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1. Los Simpson y la presidencia de E.U. 

Los Simpson no pueden predecir el futuro. Sin embargo, al ser la comedia de más larga duración en la historia de E.U. La serie atemporal a 
menudo se alinea con momentos de la vida real donde ademas se imita el arte de estas historias. Esta semana, por ejemplo, los usuarios de las 
redes sociales señalaron la última coincidencia entre el atuendo de la vicepresidenta Kamala Harris durante la ceremonia y el de Lisa Simpson 
en un episodio del año 2000. En “Bart to the Future”, Lisa asume la presidencia y dice unas palabras que ahora se han vuelto virales: Como 
saben, hemos heredado una gran crisis presupuestaria del presidente Trump (CNN). Lamentablemente ademas de coincidir con evento de la 
realidad, si se pudiera registrar un personaje de los Simpson y algunas otras caricaturas, seguro ganaría la presidencia y no solo de E.U. sino de 
gran cantidad de países latinoamericanos, ya que por lo que se elige en las unas a los líderes no es su capacidad, ni su programa de gobierno, 
ni historial de los candidatos, es su popularidad, aun siendo presidentes este factor de ser popular es en realidad lo que hoy día guía sus actos, 
no lo que deben hacer como líderes de una nación. Los pueblos nos merecemos a los gobernantes que tenemos. 
 

2. Miles de personas se manifestaron en Madrid contra las medidas para contener la pandemia 
Para frenar la epidemia, el gobierno viene aplicando un toque de queda nocturno, la movilidad entre regiones está muy restringida y varias 
de ellas endurecieron estos días las medidas, como la de Madrid, que adelantó el cierre de la hostelería a las 21:00 horas. A gritos de "libertad" 
y en un ambiente hostil hacia la prensa, miles de personas marcharon desde la estación de tren de Atocha hasta la plaza de Colón, en un 
acto que congregó más público que otra movilización similar en noviembre. Muchos participaron en la protesta sin mascarilla, pese a la 
obligatoriedad legal de llevarla en todo momento en la vía pública y en plena tercera ola, con más de 400 muertos diarios esta semana. Uno 
de los participantes lucía una pancarta con el lema "Coronatimo" (Economista). ¡Olé madrileños!, sin temor a la muerte deciden buscar salir, 
sin importar el riesgo de muerte por poder salir de juerga. Ojalá no se les imite a estos ignorantes del peligro. 
 

3. El Gran Líder da su pronóstico para economía de México en 2021: “creceremos hasta 5%” 
El mandatario señaló que ese porcentaje se logrará con la estrategia del Gobierno, que no buscó endeudarse por la pandemia de COVID-19. 
"Vamos saliendo, ya se está reactivando la economía y tengo ya un reporte de crecimiento probable para este año, del 4 al 5% en este 2021. 
Nos vamos a ir recuperando", declaró en un evento en Moctezuma, San Luis Potosí. El visionario y todo poderoso Gran Lider de México comentó 
que a pesar del desplome del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020, la administración federal pudo ayudar a la población con los ahorros 
obtenidos por el combate a la corrupción y los lujos (Financiero). Ya está todo resuelto, debió proclamarlo desde hace unos meses y ya seriamos 
la primera potencia económica del mundo, y así como declaró que ya no hay violencia contra las mujeres, no hay masacres y la curva 
estadística de la pandemia se aplanó, todo se convierte en realidad, en su mundo y sus datos claro. A nosotros nos toca otra realidad. Le falta 
declarar la paz mundial… 
 

4. KPMG considera que las ventas de este año serán menores que las de 2020 
En la alta dirección de empresas del país, 53% prevé que las ventas serán menores y sólo 32% considera que serán superiores, revela un estudio 
realizado por KPMG. El grado de recuperación dependerá del tipo de industria, debido a que unas se han visto más afectadas que otras: “Va 
a ser paulatina, dependiendo de cuándo se vayan apagando los semáforos rojos. No se prevé que esto vaya a ser durante el primer semestre 
de 2021, aunque muchas empresas prevén empezar la recuperación en el segundo semestre”, señaló socio líder de clientes y Mercado de 
KPMG en México y Centroamérica (Economista). Esperemos que si exista recuperación económica y la salud de las personas deje de estar en 
riesgo mortal o que las acciones que se toman en materia de prevención reduzcan el riesgo para contribuir a este pronóstico. 
 

5. Anuncian nuevas votaciones para validar huelga en Interjet 
Dos semanas después que trabajadores de Interjet estallaron la huelga, la sección 15 del sindicato de la CTM que los representa, dijo que las 
nuevas votaciones para validar el paro se llevarán a cabo en los diferentes domicilios de la empresa ante un actuario o funcionario que designe 
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) el día y la hora que la autoridad laboral señale. En un comunicado que el sindicato envió a 
la base laboral la madrugada de este sábado, refirió que la consecuencia de que la mayoría vote en contra de la huelga sería que la JFCA 
exigirá que regresen a sus labores en 24 horas, sino se presentan se dará por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad alguna para 
la aerolínea (Economista). Esperemos se haga justicia en este triste evento que solo muestra la incapacidad de ponerse de acuerdo para 
trabajar juntos por un objetivo común. 
 
Sumario Covid-19:   SSA reporta 1,470 muertos y se reportaron 20,057 otra vez récord de nuevos casos en un solo día.  
 

 
 

País Contagiados Muertos Recuperados 

    

México 1.752.347 149.084 1.306.138 
E.U.    24.995.606 417.441 6.298.082 
Mundo 98.834.961 2.122.533 54.557.269 

A&C recomienda: Revista Fortuna: “El regreso de proyectos de energías verdes y renovables en México ¿posible?” 
https://revistafortuna.com.mx/contenido/2021/01/22/el-regreso-de-proyectos-de-energias-verdes-y-renovables-en-mexico-posible/ 
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Morena
destrabar
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Fijan agenda en Senado
Outsourcing,
Banxico, FGR

y remuneraciones,
entre los pendientes

MAYOLO LÓPEZ

En el próximo periodoordi-
nario de sesiones,que inicia
en febrero,labancadadeMo-
rena en el Senado intentará
empujarreformasclavepara
la agendade laCuartaTrans-

formación.
Agendadapara estemar-

tes,la reuniónpreviadelgru-
po parlamentarioservirápa-
ráque sus integrantes conoz-
canlasprioridades.

En la agenda figuran la
reduccióndelfinanciamiento
público a los partidospolíti-
cos,la polémica reformaa la
Ley delBanco de México,el
acotamientodel outsourcing
y la Ley de Remuneraciones
de ServidoresPúblicos,entre
otrostemas.

La senadoraMónica Fer-
nández realizaráuna exposi-
ción sobre“lareformaa los
ordenamientosque regulan
elfinanciamientopúblicode
los partidos políticos nacio-
nalespara reducir su asigna-
ción presupuestal”.

El lídermineroNapoleón
Gómez Urrutia hará la ex-
posición sobre la reformaen
materiadeoutsourcing.

Los senadoresAlejandro
Armenta, Casimiro Méndez

y Freyda Marybel Villegas
expondrán la reforma a la
Ley del Banco de México
que, tras haber sido avala-
da en la Cámara alta,aguar-
da por su aprobaciónen la
Cámara de Diputados, dada
la oposición que generó en-
trebanquerosy enelpropio
Banco Central.

La exposición sobre la
Ley de Remuneraciones de
ServidoresPúblicoscorrerá
a cargo de la senadoraAna
Lilia Rivera.

En tanto, Germán Mar-
tínez Cázares y Cruz Pérez
Cuéllar presentarán la re-
formáal SistemaIntegralde
Justicia.

La exposición sobre la“;
tambiénpostergadareforma
a la Ley Orgánicade la Fis-'
calíaGeneralde la Repúbli-
ca impulsada por el coor-
dinador del grupo,Ricardo
Monreal- correráa cargode
Julio Menchaca,presidente
de la Comisión de Justicia.

A causade la pandemia
de Covid, la plenaria de la
bancadamayoritariaseráatí-
pica en al menos dos aspec-
tos:no habrápasarelade se-
cretariosdeEstado-como se
haestiladodesdeseptiembre
de 2018- y se desarrollaráa
distancia.

La plenariaabrirácon la
intervencióndel presidente
del Senado, Eduardo Rami-
rez Aguilar,y cerrarácon la
de Monreal.
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TEMPLO
T N(0):E
- F.BARTOLOMÉ

PARA QUE nadie diga que legislan al vapor, este
martes será la plenaria de los senadores de Morena,
en la cual le dedicarán al análisis de las iniciativas
¡10minutotes!

MÁS ALLÁ deltiempoquetendránlosexpositores
y promoventes, lo que realmente inquieta son los
temas y el alcance de las reformas que pretenden llevar
a cabo los morenistas y sus aliados.

DE ENTRADA, los encabezados por Ricardo Monreal
insisten en meterle mano a la autonomía del Banco
de México para favorecer al dueño de un banco
con nombre prehispánico, uno de los empresarios
favoritos de ya saben quién.

EL HECHO de que sea Alejandro Armenta quien
presenta la iniciativa no presagia nada bueno, con todo
y que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera,
ya dijo que buscan altemativas.

LO MISMO pasa con la reforma en materia de subcon -
tratación, que será expuesta por Napoleón Gómez
Urrutia, lo que equivale acomprarle manzanas
a la bruja de Blanca Nieves.

EN AMBOS casos, todo indica que los morenistas

quieren aprovechar su aplanadora legislativa...
mientras tienen asegurada la mayoría en ambas
Cámaras. En junio vienen las elecciones.

VAYA QUE en la política todo depende del color
del cristal con que se miran las cosas, como ocumió
con la llamada telefónica del viernes entre Andrés
Manuel López Obrador y Joe Biden.

AMBOS informaron que uno de los temas centrales
de su plática fue el migratorio, pero cada uno le dio
importancia a diferentes partes de la conversación.

MIENTRAS Palacio Nacional destacó el compromiso
de Estados Unidos de destinar 4 mil millones de
dólares de apoyo económico a Guatemala, Honduras
y El Salvador, la Casa Blanca recalcó la necesidad
de detener los flujos migratorios desde esos países.
Y aunque pudiera parecer que el tema es el mismo,
vaya que la manera de enfocarlo no es igual.

QUIENES ya se apuntaron para apoyar al gobierno
federal en la vacunación contra el Covid-19
son los integrantes del Consejo Nacional
Empresarial Turístico.

ESA ASOCIACIÓN, que concentra al 96 por ciento
de los operadores turísticos, ofreció sus hoteles,
terminales, parques de diversiones y hasta patios
de restaurantes para ser acondicionados como
centros de vacunación.

DE HECHO, los encabezados por Braulio Arsuaga
mandaron una carta para formalizar ese ofrecimiento
a las secretarías de Salud y Relaciones Exteriores,
por lo que la bola está en la cancha de los secretarios
Jorge Alcocer y Marcelo Ebrard, quienes tendrán
que decir si lo aceptan o no.
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AEUE

Morena celebrara a
distancia su VI Reunión
Plenaria: Ricardo Monreal

MicueL CELAYA

LATARDEMX(OYAHOO.COM.MX

senadores, personal de apoyo y trabaja-

dores de la Cámara Alta, el grupo par-

lamentario de Morena, que encabeza Ricar-

do Monreal, ultima los detalles para celebrar

los próximos martes 26 y miércoles 27 de
enero su Reunión Plenaria para definir los

temas de la agenda legislativa.

Poner la salud de las senadoras,
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Y es que, ni la pandemia ni el semáforo rojo,
decretado en la Ciudad de México desde di-

ciembre, han paralizado los trabajos legislati-
vos y a unos días de iniciar el periodo ordina-

rio de sesiones los legisladores cumplirán
cabalmente con sus responsabilidades, dijo el

líder de la bancada morenista.

Por ello, los senadores de Morena y sus alia-

dos celebrarán su primera Reunión Plenaria a

distancia y la sexta en lo que va de la 64 Le-

gislatura donde definirán los temas que

habrán de impulsar en el próximo periodo
ordinario de sesiones que inicia en febrero.

Por primera vez en la historia, no habrá se-

cretarios de Estado y serán los mismos sena-

dores quienes expongan los asuntos que pre-
tenden sacar adelante en el lapso de febrero a

septiembre.
Se tiene previsto que el próximo lunes ini-

cien los trabajos desde las nueve de la maña-

na con la inauguración, a cargo de Ricardo

Monreal; después, el presidente de la Mesa

Directiva, Eduardo Ramirez, dará un mensaje

y posteriormente algunos legisladores pre-
sentarán los temas de interés para los more-

nistas y concluir el martes a las tres de la tarde.

Según el programa del grupo
parlamentario, los temas que se

abordarán en la reunión del lunes

serán Reforma al Sistema Inte-

gral de Justicia, reforma a los or-

denamientos que regulan el fi-

nanciamiento público de los par-
tidos políticos; la Reforma a la

Ley de Banco de México; la Ley
de la Fiscalía General de la Re-

pública, la creación de la Ley de

la Economía Circular; reformas a

la Ley de Remuneraciones de los

Servidores Públicos y la reforma a la Ley de

subcontratación, mejor conocida como out-

sourcing.
El martes 26, los legisladores están convoca-

dos a las 12:45 para abordar asuntos no menos

importantes, estos son: la aprobación sobre las
leyes secundarias y las adecuaciones normati-

vas derivadas de la Reforma Educativa; Ley de

Educación Superior y de la Ley General de

Ciencia, Tecnología e Innovación También se
analizará el tema de la Medalla Belisario Do-

miínguez y al final se presentará la agenda legis-
lativa de Morena para el Segundo Periodo del
Tercer Año de Ejercicio de la 64 Legislatura.

El que cierra la reunión será el coordina-

dor Ricardo Monreal quien dará un mensaje

y declarará la clausura de los trabajos de la

VI Reunión Plenaria del Grupo Parlamen-

tario de Morena.

Cabe mencionar que los senadores que par-

ticiparán en la exposición de los temas que se

analizarán en este evento a distancia son: Cruz

Pérez, Germán Martínez; Mónica Fernán-

dez Balboa; Alejandro Armenta; Freyda

Maribel Villegas; Casimiro Méndez, Julio

Menchaca, José Ramón Enríquez; Gilberto

Herrera Ruiz, Ana Lilia Rivera y Napoleón
Gómez Urrutia.

El martes 26 harán lo propio los legislado-

res: Imelda Castro Castro; Primo Dothé Ma-

ta; Antares Vázquez y Sasil de León Villard.
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La huelgaenlaminaproductorade
oro deCosalá,Sinaloa,está a punto
decumplirunaño,sinquelasauto-
ridadesdelaSecretariadelTrabajo
“actúencon la firmezaquese re-
quiere”paraobligara la empresa
AmericasGoldandSilvera respetar
la leyy resolverelconflicto,advir-
tióelsenadordeMorenaNapoleón
Gómez Urrutia.

En entrevista, precisó que el
conflictose ha alargadoporque
esa minera canadiense se niega a
reconoceralSindicatoMinero,que
élpreside,pesea queganó la titu-
laridaddelcontratocolectivoa la
CTM, en un recuentoquese llevóa
caboenseptiembrepasado.

Americas Gold and Silver,expu-
so,acudióatodotipodemaniobras
para impedirque los minerosde
Cosalásalierandelsindicatocete-
mista,ya que éstelegarantizaba
mantenerloscon bajossalariosy
pésimascondicionesdeseguridad;
ademásdecontaminarlosríos,de
dondeseabasteceelpobladocerca-
noa lamina.

En un video preparadopor el
SindicatoMinero sobre la huelga
quellegaya a un año,los mineros
narranquelaboran12horasaldía
en esamina,quealbergagrandes
depósitosdemineraldeoroy pla-
tay no tienesalidadeemergencia.
Denuncian ademásque pesea que
trabajancon cianuroy otros ele-

mentos dañinos, no cuentan con
elequipodeprotecciónrequerido.
Otromineromuestraqueeloverol
ue les ionalaempresaes

« A elpolvo“ plomo
pasaa lapiely a losbronquios.

“Cuandolosminerossehartaron
deesasituaciónen quelos mante-
nía laCTM, decidieronafiliarseal
SindicatoMinero,perolaempresa
despidióa los14integrantesdelco-
mitélocaly comenzóaamenazary
amedrentaralostrabajadores,que
decidieronestallarla huelgael 26
deenerode2020.Debieronpasar
variosmesesparaquese llevaraa
caboelrecuento,queganólaorga-
nizaciónque represento,peroAme-
ricasGoldandSilverno loaceptóy
decidiónoreabrirlamina”

El senadorGómezUrrutiaresal-

tó queenCanadánosepermiteese
tipode “abusoscriminalescontra
los mineros”,peroaquíAmericas
GoldandSilvercontósiemprecon
elrespaldodeautoridadesfederales

y localesy enlaactualidadla Secre-
tariadelTrabajoy PrevisiónSocial
ha mostrado“tibieza”frentea esa
empresaextranjeraqueviolalaley,
seburladetodosy pasaporencima
delarecomendacióndelpresidente
AndrésManuel LópezObradorde
queresuelvaelconflicto.

“ParaquéreformamoslaLeyFe-
deraldelTrabajosi los minerosde
Cosalánotienenelderechodeele-
giraquésindicatoseafilia”,cues-
tionóehizonotarquehayintereses
muy fuertesdetrásde lanegativa

deAmericasGold andSilver,que
escondenbajossalarios,opresión
y abusoscontralos trabajadores,
entreelloslosdelhermanodelgo-
bemadordeSinaloa.

El también presidente de la
Comisión de Trabajodel Senado
advirtióqueinsistiráanteelPresi-
dentequese cancelelaconcesión
aAmericasGoldandSilversi ésta
persisteenviolentarlaley.Resaltó
quelaeconomíadeCosaládepende
deesaminay hayempresasquees-
táninteresadasenoperarla,llevar
progresoa esaregiónsin dañarel
medioambientey con el respeto
plenoa losderechosdelosmineros.

 
á Napoléon Gómez Urrutia.

Foto Marco Peláez

GómezUrrutia exigefin a la
huelga en la mina de Cosalá
ANDREA BECERRIL
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Fijan agenda en Senado
Outsourcing,
Banxico, FGR

y remuneraciones,
entre los pendientes

MAYOLO LÓPEZ

En el próximo periodoordi-
nario de sesiones,que inicia
en febrero,labancadadeMo-
rena en el Senado intentará
empujarreformasclavepara
la agendade laCuartaTrans-

formación.
Agendadapara estemar-

tes,la reuniónpreviadelgru-
po parlamentarioservirápa-
ráque sus integrantes conoz-
canlasprioridades.

En la agenda figuran la
reduccióndelfinanciamiento
público a los partidospolíti-
cos,la polémica reformaa la
Ley delBanco de México,el
acotamientodel outsourcing
y la Ley de Remuneraciones
de ServidoresPúblicos,entre
otrostemas.

La senadoraMónica Fer-
nández realizaráuna exposi-
ción sobre“lareformaa los
ordenamientosque regulan
elfinanciamientopúblicode
los partidos políticos nacio-
nalespara reducir su asigna-
ción presupuestal”.

El lídermineroNapoleón
Gómez Urrutia hará la ex-
posición sobre la reformaen
materiadeoutsourcing.

Los senadoresAlejandro
Armenta, Casimiro Méndez

y Freyda Marybel Villegas
expondrán la reforma a la
Ley del Banco de México
que, tras haber sido avala-
da en la Cámara alta,aguar-
da por su aprobaciónen la
Cámara de Diputados, dada
la oposición que generó en-
trebanquerosy enelpropio
Banco Central.

La exposición sobre la
Ley de Remuneraciones de
ServidoresPúblicoscorrerá
a cargo de la senadoraAna
Lilia Rivera.

En tanto, Germán Mar-
tínez Cázares y Cruz Pérez
Cuéllar presentarán la re-
formáal SistemaIntegralde
Justicia.

La exposición sobre la“;
tambiénpostergadareforma
a la Ley Orgánicade la Fis-'
calíaGeneralde la Repúbli-
ca impulsada por el coor-
dinador del grupo,Ricardo
Monreal- correráa cargode
Julio Menchaca,presidente
de la Comisión de Justicia.

A causade la pandemia
de Covid, la plenaria de la
bancadamayoritariaseráatí-
pica en al menos dos aspec-
tos:no habrápasarelade se-
cretariosdeEstado-como se
haestiladodesdeseptiembre
de 2018- y se desarrollaráa
distancia.

La plenariaabrirácon la
intervencióndel presidente
del Senado, Eduardo Rami-
rez Aguilar,y cerrarácon la
de Monreal.
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Empleo y pandemia

URL: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-enrique-mendoza-mendez/empleo-y-pandemia

Autor:

La pandemia de la Covid 19 generó una fuerte contracción del empleo, de las horas trabajadas y de los ingresos en
los mercados laborales de México y el mundo.

La emergencia sanitaria significó la pérdida de empleos formales, empleos informales, la precarización de las
condiciones de trabajo, la expansión del teletrabajo y la caída de los ingresos laborales. Según datos de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante los tres primeros trimestres de 2020 las horas de trabajo se
redujeron en 20.9% en América Latina, mientras que los ingresos laborales cayeron en 19.3%.

En México, según datos de CONEVAL, el ingreso real laboral disminuyó en 6.7% en el tercer trimestre del 2020,
lo que aumentó la pobreza laboral (porcentaje de la población cuyo ingreso laboral no alcanza para comprar una
canasta alimentaria) de 38.5% a 44.5%.

Según datos de la Encuesta sobre el Impacto Generado por la Covid 19 en las empresas (ECOVID -IE), que
elabora INEGI, solamente el 12% de las empresas mexicanas pudieron implementar el teletrabajo. Principalmente
fueron las grandes empresas que en 44.8% de sus negocios aplicaron esta modalidad.

Además, esta crisis generó una mayor polarización en la distribución del ingreso laboral per cápita. El índice de
Gini basado en los ingresos laborales, que refleja una mayor desigualdad a medida que se acerca a la unidad,
aumentó de 0.49 a 0.54.

Las restricciones a la movilidad de la población han acelerado las salidas de la fuerza laboral. Esas pérdidas han
sido mayores para las mujeres y los jóvenes. En particular, las mujeres cuentan con una inserción laboral en
condiciones de mayor precariedad y fuertes cargas de trabajo doméstico, que se han intensificado durante la
pandemia.

En esta crisis, el sector informal no ha tenido su tradicional rol contracíclico. Las medidas de restricción de la
movilidad también reducen el empleo informal asalariado y el trabajo por cuenta propia. En México, el 58.1 por
ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra en el sector informal. Aunque es más fácil
recuperar este tipo de empleos, cuando se reactiva la economía.

En cuanto al trabajo formal, según los reportes del IMSS, entre marzo y junio, los meses de un más riguroso
restricciones a la movilidad, se perdieron 986, 991 puestos de trabajo, posteriormente entre los meses agosto y
noviembre se recuperaron 555,600. Todavía faltan por recuperarse 431,391 empleos formales con respecto a los
niveles de marzo. Cabe mencionar, que 6 de cada 10 empleos perdidos se encuentran en los sectores de servicios y
comercio.
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La pandemia de la COVID-19 ha generado una recesión económica de una profundidad sin precedentes. FMI
estima una caída de 9% de PIB de México en el 2020, por encima de la contracción de 8.1% que se estima para
América Latina. Para el 2021, este organismo pronosticó una recuperación débil de la economía, apenas de 3.5% y
3.7%, respectivamente.

El inicio de la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 abre la esperanza de una gradual normalización de las
actividades económicas. Sin embargo, los principales lastres para una recuperación rápida de los empleos formales
son los posibles repuntes de la pandemia, como el que comenzó desde mediados de diciembre, así como la
persistencia de una política fiscal ortodoxa, que degrada la generación de capacidades endógenas de crecimiento.

Profesor de la ENES León de la UNAM e Integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y
Social, CACEPS, [emailprotected]
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TEMPLO
T N(0):E
- F.BARTOLOMÉ

PARA QUE nadie diga que legislan al vapor, este
martes será la plenaria de los senadores de Morena,
en la cual le dedicarán al análisis de las iniciativas
¡10minutotes!

MÁS ALLÁ deltiempoquetendránlosexpositores
y promoventes, lo que realmente inquieta son los
temas y el alcance de las reformas que pretenden llevar
a cabo los morenistas y sus aliados.

DE ENTRADA, los encabezados por Ricardo Monreal
insisten en meterle mano a la autonomía del Banco
de México para favorecer al dueño de un banco
con nombre prehispánico, uno de los empresarios
favoritos de ya saben quién.

EL HECHO de que sea Alejandro Armenta quien
presenta la iniciativa no presagia nada bueno, con todo
y que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera,
ya dijo que buscan altemativas.

LO MISMO pasa con la reforma en materia de subcon -
tratación, que será expuesta por Napoleón Gómez
Urrutia, lo que equivale acomprarle manzanas
a la bruja de Blanca Nieves.

EN AMBOS casos, todo indica que los morenistas

quieren aprovechar su aplanadora legislativa...
mientras tienen asegurada la mayoría en ambas
Cámaras. En junio vienen las elecciones.

VAYA QUE en la política todo depende del color
del cristal con que se miran las cosas, como ocumió
con la llamada telefónica del viernes entre Andrés
Manuel López Obrador y Joe Biden.

AMBOS informaron que uno de los temas centrales
de su plática fue el migratorio, pero cada uno le dio
importancia a diferentes partes de la conversación.

MIENTRAS Palacio Nacional destacó el compromiso
de Estados Unidos de destinar 4 mil millones de
dólares de apoyo económico a Guatemala, Honduras
y El Salvador, la Casa Blanca recalcó la necesidad
de detener los flujos migratorios desde esos países.
Y aunque pudiera parecer que el tema es el mismo,
vaya que la manera de enfocarlo no es igual.

QUIENES ya se apuntaron para apoyar al gobierno
federal en la vacunación contra el Covid-19
son los integrantes del Consejo Nacional
Empresarial Turístico.

ESA ASOCIACIÓN, que concentra al 96 por ciento
de los operadores turísticos, ofreció sus hoteles,
terminales, parques de diversiones y hasta patios
de restaurantes para ser acondicionados como
centros de vacunación.

DE HECHO, los encabezados por Braulio Arsuaga
mandaron una carta para formalizar ese ofrecimiento
a las secretarías de Salud y Relaciones Exteriores,
por lo que la bola está en la cancha de los secretarios
Jorge Alcocer y Marcelo Ebrard, quienes tendrán
que decir si lo aceptan o no.
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EstimaAMLOcrecimiento
económicode5%en2021
Estrategiafederalenlamateriaeseficaz,porloqueapesardelacrisissanitaria,México
saldráairoso,asegura;debemossacarmuchafuerza,novencernosyseroptimistas,dice

PEDRO VILLA Y CAÑA

Moctezuma, SLP. — Al asegurar
que la estrategiaeconómica que
impulsaeseficazy queya seven
las “lucecitas”que indican que
Méxicoestáporsalirdeltúnel,el
presidenteAndrésManuel López
Obradorpronosticó que,a pesar
de la crisis generadapor el Co-
vid-19,elpaíscreceráentre4% y
5% en 2021,por lo que los mexi-
canos saldrán“airosos”.

Al supervisar los avances del
programa Sembrando Vida, pi-
dió a la población sacar mucha
fuerzadesu interior,novencerse,
seroptimistasy,además,dimen-
sionar las cosas.

“Vamos saliendo,ya se está
reactivandode nuevo la econo-
mía. Tengo un reporte de creci-
mientoprobableparaesteañode
4% a 5%, nos vamosa ir recupe-
rando”,dijo.

Esta semana,eltitulardelaSe-
cretaríade Hacienda y Crédito
Público (SHCP),Arturo Herrera,
informóquelaeconomíadelpaís
deberá ir más allá del efectore-
bote,trasuna contracciónde en-
tre8.4%y 8.5%elañopasado,pa-
ra creceralrededorde 4.6% du-
rante 2021.

La proyecciónoficialpara este
año es más alta que la de otras
instituciones,como el Banco de

México,queprevéunaexpansión
delProductoInternoBruto (PIB)
de 3.3%.El Fondo Monetario In-
ternacional(FM estimóqueserá
de3.5%,y laOrganizaciónparala
Cooperacióny elDesarrolloEco-
nómicos (OCDE) manifestó que
será de 3.6%.

En tanto,la calificadoraFitch
Ratings anticipaun crecimiento
económico de 4% para 2021;
American Chamber México

(AmCham), 3%; CitiBanamex,

3.3%, y BBVA México, 3.2%.
Ayer, durante su gira en San

Luis Potosí,el Presidenteasegu-
ró: “Estamos recuperando los
empleos que se perdieron con la
pandemia,demodo quevamos a
salir,vamosa salirairososenfren-
tandoestasdos crisis,lasanitaria
y laeconómica.Tenemos que sa-
car mucha fuerzade nuestro in-
terior,no vencermos,hay que es-
taroptimistasy hay tambiénque
dimensionar las cosas”.

El Mandatario señaló que se
están recuperando los empleos
queseperdieronporlapandemia
y reiteróque se rompió récorden

lasremesas,alsubir 12% respecto
al año pasado.

“Vamosa salirde estetúnelen
elquenosencontramos,ya se ven
las lucecitasque indican que va-
mos salirdeltúnelenelquenos
metió la pandemia, que causa
tantodolor,tanto sufrimientoy
que,al mismo tiempo,nos afectó
laeconomía,laactividadproduc-
tiva,pero vamos hacia adelante,
ya se está reactivandola econo-
mía,ya se estánrecuperandolos
empleos”,reiteró.

El presidenteAndrés Manuel
López Obrador exhortó a la po-
blacióna dimensionar las cosas,
pero reconocióque tocóestaren
una situación adversa.

“Nadie lo esperaba, ha sido
fuerte,peroestamosenfrentando
estaadversidad,estedesafío,sin
dejar de ir hacia la transforma-
ción de nuestro país.

“Dijimos: Vamos a caer y va-
mos a recuperamos,y va a ser
una V”,asícaímos hastael fondo
y salimos,y yaestácumpliéndose
el pronóstico, ya estamos cre-
ciendo de nuevo.

“Va a ser una V. Nuestros ad-
versarios decían: No, vamos a

caer y va a ser como L, vamos a
estaren el fondo durante mucho
tiempo”.No, ya los pronósticos
económicos son favorables”.

Asimismo, expresóque,a pe-
sarde lacrisis,su gobiernono re-
curriríaasolicitarcréditosy aen-
deudarse,además de presumir
queno hahabidoalzadeimpues-
tos ni gasolinazos.

Pidemandaralcarajo”alosfraudes
Antes,enLinares,NuevoLeón,el
presidenteLópezObradormani-
festóque se tienenque “iral ca-
rajo”y “mandar por un tubo”las
prácticasde fraudes electorales,
comolacompradevotos,entrega
dedespensas,falsificacióndeac-
tas y rellenosde umas.

“Nada de compra de votos ni
entregade migajas,de despen-
sas, ymucho menos relleno de
unas y falsificaciónde actasy
fraudeselectorales,ya esosetie-
ne que ir por un tubo o,como se
dice en el lenguajede los mari-
neros,alcarajo,queesenelmástil
una especiede sitio en el que se
manda a los marineros que se
portanmal,al carajo,asísellama
esesitio.Entonces,ya esasprác-
ticas,al carajo”,comentó.
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Acompañado del gobernador
Jaime Rodríguez, El Bronco, el
presidenteLópezObradormani-
festóqueély lossimpatizantesde
su movimiento fueronmargina-
dosy discriminadosdurantemu-
cho tiempo.

Por la mañana,en Monterrey,
Nuevo León,elMandatariofede-
ral desayunó con ClaraLuz Flo-
res,virtual candidatade Morena
al gobierno de ese estado.

Fue la primeravez que elpre-
sidente Andrés Manuel López
Obradorse reúnecon un candi-
datoagobernadorporpartedesu
partidopara laseleccionesde *
nio próximo.
” En su cuenta de Twitter, la

alcaldesa de Escobedo con li-
cencia difundió una fotografía
con el Ejecutivo federal y ase-
guró que fue un desayunó
amable y constructivo.

“En un desayuno amable y
constructivo. sábado *Andrés
Manuel LópezObrador”,escribió
en la red social.

El pasado 29dediciembre,al
preguntársele si la coalición
entre Morena, el Partido del
Trabajo (PT) y el Verde Ecolo-
gista comparte ideales, el pre-
sidente López Obrador respon-
dió que no se quiere meter en
esetema,además deque,seña-
1ó,no le corresponde. e

ANDRÉS MANUEL
* LÓPEZOBRADOR

 
Presidentede México

Vamosasalirde
estetúnelen elgue
Mosencontramos,ya
se venlas lucecitas
queindicanque
vamosa salirdel
túnelen elquenos
metiólapandemia,
queCausatanto
dolor,tanto
sufrimiento
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A
En San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó ayer los avances del programa Sembrando Vida

en la entidad, donde aseguró que se están recuperando los empleos perdidos a causa de la pandemia de Covid-19.
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AEUE

Morena celebrara a
distancia su VI Reunión
Plenaria: Ricardo Monreal

MicueL CELAYA

LATARDEMX(OYAHOO.COM.MX

senadores, personal de apoyo y trabaja-

dores de la Cámara Alta, el grupo par-

lamentario de Morena, que encabeza Ricar-

do Monreal, ultima los detalles para celebrar

los próximos martes 26 y miércoles 27 de
enero su Reunión Plenaria para definir los

temas de la agenda legislativa.

Poner la salud de las senadoras,

ÍNDICE



Uno más Uno

Sección: Portada Página: 1,7

2021-01-24 02:21:40 524 cm2 $33,071.26 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.

Y es que, ni la pandemia ni el semáforo rojo,
decretado en la Ciudad de México desde di-

ciembre, han paralizado los trabajos legislati-
vos y a unos días de iniciar el periodo ordina-

rio de sesiones los legisladores cumplirán
cabalmente con sus responsabilidades, dijo el

líder de la bancada morenista.

Por ello, los senadores de Morena y sus alia-

dos celebrarán su primera Reunión Plenaria a

distancia y la sexta en lo que va de la 64 Le-

gislatura donde definirán los temas que

habrán de impulsar en el próximo periodo
ordinario de sesiones que inicia en febrero.

Por primera vez en la historia, no habrá se-

cretarios de Estado y serán los mismos sena-

dores quienes expongan los asuntos que pre-
tenden sacar adelante en el lapso de febrero a

septiembre.
Se tiene previsto que el próximo lunes ini-

cien los trabajos desde las nueve de la maña-

na con la inauguración, a cargo de Ricardo

Monreal; después, el presidente de la Mesa

Directiva, Eduardo Ramirez, dará un mensaje

y posteriormente algunos legisladores pre-
sentarán los temas de interés para los more-

nistas y concluir el martes a las tres de la tarde.

Según el programa del grupo
parlamentario, los temas que se

abordarán en la reunión del lunes

serán Reforma al Sistema Inte-

gral de Justicia, reforma a los or-

denamientos que regulan el fi-

nanciamiento público de los par-
tidos políticos; la Reforma a la

Ley de Banco de México; la Ley
de la Fiscalía General de la Re-

pública, la creación de la Ley de

la Economía Circular; reformas a

la Ley de Remuneraciones de los

Servidores Públicos y la reforma a la Ley de

subcontratación, mejor conocida como out-

sourcing.
El martes 26, los legisladores están convoca-

dos a las 12:45 para abordar asuntos no menos

importantes, estos son: la aprobación sobre las
leyes secundarias y las adecuaciones normati-

vas derivadas de la Reforma Educativa; Ley de

Educación Superior y de la Ley General de

Ciencia, Tecnología e Innovación También se
analizará el tema de la Medalla Belisario Do-

miínguez y al final se presentará la agenda legis-
lativa de Morena para el Segundo Periodo del
Tercer Año de Ejercicio de la 64 Legislatura.

El que cierra la reunión será el coordina-

dor Ricardo Monreal quien dará un mensaje

y declarará la clausura de los trabajos de la

VI Reunión Plenaria del Grupo Parlamen-

tario de Morena.

Cabe mencionar que los senadores que par-

ticiparán en la exposición de los temas que se

analizarán en este evento a distancia son: Cruz

Pérez, Germán Martínez; Mónica Fernán-

dez Balboa; Alejandro Armenta; Freyda

Maribel Villegas; Casimiro Méndez, Julio

Menchaca, José Ramón Enríquez; Gilberto

Herrera Ruiz, Ana Lilia Rivera y Napoleón
Gómez Urrutia.

El martes 26 harán lo propio los legislado-

res: Imelda Castro Castro; Primo Dothé Ma-

ta; Antares Vázquez y Sasil de León Villard.
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Modificar reparto
deutilidadesviola
derechos laborales,
señala experto

Las propuestasdelainiciativapri-
vaday losbanquerosparamodifi-
car elmodelooriginalde reparto
de utilidadesa los trabajadores
“soninaceptables”;esosignificaría
“anularunderechoconstitucional”
conquistadoacambiodequeacep-
teneliminarlasubcontrataciónen
lasempresas,señalóHéctorde la
Cueva,coordinador del Centro de
InvestigaciónLaboral y Asesoría
Sindical(Cilas).
Duranteunforodeanálisissobre

laparticipacióndelostrabajadores
en las utilidadesde las empresas
(PTU), la semanapasada,el Con-
sejoCoordinadorEmpresarialplan-
teúqueesederechoseotorguecon
baseen la productividaddecada
trabajadory no según losdías la-
borados.Mientras, laAsociación de

BancosdeMéxicopropusorempla-
zarloporbonosdeproductividad.
Al respecto,De laCuevaindicó

queelsectorpatronalnegociaen
elcontextodelareformaaloutsour-
cing-otromediopara reducirsus
costosy ampliarelmargen dega-
nancias,ya que perderían“eseju-
gosonegocio”de subcontratación
laboralpormediodelcualhaneva-
didoimpuestos,seguridadsocialy
sobretodoevadenderechoslabora-
lesy responsabilidadespatronales.
Añadióquelasempresasquieren

“escamotearelrepartode utilida-

desconpropuestasabsurdas”,por-
queintentarligarloconelconcepto
de productividad“esalgo queno
tienenadaqueverconelprincipio
delaPTU,elcualconsisteenrepar-
tir un porcentajedelasganancias
que tienela empresa de acuerdo
con las condiciones laborales y
productivasquetiene”.
Además,subrayó,los bonosde

productividadtienenmuchotiem-
poqueseaplicanenMéxicoy están
al arbitrio de la empresa, es decir,
ese concepto se mide según sus
propios parámetros.

les,el fondo del asunto es reducir
sus costos a partir de una trans
formaciónradicaldelderechocons-
titucional”,lo cualsignificariauna
reformaa laConstitución—ensuar-
tículo123,apartadoA,fracciónX-
masnoalaLeyFederaldelTrabajo,
parano repartirutilidadesy ensu
lugar seden bonosdeproductivi-
dadcomohacenalgunasempresas.
De la Cuevasubrayóquese tie-

nen que regular los abusos como
lasubcontrataciónlaboral,sin que
esoafecteotrosderechoscomoel
repartodeutilidades.El sectorpri-
vado “quiereseguir viendo cómo
reducirsus costosy ahoraquieren
hacerlo anulando la PTU”, insistió
delaCueva.

Jared LaurelesC.
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ENERGÍA,TEMA DIFÍCILCONEU:ANALISTAS

Plan de Biden
impulsará las
exportaciones
mexicanas

DORA VILLANUEVA

La estrategiadelanuevaadminis-
tracióndelpresidenteJoeBidenpa-
raafrontarlacrisisdeCovid-19en
EstadosUnidos,queincluyeunplan
deapoyode1.9billonesdedólares,
se reflejaráen México por medio
delimpulsoasusectorexportador,
así como al ingreso de remesas,de
acuerdoconespecialistas.

Con cambiosmínimosen la for-
mulación,casasde bolsa,bancosde
inversión y calificadorasasumen
queMéxico se recuperarádeuna
contracciónde su mayor recesión
en nuevedécadasal ser su sector
extemno“elprincipalmotorde la
actividadeconómica”.

Se partede374 mil 506 millo-
nes dedólaresen mercancíasque
México exportó entreenero y no-
viembre del año pasado,81 por
ciento de ellos a Estados Unidos,
segúncifrasoficiales,y de losmás
de36 mil945 millonesdedólares
queenelmismo periodoenviaron
lospaisanosquetrabajanenelex-
tranjeroasusfamilias,deloscuales
unpromediode95 porcientoviene
delpaisvecino,deacuerdocon el
Banco de México.

Mathieu Racheter, analista de
investigacióndeestrategiademer-
cados emergentesen el banco de
inversión Julius Baer, explica que

lacorrelaciónentreambasecono-
mías alcanzauna proporción de
0.92 en una escala de 0 a 1,donde
esteúltimoindicaelmayorgrado.
Así queMéxicoseverábeneficiado
del“fuerterepunteenelcrecimien-
to delPIB deEstados Unidos para
2021,impulsado por un estímulo
fiscalmasivo”.

Biden llegaa la presidenciade
EstadosUnidosconunvuelcoala
estrategiasanitariaparafrenarel
avancedelapandemiadeCovid-19
en su paísy más estímulosfinan-

cierospara impulsar laeconomía.
Sujetoaaprobación,hayenpuerta
un paquetede 1.9billonesdedóla-
resalrededor de8 por cientodel

ese y una que
superael tamañode la economía
mexicana para la adquisiciónde
vacunas, apoyo a pequeñas em-
presasy destinarchequesde mil
400 dólares a hogares de bajos
ingresos, asi como inversión en
infraestructura.

“Es probablequelos republica-
nos se opongan a estepaqueteda-
do elelevadogasto enprioridades
demócratas,como la ayuda a los
gobiernos estatalesy locales.No
obstante,una gran partedelmis-
mo podríaaprobarse,bajounme-
canismoespecial(*reconciliación
fiscal”),por lamayoriademócrata
exclusivamente.En lamedidaque
seapruebenestímulosadicionales

en EstadosUnidos,podríanbene-
ficiarseel sectorexportadory las
remesasdeMéxico”,reportólaDi-
reccióndeEstudiosEconómicosde
Citibanamex.

Ademásdelainversiónparapro-
vectosambientales,seprevéunau-
mentodelsalariomínimofederalde
7.25 15dólaresporhora.Esteban
Ramos Barajas,investigadordela
UniversidadAutónomadeBajaCa-
lifornia,explicóquelanuevafijación
salarialpuedeocasionarunchoque
negativoen elempleode esepaís,
lo quea su vezrepercutaenelenvío
deremesasa México,y en casode
unamayorinflaciónenesemerca-
do, también las importaciones de
Méxicoseestarianincrementando.

Otra partedelvínculoentrelas
economias de ambos países se
enmarca en el nuevo acuerdo co-
mercialdeAméricadelNorte,que
entró en vigor el año pasado.En
este punto, “la relación económi-
ca entreMéxicoy EstadosUnidos

de
la flexibilidadquedemuestreelgo-
biernodeBidenenelcumplimiento
dedisposicionescomerciales,labo-
rales yambientalesque han sido
suscritasen elT-MEC”,consideró
el analista de BBVA Research, Ar-
nulfoRodríguez.

La industria automotriz cuenta
conunperiododegraciaentretres
y sieteaños paravehículosligerosy

pesados,respectivamente,parafi-
jarenmásde70 porcientoelconte-
nidoregionalmínimo entreambos
países.“Unamayorflexibilidadpor
partede la nuevaadministración
estadunidenseen la aplicaciónde
estasnuevasregulacionespermiti-
ráquecontinúelaproducciónefi-
cientedelaindustriaautomotrizen
la región deNorteamérica,su com-
petitividadglobalymejoresprecios
a los consumidoresde productos
automotores”,abundóRodríguez
enunreporte.

egú que las nuevas dispo-
, rales A
elT-MEC seránotrodelos temas
económicosimportantesen la re-
laciónbilateral.El riesgo es que
éstas“podriantraerun caudalde
demandaslaboralesen contra de
empresas operando en México”.
Actinver también lo anticipó,la
administraciónde Biden busca-
rían reforzarlas reglaslaborales,
incluyendolaregulaciónmexicana
enrelaciónconeloutsourcing.

ÍNDICE

SPIL
Resaltar



La Jornada

Sección: Economía Página: 16

2021-01-24 02:01:28 441 cm2 $95,716.90 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.

esto, México ace-
lerar la puesta en marcha de los
cambios laborales requeridos
de acuerdocon elT-MEC. Entre
éstos se encuentra una mayor
democraciasindicaly libertadde
asociación, asi como del estable
cimiento de organismos indepen-
dientescomo tribunaleslaborales
quehagancumplirlasreformas”,

añadió en un reporte la casa de
bolsa,

Por último,otrosde los puntos
importantesdelarelacióneselru-
broambiental.Mientras losdemó-
cratasenEstadosUnidosponderan
dichaagenda,enMéxicolaSecreta-
ríadeEnergíapublicóelañopasado
reglasquelimitanlosproyectosen
energíasrenovablesyesteenerola
ComisiónFederaldeElectricidad
anuncióque,cuandola demanda
seabaja,bloquearálageneraciónde
energiaintermitentepor partede
empresasprivadasparaasegurar
laconfiabilidaddelsistema.

Rodríguez,de BBVA Research,
subrayóque Biden buscaque Es-
tados Unidos se vuelva el “gran
exportador de tecnologías de
energiasrenovables”.Agregó que
ademásdeimpulsarelAcuerdode
CooperaciónAmbientalsuscritoen
elT-MEC, “seránecesarioquesu
gobiernose involucredecididamen-
teenelapoyoa empresasestaduni-
densesafectadaspor lasmodifica-
cionesregulatoriasen materiade
electricidad”enMéxico,paraque
éstecomiencearevertirsupolítica
energéticarecargadaenfósiles.

, CA A]

“ ¿ Y E" 
A Analistas coinciden en que
el sector exportador de México
será “el principal motor de la
econonomiía”. Foto Presidencia
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AMLO e Inversión Privada dialogan por empleo; Alfonso Romo facilitó reunión con
el empresariado

URL: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/24/amlo-inversion-privada-dialogan-por-empleo-alfonso-romo-facilito-reunion-con-el-empresariado-2

48556.html

Autor: Heraldo de México

Sin ostentar un cargo en el gobierno federal, el exjefe de Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo logró reunir a
Andrés Manuel López Obrador con empresarios regiomontanos para analizar una estrategia de recuperación de
empleos.

Alfonso Romo es el principal enlace de López Obrador con el sector privado, y ofreció su casa en el Club Hípico
La Silla para el encuentro, así como para la llamada del mandatario mexicano y el canciller Marcelo Ebrard con el
presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En enero de 2017, Alfonso Romo aceptó coordinar el Proyecto de Nación 2018-2024 propuesto por López
Obrador, y la coordinación de Estrategia y Enlace con Empresarios, Gobiernos y Sociedad Civil, durante la
campaña presidencial.

Apoyo

El pasado 2 de diciembre, Alfonso Romo dejó la titularidad de la Oficina de la Presidencia de la República, cargo
que ocupó dos años, y desde su posición de empresario funge como el vínculo con el sector, sin embargo, sigue
asesorando y apoyando López Obrador.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) la puesta en marcha de obras de infraestructura, la
apertura de sectores de la economía parados por la pandemia, la protección de la salud de los trabajadores, y el
outsourcing, fueron los temas centrales que se abordaron.

En México, la pandemia de COVID-19 provocó la pérdida de 1 millón de empleos de abril a julio de 2020.

A principios de enero, el presidente López Obrador afirmó que hay signos de mejora de la economía, por lo que en
el primer trimestre del año se podrían recuperar los empleos formales perdidos por la crisis sanitaria.

Resultados

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier participó en la reunión, y señaló que pronto se verán los resultados
positivos de este encuentro.

Antes de la pandemia, el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía registrados 20.5 millones de trabajadores
afiliados, y después cayeron a 19.5 millones de trabajadores registrados.

De acuerdo con cifras oficiales, en diciembre de 2020, por la figura del outsourcing se perdieron 278 mil empleos
formales en el país.

ÍNDICE

SPIL
Resaltar

SPIL
Resaltar



Domingo, 24 de Enero del 2021, 01:51

2

La reunión del presidente López Obrador y los empresarios regiomontanos se dio a unos días del inicio de la
discusión en el Congreso de la iniciativa preferente que regula el esquema de outsourcing.

Subcontratación

A partir del 1 de febrero de 2020, por ser iniciativa preferente la regulación de la subcontratación, se establece un
plazo de 30 días para que en el Congreso se pueda discutir.

López Obrador expuso a los empresarios regiomontanos que hay buenas relaciones con el gobierno de EU, y que
se puede aprovechar la vecindad con la potencia económica más importante del mundo para reactivar el empleo.

Dijo que la entrada en vigor del T-MEC ayudará a detonar las actividades económicas en México, y que en Nuevo
León se puede producir y aprovechar que no hay obstáculo arancelario y exportar mercancías en Estados Unidos y
Canadá.

Por Paris Alejandro Salazar

Galería de Imágenes

REVISIÓN De gira por Linares, Nuevo León, el mandatario encabezó la evaluación de programas del Bienestar, y destacó a

entrega de créditos a pequeños empresarios. Foto: CUARTOSCURO
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EL CORREO ILUSTRADO
Patrones atentan contra
las utilidades de los

trabajadores

ContinúanlaspláticasenlaSe-
cretaríadelTrabajoyPrevisión
Social(STPS) sobreeloutsourcing:
esperoquelasautoridadesdelsec-
torno cedana laspresionesdelos
patronesquenosóloseoponena
su desaparición,sino que plantean
ademáseliminarlaparticipación
deutilidadesdelosy lastrabaja-
doresy elevarlaproductividadde
lasempresasmediantebonosindi-
viduales.Estos señoresno tienen

llenaderay quierenaprovecharse
deunalamentablesituaciónque
vivenlamayoríadelasy losmexi-
canos por razoneseconómicasy
de lapandemia.
El gobiernodebedejarclaro

queesafiguratienequedesapa-
recer,puesnohayjustificación
algunaparaquesubsista,pero
darsecuentatambiénqueellono
es lacausaprincipaldelosdespi-
dosquehaseñaladoelPresidente
sedanenlosmesesdediciem-
;éstossedanencualquier

mesy se relacionanmásquecon
eltipodecontrato,conlosciclos
deproduccióndelasempresasy
esantesdefindeañocuandose
acelerany requierenmás mano de

obra,despuéséstaesdesechabley
recontratable;asíeselprocesode
produccióncapitalistaquesigue
intactoennuestropais,deapro-
piacióndelaplusvalíayacumula-
cióndelariquezaenpocasmanos.
El outsourcingdebeeliminarse,
peronodesapareceránlosdespi-
dosdefindeañosino secambia
elmodeloeconómico.Buenosería
quelaCuartaTransformaciónfue-
ramejorapostandoalimpulsoal
sectorsocialdelaeconomia,alde-
sarrollodelcooperativismoya la
produccióncolectiva,distribuyen-
do lasoportunidadesdegenerary
repartirlariquezadeestamanera
y no sóloelpresupuestopúblico.
BenitoMirónLince
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ROMO ACERCA

 
EL PRESIDENTE Y EMPRESARIOS SE
REUNIERON EN MONTERREY.AFINAN

ESTRATEGIAPARA RECUPERAR PLAZAS
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AVILO E TPDIANPOREMPLEO
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in ostentar un

cargo en el go-
bierno federal, el

exjefede Oficina
CC delaPresidencia,

Alfonso Romo lo-
gró reunir a Andrés Manuel López
Obrador conempresarios regiomon-
tanos para analizar una estrategia de

recuperación de empleos.
Alfonso Romo es elprincipal en-

lacede López Obrador con elsector
privado,y ofreció su casa en elClub
Hípico La Silla para elencuentro,así
como para lallamada del mandata-
rio mexicano y el canciller Marcelo
Ebrard con elpresidente de Estados

Unidos, Joe Biden.
En enero de 2017,Alfonso Romo

aceptó coordinar el Proyecto de
Nación 2018-2024 propuesto por

López Obrador, y lacoordinación de
Estrategia yEnlace con Empresarios,
Gobiernos y Sociedad Civil,durante

lacampaña presidencial.
Elpasado 2 de diciembre, Alfonso

Romo dejólatitularidadde laOficina
de la Presidencia de la República,

cargo que ocupó dos años, ydesde
su posición de empresario funge
como el vínculo con el sector, sin

embargo, sigue asesorando y apo-
yando López Obrador.

ElTratado entre México, Estados

Unidosy Canadá(T-MEC)lapuesta
en marcha de obras de infraestruc-
tura, la apertura de sectores de la

economía parados por la pandemia,
laprotecciónde lasalud de lostraba-
jadores,y el outsourcing, fueron los
temas centrales que se abordaron.

En México, la pandemia de Co-
VID-19provocó lapérdida de millón
de empleos de abril ajuliode 2020.

A principios de enero, el presi-

dente López Obradorafirmó que hay
signos de mejorade laeconomía, por
loque en elprimertrimestre delaño

se podríanrecuperarlos empleosfor-
males perdidos pora crisis sanitaria.

La secretaria de Economía, Tatia-

naClouthierparticipóen lareunión,y
señaló que prontoseverán los resul-
tados positivos de este encuentro.

Antes de lapandemia, el Instituto
Mexicano del Seguro Social tenía
registrados 20.5 millones de traba-

jadores afiliados, y después caye-
ron a 195 millones de trabajadores

registrados.

De acuerdo con cifras oficiales,

en diciembre de 2020, por la figura
deloutsourcing se perdieron278 mil
empleos formales en el país.

La reunión del presidente López

Obradory los empresariosregiomon-

tanos se dio a unos días del inicio
de la discusión en el Congreso de
lainiciativapreferenteque regula el
esquema de outsourcing.

A partir del 1de febrero de 2020,

por ser iniciativa preferente la re-
gulación de la subcontratación, se
establece un plazo de 30 días para
que en elCongreso se pueda discutir.

López Obrador expuso a los em-

presarios regiomontanos que hay
buenas relaciones con el gobierno

de EU,y quese puede aprovechar la
vecindad con lapotencia económi-
ca más importante del mundo para
reactivarelempleo.

Dijoque la entrada en vigor del
T-MEC ayudará a detonar las activi-

dades económicas en México, y que
en Nuevo León se puede producir y
aprovechar que no hay obstáculo
arancelario y exportar mercancías

en Estados Unidos y Canadá. *
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México espera que el plan de estímulo de Biden dinamice su maltrecha economía
Contacto Hoy

URL: https://contactohoy.com.mx/mexico-espera-que-el-plan-de-estimulo-de-biden-dinamice-su-maltrecha-economia/

Autor:

México, 22 ene (EFE).- México espera que el plan de estímulo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
beneficie de forma indirecta a la débil economía mexicana e impulse el T-MEC, aunque también se pronostican
choques con la nueva Administración estadounidense por la política energética, medioambiental y laboral.

El mismo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, celebró la intención de Biden de inyectar 1,9
billones de dólares al mercado interno, puesto que, a su juicio, “eso va a ayudar mucho en la reactivación de la
economía interna” de México.

“Son 38 millones de mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos y, al haber esta derrama económica () eso
va a ayudar bastante a la economía”, opinó el jueves en conferencia de prensa, puesto que las remesas que envían
los migrantes representan la segunda fuente de divisas de México, después de las exportaciones automotrices.

UN BENEFICIO INDIRECTO

Aunque el equipo de Biden no diseñó su plan económico con la “intención” expresa de apoyar a la economía
mexicana, sus medidas pueden tener un efecto “colateral” positivo para México, según el economista José Luis de
la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.

“Al final del día, la inyección de recursos tiene como objetivo la recuperación del mercado laboral y en función de
ello se envían las remesas hacia México”, comentó a Efe De la Cruz, quien añadió que la recuperación del
consumo de los estadounidenses también “impulsará las exportaciones de manufacturas mexicanas”.

No hay duda de que México necesita un impulso, puesto que la pandemia de covid-19 no solo se ha llevado la vida
de más de 146.000 mexicanos, sino también ha provocado una contracción del 9,6 % del PIB en los primeros
nueve meses de 2020 y la pérdida de 648.000 empleos formales este año.

El aumento histórico de las remesas, que en 2020 fue de un 11,3 % frente al 2019, ha ayudado a sortear la
pandemia a millones de familias mexicanas, pero por muy interrelacionadas que estén las economías de ambos
países, México también tiene que hacer sus propios deberes.

“Son necesarias nuevas políticas en México porque el sector externo no es suficiente fuerte para reactivar la
economía”, sostuvo el especialista, que es favorable a que el Gobierno de México también tome medidas de
estímulo incrementando la inversión pública, a lo que se opone López Obrador para no aumentar la deuda del país.

A diferencia de la inestabilidad que caracterizó la relación con el Gobierno de Donald Trump, la Administración
Biden ya nace con el renovado acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, vigente y
visto como una sólida oportunidad para fortalecer las relaciones comerciales.
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En ese sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) celebró en un comunicado la
investidura de Biden y la consideró una “oportunidad” para impulsar el tratado, robustecer el diálogo económico
entre los dos países y fortalecer la diplomacia.

Pero analistas pronostican que el cumplimiento del T-MEC será precisamente un motivo de fricción a raíz de las
diferencias entre López Obrador y Biden en materia medioambiental y energética.

CHOQUES A RAZ DEL T-MEC

Con el reingreso de Estados Unidos al Acuerdo Climático de París, Biden escenificó su apuesta por el combate a la
crisis climática, pero “las energías limpias y renovables no están en el horizonte del presidente López Obrador”,
señaló José Ignacio Martínez, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, López Obrador, quien sacó el capítulo energético de las negociaciones del T-MEC, dejó claro el jueves su
inamovible compromiso en la “defensa” de las compañías públicas Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión
Federal de Electricidad (CFE), que han sido privilegiadas frente al mercado privado, lo que ha molestado a los
inversionistas extranjeros.

“El presidente López Obrador está beneficiando a las empresas paraestatales y deja fuera a las empresas
estadounidenses. Esto derivará en un choque en los primeros días de febrero”, auguró Martínez, quien dirige el
Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM.

Y ahora que el Partido Demócrata ocupa la Casa Blanca vigilará que se cumpla la condición que impuso para votar
a favor del T-MEC: que México aplique una reforma laboral que democratice los sindicatos, depure los contratos
colectivos y aumente los salarios a fin de evitar competencia desleal con Estados Unidos.

La actual vicepresidenta Kamala Harris, que como senadora del Partido Demócrata fue crítica con el acuerdo, “por
supuesto que va a presionar a México”, opinó Martínez. EFE
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Senadoras del PT proponen elevar pago de salarios vencidos por despido
injustificado   

(2021-01-23), Capital de México (Sitio), Rubén Arizmendi, (Nota Informativa) - 16:58:38, Precio $5,000.00
Las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Nancy de la Sierra Arámburo propusieron
elevar de 12 a 24 meses el pago de salarios vencidos en caso de que un empleado sea despedido
injustificadamente.

Si el juicio laboral no ha concluido o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, las legisladoras del PT
plantearon que también se paguen al trabajador el dos por ciento de los intereses correspondiente a 25
meses de salario, todo ello al reformar la Ley Federal del Trabajo.

Las legisladoras por el Partido del Trabajo explicaron que el objetivo de su iniciativa es garantizar los
derechos laborales y el acceso a la justicia de los y las trabajadoras mexicanas.

En 2012, el entonces presidente Felipe Calderón presentó su reforma laboral en detrimento de la clase
trabajadora, la cual incluía la limitación de los salarios vencidos o caídos a los que tiene derecho un
trabajador o trabajadora en caso de ser despedido injustificadamente.

Detallaron que una de las justificaciones de la reforma calderonista es que se debía establecer un límite
a la generación de salarios vencidos para combatir la indebida práctica de prolongar artificialmente la
duración de los procedimientos laborales, lo que ayudaría a la disminución de los tiempos procesales
para resolver los juicios.

Sin embargo, esa situación no sólo se mantuvo igual, sino que se crearon incentivos perversos para que
los patrones dilataran los procesos laborales y el empleado no pudiera acceder a su derecho a la justicia
y reclamar sus salarios vencidos, así como a su indemnización constitucional.

“Esta situación atenta contra los derechos laborales del trabajador e, incluso, se le niega su derecho a
la justicia, porque se le impide tener acceso a una completa y absoluta reparación del daño causado por
el despido injustificado”.

Geovanna Bañuelos y Nancy de la Sierra propusieron además que los abogados, litigantes o
representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, pruebas, recursos y, en
general, toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u
obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se les imponga una multa de 500 a cinco
mil veces la Unidad de Medida y Actualización.

Sugirieron que si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores
públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por 180 días sin pago de salario, y en caso de
reincidencia serán destituidos o inhabilitados hasta por cinco años.
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Aclara Sefiplan que no hay “Ley Seca” en Quintana Roo | Noticaribe

URL: https://noticaribe.com.mx/2021/01/23/aclara-sefiplan-que-no-hay-ley-seca-en-quintana-roo/

Autor: Redacción

CANCÚN, MX.- Layla Flores Terrazas, directora de Licencias de Bebidas Alcohólicas de Quintana Roo, dijo que
han estado circulando muchos rumores sobre una supuesta “ley seca” lo cual es falso.

“Lo que hay es un decreto que se publica cada mes que establece la suspensión de venta de bebidas alcohólicas en
ciertos horarios, pero es específicamente para bares. En semáforo rojo y naranja hay una restricción del horario
ordinario, antes cerraban a las 11, desde octubre continuamos sin modificación”, dijo en entrevista con TV Azteca.

“El decreto que salió el pasado 5 de enero fue la réplica exacta del de diciembre y es muy probable que a finales de
febrero salga el de marzo señalando los horarios, pero son los mismos, y no se ha contemplado una ley seca, somos
un destino turístico y ésta no abonaría nada”.

Acerca de los estímulos fiscales para restaurantes y bares, dijo que se incrementaron y ahora son mucho mayores.

“Está entre 70 y 80 por ciento de descuento en el refrendo de restaurantes y bares por estar cerrados. En el caso de
los que han estado cerrados desde marzo hasta la fecha tendrán el 100 por ciento de refrendo, siempre y cuando lo
tramiten en enero, febrero o marzo en las oficinas de Sefiplan ”, explicó.

Es necesario hacer una declaración bajo protesta de decir la verdad, se verifican los datos, luego se paga una cuota
simbólica de 86 pesos para timbrar el CFDI, sólo tienen que demostrar que han estado cerrados desde marzo,
indicó.

En el caso de los bares que cambiaron de giro, a restaurantes-bar, para poder seguir laborando durante la pandemia,
dijo que van a tener un apoyo de 70 a 75 por ciento de descuento.

“Estos porcentajes ya vienen con la reforma fiscal, sólo hay que entrar a la página de Hacienda de Quintana Roo y
descargar la aplicación tributanet para pagar en línea, de esta manera no tienen que ir a las oficinas y estamos
evitando aglomeraciones”. (Infoqroo)
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PARA QUE nadie diga que legislan al vapor, este
martes será la plenaria de los senadores de Morena,
en la cual le dedicarán al análisis de las iniciativas
¡10minutotes!

MÁS ALLÁ deltiempoquetendránlosexpositores
y promoventes, lo que realmente inquieta son los
temas y el alcance de las reformas que pretenden llevar
a cabo los morenistas y sus aliados.

DE ENTRADA, los encabezados por Ricardo Monreal
insisten en meterle mano a la autonomía del Banco
de México para favorecer al dueño de un banco
con nombre prehispánico, uno de los empresarios
favoritos de ya saben quién.

EL HECHO de que sea Alejandro Armenta quien
presenta la iniciativa no presagia nada bueno, con todo
y que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera,
ya dijo que buscan altemativas.

LO MISMO pasa con la reforma en materia de subcon -
tratación, que será expuesta por Napoleón Gómez
Urrutia, lo que equivale acomprarle manzanas
a la bruja de Blanca Nieves.

EN AMBOS casos, todo indica que los morenistas

quieren aprovechar su aplanadora legislativa...
mientras tienen asegurada la mayoría en ambas
Cámaras. En junio vienen las elecciones.

VAYA QUE en la política todo depende del color
del cristal con que se miran las cosas, como ocumió
con la llamada telefónica del viernes entre Andrés
Manuel López Obrador y Joe Biden.

AMBOS informaron que uno de los temas centrales
de su plática fue el migratorio, pero cada uno le dio
importancia a diferentes partes de la conversación.

MIENTRAS Palacio Nacional destacó el compromiso
de Estados Unidos de destinar 4 mil millones de
dólares de apoyo económico a Guatemala, Honduras
y El Salvador, la Casa Blanca recalcó la necesidad
de detener los flujos migratorios desde esos países.
Y aunque pudiera parecer que el tema es el mismo,
vaya que la manera de enfocarlo no es igual.

QUIENES ya se apuntaron para apoyar al gobierno
federal en la vacunación contra el Covid-19
son los integrantes del Consejo Nacional
Empresarial Turístico.

ESA ASOCIACIÓN, que concentra al 96 por ciento
de los operadores turísticos, ofreció sus hoteles,
terminales, parques de diversiones y hasta patios
de restaurantes para ser acondicionados como
centros de vacunación.

DE HECHO, los encabezados por Braulio Arsuaga
mandaron una carta para formalizar ese ofrecimiento
a las secretarías de Salud y Relaciones Exteriores,
por lo que la bola está en la cancha de los secretarios
Jorge Alcocer y Marcelo Ebrard, quienes tendrán
que decir si lo aceptan o no.
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Conosinmañaneras,AMLOhará
campaña
::::El INE resolvióque el presidenteAndrés
Manuel Lopez Obrador no puedehacerpro-
pagandasobrelaspróximaseleccionesde ju-
nio,pero nada impidea los suspirantesde Mo-
renaponer al mandatarioen sus anunciosy
mensajes de redes sociales en una clara mues-
trade espaldarazopresidencial.La nueva estra-
tegia,paradarlela vueltaa la prohibición,se
hizo evidenteayer luego de que la aspirantea
la gubernaturade Nuevo León,Clara Luz Flo-
res, presumió en sus redes la Imagen de un
desayuno“amabley constructivo”con López
Obrador.Seguramente,nos dicen,en próximas
semanas seguiremosviendo casualesdesayu-
nos y comidas entreel presidentey los candi-
datosde Morena.De una formau otra,el ta-
basqueño estaráen las campañas.

Morena,enpugnapermanente
bandosdeMorenaen elSenado,encabezados
porRicardoMonrealÁvilayMartíBatres
Guadarrama se han friccionadoy desgastado,
al puntode que mantenerel liderazgoes unreto

continuoqueha sabidosupe-
rarel zacatecano.Sin embar-
go,insatisfaccionesacumula-
das en los últimosmesesy
semanas,nos dicen,han ge-
neradomolestiasen aumento,
sobretodoen lasdesignacio-
nesde candidaturas,temaen
el que todos salenmal en el
partidoenelpoder,paraem-

MonrealÁvila pezar,su presidente,Mario
Delgado Carrillo.Nos ase-

guranqueMorenaesuna fracciónparlamentaria
en elSenadoqueno es posiblereunirlaen un
mismo recinto,por lasdiscordiasinternas.Pri-
merofueprevenircontagiospor lapandemiay
ahoraque se esperauna plenariapreviaal perio-
do ordinarioqueempiezaen febrero,losmore-
nistasvanarevisarsu agendalegislativa,conga-
nas de mantenerla sana distancia.

ARCHIVOELUNIVERSAL 

¿Noroñase quedasinhueso?
:::::Este domingo se cumplen4 días de que el
TribunalElectoraldelPoderJudicialde la Fede-
raciónordenóal vicecoordinadordelPT en la
CámaradeDiputados,Gerardo Fernández

Noroña, queofrecierauna
disculpapúblicaporhaber
ejercidoviolenciapolíticade
géneroen contrade su com-
pañera,lapanistaAdriana
Dávila. FernándezNoroña
ha enviadodecenasde men-
sajesa travésde sus redesso-
cialesperoen ninguno se ha

Gerardo disculpadocon la legisladora
Fernández tiaxcalteca.Nos precisanque
Noroña el legisladorpetistasíofreció

una disculpa,pero a los ma-
gistradosdelTribunal,Felipe Fuentes e Indal-
fer Infante por haberlosllamado“mapaches
electoralesde cuelloblanco”.AdrianaDávilay
su abogada,opinanquelasentenciadelTribu-
naltendríaque habersecumplidoen horas,sin
embargo,ya pasaroncuatrodías.SeráqueNoro-
ña no se acuerdaque el desacatarel fallodel
Tribunallo inscribiríaen elRegistroNacionalde
Agresores,lo que automáticamentele impide
buscar la reeleccióny lo congelahasta10 años.
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FRENNTESPOLÍTICOS
El buen juez.Salomón Jara,vocero delgrupo parla-

ementariode Morena en el Senado,pidió sancionar a
quienes se “saltenla fila”en la aplicación de la vacuna
contra covid-19. Jara anunció que presentará la iniciativa
para quese lescastiguecon cárcel.En elcaso defuncio-
nariosquedesvíenvacunascontracovid-19pararecibirla
aplicación,elloso sus familiares,la iniciativaestablecede
uno a nueveaños de prisión.Además. una multa de cien
a mil veces la Unidad de Medida y Actualización,“ydes-
titucióna la personaque,beneficiándosedelejerciciode
sus funciones,se apliqueuna vacuna ignorando los crite-
riosdelaestrategiadefinidaporlasautoridades”,apuntala
propuesta.Siervos de la nación y funcionariosdeMorena
seestánvacunando.¿Serán los primeros?

2 ¿Será? El presidente nacional de Morena, Mario
eDelgado, aseguró que en el partido no se pueden

reclamar privilegios debido a que todos los militantesy
simpatizantestienenlosmismos derechos.Hizo estade-
claración tras las inconformidades de aspirantes a la
contiendapor las gubernaturasen los estados.Delgado
defendióladesignacióndeCeliaMaya comoprecandidata
paralagubernaturadeQuerétaro.Aseguró quefueelegi-
da por el voto de los militantes ysimpatizantesde More-
na.“CeliaMaya es precandidatagracias a que la gentele
dio su votoen laencuestay no por caprichodeuna cúpula
depoder”,afirmó.Si así fuereno causaríatantoruido.Lo
malo es quelos reclamossemultiplicanpor todala Repú-
blicay esoincidiráenelvotoenlaselecciones.Cuidado.

3 ¿Llegó la hora? Uno de los discursos más difundi-
edos por el presidenteLópez Obrador, en cuanto al

temamigratorio,tienequevercondesarrollarlasregiones
quemás migraciónpresentan,para paliar la tentaciónde
partir en busca del sueño americano.Por ello,la iniciati-
va dereformamigratoriaqueBiden envióal Congresode
esepaís fueagradecidapor López Obrador en la llamada
telefónicaque tuvieronel viernes.Desde Nuevo León, el
Presidenteexplicóque su gobiernoexhortaráal Congreso
estadunidenseaqueapruebelainiciativa,lacualpermiti-
ráregularizarlasituaciónmigratoriademillonesdemexi-
canos que viven en EU. Predisponen una nueva era en el
flujomigratorio.Proyectospolíticossimilaresnodebendar
malos resultados,por favor.

Aprobados. Personal de la TerceraRegión Naval
ede la Secretaríade Marina-Armada de México,que

participaen la “OperaciónCorrecaminos”,tienela meta
devacunaramás de20 mildocentesdelosdiferentesmu-
nicipios de Campeche.Estas accionesse realizan como
partedelosesfuerzoscoordinadospararesguardary dis-
tribuirlas vacunas medianteun esquemacoordinadoque
contempla21centrosdevacunación,21brigadasy 17ru-
tasterrestres.Aproximadamente100elementosnavalesse
integrarona las brigadas,participandoen laboresde dis-
tribución,resguardoy apoyo en los puntos de aplicación.
El territoriogobernadoporCarlos Miguel Aysa eselúnico
con semáforoverde.Han sabidohacerlefrentea lapande-
mia.¿No lesdapenaa los demásgobernadores?

Certezade salud. El cancillerMarcelo Ebrard com-
epartió en redes sociales que las vacunas contra co-

vid-19, CUREVAC, de Alemania, y Novavax, de Estados
Unidos,iniciarán su fase3 enMéxico.Explicó que las do-
sis necesarias para entrar en esta etapa de investigación
llegarána nuestropaís lapróximasemana.El titulardela
SRE dijoquelavacuna deCanSino,quese aplicóa 15mil
voluntariosenMéxico,estápor presentarlos hallazgosde
su fase3.“Lescompartoque las vacunas CUREVAC y No-
vavax inician fase 3 en México.Por su parte,CanSino está
por presentarlos hallazgosde su fase3 iniciadaenoctu-
bre”,escribióen Twitter.No quedaduda que en los fun-
cionarios de la 4T hay niveles de productividad,y el del
secretariosobrepasalas expectativas.Estáentodo.Y todo
lesalebien...
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La hija pródiga
Nos dicen que la secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, regresa este
domingo a su tierra natal, San Luis Potosí. Sus
paisanos ya la esperan, pues saben que acompaña
al presidente López Obrador a inaugurar, a las
9.00 horas, un cuartel de la Guardia Nacional en el
municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

 
Se apuran por Esteban
Nos adelantan que esta misma semana la Cancillería,
a cargo de Marcelo Ebrard, enviará al Senado el
nombramiento de Esteban Moctezuma como embajador
en EU. En la 4T urge que el funcionario se convierta
en su interlocutor con el gobierno de Joe Biden, para
acordar mecanismos bilaterales de cooperación. Los
senadores, por su parte, agilizarán la ratificación.

 
Alistan mudanza
Por cierto, nos cuentan que la próxima secretaria de
Educación, Delfina Gómez, podría despachar este año
en Puebla, para cumplir con la descentralización de
la dependencia. De hecho, el titular de la Unidad de
Administración y Finanzas de la SEP, Óscar Flores uz
Jiménez, ya se reunió con el gobernador Miguel
Barbosa, y platicaron sobre la mudanza.

Bajan comisiones
Rindió frutos la colaboración entre el gobierno de
la Ciudad, encabezado por Claudia Sheinbuam, y la
Secretaría de Economía, que dirige Tatiana Clouthier,
para reducir las comisiones de las aplicaciones de

ús“ alimentos a domicilio. El diálogo con las plataformas
se tradujo en una disminución de 50% en los cobros de
traslado, lo cual es de gran ayuda a los restaurantes.

Abre el debate
Tremendo paquete se va a echar encima el líder de
los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Sugiere
abrir el debate para regular las redes sociales, dice,

con el objeto de garantizar la libertad de expresión a
como “derecho humano que debe ser tuteladopara
su ejercicio eficaz, mediante principios establecidos
en las leyes”. Y la única vía, asegura, es la legislativa.
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