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1. Ordena Biden frenar muro y fortalecer DACA 

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para detener la construcción del muro y para reforzar el programa 
de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia que protege a los "dreamers" de la deportación, según medios estadounidenses. 
Una de las ordenes detiene la construcción del muro mientras la administración de Biden examina la legalidad del financiamiento del 
muro y sus contratos de construcción (Reforma). A tratar de resarcir la segregación racial a inmigrantes y buscar suavizar la integración 
social que hoy día padece E.U. 
 

2. Exigen más pruebas que dichos en caso Iguala 
Ante las declaraciones realizadas por el testigo protegido "Juan" a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso Iguala, los 
representantes de los familiares de los normalistas desaparecidos exigieron más pruebas. Aunque consideran que lo narrado es un 
paso hacia el esclarecimiento de los hechos, en un documento dirigido a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso 
Ayotzinapa advierten que no se le puede dar valor probatorio pleno (Reforma). Ahora le toca explicar lo mismo a las mismas familias 
de los muertos de Ayotzinapa y deberán entregarlos vivos ahora ellos, claro tienen al Gran Líder que tal vez los resucita a los 49, ya 
veremos cómo le hace. 
 

3. Gertz: a organismos internacionales, el caso Cienfuegos 
Para el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, la acusación de la agencia antidrogas de E.U. (DEA, por 
sus siglas en inglés) en contra del ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos “evidentemente tenía un objetivo de 
escándalo”. No sólo eso. Considera que “estuvieron esperando con toda malicia para llevarse el prestigio del país y sus instituciones al 
demonio”. Frente a las críticas hechas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la decisión de no ejercer acción penal 
contra el general, el fiscal asegura no temer represalias del vecino país: “este caso se trata de manera institucional, no es un asunto 
de personas” (Jornada). Ahora toca lavarse las manos diciendo que para el nadie el desistimiento de la corte estadounidense implica 
desechar pruebas así que ni las reviso. Para que revisar si ellos lo soltaron… 
 

4. Economía habría retrocedido 8.8% en 2020: Encuesta Citibanamex 
Especialistas económicos consultados por Citibanamex consideraron que, en 2020, el PIB habría tenido una caída de 8.8% como 
consecuencia de la pandemia y crisis que ocasionó Covid-19. En la primera entrega del año de la Encuesta Citibanamex de 
Expectativas, los expertos mejoraron su pronóstico con respecto a las estimaciones que se tenían para la contracción económica del 
año pasado, pues estimaban que fuera de 9% (Jornada). Sea 8 o 9 el caso esta que la crisis la tendremos que aguantar en nuestros 
lomos y sin ayuda de un gobierno que tiene otros planes y otros datos. 
 

5. Aeroméxico avanza con sobrecargos; mantiene plan de pensiones en nuevo acuerdo 
Grupo Aeroméxico presentó su nueva propuesta de reestructura a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), donde 
planteó la cancelación en el pago de algunas prestaciones, así como la separación de 374 trabajadores. Al respecto, Ricardo del 
Valle, secretario general de la ASSA, informó que “la postura de la empresa continúa siendo la misma, de cancelar la cláusula 49 Bis 3, 
referente al estímulo a la asistencia perfecta —profilaxis—; así como eliminar la cláusula 74 sobre el Bono de Asistencia y la cancelación 
de la cláusula 49 BIS 2, sobre el retiro, pero se logró negociar” (Economista). Pues si ya los convencieron y se arreglaron a volar pues los 
veneficios. 
 

6. Admiten problema de vacunación en adultos mayores 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público admitió que México enfrenta un problema con el despliegue del plan nacional de 
vacunación contra el Covid-19 por la dispersión de los grupos vulnerables en el País, como los adultos mayores, y reveló que la 
estrategia contempla más semanas de distanciamiento social. "Tenemos alrededor de 15 millones de mexicanos de más de 60 años y 
tenemos 12 millones de mexicanos que tienen más de 65 años que están en distintas partes del País. Tenemos un problema porque las 
personas que viven en las zonas rurales, y los productores agrícolas, son los últimos que reciben los beneficios (Reforma). En pocas 
palabras para ellos y para todos esto va para largo, así que a cuidarnos. 
 
Sumario Covid-19:   SSA reporta 1,539 muertos y se reportaron 20,548 récord de nuevos casos en un solo día.  
 

 
País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.688.944 144.371 1.264.780 
E.U.    24.434.283 406.001 6.298.082 
Mundo 96.857.616 2.074.618 53.367.302 

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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1. Ordena Biden frenar muro y fortalecer DACA 

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para detener la construcción del muro y para reforzar el programa 
de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia que protege a los "dreamers" de la deportación, según medios estadounidenses. 
  

2. Subcontratación, 'puerta' a la inversión 
La prohibición de la subcontratación laboral causaría una grave afectación a la economía de México, ya que se perderían una 
cantidad muy importante de empleos debidamente remunerados, que impulsan la recuperación económica, y las consecuencias 
políticas de ello se reflejarán en las próximas elecciones de julio del presente año, consideró la WEC Latam. Además, se desincentivaría 
la inversión, puesto que muchas empresas recurren a ella como una manera de conseguir personal capacitado para poder 
concentrarse en sus actividades centrales. Las empresas de tercerización son una solución inmejorable para hacer frente a la crisis 
provocada por la pandemia, ya que permiten crear empleo formal, proteger a los empleados, hacer más eficientes los costos y contar 
con modelos innovadores y focalizados en materia de gestión de personal, señaló Miguel Pérez García, presidente de la 
Confederación Mundial de Empleo en América Latina. (Revista Factor RH) 
 

3. Ley de outsourcing en Fast Track 
Los diputados de Morena recibieron ya la orden de aprobar en fast track la reforma para eliminar el outsourcing. De acuerdo con la 
instrucción de parte de Luisa María Alcalde, el Ejecutivo enviará la iniciativa como preferente, lo que significa que todas las objeciones 
de la iniciativa privada serán olímpicamente ignoradas. (Reforma) 
 

4. Inminente, prohibición a subcontratación y outsourcing  
Los diálogos entre el sector privado, sindicatos y autoridad sobre el outsourcing, son para evaluar distorsiones para las empresas ante 
la inminente la prohibición de la subcontratación y del insourcing, dijo Alejandro Salafranca, encargado de despacho de la 
subsecretaría de trabajo de la STPS. “Estamos ante un planteamiento concreto del sector empresarial que ha expresado claro y alto 
que ante la inminente prohibición de la subcontratación y del inosourcing, en particular, ante la realidad de la próxima reforma que 
va a impedir esta práctica del insourcing, pudiera haber, según palabras del sector empleador, distorsiones en algunos sectores 
trascendentales”, comentó en reunión virtual. (Edomex El Día, El Universal, El Economista) 
 

5. La manufactura, bajo alerta 
La industria manufacturera será una de las más afectadas si pasa la reforma para regular o eliminar el outsourcing (subcontratación). 
Entre la manufactura y el comercio al menudeo se estima que hay más de un millón de personas subcontratadas, y les siguen las 
actividades vinculadas al turismo, como alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, donde hay más de 400 mil. Nos 
dicen que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, debe tener en cuenta que las empresas manufactureras, muchas de ellas 
transnacionales, podrían argumentar que la iniciativa va en contra del Tratado entre México Estados Unidos Canadá (T-MEO), pues se 
acordó que no habrá cambios que afecten a compañías de cualquiera de los países socios. El outsourcing da empleo a casi 25 
millones de personas en Norteamérica. (El Universal) 
 

6. Fuerte recuperación este año impulsada por sector externo y remesas: Fitch 
La economía de México tendrá una “recuperación fuerte” durante 2021, sobre todo en la segunda mitad del año, consideró Charles 
Seville, colíder de soberanos en América de Fitch Ratings. El repunte luego de una caída de casi 9 por ciento estará impulsado por el 
sector externo y las remesas. Subrayó que en 2020 el país no vio una caída en los ingresos, como otros de América Latina, y el gasto 
tampoco creció tanto debido a un “bajo estímulo fiscal”. Sin embargo, permanecen riesgos a mediano plazo para las finanzas 
públicas. En un encuentro convocado por la calificadora, explicó que al haber gastado durante el año pasado los fondos de reserva 
por la caída en los ingresos, “ahora hay menos margen” en las finanzas de México y por tanto una reforma fiscal podría darse en 2022, 
consideró Seville. (La Jornada) 
 

7. Sputnik V por outsourcing 
Casi todas las vacunas se están fabricando en grandes volúmenes a través de outsourcing o subcontratación, debido a la alta 
demanda, la especialización requerida y los centros de distribución. Así como PfizerBioNTech ha subcontratado manufactura, la Sputnik 
V que adquirirá México también será producida por outsourcing en la India (con el apoyo del Consejo Farmacéutico de Exportación 
de India, a cargo de Dinesh Dua) y eventualmente se hará, bajo ese mismo método en nuestro país. (La Razón de México) 
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HOMICIDIO DOLOSO
Enero 2015 a diciembre 2020

Cifras absolutas

Víctimas

Inicio de la administración

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP. Con información reportada por las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas. Nota: Durante el proceso de acopio

de las cifras de incidencia delictiva con corte al 31 de diciembre de 2020, 6 estados modificaron sus cifras: VER, EDOMEX, BC, QRO, GRO y JAL. Con fecha de publicación el 20 de enero de 2021.

• Este mes registró una disminución del 1.9 % respecto

noviembre de 2020, colocándose como el menor registro

de víctimas desde febrero de 2018.

• Durante el 2020 se logró una

disminución del 0.4 %
respecto al 2019.
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HOMICIDIO DOLOSO

Cifras acumuladas y variaciones porcentuales
2015 a 2020

Víctimas en cifras absolutas

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP. Con información reportada por las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas. Con fecha de publicación el 20 de

enero de 2021.

El número de víctimas de homicidio doloso en 2020 es 0.4 % menor respecto a 2019, siendo el primer decrecimiento registrado

desde 2015.
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El número de víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes en 2020 es 1.3 % menor respecto a 2019, siendo el 

primer decrecimiento registrado desde 2015.
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP. Con información reportada por las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas. Nota: Con estimación de la población 

según CONAPO (agosto 2019). Con fecha de publicación el 20 de enero de 2021.

HOMICIDIO DOLOSO

Cifras por cada 100 mil habitantes y variaciones porcentuales,

acumulado 2015 - 2020
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Tasa por cada 100 mil habitantes

 Superior a la tasa nacional en 11 entidades.

 Inferior a la tasa nacional en 21 entidades.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP. Con información reportada por las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas.

Con fecha de publicación el 20 de enero de 2021. Nota: Con estimación de la población según CONAPO (agosto 2019).

Nacional 27.0

Nacional 34,515

Cifras absolutas 
Acumulado enero – diciembre 2020

6 entidades concentran el 51.9 % de las 

víctimas de homicidio doloso en el país.
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HOMICIDIO DOLOSO GUANAJUATO

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP. Con información reportada por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Nota: Con estimación de la población según CONAPO (agosto 2019).

Cifras absolutas y por cada 100 mil habitantes

Víctimas
Enero 2018 - diciembre 2020

Inicio de la administración
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HOMICIDIO DOLOSO POR MUNICIPIOS

De los 2,465 municipios, 15 concentran el 27.5 % de los delitos de

homicidio doloso.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP. Con información reportada por las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas.

Con fecha de publicación el 20 de enero de 2021.

Total 15 municipios: 16,686 delitos
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FEMINICIDIOS
Enero 2015 a diciembre 2020

Cifras absolutas

Víctimas

Inicio de la administración

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP. Con información reportada por las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas. Nota: Durante el proceso de acopio de

las cifras de incidencia delictiva con corte al 31 de diciembre de 2020, 3 estados modificaron sus cifras: EDOMEX, QRO y GRO. Con fecha de publicación el 20 de enero de 2021.

• Este mes se registró una disminución del 8.2 %
respecto a noviembre de 2020.

• Durante el 2020 se registró un

aumento del 0.1 % respecto

al 2019.



FEMINICIDIOS POR ENTIDAD FEDERATIVA

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP. Con información reportada por las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas. Con fecha de 

publicación el 20 de enero de 2021. Nota: Con estimación de la población de mujeres según CONAPO (agosto 2019).

Cifras absolutas
Acumulado enero - diciembre 2020

 Superior a la tasa nacional en 16 entidades.

 Inferior a la tasa nacional en 16 entidades.

Nacional 969

Nacional 1.49

Tasa por cada 100 mil mujeres
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6 entidades concentran el 51 % de los 

feminicidios en el país.
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP. Nota: Las cifras de incidencia delictiva se refieren a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de 

investigación. Con fecha de publicación el 20 de enero de 2021. Se consideran todos los delitos reportados. Proceso de acopio de las cifras de incidencia delictiva con corte al 31 de diciembre de 2020.

INCIDENCIA DELICTIVA NACIONAL DEL FUERO FEDERAL

Inicio de la administración

Principales categorías de delitos federales:

1. Patrimoniales
2. Relacionados con armas de fuego y explosivos
3. Contra la salud
4. En materia de hidrocarburos
5. Financieros

Otras categorías de delitos:
• Delincuencia organizada
• Contra derechos de autor 
• Electorales
• Contra la integridad corporal
• Migratorios
• Contra el ambiente

• Propiedad industrial
• Fiscales
• Falsedad y falsificación
• Cometidos por servidores públicos
• Contra vías de comunicación
• Otros delitos federales

• Durante 2020 se registró una

disminución del 20.2 % respecto

al 2019.

Enero 2015 a diciembre 2020

Cifras absolutas



INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO FEDERAL
Cifras absolutas enero a diciembre 

2019 vs. 2020

De 11 delitos, 10 presentaron 

una disminución

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, con información reportada por la Fiscalía General de la República. Con fecha de publicación el 20 de enero de 2021.

1/ A partir del año 2019, la Fiscalía General de la República desglosa por separado los delitos en materia de hidrocarburos, previamente se incluían en el rubro de delitos patrimoniales. 2/ Incluye delitos contra derechos de autor, 

delitos de propiedad industrial, delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, delitos contra vías de comunicación y correspondencia, delitos de falsedad y falsificación y otros delitos federales.

Delitos en materia de 

hidrocarburos1/

2019: 10,464

2020: 5,939

-43.2%

Delitos migratorios

2019: 1,369

2020: 672

-50.9%

Delitos electorales

2019: 981

2020: 529

-46.1%

Otros delitos federales2/

2019: 23,377

2020: 17,176

-26.5%

Total de delitos federales

2019: 98,396

2020: 78,482

-20.2%

Delitos contra la integridad 

corporal

2019: 1,184

2020: 774

-34.6%

Delitos financieros

2019: 7,877

2020: 5,406

-31.4%

Delitos cometidos por 

servidores públicos

2019: 4,751

2020: 3,831

-19.4%

Delitos patrimoniales

2019: 22,018

2020: 18,598

-15.5%

Delitos contra la salud

2019: 9,231

2020: 8,770

-5.0%

Delitos fiscales

2019: 2,264

2020: 2,183

-3.6%

SAT

Delitos relacionados con armas 

de fuego y explosivos

2019: 14,755

2020: 14,416

-2.3%

Delitos de delincuencia 

organizada

2019: 125

2020: 188

50.4%



1/ Se refiere a víctimas.

2/ Se refiere a delitos de robo de coche de 4 ruedas.

3/Incluye robo: a casa habitación, de vehículo automotor, de autopartes, a transportista, a transeúnte en vía pública, a transeúnte en espacio abierto al público, en transporte público

individual, en transporte público colectivo, en transporte individual, a institución bancaria, a negocio, de ganado, de maquinaria y otros robos.

4/ Incluye robo a transeúnte en espacio abierto al público y robo a transeúnte en vía pública.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

Pública, SESNSP. Con información reportada por las Procuradurías

Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades

federativas. Con fecha de publicación el 20 de enero de 2021.

INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN
Cifras absolutas enero a diciembre 

2019 vs. 2020

-24.4 %

Robo de vehículo 

automotor2/

2019: 151,838

2020: 114,840

Robo de ganado

2019: 5,394

2020: 4,128

-23.5 %

De 18 delitos de alto impacto, 

16 presentaron una 

disminución

Robo en transporte 

público colectivo

2019: 18,297

2020: 11,421

-37.6 %

Secuestro1/

2019: 1,623

2020: 1,032

-36.4 %

Robo en transporte 

público individual

2019: 2,898

2020: 2,290

-21.0 %

Robo a transeúnte4/

2019: 87,240

2020: 68,144

-21.9 %

Robo a casa habitación

2019: 82,506

2020: 63,534

-23.0 %

-21.1 %

Robo total 3/ 

2019: 765,958

2020: 604,263

Robo a negocio

2019: 118,166

2020: 95,285

-19.4 %



INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN
Cifras absolutas enero a diciembre 

2019 vs. 2020

-11.2 %

Robo en transporte 

individual

2019: 15,852

2020: 14,073

1/ Se refiere a víctimas.

2/ Incluye violación simple y violación equiparada.

Violencia familiar

2019: 210,158

2020: 220,028

4.7 %

Lesiones dolosas1/

2019: 181,849

2020: 161,079

-11.4 %

-0.4 %

Homicidio doloso1/

2019: 34,648

2020: 34,515

0.1 %

Feminicidio1/

2019: 968

2020: 969

Trata de personas1/

2019: 678

2020: 672

-0.9 %

Violación2/

2019: 17,330

2020: 16,543

-4.5 %

Extorsión1/

2019: 9,003

2020: 8,378

-6.9 %

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP. Con

información reportada por las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32

entidades federativas. Con fecha de publicación el 20 de enero de 2021.

-18.4 %

Robo a transportista

2019: 11,662

2020: 9,521
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

ROBO DE VEHÍCULO
Enero 2015 a diciembre 2020

Cifras absolutas

Delitos

Inicio de la administración

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP. Con información reportada por las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas. Nota: Durante el proceso de acopio de

las cifras de incidencia delictiva con corte al 31 de diciembre de 2020, 2 estados modificaron sus cifras: QRO y JAL. Con fecha de publicación el 20 de enero de 2021.

• Durante el 2020 se registró una disminución del 24.4 %
respecto al 2019.
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SECUESTRO

Enero 2015 a diciembre 2020

Cifras absolutas

Víctimas

Inicio de la administración

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP. Con información reportada por las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas. Nota: Durante el proceso de acopio de

las cifras de incidencia delictiva con corte al 31 de diciembre de 2020, 3 estados modificaron sus cifras: AGS, CDMX y COL. Con fecha de publicación el 20 de enero de 2021.

• Durante el 2020 se registró una disminución del 36.4 %
respecto al 2019. Este ha sido el mes con menos víctimas

reportadas desde enero de 2015.



RESULTADOS CONASE-UECS EN SECUESTRO

15 de julio 2019 – 15 de enero 2021

Fuente: Coordinación Nacional Antisecuestro, CONASE.
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Tipos de robo
• A casa habitación.

• De vehículo automotor.

• A transportista.

• A transeúnte.

• En transporte público colectivo e individual.

• En transporte individual.

• A institución bancaria.

• A negocio.

• De ganado.

• De maquinaria.

• Otros robos.

ROBO TOTAL
Enero 2015  a diciembre 2020

Cifras absolutas

Inicio de la administración

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP. Con información reportada por las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas. Nota: Durante el proceso de acopio

de las cifras de incidencia delictiva con corte al 31 de diciembre de 2020, 2 estados modificaron sus cifras: QRO y JAL. Con fecha de publicación el 20 de enero de 2021.

• Durante el 2020 se registró una disminución del 21.1 %
respecto al 2019.



56

81

74

23

5 5 5 5 5 3.9 3.4 3.4 3.9 4.43 4.13 5.14 4.86 4.8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ROBO DE HIDROCARBUROS

Ahorro estimado del 01 de diciembre 2018 al 14 de enero 2021:

$ 126,520,576,336.80
(Ciento veintiséis mil quinientos veinte millones quinientos setenta y seis mil trescientos treinta y seis pesos 80/100 M.N.)

Lo que equivale a un ahorro diario de $163,252,356.56
(Ciento sesenta y tres millones doscientos cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y seis pesos 56/100 M.N.)

Desviación miles de barriles al día (MBD)
por mercado ilícito de combustible

El promedio diario del robo de combustible en el 2018 fue

de 56 MBD* promedio diario del robo de combustible en

noviembre 2018 fue de 81 MBD.

El costo promedio por cada mil barriles es de:

$3,269,040.00 (MX-Pesos)

Fuente:  Petróleos Mexicanos PEMEX *Reporte diario del desvío de hidrocarburos. Con fecha de actualización al 14 de enero de 2021.



PREVENCIÓN DE TOMA DE CASETAS

Fuente: SSPC, con información al 14 de enero 2021.

Prevención de pérdidas 

2021

$384,000,000.00

$90 

Millones 

$24 

Millones 
$135 

millones

$98 

millones

Tlalpan  y 

Tepotzotlán

Baja 

California y 

Palmillas

Nayarit 
San Martín, 

San Marcos y 

Chalco

Sinaloa

$37 

Millones

Cierre Total Año 

2020                                                                                                   

$9,597,000,000.00

Gran Total de prevención de pérdidas

$9,981,000,000.00
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CUENTAS BLOQUEADAS

Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Con fecha de corte al 31 de diciembre de 2020.

Total y promedio mensual

2015 – 31 diciembre 2020

En el 2020 se bloquearon más cuentas que en los últimos 4 

años de la administración pasada.



$10.34 
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Total y promedio mensual en MDP

2015 – 31 diciembre 2020

MONTOS BLOQUEADOS

Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Con fecha de corte al 31 de diciembre de 2020.

El monto bloqueado en 2020 fue mayor al registrado en los 

últimos 4 años de la administración pasada.
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SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL

Fuente: Prevención y Readaptación Social PyRS. Con información a diciembre de 2020.

Total de traslados realizados durante esta 

administración: 3,635

Traslados de Centros Estatales a CEFERESOS

De diciembre 2018 a diciembre de 2020



Fuente: Prevención y Readaptación Social PyRS. Con información al 15 de enero de 2021.

Operativos contra la extorsión al interior de los  

Centros Penitenciarios

Cancelación de  

llamadas en:
49

Centros  

penitenciarios

Anulación

de:
22,028

Aparatos de telefonía  

celular

Anulación

de:
25,516

Líneas de telefonía  

celular

SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL
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Despliegue de la GN
FUERZA OPERATIVA:
98,282
Desplegados en 200 Coordinaciones Regionales

Desplegados
83,540 (85%)

Actividades en apoyo
a las operaciones
14,742 (15%)

SEMAR
Apoyo a la GN: 45 *1,953

en diversas 
situaciones 

administrativas

Otros efectivos



Coordinadores Estatales y efectivos
Estado Coordinador Estatal Efectivos

Ags. Inspector General GN Arturo Olguín Miquel 377
B.C. Comisario Jefe GN Francisco Javier Hernández Vélez 2,099

B.C.S. Comisario GN Carlos Rodrigo Lozano Lucido 1,098
Camp. Inspector General GN Federico Prieto Anota 921
Chis. Comisario GN Gerónimo José Antonio Noé Valdés López 3,484
Chih. Inspector General GN José Francisco Martínez Pereyda 2,547

Cd. Mx. * Comisario GN Jesús Gabriel López Gutiérrez 12,672
Coah. Comisario GN Gerardo Serna Melchor 2,222
Col. Comisario GN Domingo Tito Bahena Salgado 805
Dgo. Inspector General GN Francisco Javier Moreno Carrillo 1,356
Gto. Comisario GN Héctor Ortiz Caletty 6,880
Gro. Comisario GN Lucio Vergara Gómez 4,304
Hgo. Comisario GN Marcos Burgos Legorreta 1,941
JAL. COMISARIO GN AVIGAI VARGAS TIRADO 5,842

Edo. Méx. ** Comisario GN Guillermo Arellano Morales 10,289

MICH. INSPECTOR GENERAL JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ 
GUTIÉRREZ. 4,961

Mor. Inspector General GN. Osvaldo Béjar Martínez 1,269
Nay. Comisario GN Carlos Rodríguez Quirarte 1,091
N.L. Comisario GN José Manuel Ramírez Martínez 2,357
Oax. Comisario GN Rosalino Barrios Barrios 5,097
Pue. Comisario GN Ernesto García Sánchez. 3,464
Qro. Inspector General GN Alfredo Alvarado Rojas 1,098

Q. ROO COMISARIO GN FRANCISCO JUSTO TOSCANO 
CAMACHO 1,653

S.L.P. Inspector General GN J. Inés Meléndez Estrada 1,153
Sin. Comisario GN Anastasio Santos Álvarez 3,650
Son. Inspector General GN Benedicto Santamaría González 2,459
Tab. Comisario GN José Felipe Padilla Castañeda 1,713

Tamps. Inspector General GN Pedro Ventura Vargas 3,880

Estado Coordinador Estatal Efectivos

Tlax. Comisario GN Jaime Contreras Chávez 557
Ver. Comisario GN Sergio Armando Moreno González 4,287
Yuc. Comisario GN Francisco Díaz González 616
Zac. Inspector General GN. Oscar Zavala Barrera 2,140

Total 98,282

*3,237
en las CC.RR.

**8,591
en las CC.RR.

El resto apoya las operaciones



Reclutamiento GN 2021
Meta: 7,400
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Curso de Formación Inicial GN
Nuevo Ingreso (2020-2021)

Irapuato, Gto.,
Instls. de la 12/a. B.P.M.

611

251

El Sauz, Sin.,
Instls. de la 3/a. B.P.M.

579

362

San Miguel de los Jagüeyes, Méx., 
antiguas Instls. de la 5/a. B.P.M.

1,168

1,141

Puebla, Pue.,
Instls. de la 6/a. B.P.M.

589

Apodaca, N.L.,
Instls. de la 4/a. B.P.M.

716

127

Islas Mujeres, Q. Roo.,
Instls. de la 10/a. B.P.M.

520

354

Requisito para la obtención del 
Certificado Único Policial

4,183
6/o. Escalón 2020

(Semana 10 de 20)

3,864
1/er. Escalón 2021
(Semana 2 de 20)

San Pedro de las Colonias, Coah.
Instls. de la 11/a. B.P.M.

615

Santa Lucia, Méx.
antiguas Instls. de la 2/a. B.P.M.

1,014

6/o. Escalón 2020: 3 Nov. 2020 al 16 Abr. 2021

1/er. Escalón 2021: 11 Ene. al 4 Jun. 2021

8,047



Profesionalización

• Licenciatura en Seguridad Pública (4 años).

 303 Cadetes de 1/er. Año
 185 Cadetes de 2/o. Año
 30 Cadetes de 1/er. Año piloto aviador

Formación de Oficiales (Hco. Col. Mil. y Col. del Aire)

• Curso para Sargentos 1/os. y 2/os. Pol. Mil.
Con la especialidad en Seguridad Pública.

 468 Sargentos y Cabos de Pol. Mil.

• Curso de Formación de Agentes y Subagentes de la GN
 30 Agentes
 69 Subagentes

Formación de Sargentos (Esc. Mil. Sgtos.) 



3.1 EFECTIVO DESPLEGADO EN EL TERRITORIO NACIONAL

F.A.M.
51

Aeronaves

Gdia. Nal.
35

Aeronaves

SEMAR
215 Buques y 

Embarcaciones

Actividades diversas en
apoyo a las operaciones

SEDENA 10,280 12%
SEMAR 4,683 15%
Gdia. Nal. 14,742 15%

Total 29,705 14%

Efectivo 
Desplegado

184,648 (86%)

Fuerza Operativa

SEDENA 84,847
SEMAR 31,224
Gdia. Nal. 98,282

Total 214,353

Efectivo Real Total: 319,297

SEDENA 165,454

SEMAR 53,608

Gdia. Nal. 100,235

SEDENA 74,567 88 %
SEMAR 26,541 85 %
Gdia. Nal. 83,540 85 %



Personal
152,538

Personal desplegado
1 al 19 Ene. 2021

Servicios Personal
Operaciones para la Construcción de la Paz 85,346
Operaciones en Golfo y Pacifico 6,516
Estado de Derecho en la Mar 4,726
Protección Marítima y Portuaria 1,157
Operaciones de Búsqueda y Rescate 728
Atención a Emergencia Sanitaria
“COVID-19” 54,065

Sonda de Campeche

M.E. “Laguna”

M.E.  “Iguala”

P.M.S.E.

P.M.S.E.

P.M.S.E.
P.M.S.E.

P.M.S.E.

P.M.S.E.

P.M.S.E. P.M.S.E.

P.M.S.E.

P.M.S.E.

* P.M.S.E.: Puesto Militar de Seguridad Estratégico
* M.E.: Mando Especial



Actividades

Operaciones para la Construcción de la Paz
1 al 19 Ene. 2021

Personal
85,346

Resultados:

Rubro 1-19 Ene. 2021

Kilómetros patrullados para la prevención del
delito en carreteras 8’547,555

Detecciones de aeronaves sospechosas y/o ilícitas 3

Participación en mesas de seguridad:
 1 Nacional (Gabinete de Seguridad)
 32 Estatales
 200 Regionales

Operaciones de intercepción:

 Terrestres: permanentes en 59
Puestos Militares de Seguridad

Aéreas: 3 detecciones de aeronaves
sospechosas y/o ilícitas; 971
acumuladas del 1 Dic. 2018 al 19 Ene.
2021

Marítimas: permanentes en 7
Regiones Navales

Estrategia de Protección Ciudadana en
8 Municipios de 8 Estados con mayor
incidencia delictiva



Actividades

Operaciones en Golfo y Pacífico (Operaciones de Infantería de Marina)
1 al 19 Ene. 2021

Resultados:

Rubro 1-19 Ene. 2021

Operaciones de infantería de marina 167

Personal
6,516

Se realizaron 167 operaciones en
funciones de guardia costera en las zonas
marinas de los litorales mexicanos.

Ejercer presencia en las diferentes
regiones del país a través de 72
estaciones navales avanzadas.

Combatir el tráfico de armas, personas y
mercancías.

Contribuir a la vigilancia de áreas
naturales protegidas y a la conservación
del medio ambiente marino.



 Garantizar seguridad y operación en
instalaciones estratégicas de Pemex

 Llevar a cabo operaciones contra el
mercado ilícito de combustible

 Prevenir y controlar contaminación
del mar por desechos

 Establecimiento de 3 áreas de
fondeo seguras con vigilancia
permanente, aérea y de superficie,
para evitar robos a buques
nacionales y extranjeros

 Patrullaje aéreo y marítimo para
evitar robos a embarcaciones
pesqueras

 Presencia física aleatoria de personal
de Marina en buques camaroneros

 Salvaguardar la vida humana en la
mar

 117 operaciones de guardia costera
para vigilar zonas marinas mexicanas

 Intercepción de 3 embarcaciones
menores traficantes de
estupefacientes y 1 embarcación
abastecedora de combustible

 Publicación de 2 lineamientos en el
DOF derivados del acuerdo regulatorio
de pesca de septiembre del 2020,
donde se establecen los grupos de
colaboración interinstitucionales y de
organizaciones civiles para el Alto
Golfo de California

 Presencia de buques, aeronaves y
controles carreteros en coadyuvancia
con autoridades de pesca

Actividades

Estado de Derecho en la Mar (Operaciones navales para la aplicación de la ley)
1 al 19 Ene. 2021

Personal
4,726

Operación Sonda

Operación Camarón

Interdicción Marítima

Vaquita Marina

Resultados:
Rubro 1-19 Ene. 2021

Operación Sonda 34
Artes de pesca aseguradas 6
Metros de redes asegurados 900



Actividades

Protección Marítima y Portuaria (Establecer la protección y seguridad en los puertos)
1 al 19 Ene. 2021

Resultados:

Rubro 1-19 Ene. 2021

Operaciones en recintos portuarios 660

Paquetes asegurados 20

Personal
1,157

660 operaciones de vigilancia, inspección
y control en los recintos portuarios

Coadyuvar con las autoridades fiscales y
aduanales en la prevención del tránsito
ilegal de mercancías por medio de
revisiones conjuntas, cuando la carga
representa un riesgo a la seguridad
nacionalNeutralizar el tráfico de mercancía ilegal

de la delincuencia organizada



Actividades

Operaciones de Búsqueda y Rescate (Salvaguardar la vida humana)  
1 al 19 Ene. 2021

Resultados:

Rubro 1-19 Ene. 2021

Llamadas de auxilio 19

Náufragos rescatados 21

Evacuación medica 2

Personal
728

Atención de 19 llamadas de auxilio
33 Estaciones Navales de Búsqueda y
Rescate Marítimo

Rescate de 21 náufragos y 2 evacuaciones
medicas en la mar

1 Centro de Coordinación Nacional, 4
Centros y 28 Subcentros Coordinadores
Regionales de Búsqueda y Rescate aéreo



Plan DN-III-E, Plan Marina y Plan G.N.  (Atención a emergencia sanitaria “COVID-19”)
1 al 19 Ene. 2021

Personal
54,065

3,872 Pacientes atendidos en
instalaciones militares, acumulándose un
total de 43,266

658,326 vacunas aplicadas en 879 centros

Se han contratado 4,803 profesionales de
la salud, acumulándose un total de 14,954

138 Toneladas de insumos médicos
transportadas, acumulándose un total de
8,806

Actividades



3.1 EFECTIVO DESPLEGADO EN EL TERRITORIO NACIONAL

F.A.M.
51

Aeronaves

Gdia. Nal.
35

Aeronaves

SEMAR
215 Buques y 

Embarcaciones

Actividades diversas en
apoyo a las operaciones

SEDENA 10,280 12%
SEMAR 4,683 15%
Gdia. Nal. 14,742 15%

Total 29,705 14%

Efectivo 
Desplegado

184,648 (86%)

Fuerza Operativa

SEDENA 84,847
SEMAR 31,224
Gdia. Nal. 98,282

Total 214,353

Efectivo Real Total: 319,297

SEDENA 165,454

SEMAR 53,608

Gdia. Nal. 100,235

SEDENA 74,567 88 %
SEMAR 26,541 85 %
Gdia. Nal. 83,540 85 %



RUTA PACÍFICO

RUTA CENTRO

Servicios Personal
Seguridad a instalaciones
estratégicas 7,258
Operaciones para el combate al
mercado ilícito de combustible 3,067

Plan de migración y desarrollo en la
frontera norte y sur 7,348

Atención a desastres 7,406

Erradicación de plantíos ilícitos 7,031

Personal
32,110
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RUTA GOLFO

Sonda de Campeche

Personal desplegado
1 al 19 Ene. 2021
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Seguridad a instalaciones estratégicas
1 al 19 Ene. 2021

Personal
7,258

Dependencia Intls.

PEMEX (Refinerías, Terminales Abastecimiento y
Distribución, Campos Petroleros y Zonas Industriales) 98

C.F.E. (Estaciones y Subestaciones Eléctricas, Centrales
Termoeléctricas e Hidroeléctricas y líneas de alta
tensión)

57

S.A.T. (Aduanas, Garitas, Puentes Fronterizos e
Internacionales, Puertos y Cruces Fronterizos) 44

CAPUFE (Casetas) 3

Centro Nacional de Control del Gas Natural (Estaciones
de Compresión y Medición) 8

CONAGUA (Presas, Plantas Potabilizadoras de
Distribución y Rebombeo) 5

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 1

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Estación de
combustible) 56

Banjercito, ISSFAM y Banxico (Sucursales) 9

TOTAL 281



Operaciones para el combate al mercado ilícito de combustible
1 al 19 Ene. 2021

Personal
3,067

Fuente: PEMEX

Resultados en el robo de hidrocarburos

Personas detenidas 19
Tomas clandestinas 549
Litros de Combustible recuperado 906,907
Predios asegurados 5
Vehículos asegurados 91

Madero-Cadereyta

Tuxpan-Tula

Tula-Salamanca

Salamanca-Morelia

Tuxpan-Azcapotzalco

Tula-Toluca

Salamanca-León

Salamanca-Guadalajara

Entidades con mayor presencia en esta actividad: Estado de
México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas

Seguridad a 8 ductos prioritarios de PEMEX con
una extensión total de 1,447 kilómetros

SEDENA

GN

Plan de transporte de combustible terrestre 
en apoyo a PEMEX

 612 autotanques
 4,200 millones de litros de combustible
 15 rutas de abastecimiento



Plan de Migración y Desarrollo en la  Frontera Norte y Sur
1 al 19 Ene. 2021

Personal
7,348

RUTA GOLFO

RUTA CENTRO

Personal desplegado

Raciones alimenticias

Migrantes rescatados

 30 Puestos de revisión migratoria
(rayos “X” y rayos “Gama”)

 347 Puntos de control migratorio

2,439

Se proporcionaron 15,406 raciones
alimenticias para atención de los
Centros Integradores de Migrantes en 2
Cocinas comunitarias

 Cd. Juárez, Chih.: 1
 Tijuana, B.C.: 1

RUTA PACÍFICO



Personal
7,406

Actividades:

Plan DN-III-E, Plan Marina y Plan G.N. (Atención a desastres)
1 al 19 Ene. 2021

Apoyo a municipios por temporada invernal 
dando prioridad por el nivel de afectación:

Cantidad Actividad 
3,478 Litros de Bebidas calientes
9,742 Piezas de pan

886 Paquetes de galletas

5’284,907
Artículos e insumos básicos
distribuidos por declaratorias de
emergencia

254 Patrullajes de reconocimiento y
vigilancia

244 eventos
 6 Incendios Forestales y 4 Urbanos
 4 Accidentes ferroviarios y 1 vehicular
 224 Temporada Invernal
 1 Fenómenos Hidrometeorológicos
 4 Fenómenos Químico - Tecnológicos

Programa de distribución de 226,608 
paquetes de enseres domésticos

Se entregaron 20,685 paquetes del 21
Dic. 2020 al 19 Ene. 2021

 Macuspana, Tab.: 12,378
 Nacajuca, Tab.: 8,307

Plan de distribución de insumos por 
temporada invernal en Durango y 

Chihuahua

Se están recibiendo 200,538 insumos
(despensas, laminas, cobertores,
colchonetas, rollos de hule, kits de
limpieza, kits de aseo personal y
mascarillas)

Llevando un avance del 47%

- Se tiene programado iniciar la
distribución el jueves 21 de enero



Amapola Mariguana
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Ciclo de producción de enervantes promedio anual
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Erradicación de plantíos y
aseguramiento de drogas
1 al 19 Ene. 2021
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601

2,348

Hectáreas Kilogramos
Personal

7,031

Resultados del estado mexicano en el combate al narcotráfico



Aseguramiento de laboratorios y droga sintética
1 al 19 Ene. 2021

0

10

20

30

40

50
45

36

Kilogramos

0

1

2

3

3

Laboratorios Metanfetamina Fentanilo

Resultados del estado mexicano en el combate al narcotráfico
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Aseguramiento de dinero y armamento
1 al 19 Ene. 2021
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Aseguramiento de vehículos y aeronaves
1 al 19 Ene. 2021
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¡GRACIAS!



Contenido

Corporativo // Interés por el Tren Maya

				El Heraldo de México, pág. 23, Rogelio Varela, (Columna)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

La Cuarta Transformación // Jaloneos Cofece-bancos por notificación

				El Financiero, pág. 6, Dario Celis, (Columna)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Fuerte recuperación este año impulsada por sector externo y remesas: Fitch

				La Jornada, pág. 22, Dora Villanueva, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Café político // Reforma fiscal, la nave de la ilusión

				El Economista, pág. 37, Jóse Fonseca, (Columna)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Discusión de reforma fiscal, tras elecciones

				Milenio Diario, pág. 23, Silvia Rodríguez, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Análisis Superior // Viento del norte

				Excélsior, pág. 3, David Páramo, (Columna)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Ricos y Poderosos // Afores: tope a comisiones, a punto

				El Economista, pág. 23, Marco Antonio Mares, (Columna)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Gente detrás el dinero // Sputnik V por outsourcing... y el monopolio estatal

				La Razón de México, pág. 15, Mauricio Flores, (Columna)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Desbalance

				El Universal, pág. 20, Desbalance, (Columna)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

REFORMA FISCAL LABORAL - IMPRESOS



El Heraldo de México

Sección: Mercados Página: 23

2021-01-21 01:57:24 272 cm2 $67,273.15 1/1

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

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

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

  
CORPORATIVO

 

XOPINIÓN

INTERÉSPOR
ELTRENMAYA

El gobierno de la CDMX y Grupo Modelo
acuerdan rehabilitar el Hospital General
La Pastora ante la fuerte pandemia

ROGELIO
ZN

 

 

a le he comentado que la expectativa es
acelerar el paso en la construcción del
Tren Maya, luego que la pandemia de
alguna forma puso frenoa esa obra el
año pasado.

Por lo pronto, Fonatur, que encabeza
Rogelio Jiménez Pons, recibió nueve

propuestas de los consorcios interesados en laelaboración
del proyecto ejecutivo, construcción de la vía férrea y la
carretera del tramo que va de Playa del Carmen Norte a
Tulum Norte,elcual forma partedeltramo 5 delTren Maya.

Este proyecto incluye laampliación de lacarreteray la
construcción deun viaducto elevado de ocho kilómetros.

Pues bien, entre las firmas que se suben a dicho pro-
yecto se encuentra lapropuesta más económica que fue
presentada por ASCH México, misma que construyó el
Tren Suburbano, junto con PowerChina, por 13mil 399
millones de pesos; seguida de la mexicana Caabsa con
Constructora de Proyectos Viales, filialde OHL y Comsa
Infraestructura, experta en trenes y tranvías, por 13 mil
989 millones de pesos, y quienes ya habían participado
en las licitaciones de los tramos l,2 y 3.

En eltercersitiose encuentra laempresa española Sacyr,
que ofertó l4 mil 140 millones
de pesos.

Recuerde queen estaprime-
ra fase se juegan 50 de los 100
puntos que deben dereunir para
ganar el concurso.

Otras seis propuestas fueron
presentadas, pero sus ofertas
económicas las dejarían con

pocas posibilidades como es el caso de Cicsa con La Pe-
ninsular y, la de Mota Engil con ICA y Grupo México.

En las siguientes dos semanas se evaluarán las pro-
puestas técnicas para emitir un fallo la tarde del viernes
29 de enero, a través de un evento virtual organizado
por Fonatur.

     

 

Como le digo, crece el interés por una obra que busca
ampliar la infraestructura al sureste del país, ydonde todo
indica que pesea la estrechez presupuestal del gobierno
no habrá freno a su construcción.

LA RUTA DEL DINERO
Como es público, esta semana retomaron pláticas Aero-
méxico, de Andrés Conesa Labastida con los sindicatos
de pilotos y sobrecargos. Para sorpresa de la aerolínea
del Caballero Aguila van juntos los trabajadores de los
apartados A y P, estamos hablando en otras palabras de
empleados viejos y nuevos que buscarán preservar sus
fuentes de empleo, y por supuesto sus salarios...En una
buena noticia para la capital ante la pandemia, el gobier -
no de la CDMX de Claudia Sheinbaum Pardo alcanzó
un acuerdo con la empresa Grupo Modelo, que preside
Cassiano De Stefano, para habilitar el Hospital General
La Pastora, en Cuautepec, Gustavo A. Madero, para la
atención de pacientes con COVID-19 y el cual contará
con 100 camas. Se trata de una inversión adicional de
alrededor de 250 millones de pesos en donde una parte
muy importante la va a poner la cervecera, en otra señal
evidente de la colaboración del sector privado con el
gobierno cuando los hospitales públicos y privados están
saturados por la crisis sanitaria.

 

EL 29 DE ENERO
SE CONOCE

AL GANADOR
DE LAS VÍAS

FÉRREAS

ÍNDICE
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Jaloneos Cofece-bancos
por notificación

oy hace una semana fue el pleno de la
Comisión Federal de Competencia Eco-
nómica (Cofece), en el que se resolvió
que al menos siete bancos fueron en-
contrados culpables de prácticas mono-

pólicas absolutas.
Son BBVA, Citibanamex, Santander, Bank of

America-Merrill Lynch, JP Morgan, Deutsche Bank
y Barclays. El engrose de la resolución, que consta
de unas dos mil fojas, ya fue firmado por los siete
comisionados.

Se supone que este día los agentes económicos
tendrían que estar siendo notificados, pero en la vís-
pera había mucha presión de los bancos, preponde-
rantemente filiales de internacionales, para retrasar
el proceso.

Por lo que sabemos, las instituciones que coman-
dan Eduardo Osuna, Manuel Romo, Héctor

JesStaley Grisi, Emilio Romano, Felipe García-Mo-
reno, Juan Oberhauser y Raúl Martínez-0 s-
tos buscan ser notificados mañana.

El objetivo es mitigar el impacto mediático del anuncio, pues no es lo mismo revelar el
evento relevante en el transcurso de hoy que hacerlo el viernes por la tarde, con el cierre
de mercados y en fin de semana.

Tras la pesquisa por manipuleo de tasas en la compra venta de bonos gubernamentales,
las posiciones de los bancos se rompieron de tiempo atrás. La incógnita es el monto de las
penalidades que les fincarán.

Barclays, la institución inglesa cuyo presidente mundial es Jes Staley, se acogió a un
criterio de oportunidad con el organismo antimonopolios, lo que supondría que se le dis-
pensaría parte de la pena.

Este influyente grupo europeo pagó en 2012 más de 400 millones de dólares por mani-
pular la tasa Libor y su entonces CEO, Bob Diamond, tuvo que renunciar al cargo en me-
dio del descrédito.

Aquí Barclays, que por los mismos años de 2005-2006 replicó la mala práctica,decidió
colaborar en la investigación del regulador que preside Alejandra Palacios confesando
cómo se coludía con terceros.

En 2015 la Reserva Federal y el Departamento de Justicia de Estados Unidos cerraron
un acuerdo de 5 mil 775 millones de dólares con seis bancos que durante un lustro mani-
pularon divisas.

 

ÍNDICE
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de 20 millones 266 mil 800
pesos.

A Citibanamex le fincaron 5 millones 969 mil pesos, aBBVA-Bancomer un millón 460
mil, al Deutsche Bank un millón 359 mil, al Credit Suisse un millón 345 mil, al Bank of
America 777 mil, a Barclays 388 mil, a JP Morgan 226 mil y al HSBC también 226 mil
pesos.

A ver con qué sale la Comisión Federal de Competencia Económica.

Las entidades que se acogieron al pacto fueron las estadounidenses JPMorgan Chase,
Bank of America-Merrill Lynch y Citigroup, las británicas Barclays y Royal Bank of Scot-
land y la suiza UBS.

La duda en el caso que siguió en los últimos cuatro años la Cofece, pero que se remonta
hasta 2006, es de qué tamaño va ser la multa. Le decía que según la ley equivaldría al 10%
de la utilidad del último año de la investigación.

En 2016, poco antes de que la Cofece iniciara su pesquisa, la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores realizó la suya. Fue el resultado de un desencuentro entre Palacios y José
Antonio Meade.

El ex secretario de Hacienda se opuso a que la Cofece indagara a los bancos e instruyó
a Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), a que le cerrara el paso.

Días antes de concluir el gobierno de Enrique Peña Nieto la CNBV dio a conocer su
investigación. Se terminó imponiendo una ridícula sanción

PUES NADA, SE acabó 2020 y
Pemex simplemente no honró
sus com-
promisos
de pago
con sus 42
principa-
les contra-
tistas en la
división de
exploración
y produc-
ción. Una
de las deu-
das más abultadas que registra
la petrolera dirigida por Oc-
tavio Romero es con la esta-
dounidense Halliburton, que
preside Jeff Miller. Al cierre
del año pasado la mal llamada
empresa productiva del Esta-
do tenía adeudos acumulados
con la multinacional por unos
7 mil 700 millones de pesos.
Así como Halliburton hay otros
grupos internacionales de gran
calado que siguen esperando.
Es el caso de Schlumberger, que
comanda Olivier Le Peuch.

 
Miller

 

ANTE LA FALTA de acuerdos con
pilotos y sobrecargos, la sema-
na pasada Aeroméxico inició
tramites ante la Junta Fede-
ral de Conciliación y Arbitra-
je para dar por terminados,
bajo la figura legal de “fuerza
mayor”, los contratos colecti-
vos con ambos sindicatos. Ayer
la instancia que preside Ma-
ría Eugenia Navarrete dio
entrada al trámite bajo los
expedientes IV-4/ 2021 y IV-
5/2021. La autoridad ya citó
a las partes para que compa-
rezcan a una mesa de nego-
ciación para celebrar pláticas
conciliatorias. La audiencia
con los pilotos que lidera Ra-
fael Díaz está programada
para hoy y con los sobrecargos
que encabeza Ricardo del Va-
lle mañana. La reducción del
costo laboral es un requisito
básico para que Apollo Global
Management continúe inyec-
tando los recursos frescos que
requiere la aerolínea que diri-
ge Andrés Conesa para evitar
su quiebra.
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ACABA DE SALIR la auditora in-
terna de la Bolsa Mexicana de
Valores, Aída
Andrade.
Fue quien
terminó pa-
gando la
caída de la
bolsa en oc-
tubre. ¿Se
acuerda?
El viernes 9
intempes-
tivamente
se pararon las operaciones por
más de ocho horas y la sesión
se tuvo que suspender porque
fue imposible reactivarla. El
grupo que dirige José Oriol
Bosch lo atribuyó al proveedor
tecnológico, cuyo nombre nun-
ca reveló. Pues bien, a tres me-
ses del evento sale Andrade, la
parte más delgada de la liga, ya
que la responsable real fue Kio,
que dirige Sergio Rosengaus.
¿Pero ni modo de pelearse con
su dueña, María Asunción
Aramburuzabala, verdad?

 
Rosengaus

 

Y YA QUE de petróleo, le co-
menté hace unos días del pro-
yecto de construcción de una
nueva refinería privada. Lo
trae INDI de Manuel Mu-
ñozcano y Corporativo ISA
de Hugo Camou. La idea es
levantarla próximo al comple-
jo de La Cangrejera, cerca de
la refinería de Minatitlán. Pro-
cesará crudo ligero dulce que
será importado de los Estados
Unidos. La inversión ronda los
mil millones de pesos y PMI
Comercio Internacional, que
dirige Ulises Hernández, ten-
dría un 51% del capital. El es-
quema ya fue presentado tanto
a Rocío Nahle como a Octa-
vio Romero. No se sabe silo
adoptará la Secretaría de Ener-
gía oPemex.

CON LA NOVEDAD de que Liber-
tad Servicios Financieros, que
preside Silvia Lavalle, trae
pleito con la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV),
que lleva Juan Pablo Graf. La
sociedad denunció al director
general de Supervisión Socieda-
des Financieras Populares, Mar-
co Antonio Medina. Al parecer
no le gustó que le estén aplican-
do marcaje personal y empu-
jando medidas correctivas para
incrementar su capital. Liber-
tad está en categoría 2 y nece-
sita una inyección de recursos
frescos. La llamada de atención
molestó a Lavalle, ex vicepresi-
denta de Supervisión de la CNBV
hasta 2013. Como que cree que
sigue siendo reguladora.

A PROPÓSITODEintermedia-
rias financieras, apenas este
lunes el
Juez 14 del A Vi
Primer Cir- 3 *
cuito de la “a
CDMX,Gui- :A
llermo -
Campos,
admitió el 4
concurso
mercantil
de Finan-
ciamien-
to Progresemos. Se trata de la
sociedad financiera de obje-
to múltiple poblana que con-
trola Rafael Moreno Valle.
Arrastra deudas por 936 mi-
llones de pesos de los que 349
millones son con Banco del
Bienestar que dirige Diana Ál-
varez, la Financiera Nacional
de Desarrollo Agropecuario
que comanda Baldemar Her-
nández, ABC Capital de Ma-
rio Laborín y Scotiabank que
preside Adrián Otero. El abo-
gado encargado del concur-
so por Progresemos es Jaime
Guerra.

   
Rafael

Moreno Valle
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MÉXICO NO TUVO CAÍDA EN SUS INGRESOS POR LA FALTA DE APOYOS FISCALES

Fuerte recuperación este
año impulsada por sector
externo y remesas: Fitch

DORA VILLANUEVA

La economía de México tendrá

una “recuperación fuerte” duran-
te 2021, sobre todo en la segunda

mitad del año, consideró Charles

Seville, colíder de soberanos en
América de Fitch Ratings. El re-
punte luego de una caída de casi 9
por ciento estará impulsado por el
sector externo y las remesas.

Subrayó que en 2020 el país no
vio una caída en los ingresos, como

otros de América Latina, y el gasto
tampoco creció tanto debido a un

“bajo estímulo fiscal”. Sin embargo,
permanecen riesgos a mediano pla-
zo para las finanzas públicas.

En un encuentro convocado por
la calificadora, explicó que al haber
gastado durante el año pasado los
fondos de reserva por la caída en los

ingresos, “ahora hay menos mar-
gen” en las finanzas de México y por
tanto una reforma fiscal podría dar-
se en 2022, consideró Seville.

También apuntó que el Tratado
México, Estados Unidos Canadá

(T-MEC) debería impulsar el cre-
cimiento, pero algunas iniciativas
políticas del actual gobierno van

en contra de su funcionamiento

y son un factor de riesgo para la

recuperación.
Cabe recordar que Presidencia

promueve una reforma para eli-
minar el regulador en telecomu-
nicaciones, uno de los requisitos
firmados en el acuerdo comercial.

En ese sentido, Seville dijo que
México se beneficiaría de políticas
más previsibles. Por el momento
la calificación de Fitch sobre el so-

berano es de BBB- con perspectiva
estable.

La empresa de riesgo prevé que
la recuperación de México en 2021

será de 4 por ciento. Seville recalcó
que el impulso será del sector ex-
terno. Explicó que mientras en la

mayor parte del país cayó el empleo
formal, en algunos estados fronteri-
zos, donde se ocupa la manufactura

de exportación, creció.

Subrayó que Petróleos Mexica-
nos se mantiene como un riesgo

para la finanzas públicas, sus in-

gresos siguen cayendo y la empresa
tiene problemas para cubrir dicha
pérdida. Así que cada vez menos la
petrolera es una ganancia para el
soberano, pero sí un requisito de

gasto.
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Café

político 

José Fonseca
jose.fonsecaCeleconomista.mx 

Reforma fiscal,
la nave de la ilusión

a dichoeltitularde laSHCP queunare-
formafiscalsólo seríaposibledespués
de laseleccionesintermedias,pues“hay
queprocesarla,trabajarlosaspectostéc-
nicosy,sihaycondiciones,discutirlacon

elCongreso”.
Reconocióquehacerlasantesdelaseleccionesse-

ríadevastador,perotambiéndijoqueel“Covid19
fueungransusto”,locualdesconcierta,puesespara-
dójicohablaren pasadode lapandemiaconcifras
récorddecontagiosy muertes.

Seríalamentablequeelprocesodedecisionesdel
gobiernofederalnotomaraencuentanosólolacrisis
desalud,sinolabrutalcrisiseconómicaquenilases-
tadísticasoficialespuedendisimulary decidirdesde
lacómodae ilusoriaburbujadelpoder.

La soberbia, veneno para aliancistas
TalparecequeelexcandidatopresidencialRicardo
Anaya notieneunapercepciónclaradecuánto,pa-
rabieno paramal,cambiaronlascircunstanciaspo-
líticasencasi30 mesesquehanpasadodesdesude-
rotaelectoral.

Peroparecieraque,aunqueaceptaronlaalianza
conelPRIy elPRD,todavíaalgunosdirigentespanis-
tasnoentiendenquesinoaceptanhumildementene-
gociarconlosintereseslocales,no recuperaránelte-

renoquesuponen.
Uno,Anaya no es el presidenteLópezObrador

parareinventarsey,dos,siseenredanenlasoberbia

y en las intrigasde algunosgobernadores,pueden

echara perderlaúnicay quizálaúltimaoportunidad
deevitarladifuminaciónopositora.

Censura: lo que va de ayer a hoy
Ha impugnadolaConsejeríaJurídicade laPresiden-
ciaanteelTribunalElectoraldelPoderJudicialde la
FederaciónloslineamientosdelINE sobrelasmaña-

neras,calificadosporelvoceropresidencialcomo
“unactode censura”.

Paradojasde lapolítica.Hacepocomásde diez
años,decíaeltitularde LaJornada:“Injustacensura
delIFEa FelipeCalderón;laSecretaríadeGoberna-
ciónapelaráanteelTribunalElectoraldel PoderJudi-
cialde laFederación”.

Y alguienrecordóayerqueeldictamendelaRefor-
madel2007, entrecuyosfirmantesestabaelhoydi-
putadoPablo Gómez, afirmabaquela libertadde
expresióneraparagarantíade losciudadanosante
elpoderde lasautoridades.Cosas de lavida.

Notas en remolino
Acordea laspremisasdeldoctorHugo López-Ga-
tell, subsecretariode Salud, las autoridadesdel esta-

do deCalifornia,elmás ricode EstadosUnidos,fueron

negligentesensupolíticadesalud,poresolapande-
miadesbordólacapacidadhospitalariadeLosAnge-
les...Y nihablarde losasquerososhábitosdealimen-

tación...AyerelpresidenteAndrés Manuel López
Obrador consideróinconvenientellevarelcasoCien-

fuegosa tribunalesinternacionales,comosugirióelfis-
calAlejandro Gertz Manero... Oootravezsubra-
yóelcancillerMarcelo Ebrard quelarelaciónconel
nuevogobiernodeEstadosUnidosseráde“respeto”.

Ojalá,porqueenlosequiposdelgabinetehaygente
experimentada,familiarizadaconlostemasdelarela-
ciónconMéxico...BuenfallodelTribunalElectoralque
ordenaaldiputadoGerardo Fernández Noroña
disculparsecon latlaxcaltecaAdriana Dávila, so

penadenopoderregistrarseparaningúncargoenla
próximaelección.O sea,adiósreelección...
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Discusión dereforma
fiscal,tras elecciones
Hacienda.ElsecretarioHerrerareconocelanecesidadde un
sistematributarioresilienteparaobtenermayoresrecursos

El funcionario participó en la conferencia Perspectiva Crediticia. GUSTAVOGRAF/REUTERS

SILVIA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MEXICO

El secretario deHacienda y Cré-
dito Público (HCD), Arturo He-
rrera,reconociólaimportancia de
tener un país y un sistema fiscal
mucho más resilientes para con-
tar con recursos suficientes, so-
bretododespuésdelimpactodela
pandemia delcovid-19,por loquela
viabilidad de una reforma tribu-
taria se discutirá al término del
próximo periodo electoral.

Durante su participación en la
conferencia, Perspectiva Crediti-
cia,Herrera indicó que sibien tie-
ne una conversación permanen-
tecon muchos actores políticos,
elciclo electoral que está inician-
doserá unprocesobastantecom-
petitivo, en el que se verán cam-
bios en la parte legislativa, pe-

ro también a nivel de gobiernos
subnacionales (estatales mu-

tiene que ser cons-
cientedeestaetapaenelpaís.
nicipales) yse

“A mimododever,tenemos que
ser muy conscientes delproceso a
afrontar.Durante elperiodo elec-
toralquebásicamenteya comien-
za,si abres algún periódico en Mé-

xicohaydostemas:elcovid-19más

laselecciones,poro quepensamos
que las campañas y los procesos
electoralesson mucho más largos
queenotrospaíses,aún faltanseis
meses para las elecciones,no he-
mos seleccionado candidatos, pe-
ro está extremadamente cerca”,

dijoHerrera.
No obstante, el secretario de

Hacienda confía que una vez pa-
sadas las elecciones se pueda en-
tablar una conversación con el

Congreso y con todas las partes
involucradas, en un contexto en
el que México vive la peor crisis
económica en cien años.

Esfuerzodelgasto parasalud
Anteel cuestionamiento sobrepor
quéno seimplementaron estímu-
los fiscales más agresivos, como lo

hicieronotrospaíses,paracontra-
restar elimpacto de lapandemia
en el país, el funcionario recordó
que lastasasdeinterésenMéxico
no son tan bajas como en econo-
míasmás avanzadasy explicóque
además la legislación limita eluso
que se le pueda dar al endeuda-
miento; no obstante, los esfuerzos
que sehan realizadoseconcentra-
ronenel sectorsalud.su

UN MEJOR AÑO

Recuperación
Para Banorte 2021 será
elaño de la recuperación,
luego de los efectos adver-
sos quedejóelañopasado
en laeconomía anivel
mundial.

Vacuna
En México laaplicaciónde
las vacunas y elcambio de

. administración enEU con

Joe Biden al frenteserán po-
sitivos para su crecimiento.

Crecimiento
Banorte estimóqueesteaño
elpaíscrecerá4.1%,luego
deuna caída enla actividad
económica deaproximada-
mente 9% en 2020.

TMEC
El motor de crecimiento

más importante será la
demanda externa con el T-

MEC y la regionalización
de las empresas de EU.
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Análisis
superior
David Páramo
david. paramo23 egimm.com.mx

Viento del norte
Algunas veces, después de ver con envidia el pasto del veci-
no, sólo queda disfrutar lo que se tieney ponerse a trabajar
por lo que se desea.

Es ejemplar la forma en la que la mayoría de los esta-
dunidenses resolvió, por la vía democrática, sacudirse el
populismo estridente, ése que no tiene ideas, sino frases
pegadoras. Ése que ve a todo aquel al que piensa diferente
como un adversario, alguien a quien se le debe eliminar o
silenciar. Ése que busca afrentar a todos quienes no pien-
san como ellos.

Da envidia pensar que hay políticos que ven a su país
como un territorio único e indivisible ante Dios, en el que
todos caben. Un país se compone de millones de visiones
que deben sumar para hacerse más grandes.

Joe Biden no perdió un segundo de su primer día en
tratar de inventar venganzas, cobrar afrentas, hablar de
los emisarios del pasado tachándolos como los culpables.
Tomó la muy sana decisión de enfocarse en el futuro, sa-
ber que sobre el pasado no puede sembrarse, pero sí en el
futuro para construir uno mejor.

Había quienes criticaban al ahora presidente de Esta-
dos Unidos porque no encendía las masas, no despertaba
pasiones. Se ha olvidado en los tiempos recientes que se
busca a un presidente que coordine los esfuerzos de todas
las personas que todos los días, sin aspavientos, salen a
trabajar para proveerse ellos y a sus familiares, no a un
animador, no a una estrella de rock, no a un tipo que todos
los días construya frases que parecen diseñadas para ser
titulares en los medios de comunicación.

Biden, con un discurso estructurado (lleno de ideas y
no frases mamalonas), recordó al mundo que la razón va
por encima del grito.Que los argumentos terminan siendo
mucho más importantes porque odiar no es rentable.Por-
que con el discurso de odio y de división sólo se pueden
cosechar agresiones que no construyen ni suman.

El PAS sigue sosteniendo, como hace ya varios años, que
México es un país en el que todos debemos esforzarnos
por caber. Que si se le pone atención al discurso de odio y
división, se debe estar dispuesto a perder algunos dientes.

La democracia en Estados Unidos fue atacada por un

grupo de salvajes que se fue alimentando del discurso de
odio que surgía desde la Presidencia;sin embargo, fueron
muchos más aquellos quienes, sin aspavientos, salen todos
los días a trabajar para proveer a ellos y a sus familiares.

Esos que no están interesados en seguir el juego a po-
líticos que imaginan su nombre escritoen letrasde oro en
la eternidad.Esos que, sin hacer ruido, quieren vivir en un
país en el que todos tengan una parte.

Ojalálamayoría de los mexicanos pasemos de la envidia
de ver cómo Estados Unidos recupera el camino por la vía
democrática ybusquemos un país incluyente en una nación
que no esté dividida.

REMATE INVISIBLE
Los sindicalizados deTeléfonosde México llevanmás de un
año grillando con la amenaza de que algún día sevan a ira
huelga porque no les convienen las regulaciones emitidas
por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Ayer, para mostrar músculo, no se presentaron a tra-
bajar. Lo más curioso es que nadie se dio cuenta que no
fueron. No se registró ni una sola afectación en el servicio,
como podrán constatarlo los clientes de esa telefónica,ya
que muchas operaciones están automatizadas y otras fue -
ron cubiertas por personal de confianza.

Parecería que Francisco Hernández Juárez y sus agre-
miados no comprenden aquel viejo dicho que no debes
faltar a trabajar porque se van a dar cuenta de que no te
necesitan.Luego se preguntan por qué los corren.

Su grilla es tan frívola como tratarde culpar a la empresa
por decisiones que tomó el IFT. Es comprensible que estén
molestos porque, según ellos,perderían fuentes de trabajo,
pero le están ladrando al árbol equivocado.
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REMATE RIDÍCULO
Hay quienes tratande hacer creer que las críticasa la nue-
va secretaria de Economía tienen que ver con los mismos
traumas que afectan a varios miembros de la 4T. El Padre
delAndlisis Superior no le quitará el tiempo repitiendo esas
cosas,pero sí concentrándose en dar argumentos.

El plan presentado elmartes es,en elmejorde los casos,
más de lo mismo. No planteaninguna acción novedosa ni
plantea ningún nuevo enfoque. Está lleno de lugares co-
munes y obviedades. En elmenos malo de los casos, repite
el trabajo que venía haciendo Graciela Márquez Colín.
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Ricos

y poderosos

 

 

Marco A. Mares

marcomaresg gmail.com

Afores: tope

a comisiones, a punto
stáa puntode definirsecuál será el “tope”al que serán so-

metidas,a partirdel próximo año 20272, las afores por el

cobro que realizan a los trabajadores por administrarsus
ahorros.

Lanoticiaes que laConsar ya entregóa la Secretaríade

Hacienda que encabeza Arturo Herrera el primerejerciciode la

metodologíaque se utilizarápara encontrarlas equivalenciasentre

las comisiones que cobran las administradorasde pensionesen Es-

tados Unidos, Chile y Colombia, y aplicar el promedio en México.

LaComisión Nacional del SAR (Consar)que presideAbraham

Vela ya entregóel “primerborrador” al titularde las finanzas pú-

blicasy, en los siguientesdías continuarásiendo revisado hastaque
seg autorizado.

Posteriormentela Consar convocará a la unta de gobierno,

del órgano regulador del sistemade pensiones privado, para que

apruebe la metodologíamás sofisticaday técnicaposible,para en-
contrarlas equivalencias entrelas comisiones de los tresdiferentes

países.
El plazo finales el próximo 15 de febrero,cuando se tendráque

tenerdefinida por parte de la autoridad regulatoria el tope a las
comisiones.

Se tratadel promedio con el que se topará el montode las comi-

sionesque cobran actualmentelasAdministradorasde Fondos para

el Retiro(Afores),en México, de acuerdo con la reformaa la ley del

Sistemade Ahorro para el Retiroaprobada recientemente.

De manera extraoficialse sabe que el tope inicial no será del

0.54% como establecióel propio gobierno en la propuestaoriginal
de su iniciativasino que será más alta.

El titularde la Consar informaque se realizó un análisis exhaus-

tivode 2,500 fondos de inversión para ver el nivelde comisiones

que se cobran y a partirde la informaciónde lostrespaíses se están

haciendo las equivalenciasy ajustescorrespondientes.
El puntocentrales que los sistemasde pensiones de los trespaí-

ses de referencia,son completamentedistintosal que opera en Mé

xico y en consecuencia se trabaja en una metodología que permita

hacer las

A partirde ahíse definirá cuál será el tope al que tendrán que

ajustarselas 10 aforesque operan enMéxico.
Paraesteaño 2021 la comisiónpromedioque cobrarán a lostra-

bajadores las Afores del sistema,por administrarsus recursospen-

sionarios será de 0.80% anual, O. 12puntos menos respectodel

0.92% que cobraron durante2020.

Por lo pronto, al cierre del 2020, el sistema de pen-

siones que administran las afores arrojó buenos núme-

ros para los trabajadores y para las administradoras

millones

de pesos aproximadamente.
En diciembreel rendimientoa tasa anual para los trabajadores,

fuede 21.6% en términosnominales.

El presidentede Consar calcula que la reducciónde comisiones

que aprobó la juntade gobierno para 2021, representaráunahorro
para trabajadoresde 11,000 millonesde pesos, solo en esteaño.

Sumados a los ahorros de los dos años de estegobierno, represen-

tan unos 24 mmdp.

Porotra partecon los cambios a la regulación se redujoel costo

de intermediaciónen que incurrenlas Sieforescuando inviertenen

ciertosinstrumentosestructurados(Fibras,Cekades, Cerpis) que al
finalse trasladana trabajadores.

Loscambios implicaránun ahorro de 15,000 millonesde pesos

al año, que contribuyea aumentarel ahorro para el retiro.
En un horizonte del año 20179 al 2040 la baja de comisiones

que ha logrado Consar representaahorro para los trabajadores
de 300,000 millonesde pesos, más los topesa los instrumentoses-

tructurados,implicaránun ahorro de 370,000 millonesde pesos.

Los recursosde los trabajadoresaumentaron726,000 millonesde

pesos;crecieronen términosrealescasi 15% y llegarona represen-
tar20.4% del PIB;esteaumentoreflejala caída del PIBen ese año.

El número de cuentas aumentó a 78.2 millones, cantidad 5.0%

más que en 2017. El saldo promedio de las cuentas aumentó a

88,000 pesos por cuentahabientey el rendimientoen el año fue

muy bueno. En ese año, las plusvalíasfueronde 515,000

675,000 millonesde pesos.
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pruebas,siendosueficienciapreliminardel914%conformelos reportes
delinstitutoGamaleyay difundidosporlaOrganizaciónMundialdelaSa-

lud...paraserenvasada,distribuida,monitoreadayposteriormentefabricadaen
MéxicoporLandsteinerScientific,quedirigeMiguelGranados,debidoalacuer-
dodetransferenciatecnológicapactadoconelFondoRusodeInversiónDirecta,
quedirigeKirillDmítriyev,enlacompradecasi32millonesdedosis.

avacunarusaSpumikV seencuentraenelprocesodeconcluirlafase

Sin embargo, el suministro al sector pri-
vado en México será sólo después de que los
diversos laboratorios hayan suministrado
los pedimentos por más de 200 millones de
dosis hechos por el Gobierno federal obteni-
dos por la SRE, de Marcelo Ebrard. El control
federal es férreo: sin la aprobación de Cofe-
pris, de José Alonso Novelo, sin la liberación
del llamado “Oficio blanco”, no habrá ni Go-
bierno estatalni agrupación empresarial ni
compañía que pueda adquirirvacunas.

Parecería lógico que el Gobierno hiciera
la concentración de las primeras dosis para
garantizar una vacunación eficiente y no
discriminatoria. Sin embargo, a juzgar por
los resultados hasta el día de hoy, ello no
es así: la compra y suministro ha sido insu-
ficiente,la logística para almacenamiento y
distribución es incierta,desorganización en
las primeras aplicaciones y el evidente uso
electoral y propagandístico de Morena, que
encabeza Mario Delgado.

Casi todas las vacunas se están fabri-
cando

outsourcing o subcontratación, debido a la
alta demanda, la especialización requerida y
los centros de distribución. Así como Pfizer-
BioNTech ha subcontratado manufactura,
la Sputnik V que adquirirá México también
será producida por outsourcing en la India
(con el apoyo del Consejo Farmacéutico de
Exportación de India, a cargo de Dinesh Dua)
y eventualmente se hará, bajo ese mismo
método en nuestro

Que el AICM no sea el Metro... Es notorio
que el Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México no tiene suficiente dinero
para mantenimiento mayor esteaño, cuan-
do urge el mantenimiento de las dos pistas
que en 2021 no recibieron los trabajosdebi-
dos. De hecho, el año pasado se le redujo de
2,899 millones de pesos originalmente pre-

realizaráesteaño el aeropuerto encargado a
Jesús Rosano, lo cual indicará hasta dónde se
podrá “estirar”eldinero.No vaya a ser que la
austeridadnos salga caro...como en elMetro.
Toquemos madera.

Tlalnepantla, labatalla.En elmunicipiode
Tlalnepantla ya destaca la fuerte pugna por
hacerse de este bastión del Edomex, y que
pese a la alternancia en el poder, los viejos
problemas siguen afectando a la ciudadanía.
Por ello, el hartazgo social inclinará la balan-
za hacia personas de capacidad y resultados
comprobables, no por colores. Es el caso de
Francisco Núñez Escudero, quien fue titular
del organismo de agua en ese municipio en
donde redujo la deuda con Conagua y llevó
la construcción del Tanque Tlayapa IL,que
alivió en algo lacarenciade agua en las zonas
marginadas. Y como empresario, Núñez Es-
cudero podría jugar un papel claveen la reac-
tivación de la economía local y, por lo mismo,
potenciar las medidas en materia de seguri-
dad pública que requieren las empresas y el

Esteva toma las riendas. Y en la Ciudadde
México, Alberto Esteva toma las riendas de la
alcaldíaÁlvaro Obregón ahora que su titular,
Layda Sansores, se preparapara contender
por la gubernatura de Campeche. Dada la ex-
periencia como servidor público durante 35
años y las habilidades políticas y conciliato-
rias de Esteva, se puede decir que la demar-
cación quedó en buenas manos.
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ElinsomniodeHerrera
:::::Nos dicen que, a Arturo Herrera, como

a cualquier otro ministro de Hacienda del

mundo, el Covid-19 es lo que más le quita el

sueño. Eso fue lo que respondió en un foro

virtual organizado por Fitch Ratings, una de

las calificadoras que sin duda le ha dado más

dolores de cabeza en tiempos recientes. Nos

dicen que la analista que da seguimiento al

riesgo soberano de México, Shelly Shetty,
le preguntó si Pemex no le provocaba insom-

nio, a lo que Herrera dijo que más que la pe-

trolera es el asunto de la pandemia, pues se

trata de la mayor tragedia ocurrida en más de

100 años. Sobre Pemex, desde sus oficinas de

Palacio Nacional el secretario confió en que

saldrá adelante, pues el objetivo del gobierno

es desendeudaria al nivel de otras empresas

similares, algo en lo que dijo que ya se está

trabajando.

Contiendasubedetono
:::::Nos comentan que en el Consejo Nacional

Agropecuario (CNA) se han reportado irregu-
laridades por parte de uno de los candidatos

que participa en el proceso para suceder a

,
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de la Vega

Bosco de la Vega en la

presidencia. Del lado del as-

pirante Vicente Gómez

Cobo, actual presidente de

la Federación Mexicana de

Lechería (Femeleche), nos

reportan que envió una car-

ta a la membresía manifes-

tando preocupación por la

transparencia de la elección,

pues luego de solicitar un
directorio de los miembros

activos, supuestamente se le envió un docu-

mento plagado de errores y omisiones, mien-

tras que otra de sus peticiones de plano fue

rechazada. En la elección que se llevará a ca-

bo el 28 de enero el otro candidato es Juan

Cortina Gallardo, presidente de la Cámara

Nacional de las Industrias Azucarera y Alco-

holera (CNIAA).

Unañosinsaqueos:ANTAD
:::::La pandemia y la colaboración entre auto-

ridades municipales, estatales y federales lo-

graron un milagro, nos cuentan, pues en

2020 no hubo saqueos a tiendas de autoservi-

cio, departamentales y especializadas. Sólo
se registraron connatos reales en tres sucursa-

les, pero se lograron contener. La Asociación

Nacional de Tiendas de Autoservicio y Depar-

tamentales (ANTAD), de Vicente Yáñez, in-
formó que en 2020 hubo 17 eventos de robo

relevantes, pero no en las proporciones de sa-

queo. La estrategia de comunicación con las

autoridades incluye hasta mensajes de

Whatsapp para obtener una reacción inme-

diata y evitar atracos en las proporciones re-

gistradas en 2017, lo que es muy importante
pues, a causa de la pandemia, la ANTAD es-

pera recuperar los niveles de ventas de 2019

hasta en tres o cuatro años.

Lamanufactura,bajoalerta
:::::La industria manufacturera será una de

las más afectadas si pasa la reforma para

regular o eliminar el outsourcing (subcon-

tratación). Entre la manufactura y el co-

mercio al menudeo se estima que hay más

de un millón de personas subcontratadas, y

les siguen las actividades vinculadas al tu-

rismo, como alojamiento temporal y prepa-

ración de alimentos y bebidas, donde hay
más de 400 mil. Nos dicen que la secreta-

ria del Trabajo, Luisa María Alcalde, debe

tener en cuenta que las empresas manufac-

tureras, muchas de ellas transnacionales,

podrían argumentar que la iniciativa va en

contra del Tratado entre México Estados

Unidos Canadá (T-MEO), pues se acordó

que no habrá cambios que afecten a com-

pañías de cualquiera de los países socios.

El outsourcing da empleo a casi 25 millones

de personas en Norteamérica.
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Pide la Permanente
a la STPS intervenir
parasolucionarel
conflicto en Notimex
El problemaen laagenciadelEstadoes
Conrado García:diputadadeMorena

ENRIQUE MÉNDEZ Y
ROBERTOGARDUÑO

La Comisión PermanentedelCon-
greso de laUnión —quesesionó vía
remota- demandó a la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) que intervengapara resol-
ver el conflicto laboral que man-
tiene cerradas las actividades de
la Agencia de Noticias del Estado
Mexicano(Notimex).
“Debedisponer,a lamayor bre-

vedad posible, de todos los medios
a su alcance para solucionar el
conflicto y así alcanzar un acuer-
dojusto entre las partes,donde se
reconozcan los derechos laborales
detrabajadoresy extrabajadores”,
señaló. ,
La diputadaMaría delosAngeles

Huerta (Morena)argumentóqueel
conflictoenNotimexeselejemplo
más vivo del enfrentamiento entre
dos concepcionesde laadministra-
ción pública:“una es el dinosaurio
que se niegaa retirarse, que toda-

vía está buscando medrar con los
recursos públicos y obtener privi-
legios,altos salarios y cobijopara
intereses particulares.

“Por otro lado,tenemos una con-
cepciónqueestotalmenteopuesta.
Les recuerdo, Sanjuana Martínez es
la primera directora que tieneNo-
timex,y también es laprimera que
está buscando poner orden en la
agenciadenoticias.Ya son 123de-
nuncias interpuestasantelafiscalía
y otras instanciascorrespondientes
contra la corrupción que invadió a
la agenciaen sexeniosanteriores.”
Asimismo, recordó que desde

el gobierno se apoya al personal
jubilado en esa empresa, “así que
vamosa ser claros: este conflicto
tienenombrey apellido,y es el del
ex líder del Sutnotimex, que se lla-
ma Conrado García, quien fue de-
nunciado por actos de corrupción
renunció a su cuando se

giraron lasórdenesdeaprehensión
en su contra. Nadie puede olvidar
eso.Hay un grupo de40 trabajado-
resquedecidióemplazaralahuelga

y,sin embargo, para levantarla pide
imposibles:quiere230 plazas que
ya no existen,más 200 mil pesos
mensualesy la reinstalaciónde43
ex empleados.

“Hayquedecirqueesostrabaja-
dores ya fueron liquidadosy otros
renunciaron,y elrestodelpersonal
no estásindicalizado,por loquees-
tas peticiones están al margen de
la ley.Termino diciendoquehoy,el
sindicatoactúacontralosderechos
de los trabajadoresal impedir que
quienesdecidanoptarpor la liqui-
dación puedan hacerlo,y por eso
estamos pidiendo la intervención
de la STPS”.

El grupo de 40
trabajadoresque
estalló la huelga
pide imposibles
para levantaria
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lelefonistas
pidenmayor
disposicióna
TelmexeIFT
Desde diciembre se hizo una propuesta
para resolvertemas regulatorios,dicen

CARLA MARTÍNEZ

El Sindicato deTelefonistasde la
RepúblicaMexicana (STRM) dijo
que faltadeterminación de Telé-
fonos de México (Telmex)y del
InstitutoFederaldeTelecomuni-
caciones (IFT) para resolver te-
mas laboralesy regulatorios.

La representación sindical
acusó que la empresa no tiene
disposiciónparaavanzaren lare-
solución de temas laboralespen-
dientese insistióenavanzarenel
pasivo laboral,respectoa la im-
posición de un régimen detraba-
jodistinto para quienes ingresen
a futuro,en el que se excluyeel
derechoa jubilación.

Esto ha llevado “a prorrogar
nuestroemplazamientoahuelga
para el 24 de marzo y a instru-
mentar un plan de acción para
defender los derechos laborales

adquiridos”,explicó el sindicato
por medio de un desplegado.

Al iniciarlaadministracióndel
presidenteAndrés Manuel López
Obrador comenzó a operar una
mesa de discusión con las secre-
tarías del Trabajo (STPS), de Go-
bernación (Segob)y de Comuni-
cacionesy Transportes(SCT),así
como también del IFT, además
de representantesdeTelmex,del
STRM y del Sindicatode Telefo-
nistas de la BajaCaliforniay So-
nora (Sindetel).

accesoalmúl-

Aunque esa instanciaque ini-
ciótrabajosen2019ayudó alajus-
tede algunos temas regulatorios
agresivos contra Telmex,el sin-
dicato mencionó que desde di-
ciembredel año pasado hizo una
propuesta para solucionar pro-
blemáticas con la regulación.

Entre los temas que preocu-
pan alSTRM seencuentran el ré-
gimen detarifas,el

tipleplay,la reversiónde la sepa-
ración funcional,así como lamás
recienterevisión contractual en
materialaboraly en relacióncon
el llamadopasivo laboral.

Porotraparte,elsindicatodes-
tacóquea partirde la reformaen
telecomunicaciones que se dio
en 2013, el país cuenta con un
modelo de competenciay regu-
lación que inhibe la inversión,
que margina a la mayor partede
la poblaciónde los beneficiosde
lastecnologíasde la información
y la comunicación (TIC), y que
pone en peligroa Telmex.

Lo anterior,“particularmente
por ladeterminacióndeproceder
a su separación funcional”, su-
braya el STRM.

Al respecto,dijo que América
Móvil inició un proceso de rein-
geniería operativa y financiera
que se traduce en el desmante-
lamientoprogresivode Telmex.

Visióndelargoplazo
Francisco Hernández Juárez,se-
cretariogeneraldel Sindicato de
Telefonistas,comentóqueantela
situacióneconómica,socialy sa-
nitariaque sevive actualmentees
necesarioquelosreguladorestra-
bajencon una visión amplia,so-
cial,progresistay de futuro.

En lastelecomunicaciones,“el
Estado en su conjunto debe ga-
rantizarque estos servicios sean
prestados en condiciones de
competencia, calidad, plurali-
dad,coberturauniversal,interco-
nexión, convergencia, continui-
dad,accesolibrey sin injerencias
arbitrarias”,destacó.

A travésde su cuentadeTwit-
ter,ellídersindicalagregóquees-
to fortaleceráa las empresas,fo-
mentará la convergencia digital,
la mejorade los serviciosy la re-
cuperacióndelarectoríapor par-
tedel Estado.e
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ación de Trabajadores de México (CTM) y miembros de la

directiva de Interjet, se estableció que la huelga continúa en

tiempo y forma; sin embargo, sí se contempla una nueva votación.
De acuerdo con los trabajadores, la aerolínea presentó un argu-

mento en el que señala que no en todas las estaciones prestadoras

de servicio se estalló la huelga al mismo tiempo, por lo que la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) convocará a una nueva
votación y al recuento de los resultados.

Sin embargo, la JFCA no dio una fecha para realizar las eleccio-

nes y,dado el semáforo epidemiológico, tampoco hay un día para
contemplar el recuento de los votos.

"Por lo pronto la huelga continúahasta que la autoridad convoque a
votación", indicaron los trabajadores.

Recientemente, la JFCA confirmó que el proceso de huelga de
los empleados de Interjet se mantiene en pie, desechando el re-

curso de la compañía de anulario; no obstante, los trabajadores se
cuestionaron el porqué deberían realizar de nuevo las votaciones.

”* de una audiencia entre la Sección 15 de la Confede-

En un principio, Interjet señaló a la Junta que el padrón presenta-
do por la Sección 15 estaba incompleto, razón que no permitió la
votación de toda la planta de trabajadores.

El sindicato y la aerolínea acordaron el número de empleados
necesarios para realizar una nueva votación. Sin embargo, "una huel-

ga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón", por
lo que la nueva cuenta de votos es "intrascendente", dado que el
adeudo de cuatro meses de sueldo a los trabajadores, además de

otras prestaciones, sí es un hecho imputable a Interjet, señaló el

abogado especialista Pablo Casas Lías.

Interjet se encuentra en tierra desde el l1 de diciembre de 2020

y mantiene un adeudo general de aproximadamente 900 millones

de dólares, entre impuestos, pago de turbosina, de servicios a la

navegación aérea,entre otros conceptos con distintas entidades pri-

vadas y públicas.
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de la Agencia Federal de

Aviación Civil.

Interjet,que era controlada por los Miguel Alemán -ahora por
Alejandro del Valle-, todavía tenía operaciones intermitentes en
noviembre. En ese mes el desplome fue de 98 %, con apenas una

participación de 0.6 %, algo que para diciembre pasado se convirtió
en prácticamente cero, al cancelar todos sus vuelos, que hasta la

fecha no se han reactivado.

"Hay,afortunadamente,empresas de aviación que están operando
bien. Tengo información que no tieneproblemas económico-financie-

ros una empresa que es bastante accesible por sus costos,sus tarifas,
que se llama VivaAerobús. Ahora no me van a cobrar el pasaje ya des-

pués que estoyhaciéndole la publicidad. No.Pero también la otra,que
es Volaris, yAeroméxico ahí va también.El problema está en Interjet

básicamente", aseguró López Obrador el pasado 13 de enero.

Ante la posible quiebra de Interjet, el presidente Andrés
Manuel López Obrador ha sido claro: "El gobierno no puede andar
rescatando empresas". En el caso de Aeroméxico, que también
enfrenta dificultades, ha dicho que "ahí va". Pero mientras estas

compañías no la están pasando bien, hay otras que se están recu-

perando y ganando participación en el mercado nacional, como
Volaris yViva Aerobús, esta última recientemente promovida por el
propio AMLO.

Ambas aerolíneas han ido suavizando la caída en el transporte de

pasajeros provocada por Covid-19. En noviembre del año pasado,
Volaris movió a un millón 220 mil 73 de personas y Viva Aerobús a
816 mil 648, una reducción de 15.3 % y 16.1 %, respectivamente,

comparado con el mismo mes de 2013.

En el onceavo mes del 2020, Volaris transportó a casi 42% del total

de pasajeros y Viva Aerobus un 28 %. Esta última desplazó del

segundo lugar a Aeroméxico, de Andrés Conesa y Eduardo Tricio,
quedando con 26 %. Los pasajeros que movilizó Aeroméxico fueron
781 mil 317, una caída de 30 % respecto al millón 112 mil 437 de

noviembre de 2019, de acuerdo con datos
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eléctricaparafuncionardesde
el incendio.
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Sin cambios,jubilación
y retirodesobrecargos
deAeroméxico:ASSA

La aerolíneapropone
terminar,conforme
a la ley,la relación
laboralcon 374de
estosempleados

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

La Asociación Sindicalde Sobre-
cargosdeAviación(ASSA) deMé-
xicoaseguróquelacláusula49 bis
2desucontratocolectivodetraba-
jo (CCT),relacionadaconelretiro
y lajubilación,continuarávigente
y no sufrirámodificaciones.
“Paramayortranquilidaddeto-

dos y cumpliendo con elcompro-
miso adquirido con ustedes, esta
prestación no se toca y manten-
drá su vigenciadeacuerdoconel
CCT”, sostuvo ASSA en una circu-
lar firmadapor RicardodelValle,
secretariogeneraldelsindicato.
Durante las negociaciones con

Aeroméxico, ésta reiteró que
despedirá a 374 sobrecargos
conformea la ley,y advirtió que
dará por terminada la cláusula
de profilaxis,que es un apoyode
medicina preventiva, asícomo el
bono de asistencia perfecta, con
el argumento de que se realizará
la restructurafinancierabajoel
amparo delcapítuloXI de la Ley
de Quiebras de Estados Unidos,
con el fin de enfrentar la crisis
ocasionadapor elCovid-19.
Sin embargo, el secretario ge-

neral de ASSA, Ricardo del Valle,
logró quelacláusula49 bis no se
tocaray semantengaconformea
su CCT.El lídersindicalinsistióy
exigióa laempresa su cabalcum-
plimientocontractual.

Pláticas con ASPA

Por su parte, la Asociación Sin-
dical de Pilotos Aviadores de
México (ASPA) analizacon la ae-
rolínea una propuesta temporal
y retributiva. Desde un inicio, la
organización gremial ha mani-
festadosu disposiciónpara con-
tinuar pláticasconciliatoriascon
Aeroméxico.

La semana pasada, esta aerolí-
neasolicitóa lasautoridadeslabo-
ralesdar por terminadoslos CCT
conpilotosy sobrecargos,debido

a situaciónque por
pandemia. Por ello, tendrá que
llevara caboajustestantoeneste
documento como en la plantilla
laboral.De lo contrario, incumpli-
rá con el compromiso con Apollo
Global Management para que le
otorgueelfinanciamientorestante.
Entre las propuestas de la em-

presa están terminar la relación
individual laboral con los 374
sobrecargos conforme a la Ley
Federal del Trabajo, es decir, se
les otorgarán tres meses de sala-
rioy primadeantigúedadal27 de
enero de 2021, cuando Aeromé-
xico pagarálas indemnizaciones.
En tanto, las negociaciones con
ambos sindicatos continuarán en
los próximosdías.
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Octavio Romero responde al STPRM
JUAN LUIS RAMOS

El directorgeneraldePemex,OctavioRo-
meroOropeza,dijoalos trabajadoresdela
petroleraque“nohay lugarparaprácticas
nefastas del pasado”,y aseguró que las
decisionesdela directivano se tomanpa-
ra vulnerarningún derecho.

En una cartaenviadaa la plantilla de
Pemex por el inicio de año, el directivo
advirtióqueen la petrolerano se tolerala
corrupcióny quesehaactuadoenconse-

cuenciacuando se han tenidopruebas de
estetipo de actos.

“Nose tratadevulnerarningúndere-
cho,sinodeafianzarcondecisionesclaras
el mensaje de que las cosas en Pemex
cambiaron”,señala la misiva.

La carta fue enviada en medio de un
climade acusacionesdel sindicatode in-
cumplimientosde Pemex al contratoco-
lectivodetrabajo,loquetienea laempre-
sa bajouna amenazadehuelga.El Sindi-
catodeTrabajadoresPetrolerosde la Re-

pública Mexicana (STPRM) acusó a la
empresa de incumplimientos como retra-
sos en el pago de remuneracionesen los
últimos nueve meses.

No hay lugarparaprácticas
nefastas del pasado en Pemex,
dijoel directorgeneralde la
petrolera

 

 

 

 
RomeroOropezaadvirtióqueenlaempresanose
tolarala corrupción/coRTEsÍAFBPEMEX
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Trabajadores
de Pemexse
manifiestan por
menos plazas

CONTRATO COLECTIVO

REDACCIÓN
economia(aelfinanciero.com.mx

Trabajadores de la refinería de
Tula, Hidalgo, así como de Cade-
reyta, Nuevo Léon, se manifesta-
ron apartir de estasemana ante
el bloqueo de plazas decretado
por la administración de Pemex
a principio de este mes.

En ambos casos, las manifes-
taciones comenzaron desde el 9
de enero pasado, luego de que se
diera a conocer un oficio interno
donde directivosdePemex Trans-
formación Industrial (TRI) soli-

citan que sesuspendan 9 mil 374
plazas esteaño, adicionales a los
4 mil 100 puestos de trabajoque
se suspendieron en 2020.

Empleados de la petrolera re-
portaronaestemedioqueluegode
varios días demanifestaciones, no
han recibido respuesta por parte
de la administración de Pemex.

Adicionalmente, la sección 26
del Sindicato deTrabajadores Pe-
trolerosdelaRepúblicaMexicana
(STPRM) informó en un comuni-
cadoelfin desemana,quederiva-
do de las medidas de austeridad
presupuestal de Pemex, se sus-
penderíaelserviciodetransporte
y guardia en 10 rutas apartir del
15 deeneropasado,loquegeneró
malestarentrelostrabajadoresde
Pemex en Tabasco.

Esta medida se suma a otras
más que EL FINANCIERO reportó

la semana pasada, y en las cua-
les,por ejemplo,la sección43 del
sindicato denunció que sus traba-
jadores no cuentan con elequipo
deseguridad necesario,mientras
que la sede nacional del STPRM
amagó a Pemex en un oficio,con
manifestarse ante las autorida-

despor losbloqueos deplazas,así
como distintos incumplimientos
al contrato colectivo de trabajo.

Por la mañana, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
afirmó que no hay motivos para
que el sindicato acuse de incum-
plimiento del contrato colectivo
a Pemex, pues se atiende a los
trabajadores, y descartó que se
vayan a huelga.

“No creo yo que hagan esto,
eh, no sería bien visto porque no
hay razón. Se atiende bien a los
trabajadores, nosotros estamos
muy contentoscon eldesempeño
delostrabajadoresdePemexy de
la CFE”, aseguró.

Recordó que antes, los líderes
ofrecían aceptar aumentos a la
edaddejubilación,másprivilegios
para ellos.

“Ofrecían que a cambio de que
sequedaran con privilegios, que
seaumentaralaedaddejubilación
en Pemex para los trabajadores.
Los mandamos al carajo, no es
ninguna grosería”,dijo.

9,374
PLAZAS
Acordó bloquear Pemex
Transformación Industrial solo
durante este año.

4,100
CONGELÓ
Elaño pasado en lasseis refinerías
que opera Pemex, como parte
de las medidas de austeridad.
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VEHÍCULOS

Laindustria
automotriz
recupera
el70%de
los empleos
perdidos

A octubre se generaron 49 milnuevas
plazas laborales,frentea las más de 64
milque se recortaronduranteel 2020

1 de cada 4 puestos del
sector manufacturero
es creado por las
armadoras de autos

AXEL SÁNCHEZ
asanchez(Qelfinanciero.com.mx

El sectorautomotrizmexicano lo-
grórecuperar76.2porcientodelos
empleosperdidosporlasuspensión
delaboresenplantasensamblado-
rasy por labajademandaexterna
causadapor lapandemia de coro-
navirus SARS-CoV-2 enMéxico.

Entremarzoyjunio de2020,per-
dieron su empleo64 mil 285 per-
sonas dentrodelsectorautomotor,
muestrandatosdelINEGI.

sinarriesgar
lasaluddelos

Paraoctubrede2020,yasehabían
logradoreagrupar49 mil 17plazas,
esdecir76.2porcientodelospuestos
quedesaparecieron.

Representantesdela industriay
directivosdeempresasdel sector
señalan que esto se debea la re-
cuperacióneconómicadeEstados
Unidos,mercadoquedemanda más
automóviles,asícomolaadopción
yadaptacióndemedidasparaman-
tenersuproductividad

“Estamosprácticamentealoque
tuvimos al cierredel año pasado,
caímos en un momentodadopor

lassuspensionesdelabores,perose

estárecuperando,estolovemoscon
losdatosdelINEGI (..) Perolespue-
dodecirqueentérminosdelsector
autopartes,conestadísticasdirectas
quetenemos,ya cerramos2020 con
cifrasdeempleosuperiores”,dijo
ÓscarAlbín,presidentedelaIndus-
triaNacional de

En laproduccióndeautopartes
seemplean833 mil 980 personasa
octubre,0.9porcientomenosquelo
quesereportabaal cierrede2019,
esdecir7mil346 personasmenos,
deacuerdoconelINEGI.

menos.

En elarmado de se
empleaban98 mil 123 personas,
2 mil 6 trabajadoresmenos quelo
registradoendiciembredelañopa-
sado,mientrasqueenfabricaciónde
carroceríasson 17mil 903,esdecir2
mil499 trabajadores

“Con datosal cierrede 2020 es-
tamosa nivelescercanosal55por
cientodelacapacidaddelpaís,vien-
doquedurantediciembreestamos

66por
ciento,estamos recuperándonos”,
conunaocupacióncercanaa
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dijoFaustoCuevas,directorgene-
raldelaAsociaciónMexicanadela
Industria Automotriz (AMIA).

Laindustriaautomotrizrepresen-
tóal cierredelaño casiuna cuarta
partedelempleomanufacturero,
es decir, que uno de cada cuatro
empleosdemaquilasenMéxicoes
paraestesector.

Tambiénparalograrestotuvieron

queadoptarmedidasdeseguridad
sanitaria,locualaumentósuscostos
operativos,los cualesasumieron
considerandoquevieneuna recu-
peraciónenelsector.

“Todossufrimoslasdificultades
deun paróndeoperaciones,ahora
yaestamosrecuperados,esunare-
cuperación enV (...)Pero tuvimos
quereubicaralaspersonasparaque
estuvieranenlasmejorescondicio-
nes,pasamosmesesinvirtiendomu-
chodineroparaqueestaspersonas
trabajarbien”,dijoJoséLuis de la
Fuente,directorgeneraldeConti-
nentalTireenMéxico.

Audi inició una serie de paros
técnicosescalonadospara evitar
contagiosporCovid-19,anteelincre-
mentodecasosenPuebla,informó
elsindicatoasustrabajadores.

Pueblaseencuentraenun segun-
doconfinamientoporlapandemia
desdeel28 dediciembrey hastael
25deenero,porelloelsindicatode
lafirmaalemanainformóqueapar-
tirdelsábado16deeneroyhastael
30 delmismomesaplicaránparos
escalonados.

Encuantoalasagenciasdeautos,
Guillermo Rosales,directorgeneral
adjuntodelaAsociaciónMexicana
deDistribuidoresdeAutomotores
(AMDA), dijoen conferenciaque,

anteelcierredeagenciasporelse-
máfororojoenvariosestadosy las
medidas desana distanciaen2020,
tienenelregistrode8 mil 342 em-
pleosperdidos.

“Estorepresentaalrededordel6
porcientodelaplantillaquetenían
alcierrede2020,noesmuchopero
nodejadeserpreocupante,porque
algunos empresarios siguen ajus-
tando sus gastosy conellopuede
significardenuevacuentaun ajuste
asu nómina”,dijoelrepresentante
delsector.

RIESGO EN SEMICONDUCTORES

Antelaaltademandaenelmundo
dedispositivosmóviles(celularesy

tablets),así como de computadoras
personales,laimportacióndesemi-
conductorescayóenMéxico,locual
poneenriesgolaproductividadde
lasplantasensambladoras.

Estos insumos son necesarios
para los sistemasoperativosdelos

autos, desde el tablero como las
pantallas queahora manejanto-
dos los vehículos; estoselementos
sonprincipalmenteimportadosde
nacionesasiáticascomoChina,India
yTaiwán.

“Almenosnosereportalasuspen-
sión, pero vemos que es un riesgo
quepuedeafectaralpaís(...)espe-
ramos queen los siguientesdías se
normaliceelsuministroconforme
vuelvaa bajarla producción de
computadoras”,dijoÓscarAlbín,
presidentedeINA.

Información dela Secretaríade
Economíamuestraqueentreenero
ynoviembrede2020ingresaronal
paíssemiconductoresquesumanun
valor de 45.3 millones de dólares,
15.2 por ciento inferior a lo regis-
tradoeniguallapsodeunañoantes.

Esta es la mayor reducciónque
reportaelgobiernoen cincoaños,
cuandoen2015disminuyó27.2por
ciento.

833,980
 

PERSONAS
Se emplean en laproducción de
autopartesen elpaís.

6%
 

SE ACHICAN
Lasagencias distribuidoras
recortaronal6% de su plantilla.
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Retoma el camino
Elempleo en el sector automotriz se recuperó desde mayo, aunque todavía registra
un menor nivel a lo visto en marzo.

* Miles de empleos en el sector automotriz por mes
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De reversa Resienten impacto
A noviembre de 2020, ingresaron al país semiconductores que suman un valor A pesar del repunte, estos son los
de 45.3 mdd, 15.2% inferior a 2019. empleos perdidos por segmento a

* Mdd del valor de las importaciones de semiconductores a noviembre octubre.
* Número de empleos perdidos

100 84.3 89.6 por segmento a octubre de 2020
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Carrocerías y remolques
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RECLAMAN A TELMEX ,

Y ahora los telefonistas
amenazan con huelga

Hace una semana fue el sindicato de Pemex y ahora el de

Telefonistas. Los 28 mil trabajadores de Telmex en el país

pararon labores y acordaron diferir al 24 de marzo el

emplazamiento a huelga previsto para este 20 de enero. El

gremio acusa a América Móvil, de Carlos Slim, de iniciar el

desmantelamiento progresivo de Telmex y violar el

Contrato Colectivo de Trabajo. La empresa sólo respondió

que el paro no afeció la prestación del servicio, Pág. 16

RECLAMAN VIOLACIONES AL CONTRATO COLECTIVO

Telefonistasamenazan
conhuelgaenmarzo

JUAN LUIS RAMOS

El sindicato de Telmex hizo un paro

de 24 horas ayer como advertencia

a la empresa de Carlos Slim

1Sindicato de Telefonistas de la

República Mexicana (STRM)

decidió prorrogar un emplaza-

miento a huelga para el 24 de

marzo, con el fin de instrumen-

tar un plan de acción para defender sus

derechos laborales.

Unos 28 mil telefonistas agremiados

realizaron un paro colectivo de 24 horas

este miércoles, ante lo que consideraron

como una falta de disposición de Teléfo-

nos deMéxico (Telmex)paraavanzar en la

resolución de temas laborales pendientes.

En un desplegado publicado este

miércoles, el STRM acusó al Instituto Fe-

deral de Telecomunicaciones (IFT) de po-

ner en riesgo a Telmex con medidas como

la separación funcional, dispuesta en la

reforma de telecomunicaciones, y aAmé-

rica Móvil de iniciar el desmantelamiento

progresivo de la empresa de telefonía y

cometer violaciones al Contrato Colectivo

de Trabajo (CCT).

“Informo que, ante la intención de Tel-

mex de eliminar los derechos adquiridos

en la Cláusula 149 de nuestro CCT, los te-

lefonistas en todo el país estamos reali-

zando un paro de 24 horas para manifes-

tar nuestro rechazo a esta pretensión de la

empresa”, dijo Francisco Hernández, se-

cretario general del sindicato, en Twitter.

Además, de acuerdo con el secretario

general de la sección 69 del sindicato de

telefonistas, Pablo César Sevilla Lucas, en

la revisión que se realizó el año pasado del

Contrato Colectivo de Trabajo, Telmex

pretendió eliminar la cláusula número 149

que les otorga una jubilación por parte de

la empresa a todos los trabajadores.

Los agremiados decidieron no aceptar-

lo y emplazaron a huelga que estallaría

este 20 de enero, pero ante las circunstan-

cias de la pandemia y otros factores con-

sideraron prorrogar el estallamiento hasta

el 24 de marzo y esta fecha sólo realizar

una falta colectiva, es decir, que nadie

acudió a trabajar y aceptan que se les

considere el día como no laborado.

"No vamos dejar que la empresa nos
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quite un derecho ya ganado, estamos ha-

ciendo una falta colectiva, somos 30 mil

trabajadores que estamos faltando a tra-

bajar este día en todo el país y en Guerrero

aproximadamente mil 500”, indicó el diri-

gente de los telefonistas.

de México que

la falta colectiva de 24 horas iniciada este

miércoles no tendría afectaciones en su

servicio, aunque no dio postura sobre el

emplazamiento ni el paro. Con informa-

ción de Mirna Herández /El Sol de Tampico y

Abel Miranda/ El Sol de Acapulco

En redes sociales y distintas ciudades

de la República, los usuarios se quejaron

por la lentitud en la atención en Telmex.

La empresa dijo a El Sol

El sindicato detelefonistas

está integrado por casi 30 mil

trabajadores pertenecientes a la

empresa de Carlos Slim

 

 

 

RECLAMO

LOS TRABAJADORES dicen que la empresa

quiere retirarles el derecho a la jubilación

Sevilla Lucas indicó que debido a que

no se ha logrado concretar la revisión del

Contrato Colectivo de Trabajo en el que la

empresa quiere suprimir la cláusula, se

tiene detenido también el proceso de con-

tratación de mil 100 nuevos trabajadores

que ya realizaron todos los procesos se-

lectivos, sólo falta firmar los contratos,

pero no se puede hacer hasta que se re-

suelva el tema de las jubilaciones.

En tanto, Ricardo Castañeda, secreta-

rio general de la Sección 18,refirió que hu-

bo un consenso para aplazar la huelga en

espera de llegar a acuerdos con la firma.

 
Trabajadores sindicalizados de una sucursal de Telmex en Chilpancingo hicieron

un paro de 24 horas, como en el resto del país /ABELMIRANDA|ELSOLDEACAPULCO
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Banca, buen nivel de capitalización  en 2020 

• Economía retrocede 8.8% , dice Citibanamex 

• Cierres en 10 entidades; pierden 324 mmdp 

• Sector, sólido ante la emergencia: Amsofipos 

• Eliminar el outsourcing amenaza la inversión 

• Liverpool, Coppel, Sanborns pierden 21 mmdp 

• Ventas ANTAD caen 5%; esperan crecer 4.1%  

• Pemex: 'detonar' operaciones estratégicas 

• Infonavit reestructura 616 mil hipotecas  

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Biden:  terminar conservadores vs liberales 

• Habrá muy buena relación bilateral':  Ebrard  

• Celebra SRE fin de muro y fortalecer DACA 

• AMLO caso Cienfuegos no escale a tribunales  

• No hay incumplimiento de contrato en Pemex   

• Loret de Mola “calumniador profesional”: LO 

• LO: Antes callaban violaciones a soberanía 

• Más pruebas miliares y narco en caso Iguala 

• Si cometieron errores, deben responder: CS 

• Bajan los homicidios.  6 estados con 51.9%  

• Abaten a 5  secuestradores en Xalapa, Ver 
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Salud / Sociedad / Emergencia 

• Suman 1,688,944 los casos positivos de Covid 

• México suma 144,371 muertes por Covid-19 

• Vacunación incluye a médicos de farmacias 

• Se amplía número de camas para atender: IMSS 

• Formalizan vacunas para Servidores en brigadas 

• Los Estados cancelan refuerzo a los médicos 
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TITULARES 
FINANCIERO Comienza era Biden; ordena frenar muro 

ECONOMISTA Hola Biden, adiós Trump  

MILENIO Biden borra legado de Trump en horas  

UNIVERSAL Omisiones, en investigación de Fiscalía General al Ejercito  

Jornada Tenemos mucho que restaurar y sanar: Joe Biden  

REFORMA Salpican a Harfuch en pagos del narco 

CRÓNICA Biden pide unidad para "empezar de nuevo"  

RAZÓN La democracia prevaleció, el camino es la unidad 

24 HORAS Tumba Biden muro de Trump 

SOL DE MÉXICO Cancela Quédate en México  

HERALDO DE MÉXICO Nueva era  

PUBLIMETRO México tiene un desafío para vacunar a todo el país  

UNOMÁSUNO Joe Biden firmó sus primeros decretos como presidente de EE.UU. 

PRENSA Cuautepec, Olvidado 

HSBC / Credit Outlook 

CNBV / INEGI 

 HSBC y BIVA ofrecen a mexicanos 
posibilidad de invertir en empresas chinas. (Silvia 
Rodríguez). La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y HSBC 
Global Asset Management listarán en el Sistema Internacional 
de Cotizaciones (SIC) el Exchange Traded Fund, ETF HSBC 
MSCI China UCITS (con clave “HMCDN MM”), con el cual 
ofrecerán a los inversionistas mexicanos un acceso fácil y rápido 
a empresas de mediana y gran capitalización en China. En un 
comunicado, BIVA y HSBC, explicaron que este instrumento 
replica el rendimiento del índice MSCI China, al tiempo que 
busca minimizar la diferencia entre el desempeño del índice y 
del fondo, con lo que se abre un excelente bloque de 
construcción para las carteras de los inversionistas nacionales. 
El ETF HSBC MSCI China UCITS tiene un TER de 0.30 por 
ciento, uno de los más bajos del mercado para ETFs que ofrecen 
exposición a acciones chinas, de acuerdo con Bloomberg y 
HSBC Global Asset Management. El promedio del mercado y las 
comparaciones de TER se han calculado observando el TER de 
los principales ETF domiciliados en Europa que siguen el mismo 
índice de referencia, indicaron las compañías. “La relevancia de 
China en la economía mundial continúa creciendo y hemos 
reducido a la mitad la comisión de gestión de nuestro HSBC 
MSCI China UCITS ETF para facilitar aún más la participación 
de los inversionistas en esta historia de crecimiento económico 
tan importante”, aseguró la directora de Ventas de ETFs de 
HSBC Global Asset Management, Olga de Tapia. (Milenio) 
https://www.milenio.com/negocios/hsbc-biva-ofrecen-mexicanos-posibilidad-invertir-empresas-ch 

 

 

Recuperación de México está 
ligada a la de Estados Unidos: Herrera. (Guillermo 
Castañares). La recuperación económica de México 
está ligada a la de Estados Unidos, así lo aseveró el 
secretario de Hacienda, Arturo Herrera. En el marco del 
foro virtual “Credit Outlook 2021 Latin America”, 
organizado por la calificadora Fitch Ratings, el 
funcionario indicó que, además del proceso de 
vacunación, la economía de México dependerá en gran 
medida de la Unión Americana. “Un problema muy 
importante es el desempeño de la economía de Estados 
Unidos, el tamaño de ambos países (México y Estados 
Unidos) están fuertemente correlacionados”, comentó. 
Indicó que el año pasado, en medio de la pandemia, 
México signó el tratado comercial con Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), por lo que, pese a que fue muy 
benéfico, no se pudo aprovechar todo su potencial 
debido a la crisis sanitaria. Herrera también comentó 
que con la entrada de la nueva administración se darán 
cambios y se favorecerán las agendas multilaterales. “A 
medida que se acerca una nueva administración en una 
semana, se espera que algunos de los grandes 
problemas internacionales cambien en un futuro, la 
administración actual (de Trump) favoreció bastante 
una conversación bilateral, a veces complicada. Se 
espera que la administración Biden favorezca más foros 
y acuerdos multilaterales”, expuso.   (Financiero) 

https://elfinanciero.com.mx/economia/recuperacion-de-mexico-esta-ligada-a-la-de-estados-unidos-herrera 

 

https://www.milenio.com/negocios/hsbc-biva-ofrecen-mexicanos-posibilidad-invertir-empresas-ch
https://elfinanciero.com.mx/economia/recuperacion-de-mexico-esta-ligada-a-la-de-estados-unidos-herrera
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 CréditosI/ Sofipos 

 Banca mantenía buen nivel de 
capitalización a noviembre. (Edgar Juárez).  A noviembre 
pasado, el Índice de Capitalización (Icap) de la banca en general 
se ubicó en 17.42%, cuando el mínimo regulatorio es de 10.5 por 
ciento. De hecho, fue ligeramente superior al 17.37% registrado 
en octubre, informó la CNBV. Esto implica que los 50 bancos que 
operan en México, se ubicaron en noviembre en la categoría I 
de alertas tempranas, lo que indica que están suficientemente 
capitalizados para enfrentar escenarios de pérdidas no 
esperadas, y por lo tanto no se requieren acciones inmediatas 
de supervisión en relación con su solvencia. El Icap representa 
la fortaleza financiera de una institución para soportar pérdidas 
no esperadas por los riesgos en los que incurre. A raíz de la 
pandemia de Covid-19 y sus efectos en la economía y por lo 
tanto en los usuarios de la banca, este sector ha realizado 
reservas adicionales para enfrentar posibles deterioros en la 
cartera que, hasta noviembre, se encontraba en conjunto en 
niveles de morosidad de 2.1 por ciento. La CNBV destacó 
también que las instituciones designadas como de importancia 
sistémica local (BBVA, Santander, Banorte, Citibanamex, HSBC 
y Scotiabank), cumplían a noviembre con el suplemento de 
conservación de capital sistémico requerido, mostrando con ello 
un apego adecuado a los más altos estándares acordados en 
Basilea III.  Pero a pesar de que en conjunto la banca sigue bien 
capitalizada, hay algunos bancos cuyo Icap ya está cerca del 
mínimo regulatorio.. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-

mantenia-buen-nivel-de-capitalizacion-a-noviembre-20210120-0109.html 

 

Propone AMLO modificar 
proyecto de ley de Banxico.  El Presidente mexicano, 
, dijo este miércoles que se debe tomar en cuenta la 
preocupación del Banco de México en relación a un 
proyecto de ley que, según la autoridad monetaria, 
podría obligarlo a comprar dólares ilícitos de los bancos 
locales. López Obrador dijo que no se debe entrar en 
conflicto con las instituciones financieras 
internacionales por la legislación. El proyecto de ley 
está respaldado por los principales legisladores de su 
partido Morena y buscaría una solución para ayudar a 
los bancos locales que tienen problemas para vender 
sus dólares a bancos estadounidenses. Banxico, como 
se conoce al Banco de México, advirtió que el proyecto 
de ley representaba un riesgo para su autonomía. "Se 
necesita buscar una formula, y yo estoy seguro de que 
se puede, sin afectar la autonomía del Banco de 
México. Dándole garantías al sector financiero, 
pensando en la estabilidad financiera y que no nos vaya 
a generar ningún conflicto con organismos financieros 
internacionales", dijo López Obrador en su conferencia 
matutina. "Esto hay que evitarlo". Los legisladores han 
dicho que el proyecto de ley es necesario para ayudar 
a garantizar que las casas de cambio no estafen a los 
migrantes que traen dólares consigo a sus casas. S. 
(Reforma) https://www.reforma.com/propone-amlo-modificar-proyecto-de-ley-de-banxico/ar2109177 

 

 En noviembre, crédito a 
empresas se ubica en terrenos negativos por primera vez en 
10 años. (Karen Guzmán). Al penúltimo mes de 2020, el saldo 
del crédito vigente otorgado por los bancos a empresas no 
financieras registró una caída anual nominal de 0.8 por ciento, la 
primera contracción observada en este agregado de crédito 
desde abril de 2010, cuando la caída del saldo fue de 0.7 por 
ciento, mientras que, con lo que respecta al crédito al consumo 
y a pesar de la ampliación en los días de El Buen Fin, no se logró 
revertir el deterioro de la cartera como tendencia durante los 
meses de la pandemia, indicó BBVA. Con el resultado de 
noviembre, el área de análisis del banco indicó que se profundiza 
la tendencia de desaceleración que se ha observado 
recientemente en los tres segmentos que integran este saldo de 
crédito, las carteras de crédito al consumo y a empresas con 
variaciones anuales negativas, y la cartera de crédito a la 
vivienda con una paulatina pérdida de dinamismo. En el 
penúltimo mes del año el crédito a las empresas siguió 
perdiendo impulso ante la debilidad de la inversión y el efecto de 

 

Sector de las sofipos se 
encuentra sólido ante la emergencia: Amsofipos. 
(Fernando Gutiérrez).  Pese a las pérdidas que ha 
presentado el sector de las sociedades financieras 
populares (sofipos), que a septiembre pasado sumaron 
387 millones de pesos, éste también ha registrado 
indicadores positivos que reflejan la solvencia del 
mismo y la fortaleza para atender a sus más de 4.6 
millones de clientes en los siguientes meses, en un 
entorno económico afectado por la emergencia 
sanitaria actual. En entrevista, David Romero Morfín, 
presidente de la Asociación Mexicana de Sofipos 
(Amsofipo), destacó que actualmente el sector cuenta 
con un nivel de capitalización superior al mínimo 
regulatorio, además de que también tiene buenos 
indicadores en liquidez y crecimiento en la captación; 
sin embargo, reconoció que el incremento en la 
morosidad es propio de los efectos de la pandemia. “El 
sector de las sofipos enfrentó el 2020 muy fortalecido, 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-mantenia-buen-nivel-de-capitalizacion-a-noviembre-20210120-0109.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-mantenia-buen-nivel-de-capitalizacion-a-noviembre-20210120-0109.html
https://www.reforma.com/propone-amlo-modificar-proyecto-de-ley-de-banxico/ar2109177
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INEGI/ IMEF 

Deloitte / Fitch 

la contracción económica sobre los ingresos de las empresas, 
por lo que es poco probable que en un entorno de incertidumbre 
y recesión las empresas se arriesguen a adquirir compromisos a 
mediano y largo plazo para financiar nuevos proyectos, indicó 
BBVA. “Si bien, estas podrían requerir financiamiento para 
sufragar los gastos asociados al capital de trabajo, la falta de 
certidumbre respecto a la continuidad de su flujo de ingresos en 
el corto y mediano plazo podría estar incentivando mayor cautela 
tanto para tomar mayor financiamiento como para otorgarlo”. Por 
su parte, el ingreso de los hogares ha empezado a reflejar la 
pérdida de empleos, propiciando tanto una mayor cautela, como 
una menor capacidad para realizar distintos gastos (Milenio) 
https://www.milenio.com/negocios/noviembre-credito-empresas-ubica-terrenos-negativos 

principalmente por el índice de capitalización. Si 
tenemos un buen índice de capital nos va a dar 
oportunidad de enfrentar los riesgos, pues sin capital no 
habría manera de hacer frente a los mismos”, acotó 
Romero Morfín. A septiembre pasado, el índice de 
capital del sector se ubicó en 203.81%, cuando el 
mínimo regulatorio debe ser superior a 130 por ciento. 
Asimismo, registró un crecimiento en la captación de 
recursos, principalmente del ahorro, al presentar un 
saldo de 22,030 millones de pesos, es decir un 
crecimiento anual real de casi 5 por ciento.. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sector-de-las-sofipos-se-

encuentra-solido-ante-la-emergencia-Amsofipos-20210120-0102.html 

 

 HR Ratings incorporará temas 
ambientales y sociales en sus calificaciones crediticias. 
(Silvia Rodríguez). HR Ratings se incorporó como signatario de 
los Principios de Inversión Responsable, promovidos por la 
Organización de Naciones Unidas (ON, UNPRI, por sus siglas 
en inglés, con el fin de reafirmar su compromiso para incorporar 
temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en 
sus calificaciones crediticias. De acuerdo con la agencia, la 
adhesión implica una mayor observación de los temas ASG en 
los procesos de calificación crediticia; con base en los estatutos 
de UNPRI. Las calificadoras signatarias deberán evaluar hasta 
qué punto los factores ASG son relevantes para el crédito de 
diferentes emisores. Además, deberán publicar sus opiniones de 
manera transparente sobre las formas en que los factores ASG 
se consideran en las calificaciones crediticias; revisar las formas 
en que los factores ASG se integran en el análisis de crédito a 
medida que evoluciona nuestra comprensión de estos factores; 
y mantener el gobierno organizativo y los recursos para entregar 
calificaciones de calidad, incluido el análisis ASG cuando sea 
relevante. Asimismo, las calificadoras deberán participar en los 
esfuerzos de la industria para desarrollar una divulgación pública 
constante por parte de los emisores sobre los factores ASG que 
podrían afectar su solvencia crediticia (Milenio) 
https://www.milenio.com/negocios/hr-ratings-incorporara-temas-ambientales-calificaciones 

 

 
 

 Un grupo de 18 estados 

tienen una recuperación baja del COVID-19: Imco.  
De los 32 estados del país, 18 aún no se recuperan su 
nivel de actividad económica previo a la Covid-19 y 
están muy por debajo de su crecimiento esperado sin la 
pandemia, de acuerdo con un análisis del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (Imco). Baja California 
Sur, Aguascalientes, Puebla, Guanajuato, Quintana 
Roo, Morelos y Chihuahua muestran una recuperación 
“muy baja”, detalló Óscar Ruíz, científico de datos del 
organismo. Ello implica, dijo, que están muy por debajo 
del nivel de la actividad previa a la crisis sanitaria y muy 
lejos de su crecimiento esperado. En videoconferencia 
explicó que en el caso de Baja California Sur, la entidad 
más afectada, obedece a que tiene una economía poco 
diversificada, basada principalmente en turismo, bienes 
raíces y de lujo, lo cual fue impactado por la pandemia. 
COVID-19: Cuidar salud y economía de las familias, es 
prioridad, sostiene alcalde de Zapopan, Jalisco. Otro 
grupo conformado por Jalisco, Querétaro, Michoacán, 
Zacatecas, Coahuila, Yucatán, Tlaxcala, Colima, Baja 
California, Tabasco y Chipas tiene una recuperación 
“baja”. (Heraldo de México) 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/20/un-grupo-de-18-estados-tienen-una-recuperacion-baja-del-covid-19-imco-247151.html 

 

7 de cada 10 mujeres consideran que les 
costará progresar en sus carreras a causa de la pandemia. 
(Héctor Usla). La forma en la que muchas mujeres trabajan y 
viven cambió drásticamente a causa de la pandemia del COVID-

 

 Requerirá Pemex más 
apoyo del Gobierno:  Fitch.  Pemex podría necesitar 
más apoyo financiero del Gobierno, tal vez hasta 1.5 
puntos porcentuales del PIB, dijo el analista de Fitch 

https://www.milenio.com/negocios/noviembre-credito-empresas-ubica-terrenos-negativos
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sector-de-las-sofipos-se-encuentra-solido-ante-la-emergencia-Amsofipos-20210120-0102.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sector-de-las-sofipos-se-encuentra-solido-ante-la-emergencia-Amsofipos-20210120-0102.html
https://www.milenio.com/negocios/hr-ratings-incorporara-temas-ambientales-calificaciones
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/20/un-grupo-de-18-estados-tienen-una-recuperacion-baja-del-covid-19-imco-247151.html


    
 

                                      Síntesis Financiera 
                         Enero 21, 2021 

 

 

5 

 

Columnas  

19, por lo que de acuerdo con un estudio realizado por Deloitte 
Global, siete de cada diez mujeres consideran que les costará 
trabajo progresar en sus carreras. El estudio detalló que al 82 
por ciento de las mujeres encuestadas les afectó negativamente 
la pandemia ya que han encontrado dificultades para equilibrar 
su vida laboral y personal, situación que ha terminado por 
mermar su bienestar general. Como resultado de la pandemia, 
el 65 por ciento de las mujeres encuestadas ha tenido que 
adoptar más responsabilidades dentro del hogar. Además, un 23 
por ciento respondió que tienen temor de que en algún momento, 
tendrán que elegir entre sus responsabilidades personales y sus 
carreras. Para Zulima González, socia de la firma Pérez, Correa 
y González, las mujeres han demostrado que pueden hacer 
grandes cosas en puestos de liderazgo y que, afortunadamente, 
la legislación mexicana ha avanzado, pero aún hay muchas 
cosas por hacer a favor de la inclusión femenina en el mercado 
laboral. (Financiero) https://elfinanciero.com.mx/economia/7-de-cada-10-mujeres-consideran-que-les-costara-

progresar-en-sus-carreras-a-causa-de-la-pandemia 

 

Charles Seville.  Eso no cambiaría las reglas del juego 
para la calificación soberana de México, pero 
difícilmente sería un factor positivo, apuntó Seville, 
codirector de calificaciones en Fitch Ratings. La 
calificación soberana de Fitch para México es de "BBB-
", un escalón por encima del grado especulativo, con 
perspectiva estable. Por otra parte, los analistas de la 
calificadora dijeron que las economías 
latinoamericanas se recuperarán este año de la 
recesión de 2020, pero los riesgos para esa perspectiva 
están casi todos sesgados a la baja, refiriéndose en 
particular a la evolución de la paAdemás, un 
crecimiento más lento afectaría los esfuerzos 
gubernamentales para que déficits y deuda vuelvan a 
una senda más sostenible y descendente, mientras 
crece la presión pública para gastar frente a la segunda 
ola del virus, advirtieron. Shelly Shetty, directora 
general de deuda soberana en Fitch (Financiero) 
https://www.reforma.com/requerira-pemex-mas-apoyo-del-gobierno-fitch/ar2109183?v=3 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado).  Turismo 
marca el rumbo a la IP en México.  El sector privado turístico se 
mueve rápido para defender su mercado en medio de la segunda 
ola de contagios y frente a la decisión del presidente Joe Biden de 
apoyar al CDC en la obligación, a partir del 26 de enero, impuesta a 
todo viajero internacional que cruza su frontera, de portar una 
prueba de covid1-9 de Ag o PCR en la que demuestre que no es 
portador del virus. El costo para el viajero se incrementa, pero las 
cadenas hoteleras y las aerolíneas mexicanas —que están solas en 
la promoción— han activado la expansión de sus programas de 
seguridad e higiene ofreciendo la realización de pruebas covid Ag 
sin costo o con descuento y, en caso de ser necesario por resultar 
positivos, aseguran la estancia durante la cuarentena para el viajero 
y su acompañante. Es el caso de AMResorts de Apple Leisure 
Group que ha decidido certificar todos los procedimientos de 
seguridad e higiene CleanComplete, verificados por la Cristal 
International Standards, y la ampliación del círculo de seguridad al 
ofrecer la prueba covid antes del retorno a los Estados Unidos, así 
como la cortesía de 14 días de estancia sin costo, en caso de 
resultar positivo, para cumplir con los requisitos de la CDC. La 
decisión cuesta, pero la cancelación cuesta más. Aeroméxico y su 
socia Delta Airlines se han adelantado: ofrecen descuento a quienes 
viajen a Estados Unidos en laboratorios del Chopo y Lapi. En 
Quintana Roo, Marisol Vanegas, secretaria de Turismo y Darío 
Flota, de Promoción Turística, presentaron una estrategia para 
cubrir la entrega de pruebas autorizadas por Cofepris Ag y PCR en 
70 mil de las 114 mil habitaciones disponibles en la entidad y en 
donde los hoteles absorben el costo. Impresiona que consiguieron 
un proveedor de pruebas Ag que cobra 8.5 dólares por unidad, 
¡unos 170 pesos!, dado que realizará 15 mil pruebas diarias, de las 
cuales 13,500 son para atender visitantes de EU y el resto para los 
países que están pidiendo la prueba. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/turismo-marca-el-rumbo-la-ip-en-mexico/130262 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).   Tiendas departamentales: 
llamada de auxilio.  La ANTAD, pidió a la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
y al gobernador del Estado de México, Alfredo del 
Mazo, que permitan la reapertura de las tiendas 
departamentales y especializadas, que están cerradas 
desde el 18 de diciembre, cuando inició el semáforo 
rojo en ambas entidades. Las pérdidas por el cierre de 
actividades, informó la ANTAD, se elevan a 630 
millones de pesos y lanza un auténtico llamado de 
auxilio porque asegura que están llegando a un punto 
cercano al no retorno, lo que implicaría la pérdida de 
miles de empleos y afectaría también a la cadena de 
proveedores que, evidentemente, también registran 
millonarias pérdidas por el cierre de actividades en el 
Valle de México. El semáforo rojo afecta no sólo a las 
tiendas departamentales, sino a miles de pequeños 
comercios que no han podido abrir porque están 
cerradas las plazas comerciales, pero tienen que cubrir 
costos fijos como renta, luz y salarios. La ANTAD, que 
no ha recurrido a los “cacerolazos”, que fueron tan 
eficientes para los restaurantes, pide que la reapertura 
se realice a partir de mañana, bajo un esquema de 
estrictos protocolos de seguridad, controlando aforo y 
horarios. El problema para Sheinbaum es mayúsculo 
porque los contagios siguen sin ceder, al igual que los 
problemas de saturación en hospitales, pero después 
de un mes cerrados se tiene que reconocer que los 
comercios están realmente con la soga al cuello y en 
riesgo de quiebra.  (Excélsior)   

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/tiendas-departamentales-llamada-de-auxilio/130260 

https://elfinanciero.com.mx/economia/7-de-cada-10-mujeres-consideran-que-les-costara-progresar-en-sus-carreras-a-causa-de-la-pandemia
https://elfinanciero.com.mx/economia/7-de-cada-10-mujeres-consideran-que-les-costara-progresar-en-sus-carreras-a-causa-de-la-pandemia
https://www.reforma.com/requerira-pemex-mas-apoyo-del-gobierno-fitch/ar2109183?v=3
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/turismo-marca-el-rumbo-la-ip-en-mexico/130262
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/tiendas-departamentales-llamada-de-auxilio/130260
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   Nombres, nombres y nombres. 
(Alberto Aguilar). Asume Banco Compartamos costo, crece 
crédito y por retomar ritmo en 2021. Debido a la orientación de su 
mercado, se puede decir que Banco Compartamos que dirige 
Patricio Diez de Bonilla “se cuece aparte” respecto a lo que es la 
inercia de la banca. Tan sólo el monto promedio de sus créditos está 
en 14,000 pesos con un ciclo de vencimiento de 16 semanas y su 
clientela son microempresarios que utilizan los dineros para capital 
de trabajo. De hecho 90% de la cartera son créditos grupales en 
donde 89% son mujeres. En ese sentido mientras la generalidad de 
los bancos aún no refleja el impacto de la crisis, Compartamos, 
como le platiqué, llegó a un pico del 12% de morosidad en 
noviembre, pero cerró el año con sólo 5 por ciento. Se explica 
porque en marzo y abril del 2020 con las medidas de confinamiento 
hubo que entrar en una etapa de contención con treguas de 10 
semanas para ayudar. En junio vinieron las reestructuras y para el 
último trimestre los incumplimientos se castigaron por 1,200 mdp. 
Previamente el banco, origen del Grupo Gentera que preside Carlos 
Danel había hecho reservas, dado el escenario, y pese a que 
terminó el ejercicio con pérdidas mantiene un índice de 
capitalización del 30 por ciento. Además por la realidad de su 
clientela, que más allá de la coyuntura debe reinventarse para 
sobrevivir, de septiembre a diciembre su cartera volvió a crecer al 
11%. Sólo en el último mes se canalizaron 11,000 
mdp..**********Salaices asume hoy en ASOFOM.  Hoy asumirá 
como presidente de la ASOFOM el chihuahuense Felipe de Jesús 
Salaices en relevo de José Fernando Padilla. A la ceremonia vía 
digital fueron invitados Juan Pablo Graf de CNBV, Carlos Noriega 
de Nafin, Alan Elizondo de FIRA y José-Oriol Bosch de la BMV, 
Enoch Castellanos de Canacintra y Ángel García-Lascurain del 
IMEF . (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Asume-Banco-Compartamos-costo-crece-credito-y-

por-retomar-ritmo-en-2021-20210121-0014.html 
 

La cuarta transformación. 
(Darío Celis). Jaloneos Cofece-bancos por 
notificación. Hoy hace una semana fue el pleno de la 
Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece), en el que se resolvió que al menos siete 
bancos fueron encontrados culpables de prácticas 
monopólicas absolutas. Son BBVA, Citibanamex, 
Santander, Bank of America-Merrill Lynch, JP Morgan, 
Deutsche Bank y Barclays. El engrose de la resolución, 
que consta de unas dos mil fojas, ya fue firmado por los 
siete comisionados. Se supone que este día los 
agentes económicos tendrían que estar siendo 
notificados, pero en la víspera había mucha presión de 
los bancos, preponderantemente filiales de 
internacionales, para retrasar el proceso. P *******CON 
LA NOVEDAD de que Libertad Servicios Financieros, , 
trae pleito con la CNBV. La sociedad denunció al 
director general de Supervisión Sociedades 
Financieras Populares, Marco Antonio Medina. Al 
parecer no le gustó que le estén aplicando marcaje 
personal y empujando medidas correctivas para 
incrementar su capital. Libertad está en categoría 2 y 
necesita una inyección de recursos frescos. La llamada 
de atención molestó a Lavalle, ex vicepresidenta de 
Supervisión de la CNBV hasta 2013. Como que cree 
que sigue siendo reguladora*********A PROPÓSITO 
DE intermediaras financieras, apenas este lunes el 
Juez 14 del Primer Circuito de la CDMX, Guillermo 
Campos, admitió el concurso mercantil de 
Financiamiento Progresemos. Se trata de la sociedad 
financiera de objeto múltiple poblana que controla 
Rafael Moreno Valle. (Financiero)    
https://periodicocorreo.com.mx/jaloneos-cofece-bancos-por-notificacion/ 

 

Ricos y poderosos. (Marco Mares). Afores: 
tope a comisiones, a punto .Está a punto de definirse cuál 
será el “tope” al que serán sometidas, a partir del próximo año 
2022, las afores por el cobro que realizan a los trabajadores 
por administrar sus ahorros. La noticia es que la Consar ya 
entregó a la Secretaría de Hacienda que encabeza Arturo 
Herrera el primer ejercicio de la metodología que se utilizará 
para encontrar las equivalencias entre las comisiones que 
cobran las administradoras de pensiones en Estados Unidos, 
Chile y Colombia, y aplicar el promedio en México. La 
Comisión Nacional del SAR (Consar) que preside Abraham 
Vela ya entregó el “primer borrador” al titular de las finanzas 
públicas y, en los siguientes días continuará siendo revisado 
hasta que sea autorizado. Posteriormente la Consar convocará 
a la junta de gobierno, del órgano regulador del sistema de 

 

Punto y Aparte. (Ángeles 
Aguilar). La dieta del bolsillo… En 2020 el consumo 
terminó con una contracción cercana al 11.3%. Para este 
2021, la continua debilidad en el empleo y la creciente 
apatía podría acotar la reactivación de los bolsillos. De 
acuerdo con el reporte “Cuesta de enero con una pandemia 
¿y el gasto?”, desarrollado por la firma de mercadeo Kantar 
Worldpanel, al mando de Fabián Ghirardelly, en este mes 
un 25% de los hogares podría reducir de forma 
considerable su gasto para hacer frente al adverso entorno 
económico.  En otro 45% de los entrevistados impera la 
duda, pues no sabe a ciencia cierta cuál será su capacidad 
de compra. En contraste, 16% comentó que gastará de la 
misma manera que en otros meses, aunque ¡ojo!, pues la 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Asume-Banco-Compartamos-costo-crece-credito-y-por-retomar-ritmo-en-2021-20210121-0014.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Asume-Banco-Compartamos-costo-crece-credito-y-por-retomar-ritmo-en-2021-20210121-0014.html
https://periodicocorreo.com.mx/jaloneos-cofece-bancos-por-notificacion/
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pensiones privado, para que apruebe la metodología más 
sofisticada y técnica posible, para encontrar las equivalencias 
entre las comisiones de los tres diferentes países. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Afores-tope-a-comisiones-a-punto-20210121-0019.html 

Gente detrás del dinero. (Mauricio 
Flores). Que el AICM no sea el Metro… Es notorio que el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no tiene 
suficiente dinero para mantenimiento mayor este año, cuando 
urge el mantenimiento de las dos pistas que en 2021 no 
recibieron los trabajos debidos. De hecho, el año pasado se le 
redujo de 2,899 millones de pesos originalmente 
presupuestados, a sólo 1,706 millones de pesos o sea una baja 
de -58.8%. Y para este 2021, el presupuesto se redujo aún 
más, a sólo 803 millones de pesos. En las próximas semanas 
se conocerá el plan maestro de trabajos que realizará este año 
el aeropuerto encargado a Jesús Rosano, lo cual indicará 
hasta dónde se podrá “estirar” el dinero. No vaya a ser que la 
austeridad nos salga caro… como en el Metro. Toquemos 
madera. (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/sputnik-v-outsourcing-monopolio-

estatal-420435 

Corporativo. (Rogelio Varela).  
LA RUTA DEL DINERO.  Como es público, esta semana 
retomaron pláticas Aeroméxico,  con los sindicatos de pilotos y 
sobrecargos. Para sorpresa de la aerolínea del Caballero 
Águila van juntos los trabajadores de los apartados A y B, 
estamos hablando en otras palabras de empleados viejos y 
nuevos que buscarán preservar sus fuentes de empleo, y por 
supuesto sus salarios… En una buena noticia para la capital 
ante la pandemia, el gobierno de la CDMX de Claudia 
Sheinbaum Pardo alcanzó un acuerdo con la empresa Grupo 
Modelo, que preside Cassiano De Stefano, para habilitar el 
Hospital General La Pastora, en Cuautepec, Gustavo A. 
Madero, para la atención de pacientes con COVID-19 y el cual 
contará con 100 camas. Se trata de una inversión adicional de 
alrededor de 250 millones de pesos en donde una parte muy 
importante la va a poner la cervecera, en otra señal evidente 
de la colaboración del sector privado con el gobierno cuando 
los hospitales públicos y privados están saturados por la crisis 
sanitaria..  (Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/21/interes-

por-el-tren-maya-247355.html 

No tires tu dinero. (David Páramo). REMATE 
RIDÍCULO.  Hay quienes tratan de hacer creer que las críticas 
a la nueva secretaria de Economía tienen que ver con los 
mismos traumas que afectan a varios miembros de la 4T. El 
Padre del Análisis Superior no le quitará el tiempo repitiendo 

dieta de los bolsillos ya era una realidad desde hace 
meses, por lo que un desembolso sin cambios podría no 
ser una buena noticia. De hecho, sólo 6% mencionó que 
incrementará su consumo en este trabajoso arranque del 
2021… Anaqueles empolvados… En promedio las familias 
mexicanas disminuyen su gasto cerca de 5% en esta 
temporada, pues aunque la frecuencia de compra se 
mantiene, el ticket cae entre 5% y 6% dependiendo de la 
coyuntura. (Razón)  (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/recortes-

consumo-enero-78-categorias-castigadas-420434 

  Un Montón de Plata. 
(Carlos Mota).  Convención Bancaria no será en 
Acapulco.  La noticia es que la 84 Convención Bancaria sí 
ocurrirá, como cada año, en la víspera de la primavera, 
pero en esta ocasión no será en Acapulco, Guerrero, como 
de costumbre, sino en la Ciudad de México. El formato que 
se seguirá será semi presencial, con muy pocos 
participantes de la Asociación de Bancos de México que 
preside Luis Niño de Rivera físicamente en el presídium y 
con una transmisión vía internet para la inmensa mayoría 
de los agremiados. La sede de la Convención será el 
icónico edificio de la ABM, el Club de Banqueros, en el 
Centro Histórico de la capital. Así, los banqueros optarán 
por un formato prudente frente a la pandemia, pero no 
detendrán su trabajo. Esta convención ocurrirá cuando la 
vacunación masiva en México esté arrancando. 
Recuérdese que la pasada Convención encendió las 
alarmas sanitarias porque en Acapulco se rumoró que 
algunos asistentes habían participado estando infectados, 
por lo que mucha gente regresó de aquella reunión e inició 
su primer confinamiento. Muchos banqueros siguen 
encerrados. (Heraldo de México)   
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/21/convencion-bancaria-no-sera-en-acapulco-247370.html 

 Activo empresarial. (José Yuste).. López 
Obrador rectifica sobre iniciativa Monreal: “que no 
afecte autonomía de Banxico”.  En medio de la toma de 
posesión de Joe Biden como presidente de Estados 
Unidos, pasó inadvertida una declaración importante del 
presidente mexicano. López Obrador se refirió al Banco de 
México y la iniciativa de Monreal para que el banco central 
acepte dólares, y ahora sí y por fin lo dijo con todas sus 
letras: “No haremos nada en contra de la autonomía del 
Banco de México”. Usted recordará la iniciativa. Es la del 
senador morenista, Ricardo Monreal, obligando al Banco 
de México a tomar dólares en efectivo que le vendieran los 
bancos, lo cual en los hechos obligaría al instituto central a 
“lavar” dólares en efectivo y llevarlos a sus reservas 
internacionales. La iniciativa Monreal iba contra la 
autonomía del banco central, al obligarlo a tomar dólares 
en efectivo, que además tienen un origen incierto y pueden 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Afores-tope-a-comisiones-a-punto-20210121-0019.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/sputnik-v-outsourcing-monopolio-estatal-420435
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/sputnik-v-outsourcing-monopolio-estatal-420435
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/21/interes-por-el-tren-maya-247355.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/21/interes-por-el-tren-maya-247355.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/recortes-consumo-enero-78-categorias-castigadas-420434
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/recortes-consumo-enero-78-categorias-castigadas-420434
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/21/convencion-bancaria-no-sera-en-acapulco-247370.html
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esas cosas, pero sí concentrándose en dar argumentos. El 
plan presentado el martes es, en el mejor de los casos, más 
de lo mismo. No plantea ninguna acción novedosa ni plantea 
ningún nuevo enfoque. Está lleno de lugares comunes y 
obviedades. En el menos malo de los casos, repite el trabajo 
que venía haciendo Graciela Márquez Colín.  (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/viento-del-norte/130259 

 La Gran Depresión. (Enrique Campos). 
Biden beneficiará a México y a la 4T . Mientras Donald 
Trump subía por última vez al Air Force One y daba un respiro 
a los estadounidenses y al mundo entero, en México el 
presidente López Obrador se encargaba de dejar en claro que 
él tomaba la batuta de muchos de los exabruptos que 
caracterizaban al hoy ex presidente republicano. El lance de 
López Obrador en contra de directivos de la filial en México de 
Twitter Inc fue, además de un señalamiento falso, una manera 
de querer intimidar a una empresa propietaria de una red social 
con la que el líder de la 4T se ha enemistado ¡por defender a 
Donald Trump! Así, mientras en Washington DC se hacía más 
que evidente el final del trumpismo y de esa pesadilla 
populista, acá nos quedaba claro que la distancia entre los 
gobiernos de los dos países será abismal. Sin embargo, lo que 
son las cosas, las políticas que implementa Joe Biden desde 
este mismo inicio de su mandato, acabarán por beneficiar a 
México, a su economía y por lo tanto a la figura del presidente 
López Obrador. (Economista)    https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Biden-beneficiara-

a-Mexico-y-a-la-4T-20210120-0107.html
 

Desbalance.  El insomnio de Herrera.  Nos 
dicen que, a Arturo Herrera, como a cualquier otro ministro de 
Hacienda del mundo, el Covid-19 es lo que más le quita el 
sueño. Eso fue lo que respondió en un foro virtual organizado 
por Fitch Ratings, una de las calificadoras que sin duda le ha 
dado más dolores de cabeza en tiempos recientes. Nos dicen 
que la analista que da seguimiento al riesgo soberano de 
México, Shelly Shetty, le preguntó si Pemex no le provocaba 
insomnio, a lo que Herrera dijo que más que la petrolera es el 
asunto de la pandemia, pues se trata de la mayor tragedia 
ocurrida en más de 100 años. Sobre Pemex, desde sus 
oficinas de Palacio Nacional el secretario confió en que saldrá 
adelante, pues el objetivo del gobierno es desendeudarla al 
nivel de otras empresas similares, algo en lo que dijo que ya 
se está trabajando. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-insomnio-de-herrera 

 
 
 

ser de financiamiento al terrorismo, de lavado por crimen 
organizado, o provenientes de otros delitos. Fue 
importante la postura de ayer del presidente López 
Obrador.  (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/lopez-obrador-rectifica-sobre-

iniciativa-monreal-que-no-afecte-autonomia-de-banxico 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito).  Fusión, escudo que permitirá sobrevivir a FCA 
y PSA * En México se impondrá fuerza y tamaño de 
Chrysler * Inversión en vehículos eléctricos y ahorro 
en ventas.  Sin temor a equivocarnos la reciente fusión 
entre el grupo automovilístico francés PSA, que tiene la 
marca Peugeot  en México y el Italiano FCA, que trae como 
principal figura a Chrysler eran un movimiento necesario 
para sobrevivir en una industria que exige grandes 
inversiones de capital, por eso no es raro que Carlos 
Tavares, que funge como director general de la nueva 
corporación Stellantis señalara que la unión significa un 
escudo, que les permitirá sobrevivir a los nuevos cambios. 
Solos, por sí mismos, era imposible responder a 
necesidades tan urgentes, como cumplimiento de normas 
ambientales, reto tecnológico enfocado a una movilidad 
con base a energías limpias y conservar márgenes de 
utilidad razonables. Hoy, tras la fusión pueden empezar por 
buscar sinergias, que según se calcula en ahorros de hasta 
5 mil millones de dólares, solo por la consolidación de 
compras a proveedores. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

fusion_escudo_que_permitira_sobrevivir_a_fca_y_psa___en_mexico_se_impondra_fuerza_y_tamano_de_chrysler___inversion_en_vehiculos_electricos_y_ahorro_en_ventas-1175334-2021 

El contador.  2.  Qualcomm, cuyo 
presidente y CEO es Cristiano Amon, acordó adquirir 
Nuvia, que tiene como director ejecutivo a Gerard Williams, 
por aproximadamente 1.4 mil millones de dólares. La 
tecnológica se interesó en esa empresa porque tiene 
experiencia en procesadores de alto rendimiento, sistemas 
en un chip y administración de energía para dispositivos y 
aplicaciones de computación intensiva. Con su 
incorporación, Qualcomm tiene la meta de ampliar más el 
liderazgo de sus procesadores Snapdragon. Como parte 
de la operación, los fundadores de Nuvia, Gerard Williams 
III, Manu Gulati y John Bruno, y sus empleados, se unirán 
a Qualcomm. La transacción aún está sujeta a las 
condiciones de cierre habituales. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/130258 
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CAPITANES
Aviones por Hora

Fu enseptiembrepasadocuandoGru-
po Aeroméxico,que llevaAndrés Co-

nesa,anuncióquerenegociaríacontratos
dearrendamientode72avionesparade-
jardepagarrentasmensualesfijas,y aho-
rapagarunatarifapor horaefectivamente
utilizada.

Ese númerodeavionesincluíaa 10
EmbraerERJ-190queutilizalafilialAero-
méxicoConnect.

El arrendadoresBrasilmexLeasing,
peroeldineroparalaoperaciónlo prestó
en2011elgubernamentalBancoNacional
deDesarrolloEconómicoy Social
(BNDES), instituciónfinancieradelgo-

En diciembrepasado,BNDES informó
aAeroméxicoquetransfiriótodoslosde-
rechosdeestoscontratosdirectamenteal
Ministerio de Economía de esepaís,a car-
go dePaulo Nunes.

La novedadesqueyahuboun acuer-
docon losbrasileñosparasumarlosales-
quemadepagopor hora.La juezaShelley
Chapman,quellevaenNuevaYork la
reestructuradeAeroméxico,agendóau-
dienciael25deeneroparaaprobareste
convenio.

Brasilno esun acreedormenor.Según
los documentos presentadosa la Corte,
Aeroméxicodebía96.7millonesdedólares
enrentasdelos 10avionescuandoinició
su

Afores
a Contrarreloj

En laComisiónNacionaldel
SistemadeAhorro parael
Retiro (Consar), con Abra-
ham Vela Dib al frente,tie-
nenprisaporlaentrada
envigorde lareformaque
regulalascomisionesque
puedencobrarlasAdminis-
tradorasde Fondos parael
Retiro.

A laConsar se ledio
un plazode 30 díashábiles
contadosapartirdel1de
enerode2021paramodifi-
car lasdisposicionesnece-

estospaíses.
Así, talcual,como lo im-

pusoelPresidente.Qué im-
portalo queocurraen el
mercadonacional.

sariasque
topemáximoestablecidoen
la Ley.

Vayatareaquetienela
Consar.¿Tendráquepubli-
carnuevasreglasparalas
Aforeso señalarla rutaso-
brecómoplaneanalcanzar
el topeestablecidoen la ley?
Como sea,es algoquetiene
quedar a conocerpronto.

Lo ciertoes que si se

aplica

Presionan

Tiendas

En dondeestánapostandoal
cambioen eldiscursopara
presionara lasautoridadesy
lespermitanreabrirsus ne-
gociosesen lascadenasde
tiendas

Esas empresas,quees-
tánagrupadasen laAsocia-
ción Nacionalde Tiendas
deAutoservicioy Departa-
mentales(ANTAD), que en-
cabezaVicente Yáñez, su-
maronotromesenterosin
operary cuandomásper-
dieronfueen la temporada
de fin de año.

Pues ayerlanzaronun
posicionamientoen el que
dierona conocerlos efec-
tosdelcierrede sus estable-
cimientosen laCapitaldel
PaíscomoenelEstadode
México.

Entre ambasentidades
suman 3 mil 675tiendasde-

partamentalesy especializa-
das cerradas,lo que supone
casi84 mil personassin la-
borary sin recibiringresos
por comisiones,una situa-
ciónmuy parecidaa lade
meserossin propinas.

Hasta ahora,Yáñez ha-
bla

tosy un impactodirectoa
másde15milproveedores.

Bajoel argumentode
que los consumidoresestán
saliendoacomprarlo que
necesitana tianguisy esta-
blecimientosinformalesen
dondeno se cumplen las
medidasdesanadistanciay
usoobligatoriodecubrebo-
cas,los de la ANTAD están
lanzandouna llamadade
auxilioparaqueles

Nombramiento

en Economía

A pocomásde mesy medio
queJuan Díaz Mazadie-
go dejóladireccióngeneral
deFacilitaciónComercialy
de ComercioExteriorde la
SecretaríadeEconomía,ya
tienerelevo.

SetratadeDora Rodrií-
guez Romero, economista
por laUNAM con posgra-
do

zas,RelacionesEconómicas
Internacionalesdel Institu-
to InternacionaldeAdmi-
nistraciónPública (actual-
menteEscuela Nacionalde
Administración) de París,
Francia.

Esta funcionariaya era
partede laestructurade
Economía, pues anterior-
mentefuedirectorageneral
dePlaneacióny Estrategias
de Negociaciónde la Subse-
cretariadeComercio
Exterior.
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Tambiénocupóladirec-
cióngeneraldeAsia,Ocea-
níay FELIPE

SALAICES...

 

y fuecoordinadorade
Asesores de la Subsecretaria
deComercioExterior.

Al parecerellaescer-
canalasubsecretariadeco-
mercio exterior,Luz María
de la Mora, y lapercepción
es quese tratade alguien
quesabeescuchary es sen-
siblea las inquietudesque
se leplantean.

capitanes Greforma.com
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Jaloneos Cofece-bancos
por notificación

oy hace una semana fue el pleno de la
Comisión Federal de Competencia Eco-
nómica (Cofece), en el que se resolvió
que al menos siete bancos fueron en-
contrados culpables de prácticas mono-

pólicas absolutas.
Son BBVA, Citibanamex, Santander, Bank of

America-Merrill Lynch, JP Morgan, Deutsche Bank
y Barclays. El engrose de la resolución, que consta
de unas dos mil fojas, ya fue firmado por los siete
comisionados.

Se supone que este día los agentes económicos
tendrían que estar siendo notificados, pero en la vís-
pera había mucha presión de los bancos, preponde-
rantemente filiales de internacionales, para retrasar
el proceso.

Por lo que sabemos, las instituciones que coman-
dan Eduardo Osuna, Manuel Romo, Héctor

JesStaley Grisi, Emilio Romano, Felipe García-Mo-
reno, Juan Oberhauser y Raúl Martínez-0 s-
tos buscan ser notificados mañana.

El objetivo es mitigar el impacto mediático del anuncio, pues no es lo mismo revelar el
evento relevante en el transcurso de hoy que hacerlo el viernes por la tarde, con el cierre
de mercados y en fin de semana.

Tras la pesquisa por manipuleo de tasas en la compra venta de bonos gubernamentales,
las posiciones de los bancos se rompieron de tiempo atrás. La incógnita es el monto de las
penalidades que les fincarán.

Barclays, la institución inglesa cuyo presidente mundial es Jes Staley, se acogió a un
criterio de oportunidad con el organismo antimonopolios, lo que supondría que se le dis-
pensaría parte de la pena.

Este influyente grupo europeo pagó en 2012 más de 400 millones de dólares por mani-
pular la tasa Libor y su entonces CEO, Bob Diamond, tuvo que renunciar al cargo en me-
dio del descrédito.

Aquí Barclays, que por los mismos años de 2005-2006 replicó la mala práctica,decidió
colaborar en la investigación del regulador que preside Alejandra Palacios confesando
cómo se coludía con terceros.

En 2015 la Reserva Federal y el Departamento de Justicia de Estados Unidos cerraron
un acuerdo de 5 mil 775 millones de dólares con seis bancos que durante un lustro mani-
pularon divisas.
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de 20 millones 266 mil 800
pesos.

A Citibanamex le fincaron 5 millones 969 mil pesos, aBBVA-Bancomer un millón 460
mil, al Deutsche Bank un millón 359 mil, al Credit Suisse un millón 345 mil, al Bank of
America 777 mil, a Barclays 388 mil, a JP Morgan 226 mil y al HSBC también 226 mil
pesos.

A ver con qué sale la Comisión Federal de Competencia Económica.

Las entidades que se acogieron al pacto fueron las estadounidenses JPMorgan Chase,
Bank of America-Merrill Lynch y Citigroup, las británicas Barclays y Royal Bank of Scot-
land y la suiza UBS.

La duda en el caso que siguió en los últimos cuatro años la Cofece, pero que se remonta
hasta 2006, es de qué tamaño va ser la multa. Le decía que según la ley equivaldría al 10%
de la utilidad del último año de la investigación.

En 2016, poco antes de que la Cofece iniciara su pesquisa, la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores realizó la suya. Fue el resultado de un desencuentro entre Palacios y José
Antonio Meade.

El ex secretario de Hacienda se opuso a que la Cofece indagara a los bancos e instruyó
a Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), a que le cerrara el paso.

Días antes de concluir el gobierno de Enrique Peña Nieto la CNBV dio a conocer su
investigación. Se terminó imponiendo una ridícula sanción

PUES NADA, SE acabó 2020 y
Pemex simplemente no honró
sus com-
promisos
de pago
con sus 42
principa-
les contra-
tistas en la
división de
exploración
y produc-
ción. Una
de las deu-
das más abultadas que registra
la petrolera dirigida por Oc-
tavio Romero es con la esta-
dounidense Halliburton, que
preside Jeff Miller. Al cierre
del año pasado la mal llamada
empresa productiva del Esta-
do tenía adeudos acumulados
con la multinacional por unos
7 mil 700 millones de pesos.
Así como Halliburton hay otros
grupos internacionales de gran
calado que siguen esperando.
Es el caso de Schlumberger, que
comanda Olivier Le Peuch.

 
Miller

 

ANTE LA FALTA de acuerdos con
pilotos y sobrecargos, la sema-
na pasada Aeroméxico inició
tramites ante la Junta Fede-
ral de Conciliación y Arbitra-
je para dar por terminados,
bajo la figura legal de “fuerza
mayor”, los contratos colecti-
vos con ambos sindicatos. Ayer
la instancia que preside Ma-
ría Eugenia Navarrete dio
entrada al trámite bajo los
expedientes IV-4/ 2021 y IV-
5/2021. La autoridad ya citó
a las partes para que compa-
rezcan a una mesa de nego-
ciación para celebrar pláticas
conciliatorias. La audiencia
con los pilotos que lidera Ra-
fael Díaz está programada
para hoy y con los sobrecargos
que encabeza Ricardo del Va-
lle mañana. La reducción del
costo laboral es un requisito
básico para que Apollo Global
Management continúe inyec-
tando los recursos frescos que
requiere la aerolínea que diri-
ge Andrés Conesa para evitar
su quiebra.
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ACABA DE SALIR la auditora in-
terna de la Bolsa Mexicana de
Valores, Aída
Andrade.
Fue quien
terminó pa-
gando la
caída de la
bolsa en oc-
tubre. ¿Se
acuerda?
El viernes 9
intempes-
tivamente
se pararon las operaciones por
más de ocho horas y la sesión
se tuvo que suspender porque
fue imposible reactivarla. El
grupo que dirige José Oriol
Bosch lo atribuyó al proveedor
tecnológico, cuyo nombre nun-
ca reveló. Pues bien, a tres me-
ses del evento sale Andrade, la
parte más delgada de la liga, ya
que la responsable real fue Kio,
que dirige Sergio Rosengaus.
¿Pero ni modo de pelearse con
su dueña, María Asunción
Aramburuzabala, verdad?

 
Rosengaus

 

Y YA QUE de petróleo, le co-
menté hace unos días del pro-
yecto de construcción de una
nueva refinería privada. Lo
trae INDI de Manuel Mu-
ñozcano y Corporativo ISA
de Hugo Camou. La idea es
levantarla próximo al comple-
jo de La Cangrejera, cerca de
la refinería de Minatitlán. Pro-
cesará crudo ligero dulce que
será importado de los Estados
Unidos. La inversión ronda los
mil millones de pesos y PMI
Comercio Internacional, que
dirige Ulises Hernández, ten-
dría un 51% del capital. El es-
quema ya fue presentado tanto
a Rocío Nahle como a Octa-
vio Romero. No se sabe silo
adoptará la Secretaría de Ener-
gía oPemex.

CON LA NOVEDAD de que Liber-
tad Servicios Financieros, que
preside Silvia Lavalle, trae
pleito con la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV),
que lleva Juan Pablo Graf. La
sociedad denunció al director
general de Supervisión Socieda-
des Financieras Populares, Mar-
co Antonio Medina. Al parecer
no le gustó que le estén aplican-
do marcaje personal y empu-
jando medidas correctivas para
incrementar su capital. Liber-
tad está en categoría 2 y nece-
sita una inyección de recursos
frescos. La llamada de atención
molestó a Lavalle, ex vicepresi-
denta de Supervisión de la CNBV
hasta 2013. Como que cree que
sigue siendo reguladora.

A PROPÓSITODEintermedia-
rias financieras, apenas este
lunes el
Juez 14 del A Vi
Primer Cir- 3 *
cuito de la “a
CDMX,Gui- :A
llermo -
Campos,
admitió el 4
concurso
mercantil
de Finan-
ciamien-
to Progresemos. Se trata de la
sociedad financiera de obje-
to múltiple poblana que con-
trola Rafael Moreno Valle.
Arrastra deudas por 936 mi-
llones de pesos de los que 349
millones son con Banco del
Bienestar que dirige Diana Ál-
varez, la Financiera Nacional
de Desarrollo Agropecuario
que comanda Baldemar Her-
nández, ABC Capital de Ma-
rio Laborín y Scotiabank que
preside Adrián Otero. El abo-
gado encargado del concur-
so por Progresemos es Jaime
Guerra.

   
Rafael

Moreno Valle
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BRA
Sobre elmismo asunto,elpresidentede

México,Andrés Manuel López Obrador,

pintósu raya ymuy marcada.'Se tiene

que buscar que haya cooperaciónorde-

nada y respetuosa,que no haya inje-
rencismo, que no nos metamos en
asuntos de Estados Unidos y que ellos

no vengan a meterseen problemas que

nos correspondena nosotros”,señaló el

mandatariocomomensajedebienveni-
da a Joe Biden. Tienen que definirse

bien las reglas,cómova a ser la coope-

ración,porqueanteshabía una intromi-

sión indebida,violatoriade nuestraso-

beranía. Sí queremos la cooperación
pero con respetoa nuestra soberanía”.

“o

Lo que quiere dejar en claro el Comité

EjecutivoNacional de Morena,que en-

cabeza Mario Delgado Carrillo,es que
lucharán contralos “gandallas”mien-
trasafinansu estrategiaelectoraldeca-

ra a las eleccionesdelpróximo 6 de ju-
nio. Se refiere a los que tratan de usar

sus “palancas” al interior del partido

para arrebatar huesos. Que seguirán
avanzando de la mano del pueblo de

México y como un solo equipo, hasta

extirparpor completola alianza tóxica
delPRI y PAN.Y los quese les atravie-
sen.Pero unidos.

“Estoyplaticandoconmis compañerasy

compañeros alcaldes,para poder hacer
una compraconsolidadayo creoque en

una primera etapa podríamos estar ha-
blando de entre150y 200 millones de

pesos paraasegurarla vacunaen nues-
trosmunicipios”,informó el alcaldede

Huixquilucan, Enrique Vargas. En caso
de obteneruna respuestanegativadel
Gobierno federal,para la autorizaciónde

la compradevacunas contraelCovid-19,

advirtió que interpondrá un amparo.

Aunque ustedno lo crea,en las callesde
Mérida se han aparecidodurante las úl-

timas semanas algunas especies anima-

les como serpientes,venadosy crías de

tigre,por lo que la Unidad de Desarrollo

Sustentablelocal,deEugeniaCorreaAr-
ce, firmó ya un convenio de colabora-
ciónconelColegiodeMédicosVeterina-

rios dePequeñas Especiesparadesarro-

llar una estrategiaintegralen materia
de preservación de la fauna local y
mantener la salud pública del munici-

pio. Hasta la fecha,no existía un plan

específico para atender la sobrepobla-

ción deespeciesendémicas,lo queya se
ha reflejadoen encuentrosdesafortu-
nados con los pobladoresy en la proli-
feraciónde enfermedadesrelacionadas

con garrapatas y otros parásitos.

“Ninguna persona enTwitteres respon-

sable,por sísola,denuestras políticas o

accionesde cumplimiento,y es lamen-
tablever comentariosdirigidosa nues-

trosempleados como responsables úni-

cos de las decisioneso reglas de la em-

presa”,afirmó Twitter México en res-

puesta a algunos señalamientos escu-
chados en la mañanera.

“Se espera que la administración
Biden favorezcamás foros y acuerdos

multilaterales”,dijoel secretariode

Hacienda,ARTURO HERRERA, en
el foro virtualCreditOutlook 2021

LatinAmerica,organizado por la
calificadoraFitchRatings.

Asimismo, reiteróque hay mucho
por hacer en materiade

recuperacióneconómica para
el país,pero que esto no se

puede lograr hasta que no se

tenga un programa de vacunación

masiva.¿Estamos en graves
problemas entonces?
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Desde

| el piso
hde remates

L

Maricarmen Cortés

milcarmencme gmail.com 
Tiendas departamentales:
llamada de auxilio

La ANTAD, que preside Vicente Yáñez, pidió a la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,

y al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo,
que permitan la reapertura de las tiendas departamentales
y especializadas, que están cerradas desde el 18 de diciem-
bre, cuando inició el semáforo rojo en ambas entidades.

Las pérdidas por el cierre de actividades, informó la
ANTAD, se elevan a 630 millones de pesos y lanza un au-

téntico llamado de auxilio porque asegura que están lle-
gando a un punto cercano al no retorno, lo que implicaría
la pérdida de miles de empleos y afectaría también a la
cadena de proveedores que, evidentemente, también re-
gistranmillonarias pérdidas por el cierrede actividadesen
elValle de México.

El semáforo rojo afectano sólo a las tiendas departa-
mentales, sino a miles de pequeños comercios que no han

podido abrir porque están cerradas las plazas comercia -
les, pero tienen que cubrir costos fijos como renta, luz y
salarios.

La ANTAD, que no ha recurrido a los “cacerolazos”,que
fueron tan eficientes para los restaurantes, pide que la re-

apertura se realice a partir de mañana, bajo un esquema
de estrictos protocolos de seguridad, controlando aforo y
horarios.

Desde su primer día firmó

órdenes ejecutivas a las que hay que darle la bienvenida,
como la detención de la construcción del muro en la fron-

tera con México, regresar al Acuerdo de París, un mayor
acercamiento con la Organización Mundial de la Salud y
obligar al uso de cubrebocas en instalaciones federales.

en su emotivo discurso de toma

de posesión, se centró en recu-

perar la unidad, defender la de-
mocracia,restaurarla confianza,
combatir la pandemia, el racis-
mo y el terrorismo doméstico.

No será tarea sencilla porque

Trump dejó un país profunda -
mente dividido y el primer reto
será la aprobación del paquete
de estímulos económicos por 1.9
billones de dólares.

se tiene que reconocer que los
comercios están realmente con

la soga al cuello y en riesgo de

quiebra.

BIDEN, MENSAJE DE UNIDAD

El mensaje central de Joe Biden,
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OPTIMISMO DE MERCADOS

Los mercados bursátiles en Estados Unidos cerraron al alza,
con nuevos récords tanto en los índices Dow Jones como

SUP 500 y Nasdag, no sólo motivados por el inicio de la

administración Biden y la expectativa de que se aprueben
en el Congreso nuevos estímulos fiscales,sino también por
el impulso de las acciones de Netflix,que subieron por sus
buenos resultados financieros en 2020 y el incremento a
200 millones de usuarios.

Sin embargo, el entusiasmo no contagió al mercado
mexicano, y el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores per-
dió 0.81 por ciento. En el mercado cambiario continuó la

depreciación del dólar a nivel internacional, en la espera
del programa económico de Biden y por declaraciones de

JanetYellen, expresidentade la FEDy ahora primera mujer
en ser nombrada secretariadel Tesoro,a favor de continuar

con la políticade bajas tasas en Estados Unidos. En México,
el dólar cerró en 19.60 pesos, nivel inferior al del inicio de

la pandemia, en marzo pasado.

 

La ANTAD,

que no ha
recurrido

a los

“cacerolazos”,

que fueron tan
eficientes

para los

restaurantes,

pide que la
reapertura se

realice a partir
de mañana.
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O Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto Galiciasalgado.mx

 

Turismo marca el

rumbo a la IP en México
«Aeroméxico y Delta Airlines ofrecen descuento a

quienes viajen a EU en laboratorios del Chopo y Lapi.  

de turistas relevantes para el destino.

Tres ejemplos. ¿No podría realizarse un
esfuerzo de esa naturaleza en todo el país
y generalizarlo en el turismo nacional e in-
ternacional? El CCE podría incentivar el es-
fuerzo, coordinarlo.

Por cierto, ¿Dor qué México no pide prue-
ba obligatoria a turistas internacionales? La
vacunación es sólo parte de la contención

de la pandemia y, en las circunstancias de

producción y distribución mundial, la rea-
lización de pruebas Ag y PCR masivas de-
berían ser prioritarias yno esperar a que el
Presidente lo decida.

Pregunta: ¿Qué hizo el gobierno de QR
para obtener ese precio, cuando el prome -
dio del costo en México es de 1,300 paraAg
y 2,500 para PCR? Salud Digna cobra 250

pesos para Ag y950 por PCR porque no paga
al ser una IAP.



Excélsior

Sección: dinero Página: 5

2021-01-21 02:49:10 316 cm2 $26,055.42 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.

oO DE FONDOS A FONDO

Restaurantes... Resultado de las pláticas
que comenzaron en la Ciudad de México
con el equipo de Claudia Sheinbaum y se

extendieron al Estado de México, que go-
bierna Alfredo Del Mazo, le adelanto que la

Canirac, que preside Francisco Fernández
Alonso, avanzó en las conversaciones ini-

ciadas la semana pasada con representantes

de Uber, Rappi y Didi, para que se verifique
una reducción de la comisión que cobran a

los restauranteros o negocios de comida rá-

pida en México para hacer llegar el servicio
a los hogares. Ya hay un avance importante

para que se haga una reducción,es probable
que quede entre el 15 y el 17% de comisión
mientras dura el semáforo rojo

Adicionalmente, Canirac iniciará opera-

ciones con su aplicación de contacto y lo-

gística de entregas en Zacatecas la próxima
semana, se llama Check y el programa de

implementación incluye estar en marzo en

la CDMX para tener un Roll Out, que inclu-
ye estar en marzo en la Ciudad de México.

Dicen que el ahorro pondrá a temblar nue-
vamente a UberEats, que sube el precio de
entrega en un 25 por ciento, Rappi en 20%

y DiDi en 28%. ¡Son más caros que el IVA!
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UN MONTÓN |
DE PLATA . * 
CONVENCIÓNBANCARIA
NOSERÁENACAPULCO

La sede será el edificio de la
ABM, el Club de Banqueros,
en el Centro Histórico

CARLOS
De

 

 

 

a noticia es que la 84
Convención Bancaria
sí ocurrirá, como cada
año, en la víspera de la
primavera, pero en esta     

ocasión no será en Aca-
pulco, Guerrero, como de costumbre, sino
en la Ciudad de México. El formato que
se seguirá será semi presencial, con muy
pocos participantes de la Asociación de
Bancos de México que preside Luis Niño
de Rivera físicamente en el presídium
y con una transmisión vía internet para
la inmensa mayoría de los agremiados.
La sede de la Convención será el icónico
edificio de la ABM, el Club de Banqueros,
en el Centro Histórico de la capital.

ASÍ, los banqueros optarán por un for-
mato prudente frente a lapandemia, pero

no detendrán su trabajo.Esta convención
ocurrirá cuando lavacunación masiva en
México esté arrancando. Recuérdese que
la pasada Convención encendió alarmas
sanitarias porque en Acapulco se rumoró
que algunos asistentes habían participado
estando infectados, por lo
que mucha gente regresó
e inició su primer confina-
miento.Muchos banqueros
siguen encerrados.

La banca en México ha
gozado de exceso de éxito:
está sólidamente capitalizada, enfrenta
mínima carteravencida, y tienegran liqui-
dez.Su mayor problemaahoraes elexceso
de dinero para prestar y lapobre demanda
que,como resultado de la crisis, continúa
anémica, agrado talque los banqueros no
se cansan de repetir que cuentan con 1.2
billones depesos disponibles paracanalizar
créditos a proyectos viables.

dinero
circule adecuadamente? Que lademanda

¿Qué se necesita para que ese

reviva. Para ello,los banqueros han dicho,
es necesario que se reactive la inversión,
que se exporte más y que el consumo se
vigorice. Hay quien piensa que esto sí
ocurrirá.Barclays ha dichoqueelPIB podrá
crecer 4.5% este año; y JPMorgan incluso
ha ido más arriba, con una predicción de
5.1%,derivadadelpaquetedeestímulo fiscal
de Dlls. $ L9 billones que instrumentará la
nueva administración en Estados Unidos.

ASUME
Las Agrupaciones deSeguridad Unidas por
México(ASUME),queencabezaArmando
Zúñiga, demanda que elementos de segu-
ridadprivadaqueresguardan instalaciones
estratégicas,hospitales, centros de abasto
de alimentos y transporte sean vacunados
enprimer lugar.De los 500 mil elementos,
30% están “enlaprimera línea de atención

y posible alto contagio”.

GRUPOMAR
Terminó la veda para la
pesca de atún de parte del
gobierno, por lo que la em-
presa de Antonio Suárez,

Grupomar (famosapor su marca Tuny),
relanzó actividades. Ayer zarparon cinco
buques que cuentan con el sello azul MSC
de la Marine Stewardship Council, que
certifica el cumplimiento de estándares
internacionales en sostenibilidad y avala la
conservación de los ecosistemas marinos
a partir de prácticas sostenibles.

EL FORMATO SERÁ
SEMI PRESENCIAL,
CON MUY POCOS
PARTICIPANTES



El Universal

Sección: Cartera Página: 20

2021-01-21 04:20:36 269 cm2 $22,319.37 1/1

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

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

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

maRIO
MALDONADO

Historiasde NegocEos

Agoniza iniciativa para
cambiar Ley de Banxico

 

 

  “ Le AL e 3

 

no

a iniciativa para reformar

i la Ley de Banco deMéxico
(Banxico) que propuso Ri-

cardo Monreal se terminará de

desinflar en los próximos días,

luego de que se descubriera que
beneficia a un solo banco (Banco

Azteca) y a un mínima parte de

los paisanos (0.7%) que regresan
al país con dólares en efectivo.

En noviembre, el senador

morenista y titular de la Junta

de Coordinación Política, Ri-

cardo Monreal, propuso una

iniciativa que buscaba modifi-
car los artículos 20 y 34, y adi-
cionar los artículos 20 Bis y 20

Ter a la Ley del Banco de Mé-

xico, para transferir al instituto
central los excedentes en mo-

neda extranjera que los bancos

con operaciones en el país no

logran repatriar, como es el ca-

so de Banco Azteca, que se que-

dó sin un corresponsal en el ex-

tranjero en septiembre de 2020

y una acumulación de 80 mi-

llones de dólares en efectivo.

La propuesta encendió todas
las alertas,pues con la reforma se

ponía en riesgo la autonomía del
banco central y las reservas inter-

nacionales, que suman cerca de

200 mil millones de dólares. La

propuesta de Monreal trasladaba

a Banxico la responsabilidad de

recibir moneda extranjera de du-

dosa naturaleza, con lo que se po-
drían contaminar las reservas in-

ternacionales poniendo en riesgo
a todo el sistema financiero.

Sin bien el autor de la inicia-

tiva fue Ricardo Monreal, detrás

de la misma estaba otro Ricardo

(Salinas Pliego), quien se la pro-
puso al Presidente de la siguien-

te manera: Los migrantes que
vienen con sus dólares en efec-

tivo no los pueden cambiar fá-

cilmente, porque no es fácil que

los bancos los repatrien a sus paí-
ses de origen y porque la Ley de

Banxico es muy rígida y está ple-
gada a la de los bancos de Esta-
dos Unidos (incluida la Reserva

Federal). ¡Es una injusticia para
nuestros paisanos, le soltó el as-

tuto empresario.

López Obrador le tomó la pa-

labra y pidió que se revisara el te-
ma. Ricardo Monreal “compró la

propuesta y terminó como actor

secundario, dejando a su segundo

de abordo, el senador Alejandro

Armenta, malabarear, patinar y
trastabillar en las entrevistas con

los medios de comunicación in-

tentando defender la propuesta.

La iniciativa, como muchas

otras que tienen que ver con el sis-

tema financiero, se hizo sin con-
sultar a la Secretaríade Hacienda

ni al Banco de México. Vaya, Mon-

real ni siquiera se tomó el tiempo

de preguntarle al exasesor econó-

mico de Andrés Manuel López

Obrardor, Gerardo Esquivel,
quien desde hace dos años es in-

tegrante de la Junta de Gobierno

del banco central y quien fue uno
de los primeros en salir a criticar

públicamente la propuesta.
Porsi fuera poco,Luis Niño de

Rivera, miembro del Consejo de
Administración de Banco Azteca,

al principio acompañó la inicia-
tiva y no fue hasta que el resto de

los banqueros alzaron la voz que

tuvo que pronunciarse en contra

como presidente de la Asociación

de Bancos de México, pues las

otrasinstituciones financieras del

país no tienen problema con lare-

patriación de dólares.

El Presidente al parecer re-

conoció que la propuesta que le

vendieron genera más proble-

mas que beneficios, por lo que

los cambios que se hagan no to-

carán la Ley de Banxico, sino

que se enfocarán en aquellos

paisanos que usan dólares en

efectivo y que podrían ingre-
sarlos al sistema financiero a

algún
otro mecanismo.

través de algún método, como

una tarjeta, o a través de

Posdata. La otra gran reforma

que se quedó en el tintero en

2020 es la del outsourcing. Las

mesas de negociación con la ini-

ciativa privada se retomaron y el

punto fino está en el reparto de

utilidades y el compromiso de
poner en la nómina de las em-

presas a un buen porcentaje de

los trabajadores que están sub-

contratados, de manera que el

efecto se vea reflejado en una

mayor recaudación fiscal. e
mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter: MarioMal
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Dejefes

Inician extracción
de oro en Durango

La estadounidenseGoldenMi-
neralsinició la operaciónde su
mina llamada Rodeo, ubicada
en Durango, en la cual extraerá :

principalmente oro.Estepro- .
yectoiniciódos semanasantes
deloprogramadopor laem-
presay conelpresupuestojusto,
apesardelos estragosquecausó
en la industria la pandemia de
coronavirus.
La firma.quédirigeWarren

Rehn dijoqueconestepro-

cesoya dejarondeseruna firma
exploradoraparaconvertirseen
una productoraquecomenzará
aobtenermáscapitalaprove-
chando que losmetalespreciosos
serevalorizaronenelmundo por
lamisma emergenciasanitaria.
La compañíaya transportósus

primerascargasdematerialque
contienenoro de lamina Rodeo
a sumolinodeóxidoubicado
enVelardeñaparasu procesa-
miento,y se esperaque elprimer
vertidodebarrasdeoroy plata
salga dentrodedos semanas.Hay

quienesaprovechanparatener
un futuro“brillante”enmediode
lapandemia.

Rentar, la opción en
la pandemia

La situacióneconómicadelpaís
continúasiendocomplicaday las
empresastendránqueajustarsus

presupuestosy generarahorros

quehagan más eficienteslas fi-
nanzasdelascompañíasconel
findehacerfrenteaestedifícil
comienzo.

En esteentorno, la firma ho-
landesade serviciosintegrales
de leasing,LeasePlan México,
vemuchasoportunidadesde

negocios
La compañíacomandadapor

Regina Granados, además
deMéxico,tienepresenciaen32

paísesadministrandocercade
2millonesdevehículosanivel
globaly seha posicionadocomo
una soluciónenlareducciónde
gastosy administraciónde floti-
llasdegrandesempresasdelos
sectoresfarmacéutico,consumo,
serviciosy transformaciónpor
mencionaralgunos.

En México, nos cuentan que
ofreceservicios amásde400

clientesdesdepequeñasempre-
sashastagrandescorporativos.
En 2020 lacompañíacerróen

nuestro país con un crecimiento

del 12porcientoy paraesteaño
elobjetivoesseguircreciendoa
tasasdedobledígito,a travésde
lacaptacióndenuevasflotillas,
de sus serviciosdecompra,arren-
damientoy administraciónde
estosactivos.

lanuevamaneraderecapitalizar,
economizar y hacermás eficiente
lagestiónderecursosal interior
delasglobales,grandesy media-
nasempresas.

Sin duda,opcionescomoel
leasingy la administracióndeflo-
tillasjugarán un rol relevanteen

travésdelleasinguna compa-
ñíapuedegenerarahorroshasta
de un 40 por ciento en gastos

deduciblesrespectoacomprar
su propia flotilla.Sin duda,una
compañíaalaquehabráquete-
nerlaen elradarpor elpotencial
querepresentaenelsector.

Alianza del Pacífico,
con “torque” para
recuperación
LapandemiadeCovid-19pegó
muy duro a laeconomíamundial
y paraBrian Porter, CEOde
Scotiabankenelmundo,haypaí-
sesconmejoresperspectivasde
recuperaciónqueotros,un grupo
deestasnacioneseslaAlianza
delPacífico.
En reuniónconanalistasdel

bancodeinversióngloballla-
mado REC CapitalMarkets,dijo
queMéxico,Perú,Chiley Co-
lombia tienenun “mejortorque”
entérminosderecuperación
económica.

“En nuestra conferenciatele-

fónica,declaramosqueestamos
segurosdequenuestronegocio
internacionalvolveráa gene-
rar500millonesdedólaresen
ganancias para el cuarto trimes-
trede esteaño, ciertamentelo
mantenemos.Vemosunabuena
carteradepréstamoscorporati-

a

trimestre lo largodelaño”,dijo.

vos.Y creemosquesabemosque
nuestro negocio minorista mejo-
rará secuencialmente,trimestre

Destacó la de

vacunasesunamuybuenaseñal,
pues enMéxicoy Chileya inicia-
ron conlas inmunizacionesy la
siguientesemanaen Colombia y

Perú.Hay optimismo.
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ocasvecesenlahistoriarecientesehabíasen-
tidotantoaliviocomoayer.
Al concluirlaadministracióndeDonald

Trumpterminóunaeradeincertidumbrey riesgos.
Vivimosmásdecuatroañosconlaamenazadeque

elpersonajequeocupabalaCasaBlanca,probable-
menteelmáspoderosodelmundo,pudieraocasionar
undesastreconsu irracionalidad,su volubilidady
suafándemantenerseenelpoder.
Ocasionóyaunahecatombehumanaconelmanejo

delapandemia.Solocomocomparación,laSegunda
GuerraMundial ocasionólamuertedecercade300
mil estadounidenses.SegúnlaUniversidadJohns
Hopkins,ayeryaibanmásde405 mil estadouniden-
sesfallecidospor lapandemia.
Noseríanadararoquellegáramosenfebreroalme-

diomillón,apesardelasnuevaspolíticasinstrumen-
tadasporelpresidenteBiden.
Trumpestuvoapuntodeocasionarlamayorcrisis

políticadelahistoriamodernadeEU.Si lashordas
desussimpatizanteshubieranlogradosecuestrary/o
asesinaraNancyPelosio aMike Pence,comoseha
reveladotraslasdetencionesdealgunosquepartici-
paronenlaincursiónalCapitolio,lahistoriahubiera
sidootra.
ComodijoayerBiden,lademocraciaprevaleció.

Afortunadamente.Peromostrósufragilidad.
Más alládelencomiabley emocionadollamadoa la

unidadquehizoBidenensudiscursodeinvestidura,
los riesgos persisten.
Bidenheredaunpaísconunaseveracrisiseco-

nómica,lapeorcrisisdesaluddesuhistoriay una
polarizaciónquepermeaa granpartedelasociedad
norteamericana.
Pero,elpresidentellegóalpoderconsumanoten-

didaa todosy conelpropósitodelaunidad.
Y,esoincluye-aun sinhaberlodicho-algobierno

mexicano.
No esningúnsecretola inclinacióndeAMLO por

Trumpnitampocoelafándetomardistanciacon
Biden.

Pudierasercuestiónde semanaso depocosmeses,
la aparicióndeun discurso “antiimperialista”que
nuncasehizopresenteenlaeraTrump.
Traslapesadilladecuatroaños,elgobiernomexi-

canodebieraestarcelebrandolaordenejecutiva
parasuspenderla construccióndelmuro fron-
terizo,asícomorespaldaractivamentey contodas
susfuerzaslainiciativadereformamigratoriapara
regularizarlasituacióndemásde10millonesde
indocumentados.
Pero,debidoa losatavismosideológicosy alades-

confianzadequienesmuydiferentedeél,elpresi-
dentemexicanopuededecidirmantenersedistantey
dejarpasarlaoportunidad.
Total,elcálculopuedeserquemásalládelacerca-

nía o distanciamientoconBiden,al finalla economía
severábeneficiadadeuna recuperaciónenEU.
Así que,puedepensarsequenohaynecesidadde

acercarseaquienveelmundodeunamaneratan
diferente.
Si estoesloqueocurre,nuestropaísdejaráenla

mesaotraoportunidad.Unamásdelasmuchasque
hemosperdido.
MásalládelaspropuestasespecíficasdeBidenen

mútiplesaspectos,sullegadaalaCasaBlancay lade
losdemócratasalcontroldelasdoscámarasdelCon-
greso,esun logrodela civilización.
Comopocasveces,lademocraciadelanaciónmás

poderosadelmundosepusoenriesgo.Y también
comopocasocasiones,tuvolasabiduríadeprevalecer.
Elmundovaa dividirseahoraentrequieneslamen-

tanelqueTrumpsehayaidodelaCasaBlancay los
quelocelebran.
Seránmuypocoslosqueesténenelprimergrupo.

QuizáslospresidentesdeRusia,Turquía,Brasil (Pu-
tin,Erdogany Bolsonaro)ymuypocosmás.
¿En dóndeseubicaráelgobiernodeLópez

Obrador?
Ojaláestédelladocorrecto,puesdelocontrario,

nosesperaunarelaciónmuycomplicadaconnuestro
vecino.

G |COORDENADAS

Enrique
Quintana
JO0pineusted:
enrigue.quintana(0elfinanciero.com.mx

Oo

¿SepondráAMLO delladocorrecto?
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| EL CONTADOR |
Mudafy, cuyo CEO y cofundador es

eFranco Forte, tieneplanes ambiciosos
paraelprimertrimestredeesteaño.Funda-
daenArgentina,estaempresadetecnología
para elsectorinmobiliariocomenzóa ope-
rar enMéxico en 2019y elaño pasado,a pe-
sar delapandemia,enlistóenelpaísmás de
300 alianzas inmobiliariasy una carterade
12mil propiedadesen diversas zonas don-
detienepresencia.Para2021lo quebuscará
es triplicar su número de transacciones exi-

tosasentreenero ymarzo encomparación
al cierredelaño pasado,así como elevarla
cifra de usuarios del portal 100% contra el
mismo periodo.Estolo lograránampliando
elequipo,cerrandomás alianzas y desarro-
llandonuevas funcionespara su plataforma.

Qualcomm, cuyo presidentey CEO es
eCristiano Amon, acordóadquirirNuvia,

quetienecomo directorejecutivoa Gerard
Williams, por aproximadamente1.4mil mi-
llonesdedólares.La tecnológicase interesó
en esa empresa porque tiene experiencia en
procesadoresde altorendimiento,sistemas
en un chipy administracióndeenergíapara
dispositivos y aplicacionesde computación
intensiva.Con su incorporación,Qualcomm
tienelametadeampliarmás elliderazgode
sus procesadoresSnapdragon.Como par-
tede la operación,los fundadoresdeNuvia,
Gerard Williams III, Manu Gulati y John
Bruno, y sus empleados,se unirán a Qual-
comm. La transacción aún está sujeta a las
condicionesdecierrehabituales.

Los Cabos, cuyo fideicomiso de turis-
emo estáa cargo deRodrigo Esponda,

continúacomouna delas ciudadesconme-
jorpercepcióndeseguridad,loque,sin duda,
esunaMuy buenanoticiaparaelturismo.El
destinocompartelalistadelosmejorescali-
ficadoscon San Pedro Garza Garcíay Méri-
da,segúndio a conocerelInegi,quepreside
Julio Santaella. Los Cabos fue uno de los
destinos quemás avanzó en su recuperación
duranteel2020 traselprimerconfinamiento
por la pandemia.La llegadadepasajerosal
destinose contrajo45.4%,al pasar decinco
millones509 mil en 2019a tresmillones64
mil visitantes.Una cifranegativa,peromejor
queeldesplomeen otrosdestinos,que llegó
a serdehasta80 porciento.

La inversión para continuar con la
econstruccióndela refineríadeDos Bo-

cas,enTabasco,fueaprobadapor elConse-
jodeAdministracióndePemex,quedirige
Octavio Romero Oropeza, en una sesión
extraordinaria. El proyecto,que ya se en-
cuentraen la segundafase,contarácon45
milmillonesdepesos,tal ycomose contem-
pló en el Presupuestode Egresos para este
año,puesla SecretaríadeEnergía,deRocío
Nahle,mantienelametadeterminarlaobra
enun tiemponomayoratresaños.Elgobier-
noesperaqueconestecomplejosepuedain-
crementarla ofertadegasolinasy dieselen,
por lomenos,290 mil barrilespor día,esto
conelobjetivodedejardeimportarcombus-
tiblesdeprimeranecesidadenMéxico.

Con el pie derechoarrancó la relación
eentre el sector empresarial y la titu-

lar de la Secretaría de Economía, Tatiana
Clouthier. Y es que el representantede los
industriales,Francisco Cervantes, ledio el
primerespaldarazoa lafuncionariaconres-
pectoa su plan de reactivacióneconómica,
pues considera a las empresas y el fomento
y facilitaciónpara las inversiones,una de-
manda constantede los empresariosenme-
dio dela crisisqueha dejadolapandemiade
covid-19.El siguientepaso quebuscarán los
representantesde la iniciativaprivada será
establecermesas de trabajopara aterrizar
losplanesy quecomiencena implementarse
a labrevedad,y queno se quedenenbuenas
intenciones.
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ElinsomniodeHerrera
:::::Nos dicen que, a Arturo Herrera, como

a cualquier otro ministro de Hacienda del

mundo, el Covid-19 es lo que más le quita el

sueño. Eso fue lo que respondió en un foro

virtual organizado por Fitch Ratings, una de

las calificadoras que sin duda le ha dado más

dolores de cabeza en tiempos recientes. Nos

dicen que la analista que da seguimiento al

riesgo soberano de México, Shelly Shetty,
le preguntó si Pemex no le provocaba insom-

nio, a lo que Herrera dijo que más que la pe-

trolera es el asunto de la pandemia, pues se

trata de la mayor tragedia ocurrida en más de

100 años. Sobre Pemex, desde sus oficinas de

Palacio Nacional el secretario confió en que

saldrá adelante, pues el objetivo del gobierno

es desendeudaria al nivel de otras empresas

similares, algo en lo que dijo que ya se está

trabajando.

Contiendasubedetono
:::::Nos comentan que en el Consejo Nacional

Agropecuario (CNA) se han reportado irregu-
laridades por parte de uno de los candidatos

que participa en el proceso para suceder a

,

ARCHIVOELUNIVERSAL

 
de la Vega

Bosco de la Vega en la

presidencia. Del lado del as-

pirante Vicente Gómez

Cobo, actual presidente de

la Federación Mexicana de

Lechería (Femeleche), nos

reportan que envió una car-

ta a la membresía manifes-

tando preocupación por la

transparencia de la elección,

pues luego de solicitar un
directorio de los miembros

activos, supuestamente se le envió un docu-

mento plagado de errores y omisiones, mien-

tras que otra de sus peticiones de plano fue

rechazada. En la elección que se llevará a ca-

bo el 28 de enero el otro candidato es Juan

Cortina Gallardo, presidente de la Cámara

Nacional de las Industrias Azucarera y Alco-

holera (CNIAA).

Unañosinsaqueos:ANTAD
:::::La pandemia y la colaboración entre auto-

ridades municipales, estatales y federales lo-

graron un milagro, nos cuentan, pues en

2020 no hubo saqueos a tiendas de autoservi-

cio, departamentales y especializadas. Sólo
se registraron connatos reales en tres sucursa-

les, pero se lograron contener. La Asociación

Nacional de Tiendas de Autoservicio y Depar-

tamentales (ANTAD), de Vicente Yáñez, in-
formó que en 2020 hubo 17 eventos de robo

relevantes, pero no en las proporciones de sa-

queo. La estrategia de comunicación con las

autoridades incluye hasta mensajes de

Whatsapp para obtener una reacción inme-

diata y evitar atracos en las proporciones re-

gistradas en 2017, lo que es muy importante
pues, a causa de la pandemia, la ANTAD es-

pera recuperar los niveles de ventas de 2019

hasta en tres o cuatro años.

Lamanufactura,bajoalerta
:::::La industria manufacturera será una de

las más afectadas si pasa la reforma para

regular o eliminar el outsourcing (subcon-

tratación). Entre la manufactura y el co-

mercio al menudeo se estima que hay más

de un millón de personas subcontratadas, y

les siguen las actividades vinculadas al tu-

rismo, como alojamiento temporal y prepa-

ración de alimentos y bebidas, donde hay
más de 400 mil. Nos dicen que la secreta-

ria del Trabajo, Luisa María Alcalde, debe

tener en cuenta que las empresas manufac-

tureras, muchas de ellas transnacionales,

podrían argumentar que la iniciativa va en

contra del Tratado entre México Estados

Unidos Canadá (T-MEO), pues se acordó

que no habrá cambios que afecten a com-

pañías de cualquiera de los países socios.

El outsourcing da empleo a casi 25 millones

de personas en Norteamérica.
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Alberio Aguilar

agui ar dd 
Asume Banco Comparta-

mos costo, crece crédito y

por retomar ritmo en 2021

ebido a la orientaciónde su mercado,se puede decir

que Banco Compartamos que dirige Patricio Diez
de Bonilla “secueceaparte”respectoa loque es la
inerciade la banca.

Tansólo el montopromediode sus créditosestáen

14,000 pesos con un ciclo de vencimientode 16 semanas y su

clientelason microempresariosque utilizanlos dineros para ca-

pitalde trabajo.De hecho 20% de la carterason créditosgrupa-

lesen donde 89% son mujeres.

En ese sentidomientrasla generalidad de los bancos aún no

reflejael impactode la crisis,Compartamos, como le platiqué,

llegóa un pico del 12% de morosidad en noviembre,perocerró

el año con sólo 5 por ciento.

Se explica porqueen marzo y abrildel 2020 con las medidas

de confinamientohubo que entraren una etapa de contención

con treguas de 10 semanas para ayudar. En junio vinieron las re-

estructurasy para el últimotrimestrelos incumplimientosse casti-

garon por 1,200 mdp.
Previamenteel banco, origen del Grupo Gentera que preside

Carlos Danel había hecho reservas,dado elescenario,y pese a

que terminóelejerciciocon pérdidas mantieneun índicede capi-

talizacióndel 30 por ciento.

Además por la realidad de su clientela,que más allá de la co-

yuntura debe reinventarsepara sobrevivir,de septiembrea di-
ciembresu carteravolvió a creceral 11%. Sólo en el últimomes

se canalizaron 11,000 mdp.

El propio Diez de Bonilla hace ver que Compar-

tamos está listo para regresar en 2021 a crecimien-

tos de doble dígito. Pese a la pandemia, se cree que

los microempresarios se adaptaron al nuevo entorno.

Obvio no se descartaque la morosidad vuelva a crecer,pero se-

rá en menor medida. El propio banco igual se ajustó,amén de

que en 30 años de historiase ha aprendido de las crisis.

Al Grupo Gentera que significa una carterade 40,000 mdp

que aportan sus filialesde Guatemala y Perú,asícomo ConCré-

dito,el banco representaunos 23,000 mdp.
Esteaño el primersemestreserá de consolidacióny la idea es

regresarcon más fuerza en el segundo semestre.
Por lo asimilóel

Rafael Díaz Covarrubias y ASSA de Ricar-

Asunto Aeroméxico hoy en la JFCA y avances

En ASPA de

de pilotosy sobrecargos a reali-
zarse antesdel 27 de enero.

Prisa por amparos en Radiópolis y en espera
En el líode Radiópolis, ycomo era de esperar,Prisade Ma-

nuel Mirat se apresta a interponeramparos trasde que la Di-

recciónGeneral de Inversiones Extranjeras(DGIE) de Economía

que llevaTatiana Clouthier canceló el registrode inversión

neutra que permitió en 2001 a la española participar como

socio en la radiodifusora. Faltaque la dependencia notifique.

Se hace ver que la peticiónse hizo con base en una asamblea

que convocó Ignacio Carral Kramer y que no se reconoce.
Veremos.

Salaices asume hoy en ASOFOM

Hoy asumirá como presidentede laASOFOM elchihuahuen-

se Felipe de Jesús Saldices en relevode José Fernando

Padilla. A la ceremoniavía digital fueron invitadosJuan Pa-

blo Graf de CNBV, Carlos Noriega de Nofin, Alan Elizon-

do de FIRA y José-Oriol Bosch de la BM, Enoch Caste-

llanos de Canacintra y Angel García-Lascurain del IMEF.

do del Valle se estaba a la espera de la notificaciónde laJECA

para la audiencia en donde se desahogará la peticiónde Aero-

méxicode Andrés Conesa para dar por terminadosloscontra-

toscolectivos.Ayer llegó,y se citópara hoy antesdel mediodía.
Ambos sindicatosestánlistos,peroen el ínterse ha avanzado en

las negociaciones.ASPA es elprincipalescollo,aunque en la me-

sa ya hay concesionestemporalesa cuatroaños y quedan por
ver algunas exigencias que hace la aerolínea que no son econó

micas y a las que no se quiere renunciar.Claro que Apollo tam-

bién presiona. El punto es que nadie desea otro Mexicana. El

quid lo tendrán las asambleas
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Banca, buen nivel de capitalización  en 2020 

• Economía retrocede 8.8% , dice Citibanamex 

• Cierres en 10 entidades; pierden 324 mmdp 

• Sector, sólido ante la emergencia: Amsofipos 

• Eliminar el outsourcing amenaza la inversión 

• Liverpool, Coppel, Sanborns pierden 21 mmdp 

• Ventas ANTAD caen 5%; esperan crecer 4.1%  

• Pemex: 'detonar' operaciones estratégicas 

• Infonavit reestructura 616 mil hipotecas  

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Biden:  terminar conservadores vs liberales 

• Habrá muy buena relación bilateral':  Ebrard  

• Celebra SRE fin de muro y fortalecer DACA 

• AMLO caso Cienfuegos no escale a tribunales  

• No hay incumplimiento de contrato en Pemex   

• Loret de Mola “calumniador profesional”: LO 

• LO: Antes callaban violaciones a soberanía 

• Más pruebas miliares y narco en caso Iguala 

• Si cometieron errores, deben responder: CS 

• Bajan los homicidios.  6 estados con 51.9%  
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MILENIO Biden borra legado de Trump en horas  

UNIVERSAL Omisiones, en investigación de Fiscalía General al Ejercito  

Jornada Tenemos mucho que restaurar y sanar: Joe Biden  

REFORMA Salpican a Harfuch en pagos del narco 

CRÓNICA Biden pide unidad para "empezar de nuevo"  

RAZÓN La democracia prevaleció, el camino es la unidad 

24 HORAS Tumba Biden muro de Trump 

SOL DE MÉXICO Cancela Quédate en México  

HERALDO DE MÉXICO Nueva era  

PUBLIMETRO México tiene un desafío para vacunar a todo el país  

UNOMÁSUNO Joe Biden firmó sus primeros decretos como presidente de EE.UU. 

PRENSA Cuautepec, Olvidado 

 

 Romero Deschamps no salió de Pemex ni rinde cuentas. (Omar Fierro).  El exdirigente del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Antonio Romero Deschamps, sigue trabajando en Pemex y goza de 
un amplio periodo vacacional desde diciembre de 2019 hasta el 27 de julio de 2024, revelan documentos internos de la empresa productiva 
del Estado. Durante los casi cuatro años que le restan de vacaciones, Romero Deschamps cobrará un salario bruto de 41 mil 203 pesos 
mensuales, que disminuye a 28 mil 636 netos tras el pago de impuestos, indica el portal Nómina Transparente de la Secretaría de la 
Función Pública. Un oficio del STPRM fechado el 29 de noviembre de 2019, dirigido al subdirector de Capital Humano de Pemex, Franco 
Octavio Veites Palavicini Pesquera, señala que Romero Deschamps renunció de manera oficial a la dirigencia del sindicato petrolero el 
28 de noviembre de 2019, pero no dejó de laborar en la empresa. Por lo anterior, el exdiputado y senador del PRI seguirá cobrando los 
salarios, prestaciones y compensaciones que le corresponden según el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) para el periodo 2019-2021 
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/1/20/romero-deschamps-no-salio-de-pemex-ni-rinde-cuentas-256658.html 
 

Mentiras/ Oposición 

   
   

Gabriela Sotomayor.  Mentiras 
piadosas.  El presidente López Obrador es muy hábil, sabe 
navegar en mares turbulentos y aprovechó para parecer un buen 
samaritano y hacer caridad con países pobres respondiendo a 
un llamado “de la ONU” aceptando la reducción de las vacunas 
Pfizer. “Nosotros estuvimos de acuerdo con eso, que nos bajen 
(las dosis) y luego nos repongan lo que nos corresponde”, 
justificó AMLO. “Lo que no entiendo es por qué hacen la caridad 
y juegan con nuestra salud, todavía me falta la segunda 
inyección y la verdad yo también soy pobre”, me dijo una 
enfermera de un hospital Covid que prefirió no dar su nombre. El 
director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus 
deplora que países “ricos” acaparen las vacunas con contratos 
bilaterales y no cumplan lo acordado  con el mecanismo COVAX 
creado para garantizar el acceso equitativo de la vacuna. Con 
esta actitud el mundo se encuentra “al borde de un fracaso 
moral”, dijo Tedros quien advirtió que “el precio de este fracaso 
se pagará con vidas en los países más pobres del mundo”. “Se 

 

Carlos Loret. Receta para 
el fracaso de la oposición. El movimiento opositor al 
presidente López Obrador no puede acapararlo todo. 
La oposición que busca estructurarse electoralmente 
de cara a la elección intermedia de este año tiene la 
obligación ética de cuidar el derecho de admisión. En 
los poco más de dos años de sexenio, hemos visto, 
bajo el amparo de “ser oposición” escenas políticas 
deleznables. Una pancarta que exige que no nos 
gobierne una trabajadora doméstica. Tuits que atacan 
al obradorismo por el color de la piel de sus 
simpatizantes. Racistas que salen del closet 
disfrazados de contestatarios. Supremacistas del 
bilingüismo que consideran inútil a quien no habla 
inglés. Extremistas del doctorado que descalifican de 
tajo las capacidades de alguien que no tenga estudios 
de postgrado, como si México no contara una larga 
historia de gobernantes con pomposos títulos 

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/1/20/romero-deschamps-no-salio-de-pemex-ni-rinde-cuentas-256658.html
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aplicaron más de 39 millones de dosis de vacuna en 49 países 
ricos. Sólo se han administrado veinticinco dosis en un país de 
bajos ingresos, no 25 millones ni 25 mil, sólo 25”, condenó.  
También admitió que todos los gobiernos deben dar prioridad a 
la vacunación a sus propios trabajadores de salud y las personas 
mayores primero, pero cree que “no es justo” que jóvenes 
adultos y sanos de países ricos sean vacunados antes que 
sanitarios y ancianos de países más pobres. Países de la Unión 
Europea o Canadá compraron vacunas para inmunizar a toda su 
población, algunos hasta el triple de lo que necesitan. A esos 
países los llama OMS a donar las dosis que les sobran, pero 
nunca pidió suspender la vacunación para personal de salud, ni 
mucho menos poner en peligro la segunda inoculación que es 
necesaria para tener inmunidad, tampoco pidió dejar de vacunar 
a los ancianos para dársela a maestros o a los jóvenes 
morenistas.  Entre las farmacéuticas que participan con Covax 
no se encuentra Pfizer. Se han comprometido AstraZeneca  
CureVac, Moderna, Novavax y Johnson & Johnson. Pfizer 
anunció que retrasaría sus envíos a todos sus clientes por 
ampliación a su planta en Bélgica, pero aseguró que cumpliría 
con sus contratos, no dijo nada de la ONU.  Entonces no se 
entiende ¿qué pasó? ¿México no le compró vacunas a Pfizer? 
¿se las regalaron?, ¿suspendieron el contrato porque la china y 
la rusa son más baratas?. (Eje Central)  https://www.ejecentral.com.mx/naciones-

hundidas-mentiras-piadosas/ 

académicos que llevaron al país al desastre. Un 
empresario que se queja de que ahora lo extorsionan 
para cobrarle los impuestos que debió haber pagado. 
Otros que se rasgan las vestiduras por un aumento de 
diez pesos al salario mínimo diario. En el despreciable 
extremo máximo están quienes incluso desean la 
muerte al presidente, y despliegan una retórica 
violenta, fanática e intolerante. Así, en el paraguas anti-
AMLO hay corruptos que buscan inmunidad, 
empresarios abusivos que quieren mantener sus 
privilegios, fascistas que se legitiman con la bandera de 
la oposición, vulgares rateros que persiguen la 
redención. ¿Esa es la oposición? No. Esos son sólo 
algunos cuadros visibles, algunas voces cuya única 
relevancia es la estridencia. La mayoría de la gente que 
rechaza los resultados de la gestión del presidente 
López Obrador no respalda tales extremismos ni cabe 
en ninguna de estas condenables categorías. Existe 
una fuerza ciudadana notable y limpia a la que no le 
gusta lo que está viendo en Palacio Nacional: ya se dio 
cuenta que no funciona, que se está empujando al país 
a la debacle. Esa es la que debe ser escuchada. Esa 
es la que, con diversidad de pensamiento, alimenta la 
esencia de la democracia.. (Universal) 
https://periodicocorreo.com.mx/receta-para-el-fracaso-de-la-oposicion/ 

 
   

 Héctor Aguilar. En el espejo de Biden.  
Joseph Biden ha hecho un discurso inaugural inspirador para los 
divididos Estados Unidos de hoy, pero también para otros países 
que hierven en polarizaciones y hogueras semejantes a las que 
dejó prendidas Trump. México, para no ir más lejos. Biden ha 
puesto en el centro de su llamado la unidad, la menos asible 
cualidad de la democracia, que es por naturaleza la arena de las 
diferencias. Sí, pero de la arena común, el espacio donde las 
diferencias no deben ser vueltas trincheras, gritos de guerra, 
divisiones irreconciliables entre conservadores y liberales, dijo 
Biden, o partidos, colores y credos. Si algo fue visualmente claro 
en la ceremonia de toma de posesión de Biden, fue una estampa 
multirracial de Estados Unidos: blancos, afroamericanos, 
hispánicos. Y si algo distingue al discurso de Biden, es su 
llamado a reconstruir ese mosaico dañado y a limpiarlo de sus 
herencias recientes de mentira, división, encono y realidades 
manufacturadas. Las palabras de Biden sobre la democracia 
debieron sonar esperanzadoras para muchos oídos mexicanos: 
“Hemos aprendido que la democracia es preciosa, que es frágil 
y, sobre todo, que ha prevalecido”. Su descripción del paisaje 
que dejan en ese país la pandemia sanitaria y la división política 
suenan también con fuerza en nuestros oídos, por la honradez 
con que hablan de la realidad en vez de disfrazarla o distraerla: 
“Millones de empleos se han perdido. Cientos de miles de 

  

Javier Solórzano En medio 
de lo peor de la pandemia.  En medio de los efectos 
más brutales de la pandemia pudiéramos estar 
perdiendo conciencia de en lo que estamos metidos.  
Hemos buscado armar una cotidianidad en nuestras 
vidas para responder a nuestras obligaciones y 
deberes para poder sobrevivir. Sin embargo, no se 
debe dejar de atender que estamos en uno de los 
momentos más rudos y de mayor riesgo. Quizás viendo 
las cifras estemos “normalizando” las cosas, pero 
desde donde se vea son dramáticas, profundamente 
preocupantes y lacerantes. El coronavirus no sólo está 
cada vez más cerca de todos sino que también nos está 
cercando. Si hubo momentos en que parecía estar lejos 
hoy nos rodea sin distinciones y está probado que en 
cualquier momento nos puede alcanzar. Andamos 
entre miedos, apuros y preocupaciones las cuales se 
van cruzando con las necesidades que se agudizan 
después de cerca de un año de pandemia. El Covid y 
sus variantes, que no cepas, nos han colocado entre la 
espalda y la pared. El Gobierno ha optado por tratar si 
no de minimizar sí buscar atemperar la dimensión del 
problema. El “está pasando lo peor” está lejos de lo que 
vivimos los ciudadanos. Los escenarios son cada vez 

https://www.ejecentral.com.mx/naciones-hundidas-mentiras-piadosas/
https://www.ejecentral.com.mx/naciones-hundidas-mentiras-piadosas/
https://periodicocorreo.com.mx/receta-para-el-fracaso-de-la-oposicion/
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negocios se han cerrado. Nos sacude un grito de justicia racial. 
El sueño de justicia para todos no debe diferirse más. Un grito 
de supervivencia viene del planeta mismo, un grito que no puede 
ser más desesperado ni más claro”. Para enfrentar las 
realidades brutales de Estados Unidos es para lo que Biden 
llama a la unidad, a la capacidad de escucharse y reconocerse, 
en vez de rechazarse y combatirse. A muchos países les urgiría 
recibir de sus dirigentes un discurso a la vez tan suave, tan 
realista y tan exigente como el del presidente Biden de ayer, 
tejido de verdad y de conciliación. México es el primero de esos 
países en que puedo pensar. Un país urgido como pocos de 
verdad y de conciliación. (Milenio) 

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

con-dia/en-el-espejo-de-biden  

más delicados y si nos atenemos a lo que la propia 
autoridad ha dicho es probable que las cifras de 
contagiados y personas fallecidas sea por mucho 
mayor. En todas las investigaciones y estudios, 
nacionales y extranjeros, queda en claro que no 
tenemos cifras precisas, incluso se pudiera dar el caso 
de que nunca supiéramos con exactitud los efectos en 
las vidas de las familias, las cifras siempre tendrán a su 
alrededor un halo de dudas por la complejidad de lo que 
pasa y también porque la autoridad no ha sido 
suficientemente clara sobre el tema; (Razón) 

https://www.razon.com.mx/opinon/columnas/javier-solorzano-zinser/medio-peor-pandemia-420459 

     

Raymundo Riva Palacio. Cambian las 
reglas. El día que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
esperaba nunca llegara, llegó. Joe Biden es el nuevo presidente 
de Estados Unidos, y las reglas del juego en la relación bilateral 
cambiarán. En los últimos días López Obrador ha buscado 
reescribir cómo será esa relación, pero no como un aliado, sino 
como si fuera un adversario. No se parece al canadiense Justin 
Trudeau, que busca una mejor relación que la que tenía con 
Trump, a partir de los intereses comunes de las naciones, sino 
como Nicolás Maduro, que buscan enemigos externos para 
cohesionarse internamente, con discursos estruendosos que 
apelan al nacionalismo. Las agendas de López Obrador y Biden 
son diferentes, incluso antagónicas, y provocarán fricciones 
inevitables y, en varios casos, irreversibles. López Obrador 
sintetizó las nuevas reglas mexicanas del juego en la relación 
bilateral durante su aparición matutina en Palacio Nacional, 
horas antes de la toma de posesión de Biden, donde estableció 
que lo que permitió a Trump, no lo será más. Sin embargo, el 
horizonte que esbozó se enfoca en el tema de la seguridad, el 
punto más débil de su gobierno, el más controvertido, y el que 
más dudas genera sobre la integridad de su administración. Lo 
detonó la captura del general Salvador Cienfuegos, acusado de 
vinculación con el narcotráfico por el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos, tras la cual López Obrador tomó acciones 
que vulneran la cooperación bilateral en el tema de la seguridad 
y violentan acuerdos entre los dos países.  La cooperación, que 
gira en torno a la Iniciativa Mérida, es insignificante para las 
necesidades mexicanas, si la política fuera combatir, neutralizar 
o eliminar al crimen organizado, y en los últimos años se ha 
enfocado al fortalecimiento del sistema de administración de 
justicia, y no al envío de pertrechos militares o capacitación 
policial. El énfasis sobre la Iniciativa Mérida, de la que se queja 
constantemente, llama la atención por los golpes preventivos a 
las agencias policiales y de inteligencia de Estados Unidos que 
ha dado, en lo retórico y en la ley, porque López Obrador no 
quiere claramente ojos y oídos sobre su gobierno, que mantiene 
un arreglo tácito con el crimen organizado al haber decidido 

  

  Hannia Novell.¿Política 
exterior?  El caso Cienfuegos se ha convertido en una 
bomba de tiempo que pone en riesgo la relación 
diplomática de México y Estados Unidos. La salida de 
Donald Trump y la llegada de Joseph Biden a la Casa 
Blanca, la crisis sanitaria del Covid-19, la activación del 
T-MEC y el arribo de una nueva caravana de migrantes 
centroamericanos, ya eran elementos suficientes para 
generar tensiones en la relación bilateral. 
Incomprensiblemente, el Gobierno de México decidió 
atizar el fuego. Con corto o nulo rango de operación, el 
canciller Marcelo Ebrard ha quedado sometido a 
restaurar una maltrecha relación bilateral, lo que pone 
en riesgo sus aspiraciones políticas con una larga 
cadena de tropiezos de política exterior.  Desde la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, México hizo eco 
de la teoría del fraude electoral que Trump difundió, al 
emitir con retraso sus felicitaciones a Biden como 
Presidente electo; y se apresuró a celebrar que la 
mayoría de Morena en el Congreso estableció 
restricciones legales para los agentes de Estados 
Unidos que actúan en territorio nacional. Cuando una 
turba invadió el Capitolio,  el gobierno mexicano, no se 
refirió a la toma violenta de la sede del Congreso, sino 
que desde Palacio Nacional se lanzaron críticas a las 
plataformas de Twitter y Facebook por cancelar las 
cuentas oficiales de Trump; y sin que mediara petición 
de Julian Assange, el Presidente ofreció asilo político a 
quien la justicia estadounidense considera un traidor 
criminal, por filtrar secretos de guerra.  Como si no 
fueran suficientes los niveles de presión, el gobierno 
revivió el caso Cienfuegos. Con una rapidez inusual, la 
Fiscalía General de la República (FGR) determinó 
cerrar el caso y exonerar al exsecretario de la Defensa 
Nacional.  En unas cuantas semanas, la FGR 
desmontó más de 400 días de trabajo de los agentes 
estadounidenses.  Con la instrucción presidencial, el 

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/en-el-espejo-de-biden
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/en-el-espejo-de-biden
https://www.razon.com.mx/opinon/columnas/javier-solorzano-zinser/medio-peor-pandemia-420459
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Militares / Oportunidad 

dejarlos en paz.   El nuevo discurso de López Obrador parece 
un control de daños ante lo que espera una difícil relación con 
Biden.. (Eje Central)   https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-cambian-las-reglas/ 

canciller Ebrard difundió el expediente completo de la 
DEA y los reportes del Departamento de Estado. (Eje 
Central https://www.ejecentral.com.mx/bitacora-de-guerra-politica-exterior/ 

 

  Salvador García. Ayotzinapa, ¡sí fueron los 
militares! La verdad que durante todo el sexenio de Enrique 
Peña Nieto se trató de ocultar, por la que el prófugo Tomás 
Zerón maquiló y fabricó la “verdad histórica” con la que embarcó 
al procurador Jesús Murillo Karam, la línea de investigación que 
siempre pidieron indagar los padres y que vetó la extinta PGR 
por instrucciones directas de Los Pinos para proteger al Ejército, 
empieza a aflorar seis años después de ocurridos los hechos en 
Iguala: en el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa sí participaron militares del 
Ejército mexicano. La filtración de las declaraciones que un 
nuevo testigo denominado “Juan”, integrante del Cártel de los 
Guerreros Unidos, realizó para la Comisión de la Verdad y el 
Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, aseguran que los 
militares no sólo detuvieron a los normalistas aquel 26 de 
septiembre de 2014 junto con otras 30 personas, sino que 
además un grupo de los estudiantes fue internado en las 
instalaciones del 27 Batallón del Ejército Mexicano, ubicado en 
Iguala, donde los jóvenes habrían sido sometidos a 
interrogatorios con torturas y después de eso entregados al 
Cártel de Guerreros Unidos, algunos de ellos ya muertos, para 
que los incineraran y desaparecieran. Los dichos de ese testigo 
fueron de algún modo validados ayer por el gobierno federal, 
primero por el subsecretario Alejandro Encinas, quien reconoció 
la veracidad del documento al anunciar una denuncia penal por 
la “filtración de declaraciones” pertenecientes a las nuevas 
investigaciones del Caso Ayotzinapa, y segundo por el general 
secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien 
declaró que “si alguno de nuestros elementos comete errores, 
en el transcurso del cumplimiento de sus misiones, pues tendrán 
que responder ante esos errores”. El mismo presidente López 
Obrador, sin ahondar en el tema, dijo que en su gobierno “no hay 
impunidad para nadie”, aludiendo a que si se comprueba la 
participación de los militares en la desaparición de los 
normalistas tendrán que pagar por sus actos. Y es que las 
declaraciones del testigo “Juan” confirman lo que en esta 
columna le adelantamos el pasado 24 de septiembre de 2020, 
justo en la víspera del 6to. Aniversario del caso Ayotzinapa, 
cuando dijimos que entre los avances en la nueva investigación 
ordenada por el presidente López Obrador y encabezada por la 
secretaria Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Encinas, 
habría acusaciones directas en contra de mandos medios del 
Ejército mexicano y de soldados que estaban en el 27 Batallón 
de Infantería en 2014 y que habrían tenido una participación en 
el secuestro y desaparición de los normalistas. (Universal). 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/ayotzinapa-si-fueron-los-militares 

 

 Editorial. Oportunidad que se abre. En 
su investidura ayer como presidente número 46 de los 
Estados Unidos de América, el demócrata Joe Biden 
empezó con mensajes positivos entre los que 
resaltaron sus exhortos en favor de la unidad de sus 
gobernados, exaltada ésta como el único camino para 
resarcir los errores cometidos por la administración 
anterior. En su primer día de trabajo, y aún sin hacerlo 
explícito, Biden envió también a su vecino del sur 
buenas señales que hacen a un lado las ofensas y las 
estigmatizaciones que su predecesor prodigó 
continuamente a nuestra nación. Si bien México no 
estuvo en su discurso inaugural, dos de los decretos 
firmados por Biden en lo que fue su primera sesión de 
trabajo tras su toma de posesión, se vinculan con lo que 
sucede al sur del Río Bravo. Relacionado directamente 
con nuestro país, Biden suscribió el cese del 
financiamiento para continuar la construcción del muro 
en su frontera sur, aunque es dudoso que pudiera en 
un futuro incluir la demolición de lo ya levantado, que 
casi seguramente permanecerá en su sitio y al que 
habrán de agregarse todavía unos cuantos kilómetros 
más con el presupuesto y los contratos vigentes que 
dejó comprometidos Trump. La otra medida 
relacionada con los mexicanos es el rescate del 
programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia), con el que se evitará la deportación de 
unos 650 mil migrantes que llegaron a EU siendo niños, 
conocidos como Dreamers por su anhelo de ser 
reconocidos como ciudadanos estadounidenses y 
gozar de la protección de sus leyes y los derechos con 
que cuentan el resto de los norteamericanos. No se 
puede desperdiciar esa oportunidad que se abre. Si 
bien seguramente Biden buscará resarcir los agravios 
y daños cometidos por Donald Trump tanto al interior 
de su país, como en su relación con la comunidad 
internacional, el papel de México con EU tiene que ser 
el de principal socio colaborador y ser muy propositivo 
en todo lo que respecte a la relación bilateral. Para ello, 
necesita solucionar o atenuar las desaveniencias 
recientes que se han dado en algunos aspectos de su 
actuación con respecto a EU, como el esquema de 
colaboración e intercambio de información en asuntos 
mutuos de seguridad interior, o el cambio en las 
políticas de migración por las cuales nuestro país se ha 
comprometido a fungir como dique de contención 
(Universal). https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/columnistas/editorial-el-universal 

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-cambian-las-reglas/
https://www.ejecentral.com.mx/bitacora-de-guerra-politica-exterior/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/ayotzinapa-si-fueron-los-militares
https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/columnistas/editorial-el-universal
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Resonancias / EU 

Unidad / Serenidad  

 Martha Anaya. Resonancias (de 
Biden).  De las primeras horas de Joe Biden como Presidente 
de Estados Unidos, hay hechos y palabras que resuenan 
poderosamente en nuestro país. Unos, como mensajes 
simbólicos; otros, porque nos tocan directamente. Comencemos 
con algunas de las primeras órdenes ejecutivas firmadas ayer, 
al apenas asumir como el mandatario número 46: - Congelación 
de “gastos innecesarios” en la frontera con México, lo que 
incluye detener la construcción del muro entre los dos países. - 
Anulación del presupuesto para la realización de redadas a 
inmigrantes indocumentados en sus lugares de empleo, en sus 
casas o hasta en las calles. - Fin a la persecución, 
criminalización y separación de familias de inmigrantes 
indocumentados con hijos menores de edad y adultos que son 
ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Eso, como 
arranque en los cambios en materia fronteriza y migratoria y a 
las que, sin duda, hay que dar la bienvenida. Pero hay otras 
decisiones de Biden a las que habría que poner atención: - Una, 
en relación a la lucha contra la pandemia: uso obligatorio de 
mascarillas y distanciamiento social, en todos los edificios y 
terrenos federales. - Otra, en el terreno de la crisis climática: la 
revocación del permiso presidencial otorgado al controvertido 
oleoducto canadiense Keystone XL, proyecto que pretende 
transportar 830 mil barriles de petróleo al día desde los 
yacimientos del oeste de Canadá a las refinerías 
estadounidenses del golfo de México. Y por no dejar –como 
consejos sobre situaciones semejantes–, valdría la pena retomar 
algunas frases del discurso inaugural del nuevo habitante de la 
Casa Blanca. Sobre todo, las relacionadas con la verdad y la 
unidad. - Las últimas semanas y meses nos han enseñado una 
lección dolorosa: hay verdades y hay mentiras. Mentiras 
contadas por poder y por lucro. Y cada uno de nosotros tiene un 
deber y una responsabilidad como ciudadanos: defender la 
verdad y derrotar las mentiras. - La política no tiene por qué ser 
un fuego furioso que destruye todo a su paso.. (Heraldo de 
México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/21/resonancias-de-biden-247393.html 

 

Joaquín López-Dóriga. No es Biden, 
es Estados Unidos. Ayer fuimos testigos del fin de una 
era de oprobio en la historia de EU con el arribo de Joe 
Biden a la presidencia de la tierra de los libres y la casa 
de los valientes. Con el término del régimen de Donald 
Trump, acaba una larga noche de ignominia, división, 
violación de la ley como modo de vida y gestión 
personal y de gobierno; cuatro años en los que, como 
siempre, la más loca de las ficciones fue superada por 
la realidad. Trump, un impresentable, manejó el odio 
para llegar a la confrontación y a la violencia como 
herramienta cotidiana, y ultrajó a los mexicanos hasta 
que quiso y más allá, calificándolos de violadores, 
delincuentes, narcotraficantes, asesinos, terroristas, lo 
peor de lo peor, sin que hubiera en este gobierno de la 
4T una voz que lo parara, que lo contuviera. La 
estrategia del presidente López Obrador fue la de evitar 
el enfrentamiento, que está bien, pero no a cualquier 
precio, como el que se pagó como constante. Porque 
si criticó, con toda razón, a Enrique Peña Nieto por 
recibir en Los Pinos al entonces candidato Trump en 
agosto de 2016, él cumplió una visita a la Casa Blanca 
en julio de 2020 en plena segunda campaña del 
republicano. Pero volvamos al futuro que es presente. 
Ahora las relaciones serán diferentes, con cada uno de 
sus operadores, entre los que hay muchos agraviados 
profundamente por el trato que le dio a Biden como 
candidato y la resistencia final para saludar su triunfo, 
que leyeron como un apoyo a Trump, sea o no cierto. 
La cirugía de reconstrucción de las relaciones llevará 
tiempo, eficacia e inteligencia. Y sobre todo un 
replanteamiento, porque estoy de acuerdo en que la 
política exterior tiene que ser un reflejo de la política 
interior. Pero eso, allá, los demócratas no lo entienden. 
Y así lo harán sentir.  (Milenio)   

https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/no-es-biden-es-estados-unidos 

 

  Eduardo Ruiz-Healy.  Biden pide unidady 
civilidad, ¿cuántos atenderán su llamado? Me gustó mucho 
lo que dijo ayer Joe Biden. En poco menos de 22 minutos 
pronunció las 2,380 palabras del discurso más importante que 
hasta ahora ha pronunciado durante su carrera política que inició 
en 1971. Entre otras cosas, enumeró los grandes problemas que 
su nación enfrenta: “Un virus que aparece una vez en un siglo 

 

 Rafael Cardona. Biden; serenidad y 
elocuencia. Para un país acostumbrado al desenfreno 
verbal, a la explosividad del pirómano abrumador, 
durante cuatro años, el discurso de Joe Biden vino a 
ser algo tan refrescante como el viento helado en la 
explanada de Washington, en la suave agitación de los 
miles de banderas sembradas, como árboles 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/21/resonancias-de-biden-247393.html
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/no-es-biden-es-estados-unidos
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Gertz / Bota 

acecha silenciosamente al país. Se ha cobrado tantas vidas en 
un año como EU perdió en toda la II Guerra Mundial. Se han 
perdido millones de puestos de trabajo. Cientos de miles de 
empresas cerraron. Un grito por la justicia racial que lleva 
gestándose casi 400 años nos conmueve. El sueño de justicia 
para todos ya no será aplazado. Un grito de supervivencia 
proviene del propio planeta. Un grito que no puede ser más 
desesperado ni más claro. Y ahora, un aumento del extremismo 
político, la supremacía blanca, el terrorismo interno que 
debemos enfrentar y derrotaremos”. Para enfrentar esos 
problemas aseguró que “se requiere lo más evasivo que hay en 
una democracia: la unidad (…) Hoy, en este día de enero, toda 
mi alma está en esto: unir a EU. Unir a nuestra gente. Y unir a 
nuestra nación. Le pido a todos los estadounidenses que se 
unan a mí en esta causa. Unirnos para luchar contra los 
enemigos comunes que enfrentamos…”. Más adelante dijo: “No 
podemos vernos como adversarios, sino como vecinos. 
Podemos tratarnos unos a otros con dignidad y respeto. 
Podemos unir fuerzas, detener los gritos y bajar los ánimos (…) 
sin unidad no hay paz, sólo amargura y furia. Sin progreso, sólo 
indignación agotadora (…) sólo un Estado de caos. Este es 
nuestro momento histórico de crisis y desafío, y la unidad es el 
camino a seguir”. Después de agradecer el apoyo que le dieron 
sus seguidores, se dirigió así a quienes votaron por Trump: 
“Escúchenme mientras avanzamos. Tomen una medida de mí y 
de mi corazón. Y si aún no están de acuerdo, que así sea. Esto 
es una democracia. Esto es EU. El derecho a disentir 
pacíficamente, de acuerdo a las leyes de nuestra República, es 
quizás la mayor fortaleza de nuestra nación. Sin embargo, 
escúchame claramente: el desacuerdo no debe conducir a la 
desunión. Y les prometo esto: seré un presidente para todos los 
estadounidenses”. (Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Biden-pide-

unidady-civilidad-cuantos-atenderan-su-llamado-20210120-0158.html 

simbólicos o americanos ausentes. Pero si bien fue el 
discurso de un hombre comprometido con la concordia, 
también  fue la negativa al simplismo “naiv” o ingenuo. 
Biden sabe el enorme reto de administrar y agrupar a 
un país profundamente dividido y con la presencia 
pertinaz de un  agitador suelto por las calles, seguido 
por un tropel de búfalos.  Si bien la imagen de Donald 
Trump rumbo a la vida privada fue confortante a pesar 
de su actitud de perdonavidas en busca de una nueva 
oportunidad, la cual quizá nunca llegue por el bien de 
todos, es algo anhelado por medio mundo, también  es 
verdad la nostalgia revanchista de la otra mitad del 
mundo americano. Los antivalores de divisionismo, 
odio y racismo de esa parte de América, no se terminan 
con  la salida de Trump a Florida.  Setenta millones de 
seguidores son una enormidad. Juntos suman una 
población mayor a la de la España o la Gran Bretaña. 
Y quizá con esa realidad en mente, Biden dijo algo de 
suma importancia como preludio de sus afanes. “…Sé 
que hablar de unidad puede sonar un poco ridículo hoy 
en día. Sé que las fuerzas que nos dividen son 
profundas y reales. Pero también sé que no son 
nuevas. Nuestra historia ha sido una lucha constante 
entre el ideal estadounidense de que todos hemos sido 
creados iguales, y la fea y dura realidad de que el 
racismo, el nativismo, el miedo y la demonización 
llevan mucho tiempo separándonos. La batalla es 
perenne y la victoria nunca está asegurada...” Biden 
desplegó un discurso impactante por su sencillez. No 
es un orador fogoso, ni siquiera es un orador. (Crónica)  
https://www.cronica.com.mx/notas-biden__serenidad_y_elocuencia-1175331-2021 

 

Carlos Marín.  El desafío de Gertz no 
tiene destino.  Por lógica que sea la afirmación del fiscal 
General de la República de que la DEA inculpó tan a lo wey al 
general Cienfuegos que ningún tribunal hubiera concedido una 
sentencia, y que ésta es la razón del insólito desistimiento gringo 
y la consecuente repatriación para que México le hiciera el 
trabajo sucio, todo indica que Alejandro Gertz se excede en sus 
funciones al retar a la agencia antidrogas estadunidense a litigar 
las respectivas investigaciones y conclusiones. Catedrático 
ejemplar en la Facultad de Derecho de la UNAM y ex 
subprocurador general de la República, el abogado Everardo 
Moreno me dejó claro ayer (El asalto… en MILENIO Tv) que 
jamás habrá un duelo judicial de tal naturaleza. Son dos los 
recursos legales que, como remota posibilidad, permite la 
decisión de no ejercer acción penal por narcotráfico en contra 
del divisionario: a) que una persona física o moral recurra al 
amparo de la justicia federal, lo cual solo tiene sentido si el 
demandante puede alegar que se le afectó; y b) que se levante 
una denuncia formal contra la FGR por el probable 

  

Ricardo Raphael.  La bota militar y el 
caso Ayotzinapa.  “Juan” es Gildardo López Astudillo, 
mejor conocido como El Cabo Gil. Se trata del principal 
testigo colaborador con el que cuenta la Fiscalía 
General de la República (FGR) para resolver el caso 
Ayotzinapa. El miércoles 4 de septiembre de 2019, 
Gildardo López fue liberado por un juez, quien 
consideró que la integración de la carpeta por parte del 
Ministerio Público estaba plagada de vicios y 
violaciones constitucionales. Sin embargo, cuatro 
meses después, El Cabo Gil se convirtió en “Juan”, un 
testigo colaborador que ha aportado datos 
fundamentales para derrumbar la “verdad histórica” del 
gobierno de Enrique Peña Nieto y establecer nuevas 
líneas de investigación que involucran, entre otras, a 
las autoridades militares. Los testimonios de “Juan” 
fueron reseñados la primera vez por el periodista 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Biden-pide-unidady-civilidad-cuantos-atenderan-su-llamado-20210120-0158.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Biden-pide-unidady-civilidad-cuantos-atenderan-su-llamado-20210120-0158.html
https://www.cronica.com.mx/notas-biden__serenidad_y_elocuencia-1175331-2021
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Columnas  

incumplimiento de sus obligaciones en la procuración de justicia. 
Lo primero es impensable y lo segundo estaría condenado a 
fracasar. ¿La DEA lo intentaría? ¿El Departamento de Justicia 
estadunidense? Desde luego no, porque sería de locos que se 
atuvieran a la misma Fiscalía que desechó sus “pruebas” y que 
abriría una carpeta de investigación contra sí misma, y que en 
última instancia resolvería la Suprema Corte… mexicana. Fuera 
de México el escenario es peor: ¿cuál de las instituciones 
implicadas aquí o allá presentarían una denuncia y ante qué 
“autoridad”?  Para las desgreñadas entre países están dos de la 
ONU en La Haya (capital administrativa de los Países Bajos): la 
Corte Internacional de Justicia y la Permanente de Arbitraje, 
pero ésta segunda solo trata temas de derecho mercantil. Tienen 
de vecino al Tribunal Penal Internacional, que juzga a personas 
acusadas de cometer crímenes de agresión, guerra, genocidio y 
lesa humanidad, y otras instancias no tienen vela en el entierro 
en el caso Cienfuegos: la Comisión y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y el Tribunal Internacional del Derecho del 
Mar. ¿A qué puerta llamaría la Fiscalía mexicana para darle 
congruencia a la baladronada de su titular? Inimaginable que en 
alguna toquen el timbre la DEA o el Departamento de Justicia. 
De lo dicho por Gertz (y únicamente porque él hizo la alusión), 
lo más que puede hacer es levantar una queja formal ante el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, pero no entiendo para qué cuando, supongo, ni 
siquiera lo haría el principal afectado del indignante sainete, el 
general Cienfuegos.  (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/el-

desafio-de-gertz-no-tiene-destino 

Álvaro Delgado, en julio del año pasado, en un 
reportaje que publicó para la  revista Proceso (2280). 
Ayer, ese mismo testimonio tuvo un despliegue 
privilegiado en el periódico Reforma (20.01.21). Vale 
subrayar que mezquinamente no se menciona el 
trabajo de Delgado, y también que ninguno de los 
textos refiere al vínculo entre “Juan” y El Cabo Gil. ¿Por 
qué este testimonio de López Astudillo toma de nuevo 
relevancia? O más precisamente, ¿por qué Reforma 
revive un argumento que Proceso ya había revelado?   
Sería ingenuo desvincular el cierre reciente de filas de 
la FGR con el Ejército, respecto al general Salvador 
Cienfuegos Zepeda, del señalamiento hecho por “Juan” 
a propósito de que militares de diversos rangos 
estuvieron relacionados con la masacre de 
Iguala.¿Tendrá alguien temor fundado de que la 
administración lopezobradorista quiera perdonar al 
mando militar por otros pecados? Un último dato 
curioso: Reforma publicó un documento cuyo origen, 
según la evidencia referida por el mismo medio, es el 
Poder Judicial.********Zoom: Tiene razón el Centro de 
Derechos Miguel Agustín Pro cuando dice que al 
expediente Ayotzinapa le sobran testimonios subjetivos 
y le faltan pruebas objetivas. En otras palabras, aunque 
la verdad sobre lo sucedido se aproxima, no bastan los 
dichos de El Cabo Gil para saltar a conclusiones. 
(Milenio) https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/la-bota-militar-y-el-caso-

ayotzinapa 

 

José Fonseca..   La soberbia, veneno para 
aliancistas.  Tal parece que el excandidato presidencial Ricardo 
Anaya no tiene una percepción clara de cuánto, para bien o para 
mal, cambiaron las circunstancias políticas en casi 30 meses 
que han pasado desde su derrota electoral. Pero pareciera que, 
aunque aceptaron la alianza con el PRI y el PRD, todavía 
algunos dirigentes panistas no entienden que si no aceptan 
humildemente negociar con los intereses locales, no 
recuperarán el terreno que suponen. Uno, Anaya no es el 
presidente López Obrador para reinventarse y, dos, si se 
enredan en la soberbia y en las intrigas de algunos 
gobernadores, pueden echar a perder la única y quizá la última 
oportunidad de evitar la difuminación opositora. (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reforma-fiscal-la-nave-de-la-ilusion-20210120-0157.html 

Trascendió.  Que como se anticipaba 
después de su salida de la Oficina de la Presidencia, Alfonso 
Romo sigue siendo uno de los principales enlaces de Andrés 
Manuel López Obrador con el sector privado y el próximo viernes 

 

Pepe Grillo.   El 27 
Batallón.  Ni la secretaría de Gobernación, Olga 
Sánchez, ni el titular de la Sedena, general 
Sandoval, lo desmintieron. Eso es lo más 
destacado de las versiones sobre la participación 
en el secuestro de los normalistas de Ayotzinapa 
de elementos del 27 Batallón de Infantería 
acantonado en Iguala. La Segó anuncio que 
investigará la filtración de la indagatoria que 
estaba bajo custodia de la Fiscalía General de la 
República. El general adelantó que si hay 
elementos del Ejército coludidos deberán 
responder. Pero la versión siguió circulando sin 
que nadie la detuviera. Para esta mañana ya es 
un hecho establecido que entra en la agenda del 
comandante supremo de las fuerzas armadas, las 
cuales no pueden estar, por ningún motivo, por 
grave que sea, bajo sospecha.  (Crónica)  

https://www.cronica.com.mx/notas-dialogo_reestablecido-1175338-2021 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/el-desafio-de-gertz-no-tiene-destino
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/el-desafio-de-gertz-no-tiene-destino
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/la-bota-militar-y-el-caso-ayotzinapa
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/la-bota-militar-y-el-caso-ayotzinapa
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reforma-fiscal-la-nave-de-la-ilusion-20210120-0157.html
https://www.cronica.com.mx/notas-dialogo_reestablecido-1175338-2021
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será el anfitrión de una cena tempranera en la que reunirá al 
mandatario con un grupo de empresarios en Monterrey, lo que 
demuestra la estrecha comunicación y amistad que mantienen. 
(Milenio) https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_130 

 
  Rozones. DUELO DE VIDEOS. Pues con la 
novedad de que la batalla de videos se desató entre los 
dirigentes nacionales de Morena, Mario Delgado, y del PAN, 
Marko Cortés. Y es que el primero subió un video en el que se 
señala que el fraude electoral de 1988 fue “el inicio del noviazgo 
del PRIAN y su régimen autoritario”. Y pide que “junto al pueblo, 
extirpemos al PRIAN”. Pero resulta que el dirigente panista ayer 
mismo soltó una respuesta también en video, el cual titula “El 
verdadero rostro de Morena. Capítulo 1. El fraude de 1988”, y en 
el cual aparece la imagen de Manuel Bartlett, entonces 
secretario de Gobernación, diciendo: “hemos tenido dificultades 
en la recepción de la información”. Cortés le señala entonces a 
Delgado: “quien realizó ese fraude se llama Manuel Bartlett, 
seguro lo conoces, está en Morena... Pregúntale qué sucedió, 
nosotros también queremos una respuesta”. Uf, a ver qué sigue. 
(Razónhttps://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/norona-ofrecer-disculpas-420458 

  
 

 Trastienda. La investigación en la Defensa.  
Aunque la percepción sobre la inocencia del general Salvador 
Cienfuegos era amplia, el secretario de la Defensa Nacional, el 
general Luis Cresencio Sandoval González, autorizó una 
investigación sobre las imputaciones, a partir del expediente que 
envió el Departamento de Justicia, y que revisó el abogado que 
pidió Cienfuegos lo representara ante la Fiscalía General, el 
general Alejandro Ramos, que trabajó como jefe de Asuntos 
Jurídicos durante su administración y que actualmente está en 
la defensoría jurídica. Cuando el alto mando militar vio las 
pruebas que presentó el general Cienfuegos no tuvieron ninguna 
duda de su inocencia, por lo que al regresar a México lo 
arroparon completamente. (Eje Central). https://www.ejecentral.com.mx/la-

investigacion-en-la-defensa/ 
 

 Bajo Reserva  El plan de Morena 
para dominar el Congreso. Como no queriendo 
la cosa, el grupo parlamentario de Morena en el 
Congreso de la Unión va mostrando sus 
intenciones de aprobar a como dé lugar la agenda 
del presidente tanto en los procesos electorales 
como en la legislación de reformas y leyes. 
Resulta que en la Cámara de Diputados, 
legisladores morenistas propusieron un nuevo 
esquema para anular elecciones, y en el Senado 
de la República, otro para garantizar que cualquier 
senador pueda votar para pasar o rechazar 
cualquier iniciativa de Ley, sin importar que 
pertenezca o no a una comisión. Es decir, están 
proponiendo cambiar desde el origen las reglas 
del juego.. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-

universal/combaten-covid-y-solo-ven-pasar-las-vacunas 

  Federico Arreola.   La perra 
brava de El Norte y Reforma quiere morder a la 
Tía Tatis.  Hizo el mejor plan de reactivación 
económica posible, pero lo sabotean quienes, por 
sus principios, más deberían apoyar a la 
secretaria Clouthier.  No se piense que ya 
participan en la famosa porra del Toluca los 
señores Alejandro Junco, padre e hijo, directivos 
principales de Reforma y El Norte; Juan Pardinas, 
capo editorial de Reforma, o Martha Treviño, 
talentosa profesional del periodismo poco 
conocida fuera de Monterrey Noticias) 
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-la-perra-brava-de-el-norte-y-reforma-quiere-

morder-a-la-tia-tatis.html 

¿Será? El choque con Twitter. 
Ahora, el Presidente señaló a uno de los directivos 
de la red del pajarito, en México, de simpatizar o 
militar en el PAN y deslizó su confianza en que 
espera que no promueva desde ahí la creación de 
granjas de bots… Muchos abrieron los ojos como 
si les hubieran pisado un callo y comentaron que 
es como si le reclamaran el compadrazgo con 
algún caricaturista que arremete contra los rivales, 
incluso con insultos (24 Horas)  https://www.24-

horas.mx/2021/01/21/el-choque-con-twitter/ 
   

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_130
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/norona-ofrecer-disculpas-420458
https://www.ejecentral.com.mx/la-investigacion-en-la-defensa/
https://www.ejecentral.com.mx/la-investigacion-en-la-defensa/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/combaten-covid-y-solo-ven-pasar-las-vacunas
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/combaten-covid-y-solo-ven-pasar-las-vacunas
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-la-perra-brava-de-el-norte-y-reforma-quiere-morder-a-la-tia-tatis.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-la-perra-brava-de-el-norte-y-reforma-quiere-morder-a-la-tia-tatis.html
https://www.24-horas.mx/2021/01/21/el-choque-con-twitter/
https://www.24-horas.mx/2021/01/21/el-choque-con-twitter/
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MAYOR
MENOS MAL que el presidente Andrés Manuel López
Obrador ya salió a disipar las dudas binacionales, al
aclarar que “coincide” con los planteamientos de Joe
Biden. Sería bueno saber cuáles son esas coincidencias.

PORQUE el mensaje constante y preciso del nuevo
mandatario norteamericano ha sido el de la unidad:
que gobiema para todos, no sólo para sus simpatizan -
tes; que es hora de dejar atrás la polarización y que
sólo juntos saldrán de la crisis. ¿A poco en Palacio
Nacional ya no se dividirá a los mexicanos en buenos
(los simpatizantes) y todos los demás? De hecho
hubo una palabra que se repitió a lo largo del día
en Washington:

BIDEN también se comprometió con las causas
ecológicas, ordenó tomarse en serio la pandemia
y apurar la vacunación, anunció apoyos fiscales
para enfrentar la crisis económica, firmó una orden

para garantizar derechos a la comunidad LGTBGI,
¿con cuál de esos planteamientos coincide AMLO?
Ojalá coincidiera, de perdida, con usar cubrebocas.

EL QUE anda tronándose los dedos es Javier Corral
porque trae un pequeño hueco en los bolsillos
de ¡mil 898 millones de pesos! Según el gobemador
panista, esa es la cantidad que necesita para una
serie de proyectos... aunque su mandato se acaba
en tan sólo nueve meses.

SE TRATA de obras que se había comprometido
a sacar, pero para las cuales nomás no tiene recursos,
ni tiempo. Y en algunos casos, ni siquiera estudios
técnicos. Pese a eso, las presiones hacia los diputados
estatales están a todo lo que dan para que hoy mismo
aprueben la petición de Corral. ¡Ah, Chihuahua!

AHÍ VIENE el golpe:los diputados deMorena
recibieron ya la orden de aprobar en fast track
la reforma para eliminar el outsourcing. De acuerdo
con la instrucción de parte de Luisa María Alcalde,
el Ejecutivo enviará la iniciativa como preferente,
lo que significa que todas las objeciones de la iniciativa
privada serán olímpicamente ignoradas.

CON ESO de que las Fuerzas Armadas se han conver-
tido en sostén del gobierno ¿de izquierda? en México,
no debe haber caído nada bien la revelación de que,

según un testigo principal, militares participaron en la
desaparición de los 43 normalistas de

SI BIEN el hecho no ocurrió en este sexenio, dado que
el Presidente ha lucrado políticamente con la masacre
desde hace años, estaría obligado a fijar una postura.
Y no puede argumentar que él respeta la autonomía
de la FGR, pues no le importó demasiado cuando
se trató de exonerar a Cienfuegos.

NO ES una tarea fácil para López Obrador, pues la 4T
ha convertido a las Fuerzas Armadas en instituciones
mil usos y multichambas.
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“Una y otra vez países, bancos,

individuos y empresas toman

demasiada deuda en buenos tiempos

sin suficiente conciencia

de los riesgos que vendrán cuando
”

llegue la inevitable recesión”

Carmen M. Reinhart

y Kenneth

s una de las frases más caras
de la historia:“Estavez es dife-
rente”. Se repite cada vez que

un periodo de bonanza,una burbuja,
inflapreciosy creafortunasdelanada.
Los gobernantessebenefician,porque
aprovechanestosauges para presen-
tarse como estadistas exitosos, y los
agentes financieros también, porque
reciben comisiones por la venta de
valores de riesgo,por lo que siempre
afirmanquelabonanzacontinuaráde
maneraindefinida.Cuando al finalse
registraelcolapsodesiempre,afirman
quenadiepudo haberloprevisto.

Dos renombrados economistas
estadounidenses, Carmen M. Reinhart

y Kenneth S.Rogoff,han escrito:“Un
operador bursátil, con una memoria
inusitadamente larga, explicaba:Se
ha perdido más dinero por cuatro
palabrasque a punta de pistola.Las
palabras son: Esta vez es diferente”.
En su libroThisTimeisDifferent:Eight
CenturiesofFinancialFolly,Reinharty
Rogoffafirmanquenuncaha sidodife-
rente.Cada vez que un gobierno gasta
más de lo quetiene,

tratadeuda o imprime dinero,termina

por provocarun desplomeeconómico:
“Las crisis financieras siguen un ritmo
de bonanza y desplome a lo largo de
las eras.Los países,las institucionesy
los instrumentos financieros pueden
cambiar a travésdel tiempo,pero no
la naturalezahumana”.

Hay que recordarlo hoy porque,
con laexcusadelapandemia,estamos
viendo quizá el mayor despilfarrode
gastogubernamentaldeficitariode la
historia.No es solamenteun país,sino
la mayoría de los Estados nacionales.
El gastofueavasalladoren 2020,pero
no seha detenidoen2021.A pesardel
excesoqueya acumulabael gobierno
de Donald Trump en Estados Unidos,
el nuevo Presidente, Joe Biden, ha
prometidouna inyecciónadicionalde
recursosde 19 billonesde dólares.Es
una cantidadestratosférica.

Ruchir Sharma,principalestratega
globalde Morgan StanleyInvestment
Management,un banco de inversión,
ha señalado en un artículo en el Fi-
nancial Times que en 2020 Estados
Unidos y otrasnacionesdesarrolladas
comprometieron 33 por ciento de su
Producto Interno Bruto a estímulos,
despedazando el máximo de 10 por
cientoen la crisis financierade 2008.
Esto no incluye el nuevo plan de Bi-
den.Según Sharma,“Antelos actuales
altos niveles de deuda, un pequeño
aumentoen las tasasde interésharía
insosteniblela carga”.

La deuda pública de

desarrolladasrepresentabaalrededor
del20 por cientodelPIB en ladécada
de 1970,perohoy seha elevadoamás
del 110por ciento.Los estímulosno
han ayudado a quienesmás lo necesi-
tan,sino quehan favorecidoalos ricos
y han mantenidovivasaempresasmal
manejadasmientrascastigana lasmás
competitivas.Sharma añadeque los
periodosdealtogastoy elevadadeuda
gubernamental coinciden con perio-
dos de poco crecimiento económico
que afectanmás a los pobres.

“La gentecomún y corrientesabe
que no hay almuerzo gratis.El cami-
no a la prosperidad no puede ser tan
fácilcomo imprimir dinero y gastar”,
escribe Sharma. Si Joe Biden man-
tiene la política de Trump de gastar
en exceso y endeudar a su país, o si
va más alláy la fortalece,el resultado
seráun periodo de poco crecimiento
económico,de mayor pobreza y de
riesgo de una nueva crisis financiera.
Nos dicen que estavez es diferente,
pero

* UNIDAD

En su discurso inaugural, Donald
Trump habló de la “carnicería”que
el gobierno anteriordejóen Estados
Unidos. Biden, en cambio,declaróque
“hablardeunidad suenacomounaton-
tafantasíaestosdías”,pero “launidad
es nuestro camino hacia adelante...
Nunca, nunca, nunca hemos fallado
cuando hemos actuado

 

Si Joe Biden mantiene la política de Tump

'SAR de gastar en exceso y endeudar a su país, el
a SergioSarmient | resultado será una nueva crisis financiera. 

Esta vez es diferente
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BAJO
RESERVA

CombatenCovidysoloven
pasarlasvacunas

:::::Médicos y personal de enfermeríade la
unidad del22BatallóndelaPolicíaMilitar“El

Chivatito”,que atiendenpacientesde Co-
vid-19en esa instalaciónhabilitadatambién
como centro de vacunación, solo se quedaron
viendo cómo vacunaban y vacunaban a sus
colegasdel IMSS, ISSSTE, Secretaríade Salud,
Sedena y Marina. Nos comentan que ayer un
grupo de civiles,contratadospara la pande-
mia, se quejaronde que no han sido vacuna-
dos, pese a que el lugar donde laboran han
visto pasar a decenas de sus compañeros que
acudierona recibirla primeradosis de la in-
munización. Sin embargo,nos hacen ver,di-
chos médicos seguirán trabajandosin vacu-
narse porque las autoridades les informaron
que se quedaron sin dosis. Los héroes de esta
batalla,nos dicen, no esperan medallas, solo
su vacuna.

ElplandeMorenaparadominar
elCongreso

:::::Como no queriendo la cosa,el grupo par-
lamentario de Morena en el Congreso de la
Unión va mostrando sus intenciones de apro-
bar a como dé lugar la agenda del presidente
Andrés Manuel López Obrador tanto en
los procesos electoralescomo en la legislación
de reformasy leyes.Resulta que en la Cámara
de Diputados, legisladores morenistas propu-
sieron un nuevo esquema para anular eleccio-
nes,y en el Senado de la República,otro para

garantizarque cualquier senador pueda votar
para pasar o rechazar cualquier iniciativade
Ley, sin importar que pertenezcao no a una
comisión. Es decir,estánproponiendo cam-
biar desde el origen las reglasdel juego.

eAMLOfortalecealina
:::::Nos cuentanen el InstitutoNacional de
Acceso a la Información (Inai) que si algo
bueno trajoel embatedel presidenteAndrés
Manuel López Obrador encontradelórga-
no garantefue el cierrede filasque se dio en
el pleno.Nos comentan que los sietecomisio-
nados se pusieron la camisetadel institutoy
le entraron a la defensa del órgano autónomo

garantede la transparencia,que pretendeser
desaparecidopor el Presidente para entregar
sus funcionesa la Secretaríade la Función
Pública.Hoy todoesarmoníaal interiordel
Inai que, nos dicen, acumula sus fuerzas para
dar la batallapor su permanencia.

SaurivencealCovidy regresaa
laCámara

::: Ayer, la presidenta del Congreso de la
Unión, la diputada Dulce María Sauri

Riancho (PRI), reapareció después de que

ARCHIVOELUNIVERSAL

 
Dulce María

Sauri

se contagió de Covid-19 en
diciembre pasado. Un mes
tuvo que transcurrir para
que la exgobernadora de
Yucatán pudiera presen-
tarse de nuevo en la se-
sión del pleno de la Comi-
sión Permanente. Doña
Dulce María recibió varias
muestras de apoyo de le-
gisladores de distintas
fuerzas políticas en su re-

greso a las actividades. “No puedo menos,
que no dejar de pensar que yo tuve opor-
tunidades que miles de personas no tuvie-
ron para salir adelante con esta enferme-
dad”, dijo la líder del Congreso en un edi-
torial en pocas palabras.
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Receta para elfracaso
de la oposición

 
  

 

 

 

l movimiento opositor

E al presidente López
Obrador no puede aca-

pararlo todo.La oposición que
busca estructurarse electoral-
mente de caraa la elección in-
termedia de este año tiene la
obligación ética de cuidar el
derecho de admisión.

En los poco más de dos años

de sexenio, hemos visto, bajo el
amparo de “ser oposición” es-
cenas políticas deleznables.
Una pancarta que exige que no
nos gobierne una trabajadora
doméstica. Tuits que atacan al
obradorismo por el color de la
piel de sus simpatizantes. Ra-
cistas que salen del closet dis-
frazados de contestatarios. Su-

premacistas del bilingiismo

que consideran inútil a quien
no habia inglés. Extremistas del
doctorado que descalifican de
tajo las capacidades de alguien
que no tenga estudios de pos-
tgrado, como si México no con-
tarauna larga historia de gober-
nantes con pomposos títulos
académicosquellevaronalpaís
al desastre.Un empresario que
se queja de que ahora lo extor-
sionan cobrarle los im-

puestos que debió haber paga-
do. Otros que se rasgan las ves-
tiduras por un aumento de diez
pesos al salario mínimo diario.
En eldespreciableextremomá-
ximo están quienes incluso de-
sean la muerte al presidente,y
despliegan una retórica violen-
ta, fanática e intolerante.

Así, en el paraguas an-

ti-AMLO hay corruptos que bus-
can inmunidad, empresarios
abusivos que quieren mantener
sus privilegios, fascistas que se
legitiman con la bandera de la

oposición, vulgares rateros que
persiguen la redención.

¿Esa es la oposición? No. Esos
son sólo algunos cuadros visi-

bles, algunas voces cuya única
relevancia es la estridencia.

La mayoría de la gente que
rechaza los resultados delages-
tión del presidente López Obra-
dor no respalda tales extremis-
mos ni cabeen ninguna deestas
condenables categorías.Existe
una fuerza ciudadana notable y
limpia alaque no legusta lo que
está viendo en Palacio Nacio-
nal:ya se dio cuenta que no fun-
ciona, que se estáempujando al
país a la debacle.Esa es la que
debe ser escuchada. Esa es la
que, con diversidad de pensa-

miento, alimenta la esencia de
la democracia.

Es ciertoque en elobradoris-

mo también hay corruptos que
ya se redimieron para seguir ro-
bando, empresarios que ya se
acomodaron para seguir abu-
sando, fascistas disfrazados de
liberales,extremistas violentos
que anhelan el autoritarismo y
vulgares rateros con cargo en el
gabinete. Pero un movimiento
que busque rivalizar con eltsu-
nami político que gobierna Mé-
xico no debe apostar por el
“ellos también son ladrones”
porque esa fórmula terminará
igualando sus excusas con las
del actual régimen.

Habrá quien diga que la me-
jorestrategiaes sumar hasta los
impresentables porque sólo así
se lepuede ganar en la elección
de este año. Desde mi punto de
vista, esa ruta facilita al presi-
dente y a su partido posicionar
el discurso de que la oposición

pretende regresar al pasado y
no saltar al futuro, un futuro
que el propio presidente ha
cancelado para México. e

historiasreportero gmail.com
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Ayotzinapa, ¡sífueron los
militares!

Veremos si se desvela lo que existió detrás

de este caso: colusión y complicidad entre

E O

a verdad que durante

i todo el sexenio de Enri-
que Peña Nieto se trató

deocultar,por laque elprófugo
Tomás Zerón maquiló y fabricó
la“verdadhistórica”con laque
embarcó al procurador Jesús
Murillo Karam, la línea de in-

vestigación que siempre pidie-
ron indagar lospadresy queve-
tó la extinta PGR por instruc-
ciones directas de Los Pinos
para proteger al Ejército,em-
pieza a aflorar seis años des-
pués de ocurridos los hechos
en Iguala: en el secuestro,tor-
tura, asesinato y desaparición
de los 43 nomalistas de Ayot-
zinapa sí participaronmilitares
del Ejército mexicano.

La filtraciónde las declara-
cionesqueun nuevo testigode-
nominado “Juan”, integrante
delCártelde los GuerrerosUni-
dos,realizópara laComisión de

la Verdad y el Accesoa la Jus-
ticiadel Caso Ayotzinapa,ase-
guran que los militaresno sólo
detuvieron a los nomalistas
aquel26 de septiembrede 2014
junto con otras 30 personas, si-
no que además un grupo de los
estudiantesfueinternadoen las
instalacionesdel27Batallóndel
EjércitoMexicano, ubicado en

donde los jóvenes ha-

bríansidosometidosa interro-
gatorioscon torturasy después
de eso entregadosal Cártelde
Guerreros Unidos, algunos de

ellos ya muertos, para que los
incineraran

por la “filtracióndedeclaracio-

Los dichosde esetestigofue-
ron de algún modo validados

ayerpor elgobiernofederal,pri-
mero por el subsecretarioAle-
jandroEncinas,quien reconoció
la veracidad del documento al
anunciar una denuncia penal

nes”pertenecientesa lasnuevas
investigacionesdelCasoAyotzi-
napa, y segundo por el general
secretariode la Defensa, Luis
Cresencio Sandoval, quien de-
claróque “sialguno de nuestros
elementoscometeerrores,en el
transcursodel cumplimiento de
sus misiones,puestendránque
responderante esos errores”.El
mismo presidenteLópez Obra-
dor dijoque en su gobierno“no
hay impunidad para nadie”,
aludiendo a que si se comprue-
ba la participaciónde los mili-
taresen ladesaparicióntendrán
que pagarpor sus actos.

Y esque lasdeclaracionesdel
testigo“Juan”confirmanloque
en estacolumna leadelantamos
el pasado 24 de septiembre de

la nueva investiga-
ción ordenada por elpresidente
López Obrador y encabezada

2020, justoen lavíspera del 6to.
Aniversario del caso Ayotzina-
pa,cuando dijimosqueentrelos
avances en

por la secretariaOlga Sánchez
Cordero y el subsecretarioEn-
cinas,habríaacusacionesdirec-
tasencontrademandos medios
del Ejército mexicano y de sol-
dados que estabanen el 27 Ba-
tallón de Infantería en 2014 y
que habrían tenidouna partici-
pación en elsecuestroy desapa-
rición de los normalistas.El ex-
pedientefiltradoafirmaque ya
se detuvo al capitán José Mar-
tínezCrespo,de aquel Batallón,
y se libraron17órdenesde apre-
hensión máscontramilitaresre-
lacionados con los hechos.

Peroademás,en esasmismas

declaraciones,el nuevo testigo
afirma que los estudiantesque
fueronasesinados,una parteen
lasinstalacionesdelEjércitoy la
otra“destazados”en una guari-
dade losnarcos,fueronllevados
sus cuerpos a un crematoriode
nombre“ElÁngel”,enlacabe-
ceramunicipaldeIguala,donde
fueronincineradosy despuésde
eso sus restosfuerontiradosen
el basurero de Cocula, para si-
mular que ahí los habían que-
mado,en algo que contradicey
termina de evidenciarla llama-
da“verdadhistórica”construida

por la PGRde Murillo Karamy
PeñaNietocon elfinde ocultar
la participacióndelEjércitome-
xicano enesecrimendelesahu-
manidad cometido contra los
normalistas.

Veremos si, a partir de estas
declaracionesy de la presenta-
ción de denuncias antelaFisca-
lía General de la República, se
revelan por fin los verdaderos
móviles, circunstancias y auto-
resrealesque participaronen el
secuestro,tortura,muertey de-
sapariciónde los43 normalistas
y tambiénsi laparticipacióndel
Ejércitosólo queda sancionada
con mandos medios y soldados

detropao si se va mása fondo
para desvelar lo que siempre
existiódetrásdeestecasodede-
sapariciónforzada:unacolusión
y complicidad entre personal
militar dela zonadeIguala y los
narcotraficantesque ordenaron
desaparecer a los normalistas.
...Losdados mandan Serpiente.
Caída libre. e
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Francisco Garfias
panchogarfias Gyahoo.com.mx

 

La “izquierdatrumpista”
mexicana

Calóhondo en la “izquierdatrumpista”mexicana—existe,
no esbroma— eldiscursodetomadeposesióndeJoeBiden
comopresidentedeEstadosUnidos.

No lesgustósu llamadoa terminarconla“guerracivil”
entreconservadoresy liberales—chairos y fifís,para po-
nerloen el lenguajede la4T—.

Mucho menos que el nuevo jefede la Casa Blancahaya
colocadocomoprioridaddesugobiernolaunidaddetodos
losestadunidenses.

“Sinunidadnohaypaz,sólofuriayamargura.No haypro-
greso,sólocaos.Es elmomentohistóricodeenfrentarestos
desafíos...podemoslograrlocontoleranciay libertad”,dijoel
demócrata.El discursoaplicaparaMéxico.Desdesu púlpito
mañanero—convertidofrecuentementeentribunal—elpre-
sidenteLópezObrador siembraodio,anatemizaa losricos,
descalificaa sus críticos,ve complotsportodoslados,divide
a lasociedad.

Eso ya lo entendió hasta su fan número uno: Elena
Poniatowska,quienlepidióalPresidentesuspenderlasma-
ñaneras,anteelhartazgonacional.A esesectordela“izquier-
da”,por cierto,le cayómuy mal queelhistoriadorEnrique
Krauze —intelectualorgánico”paraLópezObrador —haya
calificadode “extraordinario”el discursode Biden a favor
delrespetoa laverdady lademocracia.

Los seguidoresdelTrump tropical,comolosllamóelpe-
rredistaFernandoBelaunzarán,lotundieronconretuitspla-
gadosdeinsultosquenovalelapenareproducir.

Krauze reaccionóatodaesabasura:“Lavergonzosacon-
vergenciadeunsectordelaizquierdamexicanaconelfascista
Trump,recuerdaelpactodeStalincon Hitler.Tiempodes-
puésStalinrenegó,perolainfamiaquedó”.¡Tómala!

Entrelas primerasórdenesejecutivasqueBiden firmó
ayerestálaterminacióndela“declaratoriadeemergencia”
queseusóparadesviarfondosalmurofronterizoconMéxico;
lareunificacióndeindocumentadosy elenvíodeunproyecto
integralsobreinmigraciónalCongreso.Y aunasíprefierena
Trump criticanaBiden.

Noroña,comopopularmenteseleconoce,acusóalaazul
deestarvinculadaalatratadepersonas.“Pásenmeelementos
paraponerleunachingalapróximavezqueabralaboca”dijo
Gerardoenunmitinpedorro—comosueledecir—celebrado

enoctubredel2019,enelCongresodeTlaxcala,sinmedirlas
consecuencias.Pordesbocadolepuedenponer“unachinga”
alcontrovertidolegislador.ElTEPJFamenazóconregistrarlo
en elpadróndeviolentoscontralas mujeres,si no cumple
con lasmedidasde reparacióndictadaspor el INE, incluida
unadisculpapública.

Esoimplicaríaqueyanopuederegistrarsecomocandidato
a nada.Gerardoya reaccionó.Pusoun tuitenelqueacusaa
lasautoridadeselectoralesdeactuardemanera“facciosae
hipócrita”paramancharsu trayectoria.“Peroseráelpueblo
quiendecidami destino”,aseguró.

La diputadaagredidatambiénreaccionóa lo deltribu-
nal.Dicequesientaunprecedentejurídicoparacombatir,con
lafuerzadelaleyy las instituciones,laviolenciapolíticade
género.“Lasmexicanasnodebemostemerdenunciar,pues,
ademásdevisibilizarlacontribuimosaevitarla”,añadió

* La “austeridadrepublicana”ya llegóalaArquidiócesis
Primadade México.El casodelcardenalNorberto Rivera,
arzobispoemérito,esun ejemplo.Enfermódecovid.Su es-
tadoesgrave.Estáintubadoy enterapiaintensiva.Se fueal
HospitalMocel,confiadoenelseguromédicoquelepropor-
cionalaArquidiócesis.

Allílecomunicaronqueelsegurono sehabíapagado.Le
pidieronun depósitode80 milpesosparahospitalizarlo.Iba
tanmalquedecidióinternarse.Pagó.Susallegadossecomu-
nicarondespuéscon laArquidiócesisparapedirayuda.Le
dijeronquenopodíanhacersecargodelgasto.Eldomingose
agravó.Hubonecesidaddepasarloaotrohospitalmásequi-
pado.Otravezlenegaronlaayuda.Nohay,nohay,ledijeron.

La Arquidiócesis asegura que la atención que requieren
los sacerdotesse haceen lareddehospitalespúblicoscon
los quese tienenconvenios,peroqueRivera decidióirsea
unoprivado.

“Esainformaciónes falsa.Primerose suponíaqueel se-
gurofuncionaba.Antelagravedadnoíbamosaesperaraver
dóndelo recibían.Los hospitalespúblicosestánsaturados.
Además,es responsabilidadde laArquidiócesisayudarlo”,
dijoelexvocerodelarzobispoemérito,HugoValdemar,en
entrevistacon Pepe Cárdenas.

Elcardenalmejora.Yaoxigenabien.“Hayesperanza”,pun-
tualizóelexvocero.
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Malos modales.EldiputadodelPT,GerardoFernández
eNoroña, quien lanzó su deseo por convertirse en can-

didatopresidencialpara 2024, estáenproblemas.Tendrá
quedaruna disculpapúblicaa ladiputadapanistaAdriana
Dávilaporcometerviolenciapolíticadegénero.Lo anterior
fuedecididoporunanimidadporelTEPJF,queconfirmóla
decisióndel INF para quese emitanlas sancionescorres-
pondientesal legisladorpetistay a laComisiónEjecutivade
AtenciónaVíctimas.El diputadohizo declaracionesofensi-
vas en contrade la diputadaDávila, en un actopúblicoen
Tlaxcalaen2019.FernándezNoroña deberátomarcursos
enlíneasobregénero.Y denohacerlo,setomaránmedidas
deapremio.¿Y sílequitaránlomaleducado?

Un nuevo panorama.Mónica RangelMartínezcali-
eficócomohistóricalaoportunidadqueMorenaotorga

a lasmujerespotosinasparademostrarquetienenlacapa-
cidaddegobernar.Y esque,enposdelaequidaddegénero,
Morenay laalianzafederalistabarajanescogera unaMu-
jercomolacandidataquedisputarálagubernaturadeSan
Luis Potosí.Mónica Rangel es la opciónmás valiosaentre
lasaspirantesya inscritas.La actualsecretariadeServicios
deSaludsehaganadolasimpatíadelossanluisinosgracias
a quelaentidadha estadoentrelosprimeroslugaresen los
indicadoresdesaludnacionalenlosúltimoscincoaños.Su
labory trayectoriaprofesionalson reconocidosy su perfil
es consideradocomoeladecuadoparaaspiraral gobierno
estatal.Además,la estrategiadesarrolladaporellaparael
combateal covid-19no seráafectadaenloabsolutoconsu
salida.El trabajoessu cartadepresentación.No haypierde.

5 ¿Aviador? Por cuartaocasión enmenos deun año,el
ediputadodeMorena Ricardo BaptistaGonzález re-

tornóa su curulenelCongresodeHidalgo.De marzodel
año pasadoa lafecha,ellegisladorsolicitólicenciaentres
ocasiones,dosparacontendercomocandidatoaalcaldede
Tulay unamás comoregidordeesalocalidad.Durantela
sesiónde la diputaciónpermanentedeayer,la presidenta
delaMesa DirectivadelCongresolocalinformóqueeldi-
putadosolicitóreincorporarsea sus laboresenelCongreso
el14deenero.BaptistaGonzález,además,seregistróenel
procedimiento interno de Morena para aspirar a una can-
didaturaa diputadofederalpor lavía demayoría,aunque,
paraquenolefueseafallar,tambiénvaporlaplurinominal.
No llamalaatenciónsusanhelosdesuperación,perosíque-
danpreguntasenelaire:¿quétalsutrabajolegislativo?y ¿ha
sidodealturacomoparaaspirara otroscargos?

Oportunidad.JoséRosas Aispuro,gobernadordeDu-
erango,tieneantesíun escenarioidealpara reivindicar-

se.La Fiscalíaestatalsepronunciósobreelcaso delperro
que fueagredidopor unos sujetosen GuadalupeVictoria.
La dependenciainformóqueaún no se cuentacon la de-
nunciaformal,sin embargo,elpersonaldestacamentado
enlalocalidadcomenzóconlasdiligenciasparalocalizar
a losagresoresy ejerceracciónpenalensu contra.Al res-
pecto,latitulardelaFiscalía,Ruth MedinaAlemán,mani-
festóquesiempresehatrabajadoparasalvaguardarlavida
y la dignidadde los animalesy queen estecaso se realiza
la investigación correspondiente para que no quede impu-
nelaagresióncontraelcanino,a quienlesacaronlosojos.
Justiciaparalosqueno tienenvoz.Justiciaya,gobernador.

3 Leyes al vapor. La diputadade Morena,Esperanza
eVillalobos,presentóuna iniciativade leyparasancio-

nar conpenas decárcel,deentre4 y 7 años,a quienesco-
metanfraudeen la ventade tanqueso concentradoresde
oxígeno,oaumentensupreciodeformadesproporcionada.
La iniciativaconsisteenincluirelartículo232enelCódigo
Penallocal,paraestablecerunamultadeentre6mil 500 y
17mil 376pesos,una pena de cárceldeentre4 y 7 años,y
aumentarlas sancionesen una tercerapartesi eldelitose
cometeduranteunaemergenciasanitaria.La ideaesbue-
na,lomalo es queparacuandoprosperelapandemiaserá
leyenda;unmalrecuerdodelpasado.

FREÍNTESPOLÍTICOS
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ASTILLERO

Usar a Biden para “ajustar” aAMLO /7En curso,

“operación contraste” / Mañanera, pasiones,

reacciones//¿Gobiernos EU-MXseentenderán?

 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

 

nográfico del cambio de modelo cua-
trianual en el timón de Estados Unidos,

con el siempre moldeable Joe Biden puesto
como evidente, casi obligada, contraposición
provisional ante la insania personal y grupal
de Donald Trump, los grupos mexicanos
de élite empresarial y partidista que no
han encontrado manera eficaz de nuclear
y potenciar un movimiento fuerte contra el
presidente Andrés Manuel López Obrador
han decidido asociar su suerte mediática y
discursiva en lo inmediato, con expectativas
electorales en los comicios intermedios del
año en cursoy los presidenciales de 2024,
al recorrido correctivo y de reglobalización
de los tripulantes delpersonaje de plastilina
política apellidadoBiden.

| rg EL ATURDIMIENTO esce-

LA “OPERACIÓN CONTRASTE” ya estáen
curso.Plumas y opinantes de sabidaadhesión
a los poderes desplazados o semidesplazados
por elobradorismo mantienenuna campaña
de señalamiento de las presuntas bondades
discursivas y operativas de Biden,justamen-
tepara señalar como todo lo contrario lo
que hasta ahora ha ido haciendo el político
tabasqueño que tanta irritación les provoca.
Aspiran estos desesperados a que Washing-
ton leshaga elmilagro queacáno han podido
confeccionar, nativamente.

EL DESTINATARIO DE tanta pasión des-
calificatoria aporta con constancia lo pro-
pio para alimentar los ánimos descompues-
tos en su contra. Mantiene su muy difundi-
da conferenciamañanera de prensa como
instrumento de propaganda e información,
en dosis variables y muy discutibles y,sobre
todo, de desahogo de tensiones y de emisión
de críticas y cuchufletas a sus adversarios
políticos y mediáticos, a quienes con fre-
cuencia favoreceexageradamentecon sus
menciones más que reducirlos o abatirlos
política e informativamente.

NO SÓLO SON las propuestas, planes o
anuncios que hace López Obrador en sus
alocuciones matinales, sino la destemplan-
za, la acritud, la rudeza de algunos de esos
desahogos ante reflectores. La mañanera
merece reflexióny ajustes,más allá del alto
volumen de audiencia que jala diariamente.

EN ESE CONTEXTO de polarización decla-
rativa, mediática, política y electoral,Palacio

Nacional ha conjuntado una serie de actitu-
des,reservas y hechos que podrían generar
encono en la nueva administración imperial,
la de Biden. A exacerbar tales diferencias se
está dedicando la “Operación Contraste”,
deseosa de que en Washington dictaminen
revanchas contra el sureño retador.

A LA VEZ, Palacio Nacional pareciera tener
una peculiar disposición a ir sumando pun-
tos discutibles o eventualmente disruptivos
ante el grupo llegado al poder gringo. Luego
de los entendimientos plenos con Trump,
que llevaron a México a cometer exabruptos
como el de la barrera de Guardia Nacional
contra migrantes en el sur del país, o la va-
riación de “tercerpaís seguro”,López Obra-
dor irá viendo la evolución de políticas como

las anunciadas ayer en la Oficina Oval de
la Casa Blanca, tentativamente favorables
al interés mexicano antes de los acomodos
AMLO-Trump: no más avances en el muro
fronterizo,plan migratorio que alcanzaría a
paisanos, apoyo a jóvenes soñadores, supre-
sión del injusto programa de “mantenerse
en México” como aspirantea asilo en Esta-
dos Unidos y otras medidas que chocan con
lo aceptado por López Obrador.

ENLA EVOLUCIÓNdeesasdinámicas
de forcejeoy acuerdo, de tensión y enten-
dimiento, de pragmatismo extremo de
ambas partes o enconos irracionales, se irá
definiendotambién el futuro delantiobra-
dorismo hasta hoy tan ineficazy disperso, ya
sea que cuente con aliado electoral,externo
e imperioso, o que en la nueva realidad a de-
sarrollar por Biden (enbusca de recuperar
el papel rector mundial) se pacten puntos
básicos de una convivencia institucional
aceptable para ambas partes.

¡HASTA MAÑANA, CON Gobernaciónen
denuncia antela Fiscalía General de laRepú-
blicapor filtracionesperiodísticas (oun artero
refritoreformado)respectoamilitaresque
con policíashabríanaprehendido,asesinadoy
entregadopara desaparicióna normalistas de
Ayotzinapa!
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Noes Biden, es
Estados Unidos

La muerteesmimásmortalenemiga.
Florestán

yerfuimostestigosdelfindeunaera
deoprobioenlahistoriadeEU conel
arribodeJoeBidenalapresidencia

delatierradeloslibresyla casadelosvalientes.
Coneltérmino delrégimendeDonaldTrump,

acabauna larganoche de ignominia, división,
violacióndelaleycomomododeviday gestión
personaly degobierno;cuatroañosenlosque,
comosiempre,lamáslocadelasficcionesfuesu-
peradaporlarealidad.

Trump,un impresentable,manejóelodiopa-
rallegaralaconfrontacióny alaviolenciacomo
herramientacotidiana,yultrajóalosmexicanos
hastaquequisoymásallá,calificándolosdevio-
ladores,delincuentes,narcotraficantes,asesinos,
terroristas,lopeordelopeor,sin quehubieraen
estegobierno dela4T unavoz queloparara,que
locontuviera.

La estrategiadelpresidente López Obrador
fue lade evitar elenfrentamiento, que estábien,

perono acualquierprecio,como ellts sepagó
como constante.

Porquesi criticó,contodarazón,aEnrique
Peña Nieto por recibir en Los Pinos alentonces
candidatoTrumpenagostode2016,élcumplió
unavisita alaCasaBlancaenjuliode2020 enple-
nasegundacampañadelrepublicano.

Perovolvamosalfuturoqueespresente.
Ahoralas relacionesserándiferentes,con cada

uno desusoperadores,entrelosque hay muchos
agraviadosprofundamenteporeltratoqueledio
aBidencomocandidatoyla resistenciafinalpara
saludarsutriunfo,queleyeroncomoun apoyoa
Trump,seao no cierto.

Lacirugíadereconstruccióndelasrelaciones
llevarátiempo,eficaciaeinteligencia.Y sobreto-
dounreplanteamiento,porqueestoydeacuerdo
enquelapolíticaexteriortienequeserun reflejo
delapolíticainterior.Peroeso,allá,losdemócra-
tasnoloentienden.Y asíloharánsentir.

RETALES
1.VACUNAS. Hasta ahora han sido aprobadas
por Cofepris lasvacunas dePfizer,AstraZeneca
y Moderna, queson lasquesepueden aplicaren
México.Sputnik V,deRusia,y Cansino,chinoca-
nadiense, no han superado la fase tres,se mantie-
nen enprotocolodeinvestigación;
2.MUERTES. Ayer en lamañanera seinformó
que en 2020 secometieron 35 mil 484 homici-
dios dolosos, 97 al día,uno cada 15minutos. Esa
cifraescuatromilésimasmenoralade2019ydos
centésimassuperioralade2018.Nadaquepre-
sumir.Son niveles inaceptablesy aunque no se
ha incrementado, no seha disminuido, como se
comprometióestegobierno;y
3.SENTENCIA. El Tribunal Electoralconfir-
mó elfallodelINE enelsentidodequeGerardo
FernándezNoroña sícometióviolenciapolítica
en razón degénerocontraladiputadadelPAN
Adriana DávilaFernández.Si incumplelasme-
didasdereparación,podríaserinscritoenelRe-
gistroNacionaldePersonasSancionadaseimpe-
dirlesercandidato.

Nos vemos mañana, pero en privado
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Que comoseanticipabadespués
desu salidadelaOficinadelaPresi-
dencia,Alfonso Romo siguesiendo
unodelosprincipalesenlacesdeAn-
drésManuel LópezObradorconel
sectorprivadoyel próximoviernesse-
ráelanfitriónde unacenatempranera
enlaquereuniráal mandatarioconun
grupodeempresariosenMonterrey,
loquedemuestralaestrechacomuni-
caciónyamistadquemantienen.

Qu * elcandidatodeMorena al
gobiernodeGuerrero,FélixSalgado
Macedonio,yalibróelprimerround
desuslíosconlajusticiapueslafisca-
lía estatalha declaradoque “seen-
cuentraprescritalaacciónpenal”en
elcasodelaacusaciónpor abusose-
xual porque ladenuncia dehechos
ocurridos en 1998 fue presentada
hastanoviembrede2020,esdecir,22
añosdespués.Sinembargo,hayotro
cargoqueestáenrevisiónjurídica
antelamismainstanciay conresolu-
ciónpendiente.Así,elMP confirma
su respeto“alosprincipios deigual-
dady objetividad”,sinpolitización.
Por supuesto...

Qu * elalcaldepanistadeTam-
pico,Jesús Nader,comenzóahacer
amarreshastaconsus otroraenemi-
gos internos,como la exmunícipe
Magda Peraza,contaldedisputarle
unaeventualcandidaturaagoberna-
doraIsmaelGarcíaCabezadeVa-
ca yparaellointegróalhermanodela
maestraala nóminadelayuntamien-
to,como subdirector deDeportes,y
desaparecióuna demanda por pe-
culadocontraellaporun faltantede
80millonesdepesos.Todoenmedio
delasversionesdequeelgobernador
tamaulipecoenfunciones,mencio-
nadoenelescándalodelareforma
energéticadelsexeniopasado,pedirá
licenciaparametersealCongresovía
plurinominal enbuscadefuero.

TRASCENDIÓ—
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Café

político 

José Fonseca
jose.fonsecaCeleconomista.mx 

Reforma fiscal,
la nave de la ilusión

a dichoeltitularde laSHCP queunare-
formafiscalsólo seríaposibledespués
de laseleccionesintermedias,pues“hay
queprocesarla,trabajarlosaspectostéc-
nicosy,sihaycondiciones,discutirlacon

elCongreso”.
Reconocióquehacerlasantesdelaseleccionesse-

ríadevastador,perotambiéndijoqueel“Covid19
fueungransusto”,locualdesconcierta,puesespara-
dójicohablaren pasadode lapandemiaconcifras
récorddecontagiosy muertes.

Seríalamentablequeelprocesodedecisionesdel
gobiernofederalnotomaraencuentanosólolacrisis
desalud,sinolabrutalcrisiseconómicaquenilases-
tadísticasoficialespuedendisimulary decidirdesde
lacómodae ilusoriaburbujadelpoder.

La soberbia, veneno para aliancistas
TalparecequeelexcandidatopresidencialRicardo
Anaya notieneunapercepciónclaradecuánto,pa-
rabieno paramal,cambiaronlascircunstanciaspo-
líticasencasi30 mesesquehanpasadodesdesude-
rotaelectoral.

Peroparecieraque,aunqueaceptaronlaalianza
conelPRIy elPRD,todavíaalgunosdirigentespanis-
tasnoentiendenquesinoaceptanhumildementene-
gociarconlosintereseslocales,no recuperaránelte-

renoquesuponen.
Uno,Anaya no es el presidenteLópezObrador

parareinventarsey,dos,siseenredanenlasoberbia

y en las intrigasde algunosgobernadores,pueden

echara perderlaúnicay quizálaúltimaoportunidad
deevitarladifuminaciónopositora.

Censura: lo que va de ayer a hoy
Ha impugnadolaConsejeríaJurídicade laPresiden-
ciaanteelTribunalElectoraldelPoderJudicialde la
FederaciónloslineamientosdelINE sobrelasmaña-

neras,calificadosporelvoceropresidencialcomo
“unactode censura”.

Paradojasde lapolítica.Hacepocomásde diez
años,decíaeltitularde LaJornada:“Injustacensura
delIFEa FelipeCalderón;laSecretaríadeGoberna-
ciónapelaráanteelTribunalElectoraldel PoderJudi-
cialde laFederación”.

Y alguienrecordóayerqueeldictamendelaRefor-
madel2007, entrecuyosfirmantesestabaelhoydi-
putadoPablo Gómez, afirmabaquela libertadde
expresióneraparagarantíade losciudadanosante
elpoderde lasautoridades.Cosas de lavida.

Notas en remolino
Acordea laspremisasdeldoctorHugo López-Ga-
tell, subsecretariode Salud, las autoridadesdel esta-

do deCalifornia,elmás ricode EstadosUnidos,fueron

negligentesensupolíticadesalud,poresolapande-
miadesbordólacapacidadhospitalariadeLosAnge-
les...Y nihablarde losasquerososhábitosdealimen-

tación...AyerelpresidenteAndrés Manuel López
Obrador consideróinconvenientellevarelcasoCien-

fuegosa tribunalesinternacionales,comosugirióelfis-
calAlejandro Gertz Manero... Oootravezsubra-
yóelcancillerMarcelo Ebrard quelarelaciónconel
nuevogobiernodeEstadosUnidosseráde“respeto”.

Ojalá,porqueenlosequiposdelgabinetehaygente
experimentada,familiarizadaconlostemasdelarela-
ciónconMéxico...BuenfallodelTribunalElectoralque
ordenaaldiputadoGerardo Fernández Noroña
disculparsecon latlaxcaltecaAdriana Dávila, so

penadenopoderregistrarseparaningúncargoenla
próximaelección.O sea,adiósreelección...
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O Arivapa

 
Cambian las reglas

1díaqueelpresidenteAn-
drésManuel LópezObra-
doresperabanuncallegara,

llegó.JoeBideneselnuevo
presidentedeEstadosUnidos,y
lasreglasdeljuegoen larela-
ciónbilateralcambiarán.En los
últimosdíasLópezObradorha
buscadoreescribircómoseráesa
relación,pero no como un aliado,
sinocomosi fueraun adversa-
rio.No separeceal canadiense
JustinTrudeau,quebuscauna
mejorrelaciónquelaquetenía
conTrump,apartirde losinte-
resescomunesdelasnaciones,
sino como Nicolás Maduro, que
buscaenemigosexternospara
cohesionarse internamente, con

discursosestruendososqueape-
lanalnacionalismo.Las agendas
deLópez Obrador y Biden son

diferentes,inclusoantagónicas,y
provocaránfriccionesinevitables
y, envarios casos,irreversibles.

LópezObradorsintetizólas
nuevas reglasdeljuego mexi-
canasenla relaciónbilateral
durantesu apariciónmatutina
en Palacio Nacional, horas antes
delatomadeposesióndeBiden,

donde establecióque lo queper-
mitióaTrump,no lo serámás.
Sin embargo,elhorizontequees-
bozó seenfocaeneltemadela se-
guridad,elpuntomásdébildesu
gobierno,elmás controvertido,y
elquemásdudas generasobrela
integridadde su administración.
Lo detonólacapturadelgeneral
Salvador Cienfuegos, acusado de
vinculación con elnarcotráfico

porelDepartamentodeJusticia
de Estados Unidos, tras la cual Ló-

pezObradortomóaccionesque

vulneran la cooperaciónbilate-
raleneltemadelaseguridady
violentanacuerdosentrelosdos

países.
La cooperación,quegiraen

tornoa la Iniciativa Mérida, es

insignificanteparalasnecesida-
des mexicanas, si la política fuera
combatir,neutralizaro eliminar
alcrimenorganizado,y enlos
últimosaños seha enfocadoal
fortalecimientodelsistemade
administración dejusticia,y no
alenvíodepertrechosmilitares
o capacitaciónpolicial.El énfasis
sobre la Iniciativa Mérida, de la

quesequejaconstantemente,

un arreglotácito
conelcrimenorganizado alhaber

decididodejarlosenpaz.
El nuevo discursodeLópez

Obradorpareceun controlde
dañosanteloqueesperaseauna
difícilrelaciónconBiden.Algo

llamalaatenciónpor losgolpes

preventivosa las agenciaspoli-
cialesy deinteligenciadeEsta-
dos Unidos queha dado,en lo

retóricoy enlaley,porqueLópez
Obrador no quiereclaramente

ojosy oídossobresu gobierno,
quemantiene

quelo sugiereessu afirmación
ayerqueya no sepermitiríaque
elembajadordeEstadosUni-
dos hablara de asuntos internos,
refiriéndosesin mencionarioal

locuazChristopherLandau,el
diplomáticoestadounidenseque
más seentrometióenpolítica
internadesdeJohnGavin,elen-
viado deRonald Reagan en los
80.Landeauha sidomuy crítico
delaestrategiadeseguridady
por laviolaciónalosacuerdosen
materiade inversiónextranjera,
perolo habían toleradosin lla-
marielaatención.

Frenarle laboca al represen-
tantedelaCasaBlancasobre
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asuntosinternosesunabuena
decisión,porquesuvocaciónin-
jerencistasiempreha tenidoque
seracotada.Peroelcambiode
líneaesradical.Todavíaelmiér-
coles,en el final de su cuatrie-

nio,tuvopalabrasamablespara
Trump y lamentóno haberpo-
didodespedirsedeélporelapoyo
queledio.Uno deesosrespaldos,
no exigirletrabajaren seriopara
frenareltrasiegodedrogasaEs-
tados Unidos, ni luchar contra los

cártelesdelasdrogas.Ni siquiera
aceptólaayudadeWashington
paracontrolareltráficode armas,
comodenuncióLandeau.El no
enfrentaral crimenorganizado
ni colocarbarrerasalaccesoa
armas de altocalibre,allana el

camino paramás sospechassobre
cuáleslaesenciadelarelaciónde
López Obrador con los cárteles.
Desacreditara laDEAy restarle
credibilidadparecelaverdadera
estrategiadetrásde sus acusacio-
nespor la investigacióncontra

Cienfuegos.
En lasnuevasreglasdeljuego

planteadasporLópezObrador,
no hay nada quelepreocupe,

fueradela seguridad,aunquede-
bería.La displicenciacon la que
Trump vio esefenómenono será
lo mismo con Biden, quien no es

un megalómano,sino un político
profesional.El narcicismorecí-
procoqueseviviódurantelosdos
añosderelaciónTrump-López
Obrador se acabó,y uno de los

primeros puntos en conflictoserá
el cambio climático,contraelcual

ninguno combatió.Bidenregresó
aEstadosUnidos alAcuerdode
París,mientrasLópezObrador
ha ordenado su retirada.Biden

apuestaa lasenergíaslimpias;Ló-
pezObradora losresiduosfósiles.

El Presidentesequisocolgar

una medallaal afirmarayerque
lareformamigratoriaqueplantea
Bidenpararegularizaramillo-
nesdedreamersmigrantes,era
una demandaquehabíahechoal
gobiernodeTrump.No escierto.
LópezObradorfueactorpasivo
enlamateria.El plandeBidenno
retoma sus ideas,sino recupera
elprogramaquesecreódurante
elgobiernodeBarackObama y

queTrump queríasepultar.En
cambio,Biden enterrar elplan
aceptadoporLópezObradorde
crearenterritoriomexicanouna
estacióndeesperade decenasde
centroamericanosmientrassede-
cidíasu asiloenEstadosUnidos.

Los diferendosseextenderán
alacuerdocomercialconEstados
Unidos y Canadá,por elinterés
deLópezObradordeliquidaror-
ganismoscreadosporesetratado,
y violentarreglasenmateriade
inversiónextranjera.El propio
acuerdoquelo constriñeseráma-
teriadeconflictoeneltemalabo-

ral,porlapresenciadedelegados
laboralesdeEstadosUnidos en

empresasparaquerevisencon-
tratoscolectivosy reportensobre
losestándaressalarialesy las
condicionesen las quetrabajan.
Sin embargo,nadadeesoparece

importarle.
El nuevo discursodeLópez

Obradorlevantaun muro contra
quieninvestiguea loscártelesde
ladrogay su proteccióninstitu-
cional.Soslayarladeterminación
deBiden en otrostemasdonde

tienenposicionesantagónicas,
no evitaráloschoquesfuturos.
Lasagendasdeambostienendi-
ferentesprioridadesy causarán
friccionesinevitables.En algunos
casos,ciertamenteirreversibles.
Y la seguridad,quizás,laprimera
deellas.

AMLO ha buscado

reescribir cómo

será esa relación

(conBiden),pero
no como un aliado

Sus agedas son
diferentes, incluso

antagónicas,
y provocarán
fricciones
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=
Es Sacapuntas
Alfaro, en Palacio
Recibió el presidente López Obrador al gobernador

de Jalisco, Enrique Alfaro, con quien habló sobre el

plan de vacunación y la seguridad en la entidad. El

encuentro es relevante, pues al fin logran reunirse

pesea las diferencias que los mantenían distanciados.
No es gratuito, pues en Palacio Nacional, nos explican,

habrá más apertura para los gobernadores.

 
Le ganó la emoción
Muy emocionada estuvo la aún embajadora de
México en Washington, Martha Bárcena, en la toma
de protesta de Joe Biden como presidente 46 de EU.

Como única representante mexicana en la ceremonia,

ús informó el minuto a minuto del acto frente al Capitolio,
y resaltó el ánimo de unidad y de depositar el futuro en

todo elpaís y no en una sola persona o grupo.

 
Sede alterna
Nos platican que el líder de Morena, Mario Delgado, ya
casi no es visto en la sede de su partido, en la casona

de Chihuahua 216.El motivo, nos comentan, es que

despacha en unas oficinas alternas, ubicadas sobre

Ejército Nacional. Pero aseguran que es temporal: una

vez que pase el proceso de elección de candidatos, y se
acaben las protestas,regresará a su sede.

Decisión personal
Fue el cardenal Norberto Rivera quien decidió

atenderse por COVID-19 en un hospital privado.

La Arquidiócesis Primada de México, a cargo de

Carlos Aguiar, aclaró que los curas que requieren
hospitalización son canalizados al sistema de Salud

gubernamental, donde se determina a qué hospital los

llevan. Y a nadie le paga gastos médicos privados.

 

La más segura
Nuevamente la alcaldía Benito Juárez se coloca como

la más segura de la Ciudad de México. El INEGI reportó

que 64.7% de los habitantes de esa demarcación

afirmaron sentirse seguros, un aumento de 4 puntos

comparado con el último trimestre de 2020. Uno de

los motivos de este logro, nos dicen, es el programa

Blindar BJ,que instauró el alcalde Santiago Taboada.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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|¿SERÁ?|
El choque con Twitter
Ahora,elPresidenteseñalóaunodelosdirectivosdelared
delpajarito,enMéxico,desimpatizaromilitarenelPANy
deslizósuconfianzaenqueesperaquenopromuevadesde
ahílacreacióndegranjasdebots...Muchosabrieronlosojos
comosileshubieranpisadouncalloycomentaronquees
comosilereclamaranelcompadrazgoconalgúncaricatu-
ristaquearremetecontralosrivales,inclusoconinsultos...
Claro,encasodequepasara,porqueesostiemposyase
terminaron.¿Será?

 

También quieren ¡salud!
ElGobiernodela CDMXpermitiólareaperturaparcialdelos
restaurantesluegodelapresiónqueejercieronconel“Abriro
Morir”,ahoralaAsociaciónMexicanadeBares,Discotecasy
CentrosNocturnosreclamaconun“porquéellossíynosotros
no”.Deentrada,exigieronunamesadetrabajoylareinsta-
lacióndelprogramaREABRE,conadecuacionesespecíficas
parasuslocales.Porlopronto,pidenelacercamientoconlas
autoridadesydejansobrelamesalaposibilidaddeungranmi-
tinafindemesenelMonumentoalaRevolución.Lamentan
queellos, adiferenciadelosrestauranteros,loshandejado
comol borracho,asusuerteenlamesadelaesquina...¿Será?

 

Policías bilingiies en el sureste
Noscuentanque,conelpropósitodegarantizarlosdere-
choshumanosdelospueblosindígenasdelsurestedelpaís,
elInstitutoNacionaldeLenguasIndígenasenOaxaca,que
lleva JuanGregorioRegino,brindarácursosydiplomados
delenguasoriginariasaelementospoliciacosdelaSecre-
taríadeSeguridadPúblicalocal,paraquepuedanfungir
comotraductores,intérpretesymediadoresbilingiies.Lo
anterior,nosdicen,permitirápromovereldiálogopacífico
entrepueblosoriginariosylasautoridades,reducirlos
casosdeabusopolicial,detencionesarbitrariasy,depaso,
preservary promoverelusodeidiomasnativos.¿Será?

 

La disputa por Coyoacán
DicenqueladisputamásfuerteporlaalcaldíadeCoyoacán
sedaentrelospropiosaliadosdeMorena,ymientraslosmás
radicales,comoRenéBejaranoy BerthaLuján,planeanel
futurodelaalcaldíaaniveldeoficina,arasdesuelolosrebasa
porlaizquierday conpropuestasunservidorpúblicoquees
bienvistoporMarceloEbrardy porCitlalliHernández:Se
tratadelexdiputadosuplenteRaúlAvilezAllende.¿Será?
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El Universal

Sección: Opinión Página: 11

2021-01-21 04:18:16 213 cm2 $28,616.40 1/1

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

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

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

LAS>3=3SSA



El Universal

Sección: Opinión Página: 10

2021-01-21 04:17:14 210 cm2 $23,481.47 1/1

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

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

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

Sección: Política Página: 15

2021-01-21 04:01:46 135 cm2 $35,092.90 1/1

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

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

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

TWITTER-MÉX HERNÁNDEZ
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La Jornada

Sección: Política Página: 13

2021-01-21 03:56:50 131 cm2 $34,113.26 1/1

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

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

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

Sección: Opinión Página: 9

2021-01-21 03:57:28 187 cm2 $42,505.86 1/1

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

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

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

 



Reforma

Sección: Opinión Página: 8

2021-01-21 03:53:39 165 cm2 $31,160.70 1/1

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

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

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

Sección: Política Página: 11

2021-01-21 03:52:55 133 cm2 $34,545.48 1/1

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

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

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

VUELTAA LA NORMALIDAD* HELGUERA

 

    



La Jornada

Sección: Política Página: 10

2021-01-21 03:48:14 133 cm2 $28,811.14 1/1

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

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

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

CÓMONACENLOSBOTS* ELFISGÓN

 

 



El Economista

Sección: Política y Sociedad Página: 36

2021-01-21 03:10:52 116 cm2 $11,900.27 1/1

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

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

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

Sección: nal Página: 3

2021-01-21 03:07:51 157 cm2 $31,935.77 1/1

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

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

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

Sección: nal Página: 2

2021-01-21 03:06:56 155 cm2 $21,140.85 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 10

2021-01-21 03:06:07 214 cm2 $13,057.44 1/1

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

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

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

Sección: El Foro Página: 47

2021-01-21 03:06:28 168 cm2 $20,729.75 1/1

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

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

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

Aunque se vista de seda...
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Excélsior

Sección: Nacional Página: 10

2021-01-21 03:05:47 197 cm2 $12,009.69 1/1

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

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

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

Sección: El Foro Página: 46

2021-01-21 03:05:40 171 cm2 $17,652.47 1/1

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

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

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

Nerilicón

 

 



24 Horas

Sección: Nacional Página: 2

2021-01-21 02:47:29 216 cm2 $35,682.93 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 2

2021-01-21 02:42:47 143 cm2 $29,530.67 1/1

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

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

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

Sección: Global Página: 22

2021-01-21 02:32:38 18 cm2 $1,081.57 1/1

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

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

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



El Financiero

Sección: Opinión Página: 24

2021-01-21 01:47:34 261 cm2 $29,474.49 1/1

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

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

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

Sección: El Informador Página: 35

2021-01-21 01:43:01 87 cm2 $11,785.05 1/1

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

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

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

Sección: Opinión Página: 32

2021-01-21 01:39:07 314 cm2 $35,533.13 1/1

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

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

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