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1. Biden presenta el plan para combatir el covid-19 

El primer día completo del presidente Joe Biden en el cargo el jueves se centró en implementar su estrategia nacional para controlar la 
pandemia del covid-19 y firmar varios decretos y acciones ejecutivas, incluidas las que ordenan aumentar los suministros de vacunación y exigir 
a los viajeros internacionales que presenten pruebas de una prueba negativa de covid-19 antes a viajar a E.U. “Nuestra estrategia nacional es 
integral, se basa en la ciencia, no en la política. Se basa en la verdad, no en la negación, y es detallada”, dijo Biden, hablando desde la Casa 
Blanca. Dijo que el plan de 198 páginas está publicado en WhiteHouse.gov. El plan de Biden comienza con una campaña nacional de 
vacunación para cumplir con la meta del presidente de administrar 100 millones de inyecciones, lo que es suficiente para cubrir a 50 millones 
de estadounidenses con vacunas que requieren dos dosis, en sus primeros 100 días en el cargo (CNN). 
 

2. Suspende juez obras de Tren Maya en Yucatán 
Pueblos originarios del sureste del País obtuvieron un recurso legal para frenar las obras del Tren Maya en Yucatán por la falta de información 
sobre el proyecto del Gobierno, reveló el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Un juzgado federal concedió la suspensión provisional 
a habitantes de los Municipios de Chocholá, Mérida e Izamal, que promovieron un juicio de amparo contra la SEMARNAT y el FONATUR 
(Reforma). La que se va a armar cuando se entere el Gran Líder de que le estan manoseando su Chu Chu… 
 

3. Siempre supimos que el Ejército estaba involucrado 
Don Clemente Rodríguez, padre del normalista Christian Alfonso cuyos restos óseos se localizaron en Cocula según la FGR en un punto distinto 
al basurero, asegura que ellos siempre supieron que el Ejército Mexicano participó en la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa. Indica que la declaración de ese testigo protegido llamado "Juan" forma parte del expediente, cuyas versiones a ellos les dieron 
a conocer hace cuatro años la entonces Procuraduría General de la República, hoy FGR. Lo que no entiende, explica, es por qué la FGR no 
agiliza las investigaciones y realiza detenciones (Reforma). Por qué la justicia nunca ha sido ni será para todos con o sin 4T. Horrenda realidad. 
 

4. Gobierno de México denunciará a funcionario que filtró testimonio de un testigo protegido sobre el caso Ayotzinapa 
El subsecretario de Gobernación de México, Alejandro Encinas, informó que presentará una denuncia penal en la Fiscalía General de la 
República por la filtración del testimonio de un testigo protegido sobre el caso Ayotzinapa. Encinas precisó que la denuncia penal será contra 
el funcionario que filtró la información y no contra el diario Reforma, que reveló el testimonio. Según el testimonio que publicó el medio 
mexicano el miércoles, los 43 normalistas de Ayotzinapa habrían sido detenidos por militares, policías locales e integrantes del crimen 
organizado el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El Gran Líder, confirmó que lo que publicó Reforma sí forma parte del expediente 
del caso Ayotzinapa, cuya investigación está a cargo de la Fiscalía General mexicana (CNN). Así que ahora sobre el chismoso por andar 
diciendo la verdad que no es momento para decirla, de hecho, no será momento nunca para seguirlos usando como herramienta política 
conta los enemigos de régimen. 
 

5. Twitter México bloquea cuentas, entre ellas algunas afines a la 4T, por incumplir con términos 
Twitter bloqueó este jueves las cuentas de cibernautas afines con El Gran Líder, y de la 4T debido a que violaron reglas relacionadas con el 
spam y la manipulación en dicha plataforma. “No permitimos el spam ni ningún otro tipo de manipulación de la plataforma. Definimos 
manipulación como el uso de Twitter para llevar a cabo acciones masivas, de alta intensidad o engañosas que confundan a las personas o 
que obstaculicen su experiencia”, escribió la cuenta Twitter Seguro en la red social (Financiero). Es decir, les taparon la boca por rijosos y falsos… 
 

6. Advierte Gatell desorden si estados compran vacunas 
Si en lugar de tener una estrategia nacional de vacunación contra Covid-19 cada entidad adquiere sus dosis, el impacto positivo de este plan 
se diluiría porque cada estado implementaría un modelo de operación diferente, advirtió Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud. "Desde el punto de vista técnico... el lineamiento es recomendar que eso no se haga, porque cada uno va por la suya 
y no estamos hablando de una estrategia de Estado, como si no fuéramos un País y simplemente fuéramos una comunidad desordenada, 
anárquica", dijo en conferencia. El funcionario indicó que el hecho de que cada entidad compre de manera directa las vacunas contra Covid-
19 se aleja de objetivos científicos para converger en otro tipo de fines. "No digo que ilegítimos, sencillamente cada uno el suyo" (Reforma). 
Solo yo mando, no importa que lo haya fatal, el Gran Líder ya dijo que solo yo, y “Fuchi Guácala” por tratar de ayudar a sus poblaciones, que 
no ven que el Estado soy yo... 
 
Sumario Covid-19:   SSA reporta 1,803 muertos y se reportaron 22,339 otra vez récord de nuevos casos en un solo día.  
 

 
País Contagiados Muertos Recuperados 

    

México 1.711.283 146,174 1.277.978 
E.U.    24.626.879 410.102 6.298.082 
Mundo 97.475.579 2.088.783 53.694.885 

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. Outsourcing consolidará el T-MEC 

La adecuada regulación del outsorcing facilitará que América del Norte se consolide como la principal región comercial del mundo, 
dijo Larry Rubin, presidente de The American Society Of México. De esta manera, aseguró, la subcontratación “formal” va de la mano 
con la creación de empleos y el crecimiento económico, no solo de los sectores nacionales sino también de capital extranjero, y que, 
en realidad, esta figura, su aplicación, regulación y cambios, sólo tienden a la dinámica permanente en la que vive el mercado, es 
decir, a la propia flexibilidad laboral que demanda la globalización. México, añadió, enfrenta desafíos para garantizar el cumplimiento 
de condiciones laborales que protejan a los trabajadores en todo tipo de contratación. Actualmente, las leyes vigentes aplicables 
(Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley de Vivienda para Trabajadores, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley del 
Impuesto sobre la Renta) ya ofrecen un marco para regular los contratos para el cumplimiento de las contribuciones patronales, fiscales 
y de seguridad social. (Revista Factor RH) 
 

2. ¿LAS HORAS CONTADAS? 
Llegamos a momentos de definición en el outsourcing. La historia que acompaña este debate comienza en diciembre de 2019, 
cuando las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos del Senado dictaminaron la prohibición, en los 
hechos, de la subcontratación. Luego de analizar sus implicaciones, en febrero de 2020, diversos legisladores decidieron llevar a cabo 
parlamentos abiertos en la Cámara de Diputados y Senadores. Para concluir con la discusión y lograr acuerdos se establecieron Mesas 
de Alto Nivel con miembros del sector privado y representantes laborales donde se lograron consensos como: cambios en regulación 
para evitar malas prácticas; establecer con la Secretaría del Trabajo, IMSS, SHCP, Infonavit, UF y PFF, un equipo que realice supervisiones 
para evitar abusos; y por úl timo, la creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación. (El Heraldo) 
 

3. Subcontratación 
Eliminar la subcontratación, que mejora técnica y tecnológicamente, a las empresas, provocaría pérdida de competitividad. Ya 
existen elementos para perseguir a quienes no cumplen con la normatividad en materia laboral, dijo José Enoch Castellanos Férez, 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. (La Crónica) 
 

4. Reunión Plenaria  
La bancada de Morena prevé su reunión plenaria los días 26 y 27 de enero de forma virtual, con una agenda mínima de temas como 
la subcontratación (outsourcing), la Ley de Remuneración de Servidores Públicos, la Ley de Telecomunicaciones sobre intervenciones 
telefónicas, el nombramiento de Esteban Moctezuma como embajador de México en Washington, la economía circular, y la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), entre otros. (24 Horas) 
 

5. Tema Cerrado 
Parece que ya está todo decidido en materia de subcontratación y en febrero próximo tan sólo se le dará trámite a la iniciativa que 
presentó el Ejecutivo federal el año pasado para prohibir el outsourcing. La iniciativa tendrá carácter preferente, lo que significa que 
sería aprobada en 30 días. Del lado empresarial aún se escuchan argumentos para evitar la prohibición, sin embargo, en diciembre 
pasado se firmó un acuerdo entre líderes de la IP y Gobierno con el compromiso de ir eliminando formas abusivas de subcontratación. 
(Reforma) 
 

6. Rechaza CTM poner un tope a las utilidades 
Piden financieros tomar en cuenta productividad de los trabajadores El sector financiero sugirió sustituir la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades (PTU) por bonos de productividad. En el segundo día del foro sobre reparto de utilidades, Niño de Rivera 
dijo que hacer obligatorio el reparto de utilidades a todos los trabajadores agregará carga fiscal y laboral a las empresas. Además, 
añadió, se debe permitir la subcontratación de personal interna y externa (esquemas conocidos como insourcing y outsourcing) con 
estricto cumplimiento fiscal y social. (Reforma) 
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Cerca de 3 mil maestros
han fallecidoentodoel
país a causa delCovid-19y
otros 30 mil agremiados
delSindicatoNacional
deTrabajadoresdela
Educación (SNTE) han

resultadocontagiadospor
el coronavirus, informó
el secretariogeneralde la
organizacióngremial,Al-
fonsoCepedaSalas. En el
actodeentregadelpliego
dedemandassalariales
y deprestaciones para
los académicos del Insti-
tuto PolitécnicoNacional
(IPN) al director general
deesa casadeestudios,
Arturo Reyes Sandoval,
el lidermagisterialpidió
un minuto desilencioen
memoria de los profesores
fallecidosy expresósu so-
lidaridadconlos milesde
agremiados contagiadosy
sus familias.

Dela Redacción

Fallecieron
3 mil
maestros
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TrabajadoresdelMetrodenuncianqueno sepuedetapar
el sol conun dedo,ya queestesistemadetransporte“es
una bombadetiempo”,resultadodela faltademanteni-
miento,deldespidodepersonalcalificado,dela escasez
derefacciones,herramientas,uniformes,equipodesegu-
ridady delolvidodevarias administracionescapitalinas.

JesúsUrban Puerto,del SindicatoMexicanosdeTra-
bajadoresdelSistemadeTransporteColectivo,unodelos
8 sindicatosminoritariosen ese medio de transporte,
quienfuerainspectorjefedeestaciónasignadoal áreade
Transportación,del STC,comentóque desdehacemu-
chos años,los trabajadoresdel Metro son los que hacen
lasrefacciones,obienlequitanaunotrenparaponérselo
a otro,realmentehacenmilagros.

“Enla Línea1va haberun telemando,una telemetría
paramedirla distanciaentretreny tren,perosin la co-
municaciónsevan a tenerproblemas,no auguroqueha-
ya un buenservicioa partirdel25 deenero.Deberíade
habermás tiempodepruebasparagarantizarla seguri-
dadde los usuarios”,indicó.

En unaprotestajuntoconotrossindicatoscapitalinos,
Urbanaseguróqueno leshan compradocalzadodieléc-
trico,se han despedido amás de 1500 trabajadoresde
confianza,técnicosexpertosen el sistemaMetro,no les
entreganuniformesdesdehace3 años.

a JESÚS URBAN PUERTO
SINDICALISTA DEL STC

Es cierto que se está trabajando a
marchas forzadas por la reanudación
del servicio de las Líneas I, 2 y 3, que
tiene la presión de abrir el próximo 25
de enero, en el caso de la Línea 1,hay
muchos pendientes que no se atienden"

Sugierenmás tiempo
de pruebas en Linea1
PATRICIACARRASCO
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Metro abrirá el
lunespeseaque
elsindicatove
situación crítica
ALMA P. WONG Y JANAYNA MENDOZA

— Lasinundaciones enlaLi-
nea 1del Sistema de Transporte
Colectivo Metro no pondrán en
riesgo el reinicio de actividades

para el lunes 25 de enero,asegu-
ró ladirectorageneral,Florencia
Serranía, peseaqueelsindicato
sostienequelasaguasnegrasno
afectan solo tres estaciones, sino

varias en las líneas 2y 3.PAG.12

Pese a situación crítica.
el Metro abrira el lunes
Línea1.Serraníaaseguraquelainundacióndeestacionesno
esfactorde riesgoy elsindicatovedifícilponerlaenmarcha

ALMA P. WONG Y JANAYNA MENDOZA

CIUDAD DE MEXICO

Las inundaciones en la Línea 1

del Sistema de Transporte Co-
lectivo Metro (STO) no serán

un factor de riesgo para el reini-

cio de actividades previsto pa-
ra el próximo lunes 25 de ene-
ro,afirmó su directora general,
Florencia Serranía.

En tanto, el líder del gremial,
Fernando Espino, ve una si-
tuación crítica”en estay en las
otras dos líneas varadas que im-

pedirán los plazos establecidos
por la funcionaria.

“Nada nos va a retrasar, les

comenté que teníamos que ha-
cer este trabajo. La Línea 1 no

tuvo energía durante 10 días,

esperábamos que eso ocurriera.
Los motores están en laparte de

1 se
están atacando tres estaciones,

tenemos cuadrillas revisando

estación por estación”, indicó.
Asimismo, Serranía aclaró

que todo el personal de instala-
ciones hidráulicas, de control,

señalización y transportación
seencuentran trabajando para
que el lunes reabra sus puertas
la Línea 1delMetro.

“Sepan los usuarios que todo

arriba, por lo que no sufrieron
ningún daño. En la Línea

está alineado,desde elprincipio
ha estado alineado amejorar el

servicio, y con todoy este inci-
dente van a tener un Metro más

moderno ymás seguro,esloque
hemos estado haciendo, esta-

mos comprometidos con eso y

vamos a lograrlo, pese a lo que
se diga, vamos a estar abrien-
do la Línea 1 elpróximo lunes”,
aseguró Serranía.

En contraste, Espino asegu-

ró que las 20 estaciones de la

Línea 1estánbajo aguas negras,
debido a que por la falla eléctri-
cano sehicieron los procesos de
bombeo de los cárcamos.

En entrevista con MILE-

NIO, Espino aseveró que será

muy difícil poner en marcha
esta línea el lunes 25 de enero,

toda vez que hay máquinas que

requieren de mantenimiento,

rectificacióny seguridad.
Comentó que temen que las

estaciones subterráneas de las

líneas 2 y 3 del Metro también
estén inundadas por la misma
fallatécnica.

ayer los trabaja-
dores sacaron el agua,que llegó

Destacó que

en

Pantitlán-Zaragoza y Candela-
ria-San Lázaro.

Asimismo, adelantó que hoy

se

limpieza y desinfección, toda
vez que se trataba de aguas ne-

gras, que afectaron las espacios
subterráneos, escaleras, entra-

das,pasillos y todas las instala-
ciones de la red de transporte,

y aunque ya logró bombearse el
líquido, ahora queda por hacer
labores para que no convierta
en un foco de infección.
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El líder del Sindicato deTra-
bajadores del Metro destacó
que los empleados de este ser-
vicio público no conocen aún
lo que sucede en las líneas 2 y

3,también sin operar por el re-
ciente incendio en la subesta-
ción Buen Tono.

Explicó que están enproceso
de que elMando Centralizado y
la Subestación Eléctrica deAl-
ta Tensión entreguen informa-
ción delos cableados decontrol

de subestaciones, y advirtió que

los trabajadores no son respon-
sables de eso y ya han manitfes-
tado su inconformidad por la
contratación deun externo.

Los tramosmásafectadossonPantitlán-ZaragozayCandelaria-SanLázaro.ESPECIAL
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Notimex,

 
 

ME EME AE

Notimex“muería“
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BOBY MELENDEZ S.

rectora general de Notimex, agencia in-
formativa del Estado Mexicano, y quien

en l0 meses, sin trabajar, ha devengado más
de un millón 100 mil pesos, hace caso omiso

y se burla de las disposiciones del presidente
Andrés Manuel López Obrador, en el senti-
do de dar solución a la huelga que desde hace
11meses realizan los verdaderos trabajadores
de la misma, qué nos podemos esperar los

S Sanjuana Martínez Montemayor, di-

integrantes del Sindicato Único de Trabaja-
dores, al que se han unido por la propia fun-
cionaria, quien asegura ser intocable, debido
a su relación con altos funcionarios de la 47T,

incluido el jefe del Ejecutivo Federal, quien, al

igual que la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social debe de solucionar el conflicto, el que

mantiene en "estado agónico" a la agencia, la
que ha perdido su protección internacional,
merced al capricho, prepotencia, arrogan-
cia, arbitrariedad y abusos de la directora,
quien ahora pretende echar a la calle a quien
ella contrató para formar un "sindicato blan-
co" para atacar al de los auténticos trabajado-
res, quienes son difamados en redes sociales

por la propia Sanjuana y su equipo de tra-
bajo a quienes obliga a abrir cuentas

de Twitterpara atacar a los huelguis-
tas. Su saña, irresponsabilidad y

prepotencia no tiene límites y
de no intervenir directamente
López Obrador Notimex "falle-
cerá", lo que es una lástima y
desprestigio para el perio-
dismo mexicano, comenta-
ron en el noticiario estelar de

unomásuno, Cambiando de
Tema Noticias, los periodis-

tas Verenice Téllez Hernán-
dez, José Francisco Montaño

y Carlos Abaroa, ante quienes
varios de los trabajadores con-

tratados por Sanjuana aseguraron
haberse sumado al sindicato que

encabeza Adriana Urrea Torres,

quien a nombre de los agremiados ratificó
su confianza en AMLO y que este ponga un
"alto" a la irresponsable directora, quien
devenga sin trabajar un salario mensual de
132 mil pesos, lo que es una vergiienza, más
no para ella, quien una y otra vez reta no solo
a los sindicalizados y las autoridades labo-
rales, sino al mismísimo presidente López
Obrador para que "le sancionen, segura de
que ello no ocurrirá como lo ha demostrado
a la fecha". Bajo la dirección de nuestro pre-
diente editor,Naim Libien Kai, y la produc-
ción de Karime Libien, los quejosos, entre

ellos Manuel Carrillo, Ingrid Sánchez y Ja-
vier Divany Bárcenas, este desde uno de los

campamentos, narraron los "horrores" que
han vivido desde que Martínez Montemayor
se hizo cargo de la dirección general, desde la
que no ha hecho otra cosa que destruir a la
otrora prestigiosa agencia, la que era referen-
te de la información mexicana en el extranje-
ro. Y Cambiando de Tema, los reporteros
comentaron la columna Cambiando de Tema
de muestra directora general, Karina Rocha

Priego, la que es digna de analizar,sobre todo
en el sentido de que habiendo tanto desem-
pleo en México las autoridades se comprome-
tan a dar trabajo a migrantes centroamerica-
nos, al tiempo que se preguntan cuántos
miembros de la nueva caravana que llega a
México procedente de Honduras y otras
naciones estarán afectados por la pandemia
del coronavirus. De igual manera, en otro
Cambiando de Tema, los comunicólogos des-
tacaron las coincidencias de los presidentes

Joe Biden y López Obrador en torno a la
lucha contra la Covid-19, la reactivación eco-

nómica, la seguridad y otros tópicos, todo
ello basado en respeto irrestricto soberanía,
autodeterminación, democracia y el respeto
mutuo. También afirmó que se realizan inves-
tigaciones respecto a los señalamientos de un
"testigo protegido" que asegura que el titular
de la SSC-CdMx, cuando fungía como coman-
dante de la Policia Federal en Guerrero, reci-
bía mensualmente 200 mil dólares del cártel
"Guerreros Unidos", actores principales de
la desaparición de los 43 norrmalistas de
Ayotzinapa, argumentos que son rechazados
de manera contundente el funcionario,
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cuya trayectoria demuestra su eficiencia, pro-
bidad y profesionalismo, no así la del testigo
"colaborador, quien se afirma es un delin-
cuente consumado.

Urge que Secretaría
del Trabajo resuelva

Ayer se cumplieron ll meses de huelga en
Notimex, sin que se acaten las reiteradas ins-

trucciones del presidente Andrés Manuel
López Obrador para alcanzar un acuerdo,

por lo que es apremiante que la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS) resuelva en
definitiva, por medio del fallo de la demanda

de imputabilidad.
Esa es la demanda no solo de los huelguis-

tas que llevan 337 días en la calle, en los cam-
pamentos de huelga, sino del Congreso de la
Unión, que a la víspera la Comisión Perma+
nente aprobó un punto de acuerdo en el que
exhorta a la dependencia que encabeza Luisa
María Alcalde para acelerar la solución al
conflicto, con la premisa de que se respeten
los derechos de las y los trabajadores.

La situación de crisis laboral en Notimex,
Agencia de Noticias del Estado Mexicano se
agudizó en las últimas semanas, porque el
hostigamiento y la violación a los derechos de
los trabajadores no se limitó a los agremiados
del Sindicato Único de Trabajadores de
Notimex (SutNotimex), sino también llegó a
los integrantes del sindicato patronal, quienes
fueron contratados durante el año pasado por
la administración de Sanjuana Martínez.

Lo anterior generó que más de 10 compa-
ñeros de ellos se sumaran a la huelga del
SutNotimex, con el fin de demostrar las arbi-

trariedades de la dirección de Sanjuana
Martínez contra toda la base de trabajado-
res, sin importar su afiliación o condición
laboral en Notimex.

De acuerdo con el proceso que lleva la de-
manda de imputabilidad, se desahogarán
diferentes audiencias durante las próximas
semanas, siendo la última fecha el 10 de fe-

brero, tras lo cual la Junta Federal de Con-
ciliación y Arbitraje tendría los elementos
suficientes emitir la sentencia.

En tanto, el vocero de la presidencia, Jesús
Ramírez, a quien el presidente también dio la
orden de apoyar en la solución al conflicto,
sigue su recuperación tras haber contraído
Covid-19, por lo que hasta ahora todavía no
hay un acercamiento para retomar el diálogo
directo y tratar de alcanzar un acuerdo, como

lo mandató el presidente.
La negativa de la directora Sanjuana

Martínez continúa y mantiene su campaña de
desacreditación y criminalización contra los
trabajadores sindicalizados, y contrario a
lograr un acuerdo, sigue actuando en contra
de la base laboral, incluso de quienes llega-

ron durante la presente gestión.
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“

 
Verenice Téllez - Carlos Abaroa - Francisco Montaño
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Trabajadores de
panteones pid

aboran en los 118 panteones de la
Ciudad de México solicitaron a las

autoridades capitalinas sean considerados

en primera línea, con la finalidad de que
sean tomados en cuenta para recibir la
vacuna contra el virus SARS-CoV-2. De

acuerdo con el dirigente de la Sección 7, del

Sindicato Único de Trabajadores del Go-
bierno de la Ciudad de México (SUTGCD-

L: poco más de 7 mil trabajadores que

Mx), Alejandro Marín Rangel, los más de 7

mil trabajadores de los panteones públicos
de la CdMx, deben ser incorporados de

inmediato al programa de vacunación anti-
Covid, pues su actividad laboral es necesa-

ria y están al frente de la línea de batalla

contra la pandemia, ya que reciben cuerpos
de personas fallecidas a causa del virus,
ingresándolos a los hornos crematorios,
poniendo en riesgo su vida.

El dirigente sindical, dio a conocer, que en

lo que va de la pandemia, más de 10 meses
han fallecido 62 trabajadores de base y 30
voluntarios (que viven de las propinas), que
laboran en los 118 panteones, ya que des-

afortunadamente varios de los compañe-

ros que han muerto padecían dos o más
enfermedades crónicas. Los trabaja-

dores por nuestra actividad estamos
expuestos a contagiarnos ante el

creciente número de contagios y,

por consecuencia, de fallecimien-

tos, "Todo ello impacta negativa-
mente en la salud de la clase tra-

bajadora que está en la primera
línea de batalla contra la propa-

gación del coronavirus”.
De manera categórica, Marín

Rangel justificó la solicitud reali-
zada a las autoridades capitalinas

para que los trabajadores sean de

los primeros en recibir la vacuna, ya
que por la naturaleza de su trabajo

enfrentan al virus. Marín Rangel consi-

dera que deben ser incorporados al progra-
ma de vacunación anti-covid, pues su activi-

dad laboral es sustantiva y están al frente de

batalla contra esta pandemia, ya que reciben

cuerpos de fallecidos por esta enfermedad y
los ingresan a los hornos crematorios lo que
sin duda es un riesgo laboral inmenso.

RaUL RuIz
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Pues adicionalmente reciben a todos los
fallecidos y no hay una certeza total de la

causa de muerte lo que impacta negativa-
mente en la salud de la clase trabajadora
que está en la primera línea de batalla con-
tra la propagación de este pernicioso conta-
gio. Marín Rangel señaló que luego del per-
sonal médico, enfermeras, administrativo,

de limpieza en los hospitales público y pri-
vados, los trabajadores de los panteones,
deben recibir la aplicación de esta vacuna

porque día a día por la naturaleza de su tra-
bajo enfrenta los contagios solidariamente
para garantizar que el trabajo en los pante-
ones sea seguro para toda la ciudadanía.

Finalmente Marín Rangel mencionó que
las autoridades sanitarias deben poner toda
su atención, en la forma en que se aplica el

programa de vacunación, para proteger a las
personas que por su trabajo están inmersas

en mayor riesgo de contagio, como es el sec-
tor, salud, los trabajadores en los panteones,

y de igual manera a quienes tienen en el
olvido es a los 16 mil trabajadores de lim-
pia y transportes, estos que todos los días
recolectan toneladas de basura, incluso de

los hospitales, con desechos de enfermos
de Covid-19, cáncer, y de todo tipo de enfer-
medades crónicas.

Másde7miltrabajadores
quelaboranenlos118
panteonesdelaCAMx

solicitaronalasautoridades
seanconsideradospara
recibirlavacunacontra

elvirusSARS-CoV-2
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Pierde el

Metro 2,500

mdp por la

pandemia
CECILIA NAVA

El Metro dejó de percibir el año pasado

dos mil 500 millones de pesos por par-

te de usuarios que se quedaron en casa

en 2020 a causa de la pandemia, infor-

mó la jefa de Gobierno, Claudia

Sheinbaum.

La mandataria explicó que en 2019

el gobierno subsidió al Sistema de

Transporte Colectivo (STC) con seis mil

millones de pesos para su operación, y

al año siguiente la erogación creció a

casi nueve mil millones de pesos, sin

embargo, reiteró, no habrá un aumento

a la tarifa que actualmente es de cinco

pesos.

De acuerdo con datos del gobierno

local, el Metro recibía diariamente 60

por ciento de sus usuarios hasta antes

del 10 de enero, cuando a consecuencia

de un incendio dejaron de operar las lí-

neas 1,2,3,45, y 6 -de las cuales ya tra-

bajan las tres últimas-.

En videoconferencia, en la que es-

tuvieron Sheinbaum Pardo y la direc-

tora del STC, Florencia Serranía, el go-

bierno de la Ciudad de México mostró

gráficas comparando 2018 con 2020 en

materia de asignación de presupuesto,

de averías, de escaleras descompues-

tas, tiempos de espera, donde aseguró

que es falso lo que algunos medios han

difundido de que no se le da manteni-

miento al Metro, esto tras el último in-

cendio en uno de los cuatro transfor-

trabajadores del Metro

denunciaron que este sistema de

transporte "es una bomba de tiempo”,

resultado de la falta de mantenimiento,

despido de personal calificado, escasez

de refacciones, herramientas, unifor-

mes, equipo de seguridad y del olvido

de varias administraciones capitalinas.

Con información de Patricia Carrasco.

madores del Puesto Central de Control

1 de Buen Tono, en el Centro Histórico.

Florencia Serranía expuso que el

Metro ha tenido mucho más presu-

puesto en 2019 y 2020 en comparación

con 2018.

Al respecto,

TRABAJADORES

del Sindicato

Mexicano del STC, dijo que los

trabajadores hacen milagros con
las refacciones de los trenes
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EMÓCRATAS O REPUBLICANOS,
da lo mismo: son igual de amena-
zantes que de chantajistas. Desde
1994 los distintos gobiernos esta-
dunidenses (cuatro inquilinos de la

Casa Blanca en ese periodo) han tratado de frenar,
infructuosamente y muro de por medio, la migra-
ción mexicana hacia el vecino del norte y,según
dijeron, el trasiego de droga. ¿Resultado? En am-
bos casos, política fallida:un gasto que acumula
miles de millones de dólares que no ha impedido
una mayor presencia de nuestros paisanos y,a la
vez, un voluminoso cuán creciente abasto de nar-

cóticos para los consumidores gringos.

EN LOS 27 años transcurridos, los cuatro man-
datarios estadunidenses involucrados (Clinton,
Bush júnior, Obama y Trump) se negaron a firmar
un tratado migratorio bilateral y privilegiaron
la amenaza. Cada uno aportó sus kilómetros a la
construcción del muro, con la idea de que cubriera
la totalidad de la frontera para, decían, “acabar”
con la inmigración mexicana. Y el “plus”,según
sus cálculos, sería acabar con el tráfico de drogas.

JOE BIDEN ESTRENA mandato con la promesa
de “detener” (no cancelar ni derrumbar loexis-
tente) la construcción del muro fronterizo que
tanto cacareó el neofascista anaranjado, y llevar
a cabo “una reforma migratoria para ofrecer un
camino a la legalización y la ciudadanía de unos
11millones de indocumentados” (mexicanos, la
mayoria), al tiempo que “procedió a desmantelar
de inmediato algunas de las medidas antimigran-
tes del gobierno de Donald Trump” (La Jornada,
David Brooks).

SE OYE BIEN, pero es obvio que las promesas no
alcanzan, porque de una u otra suerte a lo largo de
los años siempre han estado presentes a lahora
de los discursos de toma posesión del cargo, para
—— de inmediato reforzar la feroz po-
iticamigratoria de su antecesor. Así ha sido a tra-
vés del tiempo, con todo y TLCAN, que todo abrió
y permitió, salvo un acuerdo migratorio bilateral,

EL MURO FRONTERIZO ha sido elamenazante
y chantajista caballito de batalla del gobierno esta-
dunidense, y cada uno de los cuatro mandatarios

citados aportó lo suyo. Como lo detalló el presiden-
teLópez Obrador, “todos los presidentes (estadu-
nidenses) hacían su pedazo, su trecho de muro; era
como manda. Demócratas y republicanos, en los 3
mil 180 o 3 mil 200 kilómetros de frontera, consi-
derando lo que incluye el río Bravo”.

LÓPEZ OBRADOR NO se quedó en el comen-
tario, sino que documentó la “aportación” de
cada uno de los últimos cuatro inquilinos de la
Casa Blanca: a lo largo de su mandato Bill Clinton
— construyó 100 kilómetros de muro
ronterizo; George W. Bush (2001-2009) aportó
781; Barack Obama (2009-2017; no hay que ol-
vidar que Joe Biden fue su vicepresidente) sumó
222 y en sus cuatro años el esquizoide de Donald
Trump(2017-2021)agregó386.

EN 27 AÑOS, eltotalconstruidoporesoscuatro
fue de mil 488 kilómetros (el gobierno mexicano
detalla que la frontera entre México y Estados
Unidos suma 3 mil 200 kilómetros, de los que mil
126 corresponden a la frontera terrestre y el resto
a la del Río Bravo). Todos los mandatarios citados
se negaron a negociar y suscribir un tratado mi-
gratorio, que sería lo más inteligente y productivo
para la relación bilateral.

ENTONCES, HABRÁ QUE ver hasta dónde
llegan, en los hechos, las “promesas” de Joe Biden.

Las rebanadas del pastel

A UN AÑO dedistancia,con tres secretaríasdel
gobierno federal involucradas por orden presiden-
cial (Gobernación, Economia y Trabajo) “para so-
lucionar el problema” (AMLO dixit), la producción
minera (plata, zinc y plomo) en Cosalá, Sinaloa, se
mantiene en paro por el capricho y chantaje de la
trasnacional canadiense Americas Gold and Silver
(20 mil hectáreas concesionadas) y la pasividad
de la representación oficial.En diciembre pasado,
López Obrador instruyó a Luisa María Alcalde

“iniciar pláticas con el sindicato minero,
s trabajadores de Cosalá y la empresa”, en “un

asunto que pensé ya estaba resuelto”. Pero no: ahi
sigue, y por lo visto se mantendrá, porque las ca-
bezas visibles de las citadas dependencias no atan
ni desatan, mientras el corporativo goza de todas
las prebendas de los tiempos neoliberales.

cfumexico_sa (hotmail.com

MÉXICO SA

Mil 500 kilómetros de muro fronterizo //Saldo de 4
”

gobiernos “amigos” //Hechos, no promesas, Biden

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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Prevén que Banxico dé

remanente de 55 mmdp
Es un colchón menos

robusto del esperado;

ayudará a las finanzas

públicas: Finamex

LEONOR FLORES

El remanente de operación que
el Banco de México (Banxico)

podría reportar en sus estados

financieros de 2020 podría ser

de entre55mil y 80 mil millones

de pesos, calculó Finamex Casa

de Bolsa.
La cantidad sería un “col-

chón” menos robusto del que se

esperaba,pero ayudará a amor-

tiguar a las finanzas públicas,
que deberán fortalecerse con

una reforma fiscal,para no per-

der el grado de inversión, dijo.
“Desde nuestros cálculos es

que el banco central dará un re-

manente pequeño, pero positi-
vo para elgobierno; estamos es-

perando se encuentre entre 55

mil y 80 mil millones de pesos”,
anticipó la directorade Análisis
Económico, Jessica Roldán.

Al presentar las Perspectivas

macroeconómicas para México

en 2021, dijo que el remanente

junto con una reforma fiscal
ayudarán a que no se deterioren

las finanzas públicas.

Finamex pronostica una

meta fiscal para el déficit pri-
mario de 0.1% del Producto

Interno Bruto (PIB) en 2021, lo

que se traducirá en una medi-

da de deuda amplia de 4% pa-
ra terminar con un saldo his-

tórico de 54%, que incluye la
de Petróleos Mexicanos y la
Comisión Federal de Electri-

cidad; esto, considerando el
remanente del Banxico.

Estableció que si ese número

de remanente de operación no

se materializara,los números se

deteriorarían un poco para las fi-

nanzas públicas.

años,
Comentó que los colchones

financieros de los últimos

en combinación con una posi-

ble reforma fiscalen septiembre
de este año, puedan dar cierto

margen de maniobra a la califi-
cación soberana.

“No vemos espacio para que
las métricas fiscales se deterio-

ren mucho y, por ende, lo que

pensamos es que elproblema de
las finanzas públicas en el me-

diano plazo seguirá siendo eldel
crecimiento”, advirtió.

"Explicó que si bien hay que
esperar los resultados finales del

Banxico, se puede tener una

cierta guía, pero lo que salga de

remanente se tiene que dedicar
a reponer pérdidas o reconstitu-

ción de su reserva de capital.
“Podemos ver lo que sucedió

los años anteriores. Creemos

que hay espacio para esos 55 mil

millones de pesos”, aseguró.
Pero este monto dependerá

de cuánto se constituyan sus re-

servas y podría llegar hasta 80
mil millones de pesos, estimó.

Afirmó quea pesar de que se-
rá un remanente menor al espe-

rado en mayo-junio del año pa-

sado,ayuda porque por ley 70%
sedestinaadeuday elrestoa los
fondos de estabilización.

Esto contribuye a generar
“colchones” para las finanzas
públicas en 2021 y con ello,el es-

fuerzo para cumplir las metas
fiscales es menor. e

E

710%o
DEL

REMANENTE

del Banxico

debe ir adeuda

y el resto a

fondos de

estabilización.

BY A Je cu

El remanente ayudará a que el esfuerzo para

cumplir con metas fiscales sea menor: Finamex.
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Aca ueV.Carranzase¡a
gdeMorena

:::::Ahora sí,Morena en la
CDMX se anotóun punto.
Nos dicen que sin haber
eleccionesya ganó una al-
caldía.Si todo sigue como

: estáplanteado,hoy se estará
JulioCésar anunciando la incorpora-
Moreno ción de Julio César More-

no, alcaldeen Venustiano
Carranza por el PRD,a las filas morenistas.
Don Julio César estaríacontendiendo por una

diputación federal,mientras que Evelyn Pa-
rra, una de sus incondicionales,sería la can-
didatapara la alcaldíael 6 de junio.De esta
forma el edil tiene quien le cuide las espaldas
los próximos tresaños y al partidole quita el
peso de buscar una candidatade género;aun-
que el próximo será el último trienio que ten-
dría el control de la alcaldíadonde se mantu-
vo por cercade 12 años. ¡Saliómuy vivo don
Julio César!

 

MauricioToledohace
pasartragoamargo
:::::Y hablando de incorporaciones,los diputa-
dos de Morena en el Congreso de la COMX
hicieron un tremendo berrinche debido a que
al candidato de su partido al gobierno de Mi-
choacán,Raúl Morón Orozco, los petistasle
mandaron como operadorpolítico aMauri-
cio Toledo, a quien calificancomo un tipo
corrupto,que agredióa mujeres,como Ber-
tha Luján, Luisa María Alcalde, Ariadna
Montiel y María Rojo, entreotrastropelías.
A travésde una misiva le piden que se sacuda
del experredista.Veremos si pesa más el pata-
leo de los diputadoso los acuerdospolíticos
con los petistaspor una gubernatura.

Coyotajeenactasdedefunción
:::::Algo tendrá que hacer y pronto el Conseje-
ro Jurídico y de Asuntos Legales de la capital,
Néstor Vargas, con el preocupante incre-

mento de decesospor Covid, lo que ha impo-
sibilitadoa la gente tramitar las actasde de-
función, debido a que ya no se entregan a los
médicostratantes.Además,se abrióal coyota-
je,donde cobran hasta 3 mil pesos por el do-
cumento,cuando es gratuito.Ello ha repercu-
tido en la saturación de cuerpos en funerarias.

EL
CABALLITO
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Gobierno recibiría

hasta 80,000 mdp
del remanente de
Banxico: Finamex
* los ingresos corresponden al ejercicio2020 y serían tomados en
consideraciónpara revisarla situaciónfiscaldel país por partede las
calificadoras,loque podríaayudara evitarun recortede calificación

 

1gobierno mexicano

podría recibir en abril

un remanente de ope-
ración del Banco de

México que fluctuaría

entre 55,000 y 80,000 millones de

pesos, estimó la directora de Aná-
lisis Económico de Finamex Ca-

sa de Bolsa, Jessica Roldán Peña.

Este traspaso podría restar cier -
ta presión a las finanzas públicas

en el año, “lo que estará generan -
do que la foto fiscal no se deterio-

re, que tengan cierto soporte las
cuentas fiscales en los colchones

de solidez macro de los últimos

años”, explicó.
Con esta estimación, ahora son

dos los grupos financieros que
consideran existen las condicio

riores, construir capital y trasla-
darle un remanente de operación

al gobierno federal conforme lo

nes para que el Banco de México

reporte una utilidad del ejercicio

fiscal 2020 que será suficiente para
reponer pérdidas de los años ante-

marca la Ley de Banxico. Apenas

la semana pasada, el economista

en jefe de Bank of America Secu-

rities, Carlos Capistrán estimó que
el remanente podría fluctuar entre

cero y 100,000 millones de pesos.
Durante la conferencia de pren-

sa de inicio de año que realizó Fi-

namex Casa de Bolsa, Roldán Peña

confió que este ingreso no recu-

rrente más la posibilidad de que se

presente una iniciativa de reforma

fiscal en el segundo semestre, po-
drían ser considerados por las ca-

lificadoras para dar más tiempo

al país antes de pronunciarse so-
bre un recorte en la nota soberana.

La transferencia del remanente

de operación del Banco de México

al gobierno está estipulado en el
artículo 55 de la Ley del Banco de

México, donde detalla que la en-

trega de remanentes se completa
si se confirma la generación de una
utilidad tras una auditoria a los es-

tados financieros del banco cen-

tral. Proceso que suele completar -
se en abril del año siguiente al del

ejercicio fiscal auditado.

Como se recordará, cuando el

peso mexicano registró una de -

preciación importante en abril, y
el Instituto Mexicano de Ejecutivos

de Finanzas (IMEF) estimó que si
el promedio de la cotización cerra-

ba el año entre 22 y 22.50 pesos por

dólar, que eran los límites donde

estaba fluctuando en ese momen -

to, se podía suponer que el rema-
nente alcanzaría los 500,000 mi-

llones de pesos, lo que habría sido
una transferencia histórica.

morales eleconomista.com.mx

Yolanda Morales
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El lado B” de la
volatilidad

La última vez que el gobierno fe-

deral registró ingresos no recu -
rrentes por la utilidad generada en
la gestión de las reservas del banco

central, fue en el año 2016, cuando

la depreciación cambiaria del ejer-
cicio anterior fue de 19.17% anual.

Ese deslizamiento de la moneda

mexicana favoreció la valuación de

activos en los que estaban inverti-

das las reservas, lo que generó una
utilidad suficiente para transferirle

al gobierno federal 321, 653 millo-
nes de pesos.

La transferencia proyectada por
la directora de análisis económico

en Finamex Casa de Bolsa resul-

ta de la aplicación de un mode -

lo predictivo al que se incorpora -
ron datos como el nivel de reservas

internacionales al cierre de 2020,

que alcanzaron 195,667 millo -
nes de dólares y una depreciación

cambiaria de 5.19 por ciento.

Se trata de una aproximación

que está sujeta a la conformación

del capital por parte del Banco de

México y la reposición de pérdi-

das por los años anteriores, expli-
có Roldán Peña.

66
El remanente de

operación más
la posibilidad de
que se presente
una iniciativa de

reforma fiscal

en el segundo
semestre,

podrían ser
considerados

por las
calificadoras

para tomarse
un tiempo
más antes de

pronunciarse
sobre un recorte
en la nota

soberana”.

Jessica Roldán

Peña,
DIRECTORADEANÁLSIS

ECONÓMICOENFINAMEX
CASADEBOISA.

 

 

 

 

 

¡ Menos de Remanente de Operación de Banxico
l d * REMANENTE DE OPERACIÓN * VARIACIÓN CAMBIARIA

o esperado 350,000 25.00

A principios del 2020,
la fuertedepreciación
cambiaria hizo pensar

que los ingresos por
remanies podrían
superar los 500,000
mdd. Hacia el cierrede

año el peso recuperó
parte del terreno
perdido y ahora se
esperan menos ingresos
por este rubro.

 

300,000 20.00

250,000 15.00

200,000 10.00

150,000 5.00

 100,000 0.00

 

VARIACIÓNDELTIPODECAMBIO(EN%

50,000 5.00

— -10.00

2014 2015 2016 207 2018 2019 2020

FUENTE: BANXICO GRÁFICO EE

MONTODEOPERACIÓN(MILLONESDEPESOS)
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SEGURIDADSOCIALY ALGOMÁS

COVIDYRIESGOSDETRABAJO
|InstitutoMexicano delSeguroSocial
ha emprendidolo quepodríaseruna
nuevaguerradela4T conlosempre-
sarios, al publicar -el pasado 8 de

eneroenelDiario Oficialde laFederación-un
acuerdoemitidopor su ConsejoTécnicoque
autoriza aimplementarla estrategiade dicta-
minaciónproactivacomoriesgodetrabajode
los trabajadoresde empresasafiliadasfalleci-
dos o con secuelasdebido a que padecieron
formasgraves de covid-19duranteelperiodo
de contingencia,destacandoque dicha estra-
tegia deberá realizarse hasta
queconcluyalaemergenciasa-
nitariadeclaradadesdeel30de
marzo de 2020.

Al respecto,los empresa-
rios deberánestaratentosante
las acciones “proactivas” del
IMSS, ya que el significadode
estoes una clarapretensión de
calificar de manera positiva
aquellos casos de covid como
riesgodetrabajo,coneleviden-
teefectoque ello implica en el
incrementode laprima deries-
go de trabajoque los patrones
pagan al citado Instituto.

Cada año,lasempresasdeclaranenfebrero
los accidentesy enfermedadesde trabajoque
hayan ocurrido a sus trabajadoresen el ejer-
cicioanterior,lo cual puede provocar que la
primaderiesgoconlaquesepaganlascuotas
por dicha rama, se incrementeo disminuya
hasta1%,deahíla importanciaquetendráel
hechodequeelIMSS llegueadeterminarque
algunos de estoscasosdebanserconsiderados
como riesgo de trabajo.

Como consecuencia de lo anterior, en días
recientesla Dirección de PrestacionesEconó-
micas y Sociales del IMSS, por conducto de
la Coordinación de Salud en el Trabajo,así
como de sus áreas de la División de Enfer-
medades de Trabajoy Riesgos de Trabajo,ha
iniciadola notificaciónde cartasmediantelas
cualeshacedel conocimientode los patrones,
queun determinadotrabajadorsolicitóaten-
ción medica en cierta fecha durante el año
2020,por lo cual se le otorgaron incapacida-
des,por lo que seagradeceal patrónpropor-
cioneinformacióncomplementariaconelfin
de realizarla calificaciónde la probableen-
fermedadde trabajo.

 
Lic.HoracioVillarBarajas

SocioDirectorde
Zubieta8 Villar,S.C.

horaciovillar
asesoriaenimss.com.mx

Además, se solicitaindicarsi el trabajador
laboróhasta14díaspreviosalafechadeinicio
de su incapacidady paraelcasode que la res-
puestaseaNO, sedebeadjuntarevidenciadel
registro de asistencia.Continúa señalando el
IMSS queelpatróndebeactuarconsentidode
responsabilidadsocialy solidaridadconsufuer-
za trabajadora,por lo cualsedebeenviarla in-
formaciónbajolosprincipiosdebuenafe,siendo
quedichainformacióndeberásertransparente
y correspondera las actividadesy condiciones
enqueeltrabajadorprestósusservicios,evitando

caer en conductas oportunistas
que afectenlos interesesde los
trabajadoresy sus familias,y en
casodeseromisoenpresentarla
información,el IMSS procederá
a realizar la calificación
correspondiente.

Un nuevo retoenfrentan las

empresasy noporqueselespida
actuardebuenafey queeviten
caer en conductas oportunistas,
sinoporqueeselpropiogobierno
quienseha aprovechadodela
pandemia,eselgobiernoquien
haconsideradoquelecayócomo

anilloal dedoy quien,por supuesto,ha caído
en conductas oportunistas.

La faltadevaloresy principiosenlasinsti-
tucionesdegobiernocomoelIMSS, hacendudar
queactúendemaneraresponsableen lacalifi-
cación de los casos de enfermedades de covid,
lacualprimordialmenteesunaenfermedadde
contagio generalizado y no necesariamenteen
ejerciciooconmotivo deltrabajoo enel lugar
enelqueeltrabajadorseve obligadoa prestar
sus servicios.

Caberecordar,que la reformalaboraldel
día11deenerointegróal“teletrabajo”comouna
formadetrabajoadistancia,porloqueesválido
cuestionarsequé pasa si un trabajadorque se
encuentrahaciendoteletrabajoen casaes con-
tagiadoporun familiarconelqueconvive,¿será
consideradoriesgo de trabajoal serel lugar en
elqueseve obligadoaprestarsus servicios?

Muchos son los retosque enfrentamoscomo
país antelapandemia,ya seafaltade conoci-
mientoy experienciapor quienesdirigen insti-
tutos como el IMSS, faltade recursospor la
corrupción, faltade medicamentos, incluso falta
de respeto por nosotros mismos como
mexicanos.

LIC.HORACIOVILLARBARAJAS
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CÁLCULO DE FINAMEX

Banxicoaportaráremanentes
POR ERÉNDIRA ESPINOSA

erendira.espinosaGgimm.com.mx

Jessica Roldán, directora de
Análisis Económico de Fi-
namexCasa de Bolsa,previó
queesteañoelBancodeMé-
xicootorguealgobiernohas-
ta 80 mil millones de pesos,
lo que servirá de “colchón”
para las finanzas públicas.
Sin embargo,tambiénse re-
quiere una reforma fiscal,
conelobjetivodequelasca-
lificadoras no reduzcan las
notasdelpaís.

“Elbancocentralentrega-
rá un remanentede opera-
ción pequeño, pero positivo,
algobiernofederal.Estamos
esperandoquese encuentre

en alrededorde 55mil a 80
mil millones de pesos”,dijo
enconferenciadeprensa.

Roldánacotóquetambién
esnecesariaunareformafis-
cal, con el objetivo de que
el país pueda mantener su

gradode inversión:“Encaso
de no haberuna reformafis-
cal,que convenza,y que a lo
largo del proceso de imple-
mentación se haga de ma-
nera efectiva,podríamos ver
unpeligromáslatenteparala

calificación.Si no vemos esta
propuestadereforma,estosí
podríaponeren problemasa
la calificaciónsoberana,po-
dríamosver reducciónen las
calificaciones”,expuso.

La expectativadeFinamex
es queesteaño la economía
avance 3.5%,tasaque consi-
deraque lavacunación de la
poblaciónde 15a 18mesesy
que, por ende, la economía
vaya recuperándoseconfor-
me disminuyan las medidas
dedistanciamientosocial.

Roldánmencionóqueeste
avance será un “rebote”y no

una recuperación y alertó
que la economía mexicanaya
enfrentabaproblemasdesde
antesde lapandemia.

Advirtióque,mientraslas
exportaciones se están recu-
perando, no está ocurrien-
do lo mismo con elmercado
interno.
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RIESGOS Y RENDIMIENTOS

*Banorte,lejosdeunacrisisdecarteravencida
*Másprovisionesanteelrepuntedelapandemia
*Cuesta411milpesosatenciónporCOVID-19:AMIS

“

Julio Brito A.

juliobritocronica.com.mx
jbritoeyahoo.com
Twitter:Gabritoj

aramuchosanalistaselanuncio
deGrupoFinancieroBanorte,que
dirigeMarcosRamírez,sobreun
incrementoadicionala su provi-
sionesporlosefectosnegativosde
lapandemiadeCOVID-19pren-

diólaslucesamarillasy noesparamenos.Ba-
norteeselbancoconcapitalnacionalmásim-
portante,elrestodesuscompetidoressonfilia-
lesdecorporacionesglobales,comoeselcaso
deCitibanamen,quedependedeCitideNueva
YorkoBBVA,quetienesusedeenEspaña,don-
delosgobiernosestaríandispuestosarescatar
asusbancos.EncasodeBanorte,elhechoque
detonaralacarteravencida,tendríaunefecto

muynegativo,porquetodossabemosqueelac-
tualgobierno,quedirigeAndrésManuelLópez
Obrador,notieneintencionesdeapoyaranin-

gunaempresaprivada.Perolasnubessedisipa-
ronayer,cuandoenampliacharlaconmedios
deinformacióndieronaconocerlosdetallesde
sureportefinanciero,asegurandoquelamoro-
sidadencomparaciónconlacarteratotalesde
sóloelunoporciento.

A linalesdelañohubopreocupaciónpor-
queBanorteanunció una segundaprovisión
anteelpotencialincrementodelacarteraven-
cida,porqueelcierredemásde20milempre-
sasy laagudacaídadelempleoprovocasus-
pensióndepagos,casideunaquincenaaotra.
La provisionessonreservasquecubrenlos
montosqueunacreditadooclientedejedepa-
garsucréditosyantelaincertidumbre,enlos
resultadosdelcuatrotrimestrehayunadismi-
nucióndeutilidades,laprimeraencincoaños,
perosedebea ese“guardaditopreventivo”.
Encasodeno utilizarse,esos2,406millones

dereserva,enalgúnmomentodelospróxi-
mostrimestresetransformaranenutilidades.

Loquellamólaatenciónesquelamalaad-
ministracióndelapandemiadesdeprincipios
delañopasado,llevóahacermaloscálculos.
MarcosRamirezcomentaque,aligualqueto-
doslosmexicanos,pensábamosquelapande-
miaseríahistoriaporlosmesesdeseptiembre
y octubrey resultaqueestamoseneneroyel
COVID-19 atacaconmás fierezaencuantoa

contagiosy fallecidosqueensuprimeraeta-
pademayo-junio.

No obstante,las señalesqueenvíaBa-
norteson de tranquilidad,porquesi bien
esciertoque cayeron las ganancias, dis-
tanmuchodeestarencontralapared.Aún
piensanquesucarteradecréditospuedeau-
mentarhasta6 porcientoen 2021, impul-
sadosporuna seriedeprogramasparares-
taurantesconsideradospymes.“Deacuer-
doa su flujolespodemosprestarhastaun
millóndepesos”,señalóMarcos Ramirez,

quiénpresumióun índicedecapitalización
de20.2%,queesconsideradomuyaltoyga-
rantiadesolidezfinanciera.

COSTOS.SegúndatosdelaAsociaciónMexi-
canadeInstitucionesdeSeguros,quedirige
NormaAliciaRosas,unadelasmayorespre-
ocupacionesparalapoblaciónesquesienfer-

mandeCOVID-19noencontraráncamaenun
hospitalpúblico,yelcostopromedioparaeltra-
tamientoenunhospitalprivadorondalos411
milpesos.Paralasaseguradoras,elpanorama
espreocupante,puessegúnelúltimoreporte
delaAMIS,deltotaldepersonasquehanen-

9mil574millonesdepesos.

fermadoporCOVID-19enelpaís,solo23 mil
306,esdecir1.4%delosafectados,hancon-
tadoconlaprotecciónfinancieradeunsegu-
rodegastosmédicos,mientrasquelasindem-
nizacionesdeestoscasoshansumadounmon-

toporpocomásde

EFECTOS. Eliminarlasubcontratación,que
mejoratécnicay tecnológicamente,a lasem-
presas,provocaríapérdidadecompetitividad.
Ya existenelementosparaperseguira quienes
nocumplenconlanormatividadenmateriala-
boral,dijoJoséEnochCastellanosFérez,presi-
dentedelaCámaraNacionaldelaIndustriade
laTransformación.
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BOBY MELENDEZ S.

rectora general de Notimex, agencia in-
formativa del Estado Mexicano, y quien

en l0 meses, sin trabajar, ha devengado más
de un millón 100 mil pesos, hace caso omiso

y se burla de las disposiciones del presidente
Andrés Manuel López Obrador, en el senti-
do de dar solución a la huelga que desde hace
11meses realizan los verdaderos trabajadores
de la misma, qué nos podemos esperar los

S Sanjuana Martínez Montemayor, di-

integrantes del Sindicato Único de Trabaja-
dores, al que se han unido por la propia fun-
cionaria, quien asegura ser intocable, debido
a su relación con altos funcionarios de la 47T,

incluido el jefe del Ejecutivo Federal, quien, al

igual que la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social debe de solucionar el conflicto, el que

mantiene en "estado agónico" a la agencia, la
que ha perdido su protección internacional,
merced al capricho, prepotencia, arrogan-
cia, arbitrariedad y abusos de la directora,
quien ahora pretende echar a la calle a quien
ella contrató para formar un "sindicato blan-
co" para atacar al de los auténticos trabajado-
res, quienes son difamados en redes sociales

por la propia Sanjuana y su equipo de tra-
bajo a quienes obliga a abrir cuentas

de Twitterpara atacar a los huelguis-
tas. Su saña, irresponsabilidad y

prepotencia no tiene límites y
de no intervenir directamente
López Obrador Notimex "falle-
cerá", lo que es una lástima y
desprestigio para el perio-
dismo mexicano, comenta-
ron en el noticiario estelar de

unomásuno, Cambiando de
Tema Noticias, los periodis-

tas Verenice Téllez Hernán-
dez, José Francisco Montaño

y Carlos Abaroa, ante quienes
varios de los trabajadores con-

tratados por Sanjuana aseguraron
haberse sumado al sindicato que

encabeza Adriana Urrea Torres,

quien a nombre de los agremiados ratificó
su confianza en AMLO y que este ponga un
"alto" a la irresponsable directora, quien
devenga sin trabajar un salario mensual de
132 mil pesos, lo que es una vergiienza, más
no para ella, quien una y otra vez reta no solo
a los sindicalizados y las autoridades labo-
rales, sino al mismísimo presidente López
Obrador para que "le sancionen, segura de
que ello no ocurrirá como lo ha demostrado
a la fecha". Bajo la dirección de nuestro pre-
diente editor,Naim Libien Kai, y la produc-
ción de Karime Libien, los quejosos, entre

ellos Manuel Carrillo, Ingrid Sánchez y Ja-
vier Divany Bárcenas, este desde uno de los

campamentos, narraron los "horrores" que
han vivido desde que Martínez Montemayor
se hizo cargo de la dirección general, desde la
que no ha hecho otra cosa que destruir a la
otrora prestigiosa agencia, la que era referen-
te de la información mexicana en el extranje-
ro. Y Cambiando de Tema, los reporteros
comentaron la columna Cambiando de Tema
de muestra directora general, Karina Rocha

Priego, la que es digna de analizar,sobre todo
en el sentido de que habiendo tanto desem-
pleo en México las autoridades se comprome-
tan a dar trabajo a migrantes centroamerica-
nos, al tiempo que se preguntan cuántos
miembros de la nueva caravana que llega a
México procedente de Honduras y otras
naciones estarán afectados por la pandemia
del coronavirus. De igual manera, en otro
Cambiando de Tema, los comunicólogos des-
tacaron las coincidencias de los presidentes

Joe Biden y López Obrador en torno a la
lucha contra la Covid-19, la reactivación eco-

nómica, la seguridad y otros tópicos, todo
ello basado en respeto irrestricto soberanía,
autodeterminación, democracia y el respeto
mutuo. También afirmó que se realizan inves-
tigaciones respecto a los señalamientos de un
"testigo protegido" que asegura que el titular
de la SSC-CdMx, cuando fungía como coman-
dante de la Policia Federal en Guerrero, reci-
bía mensualmente 200 mil dólares del cártel
"Guerreros Unidos", actores principales de
la desaparición de los 43 norrmalistas de
Ayotzinapa, argumentos que son rechazados
de manera contundente el funcionario,
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cuya trayectoria demuestra su eficiencia, pro-
bidad y profesionalismo, no así la del testigo
"colaborador, quien se afirma es un delin-
cuente consumado.

Urge que Secretaría
del Trabajo resuelva

Ayer se cumplieron ll meses de huelga en
Notimex, sin que se acaten las reiteradas ins-

trucciones del presidente Andrés Manuel
López Obrador para alcanzar un acuerdo,

por lo que es apremiante que la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS) resuelva en
definitiva, por medio del fallo de la demanda

de imputabilidad.
Esa es la demanda no solo de los huelguis-

tas que llevan 337 días en la calle, en los cam-
pamentos de huelga, sino del Congreso de la
Unión, que a la víspera la Comisión Perma+
nente aprobó un punto de acuerdo en el que
exhorta a la dependencia que encabeza Luisa
María Alcalde para acelerar la solución al
conflicto, con la premisa de que se respeten
los derechos de las y los trabajadores.

La situación de crisis laboral en Notimex,
Agencia de Noticias del Estado Mexicano se
agudizó en las últimas semanas, porque el
hostigamiento y la violación a los derechos de
los trabajadores no se limitó a los agremiados
del Sindicato Único de Trabajadores de
Notimex (SutNotimex), sino también llegó a
los integrantes del sindicato patronal, quienes
fueron contratados durante el año pasado por
la administración de Sanjuana Martínez.

Lo anterior generó que más de 10 compa-
ñeros de ellos se sumaran a la huelga del
SutNotimex, con el fin de demostrar las arbi-

trariedades de la dirección de Sanjuana
Martínez contra toda la base de trabajado-
res, sin importar su afiliación o condición
laboral en Notimex.

De acuerdo con el proceso que lleva la de-
manda de imputabilidad, se desahogarán
diferentes audiencias durante las próximas
semanas, siendo la última fecha el 10 de fe-

brero, tras lo cual la Junta Federal de Con-
ciliación y Arbitraje tendría los elementos
suficientes emitir la sentencia.

En tanto, el vocero de la presidencia, Jesús
Ramírez, a quien el presidente también dio la
orden de apoyar en la solución al conflicto,
sigue su recuperación tras haber contraído
Covid-19, por lo que hasta ahora todavía no
hay un acercamiento para retomar el diálogo
directo y tratar de alcanzar un acuerdo, como

lo mandató el presidente.
La negativa de la directora Sanjuana

Martínez continúa y mantiene su campaña de
desacreditación y criminalización contra los
trabajadores sindicalizados, y contrario a
lograr un acuerdo, sigue actuando en contra
de la base laboral, incluso de quienes llega-

ron durante la presente gestión.
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'SEÑALES DE VIDA

Economiatardaria
5 años enrecuperarse

El Producto Interno Bruto (PIB)
del país tardaría hasta un lustro
en volver a los niveles previos a
lapandemia, aseguró JessicaRol-
dán, directora de análisis econó-
mico de Finamex.

En conferencia de prensa de-
talló que el año pasado el PIB de
México secontrajocercade8.5por
ciento y para este año esperan un
rebote de 3.5 por ciento,en línea
con el consenso de los analistas.

“Estarecuperaciónseantojalen-
ta todavía, dada la contracción tan
grande que tuvo la economía en
2020. En nuestro pronóstico más
optimista estaríamos esperando
que la economía volviera al nivel
inicial previo a la pandemia en
cinco años”,dijoy apuntó queesto

influirá en los motores de creci-
miento de largo plazo.

Roldán consideró que Banxico
tiene espacio para seguir redu-
ciendo la tasa de interés de refe-
rencia,por lo queconsidera quela
tasa objetivo cerraría este año en
3.5 porciento y que elbanco cen-
traltendríaun remanente cercano
de entre 55 mil y 80 mil millones
de pesos.

Apuntó que prevé una refor-
ma fiscal que ayudaría a que las
agencias calificadoras no realicen
recortes al soberano y así México
mantenga elgrado de inversión.

“Estetema definanzas públicas,
sin tantosproblemas durante este
año, da cierto margen de manio-
bra”, agregó.——uillermo Castañares

3.5%
 

AVANZARÍA
La economía este año, estimó
Finamex, luego de una caída de
8.5 por ciento en 2020.

80
 

MIL MDP

Son los recursos que aportaría
Banco de México a las arcas
federales como remanente.
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Rebelión en la granja
l presidente Andrés Manuel López Obra-
dor tiene en sus manos la supervivencia del
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Re-

pública Mexicana; mismo que podría incluso
desaparecer en caso de que se confirme una

mini rebelión inducida que se expresa en las protestas
de trabajadores en las diferentes refinerías del país.

En las recientes manifestaciones de Tula y Cadereyta,
los petroleros aluden a una cancelación de plazas tran-
sitorias, alrededor de mil por cada centro de operación,
que pondrían en riesgo la refinación de combustibles y,
presuntamente, el abasto de estos insumos en el país.

No obstante, dentro de la misma base trabajadora
se asegura que estas posiciones fueron creadas por

Luisa María Alcalde la dirigencia histórica para consentir el fenómeno
de duplicidad de funciones que fue aprovechado en
su momento por el grupo compacto, en el que se en-

cuentran personajes como Ricardo Aldana, Fernando Navarrete, Héctor Sosa y
el actual dirigente interino del organismo, Manuel Limón.

El amago del STPRM hacia la administración de la 47, por aplicar políticas de aus-
teridad en Pemex, inició mediante el oficio SIA-003-2021, con fecha del 5 de enero, en
el que acusan violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo que, de no corregirse, abri-
rían “la posibilidad de un fuerte reclamo de los trabajadores”.

De no ser cumplidas sus exigencias, se prevé también que el sindicato paralice el cen-
tro procesador de gas en el Estado de México, que opera ductos de gas natural, gas LP,
petróleo crudo y gasolina; el centro distribuidor de gas y gasolina de Guadalajara, que
recibe producto de la zona del Pacífico, y por último, diversas posiciones en la zona del
Golfo, que contempla la infraestructura petrolera desde Tamaulipas hasta Yucatán.

Las diferentes secciones controladas por la gente de Limón han amenazado in-
cluso con paralizar la operación total de Pemex, ocasionando daños económicos que
superarían los 340 millones de pesos diarios, además de que se traduciría en un daño
patrimonial para la empresa por la obligación de establecer una producción diferida.

En este escenario, el gobierno de López Obrador tiene la solución jurídica del tema
en la Reforma Energética de 2013, que al desaparecer a la empresa paraestatal Petró-
leos Mexicanos desapareció también al sindicato de mano de obra que la acompañó
desde el sexenio del general Lázaro Cárdenas en 1938.
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de Administración de la nueva
empresa. Pero fue una pérdida que la actual dirigencia pudo tolerar gracias a los mil
200 millones de pesos que el gobierno de Enrique Peña Nieto le entregó al gremio
durante la segunda mitad de su sexenio.

El nacimiento de las Empresas Productivas del Estado obliga los trabajadores a
pertenecer a un sindicato nacional de industria, acorde jurídica y operativamente con
las nuevas funciones y capacidades legales de Pemex, condiciones que también com-
parte la Comisión Federal de Electricidad.

Pero, a seis años de la promulgación de la nueva Ley de Pemex, el sindicato no solo
sigue administrando las cuotas de los petroleros, sino que administra el Contrato Co-
lectivo de Trabajo a pesar de no contar en la actualidad con una toma de nota avalada
por la Secretaría del Trabajo, que lleva Luisa María Alcalde.

El único perjuicio, y quizá el más importante, que sufrió el STPRM con la Reforma
Energética fue la pérdida de su posición en el Consejo

ESTE FIN DE semana habrá asambleas

en los sindicatos de pilotos y sobre-
cargos. Los gre-
mios que lideran
Rafael Díaz Co-

varrubias y Ri-
cardo del Valle
someterán a vo-
tación otra nueva
propuesta de Ae-
roméxico con mi- Valentín
ras a modificar el Diez Morodo
Contrato Colec-
tivo de Trabajo (CCT). La aerolínea
que tiene de accionistas a Eduardo
Tricio y Valentín Diez Morodo
planteó un ajuste de entre 27 y 30%
al actual clausulado y el ya famoso
congelamiento de salarios durante
los próximos cuatro años. Desde fi-
nales de diciembre la compañía que
dirige Andrés Conesa debió jalar
del fondo Apollo Global Manege-
ment hasta 200 millones de dólares,
pero los desacuerdos detuvieron la
capitalización. Aeroméxico se está
acabando su flujo de efectivo y ya es-
tán teniendo problemas para pagar
a proveedores.

 
 

CINÉPOLIS ES OTRA gran empresa

mexicana que está negociando oxíge-
no con sus acree-
dores financieros.

La firma que capi-
tanea Alejandro
Ramírez arrastra
deudas por unos
mil 350 millones
de dólares con
Santander que lle- Alejandro
va Héctor Grisi, Ramírez
BBVA que coman-
da Eduardo Osuna, HSBC al mando

de Jorge Arce y el Bancomext que
dirige Carlos Noriega. La cadena de
cines gestiona de entrada un stand-
still de entre tres y seis meses, tiempo
en el que el programa de vacunación
contra el Covid-19 podría empezar a
arrojar los primeros resultados. El se-
máforo rojo es el principal freno para
que los bancos accedan a nuevas ca-

pitalizaciones. Rothschild, que ma-
neja Víctor Leclerca, está entrando
como asesor.
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HOY LA CFE recibe ofertas para sus
servicios nacionales de call center. La
plataforma de telecomunicaciones
costará hasta mil millones de pesos.
Le decía que las huestes de Manuel
Bartlett alistan las baterías para
asignarlo a sus proveedores favo-
ritos: Cisco de Isidro Quintana e
Ikusi de Iñaki Maiz. El año pasado
les adjudicaron la primera fase de la
Red Eléctrica Inteligente, contrato

de 600 millones de pesos. En el con-

curso que se empieza a desahogar
hoy también se interesaron HO1A
de Enrique Yamuni, Alestra de Ro-
lando Zubirán, Telmex de Carlos
Slim, Total Play de Ricardo Sali-
nas y Bestel, filial de Televisa, de
Emilio Azcárraga.

TAMBIÉN HOY CONCLUYE el perio-
do de reuniones de Daniel Becker
con los 48 socios
de la Asociación
Mexicana de
Bancos. El pre-
sidente de Ban-
ca Mifel arrancó
en noviembre.
Termina las vi-
sitas en su cali- Daniel
dad de candidato Becker
de unidad en las

que expuso un bosquejo del plan de
trabajo que como nuevo presidente
del gremio empujará y donde los co-
mentarios de sus colegas enriquece-
rán su proyecto. La elección formal
de Becker y el relevo de Luis Niño
de Rivera se dará entre el 25 y 29
de enero. Tomará protesta en mar-
zo en la 84 Convención Bancaria,

que por el coronavirus este año será
virtual, en la CDMx, y lejos de las
playas de Acapulco.
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Sofomes 19% de financiamiento bursátil: BMV 

• ABM: bonos de productividad por utilidades 

• Banorte aumentó 6% crédito a familias en 20  

• Operaciones en Mercado Pago suben 400%  

• Piden  utilidades no sea por mandato de ley 

• Amodio: 37 mde para recapitalizar a OHL 

• ST pide  claridad sobre pago de utilidades  

• Alemanes: mesa de diálogo en outsourcing 

• Promueven derechos humanos en empresas 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Twitter México suspende cuentas afines a LO  

• No se politiza vacunación: Sánchez Cordero 

• Sin médicos  por culpa de periodistas: AMLO 

• Por elección, dan 2 bimestres a los adultos  
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Salud / Sociedad / Emergencia 

• Reportan los 22 mil casos y 1, 803 muertes 

• Gobernadores: no pueden comprar vacunas 

• Gatell: desorden si estados compran vacunas 

• Sheinbaum reconoce aumento de muertes  

• Jalisco: alerta máxima y momento crítico  

• Sarampión, más contagioso que el Covid 
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TITULARES 
FINANCIERO Aún falta recuperar 2.9 millones de empleos 

ECONOMISTA Repunte de covid sacó de la PEA a 426,000 en diciembre  

MILENIO Cifras mortales por covid, a la par en la frontera México-EU  

UNIVERSAL Crecen contagios de Covid-19 en jóvenes por acudir a fiestas  

Jornada Ssa: la pandemia se acelera; confirman ayer 1,803 decesos  

REFORMA Descentraliza EU; 4T acapara ¡todo! 

CRÓNICA Biden va por 100 millones de vacunas en 100 días  

RAZÓN Se recargan hospitales: 47% más ingresados en un mes 

24 HORAS “Esto ya colapso, lo siento mucho” 

SOL DE MÉXICO A 40% de niños les falta vacuna básica  

HERALDO DE MÉXICO Crean 32 nuevos superdelegados  

PUBLIMETRO Gatell advierte del peligro que suponen las bombas de oxígeno caseras  

UNOMÁSUNO Gobierno de México encuentra coincidencias con Joe Biden  

Finamex / BBVA 

CEEG / Condusef 

 Banxico va a dar un remanente 
de operación al gobierno por hasta 80 mil mdp: Finamex.  El 
Banco de México va a generar un remanente de operación del 
ejercicio 2020 por entre 55 mil y 80 mil millones de pesos, estimó 
Finamex Casa de Bolsa.  La cifra es sustancialmente menor a lo 
que se esperaba originalmente, de entre 300 mil y 500 mil 
millones de pesos. La reducción en el monto esperado obedece 
a la apreciación que tuvo el peso frente al dólar en la segunda 
mitad del año anterior.  En caso de existir un remanente de 
operación en Banxico, éste lo entregaría al gobierno federal en 
abril próximo.  “Nuestros cálculos indican que el banco central 
dará un remanente de operación pequeño, pero positivo para el 
gobierno federal. Estamos esperando se encuentre entre 55 mil 
y 80 mil millones de pesos”, comentó Jessica Roldán, directora 
de Análisis Económico de Finamex.  La especialista recordó que 
del monto que Banxico otorgue a la Secretaría de Hacienda, en 
caso de que así sea, 70 por ciento se debe usar para pagar 
deuda y 30 por ciento se va a los fondos de estabilización.  “Esto 
contribuye a generar colchones para las finanzas públicas en 
2021 y, con ello, el esfuerzo para cumplir las metas fiscales es 
ligeramente menor”, dijo en videoconferencia.  Pese a estos 
recursos no recurrentes que el gobierno eventualmente va a 
recibir, Roldán comentó que es necesario pensar en una reforma 
fiscal, porque de no realizarse es posible que México pierda el 
grado de inversión por parte de al menos una calificadora.  “Si 
no hay reforma fiscal sí se puede poner en problemas a la 
calificación soberana, veremos ciertas bajas y es probable que 
se pierda el grado de inversión en al menos una de las 
calificadoras”, expuso la especialista. (Heraldo de México) 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/21/banxico-va-dar-un-remanente-de-operacion-al-gobierno-por-hasta-80-mil-mdp-

finamex-247685.html 

 

 No mejoran, se ponen 
peor las condiciones económicas y de salud en 
México: BBVA.  Antes de que mejoren las condiciones 
económicas y de salud, la situación en México se pone 
peor, porque la pandemia no está controlada y los 
contagios siguen creciendo, sentenció Carlos Serrano, 
economista en jefe de BBVA México. En 
videoconferencia, el analista comentó que la economía 
se empezó a desacelerar en el cuarto trimestre de 2020 
y para el primer trimestre de este año anticipa una 
nueva caída de 0.8 por ciento (frente a los tres meses 
previos), debido a los efectos del confinamiento. 
“Nosotros creemos que la situación sanitaria se va a 
poner peor antes de que mejore, se está poniendo peor 
en México y el mundo, y eso va a significar que la 
economía también se ponga peor antes de que mejore”, 
dijo al presentar el Informe Situación México del primer 
trimestre.  “No estamos previendo una recuperación en 
“v” chica, pero si estamos previendo, sino una w, sí una 
pérdida de dinamismo en el cuarto trimestre y una 
nueva caída en el primer trimestre del año”, agregó. 
Ante este escenario, el grupo financiero redujo su 
estimación de crecimiento de para este año de 3.7 a 3.2 
por ciento. Incluso, el especialista dijo que la expansión 
del PIB podría ser menor si no se vacuna a más de 70 
por ciento de la población hacia el tercer trimestre del 
año. En cuanto al PIB per cápita o ingreso por habitante, 
comentó que la recuperación vendrá hasta 2026 o 
2027, ante el débil dinamismo que se refleja en la 
economía.  (Heraldo de México) 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/21/no-mejoran-se-ponen-peor-las-condiciones-economicas-de-salud-en-

mexico-bbva-247622.html 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/21/banxico-va-dar-un-remanente-de-operacion-al-gobierno-por-hasta-80-mil-mdp-finamex-247685.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/21/banxico-va-dar-un-remanente-de-operacion-al-gobierno-por-hasta-80-mil-mdp-finamex-247685.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/21/no-mejoran-se-ponen-peor-las-condiciones-economicas-de-salud-en-mexico-bbva-247622.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/21/no-mejoran-se-ponen-peor-las-condiciones-economicas-de-salud-en-mexico-bbva-247622.html
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 Banorte / BMV 

 Órganos reguladores autónomos 
como Banxico son fundamentales: Ceeg. El Consejo 
Ejecutivo de Empresas Globales (Ceeg) que aglutina cerca de 
50 empresas multinacionales con presencia en México, aseguró 
que es necesario que el país cuente con órganos autónomos 
como Banxico, ya que instituciones como ésta son elementales 
para generar competencia y ofrecer certidumbre a las 
inversiones. Durante la Sesión de Consejo del organismo, donde 
estuvo como invitado el gobernador del Banxico, la titular del 
Ceeg, Claudia Jañez, dijo que mantener y respetar la autonomía 
del banco central, es pieza fundamental para el crecimiento de 
México. “Reconocemos la labor y la importancia del Banxico. 
Estamos convencidos que tener instituciones sólidas y órganos 
reguladores especializados, técnica y financieramente 
autónomos, son fundamentales para la competencia y la 
certidumbre a la inversión”, indicó el Ceeg en su cuenta de 
Twitter. Jañez señaló que durante la reunión conversaron sobre 
la confianza, y la estabilidad de la economía mexicana, frente a 
un contexto caracterizado por la incertidumbre y ralentización 
económica. “La estabilidad macroeconómica, que en las últimas 
décadas se ha ido consolidando en gran medida gracias a 
instituciones como @Banxico, ha sido fundamental para generar 
un entorno de negocios propicio para la inversión”, señaló la 
presidenta del Ceeg. La recuperación va a depender mucho de 
la promoción de la inversión extranjera directa, así como el 
apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas. (Milenio) 
https://www.milenio.com/negocios/contar-organos-reguladores-banxico-fundamentales-ceeg 

 

 Condusef registró 
suplantación de identidad 112 sofomes durante el 
2020. (Fernando Gutiérrez). La suplantación de 
identidad de sociedades financieras de objeto múltiple 
(sofomes) con el fin de cometer fraudes fue un 
fenómeno que llamó la atención de las autoridades en 
el 2020. De acuerdo con la Condusef, el año anterior 
esta autoridad emitió la alerta de la suplantación de 112 
de estas instituciones. En su participación de la toma de 
protesta de Felipe Salaices como nuevo presidente de 
la Asociación de Sofomes en México (Asofom), el 
presidente de la Condusef, Óscar Rosado Jiménez, 
indicó que la emergencia sanitaria es aprovechada por 
los delincuentes para suplantar la identidad de 
entidades financieras formales y cometer fraudes. “Las 
condiciones que hemos vivido atípicas en la pandemia, 
han sido aprovechadas por personas sin escrúpulos 
para intentar defraudar a usuarios del crédito. Tan sólo 
en el año pasado, la Condusef emitió alertas por la 
suplantación de identidad de 112 sofomes, ya este año 
hemos conocido de cuatro nuevos casos, situación que 
no sólo afecta a los usuarios o a la entidad suplantada, 
sino también a todo el sector financiero cuando de lo 
que se trata es generar confianza y flexibilidad para un 
sano crecimiento financiero”, acotó el funcionario. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Condusef-registro-suplantacion-

de-identidad-112-sofomes-durante-el-2020-20210121-0091.html 

 Banorte aumentó 6% su cartera de 
crédito a familias en 2020.  Grupo Financiero Banorte reportó 
que, al cierre de 2020, la cartera de crédito al consumo, que 
refleja el financiamiento a las familias mexicanas, ascendió a 
304 mil 220 millones de pesos, un 6 por ciento más que el mismo 
periodo del año anterior. La cartera de crédito total del grupo 
sumó 802 mil 138 millones de pesos, un crecimiento de 5 por 
ciento respecto al mismo trimestre de 2019, de acuerdo con su 
estado de resultados, al cierre del cuarto trimestre de 2020. Te 
recomendamos: Vacunación y Joe Biden harán de 2021 un 
mejor año para México: Banorte.  En contraste, Banorte reportó 
una utilidad neta anual durante el año pasado de 30 mil 508 
millones de pesos, lo que representa una reducción de sus 
ganancias de 16 por ciento respecto a 2019. Solo para el último 
cuarto del 2020, las utilidades del grupo financiero mexicano 
fueron de 5 mil 966 millones de pesos, lo que representa una 
disminución del 34 por ciento en comparación con el mismo 
periodo del año anterior.  Esta reducción refleja el impacto de 2 
mil 406 millones, que consiste en 406 millones de castigos, así 

 

 Sofomes representaron 
19% del financiamiento bursátil en los últimos dos 
años: BMV.  Entre el 2019 y el 2020, las 20 sociedades 
financieras de objeto múltiple (sofomes) listadas en el 
mercado de acciones y deuda de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), obtuvieron financiamiento por 135,000 
millones de pesos, lo que significó 19% del monto total 
financiado en el mercado de valores. Durante su 
participación en la toma de protesta del nuevo 
presidente de la Asociación de Sofomes en México, el 
director de la BMV, José-Oriol Bosch, indicó que 
durante el 2021 estos intermediarios tendrán un papel 
fundamental para la reactivación económica, por lo que 
la Bolsa es fundamental para proveer liquidez suficiente 
y aprovechar las oportunidades de crecimiento. 
“Estamos seguros de que los números seguirán 
creciendo, ya que la Bolsa Mexicana de Valores 
representa una alternativa para que las sofomes 
puedan financiarse, con costos competitivos, 

https://www.milenio.com/negocios/contar-organos-reguladores-banxico-fundamentales-ceeg
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Condusef-registro-suplantacion-de-identidad-112-sofomes-durante-el-2020-20210121-0091.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Condusef-registro-suplantacion-de-identidad-112-sofomes-durante-el-2020-20210121-0091.html
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Deloitte / Fitch 

Columnas  

como 2 mil millones de pesos de reservas de crédito adicionales, 
en anticipación a un posible deterioro de la cartera ante la 
duración extendida y la segunda ola de contagios por la 
pandemia del covid-19 y las medidas para mitigar los contagios. 
Según el desagregado, el crédito hipotecario presentó un 
crecimiento de 10 por ciento, al ascender a 187 mil 736 millones 
de pesos y el Automotriz aumentó 6 por ciento, con un saldo de 
28 mil 165 millones. El saldo de crédito a través de nómina sumó 
51 mil 668 millones de pesos, un incremento de 1 por ciento 
respecto a 2019 (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/banorte-aumenta-6-cartera-credito-familias-

pese-covid-19 

aprovechando las tasas actuales y la estabilidad de las 
tasas de referencia en mercados locales e 
internacionales, para que puedan continuar con sus 
operaciones con mejores costos de fondeo”, expresó el 
directivo durante el evento. Oriol Bosch resaltó la 
relación que ha existido entre la Asofom y la BMV en 
beneficio de los agremiados a dicha asociación, luego 
de que en el 2017 se pactara una alianza. 
(Economista)https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sofomes-representaron-19-del-

financiamiento-bursatil-en-los-ultimos-dos-anos-BMV-20210121-0102.html 

 Banqueros piden reemplazar pago 
de utilidades por bonos de productividad.  Hacer obligatoria 
la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es 
inequitativo y aumenta la carga fiscal de las empresas, por lo 
que, es necesario reemplazarlo por bonos de productividad, 
aseveró Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de 
Bancos de México. “Para elevar la competitividad de las 
empresas es necesario reemplazar la PTU  tradicional por bonos 
de productividad que nos permitan compartir los buenos 
resultados de las empresas con quienes más contribuyen a 
generarlos, es decir, compartir las ganancias conforme a la 
aportación de cada trabajador”, precisó. Durante su participación 
en la mesa “Diálogos nacionales sobre PTU en empresas, 
outsourcing, sector financiero y seguros”, el representante de la 
banca en México dijo que el esquema vigente de PTU no 
considera las mejores prácticas mundiales de productividad, ni 
el tamaño, edad y naturaleza de la empresa. “La distribución de 
las utilidades entre los colaboradores solamente en función del 
tiempo laborado en el año correspondiente, se vuelve altamente 
inequitativo al no considerar la aportación a la productividad y 
los resultados”, aseveró. El pago de utilidades constituye un 
derecho de los trabajadores contemplado en el artículo 123 de 
la Constitución, en el que se explica que los empleados tienen 
derecho a una participación de las utilidades de las empresas en 
las que laboran. (Heraldo de México) 
 https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/21/banqueros-piden-reemplazar-pago-de-utilidades-por-bonos-de-productividad-

247566.html 

 

 

Empresarios 
alemanes piden mesa de diálogo con Tatiana 
Clouthier sobre outsourcing. (Lilia González). A 
unos días de que inicie la discusión sobre el outsourcing 
en el Congreso, la comunidad empresarial alemana 
sostuvo que, ante la difícil situación actual en materia 
económica y sanitaria, la desaparición del esquema 
laboral representa un reto “muy grande” para las 
empresas, que tendrán efectos negativos sobre las 
inversiones; pero lo que preocupa “es que las empresas 
siguen estando solas”, aseguraron. Johannes Hauser, 
director General de la Cámara México-Alemana de 
Comercio e Industria (Camexa) dijo que “no hay señales 
que el gobierno de México pretenda cambiar su política 
económica. Todo lo contrario, en febrero se retomará la 
iniciativa de ley que busca prohibir el insourcing y el 
outsourcing”. Para resolver dudas, inquietudes y 
preocupaciones como el tema de la posible 
desaparición del outsourcing, la Camexia en conjunto 
con las Cámaras Europeas (Eurocam) convocaron a la 
nueva Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier a 
realizar una conferencia online. El inicio de la 
vacunación masiva en México contra el Covid-19 nos 
da esperanza de poder avanzar un buen tramo en el 
camino de regreso a la normalidad..  (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresarios-alemanes-piden-mesa-de-dialogo-con-Tatiana-Clouthier-

sobre-outsourcing--20210121-0073.html 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado).  Díaz de León 
vio al Presidente. DE FONDOS A FONDO.  #Bitso, de Pablo 
González, se transformó en @Nvio Pagos México, la primera 
Fintech autorizada para operar como Instituciones de Fondos de 
Pago Electrónico (IFPE) bajo la ley aprobada en abril de 2018. En 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). Alta Dirección 2021 de KPMG: 
perspectivas negativas.  En la encuesta de 
Perspectivas de Alta Dirección en México, que publica 
anualmente KPMG y que se realizó entre octubre y 

https://www.milenio.com/negocios/banorte-aumenta-6-cartera-credito-familias-pese-covid-19
https://www.milenio.com/negocios/banorte-aumenta-6-cartera-credito-familias-pese-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sofomes-representaron-19-del-financiamiento-bursatil-en-los-ultimos-dos-anos-BMV-20210121-0102.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sofomes-representaron-19-del-financiamiento-bursatil-en-los-ultimos-dos-anos-BMV-20210121-0102.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/21/banqueros-piden-reemplazar-pago-de-utilidades-por-bonos-de-productividad-247566.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/21/banqueros-piden-reemplazar-pago-de-utilidades-por-bonos-de-productividad-247566.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresarios-alemanes-piden-mesa-de-dialogo-con-Tatiana-Clouthier-sobre-outsourcing--20210121-0073.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresarios-alemanes-piden-mesa-de-dialogo-con-Tatiana-Clouthier-sobre-outsourcing--20210121-0073.html
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diciembre ya cumplió todos los requisitos y podrá, incluso, realizar 
operaciones con bitcoins (incluso cualquier activo virtual), siempre y 
cuando procedan y lleguen a una cuenta bancaria o de una entidad 
financiera regulada que cumpla con los temas de lavado de dinero. 
Aunque se esperaba un proceso más ágil,  hasta ahora las 93 
solicitudes de Fintech que están en proceso de revisión, no han 
avanzado a la fase final porque el primer expediente se entregó en 
el proceso de transición administrativa, pero el compromiso de Graf 
con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera y con el Banco de 
México, que gobierna Alejandro Díaz de León, es entregar los 
expedientes en los dos meses siguientes para que el Comité 
Conjunto, que es quien aprueba, pueda revisar y dar el visto bueno 
final******#NuevaOHL OHL global anunció que sus dueños, los 
mexicanos Luis y Mauricio Amodio, después de 8 meses, decidieron 
aumentar su participación accionaria en la compañía a través de la 
inyección de capital por 37 millones de euros. En mayo del año 
pasado adquirieron el 15 %, ahora subirán a 26% y podrían alcanzar 
hasta un 30 por ciento. La compañía constructora de infraestructura 
se propone renegociar sus bonos de deuda y, como parte de la 
nueva estrategia, cambia de nombre. Se llamará Nueva OHL, y 
conserva sus 5 divisiones: construcción, industrial, concesiones, 
desarrollos y servicios. Seguirá teniendo sede en España y huella 
en Europa, EU y México, donde opera a través de Constructora de 
Proyectos Viales –recuerde que vendió concesiones, hoy Aleática, 
a un fondo australiano, con la que presentó la segunda propuesta 
más económica en la licitación del tramo 5 del Tren Maya que irá de 
Playa del Carmen a Tulum. . (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/diaz-

de-leon-vio-al-presidente/130301 

   Nombres, nombres y nombres. 
(Alberto Aguilar).  Crédito Real retoma este año, castiga en 
Pymes y para Radiópolis avales. Al iniciar el año Crédito Real se 
ubicó en el centro de los reflectores por dos noticias: la oferta de un 
bono de 500 mdd, primera emisión de papel de una institución 
financiera no bancaria en 2021, y un crédito ya en mora que otorgó 
para la compra del 50% de Radiópolis. En cuanto a los recursos se 
conoce que más de la mitad será para amortizar deuda y el resto 
para apuntalar liquidez. Respecto al financiamiento por 32.5 mdd 
que se otorgó a Nuncio Accipiens de Teresa Pasini, esposa de 
Carlos Cabal, se hace ver que cuenta con todos los avales y que en 
su gestión influyó la buena relación de negocios con Miguel Alemán 
Magnani. En efecto hay un ofrecimiento para cubrir el adeudo, que 
no llega al 1% de la cartera de la sofom, con una dación en pago de 
los títulos de Radiópolis. El asunto está en veremos por los litigios 
existentes, aunque se asegura que Prisa no vería con malos ojos a 
Crédito Real como socio. Evidentemente se desmarcan de cualquier 
injerencia para resolver el pleito. El propio Oliver Fernández, socio 
de Crédito Real, hace ver que no tiene ningún vínculo con Ana Botín, 
mandamás de Santander. En el caso de Amado Yáñez se aclara 
que es sólo un cliente. Como quiera Crédito Real está lista para 
crecer este año. Se espera regresar al nivel crediticio del 2019. El 
2020 si bien no fue un ejercicio malo, sí significó un desafío en lo 
que es el crédito a pymes. (Economista)  https://periodicocorreo.com.mx/credito-real-retoma-

este-ano-castiga-en-pymes-y-para-radiopolis-avales/ 

diciembre de 2020, prevalecen las expectativas 
negativas no sólo para este 2021, sino para los 
próximos dos años. Celín Zorrilla, socio líder de clientes 
y Mercado de PMG en México y Centroamérica, quien 
coordinó la encuesta, explicó que el 53% de los mil 307 
directivos encuestados espera que sus ventas en 2021 
sean menores no sólo frente a 2020, sino frente a 2019, 
mientras que el 32% estiman que sí registrarán un 
crecimiento en ventas y el 15%, que se mantendrán 
iguales. Las diferencias tan marcadas en expectativas 
revelan que uno de los efectos de la pandemia es que 
hay sectores que se han visto más afectadas por la 
pandemia y el confinamiento. En el caso de hotelería y 
turismo, que son los sectores más afectados, el 81% 
de los entrevistados espera mayores pérdidas este 
año; seguido por outsourcing, con 80%, y medios de 
comunicación con 79%, mientras que los sectores más 
optimistas son salud, donde el 67% espera tener 
ventas mayores o iguales a las de 2019; electrónicos y 
software, con el 52%, y no deja de sorprender que el 
sector consumo o retail está en tercer lugar con 50 por 
ciento. Otro dato relevante es que el 72% de los 
encuestados estima que tardarán tres años, hasta 
2023, para recuperarse de la pandemia, y que 2021 y 
2022 serán años de recuperación. (Excélsior)   

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/alta-direccion-2021-de-kpmg-perspectivas-negativas/130299 

La cuarta transformación. 
(Darío Celis). CINÉPOLIS ES OTRA gran empresa 
mexicana que está negociando con sus acreedores 
financieros oxígeno. La firma que capitanea Alejandro 
Ramírez arrastra deudas por unos mil 350 millones de 
dólares con Santander, BBVA que comanda Eduardo 
Osuna, HSBC y el Bancomext. La cadena de cines 
gestiona de entrada un stand-still de entre tres y seis 
meses, tiempo en el que el programa de vacunación 
contra el Covid-19 podría empezar a arrojar los 
primeros resultados. El semáforo rojo es el principal 
freno para que los bancos accedan a nuevas 
capitalizaciones. Rothschild, está entrando como 
asesor. ******TAMBIÉN HOY CONCLUYE el periodo de 
reuniones de Daniel Becker con los 48 socios de la 
Asociación Mexicana de Bancos. El presidente de 
Banca Mifel arrancó en noviembre. Termina las visitas 
en su calidad de candidato de unidad en las que expuso 
un bosquejo del plan de trabajo que como nuevo 
presidente del gremio empujará y donde los 
comentarios de sus colegas enriquecerán su proyecto. 
La elección formal de Becker y el relevo de Luis Niño 
de Rivera se dará entre el 25 y 29 de enero. Tomará 
protesta en marzo en la 84 Convención Bancaria, que 
por el coronavirus este año será virtual, en la CDMX, y 
lejos de las playas de Acapulco. (Financiero)    
https://periodicocorreo.com.mx/rebelion-en-la-granja/ 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/diaz-de-leon-vio-al-presidente/130301
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/diaz-de-leon-vio-al-presidente/130301
https://periodicocorreo.com.mx/credito-real-retoma-este-ano-castiga-en-pymes-y-para-radiopolis-avales/
https://periodicocorreo.com.mx/credito-real-retoma-este-ano-castiga-en-pymes-y-para-radiopolis-avales/
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/alta-direccion-2021-de-kpmg-perspectivas-negativas/130299
https://periodicocorreo.com.mx/rebelion-en-la-granja/


    
 

                                      Síntesis Financiera 
                         Enero 22, 2021 

 

 

6 

 

Ricos y poderosos. (Marco Mares). México y su 
deuda.  La medalla económica que presume más el presidente 
López Obrador es que no se ha endeudado.  La menciona 
frecuentemente y la utiliza como un diferenciador respecto de 
los gobiernos neoliberales. Por su parte, el responsable de las 
finanzas públicas, desde junio del 2019, Arturo Herrera 
enarbola como su principal logro las finanzas públicas sólidas 
y un nivel de deuda estable. No nos hemos endeudado, 
asegura el secretario de Hacienda, aunque reconoce que el 
valor de la deuda sí ha aumentado por la depreciación del peso 
y la caída del PIB. Esa política de no endeudamiento es muy 
probable que hubiera sido aplaudida en una circunstancia 
distinta. Pero en el contexto de la pandemia y la recesión 
económica más cruda de la historia, ha sido cuestionada 
porque no protegió e impulsó al sector productivo. En 
consecuencia, sostienen el FMI, Moody´s y otras instituciones, 
el impacto al crecimiento económico, el empleo, los ingresos y 
el número de empresas que quebraron, fue mayor. Y la 
recuperación será más lenta. (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-y-su-deuda-20210122-0005.html 

IQ Financiero. (Claudia Villegas).   No 
es el Covid-19 es el oligopolio del oxígeno.  Quienes 
vivieron en las décadas pasadas la persecusión empresarial 
del oligopolio del oxígeno – a cargo de directivos de INFRA y 
PRAXAIR – se han comunicado con esta reportera para 
recordar cómo la guerra para sacar a los competidores del 
mercado se concentró en evitar que los tanques se usaran 
para hacer crecer la industria argumentando que pertenecían 
a las compañías que controlan este sector.  La investigación 
de la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECO) se centra en el mercado de oxígeno medicinal ante 
la posible realización de prácticas monopólicas relativas, la 
cuales consisten en establecer exclusividades en venta y 
compra del producto. Por cierto, llevan años investigando 
mientras las empresas involucradas se defienden con todos los 
recursos jurídicos con los que cuentan sin mencionar los 
recursos económicos. Es tiempo ya de una resolución del 
organismo antimonopolios. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

no_es_el_covid_19_es_el_oligopolio_del_oxigeno-1175449-2021 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). *Banorte lejos de una crisis de cartera vencida *Más 
provisiones ante el repunte de la pandemia *Cuesta 411 mil 
pesos atención por Covid-19: AMIS  COSTOS.- Según datos 
de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, una 
de las mayores preocupaciones para la población es que si 
enferman de Covid-19 no encontrarán cama en un hospital 

 

Punto y Aparte. (Ángeles 
Aguilar).  Mayor desocupación y sigue éxodo en PEA.  
Ayer… El Inegi, de Julio Santaella, dio a conocer los 
resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo correspondiente a diciembre del año pasado. 
Sobra decir que el frío invierno se hizo palpable luego de 
que la población ocupada se redujo en 95 mil personas, la 
segunda disminución desde el desplome de abril. Como 
quiera la tasa de desempleo pasó del 4.4% al 3.8%. Carlos 
González Tavares, director de análisis de Monex, hace ver 
que lo anterior se explica por el adelgazamiento de la 
fuerza de trabajo. En ese mes en cuestión salieron 425 mil 
personas de la Población Económicamente Activa (PEA). 
Así que mejora en desempleo sólo un espejismo en el 
desierto laboral… (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-

aguilar/rentabilidad-presiona-78-cfo-tecnologia-reto-420583 

El contador.  3.  Para impulsar la 
recuperación económica en zonas rurales del país, 
Citibanamex, encabezado por Manuel Romo, entregó 23.4 
millones de pesos a 18 proyectos, seleccionados a través 
de la convocatoria Proyectos Productivos y Desarrollo 
Sostenible 2020, que beneficiarán a 39 mil personas. Las 
organizaciones, además, recibirán asesoría integral y 
capacitación durante 12 meses para el fortalecimiento e 
implementación de sus proyectos. Fomento Social 
Citibanamex brindará este acompañamiento en 
colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y la Plataforma Nuup, con ello, se busca 
garantizar la sostenibilidad de los proyectos en el largo 
plazo. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/130297 

 Activo empresarial. (José Yuste). 
SHEINBAUM, SENSIBLE, AUNQUE EN ENCRUCIJADA.  
Claudia Sheinbaum ha sabido ser sensible a los sectores 
productivos. Ha sido una gobernante local que intentó 
tener una política de salud más congruente frente a la 
pandemia. Exigió cubrebocas y trató de enviar recursos a 
ciertas actividades (los 2 mil pesos a cada mesero). Y 
frente al desbordamiento de la pandemia, la saturación de 
hospitales, y falta de oxígeno, no tuvo otra alternativa que 
emplear el semáforo rojo para el cierre de actividades.  
El problema es que los sectores económicos, sin ayudas 
económicas (del gobierno federal, sobre todo), están 
quebrando. Semanas después, las economías capitalina y 
del Estado de México se ven forzadas a abrir actividades, 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-y-su-deuda-20210122-0005.html
https://www.cronica.com.mx/notas-no_es_el_covid_19_es_el_oligopolio_del_oxigeno-1175449-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-no_es_el_covid_19_es_el_oligopolio_del_oxigeno-1175449-2021
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/rentabilidad-presiona-78-cfo-tecnologia-reto-420583
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/rentabilidad-presiona-78-cfo-tecnologia-reto-420583
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/130297
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público, y el costo promedio para el tratamiento en un hospital 
privado ronda los 411 mil pesos.  Para las aseguradoras, el 
panorama es preocupante, pues según el último reporte de la 
AMIS, del total de personas que han enfermado por Covid-19 
en el país, solo 23 mil 306, es decir 1.4% de los afectados, han 
contado con la protección financiera de un seguro de gastos 
médicos, mientras que las indemnizaciones de estos casos 
han sumado un monto por poco más de 9 mil 574 millones de 
pesos.******* EFECTOS.- Eliminar la subcontratación, que 
mejora técnica y tecnológicamente, a las empresas, provocaría 
pérdida de competitividad. Ya existen elementos para 
perseguir a quienes no cumplen con la normatividad en materia 
laboral, dijo José Enoch Castellanos Férez, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.  
(Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-

banorte_lejos_de_una_crisis_de_cartera_vencida__mas_provisiones_ante_el_repunte_de_la_pandemia__cuesta_411_mil_pesos_atencion_por_covid_19__amis-1175442-2021 

No tires tu dinero. (David Páramo).  REMATE 
RACIONAL.  Otras nubes que se habían formado y que ya se 
disiparon fueron las que se cernían sobre el IFT y la Cofece. 
Estos dos organismos, constitucionalmente autónomos 
(Morena no tiene votos para modificar la Constitución), también 
quedaron en medio de una idea poco elaborada sobre la 
intención del gobierno de mantener la reducción en el tamaño 
del Estado mediante la cancelación y concentración de 
organismos autónomos. Se ha dicho, por promotores y 
detractores de la idea, que no se pueden quitar estas 
autonomías por el T-MEC, lo que es cierto. La incapacidad real 
está en que los legisladores de aquel momento tuvieron la 
previsión de darles este carácter considerando que podría 
llegar un gobierno que quisiera quitarlos. En estos dos 
organismos también ya pasó la nube. Quizá las razones 
magistralmente esgrimidas por los miembros del IFT o la 
actitud esquiva de la Cofece no fueron necesarias ante la 
imposibilidad real de tomar la medida que, en lo general, podría 
tener sentido: cerrar una gran cantidad de oficinas que 
duplican funciones en un ejercicio de presupuesto base 0. 
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/y-si-aprovechamos/130298 

 La Gran Depresión. (Enrique Campos). ¿Qué 
hace que el populismo no tenga vuelta atrás? Era lo que 
tenían que hacer. Ante el horror social que provocó en Estados 
Unidos el asalto al Capitolio por parte de los grupos azuzados 
por Donald Trump, la respuesta fue una producción 
espectacular e impecable de la ceremonia de juramento del 
presidente Joe Biden. El alivio de ver a Bien tomar posesión 
fue también una alegría compartida por mucha gente fuera de 
Estados Unidos, que vieron partir por la puerta trasera a 
Trump. Para otros, fue objeto de envidia ante esa capacidad 
de acabar con la amenaza del populismo. Y para no pocos, la 
esperanza de que sí es posible erradicar a esos malos 
gobernantes, incompetentes, ignorantes, mal intencionados, 

aunque no sean esenciales.  (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/forzados-abrir-en-semaforo-rojo-de-restaurantes-departamentales/130296 

Corporativo. (Rogelio 
Varela). LA RUTA DEL DINERO.  La industria turística se 
tiene que reinventar con la pandemia con opciones que 
privilegien los espacios abiertos para la actividad física. Por 
ello inició operaciones Intrepid, con cuatro eventos en 2021 
con todas las medidas de sanidad y seguridad para los 
amantes del ciclismo, senderismo, yoga y atletismo en 
sitios emblemáticos del país como Valle de Bravo, Peña de 
Bernal, Real de Catorce y San Miguel de Allende. La marca 
venderá paquetes con hospedaje y alimentación en hoteles 
y restaurantes de gama alta. Intrepid tiene como 
embajadores de la marca a atletas olímpicos de la talla de 
Germán Silva y Fabiola Corona, quienes ofrecerán 
asesorías y pláticas para motivar a los que gustan 
combinar turismo con deporte. (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/22/recorte-al-ichisal-247856.html 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores). Cemex en Thames Tideway. La 
multinacional mexicana que dirige Fernando González 
sigue como referente global de innovación en procesos de 
construcción: suministrará 40 mil toneladas de concreto 
lanzado —elaborado en una sofisticada mezcla de 8 
componentes— para construir los 25 kilómetros del túnel 
Thames Tideway que renovará el drenaje de Londres que 
cumplió 150 años de operación. Se trata de la obra 
hidráulica más grande en el Reino Unido que construirá a 
reducir la contaminación de ríos y mares y será ejecutado 
por Ferrovial de Ignacio Madridejos y Laing O’Rourke de 
Ray O’Rourke. Pensar en grande, actuar (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/defensa-guacamayas-420560 

  Un Montón de Plata. 
(Carlos Mota).  Biden presionará a AMLO en energía.  El 
regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, de 
conformidad con lo ordenado por el nuevo presidente Joe 
Biden, tendrá una severa implicación para México en los 
siguientes años en materia energética, y que se puede 
resumir en una sola palabra: cumplimiento. Estados 
Unidos presionará, a partir de ahora, a que México cumpla 
con su compromiso de que en 2024, al menos 35 por ciento 
de nuestro consumo de energía provenga de fuentes 
renovables. Lo anterior será la exigencia número uno que 
deberán resolver el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y la titular de la Secretaría de Energía, Rocío 

https://www.cronica.com.mx/notas-banorte_lejos_de_una_crisis_de_cartera_vencida__mas_provisiones_ante_el_repunte_de_la_pandemia__cuesta_411_mil_pesos_atencion_por_covid_19__amis-1175442-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-banorte_lejos_de_una_crisis_de_cartera_vencida__mas_provisiones_ante_el_repunte_de_la_pandemia__cuesta_411_mil_pesos_atencion_por_covid_19__amis-1175442-2021
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/y-si-aprovechamos/130298
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/forzados-abrir-en-semaforo-rojo-de-restaurantes-departamentales/130296
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/22/recorte-al-ichisal-247856.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/defensa-guacamayas-420560
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autoritarios y egocéntricos que hay en el mundo. Hay algo que 
puede hacer que Estados Unidos pueda rápidamente retomar 
el rumbo institucional sin muchos daños estructurales y sobre 
todo sin daños en los niveles de confianza hacia su economía. 
Donald Trump no alcanzó a provocar destrozos profundos en 
la estructura legal de su país. Muchas de las políticas, que 
pasaron por el Congreso y la aprobación de la mayoría 
republicana, no implican daños fundamentales a las libertades 
y garantías de la Constitución. (Economista) 
     https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Que-hace-que-el-populismo-no-tenga-vuelta-atras-20210121-0109.html  

Momento corporativo. (Roberto 
Aguilar). OHL, las dudas de su reestructura financiera. Las 
acciones de la constructora que encabezan los hermanos Luis 
Fernando y Julio Mauricio Martín Amodio, perdieron ayer más 
de 14% en el mercado bursátil de España, luego del anuncio 
de un plan propuesto para fortalecer el capital de la compañía 
que no convenció a los inversionistas. OHL propone un 
intercambio de dos emisiones de bonos vigentes por más de 
590 millones euros que vencen el próximo año por 
instrumentos a mayor plazo, hasta el año 2025 y 2026, y con 
nuevas condiciones que incluyen una quita en detrimento de 
los tenedores que podría ser compensada con títulos de la 
compañía, los mismos que provendrán de un aumento de 
capital donde participarán los accionistas principales de la 
compañía con 37 millones de euros, y donde también 
participará el fondo Tyrus Capital. El ambicioso plan incluye la 
reestructuración societaria que permitirá la creación de Nueva 
OHL, desde donde se desarrollará una parte sustancial del 
negocio a futuro directa o indirectamente, y será la emisora de 
los nuevos bonos. La propuesta tiene que ser aprobada por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, y también por los 
accionistas que se reunirán en una asamblea extraordinaria 
cuya fecha está pendiente de definir. La correduría 
internacional Mirabaud consideró que si bien el plan detonaría 
aspectos positivos desde el punto de vista financiero y 
operativo, el panorama de OHL depende del resultado final de 
una serie de acontecimientos como disputas y arbitrajes, y una 
próxima venta de activos, lo que podría traducirse en 
“sorpresas negativas” en la generación de flujo de efectivo o 
en la valuación de las acciones.  (Sol de México) 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-ohl-las-dudas-de-su-reestructura-nanciera-6272353.html 

 
 
 

Nahle. Esta última aseguró en mayo que nuestro país tiene 
“capacidad instalada para generar electricidad a través de 
energía renovable en 31 por ciento”, y presentó la siguiente 
sumatoria: geotermia, 1.2 por ciento; nuclear, 2 por ciento; 
solar, 4.3 por ciento; eólica, 7.5 por ciento; e hidroeléctrica, 
16 por ciento.  (Heraldo de México)   
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/22/biden-presionara-amlo-en-energia-247871.html 

Estira y afloja. (Jesús Rangel). Cuarto de 
junto.  De acuerdo con el Imco, Sonora es el estado menos 
afectado en su economía por la pandemia gracias a la 
mayor diversificación y a que aplicó las mejores estrategias 
de certidumbre a la inversión, innovación en salud, 
responsabilidad fiscal y control de la seguridad… La firma 
de origen chino QIMA, de Sebastien Breteau, adquirió a 
Normalización y Certificación NYCE, de Carlos Pérez, para 
aumentar su presencia internacional y en México. QIMA es 
líder global de servicios de cumplimiento y control de 
calidad que se asocia con marcas para proteger y optimizar 
su cadena de suministro; NYCE es el organismo de 
estandarización y evaluación de la conformidad más 
grande de México con servicios de pruebas de laboratorio, 
verificación y certificación conforme a las NOM, NMX y 
estándares internacionales ISO/IEC. (Milenio)   

https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/el-delicado-metro-nyce-se-vendio 

Desbalance. Avanza compra de 
medicinas.  El pasado 15 de diciembre, la Asociación 
Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, 
que comanda Cristóbal Thompson, alertó que, en el 
proceso de compra consolidada de medicamentos para el 
Sistema de Salud en 2021, organizado por la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), 
se habían detectado más de 30 productos que tenían 
patente en los listados de licitación de medicamentos 
genéricos. Nos cuentan que después de algunas 
rectificaciones hechas por la UNOPS, ya sólo hay un 
medicamento con patente en el listado mencionado, por lo 
que aún persiste el riesgo de violación a la propiedad 
industrial de ese tratamiento. (Universal)  
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/afore-fusion-por-comisiones 

 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Que-hace-que-el-populismo-no-tenga-vuelta-atras-20210121-0109.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-ohl-las-dudas-de-su-reestructura-nanciera-6272353.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/22/biden-presionara-amlo-en-energia-247871.html
https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/el-delicado-metro-nyce-se-vendio
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/afore-fusion-por-comisiones
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=p1QeQ1Oc&id=57AD9D7ABB9E19E9815A1F648901D0548AE289C2&thid=OIP.p1QeQ1OcMB_U7Yno2hoZsgHaEo&mediaurl=https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/g6niu1-robertoaguilar.jpg/ALTERNATES/LANDSCAPE_1140/robertoAguilar.jpg&exph=712&expw=1140&q=momento+corporativo&simid=608050081039451626&selectedIndex=2
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Llamada Sospechosa

lientesde Interjetafectadospor la
cancelaciónde vuelos,han recibido

enlosúltimosdíasllamadastelefónicasde
laaerolíneaqueencabezaAlejandro
delValle.

En dichasllamadasson informados
queInterjetreanudaríaoperacionesen
febreroo marzo,con lo quelosafectados
podríanhacerusodelvoucherelectrónico
quelaempresaotorgóporvuelosque
cancelóelañopasado.

Peroesasllamadasgeneraron
suspicacia.

Secreeque la empresabuscaganar
tiempopara impedir que más personas,
afectadaspor su incumplimientodeser-
vicio,se sumen a la demandacolectivaa
la que llamó Profeco,que

cardoSheffield.
Desdeeneroy hastamediadosdeno-

viembrepasados,sehabíanregistradoan-
telaProfecomil542quejasencontrade
laaerolínea,principalmentepor cancela-
cionesreiteradasdevuelosy negativaal
reembolso.

Estaes laprimeraseñalquelacompa-
ñíamandaa sus clientestrashaberdeja-
dodeoperardesdeel11dediciembrede
2020.

Y supanoramaestámásquenublado,
puessusempleadossefueronahuelgade-
bidoaquenohanrecibidosalariosy pres-
taciones.Hastadondesesabenohahe-
chocontactocon la sección15de laCTM,
a

Tema
Cerrado

Parecequeyaestátodode-
cididoenmateriadesub-
contratacióny enfebrero
próximotansóloseleda-
rátrámitea lainiciativaque
presentóelEjecutivofede-
ralelañopasadoparapro-
hibireloutsourcing.

La iniciativatendráca-
rácterpreferente,lo quesig-
nificaqueseríaaprobadaen
30 días.

queprovocóesteasunto
el año pasado,tantoque
se optópor revisarloeste
mesparano echaraper-
der la Navidady elAño
Nuevo.

En esasmesas,Carlos
Salazar Lomelín, líderdel
ConsejoCoordinadorEm-
presarial,ha reprochado
quetodalacargafiscalse
laendosaelGobiernoa las
mismasempresas,sinafec-
tara los negociosinforma-
les.

PeroLuisa María Al-
calde,SecretariadelTra-
bajo,no tardóen respon-
der.Dijo queeldesequili-
briofiscalseestácubriendo
cobrándolecontribuciones
agrandescorporativosque
solíanincumplirconelpa-
go deimpuestos.

Parala funcionaria—y
paraelGobiernoalque

Encuentro

con China

Quienesandanmuy entu-
siasmadosson lossociosde
laCámaradeComercioy
TecnologíaMéxico-China,
quepresideAmapola Gri-
jalva.La próximasemana
realizaránsu foroChina-
México.

 Laiideadeesteencuen-
trovirtual,queseharádel
25 al 28 de enero,es anali-
zar los temascentralesde
la relaciónChina-México,
principalmenteentemasde
intercambiocomercial,eco-
nómicoy tecnológico.

Entrelos

máspertinente.Conelestre-
nodeJoe Biden enlaPresi-
denciadeEstadosUnidosse
prevéquecontinúeelcon-
flictoentreambasnaciones.
PorelloMéxico tienequese-
guirestrechandosusrelacio-
nesconambospaísesy esta
eslaoportunidadpara

Café Verde

La cadenadecafeterías
Starbucks,queenMéxico
capitaneaJoséLuis Por-
tela,cumpleyaconlale-
gislaciónqueentróenvigor
enlaCiudaddeMéxico en
materiadeplásticosdeun
solo uso,vigentedesdeel
primerodeenero.

De hecho,desdehace
variosañoslafirmahahe-
choesfuerzosrespectoa la
eliminacióndeplásticos.Por
ejemplo,desdeel2019sus
popotesdeplásticodeuso
únicoestánhechosdemate-
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rialesbiodegradableselabo-
radosdefuentesnaturales.

La firmaha idomásallá
alpromovergradualmenteel
usodeunatapadeplástico
biodegradablequeevitalos
popotesenbebidasheladas.

Otramedidaqueha to-
madoeselcambiodelos
palitosmezcladoresque
brindana sus clientes.An-
teserandeplásticoy ahora
sondemadera.

La marcaoperaconen-
vasesbiodegradablesen
dondela legislaciónlo exige,
comoen laCapitaldelPaís,
y a medidaqueentreenvi-
gor la legislaciónen nuevos
territoriosiráhaciendolas
adaptacionesnecesarias.

Durante2020,Starbucks
enfrentócaídasensusven-
tasy suplandeexpansiónse
detuvo,pueshastaseptiem-
bredelañopasadologró
abrirapenas9 nuevastien-
das,

capitanes Greforma.com

 cuarta
partedelasprevistas.
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Rebelión en la granja
l presidente Andrés Manuel López Obra-
dor tiene en sus manos la supervivencia del
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Re-

pública Mexicana; mismo que podría incluso
desaparecer en caso de que se confirme una

mini rebelión inducida que se expresa en las protestas
de trabajadores en las diferentes refinerías del país.

En las recientes manifestaciones de Tula y Cadereyta,
los petroleros aluden a una cancelación de plazas tran-
sitorias, alrededor de mil por cada centro de operación,
que pondrían en riesgo la refinación de combustibles y,
presuntamente, el abasto de estos insumos en el país.

No obstante, dentro de la misma base trabajadora
se asegura que estas posiciones fueron creadas por

Luisa María Alcalde la dirigencia histórica para consentir el fenómeno
de duplicidad de funciones que fue aprovechado en
su momento por el grupo compacto, en el que se en-

cuentran personajes como Ricardo Aldana, Fernando Navarrete, Héctor Sosa y
el actual dirigente interino del organismo, Manuel Limón.

El amago del STPRM hacia la administración de la 47, por aplicar políticas de aus-
teridad en Pemex, inició mediante el oficio SIA-003-2021, con fecha del 5 de enero, en
el que acusan violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo que, de no corregirse, abri-
rían “la posibilidad de un fuerte reclamo de los trabajadores”.

De no ser cumplidas sus exigencias, se prevé también que el sindicato paralice el cen-
tro procesador de gas en el Estado de México, que opera ductos de gas natural, gas LP,
petróleo crudo y gasolina; el centro distribuidor de gas y gasolina de Guadalajara, que
recibe producto de la zona del Pacífico, y por último, diversas posiciones en la zona del
Golfo, que contempla la infraestructura petrolera desde Tamaulipas hasta Yucatán.

Las diferentes secciones controladas por la gente de Limón han amenazado in-
cluso con paralizar la operación total de Pemex, ocasionando daños económicos que
superarían los 340 millones de pesos diarios, además de que se traduciría en un daño
patrimonial para la empresa por la obligación de establecer una producción diferida.

En este escenario, el gobierno de López Obrador tiene la solución jurídica del tema
en la Reforma Energética de 2013, que al desaparecer a la empresa paraestatal Petró-
leos Mexicanos desapareció también al sindicato de mano de obra que la acompañó
desde el sexenio del general Lázaro Cárdenas en 1938.
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de Administración de la nueva
empresa. Pero fue una pérdida que la actual dirigencia pudo tolerar gracias a los mil
200 millones de pesos que el gobierno de Enrique Peña Nieto le entregó al gremio
durante la segunda mitad de su sexenio.

El nacimiento de las Empresas Productivas del Estado obliga los trabajadores a
pertenecer a un sindicato nacional de industria, acorde jurídica y operativamente con
las nuevas funciones y capacidades legales de Pemex, condiciones que también com-
parte la Comisión Federal de Electricidad.

Pero, a seis años de la promulgación de la nueva Ley de Pemex, el sindicato no solo
sigue administrando las cuotas de los petroleros, sino que administra el Contrato Co-
lectivo de Trabajo a pesar de no contar en la actualidad con una toma de nota avalada
por la Secretaría del Trabajo, que lleva Luisa María Alcalde.

El único perjuicio, y quizá el más importante, que sufrió el STPRM con la Reforma
Energética fue la pérdida de su posición en el Consejo

ESTE FIN DE semana habrá asambleas

en los sindicatos de pilotos y sobre-
cargos. Los gre-
mios que lideran
Rafael Díaz Co-

varrubias y Ri-
cardo del Valle
someterán a vo-
tación otra nueva
propuesta de Ae-
roméxico con mi- Valentín
ras a modificar el Diez Morodo
Contrato Colec-
tivo de Trabajo (CCT). La aerolínea
que tiene de accionistas a Eduardo
Tricio y Valentín Diez Morodo
planteó un ajuste de entre 27 y 30%
al actual clausulado y el ya famoso
congelamiento de salarios durante
los próximos cuatro años. Desde fi-
nales de diciembre la compañía que
dirige Andrés Conesa debió jalar
del fondo Apollo Global Manege-
ment hasta 200 millones de dólares,
pero los desacuerdos detuvieron la
capitalización. Aeroméxico se está
acabando su flujo de efectivo y ya es-
tán teniendo problemas para pagar
a proveedores.

 
 

CINÉPOLIS ES OTRA gran empresa

mexicana que está negociando oxíge-
no con sus acree-
dores financieros.

La firma que capi-
tanea Alejandro
Ramírez arrastra
deudas por unos
mil 350 millones
de dólares con
Santander que lle- Alejandro
va Héctor Grisi, Ramírez
BBVA que coman-
da Eduardo Osuna, HSBC al mando

de Jorge Arce y el Bancomext que
dirige Carlos Noriega. La cadena de
cines gestiona de entrada un stand-
still de entre tres y seis meses, tiempo
en el que el programa de vacunación
contra el Covid-19 podría empezar a
arrojar los primeros resultados. El se-
máforo rojo es el principal freno para
que los bancos accedan a nuevas ca-

pitalizaciones. Rothschild, que ma-
neja Víctor Leclerca, está entrando
como asesor.
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HOY LA CFE recibe ofertas para sus
servicios nacionales de call center. La
plataforma de telecomunicaciones
costará hasta mil millones de pesos.
Le decía que las huestes de Manuel
Bartlett alistan las baterías para
asignarlo a sus proveedores favo-
ritos: Cisco de Isidro Quintana e
Ikusi de Iñaki Maiz. El año pasado
les adjudicaron la primera fase de la
Red Eléctrica Inteligente, contrato

de 600 millones de pesos. En el con-

curso que se empieza a desahogar
hoy también se interesaron HO1A
de Enrique Yamuni, Alestra de Ro-
lando Zubirán, Telmex de Carlos
Slim, Total Play de Ricardo Sali-
nas y Bestel, filial de Televisa, de
Emilio Azcárraga.

TAMBIÉN HOY CONCLUYE el perio-
do de reuniones de Daniel Becker
con los 48 socios
de la Asociación
Mexicana de
Bancos. El pre-
sidente de Ban-
ca Mifel arrancó
en noviembre.
Termina las vi-
sitas en su cali- Daniel
dad de candidato Becker
de unidad en las

que expuso un bosquejo del plan de
trabajo que como nuevo presidente
del gremio empujará y donde los co-
mentarios de sus colegas enriquece-
rán su proyecto. La elección formal
de Becker y el relevo de Luis Niño
de Rivera se dará entre el 25 y 29
de enero. Tomará protesta en mar-
zo en la 84 Convención Bancaria,

que por el coronavirus este año será
virtual, en la CDMx, y lejos de las
playas de Acapulco.
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UN MONTÓN
DE PLATA

 

*OPINIÓN

BIDEN PRESIONARÁ
A AMLO EN ENERGÍA

México tiene el compromiso a 2024, que
al menos 35% de nuestro consumo de A
energía provenga de fuentes renovables A

 

 

1regreso de Estados Unidos al Acuerdo
de París, de conformidad con lo ordenado

E por elnuevo presidente Joe Biden, tendrá
una severa implicación para México en
los siguientes años en materia energé-
tica,y que se puede resumir en una sola
palabra: cumplimiento.

Estados Unidos presionar, a partir de ahora, a que
México cumpla con su compromiso de que en 2024,
al menos 35 por ciento de nuestro consumo de energía
provenga de fuentes renovables.

Lo anterior será la exigencia número uno que deberán
resolver el presidente Andrés Manuel López Obrador y
la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle.

Esta última aseguró en mayo que nuestro país tiene
“capacidad instalada para generar electricidad a través
de energía renovable en 31 por ciento”, y presentó la si-
guiente sumatoria: geotermia, 1.2por ciento; nuclear, 2
por ciento; solar, 4.3 por ciento; eólica, 7.5 por ciento; e
hidroeléctrica, 16 por ciento.

El gobierno ha defendido, además, que su política
energética, en la que las centrales de ciclo combinado
tienen fuerte preponderancia, es indispensable que se

mantenga, a fin de que dichas
centrales —que trabajan con

EN MAYO, NAHLE gas y agua-— respondan ante la
DIJO QUE SE intermitenciaquepresentanlas
TIENE 31% DE energías renovables.

CAPACIDAD En enero del año pasado, la
INSTALADA Secretaría de Energía estaba

preparando el Programa Espe -
cial de Transición Energética

     

 

2019-2024, que aparentemente iba a ser publicado en
mayo y con el cual se garantizaría que 35 por ciento de
las fuentes de energía que se consumen en México pro-
vendrían de fuentes renovables.

Sin embargo, el gobierno decidió publicar en julio un
Programa Sectorial de energía, derivado del Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024, en el que supuestamente se
incluyó el programa de transición.

Pero este documento se convirtió más bien en una -

fensa férrea de lapolítica energética del gobierno deAMLO.
En el documento se aduce que las empresas energéti-

cas del Estado deben ser fortalecidas y se señala que con
lo publicado se da cumplimiento a los compromisos de
México en el Acuerdo de París.

Un dato perturbador lo aportó el Centro Nacional de
Energía, que en octubre pasado afirmó que hasta julio
únicamente 24 por ciento de las energías que se habían
consumido en México provenían de energías limpias
(México fracasa en su primera meta de energías limpias,
Expansión, 1deoctubrede2020).

Las afirmaciones de la secretaria Nahile,en el sentido de
que México tiene “capacidad instalada” para generar hasta
31por ciento de energía de fuentes renovables constituyen
un juego de palabras frente a lo que el Cenace reveló.

¿Cuándo sabremos la verdad? Cuando la nueva ad-
ministración de Estados Unidos, de Joe Biden, obligado
por propia voluntad por el Acuerdo de París a mitigar
el calentamiento global, mire hacia el sur y cuestione a
AMLO y a Nahle sobre los compromisos de México y su
cumplimento.

Y puede haber consecuencias.

 

MOTACARLOS 10 GGMAIL.COM

WHATSAPP 56-1164-9060
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Afore:¿fusiónporcomisiones?
:::::Nos cuentan que,a días de que la Comi-
sión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (Consar),a cargo de Abraham Vela,
reveleel tope al cobro de comisiones que se

aplicará desde 2022, la pers-
pectivade las Afore no es

del todo positiva,pues im-
pactarásus ingresos.Así, no
se descarta la posibilidad de
que haya fusiones en el sec-
tor,ya que las comisiones
representanen algunos ca-
sos más de 40% de las utili-
dades que obtienen las Afo-
re.Tampoco debe sorpren-

der que haya amparos. En
tanto,hay interésde la decisión de la Consar
sobre las comisiones, las cuales rebasaron37
mil millones de pesos en 2020 y,descontan-

do gastos de operación,dejaronganancias por
15mil 600 millones de pesos. Está por verse
cómo se reacomodael sector,nos dicen.

Biden:cambiosymáscambios
:::::Este miércolesAjit Pai dejóde ser presi-
dentede la Comisión Federalde Comunicacio-
nes (FCC) de Estados Unidos. La instanciaes
equivalenteal InstitutoFederalde Telecomu-
nicaciones (FT) mexicano. Aunque Pai tiene

una trayectoriadestacada,durante su gestión
se le acusó de ir en contrade la neutralidadde

intenet, y nos cuentan que preocupabaque
México siguierasu ejemplopara regularese te-
ma. Con el fin de su periodo de cuatroaños,
Joe Biden, el reciénestrenadopresidentede
Estados Unidos, nombró ayer a la comisionada
Jessica Rosenworcel como presidentainteri-
na de la FCC. Nos reportanque Rosenworcel
dijosentirsehonrada y emocionadade liderar
la comisión,y destacóque más que nunca se
necesitaampliar el alcancede las oportunida-
des de comunicación para todos.

ARCHIVOELUNIVERSAL 

en la cantidaddedineroen la economía.La
ceremonia de premiación todavía está sujeta
a modificaciones, pero inicialmente estápro-
gramada para el 27 de mayo, fechaen la cual
se conoceráa los universitarios ganadores.
Para participar,ya se lanzaron las bases.Los
interesadosdeberánformarun equipocon
un mínimo de tres ymáximo de cinco inte-
grantes,y tienen hasta el 24 de marzo para
enviar sus trabajos.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

Avanzacomprademedicinas
:::::El pasado 15de diciembre,la Asociación
Mexicana de Industrias de Investigación Far-

macéutica,que comandaCristóbal Thomp-
son, alertóque,en el proceso de compra con-
solidada de medicamentos para el Sistema de

Salud en 2021,organizado
por la Oficina de las Nacio-
nes Unidas de Servicios para
Proyectos(UNOPS),se ha-
bían detectadomás de 30

: productos que tenían paten-
“e te en los listados de licita-

” ción de medicamentosge-
néricos. Nos cuentan que

Cristóbal despuésde algunasrectifica-
Thompson ciones hechas por la

UNORPS,ya sólo hay un me-
dicamento con patenteen el listadomencio-

nado,por lo que aún persisteel riesgode vio-
lación a la propiedad industrial de ese trata-

miento.Sobre los requerimientosde etiqueta-
do en envasesprimarios que estabanfuera
del marco normativo vigente,nos comentan

que ya se ajustaron.

ElretoBanxiconopara
:::::Nos dicenque el certamenacadémicoque
organizadesde 2016 el Banco de México
(Banxico),que tiene como gobernador a Ale-
jandro Díaz de León, no se interrumpiráes-
teaño,a pesarde que aún se mantieneen
buena medida el distanciamientosocial.Nos
cuentanque el banco centralya lanzó la con-
vocatoriapara la edición 2021del RetoBanxi-
co,con el tema La tasa de interéspara influir
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¿Van tras Peña Nieto
en caso Lozoya?

| presidente Andrés
Manuel López Obra-
dor le urge que la Fis-

calíaGeneral de laRepública lla-

mea declararalos peces gordos
ligados al caso Lozoya. El 6 de
eneropidió ala instancia que en-
cabezaAlejandro Gertz Mane-
ro “informar sobre el estado de
la investigación”,a lo que laFGR

respondió que en los próximos
días judicializaríalascarpetasde
quienes fueron denunciados por
el exdirector general de Pemex.

Los primeros en la lista son el

exsenadorJorge Luis Lavalle y
otros exlegisladores,la mayoría
panistas y priistas, quienes fue-
ron denunciados por presunta-
mente haber recibido sobornos

para aprobar la reforma energé-
tica.Otros exfuncionarios invo-

lucrados por Lozoya son Luis
Videgaray y Enrique Peña
Nieto, a quienes acusó de ins-
trumentalizarlo para cometer

actos de corrupción, entre ellos

recibir financiamiento ilegal de
Odebrecht para lacampaña pre-
sidencial y comprar empresas
chatarra anombre de Pemex co-

mo un pago de favoresa empre-
sarios aliados.

A seis meses de que Emilio
Lozoya fuera extraditado a Mé-
xico y acuatromeses y medio de
las elecciones intermedias, el

tiempo juegacontra laFGR y del

presidente López Obrador,
quien apuestaaque partedelde-
senlacede estecaso emblemáti-

Enrique Pe-
ñaNieto.Al primero,laFiscalíaya
intentógirarleuna ordendeapre-

codecorrupción tengaefectoen
las votaciones del 6 de junio.

La pregunta clavees si la FRG
va a judicializar las denuncias
contralos dos hombres más me-
diáticosy poderosos del sexenio
pasado: el exsecretariode Ha-
cienday excanciller,Luis Videga-
ray,y elexpresidente

hensiónenoctubredelañopasa-
do,pero no logró integrarbien el
expediente.La versión oficiales
que la FGR se desistióde la soli-
citudanteun juez.

Con respectoa Peña Nieto,su
futuroes incierto.Fuentesde Pa-

lacioNacional aseguranque An-
drésManuel López Obradorestá
dispuestoa desconocercualquier
tipo pacto para que la FGR llame
a declararal expresidentede Mé-
xico en las próximas semanas.

Todavíaa finales del año pa-
sado, Peña Nieto tuvo la inten-

ción deviajarde Madrid -donde
reside- a Punta Mita, Nayarit,
para reunirse con su familia y
pasar unos días de descanso en

su destinodeplayafavoritopara

jugar golf. “Soy orgullosamente
mexiquense, pero esta es mi se-
gunda casa”,llegó a decir sobre
el paradisiaco lugar.

El permiso paravacacionar en
tierrasmexicanas debió haber si-

do negado,pues terminó trasla-
dandosu lugardedescansoy ce-
lebracióndecembrinaa otrapla-
ya de nombre similar:Punta Ca-
na,en RepúblicaDominicana.

La exposición mediática del
exmandatario no resultabacon-
veniente para el gobierno de la
AT, mucho menos en un escena-

rio en que la procuración de jus-

ticia no atraviesa su mejor mo-

mento, con tropiezos para judi-
cializar a los involucrados en el

caso Lozoya y labomba que sig-
nificó el caso del general Salva-

dor Cienfuegos.
En ese viaje familiar, Peña

Nieto tuvo los lujosque siempre
lo acompañaron como gober-
nante: playa privada, hotel de
cinco estrellaspor más dedos se-
manas -con costo de casi 8 mil

dólareslanoche dehospedaje- y
las fotos de la familia en Insta-

gram, que echaron por la borda
lo que se había prometido como
un viaje con toda discreción.

Peña Nieto y Luis Videgaray
encabezan la listade 70 nombres

que podrían ser llevadosantelos
tribunales por los sobornos de

Odebrecht,y representanparael
gobiernoun valiosotrofeoenme-
diodeun procesoelectoralcrucial
para la trascendenciade la 4T.

En caso de no concretarsees-
tas detenciones o vinculaciones
a proceso,laFiscalía tendríaque
retomar las acusaciones contra

Emilio Lozoya, quien ya desde
ahora se ve como una especie de

premio de consolación para el
gobierno.e

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter: MarioMal
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OHL, las dudas de su
reestructura financiera

Las acciones de la constructora que encabezan los her-

manos Luis Fernando y Julio Mauricio Martín Amodio,

perdieron ayer más de l4 por ciento en el mercado
bursátil de España, luego del anuncio de un plan pro-
puesto para fortalecer el capital de la compañía que no
convenció a los inversionistas.

OHL propone un intercambio de dos emisiones de bo-

nos vigentes por más de 590 millones euros que vencen
el próximo año por instrumentos a mayor plazo, hasta el
año 2025 y 2026, y con nuevas condiciones que incluyen
una quita en detrimento de los tenedores que podría ser

compensada con títulos de la compañía, los mismos que

provendrán de un aumento de capital donde participarán
los accionistas principales de la compañía con 37 millo-

nes de euros, y donde también participará el fondo Tyrus
Capital. El ambicioso plan incluye la reestructuración so-
cietaria que permitirá la creación de Nueva OHL, desde
donde se desarrollará una parte sustancial del negocio a
futuro directa o indirectamente, y será la emisora de los
nuevos bonos.

La propuesta tiene que ser aprobada por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, y también por los ac-
cionistas que se reunirán en una asamblea extraordinaria

cuya fecha está pendiente de definir. La correduría inter-
nacional Mirabaud consideró que si bien el plan detona-

ría aspectos positivos desde el punto de vista financiero y

operativo, el panorama de OHL depende del resultado fi-
nal de una serie de acontecimientos como disputas y ar-

bitrajes, y una próxima venta de activos, lo que podría
traducirse en “sorpresas negativas” en la generación de
flujo de efectivo o en la valuación de las acciones.

UNIÓNGANADORA
Normalización y Certificación NYCE, que encabeza Car-
los Pérez, avanza en su expansión internacional median-

te la fusión con la empresa QIMA, de Sebastien Breteau,

un proveedor global en servicios de cumplimiento y con-

trol de calidad que tiene su sede en Hong Kong, desde
donde atiene a diversas marcas, minoristas e importado-

res globales con una cadena de suministro en 85 países.
NYCHEofrece servicios de de ve-

rificación y certificación conforme las NOM, NMX y es-
tándares internacionales ISO/IEC, y ahora se suma a la
estructura de QIMA, donde su papel será fundamental

para agilizar el despacho de aduanas en los puertos de

todo el país.

MÁS IMPULSO
Betterware de México, que encabeza Luis Campos, inició

la mayor campaña demercadotecniaen su historia con el
objetivo de afianzar su posicionamiento de mercado que
ha sido altamente favorecido por el cambio de hábitos

derivados de la pandemia. La compañía estará vigente
todo el año y es responsabilidad del potente despacho
Terán TRWA, estará presente en televisión, radio, vallas
publicitarias, estaciones de metro y autobús y redes so-
ciales de México. A finales del año pasado la compañía
también lanzó un nuevo portal para impulsar sus ventas
en línea.

Erobertoah
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México, motor de crecimiento: WD-40
La empresadeproductosdemantenimientocómoaceitesy aire
comprimido, WD-40, considera que en México tienen un mer-
cado potencialpara incrementar sus ventas esteaño.

Steve Brass; directordeoperaciónesdelafirma,dijoque
en mayo de 2020 comenzaron avender directamenteenMé-
xico,puesanteslohacíanpormediodeun distribuidor,conlo
quevieron un alzaen sus ingresosenAméricaLatina.

“vimos un aumentoen lasventasenAmérica Latinadurante
elprimertrimestredebidoalasfuertesventasennuestromer-
cado directo más nuevo, México. Esto contribuyó a un aumento
del42 por cientoen lasventasdeproductosdemantenimiento
enAmérica Latinaen elprimertrimestrede esteaño en compa-
racióncon elaño pasado”,destacóen conferenciacon analistas.

Agregó que,sibienanticipanuna construcciónexitosadesu
marcaenelmercadosobresubasedeclientesdirectosenel
país,esperanquehayaun pocodevolatilidadpor lacrisisglobal
porlapandemia.

“LatransicióndeMéxico deun mercadodedistribuidoresa

una operacióndirectaesmuy positiva,estamospreparadospara
un crecimientomuy fuerteenelpaísen lospróximosaños”,dijo.

Los Amodio, en la ruta del Tren Maya
Todo pareceindicarquela ConstructoradeProyectosViales,en
laquetieneparticipaciónOHL enMéxico,ha fortalecidosu posi-
ción frentea la licitacióndeuno de los dos segmentosen los que
sedividióelTramo 5 delTrenMaya, quea la fechaha recibido
nuevepropuestasdeconsorciosintegradosporempresasnacio-
nalese internacionales.

En estalicitaciónporuno delos segmentosdelTramo 5 del
proyectoferroviariodela4T,ConstructoradeProyectosViales
va de la mano de Caabsa, otrade las constructorasde herma-

nosAmodio,juntoconlacatalanaComsa,expertaentrenesy
tranvías.

Estoselo cuentoporque,comoseguramenteya sabe,elmiér-
colesen la noche sedio a conocerdesdeEspaña,que losher-
manosLuis y Mauricio Amodio inyectarán45 millonesde
dólares (37 millones de euros) a OHL, con lo que incrementaron
de 16 a 25 por cientosu participación en la constructora,que sa-
lió fortalecidaconesteacuerdo.

LosAmodio tambiénllegaronaun acuerdocon los acreedores
debonosdeOHL pararenegociarlos términosdesu deudame-
diantelaquita,capitalizacióny canjedelosmismos,ademásde
la creacióndeuna nuevasociedada laquellamaránNueva OHL
delaquecolgaránlamayoríadelosnegociosdelgrupo.Todo
estosignificaun empujemás para losAmodio, en su rutapor
acercarse al Tren Maya.

Esperan Juicio contra acero mexicano
La empresasiderúrgicaInsteelestáa laesperadelaaudienciafi-
nal en contrade la importaciónderefuerzode alambresoldado

estándarhechoenMéxico,puesalegamárgenesdedumping
quevan desdeel56 al 161 por cientodelvalory subsidiosgu-
bernamentalesilegalesde la industriamexicana.

La empresaquepresideH.O. Woltz III dijoquesetiene
programado eljuicio el 12 de febrero,despuésde queen agosto
tuvieronuna determinaciónpreliminarfavorablecuandoel
casolopresentaronenjuniode2020.

El DepartamentodeComerciodeEstadosUnidos dijoque
encontróun margendedumpingpreliminardeentre64 y 153
por cientodelvalor para elmayor productormexicano,pero
no ha concluidolasdeterminacionesdemargenparalosotros

productores.
“LatramitacióndeloscasosdeMéxico ha tenidoun impacto

favorableenelmercado,perodebemosganarlos casospara
abordar la actividadilegala largo plazo”,dijoelempresario.
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Nos cuentan que en Chihuahua, de Javier
Corral, el equipo de Luis Carlos Tarín en el
InstitutoChihuahuensedelaSalud(Ichisal),
se encuentraen la antesala de nuevos pro-
blemas,y es que no basta con enfrentara
diarioelCovid-19,pues ahorallegandificul-
tadesrelacionadasdirectamentecon sus fi-
nanzas, esto porque los últimos meses de
2020 enfrentóuno trasotroalno pagarquin-
cenas,retrasarla liberaciónde aguinaldos,e
incluso, ver su Presupuesto para 2021redu-
cido a la mitad.

Y es que,resultaque el Congreso local,que
presideBlanca Gámez,le quitó 53 por ciento
al Ichisal,y lodejócon756.8millonesdepe-
sos disponibles para el año que inicia, no
obstante,ya se tieneun adeudo por 60 mi-
llones depesos con la firma Toka Internacio-
nal,misma quehabía financiadocon sus re-
cursos la dispersión de vales de fin de año
entrelos trabajadores,pero que ya no tiene
posibilidad de aguantar el paso sin cobrar.

Contrarioa las creenciasqueha externadoel
presidenteAndrés Manuel López Obrador,
los morenistasaseguranque en el estadode
Tamaulipas la relación entreel súper dele-
gado del Bienestar,JoséRamón Gómez Leal,
y su cuñado el gobernadordel estado,Fran-
ciscoJavierGarcíaCabezadeVaca,esmucho
más que cercana.

Que propiamente dicho, es una relación de
familia.Insisten por aquellas tierrasqueam-
bos personajes,aunquerivalespolíticosenel
papel, comparten negocios e intercambian
información que va desde estrategiaspolíti-
cas hasta los padrones de beneficiariosde la
Cuarta Transformación. Por lo que, parece
que en estecaso debeentenderseque More-
na tiene prácticamente al enemigo en casa.

LE

Desde Oaxaca nos cuentan que el Instituto
deEducaciónPúblicalocal,a cargodeFran-
cisco Ángel Villarreal,decidióechar a andar
una campañadenominadaMaestrosdeVida,
con la quebusca generarcertezaentrela po-
blación sobre la continuidad del proceso
educativoy los avanceslogradosen lamate-
ria en medio de la pandemia de coronavirus.

oo

A travésdediversas cápsulas en redessocia-
les,el IEEPO reconocerála labordemaestras

y maestros,padresdefamiliay alumnos que
se apropiaron de diversos materiales didác-
ticos y herramientas alternativas para com-
plementar las clases a distancia que se
transmitenpor radio,televisióne internet.

Él y sus amigos dicen que no, pero la gente
que estáen elpoder,diceque sí.Usted saque
sus conclusiones:Hay órdenesdeaprehen-
sión contraquien fue directordel INVI y se-
cretariode Seguridad Pública del Gobierno
de la Ciudad enadministracionesanteriores.
De hecho,hoy la fiscal Generalde Justicia
nos informó que hay una nueva orden de
aprehensión”,dijo Claudia Sheinbaum Par-
do. Se refería aRaymundo Collins Flores,
quien tienenueva orden deaprehensión,que
se sumaa otrasdos queya tenía.Sí,queanda
prófugoy que muchos de sus “amigos”están
temblando.

"Me da un enorme gusto que no se
hayapolitizadoesta campañade
vacunación.Todos hemos entendido
que es momento de trabajaren
unidaden beneficiode todos los
ciudadanosy ciudadanasde esta
gran nación”,dijoantemandatarios
estatalesen el encuentrovirtual
delgabinetede Saludy los
integrantesde laComisión
Ejecutivade Salud de la Conago
la secretariade Gobernación,
OLGASÁNCHEZCORDERO.
Algunos de los que reían
discretamentemientrasescuchaban,
hastadejaronrodarunas lágrimas
por sus mejillas.
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| EL CONTADOR |
PetStar, que dirige Jaime Cámara, la

ecual es considerada la planta de reci-

clajede PET grado alimenticio más grande
del mundo y parte de la Industria Mexicana
de Coca-Cola, en conjunto con la Red Mé-
xico del Pacto Mundial de la ONU, llevaron
a cabo el quinto ciclo de webinars Acele-
rando Acciones por una vida sustentable,en
esta ocasión lo dedicaron a abordar el tema

Derechos Humanos y Resiliencia Empresa-
rial. Así, el objetivo de esta firma mexica-
na es promover e integrar la agenda de los
derechos humanos dentro del sector em-

presarial, para transitar amodelos de ne-
gocio sustentables y que contribuyan al
cumplimiento de los Objetivos de Desarro -
llo Sostenible.

La que sigue con sus planes de expan-
esión es la italianaENTMéxico,quedirige

Claudio Descalzi, pues le fueron aprobadas
inversiones por un 1.4millones de dólares
para seguir con los trabajos en el bloque 14
de aguas someras delGolfo de México, fren-
te a las costas de Tabasco. La empresa esta-
rá llevando a cabo estudios geológicos, así
como el procesamiento de datos para deter-
minar si existe ono un importante potencial

petroleroque la haga definir un plan de de-
sarrollo y futura explotación comercial. ENI
se ha posicionado como la firma privada de

mayor producción petroleraen México y que
sigue incorporando buenos resultadosen el
restode los proyectos que ganó en rondas de
licitación.

Para impulsar la recuperación econó-
emica en zonas rurales del país, Citi-

banamex, encabezado por Manuel Romo,
entregó 23.4 millones de pesos a 18 pro-
yectos, seleccionados a través de la convo -
catoria Proyectos Productivos y Desarrollo
Sostenible 2020, que beneficiarán a 39 mil

personas. Las organizaciones, además, re-
cibirán asesoría integral y capacitación du-
rante 12 meses para el fortalecimiento e
implementación de sus proyectos. Fomento

Social Citibanamex brindará esteacompa-
ñamientoen colaboración con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y
la Plataforma Nuup, con ello, se busca ga-
rantizar la sostenibilidad de los proyectos en

ellargoplazo.

Los industriales del norte del país tie-

enen puestas sus esperanzas y op-
timismo en la llegada de Joe Biden a la
Presidencia de Estados Unidos. Y es que en
la Cámara de la Industria de la Transfor-

mación de Nuevo León (Caintra),que dirige
Adrián Sada Cuevas, apuestan a que la re-
lación con el vecino del norte arroje bene-
ficios a la economía mexicana en el corto y

elmediano plazos. En el pasado, los empre-
sarios tuvieron que lidiar con diversas me-

didas impuestas por el anterior gobierno
estadunidense,como aranceles a las expor-
taciones,un capítuloquebuscan cerrar,por
ello piden un trabajoconjuntoentreempre-
sas y gobierno de ambos países para cons-
truir un ambiente que dé certidumbre.

La firma PC Carigali México Opera-
etions, de Emry Hisham Yusoff, con-

trató a Pacific Drilling, empresa dedicada a
la perforación petrolera marina, para llevar
a cabo trabajos en el bloque que ganó en el
Golfo de México en las rondas de licitación.
Esta transacción tienecomo objetivoque la
empresa pueda cumplir con sus compromi-
sos contractuales,dando paso a los trabajos
de exploración, para que,en caso de encon-
trar potencial petrolero, se comience con el
desarrollo del bloque y su futura explota-
ción.El contratoentrePC Carigali y Pacific
Drilling contempla la operación de Pacific
Khamsin, buque por el que pagará 192 mil
dólares diarios, para la perforación de dos
pozos a partir del tercertrimestre de 2021.
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El nuevo tropezón de la economía
a economía mexicana “setropezó de nueva
cuenta en el mes de diciembre.

Desde junio y hasta noviembre,había tenido
incrementoslevespero sistemáticos.Esa tendenciase
interrumpió -de acuerdo con las cifrasoportunas del
INEGI- en elúltimo mes del año pasado.

Los indicadores que se dieron a conocer esta se-
mana implican un retroceso en la actividad econó-
mica del orden de 1.1 por ciento entre noviembre
y diciembre. A tasa anual, la caída fue de 5.4 por
ciento.

No sorprendió esteresultado. En diversas entidades
de la República se instaló de nuevo el semáforo rojo,
lo que implicóel cierre de algunas actividades eco-
nómicas y la reducción de la movilidad de la gente.

Los datos presentados anticipan que en el último
trimestre del año se presentó una caída de PIB de 5

por ciento,aproximadamente.
Hacia finalesde estemes tendremosuna ideamás

claradel retrocesodel PIB en el 2020, pero todos los
indicios señalanque estaráen un rango de 8.5 a 8.8

por ciento, aproximadamente.
Otro indicio del tropiezo económico de diciembre lo

podemos observar en el comportamiento de las ven-
tas del comercio minorista, que revela la ANTAD.

La caída de lasventas a tiendas comparables fue de
6.2 por ciento, la más grave desde el mes dejunio.

En la medida que empiecena aparecerotros indica-
dores correspondientes a la actividad económica de
diciembre,me pareceque vamos a confirmar el nuevo
freno.

El hecho será indiscutible. Lo relevante es si seva a
tratarde un fenómeno acotadoal meso si se va a ex-
tender a los primeros meses de este año.

Ayer, BBVA presentó sus expectativas para 2021 y
ya revisó a la bajasu pronóstico de crecimientopara
esteaño aduciendo el efectoque tendrá estecierre.

Anticipaban un alza del PIB de 3.7 por cientoy la

ajustaron a 3.2 por ciento.
Para el primer trimestre de esteaño, la propia ins-

tituciónestimaque habrá un decrecimiento de 0.8

por ciento.
No me extrañaríaque fuera incluso más severoel

retrocesoantela evidenciade la lentitudcon la que
avanza el proceso de vacunación, así como el agrava-
miento de los contagios de covid-19, lo que va a ex-
tendera más entidadeselfrenode la economía.

Sumea esehecho el impacto que tendrán las ma-
yores restricciones que se impondrán en Estados
Unidos y que ayer fueron anunciadas por el presi-
denteBiden.

Lo hemos dicho en esteespacioy lo reiteramos:nos
enfrentamostodavía a un año de enorme incerti-
dumbre en elquecabenmuchos escenarios.

Ello se manifiesta en la disparidad de los pronósti-
cos respectoal comportamiento del PIB, de acuerdo
con lo que reveló la encuesta de Citibanamex que se
publicó estasemana.

Los más optimistas(UBS, Vector y Oxford Econo-
mics) consideran que el PIB de México creceráeste
año en 5.6 por ciento. En contraste,los más pesimis-
tas, Grupo Bursamétrica, estiman un alza de apenas
1.5 por ciento.

Y si viéramos esteresultado con mayor detalle,
como lo hizo el IMCO con su Indicador de Recupe-
ración Económica Estatal, nos encontramos con en-

tidades que ya van relativamente bien como Sonora,
Campeche,Tamaulipas eHidalgo, en contrastecon
otrasque estánmuy por abajodel nivel previo a la
pandemia, como Baja California Sur, Puebla, Guana-

juato y Aguascalientes.
Seguimos en una fase de la economía en la que exis-

ten aún muchas más preguntas que respuestas,pero
de lo poco que puede dejarseen claro es que vamos a
enfrentarun año que será más difícilde lo que la ma-

yoría imaginaba.
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Alberto Aguilar

agui ar dd 
Crédito Real retoma este año, castiga

en pymes y para Radiópolis avales
[iniciarelaño CréditoRealse ubi-

có en el centrode los reflectores

por dos noticias:la ofertade un

bono de 500 mdd, primeraemi-

sión de papel de una institución

financiera no bancaria en 2021, y un crédi-

toya en moraque otorgó para la compra del

50% de Radiópolis.
Encuantoa losrecursosseconoceque más

de la mitadserápara amortizardeuday elres

topara apuntalarliquidez.
Respectoal financiamientopor 32.5 mdd

que se otorgó a Nuncio Accipiens de Tere-

sa Pasini, esposa de Carlos Cabal, se ha-

ce ver que cuentacon todos los avales y que

en su gestión influyóla buena relaciónde ne-

gocios con Miguel Alemán Magnani. En
efectohay unofrecimientopara cubrireladeu-

do, que no llega al 1% de la carterade la so-

fom,con una dación en pago de los títulosde

Radiópolis. El asuntoestáen veremospor los

litigios existentes, aunque se asegura que Pri-

sa no vería con malos ojos a Crédito Realco-

mo socio.

Evidentementese desmarcan de cualquier

injerencia para resolver el pleito.El propio
Oliver Fernández, socio de Crédito Real,

haceverque notieneningúnvínculoconAna
Botín, mandamás de Santander. En el caso

de Amado Yáñez se aclara que es sólo un

cliente.

Como quiera Crédito Real que co-
manda Angel Romanos Berron-
do está lista para crecer este año. Se es-

pera regresar al nivel crediticio del 2019.

El 2020 si bien no fue un ejerciciomalo, sí

significó un desafío en lo que es el créditoa

pymes.Su carteravencida en ese segmento

subió a 5% y habrá castigos.

Felipe Guelfi, directorde negocios, hace
ver que se tuvo suerteen teneruna exposición li

mitadaen hoteles,restaurantesy entretenimien-

to.Aunque hay suscasos,por ladiversificación
de su portafolio,tambiénsederramóenalimen-

toso logísticade excelentedesempeño.Porvo-
caciónCréditoRealcon27 añosde historiay so-

cioscomoJosé Luis y Eduardo Berrondo,

Enrique Saiz, Jorge Esteve tiene82% de su

carteraenconsumo.Elgruesosoncréditosa em-

pleadosgubernamentalescondescuentosa nó-

minacuyoretomoestágarantizado.Unodeca-
da cuatrode sus750,000 clientesno es sujeto
decréditode labanca.

Son préstamos en promedio de 30,000
pesos a unos 36 meses y con tasas de 50%,

que inclusohan caído al 47% en muchosca-

sos por la presiónde laadministraciónde An-

drés Manuel López Obrador.

Tambiénen esterégimense ha evoluciona-

do en los sistemasde control,pero en ese ne-

gocio éstees unode losdesafíosoperativos,al

igualque la promocióncon4,000 vendedores
y 300 sucursalesen el país.

La cartera de Crédito Real se ubica

en unos 46,000 mdp y en ella se inclu-

yen sus operaciones en EU y Al y el nego-
cio de venta de autos usados en ascenso.

AsíqueCréditoRealpuestopara subsanar las
necesidadesde financiamiento.

Beltranena con IP y observa
febrero de miedo

El miércolesEnrique Beltranena man-

damás de Volaris estuvocon los empresarios
de la comunidad.Se refirióa la evoluciónde

Volariscon nivelesde ocupación superioresal

mercado y reconoció que viene un primer tri-

mestrede miedo,en especialfebrero.También

habló de losesfuerzospor acotarelcostoope-

rativo.Se prescindióde las revistasde vuelo

dijo,porquetodasequivalenal peso de unpa-
sajeroen detrimentodel consumo de turbosi-

na. Finalmenterevelóde una compra conso-

lidada de motoresvía Indigo Partners,firma

que es su socia.

Claman cines a autoridades para

reabrir

Canacine que preside Fernando de
Fuentes publica hoy en los diarios una car-

taabiertaen la que se reseñaelgolpe que ha

recibidoelcine,con pérdidasy afectaciónin-

clusiveen lacadena de produccióny estrenos.
Pidena la autoridadque se tomeen cuentala

evidenciacientíficaen cuantoa que sus salas

sonespaciosseguros.
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Sofomes 19% de financiamiento bursátil: BMV 

• ABM: bonos de productividad por utilidades 

• Banorte aumentó 6% crédito a familias en 20  

• Operaciones en Mercado Pago suben 400%  

• Piden  utilidades no sea por mandato de ley 

• Amodio: 37 mde para recapitalizar a OHL 

• ST pide  claridad sobre pago de utilidades  

• Alemanes: mesa de diálogo en outsourcing 

• Promueven derechos humanos en empresas 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Twitter México suspende cuentas afines a LO  

• No se politiza vacunación: Sánchez Cordero 

• Sin médicos  por culpa de periodistas: AMLO 

• Por elección, dan 2 bimestres a los adultos  
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Salud / Sociedad / Emergencia 

• Reportan los 22 mil casos y 1, 803 muertes 

• Gobernadores: no pueden comprar vacunas 

• Gatell: desorden si estados compran vacunas 

• Sheinbaum reconoce aumento de muertes  

• Jalisco: alerta máxima y momento crítico  

• Sarampión, más contagioso que el Covid 
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https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/ef.jpg?var=1
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210122/thumbs/0.jpg
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=286
https://es.kiosko.net/mx/np/mx_universal.html
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://t.prcdn.co/img?file=34ns2021012200000000001001&page=1&width=240
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210122/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://es.kiosko.net/uk/np/economist.html
https://es.kiosko.net/us/np/time.html
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/coronavirus-21-de-enero-nuevos-maximos-por-covid-en-mexico-reportan-en-un-dia-22-mil
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/coronavirus-21-de-enero-nuevos-maximos-por-covid-en-mexico-reportan-en-un-dia-22-mil
https://www.reforma.com/aclaran-a-gobernadores-no-pueden-comprar-vacunas/ar2110308?v=9
https://www.reforma.com/aclaran-a-gobernadores-no-pueden-comprar-vacunas/ar2110308?v=9
https://www.reforma.com/advierte-gatell-desorden-si-estados-compran-vacunas/ar2110397
https://www.reforma.com/advierte-gatell-desorden-si-estados-compran-vacunas/ar2110397
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaum-reconoce-aumento-de-muertes-covid-en-enero-publicara-reporte
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaum-reconoce-aumento-de-muertes-covid-en-enero-publicara-reporte
https://www.eluniversal.com.mx/estados/jalisco-en-alerta-maxima-y-el-momento-mas-critico-por-covid-advierte-alfaro
https://www.eluniversal.com.mx/estados/jalisco-en-alerta-maxima-y-el-momento-mas-critico-por-covid-advierte-alfaro
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/sarampion-el-virus-que-es-mas-contagioso-que-el-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/sarampion-el-virus-que-es-mas-contagioso-que-el-covid-19
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TITULARES 
FINANCIERO Aún falta recuperar 2.9 millones de empleos 

ECONOMISTA Repunte de covid sacó de la PEA a 426,000 en diciembre  

MILENIO Cifras mortales por covid, a la par en la frontera México-EU  

UNIVERSAL Crecen contagios de Covid-19 en jóvenes por acudir a fiestas  

Jornada Ssa: la pandemia se acelera; confirman ayer 1,803 decesos  

REFORMA Descentraliza EU; 4T acapara ¡todo! 

CRÓNICA Biden va por 100 millones de vacunas en 100 días  

RAZÓN Se recargan hospitales: 47% más ingresados en un mes 

24 HORAS “Esto ya colapso, lo siento mucho” 

SOL DE MÉXICO A 40% de niños les falta vacuna básica  

HERALDO DE MÉXICO Crean 32 nuevos superdelegados  

PUBLIMETRO Gatell advierte del peligro que suponen las bombas de oxígeno caseras  

UNOMÁSUNO Gobierno de México encuentra coincidencias con Joe Biden  

 

 Observatorio Nacional Ciudadano ve disminución de delitos en 2020 por pandemia 
de Covid-19.  Durante el 2020, el homicidio doloso tuvo una disminución mínima de 1.28% respecto al 2019. Los delitos 
patrimoniales como robo a negocio o casa habitación también registraron una ligera disminución. Sin embargo, la violencia 
de género (feminicidio) se agudizó; la trata de personas aumentó 0.7% y la violencia familiar creció 3.7% respecto al año 
anterior. Así lo dio a conocer Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y 
Legalidad (ONC), al presentar en videoconferencia el Análisis del comportamiento de delitos en 2020. Rivas consideró 
difícil que la disminución porcentual de 0.4% en números absolutos de las víctimas de homicidios, equivalente a 1.28% por 
100,000 habitantes, sea un éxito atribuido a una acción o política pública de la autoridad federal. Sostuvo que este 
porcentaje se refiere a la estabilización de la tendencia de homicidios en el punto más alto desde que se tiene registro. 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Observatorio-Nacional-Ciudadano-ve-disminucion-de-delitos-en-2020-por-pandemia-de-Covid-19-20210121-0081.html  

Gertz / Bota 

   
   
   

Editorial ¿En el pico verdadero? Alcanzado 
ayer el nuevo máximo histórico de contagios y decesos por 
Covid-19 en México, cabría preguntarse si este acentuado 
repunte en el número de nuevos casos fueron producto de las 
aglomeraciones por las compras de regalos y juguetes de la 
temporada navideña, o como resultado de festejos y reuniones 
celebrados por esos mismos días, lo que demostraría que para 
una buena parte de la población los llamados para mantenerse 
en casa y evitar los encuentros con personas que no constituyen 
parte del círculo inmediato familiar, fueron punto menos que 
palabras huecas. Las estadísticas muestran que de noviembre a 
la fecha crecieron 40% los contagios entre la población de entre 
20 y 39 años, quienes por su movilidad —para la mayor parte de 
ellos necesaria por ser población económicamente activa— 
constituyen los principales propagadores del virus, aun cuando 
una buena porción de ellos cursen como asintomáticos, lo que 
los hace doblemente riesgosos para el resto de la población, en 

 

 Marcela Gómez.  Biden y los vientos 
de cambio para la región.  Varios autores hablan de 
emociones y sentimientos como si fuesen lo mismo, 
aunque están intrínsecamente relacionados. Se les 
puede distinguir; las emociones son impulsos que 
comportan reacciones automáticas y constituyen un 
conjunto innato de sistemas de adaptación al medio. En 
cambio, los sentimientos son el modo en los que se 
relacionan con la vertiente emocional de la mente, las 
relaciones que se establecen y el modo en el que se 
responde ante situaciones experienciales. De manera 
teórica los sentimientos y emociones se encuentran 
diferenciados por las diferentes relaciones que ambos 
tienen con la conciencia y con los procesos 
psicológicos superiores: los primeros parten de las 
ideas abstractas y del pensamiento dirigido de forma 
consciente —bloques de información integrada— 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Observatorio-Nacional-Ciudadano-ve-disminucion-de-delitos-en-2020-por-pandemia-de-Covid-19-20210121-0081.html
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especial para adultos mayores y personas con alguna 
comorbilidad.  Asimismo, ese sector de la población fue también 
el más reacio a respetar el confinamiento y abstenerse de 
mantener encuentros sociales, como lo demuestran las 
imágenes de sitios vacacionales y fiestas saturados por 
muchedumbres con escaso o nulo acatamiento de medidas de 
prevención de contagios. Y en la medida en que se multiplican 
también los reportes y denuncias de bailes clandestinos —
muestra de la grave irresponsabilidad que hay entre algunas 
personas que anteponen su diversión personal a la urgencia 
colectiva por detener la propagación del coronavirus— se 
agudiza también la ocupación hospitalaria y la escasez de 
insumos como el oxígeno, necesarios para atender a quienes 
lamentablemente ya han caído enfermos.  Se ha llegado al 
extremo de tener hospitales donde para acceder a una cama la 
única opción es esperar a que se desocupe alguna con la muerte 
de su ocupante previo. Se desoyeron los llamados y ahí están 
las consecuencias. Mientras no se tome conciencia de la 
importancia de que cada quien asuma su responsabilidad en la 
lucha contra la pandemia, seguirán presentándose las elevadas 
cifras que se han visto en el mes en curso. Aun cuando ya ha 
iniciado incipientemente las primeras etapas de vacunación, el 
camino se avizora todavía largo por recorrer rumbo hacia la 
cobertura de toda la población. (Universal) 
 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/en-el-pico-verdadero 

mientras que las emociones, no. Éstas suelen ser 
intensas y su duración no muy larga.  Por ello cuando 
Biden declaró “hoy vamos a comenzar de nuevo” 
exhaltando a la unidad, prometiendo apegarse a los 
hechos y la verdad generó una ola de emociones. Las 
palabras para los ciudadanos estadunidenses y para el 
mundo de reparar alianzas y de exhaltar a la unidad 
además de expresar el regreso en su administración de 
los datos duros, de escuchar a la ciencia y dejar de lado 
la demagogia, las simulaciones y las mentiras, dibuja la 
ruta que quiere para su gobierno. El evento en 
Washington, ciudad prácticamente sitiada por la 
Guardia Nacional, contrastó con una ceremonia llena 
de sentimientos y simbolismos. La coyuntura de una 
pandemia incontrolable y la pesada sombra de más de 
400 mil muertos enmarcó un día diferente, pero sin 
duda, histórico.  Biden y Harris encienden una luz de 
esperanza doméstica para una nación profundamente 
dividida en un contexto complejo y difícil. Pese a que 
los mercados reaccionaron con fervor al cambio de 
estafeta presidencial y Biden comenzó metiendo 
reversa a varias políticas públicas emprendidas por su 
antecesor, la realidad suele empezar a colocar 
perspectiva en muchos de los asuntos. (Universal)   
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marcela-gomez-zalce/biden-y-los-vientos-de-cambio-para-la-region 
 

Joaquín López-Dóriga. La pinche realidad no 
cede . A pesar de los deseos de todos y del discurso oficial de 
que estamos saliendo de la pandemia, de que ya se aplanó la 
curva y que ya se domó, lo que reiteró el martes el Presidente al 
sostener que estamos nosotros y advirtiendo que hay una 
disminución en contagios y deseamos que esta tendencia se 
mantenga, que vaya bajando, a pesar de todo eso, pues la 
realidad, esa pinche realidad, no cede. Ayer, después de cuatro 
días de máximos en contagios y muertes, se rompieron todas las 
marcas de la pandemia, el caso cero fue el 27 de febrero, al 
llegar a mil 803 muertes y a 22 mil 339 casos. El reporte de 
anoche es el más grave que se ha dado. Por primera vez, en 
una sola jornada, se alcanzan máximos en contagios y 
fallecimientos. Los últimos tres días han superado los mil 500, 
ayer con el máximo de mil 803, para alcanzar 146 mil 174 
muertes. Y miércoles y jueves se rebasaron los 20 mil contagios; 
miércoles, 20 mil 548, y ayer 22 mil 339, para llegar a un millón 
711 mil 283, cifras nunca imaginadas desde ese discurso oficial. 
Ayer Joe Biden se refirió a la pandemia en Estados Unidos y 
afirmó que allá va a empeorar antes de mejorar. Aquí 
oficialmente todo el tiempo ha estado mejorando, cuando en 
realidad ha ido empeorando. El Presidente ha dicho ya estamos 
saliendo de la pandemia 39 veces; ya se aplanó la curva, 29, ya 
se domó, 17, cuando los muertos y casos, la pinche realidad, 
dicen que ni estamos saliendo de la pandemia ni que ya se 
aplanó la curva ni que ya se domó. Que estamos en el peor 

 

Julio  Patán. Ser de 
derechas.  Pasa hasta en las mejores familias. Esta 
semana, la del obradorismo vio con sorpresa cómo dos 
de sus figuras emblemáticas, tutelares, se salían del 
guion, y ya sabemos que en esos barrios el guion no se 
toca. Una fue Carmen Aristegui, que se permitió dudar 
de la conveniencia de destruir los órganos autónomos. 
La otra fue Elena Poniatowska, que se metió con las 
mañaneras. Traigo a cuento estas dos anécdotas 
porque trajeron, a su vez, dos reacciones que calificaría 
de sintomáticas. Una fue la de los talibanes de la 4T, 
los guardianes de la verdad revelada, que acusaron a 
Carmen y a Elena de traidoras. De apóstatas. La otra 
fue la de los moderados, sostenida en dos premisas. 
La primera, que los talibanes se pasaron de lanzas: 
“Carmen y Elena son y serán de las nuestras; se han 
ganado el derecho a la crítica”. La segunda es que 
justamente porque son de las nuestras, ustedes, los 
otros, no tienen derecho ni a tratar de sumarlas a sus 
filas, de transformarlas en conversas, ni, pa’pronto, de 
opinar. “Esto es entre nosotros. Ustedes, calladitos”, 
venían a decir, donde “nosotros” es “la izquierda”, algo 
que, pese a los lamparones que a veces dejan algunos, 
es una cosa inscrita en el cielo con letras doradas. Es, 
sí, “estar en el lado correcto de la historia”. Es, vaya, el 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/en-el-pico-verdadero
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marcela-gomez-zalce/biden-y-los-vientos-de-cambio-para-la-region
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momento de la crisis y que, aquí como en Estados Unidos, antes 
de mejorar va a empeorar, como ha empeorado día a día, y 
seguirá, por encima del discurso oficial que a la pandemia le 
hace lo que el viento a Juárez, para citar a un clásico 
actual.******RETALES.   2. VACUNAS. La vacuna AstraZeneca, 
apoyada por la fundación Carlos Slim, estará lista para 
distribuirla más a principios de abril que a finales de marzo. Solo 
queda la Pfizer, que el martes reanuda entregas. Con Moderna, 
son las únicas que han cumplido la fase tres. Pero el abasto va 
para largo. Imposible cumplir solo con Pfizer las metas del primer 
trimestre; y 3. MORENOS. Uno de los peores pleitos en Morena 
será por la alcaldía Cuauhtémoc. La diputada Dolores Padierna 
quiere ser la nueva titular, con el apoyo de su esposo René 
Bejarano, una fuerza real en la zona. Pero el actual alcalde, 
Néstor Núñez, quiere repetir; Padierna ya fue delegada ahí. Se 
darán con todo. (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/la-pinche-

realidad-no-cede 

bien, lo que implica que los otros, los de enfrente, son 
“el mal”. ¿Ustedes creen? Porque sostener semejantes 
convicciones, camaradas, implica pasar por alto 
algunos detallitos. El siglo XX, por ejemplo. ¿Se 
acuerdan? Es el siglo de Lenin, con los primeros 
campos de trabajos forzados. El de Stalin: las purgas, 
los millones sometidos por el hambre, las 
componendas con Hitler y la masificación del gulag, es 
decir, la transformación definitiva de la economía 
soviética en una economía esclavista. Es el siglo de 
Mao: 60 millones de muertos, ejecutados o de hambre. 
El de Corea del Norte. El de Camboya: millón y medio 
de muertos, otra vez, por hambre o por ejecución. El 
del castrismo, con sus juicios sumarios, su periodo 
especial, sus cárceles y su Che, pésimo funcionario, 
mal soldado, mal esposo y notable verdugo.. (Heraldo 
de México). https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/22/ser-de-derechas-247898.html 

     

   Carlos Marín.  Vacunas con el virus 
de ‘la causa’.  El inexplicable mariscal antipandemia, Hugo 
López-Gatell, no sabía que México podía manejar la vacuna de 
Pfizer porque suponía imposible su manejo térmico y 
desconocía también que 40 mil promotores del voto de Morena, 
recompensados y habilitados como “servidores de la nación”, 
serían inmunizados antes de cumplirse el compromiso 
presidencial con la cacareada pero menospreciada “primera 
línea” de batalla pública y privada, o con los mayores de 60 años 
que se prometió atender antes que a cualquier otro sector. 
Marginado de una estrategia federal más política que sanitaria 
contra la peste, el funcionario apechuga decisiones aberrantes a 
su epidemiológica especialidad. Las acata y acomoda en 
verborréicas disertaciones tan cachetonamente como le permite 
su extraordinaria capacidad de abyección. Con lo de Pfizer, de 
cuya negociación fue comprensiblemente marginado, el canciller 
Ebrard tuvo que aclarar que de no haberse garantizado los 
contenedores térmicos no se habría firmado el contrato de la 
compra. De la vacunación de los 40 mil “servidores”, primero 
evadió las preguntas de los reporteros: “Si alguien de la prensa 
identifica un hecho que es reprobable en términos de la conducta 
social porque afecta los intereses colectivos o los intereses de 
otra persona, ayúdenos a denunciar de manera estructurada, 
formal, clara, identificable. Lo otro, sacar una foto, sacar un pie 
de página, decir ‘está ocurriendo un problema’ pero no ayudar a 
documentarlo, pues es prácticamente lo equivalente a un 
chisme. Y no se puede, evidentemente, sancionar o perseguir 
una conducta con base en un chisme. Sería un poco 
descabellado y muy desgastante, sobre todo porque aparecen 
muchos chismes en algunos de los periódicos”, malabareó. Le 
demostraron que se favorecía a los repartidores de dinero entre 
pobres y terminó admitiendo que los morelitos “forman parte de 
las Brigadas Correcaminos. Son de hecho quienes las coordinan 

  

 Héctor Aguilar. Ni vacunas ni 
pedagogía.  Por más vueltas que le dan las 
autoridades, es claro que el número de vacunas que 
han conseguido no alcanza para empezar una 
vacunación masiva de alguna importancia. Hay dichos 
y promesas, aviones de carga que son recibidos como 
celebridades, brigadas populares, ideas descabelladas 
sobre dónde empezar la vacunación, prohibición a 
compradores privados y anuncios de Morena buscando 
votos con la buena nueva de que ya llegaron las 
vacunas. Pero no hay vacunas. No hay vacunas 
suficientes para proteger a la población del virus en los 
siguientes cuatro meses. Hoy por hoy, no hay vacunas 
suficientes siquiera para vacunar a la población 
médica. Ya que el gobierno no puede ofrecer vacunas, 
podría ofrecer al menos un esfuerzo a fondo de 
pedagogía pública sobre cómo protegerse del virus, 
cómo cuidarse de la pandemia sin vacunas. El gobierno 
federal no podrá decir que se empeña en esa 
pedagogía mientras no encabece el esfuerzo de 
persuasión el Presidente de la República. No hay duda, 
creo, de que el espacio de difusión más eficaz que hay 
en la República es el de las conferencias mañaneras 
del presidente López Obrador. Si el Presidente 
dedicara un tiempo diario de las mañaneras a decirle a 
la gente lo que debe hacer para protegerse del 
contagio, mientras llegan las vacunas, podría ayudar a 
millones a defenderse de la epidemia. Y evitaría 
muertes. Un problema hasta ahora insuperable para 
esa pedagogía es que lo más parecido a una 
prevención universal contra el coronavirus es el uso 
universal de cubrebocas. Y el Presidente no solo no 

https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/la-pinche-realidad-no-cede
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/la-pinche-realidad-no-cede
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/22/ser-de-derechas-247898.html
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(…). No es una anomalía, no es un abuso…”. Según él, esos 
bestializados equipos de cuatro militares, dos “voluntarios” 
(nadie sabe por o para qué), cuatro “servidores de la nación” y 
solo dos médicos (paramédicos, enfermaras, enfermeros o 
gente con experiencia en aplicar inyecciones), no están para que 
la 4T haga uso político de la vacunación. Ajá. “Es para un bien 
noble”, engañó.  (Milenio)   https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/vacunas-

con-el-virus-de-la-causa 

 

cree en el cubrebocas, sino que predica todos los días, 
con su ejemplo, contra él. Su pedagogía corporal, 
explícita, es que no hay que usar cubrebocas. De modo 
que no hay mucho espacio en las mañaneras para 
enseñar a la gente a protegerse de la pandemia que 
está en sus picos históricos.. (Milenio) 

    
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/ni-vacunas-ni-pedagogia 

 

 Rafael Cardona. La soberanía como 
propaganda . De manera hasta cierto punto comedida, pero el 
Señor Presidente le ha metido un zape al imaginariamente 
autónomo fiscal de la nación, Don Alejandro Gertz, quien 
impetuoso como un Miura burriciego, embistió contra los 
Estados Unidos por el fiasco de la investigación contra el general 
Salvador Cienfuegos, amenazándolos con un inexistente 
tribunal internacional. No soy partidario de escalarlo (el conflicto 
atizado por él mismo con  acusaciones de fabricación e 
inexistencia de pruebas), dijo el Ejecutivo nacional quien prueba 
con esa brevedad lo imposible: ¿cómo escalar hacia una 
montaña inexistente? Pero mientras ese elemento de la tensión 
se diluye por la intervención presidencial  quizá otros muchos 
permanezcan latentes, aunque al parecer hoy el gobierno 
entrante en Washington, no tiene tiempo para ocuparse de los 
asuntos del vecino, porque con fulgurante velocidad el señor 
Biden desmantela con 17 golpes de pluma, los necesarios para 
firmar otras tantas órdenes ejecutivas (decretos), con las cual en 
menos de ocho horas barre con algunas de las estupideces de 
Donald Trump, especialmente la construcción del muro. Y 
simultáneamente  el presidente de México anunciaba de manera 
informal, desde el púlpito matutino,  su determinación unilateral 
de establecer nuevas reglas en la relación bilateral. Tres son las 
condiciones requeridas por México para nuestro nuevo acuerdo: 
no injerencia, respeto y orden.  De esa manera será posible 
lograr una cooperación para el desarrollo, alejada de la 
cooperación militar y policiaca de los últimos años.  Eso está 
bien, requetebién, diría el clásico, excepto por un detalle: es 
apenas la mitad de una fórmula. El otro cincuenta por ciento lo 
propondrá la parte complementaria, porque una relación 
bilateral, como bien lo sabe el notorio internacionalista Don Pero 
Grullo, es de dos. Y aquí el señor Biden todavía no pone sus 
cartas sobre la mesa.  Este apresuramiento en exponer 
públicamente las condiciones requeridas para un nuevo trato 
con los Estados Unidos, me recuerda aquel galán de pueblo 
cuyo sueño era tener una relación con Sofía Loren a quien había 
jurado conquistar. Yo quiero con ella. Nomás falta la otra mitad. 
Como bailar el tango… Así pues el gobierno mexicano ya tiene 
resuelto el cincuenta por ciento de un  acuerdo con Joe Biden 
para reorientar las relaciones. Lástima no haberlo hecho también 
con Trump frente a cuyos caprichos siempre hubo (digámoslo 
suavemente) ductilidad pragmática.  No es lo mismo decir, yes 

 

Raymundo Riva Palacio. 
Extrañarán a Jared.  El futuro inmediato de la relación 
entre México y Estados Unidos, no será buena, ni 
tampoco mala. En el corto plazo habrá una relación de 
mantenimiento, donde no se espera que suceda nada 
significativo porque para el presidente Joe Biden, en 
estos momentos, México ocupa un asiento trasero en 
su política exterior. De alguna manera lo sabe el 
presidente López Obrador, cuando descarta que –a 
diferencia de lo que sucederá este viernes con el primer 
ministro de Canadá, Justin Trudeau-, vaya a tener una 
conversación en los próximos días con el jefe de la 
Casa Blanca, porque no la ve necesaria.  La relación 
con el nuevo gobierno de Estados Unidos arrancó fría, 
distante, y con estática. La embajadora Martha 
Bárcena, dejará la misión diplomática el próximo 15 de 
febrero, y no se cree que el beneplácito para Esteban 
Moctezuma, su relevo, se dé antes de esa fecha. El 
plácet se pidió en diciembre, pero primero se 
acomodarán las nuevas fichas en el Buró para México 
en el Departamento de Estado, por donde pasa primero 
la solicitud, y tendrá que ser ratificado por el Senado el 
nuevo secretario de Estado, Anthony Blinken, quien 
una vez instalado en Foggy Bottom comenzará a 
nombrar a sus colaboradores. En la audiencia de 
ratificación, Blinken no mencionó a México entre las 
prioridades; de hecho, a ningún país de América Latina. 
En Washington, confían diplomáticos, el interés de la 
Administración Biden por América Latina, no está en 
México. Christopher Landau, el embajador que envió 
Trump a representarlo, tenía previsto regresar a 
Estados Unidos este miércoles –no se ha confirmado si 
se fue o no-, acatando una instrucción del jefe de 
Gabinete de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows, 
a todos los embajadores políticos –los que no son de 
carrera-, de renunciar a sus cargos a más tardar el 20 
de enero. Landau, agregaron los diplomáticos, no será 
sustituido en alrededor de seis meses. No hay nada 
claro sobre quién remplazará a Landau, aunque hay 
diversos nombres que se manejan en los círculos 
diplomáticos en Washington. Uno es el de Beto 
O’Rourke, un popular político texano que nació en El 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/vacunas-con-el-virus-de-la-causa
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/vacunas-con-el-virus-de-la-causa
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/ni-vacunas-ni-pedagogia
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AMLO / Gertz 

mana expresar con toda soberanía, si señor, sobre todo cuando 
se trata de frenar a los hondureños miserables y los 
salvadoreños en fuga, con tal de evitar aranceles progresivos y 
ruinosos en  nuestras exportaciones y hacerle (son palabras de 
Porfirio Muñoz Ledo), “un  oscuro favor a los Estados Unidos”. 
(Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-la_soberania_como_propaganda-1175443-2021 

Paso, que fue diputado federal y buscó la candidatura 
demócrata a la Presidencia, compitiendo, entre otros, 
con Biden. Otro es el de Kenneth Salazar, un hispano 
cuya familia inmigró de México hace varias 
generaciones, (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-

extranaran-a-jared/ 

 

 Martha Anaya. No hace falta 
hablar con Biden.  Ya se fue Donald Trump, pero el Presidente 
de México sigue defendiéndolo y rehuyendo, en cambio, una 
nueva conversación con Joe Biden. En lugar de celebrar 
abiertamente —y exclusivamente—  la decisión del nuevo 
presidente estadounidense Joe Biden, de congelar los fondos 
para la construcción del muro, López Obrador salió con una tabla 
comparativa de los kilómetros de muro que construyeron otros 
mandatarios desde 1990. ¿Para qué? Para tratar de justificar y 
descargar culpas de Trump. “Lo del muro —que Biden haya 
decidido parar su construcción—  es muy bueno, porque yo les 
comentaba que todo los Presidentes hacían su pedazo, su 
trecho de muro. Era así como manda... Todos, demócratas y 
republicanos en los tres mil 200 kilómetros de frontera.  “Yo lo 
celebro, pero estoy seguro que no se sabía, ¿cuál era la idea 
que existía? pues que todo lo relacionado con el muro era por 
Trump…”. Pero qué creen, las cifras más bien exhibían al 
republicano y a su compañero de partido, George W. Bush, así 
que AMLO pasó por encimita de las cifras, sin detenerse a 
explicarlas ni a mencionar los periodos de tiempo que 
correspondieron a cada trecho. Sobresale, para empezar, que 
han sido los republicanos George W Bush y Donald Trump 
quienes más muro han ordenado construir en la frontera con 
México (y eso sin mencionar insultos, vejaciones y otro tipo de 
acciones anti inmigrantes). Bill Clinton, demócrata: Cien 
kilómetros en total en sus dos mandatos (de 1993 a 2001), lo 
que da un promedio de 50 kilómetros por cada uno de sus 
cuatrienios. George W. Bush, republicano, 781 kilómetros a lo 
largo de sus dos presidencias (del 2001 al 2009), lo que da un 
promedio de 390.5 kilómetros por mandato. Barack Obama, 
demócrata, mandó construir 222 kilómetros en sus dos periodos 
en la Casa Blanca (de 2009 a 2017), lo que promedia 111 
kilómetros por periodo presidencial.  Donald Trump, republicano, 
mandó construir (de 2017 a 2021), 386 kilómetros en tan sólo 
cuatro años. Cereza de tal alegato, fue la postura que asumió 
luego López Obrador acerca de si hablaría por teléfono en 
próximos días con el ahora presidente Biden: “No hace falta…; 
no hay nada que sea urgente. Lo que él plantea lo vemos 
bien…”.  Valga comentar que la vocera de la Casa Blanca, Jen 
Psaki, anunció antenoche que la primera conversación 
telefónica del Presidente de EU con un líder internacional sería 
con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau. Tal respuesta 
la dio cuando le preguntaron si Biden establecería contacto con 
el líder ruso, Vladimir Putin. Entonces Psaki precisó: “Primero 

 

 Carlos Puig.  La ira de 
Gertz.  No tengo claro que el enojo y la ira sea la mejor 
cualidad para un fiscal a cargo de la procuración de la 
justicia, al menos no la ira pública. Después de la 
decisión que tomó la Fiscalía General de la República 
sobre el expediente estadunidense en el caso contra 
Salvador Cienfuegos y de haber hecho público —es un 
decir— los documentos sobre la investigación, hubo, 
como era de esperarse, multitud de comentarios. 
Tengo la impresión, por cierto, que con base en el 
expediente que hizo público —ese sí— la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la mayor parte de los 
comentarios iban en el sentido que lo obtenido por la 
DEA servía para muy, muy poco. Es cierto que también 
abundaron los comentarios que confundían ese 
expediente con otras probables responsabilidades del 
ex secretario de la Defensa, y por lo mismo, 
responsable de las acciones del Ejército mexicano en 
casos como la matanza de Tlatlaya o la desaparición 
de los normalistas de Ayotzinapa, y reclamaron por qué 
no se le procesaba por esos casos. Es decir, era un 
reclamo sobre la enferma impunidad mexicana, pero 
esta vez a partir de unas pruebas bastante defectuosas 
—soy generoso—.  Regreso al Fiscal. Algo le picó la 
cresta a Alejandro Gertz que salió a dar una ronda de 
entrevistas radiofónicas en donde se fue con todo, 
contra quien pudo. Contra la DEA, el gobierno 
estadunidense, la pasada procuraduría, los jueces, 
Santiago Nieto, la prensa… cada vez que puede, 
contra Santiago Nieto… Anunció que llevaría el caso 
ante cortes internacionales —quién sabe cuáles—para 
denunciar a los estadunidenses; aprovechó para 
reclamar y quejarse de las cosas que sobre él se han 
dicho y escrito en estos dos años… en fin. Una fiesta 
de reclamos. Está claro que viendo cómo funciona la 
procuración de justicia en la institución que él 
encabeza, todos nos enojaríamos igual; es más, él 
mismo y su hermano cómo fueron víctimas de la 
politización de la justicia. El problema es que él ya está 
ahí y es la cabeza de una institución que de alguna 
manera estamos estrenando por su autonomía, que le 
faltan muchos años en ese lugar y el país lo hará hacer 
más corajes. Y lo que importa no es lo que diga, sino lo 

https://www.cronica.com.mx/notas-la_soberania_como_propaganda-1175443-2021
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-extranaran-a-jared/
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-extranaran-a-jared/
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Partido / Distinta 

Columnas  

hablará con los amigos y aliados…”. López Obrador, por lo visto, 
no desea situarse entre ellos. (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/22/no-hace-falta-hablar-con-biden-247886.html 

que haga... y ahí, pues mucho, mucho, no se ve. No se 
enoje, señor Fiscal. (Milenio)  

https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/la-ira-de-gertz 

 
 

  Eduardo Ruiz-Healy.Reynoso Femat y 
Estrada Cajigal, candidatos de un partido lopezobradorista.  
Fuerza por México, fundado en 2019 por Gerardo Islas, diputado 
ante el Congreso de Puebla y exmilitante de Nueva Alianza, y 
por Pedro Haces Barba, exsenador por Morena, líder sindical, 
empresario y ganadero, anunció que sus candidatos a las 
presidencias municipales de Aguascalientes y Cuernavaca 
serán Luis Armando Reynoso Femat y Sergio Estrada Cajigal, 
respectivamente. El primero fue gobernador de Aguascalientes 
del 2004 al 2010 y hasta el lunes pasado militó en el PAN. 
Durante y después de su gestión fue acusado de los delitos de 
ejercicio indebido del servicio público y peculado; en el 2014 y el 
2015 fue arrestado y salió libre bajo fianza en ambas ocasiones. 
En agosto del 2019 fue sentenciado a dos años y nueve meses 
de cárcel por un peculado relacionado con la compra de un 
tomógrafo con valor de 13.8 millones de pesos. Además fue 
condenado a pagar esa cantidad para reparar el daño al 
gobierno del estado, a cubrir una multa de 400,600 pesos, y 
también fue inhabilitado por un año y medio de cualquier función 
pública. En el 2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) ratificó su culpabilidad y se 
especula que sigue libre porque optó por pagar una multa de 8.9 
millones de pesos, además de los montos arriba anotados. 
Habrá que ver si el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes 
acepta que sea candidato en vista de que no queda claro si ya 
dejó de estar inhabilitado. ¿Y qué decir de Estrada Cajigal, el 
también expanista que fue gobernador de Morelos del 2000 al 
2006, que en el 2009 renunció al PAN y que en el 2012 apoyó al 
candidato priista a la gubernatura de Morelos que perdió frente 
al perredista Graco Ramírez? Sobre él escribió Héctor de 
Mauleón en El Universal, el 10 de agosto del 2015: “Un 
gobernador de Morelos se enreda sentimentalmente con la hija 
del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, el Azul, y 
entrega literalmente el estado a grupos criminales procedentes 
de Sinaloa. El gobernador utiliza el helicóptero oficial para 
pasear a la hija del célebre capo. La nave es conocida entonces 
como ‘el helicóptero del amor’ (…)  2000-2006:. conomista)   

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reynoso-Femat-y-Estrada-Cajigal-candidatos-de-un-partido-lopezobradorista-20210121-

0154.html 

 

 Javier Solórzano. Ni la más 
pálida de lo que se nos viene. Con Trump EU estaba 
en camino de una confrontación interna de 
consecuencias inimaginables. No es que la vida vaya a 
ser diametralmente distinta con Biden. Como fuere, no 
se debe soslayar que Trump representa, no 
representaba, elementos de algunas de las ideas de la 
sociedad estadounidense, quizá las más ominosas, 
pero al fin y al cabo las representa y junto con él van 
millones de personas que creen en supremacía blanca, 
armamentismo, desprecio y en el ponerle fin a una de 
las esencias de la nación, la migración. Con Biden 
muchas cosas pueden cambiar, porque es parte de una 
formación ideológica diferente en donde lo importante 
es el diálogo, el respeto por el otro, los derechos 
humanos, la migración, el medio ambiente, entre otros 
asuntos que lo han acompañado en su formación y 
desarrollo político y personal en su experimentada vida. 
El primer reto para Biden es cambiar los ánimos de los 
estadounidenses, buscando por encima de otras 
prioridades atender los problemas en materia de 
unidad e integración. Hay sectores que se sienten fuera 
y ajenos a su propia nación. La pobreza está siendo un 
factor fundamental de división, particularmente entre la 
raza blanca. Si alguien entendió esto fue Trump quien 
apeló a argumentos racistas para ganarse su simpatía. 
El señalado expresidente hizo de su campaña y su 
gobierno la manifestación más acabada de odios, 
enconos y confrontación, la cual tuvo en la toma del 
Capitolio su expresión más ominosa. Biden ha dado 
claras pruebas de que entiende todo esto, lo que habrá 
que ver es si tiene la capacidad para transformar en lo 
básico la dinámica de lo que está viviendo el país. Su 
discurso del miércoles da pie a pensar que tiene 
claridad. Tuvo la virtud de concentrar su atención en la 
situación interna, prueba de ello es que siendo que la 
política exterior es un elemento fundamental en la vida 
de EU sólo le dedicó un párrafo.. (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/palida-viene-420596 

 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/22/no-hace-falta-hablar-con-biden-247886.html
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/la-ira-de-gertz
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reynoso-Femat-y-Estrada-Cajigal-candidatos-de-un-partido-lopezobradorista-20210121-0154.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reynoso-Femat-y-Estrada-Cajigal-candidatos-de-un-partido-lopezobradorista-20210121-0154.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/palida-viene-420596
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José Fonseca. Fútil demanda contra 
vacunación. Se tardó la oposición, al menos la oposición 
panista, tres semanas en reaccionar a la estrategia de la 
campaña de vacunación que combinó esfuerzos de la 
Secretarías de Salud y Bienestar en lo que aquí se calificó como 
¡gooolazo!. Ha presentado la dirigencia nacional del PAN una 
demanda a la Fiscalía de Delitos Electorales contra el Ejecutivo 
Federal por considerar que tal acción viola el imparcial ejercicio 
del gasto pública en época electoral.  Pérdida de tiempo. Aunque 
disguste una maniobra claramente electoral, les dirán que no es 
ilegal, porque nada más legal que la campaña de vacunación o 
las acciones de “los siervos de la Nación” para promover 
programas sociales. Tan, tan.  (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Versatiles-prioridades-de-Palacio-20210121-0097.html 

Trascendió.   Que a quien la pandemia de 
covid-19 también le vino como “anillo al dedo” fue a la titular de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, 
pues por protocolo sanitario el próximo miércoles rendirá su 
informe anual ante la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión en modalidad telemática, sin riesgo de que algún 
legislador la encare con cuestionamientos. Por si fuera poco, la 
mayoría de Morena incluyó en el acuerdo para la presentación 
del informe una disposición que limita las intervenciones de 
diputados y senadores a los posicionamientos de 10 minutos por 
bancada, sin posibilidad de participaciones adicionales para 
interrogar a la ombudsperson. (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_131 

 
  Rozones.. El respaldo a García Harfuch.  
Diversas voces cuestionaron la confiabilidad que se le puede 
otorgar a testigos anónimos y protegidos que declaran, acusan 
y salpican a funcionarios. La víctima reciente de uno de esos 
testigos, que incluso forma parte de las filas de la delincuencia, 
es el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar 
García Harfuch, a quien se le reconoce un relevante desempeño 
en sus tareas en la capital. Nos hacen ver que seguramente de 
esas acciones se desprendió el espaldarazo que le dio la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien destacó el trabajo del 
jefe policiaco en la capital y su actividad previa contra grupos 
criminales. “Mi confianza en él”, dijo Sheinbaum, quien señaló 
que le constaba que García Harfuch “ha trabajado para que 
desaparezcan los grupos criminales en la ciudad”. Aguas con el 
tema de los testigos protegidos, nos comentan, porque es un 
perro que en el pasado ya mordió a la justicia mexicana.  
(Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/respaldo-garcia-harfuch-420595  

 

 

Pepe Grillo.  La esperada 
petición.  El presidente López Obrador estará en 
Nuevo León y tendrá una entrevista con el 
gobernador Jaime Rodríguez, con el que ha 
mantenido una relación muy tirante. Parece que 
quiere hacer las paces con el Bronco, como ya las 
hizo hace poco con Enrique Alfaro, de Jalisco. 
Más allá de probables reconciliaciones, lo 
importante es que hoy el Bronco pedirá 
formalmente al presidente autorización para que 
el estado Nuevo León pueda adquirir vacunas anti 
Covid-19, sin pasar por el filtro federal, para 
aplicarlas a su población. La respuesta de López 
Obrador establecerá una directriz de alcance 
nacional. El desafío de la vacunación es un asunto 
de vida o muerte.  No hay margen para errores ni  
caprichos.  (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-tom_tom_tombola-

1175450-2021 

 Bajo Reserva  Los panistas y 
Twitter.  Nos cuentan que Hugo Rodríguez 
Nicolat, actual director de Política Pública de 
Twitter México y América Latina, efectivamente 
trabajó en el área internacional del PAN y fue 
militante de ese partido. Y, nos hacen ver, si hay 
alguien que puede hablar de él y de su trabajo es 
nada menos que quien fue dirigente cuando don 
Hugo estaba en Acción Nacional, y ese hombre es 
nada menos que Manuel Espino Barrientos. Don 
Manuel es hoy el comisionado del Servicio de 
Protección Federal, adscrito a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno 
federal de la autollamada Cuarta Transformación. 
Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador 
puso los reflectores sobre Rodríguez Nicolat y dijo 
que al ser “simpatizante” del PAN, ojalá y haga su 
trabajo profesional sin promover “granjas de bots”. 
La misma recomendación de hacer bien su trabajo 
valdrá para Espino Barrientos, que fue presidente 
del PAN; o para la secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier, quien fue panista hasta el año 
2005 y se encargó de ser coordinadora de 
elecciones y defender la ideología de ese partido 
como diputada federal  en la mayor parte de la LIX 
Legislatura. Curiosamente, doña Tatiana dejó 
Acción Nacional ante la inconformidad de que 
Espino fue electo como jefe nacional del partido. 
Vaya que el mundo es pequeño. (Universal)  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/los-panistas-y-twitter 

 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Versatiles-prioridades-de-Palacio-20210121-0097.html
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_131
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/respaldo-garcia-harfuch-420595
https://www.cronica.com.mx/notas-tom_tom_tombola-1175450-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-tom_tom_tombola-1175450-2021
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/los-panistas-y-twitter
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  Federico Arreola. Andrés Manuel, tiene razón 
Biden: usar cubrebocas es un deber patriótico.  Presidente 
López Obrador: Honestamente pienso que el presidente Joe 
Biden es un personaje menor comprado contigo. Tendrá más 
poder, pero no más autoridad moral que tú. Gobernará a la 
principal potencia del planeta, pero él no sabe lo que es luchar 
desde abajo con todo en contra. Tu trayectoria, Andrés Manuel, 
es la de un líder social; la de Biden, en cambio, es la de un 
político profesional que durante décadas ha vivido del sistema 
que hoy encabeza.  Muchos mexicanos elogiaron el discurso de 
ayer del presidente Biden; fue muy bueno, sin duda. Ha sido el 
más importante de su ya muy larga carrera política. Pero, si 
vamos a decir la verdad, tal proclama del nuevo gobernante de 
Estados Unidos se queda muy lejos de la calidad, la emotividad 
y la profundidad de tu alocución del desafuero en 2005.  
Noticias)  https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-andres-manuel-tiene-razon-biden-usar-cubrebocas-es-

un-deber-patriotico.html 

 

¿Será?  Un paso adelante.  Julio 
Scherer y el equipo defensor del presidente López 
Obrador quieren ganarle al INE el juicio de las 
prohibiciones de expresiones electorales en la 
Mañanera, con un argumento medular: los 
consejeros electorales actuaron como “videntes” o 
“pitonisos” y fijaron restricciones al mandatario por 
supuestos hechos ilícitos que aún no se cometen 
ni saben si se cometerán, por eso piden su 
anulación. Lo que sí es un hecho, es que la última 
palabra la tendrá el Tribunal Electoral, aunque 
muchos esperan que no sea un: “¡Como usted 
diga, señor!”. (24 Horas)  https://www.24-horas.mx/2021/01/22/sana-

confusion/ 

 

   

https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-andres-manuel-tiene-razon-biden-usar-cubrebocas-es-un-deber-patriotico.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-andres-manuel-tiene-razon-biden-usar-cubrebocas-es-un-deber-patriotico.html
https://www.24-horas.mx/2021/01/22/sana-confusion/
https://www.24-horas.mx/2021/01/22/sana-confusion/
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JAQUE MATE ; Los testigos protegidos pueden ser
SERGIO SARMIE a beneficiados o comprados. El Presidente

A les cree a veces sí y a veces no.

Tlestigos protegidos
“Los testigos protegidos en México

no son protegidos; no se protege

simplemente su identidad,

son testigos beneficiados”

Juan Velásquez

| presidente López Obrador
reconoció ayer que las decla-
raciones de un testigo prote-

gido identificado como “Juan”, que
supuestamente cambian la visión de
lo sucedido en la noche de Iguala del
26 al 27 de septiembre de 2014, sí for-

man parte de la investigación: “Eso

que publicó elReforma estáen el expe-
diente de la Fiscalía -declaró-. No sé

cómo lo obtuvieron, pero es real,o sea,

no es apócrifo”.
El mandatario aprovechó la de-

claración para argumentar a favor de
su versión de lo sucedido esa noche,

que coincide con la de los líderes del

movimiento de Ayotzinapa: “Lo que
cada vez esmás evidente -dijo- es que

se fabricó laversión que originalmente
se le presentó al pueblo de México de

que los jóvenes los habían agarrado y
los habían quemado en un basurero.

Eso ya todo indica de que no obedece

a lo que sucedió, que no es real, que
hay otras versiones y es lo que se está

investigando”.
Nadie ha explicado cómo el Pre-

sidente, que no es parte en la investi-

gación, tuvo acceso al expediente. El

propio fiscal,Alejandro Gertz Manero,
ha

ley,ni confirmar ni negar contenidos
de la investigación. Quizá la FGR no es
tan autónoma de la Presidencia como

nos han dicho. El tema de fondo, sin

embargo, es qué tanta credibilidad po-
demos conceder a las declaraciones de

un testigo“protegido” o “colaborador”.

En pasado los testigos tenían

que ser,por ley,personas de “buena fe”.
Para enfrentar al crimen organizado en

Italia se empezaron a utilizar testimo-
nios de miembros de las propias or-

ganizaciones criminales, que ofrecían
declaraciones contra sus jefesa cambio

de protección y beneficios judiciales.
La figura de estos testigos pasó a Es-
tados Unidos y más tarde a México.

Sin embargo, han dejado de ser única-

mente protegidos; hoy pueden ser be-

neficiados o simplemente comprados.
Si bien estostestigoshan permitido

procesar amuchos capos del crimen or-

ganizado, usualmente declaran lo que
les pide el fiscal. Este es el pago para
obtener sus beneficios.Por eso hay que
tener mucha cautela ante sus declara-

ciones. Lo que dicen debe ser siempre

confirmado por otras pruebas.
El testigo “Juan”

en el basurero de Cocula. Omite, sin

embargo, que este mismo testigo acu-

sa de responsabilidad y corrupción a
Omar García Harfuch, el secretario de

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de

México, gobernada por Morena. Gar-
cía Harfuch ha negado tajantemente
las afirmaciones.

Ahora bien, los restos óseos halla-

dos en el basurero de Cocula presen-
tan “afectación térmica diferenciada”:

algunos están calcinados, otros car-

bonizados, unos más ahumados. Esto

es congruente con una incineración

en un medio no controlado, pero no
en un crematorio, donde se obtiene

una calcinación sistemática.

El Presidente descalificó,sin

* BERRINCHES

Muchas de las medidas ordenadas
por Donald Trump, como la salida de
Estados Unidos de la OMS, eran sim-

ples berrinches. Joe Biden empieza a
regresara lanormalidad.Paraempezar,
EU se queda en la OMS.

Iguala, aunque no se le
advierte ninguna prisa de actuar en
contradeGarcía Harfuch. Solo lescree

a los testigos comprados cuando dicen

lo que quiere escuchar.
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E

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador

va que vuela para el Nobel de Economía pues

quiere lograr la recuperación económica... ¡ahorcando

a las empresas!

DESDE que inició el sexenio, parece empeñado

en lograr que reviente el mayor número de

empresas posible. Ahuyenta inversiones, crea

trabas burocráticas, les mete el pie a proyectos

privados, recurre al terrorismo fiscal y, para colmo,

ha convertido en negocio de unos cuantos el

mercado de las compras gubemamentales,

adjudicando en lugar de licitar. ¿Será que la 4T

le apuesta a que la mayoría de la población se

vuelva informal para engrosar su clientela electoral?

Y AHORA ahí viene la eliminación del outsourcing,

tema en el que Luisa María Alcalde se olvidó del

tono conciliador y advirtió a la IP que su petición de

revisar el esquema del reparto de utilidades ni siquiera

está a debate, que se vayan preparando y que le hagan

como puedan. Es decir, además de las pérdidas por

la pandemia, la falta de apoyos fiscales y el aumento

en las aportaciones para el retiro, les van a echar una

carga más a las empresas.

ESO PASA cuando la política económica la manejan

quienes no saben mucho de generar riqueza.

POR CIERTO que esta noche el propio López

Obrador acudirá a una cena con capitanes de

empresa en Monterrey, en casa de Alfonso Romo.

Quienes saben del asunto dicen que los empresarios

le plantearán tres temas: 1) que les dé juego en

el Plan Nacional de Vacunación para acelerarlo

en Nuevo León; 2) que reconsidere cambios

en la política energética; y 3) que dé reversa a la

iniciativa para desparecer la subcontratación.

ENTRE los asistentes estarán el presidente

del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos

Salazar, así como directivos de Alfa, Cemex,

Deacero, Femsa, Gruma, Lamosa, Soriana,

Vitro y Xignux. A ver qué sale del encuentro.

EL QUE sigue pataleando es el diputado Gerardo

Fernández Noroña, luego de que fue sancionado

por el Tribunal Electoral por violencia política

de género en contra de la diputada Adriana Dávila.

El petista se niega a pedir la disculpa pública a la que

está obligado por la resolución judicial y, ¡agárrense!,

en sus redes sociales de plano calificó la violencia

de género como “un eufemismo”. El asunto es que

si no acata la resolución, podría quedar inhabilitado

10 años para ocupar cargos públicos.

QUIENES lo conocen dicen que, aunque sea

a regañadientes, pero el diputado federal pronto

doblará las manos, pues si bien le gusta la polémica,

más le gusta el hueso.
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BAJO
RESERVA

LospanistasyTwitter
:::::Nos cuentan que Hugo Rodríguez Nico-
lat, actual directorde PolíticaPública de
TwitterMéxico y América Latina,efectiva-
mente trabajóen el área internacional del
PAN y fue militante de ese partido.Y, nos ha-
cen ver,si hay alguien que puede hablar de
él y de su trabajoes nada menos que quien
fue dirigentecuando don Hugo estabaen Ac-
ción Nacional, y ese hombre es nada menos
que Manuel Espino Barrientos. Don Ma-
nuel es hoy el comisionado del Servicio de
Protección Federal,adscrito a la Secretaríade
Seguridad y ProtecciónCiudadana del go-
bierno federalde la autollamada Cuarta
Transformación.Ayer el presidenteAndrés
Manuel López Obrador puso los reflectores
sobre Rodríguez Nicolat y dijo que al ser
“simpatizante”del PAN, ojaláy haga su tra-
bajo profesional sin promover “granjasde
bots”.La misma recomendaciónde hacer
bien su trabajovaldrá para Espino Barrientos,
que fue presidente del PAN; o para la secreta-
ria de Economía,Tatiana Clouthier, quien
fue panista hasta el año 2005 y se encargó de
ser coordinadora de eleccionesy defenderla
ideologíade ese partido como diputada fede-
ral en la mayor partede la LI Legislatura.
Curiosamente, doña Tatiana dejóAcción Na-
cional ante la inconformidad de que Espino
fue electo como jefenacional del partido. Va-
ya que el mundo es pequeño.

LorenzoCórdova,porsilasdudas...
:::::Y ya entradosen estostemas,nos dicen
que,de último momento, el consejeropresi-
dente del InstitutoNacional Electoral,Loren-

zo Córdova Vianello, se
excusó y no participó en la
reunión plenariadel Partido
Acción Nacional que se ce-
lebraráhoy de manera vir-
tual.Con su ponencia ma-
gistral,el juristainauguraría
una serie de encuentros que
incluyen a personajescomo

Lorenzo el fiscalgeneralde la Repú-
Córdova blica,Alejandro Gertz Ma-

nero, y los consejeroselec-

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

toralesCiro Murayama y Daniela Ravel,
pero también exfuncionariospanistas como el
exsecretariodeSalud,JoséÁngel Córdova
Villalobos. Nos hacen ver que con su cance-
lación al acto,don Lorenzo se ahorró haber
quedadoa mercedde sus críticosdentrode la
autollamada Cuarta Transformación, y ser el
blanco de las granjas de bots,esas que no tie-
ne el gobierno,pero cómo lo apoyan.Buenos
reflejoslos de Córdova, pues con eso de que,
según el presidenteAndrés Manuel López
Obrador, hastael directorde Twitteren Mé-
xicoespanista,enestosdíasno esmuybien
visto reunirse con los azules.

TresbuenasseñalesdeBiden
:::::En dos días, el nuevo presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, ha enviado tres se-
ñales que han causado satisfacción en la Se-
cretaríade Relaciones Exteriores. Las dos pri-
meras: la cancelación de la construcción del
muro en la fronteracon México y el apoyo
que dará a los Dreamers. Y la terceraes que
Biden colocó en la mesa que tiene a sus es-
paldas en su escritorio en la Oficina Oval, un
busto del luchador migrante César Chávez.
El encargadode la diplomacia cultural en la
SRE, Enrique Márquez, lanzó al vuelo que
en márzo próximo se presentará el Instituto
Digital César Chávez,a travésdel cual se pre-
tende la enseñanza del español en los Esta-
dos Unidos.
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FREÍNTES
POLÍTICOS

I Ante todo,la dignidad. Ricardo Monreal, presidentede
ela Jucopo del Senado, llamó a que la Cámara de Diputa-

dos reanude la discusión de laminuta que leenvió el Senado
para reformar el párrafo cuatro del artículo 4 de la Consti-
tución, a fin de incorporar los cuidados paliativos ante en-
fermedades en situación terminal. Comentó que el derecho
a la “muertedigna”es un asunto de salud pública,por lo que
su discusión no se puede evadir a pesar de ser considerado
un tema tabú.Monreal insistió en que se debe asegurar el
acceso a los servicios de cuidados paliativos a toda la pobla-
ción que lo requiera,sin distinción alguna. El gobierno de la
Cuarta Transformación piensa en todo. Si iniciativas como
ésta se logran podremos decir que hemos crecido.

Augurios. Pese al optimismo que hay en México por la
ellegada de JoeBiden a la presidencia de Estados Uni-

dos, ambos países deberán trabajar para reforzar los te-
mas que pudieran convertirse en motivo de tensión, como
la cooperación en materia de seguridad, política fronteri-
Za y asuntos comerciales, coincidieron los exembajadores
Gerónimo Gutiérrez y Earl Anthony Wayne. Gutiérrez, el
diplomáticomexicano al frentede la embajadaentre2017y
2018, reconoció el cambio de tono favorable en la relación
que se dejóver con las órdenes ejecutivasen su primer día
de Biden. Sin embargo, advirtió, “vamos a ver muy pron-
to ciertatensión y diferenciasen elámbito de disposiciones
laborales del T-MEC. Sugirió una posición más proactiva de
México en el temamigratorio.Peor que con Donald Trump
no hay escenario. No contaminen al actual.

3 Se cierra el cerco. Antonio Echevarría, gobernador
ede Nayarit, a través de redes sociales compartió que el

Hospital Civil de Tepic y General de Santiago han supera-
do el 100% de su capacidad por la pandemia de covid-19.
“Cada día que pasa hay menos lugares para atender a los
enfermos”,destacó.Recordó que hoy se rompió elmáximo
histórico de nuevos contagios y de muertes en un solo día.
“De seguir así,lapérdida devidas humanas no se detendrá”,
comentó.Los nayaritas no han entendido la gravedad del
problema, como tampoco entienden por qué algunos casi-
nos y centros de diversión se encuentran llenos, sin atender
en lo más mínimo la llamada distancia social. Ah, pero eso
sí,las escuelas, iglesias, y gimnasios permanecen cerradas.
¿Dónde está la congruencia?

Oportunismo azul. En vez de esforzarse por fortale-
ecer las estructuras internas del partido yaumentar la

simpatía hacia los panistas, el lídernacional Marko Cortés,
se monta en los temas de la agenda para ganar notoriedad.
El PAN celebrólas primeras decisiones delpresidentedeEU,
Joe Biden, como el freno a la construcción del muro en la
frontera,el reforzamiento del programa DACA y el compro-
miso con las energías limpias. Dijo que estas acciones son
buenas señales y requieren delgobierno de México una res-
puesta de buena voluntad, para fortalecer una relación bi-
lateral basada en el respeto y la confianza. “No es con la
división ni elencono como se puede apostar hacia un mejor
futuro. Por eso, hacemos un llamado al presidente López
Obrador para que siga elejemplode Biden”.Ahora resulta...

Profesionales de la crítica. La Alianza Federalis-
eta anunció para hoy su reunión plenaria en Saltillo,

Coahuila, en la que los 10 mandatarios que la conforman
dialogarán sobre los temas prioritarios, como el plan de
vacunación y apoyos emergentes por covid-19. “Buscare -
mos opciones para acelerar la reactivación económica e
impulsaremos el federalismo hacendario”, informaron en
un comunicado. La Alianza integra a los gobernadores de
Durango, Chihuahua, Jalisco,Tamaulipas,Michoacán, Co-
lima, Coahuila, Guanajuato,Nuevo León y Aguascalientes.
Ayer se reunieron de forma virtual funcionarios del gobier-
no federal, encabezados por la secretaria Olga Sánchez
Cordero, con integrantesde la Conago. Si todos lucháramos
juntoscontra la pandemia, habría mejores resultados.Pero
hay quienes no lo entienden.
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfiaseyahoo.com.mx  

“¿Qué diablos?”
Ya estamos en cifrasque conmueven a México. Nuevos to-
pesdemuertosy contagiadosdecovid-19querebasan,por
mucho,las peoresproyeccionesdeldoctorLópez-Gatell.

El escenariomás pesimistadel subsecretarioencarga-
do oficialde lapandemiaerade 60 mil defuncionespara
octubrepasado.Llevamos 146mil 174.

Sóloayerdejaronestemundo1,803mexicanos.Somos
segundosanivelmundialenlasúltimas24horas,sólode-
trásdeEstadosUnidos,queregistrómás de4 mil.

Algoseestáhaciendomal,peroelgobiernonoreconoce
errores.López-Gatell dice que la culpa de la altatasade
mortalidadpor el virus la tienenlos gordos y los que pa-
decenotrasenfermedades.

De los contagiadosmejorni hablamos.Van un millón
711mil 283 casos confirmados;22 mil 339 más que ayer.
Nuevo récorden 24 horas.

Andamos mendigandovacunasparacompletarlasdosis
necesariaspara una población calculadaen 128 millones
de personas: que si la rusa, que si la china, que si la de
AstraZeneca.

Pfizer,queya enviómediomillóndevacunasanuestro
país,interrumpióel suministroa todoel mundo debidoa
queparósuplantaenBélgicaparaampliarlacapacidadde
producción,antelacrecientedemandadedosis.

Tardarátressemanasparavolvera surtir.
Estainterrupciónno tienenada quever con la historia

de cedervacunas a los países pobres,como lo quiso dis-
frazarel gobierno.Más bien pareceun burdo intentopor
reflejarlagenerosidaddeLópez Obrador hacianaciones
másvulnerables.

* Pero no sólo es covid.Se perfilauna escasez de medi-
camentospeor que la delaño pasado,avizoranexpertos.

Haberencargadolacompraconsolidadademedicinasa
laUNOPS,organismodelaONU,fueunerrormonumental
que se pudo haberevitado.

organismo no terminasiquiera proceso
licitaciónquedebióhabersehechoen noviembrepasado.

De acuerdoconelcalendariooriginal,UNOPS firmaría
contratosen noviembredelaño pasado,paraempezarlas
entregasdemedicamentosestemes.

Hoy dicenque la firmade contratosseráen marzoy la

Ñ 
  Los chapineshicieronunalicitaciónde150millonesde
dólares—la deMéxicoesde4 milmillones—“yquedaron
fatal”.

Hay observacionesde laAuditoríade Guatemalasobre
esalicitación.Tenemoscopiade los documentosquesobre
el caso sacó la Contraloríade Cuentas—así se llama— de
ese

entregaenmayo.
Un retrasode cinco meses,según cálculosde Juan de

Villafranca,directorejecutivode laAsociaciónMexicana
deLaboratoriosFarmacéuticos(Amelaf).

—¿Por qué la demora?,lepreguntamos.
—Dos razones:se tardaronen emitirlas bases y cam-

biaron la Ley de Adquisiciones.Ahora estamos en la Ley
de UNOPS, repuso.

Dijo más:“nohay juntade aclaraciones.Los que quie-
renvendermedicamentomandaronsus preguntassobre
cantidadesmínimas y costospor línea.Ellos responden a
cuentagotas.No tienenel temaclaro.A estosamigos de
UNOPS, deNacionesUnidas,lesquedógrandeelpaquete”.

El hombreaseguraqueelInsabilevaapagara laUNOPS
2 mil 600 millones de pesos en cuotas de recuperación
“porelmal servicio”.

“Eso no es cuotade recuperación.Es una utilidadtre-
menda.No creoqueelcostode ellossuperelos 100 millo-
nes de pesos”,aclaró.

DP ( [ o |
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En lacharla,Villafranca pone eldedoen lallaga:
“Loqueestáen juegoes la saludde los mexicanos.Ese

retrasoen las entregasgeneracomprasdirectas.Es más
caro,hay corrupción,provocasdesabastodemedicamen-
tos”,dijo.

Asuntograve.Covidno parólasenfermedadescrónico
degenerativas.Lagentesiguemuriéndosedediabetes,hi-
pertensión, sida y cáncer.El tema se viene fuerte.

“Estegobiernohageneradounadependenciadelexte-
rior.Allí estáel desmadrecon lasvacunas.Si tuviéramos
unapolíticapúblicachingona,no estaríamosmendigando
vacunasfuera.Eso es faltade soberaníaen materiade sa-
lud”,rematóVillafranca.

Para cerrar el tema va un crítico tuit que puso ayer la
escritoraSabina Berman, simpatizantede la4T:

“Nosepublicaelplandevacunación.No hay listas.No
hayfechas.Sepreguntaa funcionarios.Nadiesabe.Farma-
cias delAhorro ofrecesus miles de localesy su personal
paramultiplicarelritmodevacunación.Nadielesrespon-
de.¿Qué diablos?”
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El Ejército, la batalla real / AMLO

defiende puntal// Opositores, erosionar//

Derecha, diarios ymovimientos

 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

STUDIOS DE LA historianacio-
naly conocedor deexperiencias
golpistas latinoamericanas,An-
drés Manuel López Obrador se ha
aplicadoa la tareaestratégicade

mantener de su lado a las Fuerzas Armadas
y,en especial,asu élitedirectiva tan definida
por su espíritu de cuerpo,por su histórico
estatus deentevirtualmente intocablepor el
poder civil,con fuero legalo de facto,en un
pacto invariable no escrito (con PRI PAN y
ahora Morena) deque cada segmento de ese
binomio castrense-civil se encargue de sus
asuntos sin meter deverdad la nariz en los
delotro.

MÁSALLÁDE los30millonesdevotos
originales,la fuerzamediáticaderivadadela
Mañanera, los resultados favorables de las
siempremanipulablesencuestasdeopinión y
laenormefuerzainstitucionalacumuladaenel
congreso federal,la SupremaCortey órganos
autónomoso comisiones,elpresidentedela
Repúblicaseha esforzadoenconvertiraesas
fuerzasarmadas ensu verdaderopuntal,con
elgeneralLuis Cresencio Sandoval,secretario
de la Defensa Nacional, como uno de los dos
funcionariosquesemejanservicepresidentes
ejecutivos:Marcelo Ebrard desdeel ámbito
plenamentecivily Sandoval como coleccionis-
taagigantadode encargosajenosa locastren-
se,cada vez másencuantía,cadavezmás en
la lógicade una militarizaciónqueofrecea los
soldados y marinos (elpapeldel secretariode
Marina, José Rafael Ojeda Durán es más dis-
creto,pero igualmentecompensado)incluso la
administracióny beneficiodirectodealgunas
obras y beneficiosoriginalmentecorrespon-
dientesal sostenidamenteempequeñecido
ámbito de lo civil.

LO SUCEDIDO EN elcaso delgeneral Salva-
dor CienfuegosZepedaes una confirmación
casi lamigera deesaopciónpreferencialdel
obradorismo por los militares “propios”.López
Obradorcerrófilascon elgeneralsecretario
Sandoval queasu vezcerró filascon su ante-
cesor Cienfuegos cuyo episodio rampante de

impunidad hizo vera laélitemilitar y a la tropa
engeneralelgrado de fuerzaadquiridaen lo
quevadel sexeniopor sus máximos mandos y
lascamarillasuniformadas.

A CONTRAPELO DE eseatrincheramiento
casiliteral,los opositoresa la concentraciónde
poder andresino, históricamente silenciosos,
cómplicesy validadoresdelosexcesosdel
militarismoen tiempospriistaso panistas,han
decididoconvertirseen ferocesdenunciantes
de losdesfiguros relacionadosconCienfuegos,
deactoscriminalesa cargodemilitarescomo
los sucedidos en Iguala con normalistas de
Ayotrinapa. No actúan así y ahora por motivos
justicieroso cívicos,sino políticos,electorales:
tratande retirar,erosionar odebilitarel puntal
explícito del obradorismo, el militar.

EN LA HISTORIA politicade América Latina
haysuficientesejemplosprobadosdeinje-
renciadeEstados Unidos como financistay
orgquestadorde “movimientosciviles”,huelgas
y protestas,tentacionesy presionesgolpistasa
mandos castrenseseinclusomanejoeditorial
en diarios relevantes (elMercurio, en Chile,
contraelgobiernodeSalvadorAllende,quien
solíareferirlocomo “eldiario estadunidense
escritoen castellano”https:bit ly/3gGXvUa)
para desestabilizare intentar o lograr elderro-
camientode gobiernos ubicadosen cualquier
grado de ladisparejaescaladelizquierdismoo
elprogresismo.

HOY, ESOS FACTORES, la desbordada y pe-
ligrosamilitarizaciónestratégicacon laquese
pretendeapuntalar AMLO y la campaña reac-
tiva de sus adversarios, plena de confusión, en-
conamiento,provocacióny desestabilización
(conJoeBiden,el“decente”,alquecolocan
como santo patrono aspiracional o presunto),
estánenellibretodeuna confrontaciónque
desembocar en loinmediatoen lasurnas de
junio,luegoen laprobableconsultasobre revo-
cacióndemandatopresidencialy finalmente
en el relevo2024.

Y, MIENTRAS UN juzgado federal ha conce-
dido suspensión provisional de obras delTren
Maya en tresmunicipiosyucatecos,¡hastael
próximo lunes!
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Que aquienlapandemiadeco-
vid-19 también levino como “anillo
al dedo” fue a la titular de la Comi-
sión Nacional de Derechos Huma-

nos,Rosario Piedra, pues por pro-
tocolosanitarioelpróximo miérco-
les rendirá su informe anual ante la

Comisión Permanente delCongre-
sodelaUnión enmodalidadtelemá-

tica,sin riesgo de que algún legisla-
dor la encare con cuestionamien-

tos. Por si fuera poco, la mayoría de

Morena incluyó en elacuerdopara
lapresentacióndelinformeunadis-
posición que limita las intervencio-

nes de diputados y senadoresa los
posicionamientos de 10 minutos

por bancada,sin posibilidad depar-
ticipaciones adicionales para inte-
rogar ala ombudsperson.

Qu e yaconlabendicióndeMo-
rena,despuésdeganarlacandidatu-
ra agobernadoraen segundavuelta,
Celia Maya arrancósuprecampaña
en Querétaro con un discurso centra-

do en laluchacontralacorrupción y

la desigualdad que,dice,imperan en

laentidadgobernadaporelPAN.Hay
querecordarqueBernita, comoledi-
census seguidoresenalusióna Bernie
Sanders, ha acompañado aAndrés
Manuel López Obrador losúltimos
20 añosy sequedóenlaantesaladela
Suprema Corteun pardeveces.

Que enelestadovecino,SanLuis
Potosí,Mónica Rangel, exsecretaria

deSaludestatal,seperfilacomolapre-
candidatadeMorenaa lagubernatu-
ra,yaregistrada,conposibilidadesde
competiranteun probableaspirante

delaalianzafederalista,el senadorpa-
nista Octavio Pedroza, oanteEnri-
que Galindo, ex titular de la Policía

Federal,hoy en busca de abanderar a

PRI y PAN La cartadelamujer,dice,
son los resultadosdelcombatealco-

vid,que han mantenido a laentidad

hastahoyfueradelsemáfororojo.

 

EOO
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EN PRIVADO

JOAQUÍNLÓPEZ-DÓRIGA
lopezdorigaQmilenio.com
(Qlopezdoriga
lopezdoriga.com

 

 

La pinche
realidad no cede

Esperanza,pacienciay verdad,bienes
escasosenlapandemia.

Florestán

pesar de los deseos de todos y del
discurso oficial de que estamos sa-
liendo de lapandemia, de queya se

aplanóla curvay queya se dom, lo quereiteró
elmartes el Presidente al sostener que estamos
nosotros y advirtiendo quehay una disminución
en contagios ydeseamos que estatendencia se
mantenga, que vaya bajando, apesar de todo eso,
pues larealidad,esapinche realidad,no cede.

Ayer,después decuatrodías demáximos en
contagiosy muertes,serompieron todas lasmar-
casdelapandemia,elcasocerofueel27defebre-
ro,alllegar amil 803 muertesy a22mil 339casos.

El reportedeanocheeselmás gravequeseha
dado. Por primera vez, en una sola jornada, se
alcanzan máximos en contagios y fallecimien-
tos.Los últimos tres días han superado los mil
500,ayercon elmáximo demil 803,para alcan-
zar146mil 174muertes.

Y miércoles y jueves se rebasaron los 20 mil
contagios; miércoles, 20 mil 548, y ayer 22 mil
339,para llegar aun millón 711mil 283,cifras
nunca imaginadas desdeesediscurso oficial.

Ayer Joe Biden serefirióalapandemia en Es-
tadosUnidos y afirmóquealláva aempeorar an-
tesdemejorar.

Aquí oficialmente todo el tiempo ha estado
mejorando, cuando en realidad ha ido empeo-
rando. El Presidente ha dicho ya estamos sa-
liendo delapandemia 39 veces;ya se aplanó la
curva, 29,ya se dom, 17,cuando los muertos y
casos, la pinche realidad, dicen que ni estamos
saliendo de la pandemia ni que ya se aplanó la
curvani queya sedomó.

Que estamos en elpeor momento delacrisis y
que,aquí como en Estados Unidos, antesdeme-
jorar va aempeorar, como ha empeorado día a
día,y seguirá,porencimadeldiscursooficialque
ala pandemia lehaceloqueelviento aJuárez,pa-
racitaraun clásicoactual.

Pero elactual alcalde,Nés-
torNúñez, quiererepetir;Padierna yafuedelega-
daahí.Sedaráncontodo.

Nos vemos el martes, pero en privado

RETALES
1.TARJETA. Gerardo Fernández Noroña dijo
queno acataráelfallodelTribunal Electoralque
lo acusadehaber cometido violencia degénero
contra ladiputada delPAN Adriana Dávila. Dijo
queesunacampañaensucontra.De noacatarlo,
como diceque no lo hará,le impedirán volver a
ser candidato,como quiere;
2. VACUNAS. La vacuna Astra Zeneca, apoya-
dapor lafundaciónCarlos Slim,estarálistapara
distribuirla mása principios de abril quea fina-
les demarzo. Solo queda la Pfizer,que elmartes
reanuda entregas.Con Moderna, son las únicas
que han cumplido la fase tres.Pero el abasto va
para largo.Imposible cumplir solo con Pfizer las
metas delprimer trimestre;y
3.MORENOS. Uno delos peores pleitos enMo-
renaserápor laalcaldíaCuauhtémoc.La diputa-
daDolores Padierna quiere ser lanueva titular,
con el apoyo de su esposo René Bejarano, una
fuerza real en la zona.
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Extrañarán aJared

l futuroinmediatodela
relaciónentreMéxico y
EstadosUnidos no será

buena,ni tampocomala.En el
cortoplazohabráuna relación
de mantenimiento, donde no se

esperaque sucedanada signifi-
cativoporqueparaelpresidente
Joe Biden, en estos momentos,

México ocupa un asiento trasero
en su políticaexterior.De alguna
manera lo sabeelpresidente
Andrés Manuel López Obrador,
cuando descartaque-a dife-
renciade lo quesucederáeste
viernes con elprimer ministro de
Canadá,JustinTrudeau- vaya
a teneruna conversaciónenlos
próximos días con eljefede la
Casa Blanca, porque no la ve
necesaria.

La relaciónconelnuevo
gobierno deEstadosUnidos
arrancófría,distantey con es-
tática.La embajadoraMartha
Bárcena dejarála misión diplo-
máticaelpróximo 15 de febrero,
y no se creeque elbeneplácito
para Esteban Moctezuma, su
relevo, se dé antes de esa fecha.

El plácetsepidió en diciembre,
peroprimero seacomodaránlas
nuevas fichasen elBuró para
México en elDepartamentode

Estado,por donde pasaprimero
la solicitud,y tendrá que ser ra-
tificadopor el Senadoy elnuevo
secretariode Estado,Anthony
Blinken,quienuna vez instalado
enFoggy Bottomcomenzaráa
nombrar a sus colaboradores.

las prioridades; de hecho, a

En la audiencia de ratificación,
Blinken no mencionó a México

entre

ningún país deAmérica Latina.
En Washington, confíandiplo-

máticos, el interés de la adminis-
traciónBiden porAméricaLatina
no estáenMéxico.Christopher
Landau, el embajadorque en-
vió Trump a representario,te-
níaprevistoregresara Estados
Unidos estemiércolesno seha
confirmadosi sefueo no-, aca-
tando una instrucción deljefe
deGabinetedela Casa Blanca
de Trump, Mark Meadows, a

todos los embajadorespolíti-
cos -los que no son de carrera,
de renunciar a sus cargos a más
tardar el 20 de enero.Landau,

agregaron los diplomáticos,no
serásustituidoen alrededorde
seismeses.

No hay nada claro sobrequién

reemplazaráaLandau,aunque
hay diversosnombresquese
manejanen los círculosdiplo-
máticosenWashington. Uno es
eldeBeto Rourke, un popular
políticotexanoquenacióen El
Paso,quefuediputadofederaly
buscó la candidaturademócrata

a la presidencia, compitiendo,
entre otros, con Biden. Otro es el

deKenneth Salazar,un hispano
cuyafamiliainmigró deMéxico
hace varias generaciones, que
fuesecretariodelInterioren la
administración Obama, respon-

rales de su del
sabledevigilar los recursosnatu-

detransicióndeHillary Clinton
durantesu frustradacandida-
tura presidencial.El terceroes

Michael Camuñez,presidente
de la consultora Monarch Global

Strategies,profundo conocedor
deMéxico quetrabajóen elgo-
bierno de Bill Clinton y fue secre-
tariodeComercioAdjuntopara
Comercio Internacional en elde
Obama.

La selecciónde los nombres

podrávariar en laspróximas
semanas,peropor losperfiles
quesemanejanactualmenteen
Washington, Biden y Blinken
buscarán profesionalesen sus
campos.Ninguno tieneex-
perienciadiplomáticacomo
RobertaJacobson,quefuesub-
secretariadeEstadoconHillary
Clinton y embajadoraen México,
cuyaexpectativadequeregre-
saraaPaseodelaReformase
frustrócuando la nombró Biden
coordinadora de la frontera,

dentro del poderoso Consejo
Nacional de Seguridad de la
CasaBlanca,quellevaráa cabo
las reformasal sistemanacional
de asilo-una posicióndonde
chocarácon México, que apostó
a lasmodificacionesquehizo
Trump- y revisarálos desafíos
de seguridadnacionalquesigni-
ficala inmigracióndeMéxicoy
Centroamérica.

El gobiernodeLópez Obrador
encontrará,como ya lo comenzó
anotar la cancillería,un equipo

profesionaly conexperiencia.

Eso no estánada mal,porque si
hay un tratorecíproco,la rela-
ción bilateralfuncionará adecua-

damente,y algunas fricciones,
comolashayhoy enmateriade
seguridad, podrán discutirsey
alcanzarun acuerdocon elcual
ambos gobiernos se sientan
cómodos.

Sin embargo,las señalesque
han enviado desdePalacioNa-
cionalaWashington no res-
paldan el interéspor teneruna
buena relación.La más impor-
tanteeshaberdesaparecidola
Subsecretaríade Relaciones Ex-

terioresparaAméricadelNorte,
y pensar que desdeuna dirección
en la Ciudad deMéxico sepue-

dan atenderlos problemas de
fondo de la relación.Un nuevo

embajadorsin experienciadiplo-
máticani conocimientode lapo-
líticaestadounidensetampoco
ayudará. Los déficitscon los que
arrancala relaciónbilaterallla-
mana la creatividad.

La relaciónconelgobiernode
Bidenno encontrarálos exa-
bruptosquetuvieronconTrump,
pero, aun así, se necesitaun back

que es un canal de co-channel,
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municaciónpor fuerade los ins-

que a
resolvercrisis o resolverurgen-
cias.JaredKushner,elyerno de
Trump,jugó esepapeldurante
los gobiernosdeEnrique Peña
Nietoy deLópez Obrador,y
neutralizódecisionesy acciones
desu suegroquehabrían tenido
alto impactoen la relación,y
ayudó aconcretarasuntoscru-
ciales, el más importante, el
acuerdo comercialcon Canadá.

Hay mucha oposiciónenMé-
xico a mantenerun canal de esta

naturaleza,quepareceestar
prejuiciadaporelparentescode
Kushner y no por su trabajoen
símismo.Ese rol no erainédito.
Cuando elpresidenteClinton
queríaenviarmensajesa Fidel
Castropor fuerade los conduc-
tos institucionales,elpresidente
Carlos Salinas y ellaureadoGa-
briel GarcíaMárquez sirvieron
debackchannel.En plenacrisis
de los misiles, el presidente John
F.Kennedy, a travésde su amigo
John Scali,corresponsaldela ca-
dena de televisión ABC, transmi-

tiómensajesalpresidenteNikita
Krushchevpormediodeljefede
la KGB en Washington, para ne-
gociarel findelbloqueoa Cuba.
No fuenada menor. Se evitóla
TerceraGuerraMundial.

Se necesita un back

channel que pueda
ayudar a resolver
crisis o resolver

urgencias

Elyerno de

Trump jugó ese
papel durante los
gobiernos de Peña

Nieto y AMLO
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=
Es Sacapuntas

.

Gira en puerta
Nos cuentan en Palacio Nacional que se reforzará la

colaboración con el gobierno de Claudia Sheinbaum

para reducir los contagios de COVID-19 en la ciudad.

Y es que el presidente López Obrador espera que el
semáforo sanitario salga del rojo para realizar una

gira con lajefa de Gobierno, que incluye visitas a

hospitales y supervisión al avance de programas.

Van por sesiones virtuales
Destacada decisión se está tomando en la Cámara

Alta: a propuesta del líder de la Jucopo, Ricardo
Monreal, se convocó a que el 1de febrero próximo

asista la mitad de los senadores, más uno, para

““ aprobar la implementación de sesiones virtuales en
todo el periodo ordinario. Esto, para continuar con las

actividades legislativas ante la pandemia.

.

Quieren vacunas
Nos comentan que la queja de gobernadores, ayer
en reunión virtual con la secretaria de Gobernación,

Olga Sánchez Cordero, fue que el gobierno federal

impide que los estados compren vacunas contra el

coronavirus. Los mandatarios de Yucatán, Mauricio ”

Vila, y de Quintana Roo, Carlos Joaquín, pidieron, de

nuevo, que los dejen adquirir el medicamento.

 
 

Frenan deuda de Corral
Así que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral
pretendía endeudar al estado con mil 898 millones de

pesos antes de terminar su gestión, en nueve meses.
Su solicitud al Congreso local iba a ser avalada, pero

los diputados de su partido, el PAN, Jorge Soto y Rocío

González hicieron bloque con Morena y el PES para

frenar su intentona. ¡Ah que don Javier!

 

¿Me estas oyendo...?
No se queda atrás Movimiento Ciudadano, que preside

Clemente Castañeda, con el fichaje de personalidades
de la farándula para convertirlos en candidatos. Ahora

reclutó a Francisca Viveros Barradas, mejor conocida

como Paquita la del Barrio, para lanzarla como

candidata a diputada en Veracruz, por el municipio de
Misantla. Su registró se realizará el domingo.

 
 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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| ¿SERÁ? |
Sana... confusión

Mucho seha discutido sobrelospendienteslegislativosdel
próximo periodo ordinario enlaCámara deDiputados,
peroantesdeentrardellenoalos temasy comenzar a
trabajarel1defebrero,sedeberesolvercómova asesionar
elCongreso General,pues deben estarpresenteslos 500
diputadosy los 128 senadores, algo queen pandemia se
vemuy difícil.Una de lasposibilidades esque seactivecon
elmínimo del quórum de los senadores, 65 legisladores,
mientrasquelosdiputados podrían hacerlovía remota.
Como dicen,sobre firme seconstruye, pero estasbases...
siguen pendientes.¿Será?

En tanto, en el Senado

Conel propósitodegarantizarlasaluddeloslegisladoresy
personalquetrabajaenelrecintodelaCámaraAlta,Ricardo
Monreal buscaestablecerreformasalreglamentoparaque,
demanera formal, se contemple elmecanismo para realizar
discusionesyvotacionesadistancia.Todoindicaqueel1de
febreroquedará solventadoelpendiente,conelobjetivode
resguardar lasalud delos legisladoresy garantizarelproce-
sodevotacionesdeforma responsable.Nos dicenquehay
muchos congresistasapoyando eltema.¿Será?

Humo azul

Luego delosescándalosconspiracionistasenChihuahua,
nos comentanquealfinestedomingo elPAN definequién
eselcandidato a la gubernatura. Hay quien adelanta que
Maru Campos queda fuera,y queelpróximo candidato es
Gustavo Madero. ¿Será?

Un paso adelante

Julio Scherer y elequipo defensor del presidenteLópez
Obrador quierenganarlealINE eljuicio delasprohibi-
ciones deexpresiones electoralesen laMañanera, con un
argumento medular: los consejeroselectoralesactuaron
como “videntes”o “pitonisos”y fijaronrestriccionesal
mandatario por supuestos hechos ilícitosque aún no
secometenni sabensi secometerán,por esopiden su
anulación. Lo que sí esun hecho, esque laúltima palabra la
tendrá elTribunal Electoral,aunque muchos esperan que
no sea un: “¡Como usted diga, señor!”. ¿Será?

¿Riesgo necesario?
Elmiércolesseavalóelingreso alaconferenciamañanera
de layoutuber denominada Glucosa Atómica, quela
semana pasada presumió haber sido vacunada con la
sustanciadePfizeralserresidenteenelHospital General
deMéxico. De serciertalasegunda ocupación de la tam-
bién reportera deun medio cuatroteísta,¿qué tendría que
haceren una conferencia llevando elriesgo de contagio a
unos metros del Presidente? ¿Será?
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