez pidió a la oposición
que,aunque les déasquito,veanlasmañaneras.
Menos mal que es cuatroteísta; y
3.RECURSO. La ConsejeríaJurídicadelaPre-
sidencia,acargodeJulio Scherer Ibarra,cumplió
lo que adelantó la semana pasada: presentó un
recurso anteelTribunal Electoral por la resolu-
cióndelINE quelimitaeltemariodelPresidente
en las mañaneras en esteperiodo electoral.Lue-
govendrá lacancelacióndesus transmisiones en
tiempos decampaña,el4 deabril.El primer caso
lo puede ganar Scherer.

Nos vemos mañana, pero en privado
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Q UU ¡aComisiónPermanente
delCongreso delaUnión aprovechó
elfrío inicio deañoparacongelarel
punto de acuerdo presentado hace
una semana por lasdiputadasmore-
nistas Lorena Villavicencio, Lau-
ra Imelda Pérez yWendy Brice-
ño con elfin de solicitar a la Fiscalía
deGuerrero una “exhaustiva inves-
tigación” de las denuncias contra el
senador con licenciaFélix Salgado
Macedonio por violación.Llama la
atenciónquesolotresdelas129legis-
ladorasdeMorena enSan Lázaro ha-
yanfirmadolaproposición.

Q u É hablando de legisladoras,
Iraís Aguirre quiererepetircomodi-
putadalocalporelPES con lasbande-
ras de“defensoradelavida”y deque
Zacatecas “esun estado ciento por
cientoconservador”quepromuevela
familia,perojusto enlaantesala deuna
elecciónqueseanticipaconunaparti-
cipaciónhistóricadelamujer.Ellafue
una de las principales opositoras al
matrimonioigualitarioenesaentidad.

Q UE escritora Elena Ponia-
towska,granamigadeAndrés Ma-
nuel López Obrador, dio en días
pasados un buen consejo al Presi-
dente,deesosquesueleaceptar:es-
tarabiertoalaopinión y análisisde
periodistascomonuestrocompañe-
ro depáginas Jorge Zepeda Pat-
terson, quien además de ser “exce-
lentecrítico ymuy justo,estálejos
deodio,saña eintenciones oscuras”.

Q ue hoy debatenlos125muni-
cipiosmexiquenses una reformaasu
Constitución y la60 Legislatura,que
comanda Maurilio Hernández, in-
vitóapersonajescomoelsenadorHi-
ginioMartínezyaotrosdetodaslas
fuerzaspolíticas.Mauricio Valdés,
coordinador delSecretariadoTécni-
co,confíaenquelarenovaciónestélis-
ta enjuniopróximo.

EOO
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Los puñetazos de López Obrador

éxicono podríallegar
al día en que inicia un
nuevogobiernoenEs-

tadosUnidos depeorformaque
como estemiércoles.Nunca an-
teslaasuncióndeun nuevojefe
de la Casa Blanca se había dado
en un contextodeconfrontación
y de tantaincertidumbrepor
las accionesdeun presidente,
comolo esAndrés Manuel Ló-

pez Obrador, que puede hacer
cualquiercosa inimaginableen
un par dehoras en PalacioNa-
cional,en función dequéhumor
amaneció, cómo entendió la
realidad o cómo la ajustaa su
interéspersonal,cómo conectó
puntos que no tienen relación
entreellosy qué se lemetióen
su cabeza, que ese día va a es-
tallarun cohetón o destruirá

puentes.Lo más preciadoen un
políticoes la certidumbredesus
actos;lo quecaracterizaaLópez
Obradoresla incertidumbrey la

sorpresapermanente.

no le impideabrir laboca.
Otraspor su ignoranciasobrelos

veces por su
desconocimiento de temas, lo
que

asuntos

más por sus fijacionesy obse-
sionesideológicas.En cualquier
caso, en las mañaneras siem-

presesubeaun trapecioy da
triplessaltosmortales,donde
quien sale lastimado, si le fallan,
no es él,que siempre encuen-
trajustificaciónen otros,sino el
país.En vísperasdela llegada
deJoe Bidena la Presidencia de
Estados Unidos, hemos vivido
uno de esosmomentosinéditos
a los quenos ha acostumbradoa

experimentar, en donde apretó
la marcha destructivade la rela-
ción a partirde las ruinas deDo-
nald Trump, con elpropósitode
modificarlos términosde la rela-
ciónconelpresidenteentrante.

No sepuede decir que tenga
bien calculadoelgiro de la su-

misióna la confrontación,por
la racionalde sus declaracio-
nes sobrela investigacióndela
DEA en contra del general Sal-
vador Cienfuegos,y su control
de daños, como poner ante los
micrófonosde la radio al fiscal

general,AlejandroGertzMa-
nero,enmomentosenqueestá

siendo apaleado,por lo que,no
escalólos

elcaso
Cienfuegos,elDepartamentode
Justicia“estaba lo es

Gertz Manero, de temperamento
mercurial,ledijoa Ciro Gó-
mezLeyvaenuna entrevistaen
Radio Fórmula que,en

una afirmación interesantepara
quien,en su último encuentro
con elprocurador estadouni-
dense, William Barr, lo recibió
en su casaenbatade seda,para
una reunión que sólo duró tres
minutos, porque sus interlocuto-
respensaronqueno eraserio.

El fiscal general estabafurioso
por las críticasqueha recibido
por laexoneracióna Cienfuegos,
y enotraentrevista,conCarmen
Aristegui,seaventólapuntada
de afirmar que consideraba lle-
var alDepartamentodeJusticia
auna corteinternacionalpara
medir sus actoscon los del go-
bierno estadounidense.“Este
asunto no seva a quedar así,
ni seva a quedaren un lincha-
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pués lerespondieron.La infor-
mación sobrela colaboración
rusa en su campañapresiden-
cial,que lo llevó a su primer
juicio político,salióde ellas,
quedeesaformalecobraronlos

agravios.
El comportamientodeLópez

Obrador en los últimos días lo

hacever,anteojosdeun go-
bierno extranjero,como al-
guien con quien mantener una
relaciónestableesdifícil.Ya

comprobaronqueno respeta
acuerdosbilateralesy en lugar
demostrarsu molestiapor los
canalesdiplomáticos,comopro-
cede, insulta a un gobierno del
cual México depende en más de
dos terceraspartesdesu econo-
mía, con la ligerezacon la que
difamadiariamentea quieneslo
critican.

Su actuaren los últimos días lo

mostrócomo alguien queno es
de fiar.Después de más de dos
años de entregaalpresidente
Trump,queno lopresionóenel
temade la seguridad, se distan-
cióde su gobiernopateandolas
puertas que le dieron estabilidad
para ir demoliendola democra-
cia en México, sin tocar y abrir la

puerta del gobierno entrantecon
cuidado.Está tirandopuñetazos,

y si quierepleito,seguramente,
pleitotendrá.

miento”,agregó.“¿El chistees
darmeen la madre? No mevoy a
dejar”.GertzManero podríaha-
ber tenidoun poco dememoria
y cuidar su retórica, sin necesa-
riamentecambiar el fondo de su

posición.
Peroescalarrabiosamente

—poreluso de laspalabras- la
confrontacióncon elgobiernode
Estados Unidos y llamar “loco”
alDepartamentodeJusticia,
puedetenerconsecuenciaspara
él,si decidela CIA, por ejemplo,
comoun asuntodecohesiónde
Estado,hacer público un expe-
dientequetienensobreel fiscal
generalen Langley,sobreun
incidenteen Nueva York cuando
erasecretariode Seguridad
Pública del presidenteVicente
Fox.López Obrador tampocoha
medido de lo que son capacessi
sedecidena actuarlas agencias
policialesy de inteligenciaen
aquellanación en su contra.Sólo
en elcasoCienfuegos,Gertz
Manero reconocióque sólo les
entregaronuna partede las evi-
denciascontraelgeneral,por lo
que no saben qué más puedan
tenerque lo incrimine.

El Presidentedeberíasaber-si
tieneinformacióndecalidad
que laDEA tienetestimoniosde

testigosprotegidos desde que
erajefede Gobiernode la Ciu-
dad deMéxico, que imputan a
cuando menos dos altosfun-
cionariosde su gabinete,aun
exsecretario, a un alto mando en

Seguridad Pública,y apersonas
cercanaspor presuntosvínculos
con los cártelesdelPacíficoy de
loshermanosBeltránLeyva.Ló-
pez Obrador estásentado sobre
un barril atascado con dinamita,
donde élmismo prendió la me-
cha la semanapasada.

No significa que el nuevo go-
bierno deBiden vaya a actuar
públicamenteen su contra.No
siemprerecurrena las filtracio-
nesdeprensaparaminarcre-
dibilidad. Tampoco que pronto
haya represaliasdeesasagen-
cias.Pero tieneun ejemploen su

alterego,Trump, quien comenzó
su administraciónpeleándose
con las agencias policialesy de
inteligencia,quetresaños des-

AMLO está sentado

sobre un barril

atascado con

dinamita, donde él

prendió la mecha

Su actuar en los

últimos días lo

mostró como

alguien que

|no es defiar
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El nuevo “amigo”
Giró de 180 grados realiza el gabinete federal para

pintar su raya con Donald Trump, quien deja hoy

la presidencia de EU. Ahora, en lugar de llamarlo

“amigo” reconocen que había “cansancio” en el trato

con su administración. Así lo admitió la secretaria de

Economía, Tatiana Clouthier, al celebrar la llegada de

Joe Biden, porque trae una “nueva visión”.

 

Apuesta certera
Acertada estrategia de la cancillería, a cargo de

Marcelo Ebrard, de apostarle a varias vacunas contra

el COVID-19 y no sólo a una. Con el retraso global en

las entregas por parte de Pfizer, cobra relevancia la

negociación con otras farmacéuticas. Por ejemplo,

México podría tener 7 millones de la china CanSino

Biologics, cuyo aprobación está a días de tramitarse.

Buscador de tesoros
No se trata de un nuevo reality show, sino de la nueva

misión que asignó el presidente López Obrador a

su secretario de Hacienda, Arturo Herrera: indagar

si en el extranjero hay un “tesoro” mexicano para

repatriarlo. Esto, por rumores de que Porfirio Díaz

habría depositado oro valuado en $50 millones, cuyo

valor actual sería de unos $820 billones.

 

Los agarró en curva
Mal parados agarró Ricardo Anaya a gobernadores
del PAN con su anuncio de ir tras la candidatura

presidencial de 2024. Y es que mandatarios como

Francisco Domínguez y Diego Sinhue se ven con

posibilidades, pero no pueden destaparse todavía. Nos

dicen que habrá presiones al dirigente Marko Cortés

para que aclare si apoya a Anaya en su aspiración.

Prioridades legislativas
Nos adelantan en San Lázaro que la reunión plenaria

de la bancada de Morena, que coordina Ignacio Mier,

será el 28 y 29 de enero próximos y estará centrada en

dos ejes: la reelección de los diputados, que abordarán

con su líder de partido Mario Delgado; y el tema de

la vacunación contra el COVID-19. Están convocados

secretarios de Estado y otros funcionarios federales.
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|¿SERÁ?|
Llegó elPía D...un difícil cambio
YesquelatransiciónenEstadosUnidospuedequeseauna
buenanoticiaparalosmásde80estadounidensesque
votaronporeldemócrataJoe Biden, peroenMéxico más
biensepercibeunanubegrissobrelasmesasdediálogoy
negociación,yhastapronosticanlluvia...perodedeman-
dashaciaMéxico,por incumplirelnuevoTratadoentre
México,EstadosUnidos y Canadá (T-MEC), oalmenos
asílopredijoBBVA.Elnuevomandatarionorteamericano
traelupabajoelbrazo,ydicenqueenlaagendaeconómica
bilateralnosepermitirálicencias.Inclusolaadministra-
cióndesuamigo”enlaCasaBlanca,Donald Trump, le
mandóunacartalasemanapasadaconunextrañamiento
pornocumplirlaspolíticasenergéticasdelpacto.Con
elcambiodeestafetahoyenWashington,quealguien
llamealosbomberospuesseesperan,dicen,más decien
fuegos...¿Será?
 

Sí protege elcuero...
Alcontrariodelafamosafrasequereza:elfueronoprote-
geelcuero...parecequeeldiputadolocaldeMorelospor
elPES, Marcos Zapotitla Becerro, sísevolvió inmune a
lasdenuncias.Nosdicenqueahoraparecieraquesonsus
colegaslegisladoresquieneslocuidan,puesnomásno
concluyesuprocesodedesafuero,luegoqueelpropiogo-
bernadordelestado,Cuauhtémoc Blanco, lodefendiera.
¿O yanoimportaqueeldiputadotengaunadenunciapor
violacióndeunadesusexcolaboradoras?¿Será?

 

Vacunas para hospitales privados
DeacuerdoconlapromesadelpresidenteAndrés Manuel
LópezObrador,hoyinicialavacunacióndelpersonal
médicoqueseencuentraenlaprimeralíneadeatencióna
pacientesconCovid-19enhospitalesprivados.Al res-
pecto,elpresidentedelaAsociaciónNacionaldeHospi-
talesPrivados,Mario González-Ulloa,aseguróquelos
nosocomiosparticularesdelaCDMXy elEstadodeMéxico
enviaronunpadrónde6mil900personasparaquelessea
suministradoelmedicamentoenlamencionadajornada;
mismaque,seplanea,durarátresdías...ynadiesemeterá
enlafila. ¿Será?

 

Van contrasus propias normas
Hayungrupomuyinsistenteenquelasmañanerasdel
Presidentesísonunaformadepropagandagubernamen-
tal,einclusocitaundocumentoqueenumeralasreglas
quelimitaneltiempodelosmensajesquesedifunden
todaslasmañanasdesdePalacioNacional...yunoqueotro
estado,cuandohaygiras.Yhastanosdicenque,sicabe
algunaduda,solohayqueconsultareldocumento:“Pro-
gramadeBlindajeElectoral”,emitidoporlaSecretaríadel
Bienestar¡deAMLO, en2019. ¿Será?
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