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1. Apoyan empresas en E.U. esfuerzos de vacunación 

Los esfuerzos por acelerar la vacunación contra Covid-19 en E.U. están incluyendo a grandes firmas empresariales que se han unido a las 
autoridades para apoyar las campañas de inoculación. Este viernes, la agencia Reuters informó que Walmart se sumaría a la iniciativa en varios 
estados, pero firmas como Microsoft y Starbucks, e incluso Amazon, ya están apoyando a los gobiernos locales para acelerar la aplicación de 
las vacunas. La administración del expresidente Donald Trump había dejado la aplicación de las dosis a los estados al dejar de serle útil 
políticamente, pero el nuevo mandatario Joe Biden busca que el gobierno federal asuma un rol más importante, por lo que dejó entrever una 
iniciativa de vacunación en que la industria privada podría ayudar (Reforma). Es claro que para el presidente Joe Biden la prioridad es vacunar 
a todos los que se pueda y detener la mortalidad del virus, bien por el cambio de actitud que trajo el como presidente a ese gobierno, otros 
deberían entender que la salud de su pueblo es lo primero para un gobierno. 
 

2. Da paso adelante: AMLO abre vacunas 
El Gran Lider instruyó ayer a la Secretaría de Salud a otorgar autorizaciones a empresas privadas y gobiernos estatales para comprar y aplicar 
vacunas contra Covid-19. "Sólo que deben de anexar a la solicitud el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y la farmacéutica", 
afirmó en conferencia. "Los únicos requisitos: el contrato de que ya adquirieron la vacuna, cuándo va a llegar la vacuna y que sea de una 
farmacéutica autorizada". Por la tarde, y de gira por Nuevo León, el Gran Lider destacó que el proceso de permisos será rápido, a lo que el 
Gobernador Jaime Rodríguez ofreció una logística compartida para aplicar las vacunas. Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró que el sector privado podría participar en la adquisición de vacunas a través del 
mecanismo COVAX, impulsado por la ONU para garantizar una distribución equitativa. "Tenemos nuestras redes de frío, de distribución y centros 
de logística que puede ayudar con todo esto, como lo están haciendo en otros países, en donde gobiernos compran las vacunas, pero usan 
las cadenas de farmacias, los estacionamientos de las tiendas de autoservicio, estadios y escuelas", dijo (Reforma). Bueno en esto Gatell queda 
solo como lo que es, un sonso abusivo, voraz por el poder. El Grandioso Lider del pueblo de México solo cambió de opinión y ya, otros pueden 
vacunar, viva la generosidad el lider que ha permitido que todos se beneficien de publicidad política de vacunar. Y es ese el fin o en realidad 
lo importante debiera ser cuidar del pueblo y su salud como prioridad… 
 

3. No seré mezquino con vacunas; armonizaré con estado, dijo El único y soberano Gan Lider 
El Gran Lider, patrono de México dijo que no puede ser mezquino ante la petición de gobernadores y empresas privadas para colaborar con 
la compra de la vacuna contra el Covid-19. Señaló, además, que armonizará con los estados la aplicación de esta. "De modo que estamos 
nosotros aquí viendo vacuna, pero no podemos, sería mezquino, decirle a quienes quieren ayudar que no se les permite porque es una función, 
y lo es, del Gobierno federal", comentó (Reforma). Así que le dijo mezquino Gatell, y ya dio permiso con su luz divina para que otros se beneficien 
políticamente de vacunar al pueblo, lo importante es el beneficio político en todo esto. 
 
Aumento en precios de gasolina y gas LP impulsa la inflación, reporta el INEGI 
Durante la primera quincena de enero la inflación fue de 0.51%, impulsada por mayores precios de gasolina y gas LP de uso doméstico, reportó 
el INEGI. Fue la mayor variación en cuatro años para un periodo similar, añadió. En su variación anual, el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor, que mide la inflación, se ubicó en 3.33%, dentro del margen objetivo del Banco de México, que es 3% con un intervalo de un 
punto porcentual hacia arriba o abajo. Analistas de Monex destacaron que la inflación se mantuvo por quinta quincena consecutiva dentro 
del rango objetivo del banco central (Jornada). Es muy lindo hablar de rangos y porcentajes, el fondo es que uno paga hoy día más por la 
gasolina y el diesel. 
 

4. Rompen confinamiento por el predial 
Aun cuando el semáforo rojo se amplió por una semana más, adultos mayores y sus acompañantes tienen que salir y arriesgarse en los kioscos 
de la Tesorería para obtener el beneficio de 30 por ciento en el pago del Impuesto Predial, anunciado el pasado 5 de enero. En la semana, 
contribuyentes y usuarios de redes sociales denunciaron filas y largas esperas en la Colonia Doctores, donde se ubica la sede de la SAF, así 
como en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Coapa y en Narvarte, entre otras. "Fue un amigo de mi papá con la cita a las 12:00 del día, pero al 
final las citas no existen, hay colas de 50 a 100 personas, puro adulto mayor. El cuate estuvo formado cinco horas y todavía no pasaba", relató 
el familiar de un contribuyente (Reforma). Ojo con el cuidado de su salud y medidas sanitarias, ya que la autoridad le importa un rábano. 
 
Sumario Covid-19:   SSA reporta 1,440 muertos y se reportaron 21,007 otra vez récord de nuevos casos en un solo día.  
 

 
 

País Contagiados Muertos Recuperados 

    

México 1.732.290 147.614 1.291.940 
E.U.    24.822.874 414.117 6.298.082 
Mundo 98.274.494 2.109.474 54.248.176 

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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Lasillaergonómicay el teletrabajo
Parte 2

£ n un informe de la Organiza-

ción Internacional del Trabajo

(OIT) publicado el 13 de enero

se denunciaban las condicio-

) nes de precariedad del empleo

a domicilio que en el mundo

asciende a más de 260 millones de perso-

nas antes de la pandemia y abogaba por

protegerlas mejor.

Hay que señalar que la regulación del

trabajo a domicilio no es nueva, ni está re-

lacionada necesariamente con el empleo

de tecnologías de la información y comu-

nicación (TICs) y que adquiere diversas

formas jurídicas que en México se regulan

en los llamados trabajos especiales de la le-

gislación laboral o en la prestación de ser-

vicios profesionales independientes, cuan-

do no hay subordinación, ni dirección de

un patrón. Así, cerca del 70% de la pobla-

ción ocupada tiene una relación de subor-

dinación y alrededor del 20% trabajo por

cuenta propia. el resto otro tipo de víncu-

lo

 

El trabajo a domicilio es subordinado,

pero no está sujeto a la supervisión direc-

ta del patrón sobre el empleado, es flexible

en el horario, suele ser a destajo o medido

por resultados y es propenso a la subcon-

tratación. Además, desvincula a la perso-

na de un centro de trabajo, lo que dificul-

ta la contratación colectiva y la verifica-

ción de las condiciones y los derechos mi-

nimos de los trabajadores por las autori-

dades correspondientes.

El porcentaje de la informalidad, la no

inscripción a la seguridad social, la sub-

declaración de cuotas obrero-patronales

y la subcontratación aumenta significa-

tivamente en el trabajo a distancia, tan-

to en el domiciliario vinculado con el tra-

bajo manual como la confección omanu-

factura como aquel relacionado con las

TICs, denominado teletrabajo.
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El estudio de la OIT señala que “el tra-

bajo a domicilio tiene lugar en la esfera

privada, en la mayoría de los casos es “in-

visible". En los países de ingresos bajos o

medianos, por ejemplo, casi todos los tra-

bajadores a domicilio (el 90%) desarro-

llan su labor de manera informal”. Los

trabajadores fuera del mercado regula-

do reciben en países como México y Ar-

gentina hasta un 50% menos en compa-

ración con los trabajadores de la econo-

mía formal.

¿Cuál es la diferencia entre el trabajo a

domicilio tradicional y el realizado a tra-

vés de TICs? En esencia jurídica nada. Va-

rían los insumos e instrumentos de traba-

jo. En ambos casos, el empleado asume los

costos indirectos de producción vincula-

dos con el lugar donde se desarrolla la ac-

tividad y el empleador los directos de pro-

ducción.

La novedad con la reforma reciente es

que se separan en dos capítulos de la Ley

Federal del Trabajo y se agrega que el pa-

trón deberá proporcionar el equipo de tra-

bajo y la silla ergonómica conforme a las

normas oficiales.

La dificultad de identificar y proteger a

los trabajadores de los riesgos de trabajo,

la imposibilidad fáctica de verificar las con-

diciones de trabajo por parte de una auto-

ridad o el sindicato, la formalidad inocua

en la defensa de los derechos laborales del

registro ante la STPS de las personas ba-

jo este esquema y de los insumos entre-

gados son circunstancias que comparten

ambos tipos de trabajo a domicilio. Este

esquema jurídico ha sido ineficaz a lo lar-

go de 50 años.

¿Un sillón ergonómico? ¿Con eso se dig-

nifica el teletrabajo? Por supuesto que no

y esto ya está generando discusiones in-

terminables, algunas bizantinas, de la for-

ma en que se va a cumplir con esa obliga-

ción para evitar la demanda laboral, pa-

ra hacerlos deducibles de impuestos o pa-

ra no integrarlos al salario base de cotiza-

ción del seguro social.

que el trabajo a domicilio sea un au-

téntico beneficio para el trabajador, entre

otros. Eso mejora el bienestar, no un ejér-

Las vías para dignificar la vida de los

trabajadores son programas de vivienda,

salud y pensiones universales, financia-

das con impuestos generales, y una mayor

eficacia de las autoridades en la creación

y conservación de espacios urbanos ade-

cuados con parques y servicios integrales

para

cito de inspectores o defensores sindicales

de los derechos laborales.

Además, el teletrabajo formal es inac-

cesible para la mayoría de los trabajado-

res. Este se concentra en aquellos con gra-

dos altos de escolaridad, ubicados en el sec-

tor servicios y relacionados con una gran

organización.

Los beneficiarios de la reforma laboral

no es el grueso de los trabajadores infor-

males, sino un número reducido de em-

pleados de la economía formal sindicali-

zados, que representan una cuarta par-

te de los asalariados, es decir, el univer-

so potencial, suponiendo que todos lleven

a cabo teletrabajo, es el 18% de la pobla-

ción ocupada. La reforma sólo afectará a

las grandes organizaciones públicas y pri-

vadas y protegerá a menos de 1 millón de

personas, que son las que actualmente tie-

nen las mejores condiciones de trabajo.

Todos los teletrabajadores informales se

quedarán, como siempre, como el chini-

to: mirando.
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Reproducir el modelo del trabajo a do-

micilio en un capítulo nuevo de la Ley Fe-

deral del Trabajo es pretender recorrer el

mismo camino que no ha servido en 50

años para mejorar la vida de la inmensa

mayoría de empleados que trabajan en su

casa bajo la dirección de un patrón o sin

ella. ¿Por qué insistir en una ruta que só-

lo da trabajo a los inspectores, abogados,

contadores y sindicatos y que aumenta el

costo del empleo formal y desalienta su

creación? Vale.

 

Ex El estudio de la OIT señala que “el trabajo a domicilio

tiene lugar en la esfera privada, en la mayoría de los casos

es “invisible”. En los países de ingresos bajos o medianos,

por ejemplo, casi todos los trabajadores a domicilio (el 90%)

desarrollan su labor de manera informal”.
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AMLOdeberá
construirunanueva
relaciónconBiden ManuelMido”

La llegada deJoeBidena laCasaBlancagenerarámásconflictos
que beneficiosen la relaciónMéxico-Estados Unidos,porqueél gober-

 

 

nará para su puebloy no para su vecino del sur.

s de reconocerse que el pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador tuvo una rela-
ción más o menos buena con

Donald Trump, a quien con-
frontó en más de una oca-

sión como cuando quiso romper unilate-
ralmente el TLC y terminó cediendo ese
engendro llamado T-Mec.

También hubo momentos de tensión

en la relación AMLO -Trump, como el le-
vantamiento del muro fronterizo en el

que siempre insistió el desquiciado em-

presario y que, por fortuna, canceló Bi-
den de manera definitiva en una de sus

primeras acciones de gobierno.
Empero, de manera equivocada, Ló-

pez Obrador sólo ha salido una vez de
México y lo hizo en un viaje a Washin-
gton, cuando Trump estaba en campaña
y todos lo interpretaron como una visita

de apoyo al entonces Presidente
estadounidense.

Y es que Donald Trump necesitaba el
apoyo de una figura como AMLO que le
ayudara a limpiar su imagen por los
constantes ataques que había lanzado
contra los grupos de inmigrantes, no sólo
a

AMLO INSISTIRÁ EN EL RESPETO

"Se tiene que buscar que haya coopera-
ción ordenada,respetuosa y que no haya
injerencismo de ningún gobierno.

Que nosotros no nos metamos en

asuntos que corresponden a Estados Uni-
dos, y que ellos no vengan a meterse en
asuntos que nos corresponden a noso-
tros”,fue el mensaje que dio el presidente
López Obrador durante su conferencia
matutina del miércoles.

En el discurso y en sus acciones, esa
siempre ha sido la postura del presidente
mexicano. Habrá que esperar cuál es el

plan de gobierno de Biden y cómo buscará
recomponer a su país,que dejóen el total
destrozo Trump, con sus decisiones que
tomabaalo loco.

En todo momento, AMLO buscó llevar

la fiesta en paz con Trump y lo logró, lo
cierto es que el empresario

agenda clara con México ni con ningún
otro país, sólo quería gobernar a la nación
más poderosa. Ahora con Piden, López
Obrador intentaráhacer lo mismo, la dife-
rencia es que el nuevo presidente es un
político que sí sabe negociar y buscará
beneficios para su pueblo.

Existen tres temas que son prioritarios

para Piden, pero no para López Obrador,
los cuales generarán los primeros enfren-
tamientos,como son el energético,el me-
dioambiental y el laboral.

Ahí sícomenzarán las confrontaciones
directas.

Sabemos que López Obrador está en

contra de las energías limpias, que poco se
ha manifestados por el impacto de las
grandesobrasal ambientey ha rechazado
la subcontratación, los tres asuntos por
los que negociará el estadounidense.Ha-
brá que ver quién gana esta ocasión.

A manera de buscar una buena rela-
ción, el secretario de Relaciones Exterio-
res,Marcelo Ebrard,publicó en Twitter un

mensaje que dejaen claro la intención de
la administración lopezobradorista. "Los

puentes abren paso a la cooperación y al
entendimiento”,escribió el canciller.
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CÓMOAPAGARELCASO
CIENFUEGOS
A pesar del discurso reconciliatorio y las
acciones que emprendió Biden en su pri-
mer día como Presidente de Estados Uni-
dos,no definirán su forma de tratara Mé-

xico en los próximos años, especialmente
en materia de cooperación de seguridad
interna.

Además, apenas la semana pasada la
fiscalía estadounidense ya expresó su re-
chazó a la decisión de las autoridadesme-
xicanas de difundir el expediente del ge-
neral Salvador Cienfuegos y los duros se-
ñalamientos que hizo el presidente López
Obrador a la DEA de fabricar pruebas en
contra del exfuncionario mexicano.

Esos agravios, será lo primero con lo
que se enfrentaráBiden y todo su equipo.
Por más que en México se piense que el

insulto ya quedó atrás,es mentira porque
se puso en duda la credibilidad de una
institución que, si bien es cierto abusa de

manera sistemática, también puede ase-
gurarse que es una de las mejor
constituidas.

Además, hacer público algo tan delica-
do como el expediente de una investiga-
ción,en el que solo involucra a Cienfuegos
sino a otras personas que también son in-

vestigados,pone en riesgo años de labor
de inteligencia.

Es por ello, que el presidente López
Obrador debe tener cuidado con sus de-

claraciones y acciones, pues esta ocasión

JoeBiden no es su amigo Donald Trump,
quien le perdonó más

A pesar del discurso reconciliatorioy las ac-
ciones que emprendió Biden en su primer día
como Presidente de Estados Unidos, no definirán
su forma de tratar a México en los próximos
años, especialmente en materia de cooperación
de seguridad interna.
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SAT: ¿Qué son y cómo se llevarán a cabo el reparto de utilidades este 2021?

URL: https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/23/sat-que-son-como-se-llevaran-cabo-el-reparto-de-utilidades-este-2021-248301.html

Autor: Heraldo de México

Uno de los temas más importantes que surgieron durante los debates y las mesas de trabajo sobre la reforma al
outsourcing, es el del reparto de utilidades (técnicamente conocida como Participación de los Trabajadores en las
Utilidades, o PTU). La iniciativa privada ha hablado de colocar un tope al reparto. Con esto, se espera tener una
forma de atenuar el golpe a las finanzas de las empresas que se derivaría de la eliminación a la subcontratación.

A finales del año pasado, se acordó posponer la discusión sobre el tema hasta el periodo de sesiones que iniciará el
1 de febrero. Ahora, del 20 al 29 de enero, se llevarán a cabo las discusiones entre trabajadores, empresarios y la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Las reuniones darán preferencia a los sectores automotriz,
financiero, energético, de telecomunicaciones y de turismo, según el portal Contribuyente.

¿Qué son la repartición de utilidades?

Para empezar debemos determinar que es la repartición de utilidades, el cual es un derecho de los trabajadores que
se establece en la fracción IX, apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo.

Todos los trabajadores que presten a una persona física o moral un trabajo personal subordinado, mediante el pago
de un salario, tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas donde laboran.

La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales: la primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores,
tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de
los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado
durante el año, de acuerdo con información publicada en el portal del SAT.

El reparto de utilidades deberá efectuarse dentro de los sesenta días después de la fecha en que deba pagarse el
impuesto anual (31 de marzo las empresas y 30 de abril las personas físicas); es decir, del 1 de abril al 30 de mayo
las personas morales del Régimen General (empresas), y del 1 de mayo al 29 de junio las personas físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales, así como las personas físicas del Régimen de Incorporación Fiscal,
aunque este año podría ser diferente, por lo que se han iniciado un debate sobre como se llevarán a cabo este 2021.

Las propuestas

Como explica Factor Capital Humano, el porcentaje de la renta gravable para el pago de utilidades no se puede
modificar, ya que así lo determina la Constitución. Entonces, todas las propuestas se enfocan en cambiar los topes.

En entrevista con el mismo medio, Tomás Natividad Sánchez, presidente de la Sociedad Mexicana de Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social, explicó que en septiembre de 2020 se disolvió la Sexta Comisión, encargada de fijar
en 10% el porcentaje de la PTU.
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Además, se acordó que no podría cambiar el porcentaje durante un periodo de 10 años. Por todo esto, según el
especialista, la única forma de cambiar el reparto de utilidades es a través de una reforma a la Ley Federal del
Trabajo.
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Pandemia; su impacto en economía y salud

URL: https://www.elsoldepuebla.com.mx/analisis/pandemia-su-impacto-en-economia-y-salud-6276582.html

Autor:

La difícil situación que enfrenta el mundo y nuestro país, debido a la pandemia del Covid-19, deterioró las
condiciones de salud, al tiempo que desequilibró la mayoría de las actividades, afectando de manera notoria la
económica.

Para México, en nada ayuda el señalamiento de cubrirse con los errores del pasado para evadir la responsabilidad;
¿Cuánto tiempo vamos a seguir perdiendo el futuro de nuestro país viviendo y discutiendo la coyuntura de
problemas irrelevantes?; debemos esforzarnos cada uno de nosotros, más allá de seguir culpando al pasado. Las
acciones y el trabajo deben efectuarse, impulsados con valores, no como una imposición, sino vivenciarlos, como
una forma de vida.

Sin embargo, una de las mayores dificultades lo representa la transformación del mercado de trabajo. La economía
incluso, antes de la pandemia, crecía menos, no sólo en México, sino en casi todos los países de la OCDE, debido a
que; la tecnificación requiere de menores trabajadores.

Como ejemplo, si una empresa que empleaba a 500 trabajadores ahora puede hacer lo mismo con una décima parte.
Los robots hacen más cosas que antes, a un costo menor, no se sindicalizan, por lo que la tendencia para ser
competitivo, tiende a disminuir aún más los empleos manufactureros.

Por supuesto que ningún empresario fuerte, pierde el ánimo ante los mercados, de cara a los cambios, el desarrollo
tecnológico y ahora la pandemia, la enfrentarán a través de la innovación, siempre y cuando el
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PERSPECTIVAS DE LA ALTAMDIRECCIÓN
Sólo14%delos

encuestadospor
KPMG retomará

susplanesesteaño

POR ERÉNDIRA ESPINOSA

erendira espinosa Ggimm.com mx

Será hasta 2022 o 2023
cuando la mayoría de las
empresas vuelvan a invertir
en su crecimiento, pues en
estos momentos sobrevivir
sigue siendo el principalde-
safío,revelóel estudioPers-
pectivasde laAlta Dirección
en México 2021. Emerger
ante la nueva realidad,ela-
boradoporKPMG.

“¿En qué año regresarán
los planesde inversión?Más
del 50% dice que, amedia-
no plazo,entre2022 y 2023,
muy en líneacon la espera-
da recuperación económi -
ca, únicamente 14% tiene
pensado retomar planes
de inversión este año”,dijo
Celin Zorrilla,socio líder de
Clientesy Mercado de la fir-

ma, sobre los planes de las
compañías.

Además, el especialista
destacó que la mayoría de
los empresariosredujoo dis-
minuyó sus planes de inver-
sión,a lo que hay que añadir
que creen que la pandemia
se salióde control.

“En lo relativo a la crisis
económica y sanitaria, 70%
delaAltaDirecciónconsidera
que en 2021 México enfrenta
una pandemiafuerade con-
trol,y 64% prevé una grave
recesióneconómica”,expuso.

La situación económica
para las empresas es com-
pleja;esteaño tambiénserá
debajasventas,el 53%delos
encuestadosdel estudiopre-
vé que los ingresos se con-
traigan,de ahíque sietede

cada 10 empresarios consi-
deran que será hasta dentro
de tresaños cuando lasven-
tasse incrementen.

En ese contexto,explicó

Zorrilla,los principalesretos
que tiene México este año

son: asegurar
za de los inversionistaspara
apuntalar el crecimiento

económico, minimizar los
daños permanentes en el
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y
tivay garantizarel financia-
mientode lasempresas.

JorgeCaballero,socio lí-
der de Impuestos y Legal,
mencionó que, antes de la
pandemia,las preocupacio-
nes de los altos directivos
de nuestro país eran otras,
se concentrabanen el com-
batea la corrupción y en la
evasión fiscal,pero ahora la
salud de los empleadosy la
necesidad de estímulos fis-
caleshan escaladoa los pri-
merospuestos.

Aunque la vacuna con-
trael covid-19es una noticia
positiva para las empresas,
las estrategias de negocio
se han modificadoa conse-
cuenciade la pandemia.Se-
gún elestudiodeKPMG,56%
de las empresasoptaránpor
modelos híbridos para sus
negocios y solamentenue-
ve por ciento tiene previsto
volver a su antiguaforma de
trabajo.

En ese sentido, Gerar-
do Rojas, socio líder de
Asesorías, explicó que las
compañías han buscado
transformarse y volverse
más digitales,tendenciaque
se mantendrá, pues busca-
rán aumentar su productivi-
dad y eficienciaa travésde
herramientastecnológicas.

Entre los cambios que
trajoel coronavirus está el
teletrabajo.Este año el 45%
de los trabajadoresse man-
tendrán con ese esquema,
reveló el estudio, lo cual
también tendrá un impacto
directoen las oficinas,pues
38% de las empresas modi-
ficarála cantidadde espacio
rentado.
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¿CUÁNDOREGRESARÁNA LOS /)
PLANESDEINVERSIÓN(/) 

 
EN2022 EN2023 ESTÁPOR

DEFINIRSE EN2071

de los directivos
prevé una pandemia
fuera de contro! y

una grave situación
económica

PRINCIPALES RETOS PARA LOS NEGOCIOS

* 67% 55%
Asegurarla Minimizarlosdaños
confianzade en elempleoy la
los inversionistas. plantaproductiva.

46% 45%Je. 2
(S) Garantizarla liquidez Tenerreguladores

y elfinanciamiento autónomose
de lasempresas. institucionessólidas.

Fuente: KPMG, Perspectivas de la Alta Dirección en México, 2021
Gráfico: Jesús Sánchez
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DOS BUENAS para Andrés Manuel López Obrador:
abrió la puerta para que gobiernos estatales y la
IP participen en la compra y aplicación de vacunas
Covid-19, y el titularde Hacienda, Arturo Herrera,
dijo que buscan una altemativa a la polémica reforma
a la ley del Banxico en materia de divisas.

UNA REGULAR : el primer anuncio fue tomado con
cautela por algunos gobernadores y empresarios
quienes, como Santo Tomás, primero quieren
ver que los permisos se otorguen con celeridad
y sin complicaciones, antes de creerle al Presidente.

UNA MALA: no es buen augurio que el jefe del
Ejecutivo inicie lo que debiera ser un esfuerzo
conjunto en materia de vacunación marcando su raya
al decir que si “elos” quieren llevar un plan paralelo
está bien, pero que se deben evitar duplicidades
con el programa de “nosotros”.

LOS MUY FIJADOS notaron una cifra que nomás
no cuadra en una gráfica sobre el Covid-19
que presentó el gobierno de la CDMX.

EN EL REPORTE del porcentaje de pruebas positivas
se puede ver que, en la semana 47 del año pasado
-la del 16 al 22 de noviembre -, la positividad fue
del 32.7 por ciento... yse supone que al rebasarse
el 30 por ciento, el semáforo debe cambiar a rojo,
pero se quedó en naranja.

LA DUDA es si fue un error del equipo de Claudia
Sheinbaum o de Salud federal,o si fue una decisión
consciente a pesar de que, para diciembre y enero, ya
se anticipaba un rebrote que ha resultado devastador.

SORPRESIVA resultó la presencia de Alfonso Romo,
quien ya no tiene cargo público, durante la llamada
de ayer entre Andrés Manuel López Obrador
y Joe Biden, aunque luego se supo que Romo prestó
su oficina para que la conversación pudiera darse
durante la gira presidencial por Monterrey,
por lo que estaba ahí como anfitrión.

Y NO MENOS llamativa fue la ausencia
de Esteban Moctezuma, el próximo embajador
en EU quien nomás no acaba de entregarle la SEP
a Delfina Gómez.

¿NO HUBIERA sido oportuno involucrar en este primer
acercamiento a quien nos representará ante la Casa
Blanca? Es pregunta que no deja pasar la oportunidad.

candidato a diputado.

ALGO BUENO le habrán visto las huestes de Hugo Eric
Flores al hijo de “El Charro de Huentitán” para ofrecerle
esa posición, pues no suena posible que un partido
serio lo lance sólo para jalar votos por el nombre
y el apellido que lleva. ¿O sí?

FRACASÓ como cantante y no la hizo como
empresario, pero Vicente Fernández Jr.
entra a la política de la mano del resucitado
PES como
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BAJO —
RESERVA

AMLOdaleccionesaLópez-Gateil
:::::Nos dicenquea muchossorprendióelanun-
ciodelpresidenteAndrés Manuel López
Obradordeautorizaraparticularesy gobiernos
delosestadoslacompradevacunascontraCo-

 vid-19, puespareceríaqueeltitulardelEjecutivo
leenmendólaplanaalsubsecretariodeSalud,
Hugo López-Gatell,quieneljuevespasadoen

la conferencianocturnadijo
queno seríaposiblequelos
estadoscompraranelbiológi-
co porqueesoafectaralaes-
trategianacionaldevacuna-
cióny habríaanarquía.Sin
embargo,nos dicen,en reali-
dadelpresidentelediouna
leccióna su pupilo:no ne-

Hugo guemosquecomprenvacu-
López-Gatell nas,mejorquedamosbien

anteelpúblicodiciendoque
todospuedencomprarlasaunque,enelfondo,
no podránhacerloa tiempoporquelosgobier-

nos nacionaleslas hanacaparado.Así, si hayau-
senciademedicamento,no serápor lamezquin-
dad delejecutivoy su inexistenteplan de vacu-
nación,sinoporquelosopositoresno pudieron

—conseguirla.Matardos pájarosdeuntiro. Al
aprendizdepolíticolehacefaltavermásbox.
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CongresoenredadoanteCovid
:::::Las alertasestánprendidasen elPoderLegi-
slativodebidoa quelos contagiosy muertesen
laCiudaddeMéxiconadamás no bajany en
menosdeochodíassetendráqueiniciarcon
lostrabajosdelúltimoperiodoordinariodese-
sionesde la 64 Legislatura.Nos recuerdanque
parael de febrerose debeabrirelperiodocon
una sesióndeCongresoGeneralen laqueen el
plenodelaCámaradeDiputadossedebenreu-
nir500 diputadosfederalesy 128senadoresen
un espaciocerrado.Nos cuentanquetantodi-
putadosy senadoresavalaronreformasparaque
cadaquienpuedasesionara distancia,perolas
sesionesde CongresoGeneralsiguensin modifi-
carseen la Constitución,entoncesloscoordina-
doresparlamentariosestánanalizandola mejor

salida.Lo quees unhechoes quenohabrá
concentraciónde diputadosy senadores.Nos
adelantanqueestánpensandohacerla sesión
deCongresodemaneravirtualy con elmenor
númerode legisladorespresentes.

RelevoenelSenado
::::El ritoquesiguenlos panistasparala desig-
nacióndecoordinadordebancadalegislativa,en
estaocasiónempezótempranoen elSenado,

con la renunciaal cargode
Mauricio Kuri Gonzálezy,
nos comentan,podríadarsea
conocerelpróximodía1de
febrero,en encuentropresen-
cialen laCámaraAlta:Del

abanicodeperfilesquepu-
dierantomarseen cuenta,

por experiencia,capacidades
MauricioKuri políticas,vínculos,incluso,
González delquevayaa serdesignado,

conelpresidentedelpartido,
Marko CortésMendoza, hayquienesdescar-
tan a las senadorasquehan sido mencionadas
conméritosparaelliderato.Nos refierenquela
oportunidadpudieraserparaelveracruzano
Julen RementeríadelPuerto,quienganarala
carreraalvicecoordinadorErandi Bermúdez,
aunquetambiénhabráqueesperarelsondeo
delmichoacanoMarko Cortés,con quienesinte-

gran labancada,lo cualformapartedela tradi-
ciónen elejerciciodelmando al frentedelpar-
tido.Frentea la polémicapor la faltade candi-

daturasa mujeres,¿podráel PANdescartarasí
defácil auna coordinadora?
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El juego de las vacunas y las
grillas del gabinete

|manejode la pandemia

E de Covid-19 en México,
con todossus datos,cues-

tionamientosy resultadosen es-
tos11meses,en losquepasamos
de la curva siempre ascendente
en 2020 a los nuevos récordshis-

tóricosdemuertesy contagiosen
esteenerode2021,son atribuibles
a lasdecisionesy lavoluntadper-
sonal de un solo hombre:elpre-
sidente Andrés Manuel López

,Obradory a sus colaboradoresdel
gabinetede salud que,sin cues-
tionar ni defenderlos criteriosy
datos científicos y del cuidado
de la salud y la vida de los me-

xicanos, acatarony aceptaron,
casi sin chistaren la mayoríade
los casos, los caprichos, decisio-

nes e instrucciones del Jefedel

Ejecutivo para enfrentar esta
emergencia sanitaria.

Los resultadosde la estrategia

unipersonal—y másbasadaenlas

creencias,prejuiciosy posiciones
presidencialesque en laciencia,la

informacióny losdatosepidemio-
lógicos—estánala vistadetodosy
seránjuzgadosporlosmexicanosy

por lahistoriaunavezquepaseesta
emergenciay se pueda hacerun
balance objetivo,transparentey

clarodelasdecisionesquese toma-
ron, la informacióny manipula-
cióndelosdatosdelapandemiay
elcontrastecon losresultadosque
tuvieronlas estrategiasde otros
paísessimilaresal nuestro.

Porqueahoraquenosencontra-

mos justoenelpeormomentode
laenfermedadde Coviden elpaís,

con unhorizontequetiendea agra-
varseparalaspróximassemanas,la
prioridades sabercuándolosme-
xicanos podremos teneraccesoa

lasvacunascontraestevirusqueya
seconvirtióenlaprincipalcausade
muerteen elpaís,porqueha ma-
tadoa147milmexicanos,segúnla
cifraoficialhastaelmomento,su-

perandoa las enfermedadesdelco-
razónqueelañopasadolecostaron

la vidaa 140milpersonas.Dehe-
cho,elCovid-19apuntaparacon-
vertirseenlaterceracausahistórica
de muertesen México,sólo supe-
radasporlasvidasquehacobrado
laviolenciadelnarcotráficoen los
últimos14años (másde 300 mil

mexicanosasesinados)y por laci-
frasdemuertosen lasguerrascris-

terasy delaRevoluciónMexicana,
con250milmuertosenelconflicto
religiosoy cercade19 millonesen
la lucharevolucionaria.

Yes ahídondelafaltadecertezas
quesetienenahoraenelPlanNa-
cionaldeVacunacióncontraelCo-

vidprovocantantaconfusióne in-
certidumbre,sobretodoapartirde
la cancelaciónde envíosque nos
tendránsin vacunasen elpróximo

mes.Justoenmediodeeseimpas-
se,cuando el calendarionacional

de vacunación tendráque modifi-
carsey lascuentasalegresdedosis
quesehacíanenelgobiernofederal

yano estánresultadotanciertas,el
Presidentedecidióabrirlacompra
devacunasa gobiernoslocalesy a
empresariosde la iniciativapriva-
da,en algoque,aunqueen prin-
cipioesunabuenanoticia,también
pareceunatrampapolíticamaqui-
nada desdePalacioNacional.

Porquesibienhaygobernadores
queya sehabíanmovido en elex-

tranjeropara conseguirvacunas,
aún sin laautorizaciónfederal,co-

mo elcasodeNuevoLeón queya
tendríaaseguradasmásde1millón
dedosisdelavacunarusa Spuntnik
V, la realidades queal restodelos
mandatariosestatales,quedurante
cuatromesespresionaronporque

laFederaciónlosdejarasalir a com-
prar sus propiasvacunas,hoy les
serámuy difícilencontrardisponi-
bilidadde los farmácosen elmer-
cadointernacional.

La única posibilidades que los
grandesempresariosse metande
llenoaconseguir,consu logísticay

operadores,algunos cargamentos
quepuedanarrebatarlesalasgran-
despotencias.Dehecho,losgober-
nadoresdelPAN ayeryahablaban
dealiarseconlosempresariospara
buscarjuntoslasvacunasparasus
estados,enloquepodríaabrirdis-
tintasopcionesde vacunaciónno
sóloa nivelfederal,estatalymu-
nicipal,sino tambiénen un mer-
cadoprivadoen elque lavacuna
pudieravendersea los mexicanos

que quierany puedan pagarla...
LosdadosmandanEscaleraDoble.
Buena semana. e
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FREÍNTESPOLÍTICOS
Cercanía.Paraquealgunossectoresdelasociedadde-

ejende especularsobrelo que será la relaciónbilateral
con EstadosUnidos,elpresidenteLópez Obrador señaló,
a travésde sus redes sociales,que en la primera llamada
aJoeBidentratarontemasrelacionadosconlamigración,
covidy cooperaciónparaeldesarrolloy elbienestar.Men-
cionó su confianza en quehabrá buenas relacionesentre
ambos países.“Conversamoscon elpresidenteBiden, fue
amable y respetuoso.Todo indica que serán buenas las
relaciones,por elbien de nuestrospueblosy naciones.El
canciller,Marcelo Ebrard, anunció la conversacióntele-
fónica.“Larelaciónbilateralavanza a partir de la comu-
nicación y el entendimiento”,publicó en redes.Muchos
apuestanpor la confrontación.Lástima.No lahabrá.

De vida omuerte.Nunca, como ahora,un medica-
ementofuetan importante.Es por eso quese autori-

Zó que gobiernos estatales yempresas importen vacunas
contracovid-19,dijoelpresidenteLópez Obrador desde
Sabinas,NuevoLeón.Elmandatarioaclaróqueen la soli-
cituddeimportaciónlos interesadosdebenanexarelcon-
tratodecompra.Asimismo,instruyóal secretariodeSalud
paraquesebrindenlas facilidadesadministrativasparala
importacióndelasvacunas y paraquese realicencampa-
ñas deinmunizaciónparalelasa las delgobiernofederal.
“Quenohayalimitaciones,sigobiernosestatalesy lasem-
presasquierenadquirirvacunas,quese lespermitallevar
a cabo esta operación, que se traiga y se aplique”,insistió
elPresidente.La premisaesuna:salvarlavida.Cuídense.

Reflexiones oportunas. La polarización y la intole-
erancia, alimentadas por noticias falsas, prejuicios

ideológicosy un uso poco éticode las redessociales,re-
presentanuna amenazaa la democracia,afirmóLorenzo
Córdova,consejeropresidentedelINE. Sostuvoque,ante
un contextodeemergenciamundial,tantola democracia
como las eleccionesrequierendenuestraatención.Se re-
firióalhechodequeenEU hubouna participaciónhistóri-
ca en las elecciones,perotambiénprotestassignificativas
contraelresultado.Se trata,dijo,de dos eventosen apa-
riencia contradictorios,pero que forman parte de una mis-
ma realidad.“Lademocraciasemantienecomoelmejor
mecanismopararenovardeformapacíficay periódicalos
poderespúblicos”,planteó.Repensar la democracia.

Garantizar vacunas. Luego de que el presidentede
eMéxico,Andrés Manuel López Obrador, autorizara

al sectorprivado y a las autoridadeslocales adquirir va-
cunas contracovid-19,elgobernadordeAguascalientes,
Martín Orozco Sandoval,aplaudiólaaccióndelPresiden-
te.“CelebroqueelPresidentehaya escuchadolas razones
dela importanciadequecadaentidadrealicesus gestio-
nes para vacunar a las y los mexicanos lo antesposible”,
dijoenredessociales.Sugobierno,dijo,buscaalternativas
con las farmacéuticas.“Desdeelgobiernodelestadode
Aguascalientesestamoshaciendolocorrespondientepara
buscar alternativascon algunas farmacéuticasy así ga-
rantizar la salud”.La lucha contracovid-19,ahora sí,va
con todoy con todos.

De lo perdido, lo que aparezca. El senador de Mo-
E. por Chihuahua,Cruz Pérez Cuéllar,no pierde
eltiempo.Él,juntoconMaru Campos,alcaldesadeChi-
huahua con licencia,fue denunciadopor el gobernador
JavierCorral deestarenuna nóminasecreta,paracom-
prar a políticos yempresarios,del exmandatarioCésar
Duarte, lo cual lo condenó a quedar excluidode la can-
didaturamorenista.Perohaceunos días,a PérezCuéllar
y a Maru Campos se les vio juntos y pareciera que busca
una buenaposición.Además,Cruz anunció queacudirá
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
para apelar.Ya veremos qué resuelvey,en vía demien-
tras,ya tieneotroasbajolamanga:impulsaa su hermano
Alejandroparala alcaldíadeCiudadJuárezporMorena.
Ya severási la suerteestáa su favoro si sequedasin nada.
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfiaseyahoo.com.mx  

¿Una trampa?  
La tardedeljuevesles dijerona los gobernadoresque no
eraviablequeparticiparanenlacampañanacionaldeva-
cunación.Ni ellos ni la iniciativaprivada.

Quedaba claro que,para los “estrategas”anticoviddel
gobierno federal,el monopolio de decidirquiénes se va-
cunan primero estáreservadopara la 4T,porque ganó la
Presidenciacon 30 millonesdevotos.

¡Faltabamás!
Peroal díasiguiente,elmeromerode Palaciocambió

lajugada.Dijoquesiempresípodíanadquirirlasvacunas,
a condicióndequeanexen—a lasolicitud—elcontratode
adquisición,lacantidadde dosis quevan a comprar, la fe-
chadellegada,y quelohaganconlaboratoriosautorizados.

¿Qué detonóese giro de 180 grados que dejatanmal
paradoaldoctorLópez-Gatell y su teoríadequesi partici-
pan losgobiernosestatalescadaquienjalaráparasu lado?

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, ve el
cambiocon desconfianza.Dice queesuna “trampa”.¿Para
diluirresponsabilidadesfrentea lo que se viene? Le pre-
guntamos.“Afirmativo”,respondió,vía WhatsApp.

—¿Y vas caer en esa trampa? —, insistimos.
—Noup-—,respondió.

*Silvano,sinembargo,suscribióelcomunicadoenel
quelos10gobernadoresdelaAlianzaFederalistaletoman
la palabraal gobierno federal,pero piden la revisióndel
PlanNacionaldeVacunación.

En un comunicadoconjuntodicenqueeseplanno tiene
unavisióndesaludpúblicaintegral,no fuepresentadoante
elConsejoGeneraldeSalubridad—autoridadsanitaria—,
no respondea las necesidadesde cadaentidady no tiene
logística.

Adviertensobrelos riesgosen que los siervosde lana-
ción —operadores de los programas socialesde AMLO —
coordinenuna brigaday tomendecisionesde prelacióny
ubicación.“Notienenconocimientode la situaciónde la
epidemiaen cadaentidad”,aseveran.

Piden que sean trabajadoresde la saludquienesestén
a cargoy no operadoreselectorales.

“Alarma las decisiones de dónde a vacu-

y engañoso”,pues no
haydisponibilidaddevacunas.Perosecomprometenaha-

narno sedejena los estadoscomopartedelasdecisiones
homologadascon elConsejoNacionaldeVacunación.Es
indispensablequepersonalde saluddelos estadosestéal
frentede la jornadadevacunación”,subrayan.

Los gobernadoresrebeldes,porasíllamarlos,conside-
ran que elanuncio de hoy es “tardío

vacunas.
“Recurriremosa todaslas instanciaspara protegera la

gente”,rematan.

19, DÍ | LN Tuent [ | S

cerun para
NacionaldeVacunación.

Una cosa más hicieronnotarlos aliancistas:la incon-
gruenciade comenzarla campañadevacunaciónen las
rancheríasmás alejadas,cuando el mayorun númerode
contagios ocurre en zonas urbanas con altamarginación.

“Estoobedecemás a una corazonadau ocurrencia,que
al criterioepidemiológico”,destacan.

*Los gobernadorespanistas,por separado,reaccio-
naron al anunciopresidencial.Dicen que si,en efecto,se
levantalaprohibiciónde adquirirvacunas a estadosy em-
presas,actuaránde inmediatoparasubsanarelvacío.

“Juntos,en GOAN (Asociación de Gobernadores del
PAN),construiremosun esquemade cooperaciónpúblico
privadoparaadquiriry aplicar



Excélsior

Sección: Nacional Página: 4

2021-01-23 02:38:14 371 cm2 $22,616.94 2/2

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

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

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

La Concanaco ya anunció que realizaráun registroentre
los afiliadosa las cámarasdecomerciodetodoelpaíspara
conocerquiénesestáninteresadosenadquirirlasdosisde
maneradirecta.

Quieren acortar los tiempos de inmunización de la

suyas.

 

población.

*Desde Delicias,Chihuahua,nos reportanqueCarlos
Loera de la Rosa, aspirantede Morena a la gubernatura
de Chihuahua,fuedespedidode la regióna huevazospor
agricultoresy pobladores.

No olvidanlaposturadelgobiernodeAMLO eneltema
de las cuotas de agua de la presa La Boquilla y que les
mandarona la GuardiaNacional,la cualasesinóa una de
las
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Qu e paradecirloen los térmi-
nos beisboleros en boga, el Presi-
dente otra vez agarró fuera debase

asu peloteroestrella,Hugo López-
Gatell,quienapenaslavísperahabía
desaconsejadolacompradevacunas
por parte de las autoridades estata-
les,“porquecadaquien seiríapor su

ladoy nosehablaríadeuna estrategia
adecuadadelgobierno deMéxico, si-
nodeunacomunidaddesordenadao

deanarquía”.Tres Doritos después,
Andrés Manuel López Obrador
consideró “mezquina” la prohibi-

cióny hastaofrecióquitartramitolo-
gía,porloqueya19góbersalzaronla
mano, Claudia Sheinbaum lo está

considerando yAlfredo del Mazo
no da señales devida. ¡Out en la ini-
cialcontraelsubsecretario!

Q Ue una vez queelgobierno
deJoe Biden otorgósu benepláci-
to para que Esteban Moctezuma

Barragán funjacomoembajadorde
México en Estados Unidos, se abre el

camino paraquelamexiquenseDel-
fina Gómez formalicesullegadaala

SecretaríadeEducaciónPúblicayto-
melasriendasdelregresoaclasesen
estados con semáforo verde, a fin de

generar las condiciones necesarias

para que los que están en naranja y
rojosiganfuncionandoa distancia.

Q UE serálapróxima semana
cuando lacoordinadora deEncuen-

tro Social y presidenta de la Comi-
siónBelisarioDomínguez delSena-
do,Sasil de León, dé aconocer qué

pasará con la entrega de lapresea a
personal médico por su labor en la

pandemia de covid-19 y que quedó
pendiente.Durante la reunión ple-
naria también seprevéqueMorena
impulse la agenda de la 4T, mientras

que labancada del PAN insistirá en

que seleponga prioridad altemade

salud,que,dice,ha sido ignorado por
lamayoríaenlacámaraalta.ms

ECO AO
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=
Es Sacapuntas
Romo sigue cerca
Con la novedad de que reapareció el ex jefe de la

Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Y lo hizo

por la puerta grande: acompañó al presidente López
Obrador y al Canciller, Marcelo Ebrard, en la llamada

telefónicaque sostuvieron con el presidente de EU, Joe uu”:
Biden. El mensaje, nos cuentan, es que mantiene su

influencia en el círculo presidencial.

 
Van por sus vacunas
Hasta gobernadores de Morena están más que

) puestos para comprar sus propias vacunas contra el
COVID -19, sobre todo después de que el presidente
López Obrador dio luz verde. Han levantado la mano

ú”“.“ lajefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el mandatario
de Baja California, Jaime Bonilla; y el poblano Miguel
Barbosa. Aunque no le guste a Hugo López-Gatell.

 
 

La semana del INEGI
Con los reflectores encima estará el INEGI, que dirige ?

Julio Santaella, a partir del lunes, cuando presente los
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020.

No sólo eso, pues el miércoles informará sobre las

defunciones entre enero y agosto del año pasado; y a
el viernes, para cerrar semana, dará a conocer la
estimación del PIB al último trimestre de 2020.

Promesa de Serranía
Muy segura está la directora del Metro, Florencia

Serranía, de que el lunes la Línea l reanudará

totalmente sus operaciones, luego del incendio del 9
de enero en el Puesto de Control I. Ayer realizaron

”_”“ pruebas y la funcionaria está confiada en que no habrá

problema para reabrir, como prometióa lajefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la ciudadanía.

 
Mueve a sus huestes
Nos cuentan que la disputa por la candidatura de

Morena a la alcaldía de Cuauhtémoc se va a poner

color de hormiga, pues la aspirante Dolores Padierna
echará toda su caballería contra el alcalde Néstor

Núñez, quien busca reelegirse. Uno de los ases bajo

la manga de la esposa de René Bejarano, nos cuentan,
son sus grupos de ambulantes en esa demarcación.

 

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

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

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

FRANCO LOBOS MEXICANOS EN LIBER TAD

 



Excélsior
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2021-01-23 02:42:38 217 cm2 $13,230.35 1/1

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

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

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

GREGORIO DAÑO COLATERAL

 



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

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

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



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

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

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

Sección: Nacional Página: 11

2021-01-23 01:20:47 212 cm2 $8,910.40 1/1

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

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

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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El Heraldo de México
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

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

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