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1. Finalistas para el Super Bowl LV 

Los Tampa Bay Buccaneers derrotaron a los Green Bay Packers 31-26 en el Campeonato de la NFC para avanzar al Super Bowl LV. Tom Brady 
lanzó para 280 yardas, tres anotaciones y tres intercepciones en la victoria. El jugador de 43 años está listo para hacer su décima apertura en 
el Super Bowl y se convertirá en el jugador más viejo en la historia de la NFL en participar en el gran juego (CNN). Gran Partido, ni hablar la gran 
habilidad de Brady y su equipo se impusieron. Los jefes de Kansas City derrotaron 38-24 a los Bills de Búfalo, por lo que enfrentarán a Tampa en 
el Super Bowl. Por lo tanto, Patrick Mahomes, el actual Jugador Más Valioso del Super Bowl, se verá frente a frente con Tom Brady, quien tiene 
seis títulos de la NFL (Financiero). Interesante final de temporada y los mejores deseos para esta gran final, darán un gran partido ambos equipos, 
pero bueno, uno tiene sus preferencias… 
 

2. Contrae Covid-19 el presidente de México  
El Gran Lider anunció que dio positivo a Covid-19. "Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves, pero ya 
estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. "Me representará la Doctora Olga Sánchez Cordero en 
las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días. Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional", escribió el 
tabasqueño en sus redes sociales. Especialistas en salud calificaron como un "descuido" el hecho de que Gran Lider haya contraído Covid-19. 
Octavio Gómez-Dantés, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, describió algunos de los errores cometidos en torno al Mandatario 
que habrían contribuido a su contagio y que generan una mala impresión a la opinión pública. "En primer lugar por no usar cubrebocas; fue 
una irresponsabilidad y un mal ejemplo. Además, por su edad y sus problemas cardíacos, es una persona muy vulnerable. "Se le insistió durante 
meses e ignoró los consejos. Y con su comportamiento, mal aconsejó a muchos mexicanos, muchos de los cuales fallecieron", opinó Gómez-
Dantés (Reforma). Esperemos se recupere. 
 

3. Se aislará Clouthier tras reunión con AMLO 
La Secretaria de Economía Tatiana Clouthier informó que se quedará en casa y se hará una prueba, tras reunión con el Gran Líder. "Me han 
preguntado los medios sobre nuestra reunión con el presidente. Por responsabilidad, me quedaré unos días en casa y me haré prueba el día 
que el médico indica. Seguimos trabajando por la Patria", informó en un tuit. El equipo de comunicación de la dependencia refirió que Clouthier 
trabajará en aislamiento (Reforma). Seguir las medidas sanitarias es esencial, no importa el nivel jerárquico, ni cuanto poder tienen, el virus no 
reconoce nada de eso si uno se descuida y no cumple las medidas sanitarias. 
 

4. Guatemala contacta con México tras masacre en Tamaulipas 
Ante las versiones de que entre los 19 cuerpos calcinados hallados en Tamaulipas se encuentren ciudadanos guatemaltecos, el gobierno de 
ese país activó los protocolos de atención consular y ya mantiene comunicación con autoridades mexicanas federales y locales para el 
proceso de identificación de las víctimas (Jornada). Sin importar las nacionalidades una matanza con estos niveles de crueldad es innombrable. 
Corregimos, aquí no hay matanzas seguramente no los mataron juntos por lo que siguiendo el lineamiento del Gran Lider aquí no hay matanzas. 
 

5. Productores de amapola piden apoyos del programa Sembrando Vida 
Campesinos productores de amapola, del municipio de San Miguel Totolapan, ubicado en la Tierra Caliente de Guerrero, denunciaron que 
elementos del Ejército Mexicano, destruyeron unas 50 hectáreas de sembradíos de amapola. Vía telefónica, uno de los campesinos que solicitó 
el anonimato, señaló que en los últimos días los soldados, “llegaron muy violentos y destruyeron los plantíos de amapola” (Jornada). Si que les 
den apoyo ya pronto seguramente se legaliza y se producirá conforme a derecho. 
 

6. Pese a pandemia, ingresos del gobierno cayeron sólo 1.4% en 2020: SAT 
En 2020, los ingresos del gobierno federal ascendieron a 4 billones 110 mil millones de pesos, lo que significó una caída real (descontando la 
inflación) de sólo 1.4% pese a la pandemia, respecto a los 4 billones 32 mil millones de pesos de 2019, de acuerdo con información oficial. A 
detalle, según un informe del SAT, en cuanto a ingresos tributarios, estos ascendieron a 3 billones 338 mil millones en 2020, 0.8% respecto 3 
billones 202 mil millones de pesos de un año antes (Jornada). Los esfuerzos del SAT por obtener los impuestos de las grandes corporaciones 
pagaron su fruto, el problema es que ese cartucho ya se gastó y ahora deberá obtener los recursos del erario de todos los que pueda, pequeñas 
y micros, trabajadores y todos ponemos para cubrir el gasto de la 4T. 
 
Sumario Covid-19:   SSA reporta 530 muertos y se reportaron 10,872 Incluyendo al presidente de México. 
 

 
 

País Contagiados Muertos Recuperados 

    

México 1.763.219 149.614 1.320.448 
E.U.    25.124.064 419.204 6.298.082 
Mundo 99.177.542 2.128.721 54.711.829 

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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Por Miguel
AngelRivera

 

CLASE POLÍTICA
Bajosospechas,sestonesadistanciaenelCongreso

El yamuycercano1defebrerose
reuniránporúnicaocasión,proba-
blementepormuchotiempo-pre-
visiblementeelrestodelperiodole-
gislativoqueterminaráelúltimodía
deabril-senadoresy diputadospara
autorizarlassesionesadistancia.

Estaformadetrabajoesobligada
por la contingenciasanitariaderi-
vadadelapandemiadelaCovid-
19,lacualhacausadonotableses-
tragosenelpaís,sinqueelCongreso
escapara,puesharegistradoenfer-
mos y muertoscomo otrossectores
delasociedad.

SegúnunanotadeldiarioEl Fi-
nancieroenelCongresodelaUnión
estáninfestadosdeCovid-19,por
loquebuscanalternativasparaevitar
sesionespresencialesnumerosas,
protestas,conferencias, visitas y
otroseventos.

De acuerdocontalinformación
del26deoctubrede2020,enlaCá-
maradeDiputados,conuntotalde
10mil267pruebasrealizadas,sema-
nejanyamásde230infectados,63
legisladoresy elrestodelpersonal
legislativo,y unlegisladormuerto,
MiguelAcundoGonzález,dePuebla,
porelPES,elpasado15deseptiem-
bre.En elSenadoreportanmásde
160contagiosyunsenadorfallecido,
JoelMolina Ramírez,deMorena.

Porotraparte,segúnelportalIn-

fobac,ennotadeayer,24 deenero,
son41diputadosy 84senadoresin-
fectadosdeCovid-19.Entrelosdi-
putadoshayundecesoa causade
estaenfermedad.

El resultadodeloanterioresque
seplaneaquelosdiputadosy losse-
nadoressóloasistanalaprimerase-
sión,paraqueallíapruebenreformas
alaLeyOrgánicadelCongresoy a
los reglamentosinternosdecada
Cámaraparaquelassubsecuentes
asambleassepuedanefectuarde
manera remota.

Las doscámaraspuedentomar
comoantecedentelo ocurridodu-
ranteelrecesolegislativo,cuando

laComisiónPermanentesesionóca-

sitodoeltiempoadistancia.

EL RIESGO DE LAS SESIONES

A DISTANCIA:LAS TRAMPAS

Contalesantecedentesy conlosin-
formesgeneralizadosprocedentesde
casitodalarepública,acercadela
intensificacióndelapandemiaque,
envariasentidades,hahechoretro-
cederelsemáforosanitarioalrojo,
sejustificaqueloslegisladoresfe-
deralessemantenganaresguardo.

Sinembargo,elcasipermanen-
tereceloqueprivaenlosmedios
políticosy electoralesseráelprin-
cipalobstáculoparaqueseapruebe

realizarsesionesadistancia.El te-
morprincipal,sobretodoentrelos
partidosdeoposición,es quelas
votacionesacontrolremotosirvan
parahacerfraudeenlasvotacio-
nes,al hacervotara legisladores
quenoestánpresentesni acontrol
remoto.

Por lo general,lassesionesdel
periodoqueva del 1defebreroal
30 deabril,sobretodoen el tercer

añodelarespectivalegislatura,re-
gistranunelevadoausentismoque,
probablemente,seacentuaráenel
añopresente,puesahoramuchos
diputadosbuscaránserbeneficiarios
delreiniciodelsistemadereelección
y porellolos queno consiganse

derecomendacionesadiversasde-
pendenciasdelEjecutivofederalo

postuladoscomoplurinominales
tendránquehacercampaña.

Esteproblemanosepresentóen
lassesionesremotasdelaComisión
Permanenteporqueeneseórgano
legislativonoestánavotaciónnue-
vasleyesni reformasa lasexisten-
tes.Apenas sevotaa favoro encon-

tradepuntosdeacuerdoquenotie-
nenelvalordeleyes,sinoapenas

deorganismosestatalesy muchas-
pornodecirquetodas-laspropues-
tasdelaoposiciónsoninvariable-
menterechazadasporlamayoríade

MorenayAsociadossinsiquieraser
debatidas.

Poresounavotaciónmayoritaria
enla Permanenteno teníamayor
impacto,perosílotendráunadeci-
sióndelascámarasdeSenadoreso
Diputados,sobretodoqueestán
pendientestemascomolaautono-
míadelBancodeMéxico.

Comoantecedente,sepuedemen-
cionarquealelegirsealapresidenta
delaComisiónNacionaldelosDe-
rechosHumanos(CNDH)hubouna
grancontroversia-todavíanototal-
mentesuperada-porquelascuentas
delosvotosnuncaquedaronclarasy
esoquelasesiónfuepresencial.

El coordinadordelossenadores
deMorenay presidentedela Junta
deCoordinaciónPolíticadelSena-
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CortedeJusticiadela
NaciónamplióelplazoalLegisla-
tivo-y cambiosparagarantizarel
incrementodelsalariomínimode
maneraanual.

la Suprema

LA PANDEMIAALCANZÓ AL

PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

Ayerporlatarde,laprincipalsor-
presafueel anunciodelasredes
socialesdequeelpresidenteAn-
drésManuelLópezObradorseha-
bíasumadoa loscientosdemiles
devíctimasdeCovid-19ennues-
tropaís.

AMLO informóa travésdesu
cuentadeTwitterquediopositivo
alaspruebasdeCovid-19y comen-
tóqueporelmomentosufresínto-
masleves.

“Lamentoinformarlesqueestoy
contagiadodeCovid-19.Los sínto-
mas son leves,pero ya estoyen tra-

tamientomédico.Comosiempre,
soyoptimista.Saldremosadelante
todos”,manifestóensumensaje.

Lo queprobablementelepreo-
cupamásdesuenfermedad,esque
nopodráestarensusconferencias
mañaneras.

En lasmismasredessociales,el
primermandatarioinformóqueserá
reemplazadoporlaSecretaríadeGo-
bernación,OlgaSánchezCordero.

arcangelpazQme.com

que
porelSenado,lo cualgenerópro-
testasdela oposición,delosban-
querosy delpropiobancocentral.

La exposiciónsobrelaLey de
RemuneracionesdeServidoresPú-
blicoscorreráacargodelasenadora
Ana Lilia Rivera.

Los senadoresGermánMartínez
Cázaresy CruzPérezCuéllarpre-
sentaránla reformaal SistemaIn-
tegraldeJusticia.

La exposiciónsobrelatambién

postergadareformaa la leyorgá-
nica de la Fiscalía Generalde la

República(impulsadaporelcoor-
dinadordelgrupo,RicardoMon-
real)correráacargodeJulioMen-
chaca,presidentedela Comisión
deJusticia.

La plenariaabriráconla inter-
vencióndelpresidentedelSenado,
EduardoRamírezAguilar,y cerrará
conla delcoordinadordelgrupo,
RicardoMonreal.

En tanto,a unasemanadeque
inicieelúltimoperiododesesiones
ordinariasdelaLXIV Legislatura,

do,RicardoMonreal,informóque
losrepresentantesdelasfracciones
parlamentariascoincidenentrabajar
pormediosdigitalesparacumplir
consusobligacioneslegislativas.

Existe,dijo,buenambientede
trabajoy cooperaciónentretodaslas
fuerzaspolíticasdelSenadodela
Repúblicaparaalcanzarunacuerdo
quepermita,apartirdelpróximope-
riodoordinariodesesiones,realizar
lostrabajoslegislativosadistancia.

En videoconferencia,elpresi-
dentedelaJuntadeCoordinación
PolíticadelSenadoinformóquepre-
sentóa lasy losintegrantesdedicho
organismounapropuestaparamo-
dificarelReglamentodelSenado
delaRepúblicay darcumplimiento
asuobligaciónlegislativa,sinarries-
garlasaluddenadie.

Por lopronto,losasuntosmás
importantesparalos senadoresde
Morenay elgobiernodelallamada
CuartaTransformaciónserevisarán
ensureuniónplenariaprogramada
paramañanamartes26.

En la agendafiguranla reduc-
cióndelfinanciamientopúblicoa
lospartidospolíticos,lapolémica
reformaa laLeydelBancodeMé-
xico,ladesaparicióndeloutsourcing
y laLeydeRemuneracionesdeSer-

labancadadeMorenaenlaCámara
deDiputadosanuncióquecentrará
suagendalegislativaentemasque
ayudenaconsolidarelprogramadel
gobiernofederal.

“Noqueremosdejarpendientes,
vamosa aplicarnosenlasreformas
quequedaroninconclusasdetrámite
legislativo,vamosa teneruncierre
deperiodomuyintensoporqueque-
remosirhaciadelante”,dijoelcoor-
dinadordeMorena.

El legisladoranticipóqueMo-
renabuscaráquesecontinúeladis-
cusióny análisisdelosasuntosque
estánpendientesdesdeelperiodo
desesionespasado,sobrelos que
nohuboconsensoy seabrieronde-
batesexternos:eliminarlasubcon-
trataciónlaboral;la reformaa la
LeydelBancodeMéxico,laregu-
lacióndelamariguana-unavezque

vidoresPúblicos,entreotrosimpor-
tantestemas.

La ex presidentadel Senado,
MónicaFernándezBalboa,presen-
taráunaexposiciónsobre“larefor-
maa losordenamientosqueregulan
elfinanciamientopúblicodelospar-
tidospolíticosnacionalesparare-
ducirsuasignaciónpresupuestal”.

A suvez,ellídermineroNapo-
leónGómezUrrutiay MartíBatres
haránlaexposiciónsobrelareforma
en materiade outsourcing.

Los senadoresAlejandroArmen-
ta,CasimiroMéndezy MarybelVi-
llegasexpondránlareformaalaLey
delBancodeMéxicoqueaguarda
suaprobaciónenlaCámaradeDi-

ÍNDICE



MEX Diario Imagen

Sección: Opinión Página: 15

2021-01-25 04:17:33 639 cm2 $34,484.71 3/3

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.

SegúnElFinanciero,enelCongresode
laUniónestáninfestadosdeCovid-19,por

loquebuscanalternativasparaevitar
sesionespresencialesnumerosas,protestas,

conferencias,visitasy otroseventos.
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Goyita, la de Parras, cuyos dulces cautivaron a todo México

Escuchar Nota

LO QUE NO DEBEMOS OLVIDAR. Mejía Pablo D. Militar. Nació en 1820 en San Buenaventura. Hijo de Jesús
M. Perales y Agustina Fonseca; tomó el apellido del cura que lo adoptó. Participó en 1855 con las fuerzas del
comandante militar de Coahuila, Gral. Valentín Cruz. Militó con Santiago Vidaurri en la guerra de Reforma. Peleó
en la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla, bajo las órdenes de Ignacio Zaragoza. En el segundo ataque a
Puebla (1863) fue hecho prisionero de guerra “no juramentado”, y enviado a Francia por no obedecer al ejército
imperial. Regresó a México uniéndose de inmediato con el jefe Antonio Aguirre con el Batallón Ligero de
Coahuila. Participó en el sitio de Querétaro, epílogo de la intervención francesa en México. Casado con Carlota
Benavides. En el centenario de la batalla de Puebla, el Ayuntamiento de Saltillo develó una placa en su honor en
las calles de Moctezuma y Penquita, ahora Pablo D. Mejía. +

DERECHO ES hoy la carrera con más demanda entre las mujeres; le sigue Administración, luego Computación y
Sistemas, Medicina, Educación y docencia, Ingeniería Industrial y Odontología. +

NO LO ha convencido Napoleón GÓMEZ URRUTIA, al dirigente nacional del SNTE, Alfonso CEPEDA SALAS
para que renuncie al PRI o de plano se margine de dicho partido, como lo hizo con Joel ALMEIDA de la FSTSE,
quien públicamente dijo que se iba de dicho partido. ¿Y los sindicatos, también?.+

Si un marido le abre la puerta del automóvil a la mujer, lo más probable es que sea nuevo el coche... o la esposa

HASTA EL pasado fin de semana llevaban postulados en 196 distritos la Alianza del PRI, PAN Y PRD para
representarlos en la cámara de diputados. Se espera que haya más y rebase los 220 esto con el propósito de
“bloquear” la marabunta de los Morenistas y que no sean mayoría como en la actualidad. +
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UN SUJETO regresa a su casa después de visitar al médico y le informa a su esposa que solo le quedan 24 horas de
vida. La esposa recibe la noticia afligida y pregunta al marido que puede hacer por él. El hombre contesta que dado
que solo le quedan 24 horas de vida, quisiera pasarla muy bien en romántico ambiente. La esposa accede a la
petición de su esposo, y hacen el amor, apasionadamente hasta quedarse dormidos. Pasado un buen rato el hombre
mira su reloj y se da cuenta de que solo le quedan 18 horas de vida. Despierta a la mujer y le pide lo complazca
nuevamente, a lo que ella accede. Más tarde el hombre echa un vistazo a su reloj y puede ver que ya únicamente
cuenta con 12 horas de vida. Vuelve a despertar a su mujer y de nuevo se entregan a la pasión. Entrada la
madrugada el hombre mira nuevamente su reloj y calcula que ya solo le quedan 4 horas de vida. Toca el hombro de
su mujer para despertarla, pero esta despierta, voltea a verlo enfadada y le dice: ¡Ya cabrón! ¡Como tú no tienes
que levantarte mañana!. -UN SALUDO hasta Torreón a la pareja infernal de Marcos Alcalde y el Güero Arguelles.
+

FRASE: “No hay otra virtud más grande y divina que la Justicia”. (JOSEPH ADDISON. Poeta Inglés)

Los cinco “ayes” de la mujer: Ay...me duele. ay...por ahí no. ay me gusta. ay le falta pintura al techo y ay me tapas
cuando acabes.

ORGULLO DE COAHUILA: ZAMORA GONZÁLEZ Gregoria. Goyita. Nació en Huariche, municipio de Parras,
el 9 de mayo de 1903. Hija de Dionisio Zamora y Balbina González. Casó con Jesús Flores Villa con quien procreó
a Francisco, Ignacio, Consuelo, Antonia y María Ignacia. Devota fiel durante toda su vida de la religión católica.
Pionera fabricante de los dulces caseros regionales de higo y nuez que le dieron fama internacional. El programa
radiofónico “Así es mi tierra” patrocinado por la Casa Madero que se trasmitía los lunes a nivel nacional, durante
las décadas de 1950 y 1960, le dedicó varias emisiones. Sus dulces fueron presentados por el animador de tv. Raúl
Velazco en los programas Siempre en Domingo y México Magia y Encuentro; la revista México Desconocido
(SEP) le dedicó una edición. El consejo Editorial de Coahuila publicó ¡Como recuerdo a Goyita! (2002), autoría de
su Hijo Francisco. Murió el 1 de Septiembre del 2003 a los cien años de edad. ELLA ES UN ORGULLO DE
COAHUILA. +

EL AÑO pasado varios individuos trataron de asaltar la casa del ex-primado de México, Norberto RIVERA
CARRERA. Un guardia que tenía abatió a uno de los delincuentes. Se frustró el robo. ¿Quién o quienes pretendían
saquear la residencia del religioso?. ¿Que la iglesia no puede pagar seguros de gastos médicos mayores para
quienes la han servido durante años, como es el caso?. Que tuvieron que sacarlo de un hospital privado e ingresarlo
a uno público, por no contar para pagar la atención médica. El Papa Francisco, debe tomar nota de esta triste
situación.+

Si usas lo que sabes y reconoces lo que no sabes, ¡ya estás en camino al triunfo!

DICEN QUE hay saqueo “hormiga” allá en Altos Hornos de México, en Monclova. Gentes Afines al ex-director
general Alonso ANCIRA explotan sus privilegios y se llevan lo que encuentran a la mano o mal acomodado.
Mientras VILLACERO camina lentamente en las negociaciones. +
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El IMSS sale debiendo a afiliados
oexagerosi digoque,pordonde
la veamos, la situación está fea.
Frentea lacrisisqueatravesamos
porelmalmanejodelapandemia,

esnecesarioy urgenteempezararehacerla
tareaaquienesnohanpodidoconella.
Y uno delospuntosclavescomotrabajado-

resyderechohabientesdelInstitutoMexicano
delSeguroSocialesexigirqueseaéstequien
asumalaresponsabilidad,costoy aplicación

delavacunacontraCovid-19.Meexplico,des-
dehaceun año,el IMSS nos quitó la atención
acitasprogramadas,cancelócirugías,nohay
medicamentosy quedórebasadopor lapan-
demia, en pocas palabras, nos sale debiendo
mucho.
Porotrolado,elIMSS tienedineroparaad-

quirirlasvacunas,yaquelascuotasobrero-pa-
tronalesnohanparado.ElInstitutoseencargó
dehacerunacampañaparaevitarlamorosi-
dad,aun cuando la economíatuvouna caída
decasi10%y lasempresassemovíanentrela
quiebraylasubsistencia.Lacuotafueirrenun-
ciable,sedabaporquesedaba.Ahora como
trabajadoresymotordeestepaís,debemos
exigiralIMSS cumplaconsuresponsabilidad
ygaranticelasaluddelosafiliados.
EstasemanaenZacatecasharemosuna

marcha-mitin en vehículos para expresar

nuestrainconformidady exigirlaaplicación
delavacunay lacompradelequipodeprotec-
ciónpersonalparalostrabajadoresdelasalud
queatiendenlapandemia.
Comolegislador,hablaréconmigrupopar-

lamentarioexhortandoaquetodoslostraba-
jadoresrecibanlavacunaporpartedelIMSS
y tambiéndelISSSTE, y queelCovid-19nose
cataloguecomoenfermedaddetrabajosino
comopandemia.Dinerotienen,loquefaltaes
voluntady tenerclarodecómosedebesacar
adelantealpaís.
Quien tambiénestáhaciendotodomal,pero

eracomoseesperaba,esNapillo.Cuandodije-
ronquelotraeríandeCanadáparaserlegisla-
dor,todossabíamosqueseríaunasimulación,
yaquesehacellamarminerosinserloy ahora
ledicen senador sin legislar,vamos, lo de él,
sonlostítulossinejercer.
NapoleónGómezUrrutia,quienespresi-

dentedelaComisióndeTrabajoy Previsión
Social del Senado, no seha dado cuenta que
enMéxico existenmínimo tresconflictosque

deberíanquitarleun pocodesueñoy no,no
merefieroa los 55 millonesdedólaresque
debe a los mineros de Cananea, sino al des-
acuerdoqueexisteentreAeroméxicoy sutri-
pulación,alaproblemáticadelostelefonistas
y lahuelgadeNotimexqueestáapuntode
cumplirunaño.
Napitono sehadadoeltiempodepronun-

ciarsepor ninguno deestostrescasos,ningún
exhortonideclaración,puesparaelpresiden-
tedelaComisión deTrabajodelSenadono
existen.En elcasodeNotimexnolerestemos
méritos,yaquesísehapronunciado...Peroen
contradelostrabajadores.Sucercanaamistad
conlaDirectoradelaAgencianolepermiteser
omiso.
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Los pendientes

se centran en

“afianzar la cuarta

transformación”

Aunque elproblema principal que
enfrenta elpaís es la pandemia del

Covid-19,laagenda legislativadela
bancada de Morena en el Senado

dejadelado laemergenciasanitaria
y sólo se centra en los pendientes

legislativos para “afianzar la cuarta
transformación”.

Con la ausencia de secretarios

deEstado, elgrupo parlamentario
mayoritario, que lidera Ricardo
Monreal, realizará, de manera vir-

tual, mañana martes su reunión

plenaria,en laqueserán los propios

legisladores quienes expondrán
cada una de las iniciativas, por es-

pacio de 10minutos cada una, que
serán prioritarias decara alperiodo
ordinario de sesiones que inicia el
1 de febrero.

Dos de los principales temas que

seanalizarán son lareformaa laLey
del Banco deMéxico enmateria de

captación de moneda extranjera
en efectivo, el cual será expuesto

por Alejandro Armenta, Marybel
Villegas y Casimiro Méndez, y la
reforma en materia de outsourcing,

la cual seráexpuesta por Napoleón
Gómez Urrutia y Martí Batres.
Por otra parte, los senadores Cruz

Pérez y Germán Martínez expon-
drán lareformaa integral al sistema

dejusticia; Julio Menchaca dará a

conocer los detalles de la Ley de la

Fiscalía General de la República, y
Mónica FernándezBalboa explicará
lareforma alos ordenamientos que

regulan el financiamiento públi-
co de los partidos políticos nacio-

nales para reducir su asignación

presupuestal.
Junto con Primo Dothé y Anta-

res Vázquez, la senadora Imelda

Castro hablará, en tanto, sobre la

conclusión del trámite de la Ley de

Educación Superior y laaprobación
de las leyessecundarias de larefor-
ma en materia educativa.

Además, se abordarán reformas

comoa la Ley de Remuneraciones
de Servidores Públicos, la creación

de la Ley deEconomía Circular y la

Medalla Belisario Domínguez.

No van. En años anteriores, los

secretarios del gabinete han

acudido a las plenarias de Morena

para exponer las prioridades

legislativas; sin embargo, en esta

ocasión su presencia no será ni

siquiera de manera virtual.

Los temas. Se analizarán la

reformaa la Ley del Banco de

México y la reforma en materia de

Outsourcing.

EN EL SENADO

Covid, fuera
de la agenda

legislativa
de Morena

EDUARDO ORTEGA

eortega(aelfinanciero.com.mx
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Bajo sospechas, sesiones a distancia en el Congreso

Miguel Ángel Rivera lunes 25, Ene 2021

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

El ya muy cercano 1 de febrero se reunirán por única ocasión, probablemente por mucho tiempo previsiblemente el
resto del periodo legislativo que terminará el último día de abril senadores y diputados para autorizar las sesiones a
distancia.

Esta forma de trabajo es obligada por la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de la Covid-19, la cual ha
causado notables estragos en el país, sin que el Congreso escapara, pues ha registrado enfermos y muertos como
otros sectores de la sociedad.

Según una nota del diario El Financiero en el Congreso de la Unión están infestados de Covid-19, por lo que
buscan alternativas para evitar sesiones presenciales numerosas, protestas, conferencias, visitas y otros eventos.

De acuerdo con tal información del 26 de octubre de 2020, en la Cámara de Diputados, con un total de 10 mil 267
pruebas realizadas, se manejan ya más de 230 infectados, 63 legisladores y el resto del personal legislativo, y un
legislador muerto, Miguel Acundo González, de Puebla, por el PES, el pasado 15 de septiembre. En el Senado
reportan más de 160 contagios y un senador fallecido, Joel Molina Ramírez, de Morena.

Por otra parte, según el portal Infobae, en nota de ayer, 24 de enero, son 41 diputados y 84 senadores infectados de
Covid-19. Entre los diputados hay un deceso a causa de esta enfermedad.

El resultado de lo anterior es que se planea que los diputados y los senadores sólo asistan a la primera sesión, para
que allí aprueben reformas a la Ley Orgánica del Congreso y a los reglamentos internos de cada Cámara para que
las subsecuentes asambleas se puedan efectuar de manera remota.

Las dos cámaras pueden tomar como antecedente lo ocurrido durante el receso legislativo, cuando la Comisión
Permanente sesionó casi todo el tiempo a distancia.

El riesgo de las sesiones a distancia: las trampas

Con tales antecedentes y con los informes generalizados procedentes de casi toda la república, acerca de la
intensificación de la pandemia que, en varias entidades, ha hecho retroceder el semáforo sanitario al rojo, se
justifica que los legisladores federales se mantengan a resguardo.
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Sin embargo, el casi permanente recelo que priva en los medios políticos y electorales será el principal obstáculo
para que se apruebe realizar sesiones a distancia. El temor principal, sobre todo entre los partidos de oposición, es
que las votaciones a control remoto sirvan para hacer fraude en las votaciones, al hacer votar a legisladores que no
están presentes ni a control remoto.

Por lo general, las sesiones del periodo que va del 1 de febrero al 30 de abril, sobre todo en el tercer año de la
respectiva legislatura, registran un elevado ausentismo que, probablemente, se acentuará en el año presente, pues
ahora muchos diputados buscarán ser beneficiarios del reinicio del sistema de reelección y por ello los que no
consigan se postulados como plurinominales tendrán que hacer campaña.

Este problema no se presentó en las sesiones remotas de la Comisión Permanente porque en ese órgano legislativo
no están a votación nuevas leyes ni reformas a las existentes. Apenas se vota a favor o en contra de puntos de
acuerdo que no tienen el valor de leyes, sino apenas de recomendaciones a diversas dependencias del Ejecutivo
federal o de organismos estatales y muchas -por no decir que todas- las propuestas de la oposición son
invariablemente rechazadas por la mayoría de Morena y Asociados sin siquiera ser debatidas.

Por eso una votación mayoritaria en la Permanente no tenía mayor impacto, pero sí lo tendrá una decisión de las
cámaras de Senadores o Diputados, sobre todo que están pendientes temas como la autonomía del Banco de
México.

Como antecedente, se puede mencionar que al elegirse a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) hubo una gran controversia -todavía no totalmente superada- porque las cuentas de los votos
nunca quedaron claras y eso que la sesión fue presencial.

El coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo
Monreal, informó que los representantes de las fracciones parlamentarias coinciden en trabajar por medios digitales
para cumplir con sus obligaciones legislativas.

Existe, dijo, buen ambiente de trabajo y cooperación entre todas las fuerzas políticas del Senado de la República
para alcanzar un acuerdo que permita, a partir del próximo periodo ordinario de sesiones, realizar los trabajos
legislativos a distancia.

En videoconferencia, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado informó que presentó a las y los
integrantes de dicho organismo una propuesta para modificar el Reglamento del Senado de la República y dar
cumplimiento a su obligación legislativa, sin arriesgar la salud de nadie.

Por lo pronto, los asuntos más importantes para los senadores de Morena y el gobierno de la llamada Cuarta
Transformación se revisarán en su reunión plenaria programada para mañana martes 26.

En la agenda figuran la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, la polémica reforma a la Ley
del Banco de México, la desaparición del outsourcing y la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, entre
otros importantes temas.
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La ex presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, presentará una exposición sobre “la reforma a los
ordenamientos que regulan el financiamiento público de los partidos políticos nacionales para reducir su asignación
presupuestal”.

A su vez, el líder minero Napoleón Gómez Urrutia y Martí Batres harán la exposición sobre la reforma en materia
de outsourcing.

Los senadores Alejandro Armenta, Casimiro Méndez y Marybel Villegas expondrán la reforma a la Ley del Banco
de México que aguarda su aprobación en la Cámara de Diputados, luego de que fue aprobada por el Senado, lo cual
generó protestas de la oposición, de los banqueros y del propio banco central.

La exposición sobre la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos correrá a cargo de la senadora Ana Lilia
Rivera.

Los senadores Germán Martínez Cázares y Cruz Pérez Cuéllar presentarán la reforma al Sistema Integral de
Justicia.

La exposición sobre la también postergada reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República
(impulsada por el coordinador del grupo, Ricardo Monreal) correrá a cargo de Julio Menchaca, presidente de la
Comisión de Justicia.

La plenaria abrirá con la intervención del presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, y cerrará con la del
coordinador del grupo, Ricardo Monreal.

En tanto, a una semana de que inicie el último periodo de sesiones ordinarias de la LXIV Legislatura, la bancada de
Morena en la Cámara de Diputados anunció que centrará su agenda legislativa en temas que ayuden a consolidar el
programa del gobierno federal.

“No queremos dejar pendientes, vamos a aplicarnos en las reformas que quedaron inconclusas de trámite
legislativo, vamos a tener un cierre de periodo muy intenso porque queremos ir hacia delante”, dijo el coordinador
de Morena.

El legislador anticipó que Morena buscará que se continúe la discusión y análisis de los asuntos que están
pendientes desde el periodo de sesiones pasado, sobre los que no hubo consenso y se abrieron debates externos:
eliminar la subcontratación laboral; la reforma a la Ley del Banco de México, la regulación de la mariguana -una
vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación amplió el plazo al Legislativo- y cambios para garantizar el
incremento del salario mínimo de manera anual.

La pandemia alcanzó al presidente López Obrador

Ayer por la tarde, la principal sorpresa fue el anuncio de las redes sociales de que el presidente Andrés Manuel
López Obrador se había sumado a los cientos de miles de víctimas de Covid-19 en nuestro país.
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AMLO informó a través de su cuenta de Twitter que dio positivo a las pruebas de Covid-19 y comentó que por el
momento sufre síntomas leves.

“Lamento informarles que estoy contagiado de Covid-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento
médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos”, manifestó en su mensaje.

Lo que probablemente le preocupa más de su enfermedad, es que no podrá estar en sus conferencias mañaneras.

En las mismas redes sociales, el primer mandatario informó que será reemplazado por la Secretaría de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

riparcangel@hotmail.com
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A distancia,

la plenaria Morena
Matías Pascal

partir de mañana se inicia la reunión

A ns de las y los senadores de
orena, quienes van con todo lo que

dan con los necesarios cambios legislativos a

diversas leyes y ordenamientos para avanzar
en lo que ellos llaman la cuarta transforma-

ción de México, o lo que es lo mismo, un cam-

bio de régimen.
Ha comenzado a circular una agenda pre-

via de los temas que se analizarán y discuti-

rán, con miras a ser expuestos en el periodo
ordinario de sesiones que inicia el l de

febrero, que ya está muy próximo, en donde
Morena y sus aliados darán una fuerte bata-

lla frente al bloque opositor.
Pero antes que nada, las medidas preventi-

vas para evitar más contagios entre senado-
ras, senadores, personal de apoyo y trabaja-
dores del Senado, pues el cuidado de la salud,

es primero, como lo ha repetido en inconta-

bles ocasiones el senador en jefe, Ricardo

Monreal Ávila.
Por ello es que la reunión plenaria de los

integrantes de la fracción de Morena en el

Senado será a distancia y no habrá pasarela
de funcionarios de primer nivel del gabinete
que encabeza AMLO.

Entre los temas que pondrán sobre la mesa

están la Reforma integral al sistema de jus-

ticia; a los ordenamientos que regulan el

financiamiento público a los partidos políti-
cos; la reforma a la ley del Banco de México;

Ley de la Fiscalía General de la República;

creación de la Ley de Economía Circular;
Ley de remuneraciones de los servidores

públicos, y la reforma a la ley de subcontra-

tación, llamada outsoursing.
Como podemos ver, la nube está cargadita

y se ven nubarrones de tommenta por las

encontradas posiciones de las fracciones de

oposición, como el mal llamado Bloque de

Contención, porque como decimos aquí, ni

son bloque ni contienen nada, solo velan por

su interés particular.

Entre las y los senadores que podrán lucir

sus habilidades, de acuerdo con el programa

que se filtró entre colegas, están Cruz Pérez,

que añora Chihuahua; Germán Martínez,
quien añora Michoacán, la tabasqueña Mó-
nica Fernández Balboa, el poblano Alejandro
Armenta Mier, que, según él, aún no decide

si ir por Puebla, capital.

Están programados Freyda Maribel Ville-

gas, Casimiro Méndez, Julio Menchaca, José
Ramón Enríquez, Gilberto Herrera, Ana Lilia

Rivera y Napoleón Gómez Urrutia,

Tambien, Imelda Castro Castro, Primo

Dothé Mata, Antares Vázquez y Sasil de León
Villard.

Por cierto, otro de los temas pendientes en

el Senado es la ratificación del nombramiento
de Esteban Moctezuma Barragán como
embajador de México en Estados Unidos, que

será enviado por la Secretaría de Relaciones

Exteriores por estos días para que se le dé el

debido trámite en ese órgano legislativo.
Como se sabe, en su lugar llega la profe-

sora Defina Gómez quien ya hizo maletas en
el Edomex en donde fungía como superdele-
gada de los programas sociales de la 4T.

Ya d salida les quiero comentar que es de

risa loca y lo que nos cuenta un amigo de

Xalapa.
Resulta que Francisca Ontiveros, mejor

conocida como Paquita la del Barrio, se pos-
tulará como candidata de Movimiento Ciu-
dadano a una diputación federal por el distri-

to de Mizantla y ya tiene el apoyo de otro his-

trión, Sergio Mayer.

Uf, vaya con el Poder Legislativo, pues ade-

más de ella ya hay otros artistas y deportistas

que buscan arrimarse al fogón y sentir el
fuego ardiente de los privilegios que da per-
tenecer a esa élite.

Pobre México.
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No exagero si digo que, por donde la veamos, la situación está fea. Frente a la crisis que atravesamos por el mal
manejo de la pandemia, es necesario y urgente empezar a rehacer la tarea a quienes no han podido con ella.

Y uno de los puntos claves como trabajadores y derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social es
exigir que sea éste quien asuma la responsabilidad, costo y aplicación de la vacuna contra Covid-19. Me explico,
desde hace un año, el IMSS nos quitó la atención a citas programadas, canceló cirugías, no hay medicamentos y
quedó rebasado por la pandemia, en pocas palabras, nos sale debiendo mucho.

Por otro lado, el IMSS tiene dinero para adquirir las vacunas, ya que las cuotas obrero-patronales no han parado. El
Instituto se encargó de hacer una campaña para evitar la morosidad, aun cuando la economía tuvo una caída de casi
10% y las empresas se movían entre la quiebra y la subsistencia. La cuota fue irrenunciable, se daba porque se
daba. Ahora como trabajadores y motor de este país, debemos exigir al IMSS cumpla con su responsabilidad y
garantice la salud de los afiliados.

Esta semana en Zacatecas haremos una marcha-mitin en vehículos para expresar nuestra inconformidad y exigir la
aplicación de la vacuna y la compra del equipo de protección personal para los trabajadores de la salud que
atienden la pandemia.

Como legislador, hablaré con mi grupo parlamentario exhortando a que todos los trabajadores reciban la vacuna
por parte del IMSS y también del ISSSTE, y que el Covid-19 no se catalogue como enfermedad de trabajo sino
como pandemia. Dinero tienen, lo que falta es voluntad y tener claro de cómo se debe sacar adelante al país.

Quien también está haciendo todo mal, pero era como se esperaba, es Napillo. Cuando dijeron que lo traerían de
Canadá para ser legislador, todos sabíamos que sería una simulación, ya que se hace llamar minero sin serlo y
ahora le dicen senador sin legislar, vamos, lo de él, son los títulos sin ejercer.

Napoleón Gómez Urrutia, quien es presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, no se ha
dado cuenta que en México existen mínimo tres conflictos que deberían quitarle un poco de sueño y no, no me
refiero a los 55 millones de dólares que debe a los mineros de Cananea, sino al desacuerdo que existe entre
Aeroméxico y su tripulación, a la problemática de los telefonistas y la huelga de Notimex que está a punto de
cumplir un año.

Napito no se ha dado el tiempo de pronunciarse por ninguno de estos tres casos, ningún exhorto ni declaración,
pues para el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado no existen. En el caso de Notimex no le restemos
méritos, ya que sí se ha pronunciado Pero en contra de los trabajadores. Su cercana amistad con la Directora de la
Agencia no le permite ser omiso.

@CarlosPavonC

SPIL
Resaltar
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CelebraSNTEentregadeincentivos
REFORMA / STAFF

El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación

(SNTE) celebró la entrega
de incrementos salariales a

maestros que forman parte
del Programade Promoción
Horizontal por Niveles con
Incentivos de Educación Bá-
sica,quearrancaráen febrero

próximo.
El programa,publicado

por la Secretaríade Educa-
ción Pública (SEP), tiene co-

mo objetivoreconocer y otor-
gar incentivos a la vocación
del personal docente,técnico
docente, de asesoría técnica

pedagógica,de dirección y
de supervisión.

Eh un comunicado, el

Gobierno federal,que, asegu-
ró, permitirá a docentes au-
mentar sus percepciones,a
partir de promociones esta-
blecidas en el programa.

“En reconocimiento a las

inequidades del sistema edu-
cativo se ha establecido un
diferencialenelmonto de los
incentivos,en cadauno de los

8 niveles del programa. En
las escuelas ubicadas en zo-
nas de altapobrezao demar-
ginacióneldespeguesalarial
del primer nivel será del 41
por ciento,en tanto que en el
restodel sistemaserá del 35
por ciento y así en los suce-
sivos niveles”,destacó.

“La implementación del
programa inicia el 22 de fe-
brerocon

de la Secretaría de Educación

Pública y las que emitan las
autoridades educativas esta-

tales, el 5 de marzo”.
En lo que va de la actual

administración se han basifi-
cado a más de 400 mil maes-

tros,temarelevantepues para
seracreedoresalos incentivos
es necesario contar con dos

añosde servicioenuna plaza
con nombramiento definitivo.

El SNTE sostuvo que las
valoraciones para el acceso
a los niveles e incentivos se-

rán integralesy multifactoria-
les,considerando experiencia,
buen desempeño, grado aca-
démico, desarrollo profesio-
nal, conocimiento y aptitu-
des,así como autoevaluación

y exposición de la práctica
educativa.
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JOSÉ ANTONIO ROMÁN

La Defensoría de Derechos Univer-
sitarios de la Universidad Autóno-

ma Metropolitana (UAM) exhortó
a la comunidad de esa casa de es-

tudios a “evitar la reproducción de
discursos de odio o la incitación a

actos violentos”, que se han presen-
tado durante las transmisiones en

redes sociales de la negociación sa-

larial entre autoridades y sindicato.

“Resulta primordial recordar que
el ejercicio de nuestra libertad de

expresión debe darse en un marco

de respeto a la dignidad de las per-
sonas, aun cuando aquéllas no com-

partan nuestras ideas e intereses”,
señaló la defensoría.

Hace unos días, la comisión ne-

gociadora del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de la UAM

(Situam) presentó una denuncia
ante la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social sobre este tipo de
manifestaciones.

Además, el sindicato reprochó a
las autoridades universitarias no ha-

cer nada al respecto. “Existen meca-

nismos que se niegan a implemen-
tar para que se controle el chat de

las transmisiones, pues incluso en

el transcurso de estas dos semanas

aparecen cuentas falsas intensifi-
cando el discurso de odio y violencia

de género contra la representación
sindical”, indicó el Situam.

La UAM está emplazada a huelga
para el de febrero a las 23 horas,

en demanda de un aumento salarial

de 20 por ciento y 15 por ciento al

tabulador del personal académico y
administrativo, además de que exi-

gen enmendar presuntas violacio-
nes al contrato colectivo de trabajo.
Las autoridades universitarias han

señalado que presentarán su pro-
puesta a más tardar el 28 de enero.

En la última mesa plenaria de ne-

gociación, del pasado sábado y ma-

drugada del domingo, el secretario
general de la universidad, José An-

tonio de los Reyes, sostuvo que los

ajustes al salario que la institución
ha hecho entre 2010 y 2020 arrojan
un balance favorable, pues han sido

por arriba del indice inflacionario y,
en una comparación con el sector
de la educación superior, tiene re-
muneraciones arribade la media.

La plenaria entró en receso hasta

hoy, en horario todavía por definir.
Las partes también determinaron
la creación de comisiones y siguie-

ron trabajando el domingo.

Llaman en la UAM a evitar los

discursos de odio vía chats en

negociaciones con el sindicato
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Los grupos parlamentarios de
Morena,PAN y PRD en el Senado
tendránestasemanasus reuniones
plenariasa distancia.El PAN reali-
zará conferencias con consultores,
académicosy especialistasen pri-
vado,empiezanhoy y concluyenel
viernes.La bancadadeMorena se
reunirámañanay elmiércoles.
El PRD comienzahoysu reunión

plenariade manera conjuntacon
diputados,y la concluyemañana.
Entre sus invitadosseencuentran
el ex secretario de Salud, José Na-
rro Robles; el ex presidente de la
Condusef, Mario di Costanzo; José
NaborCruz,secretarioejecutivodel
Coneval, yArussi Unda, voceradel
colectivoLas BrujasdelMar.

Ricardo Monreal, conrdinador de
la bancada de Morena, manifestó
queentrelos temasqueabordarán
hayuna agendaminima con diver-
sostemas,seencuentranlareforma
laboralen materiadeoutsourcing,
laLey deRemuneracionesdeSer-
vidoresPúblicos,reformasalaLey
de Telecomunicaciones—n rela-
ciónconlasintervencionestelefóni-
cas-, laLeyOrgánicadelaFiscalia
Generalde laRepúblicay elnom-
bramientodeEstebanMoctezuma
comoembajadordeMéxico en Es-
tados Unidos, entre otros.
La bancadapanista tendrá reu-

niones privadas con académicos,
investigadoresy funcionarios,entre
elloselfiscalGeneraldelaRepúbli-
ca,AlejandroGertz Manero.
La agendadelblanguiazulinclu-

ye,entreotros temas,el accesoa
la salud,igualdadsalarial,apoyoa
madressolterasy estanciasinfanti-
les,asícomolucharpormayoresre-
cursospararesolverlosproblemas.
Tambiéndaránprioridadatemas

como las energíaslimpias,medio
ambiente,¡ adsustantivayjus-
ticiasocial,ademásdeabrir oportu-
nidadespara losjóvenes,lasmuje-
res y la clasemediadenuestropaís.

El grupo parlamentariodelPRI
aúnnotienefechaparasu plenaria.

En el Senado,
semana de
plenarias
partidistas
VÍCTOR BALLINAS
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A dos semanas de que es-

talló la huelga en Interjet,

la Junta Federal de Conci-

liación y Arbitraje (JFCA)
convocará a una nueva

votación entre emplea-

dos de la aerolínea para

determinar si se declara o

no existente la huelga, in-

formó Joaquín del Olmo,

director de la Sección 15

dela CTM, e invitó a los

trabajadores que estén

atentos de la convoca-

toria pues la empresa ya

ejerció su derecho para

solicitar la inexistencia

del movimiento y evitar

que se le condene al pago

de salarios y prestaciones

reclamadas en el emplaza-

miento a huelga.

Llamana votarla

huelga en Interjet
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ElSNTEsecongratuladequeSEP
lostomenuevamenteencuenta
* El dirigentedel sindicatoagradecióa la dependenciala publicacióndel Programa

de PromociónHorizontalpor Nivelescon Incentivosen Educación Básica
[ GerardoGonzálezAcosta]

l Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE)

compartió su alegría porque la
Secretaría de Educación Públi-

ca (SEP) tomo nuevamente en cuenta las

demandas y necesidadesdelmagisterio.
AlfonsoCepedaSalas,dirigentedelsin-

dicato,agradecióa la instituciónla publi-
cación delPrograma dePromoción Hori-
zontalpor Nivelescon IncentivosenEdu-
cación Básica.

De esta forma, dijo, se reconoce y
otorgan incentivos al mérito y la voca-
ción del personal docente, técnico do-
cente, de asesoría técnica pedagógica,
de dirección y de supervisión, y se con-
tribuye a su formación continua y supe-
ración profesional.

La implementacióndelPrograma ini-
cia elpróximo 22 de febrerocon la publi-

cación de la convocatoria basepor parte
delaSEP y lasqueemitanlas autoridades
educativasestatales,el 5demarzo.

CepedaSalas dijoque el programa de
promoción reconocelas inequidadesdel
sistema educativo, y por ello se ha esta-

blecidoun diferencialen elmonto de los
incentivosqueotorgaencadauno desus
8 niveles.

En las escuelas ubicadas en zonas de

alta pobrezao demarginación el despe-
guesalarialdelprimernivelserádel41%,
en tanto que en el resto del sistema se-
rá del 35% y asi en los sucesivos niveles.

El Maestro dirigentedijoque las pro-
mociones del programa no implican un
cambio de funcióny la participación es
voluntaria,

En elcaso dequienes han logrado estí-
mulos en programas anteriorestambién
podrán inscribirseconservandosus dere-
chos adquiridos.

Cepeda Salas destacó la importancia
de las más de 400 mil basificaciones lo-

gradas de 2019 a la fecha, ya que para
integrarse a este nuevo sistema es nece-
sario contar con dos años de servicio en

una plazacon nombramiento definitivo.
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UU

% LEGITIMAR LOS CONTRATOS COLECTIVOS, EL RETO: ALCALDE LUJÁN

Veracruz y federación pactan ll
etapa de la Reforma Laboral

on la firma del conveni

gobiernos federal y estatal, asíco-
mo los podere

cial, inicia

de implementación
en Veracruz la seg

ral que, en palabras del gobe
láhuac GarcíaJiménez, incid

iones para los trabajadoresy elres condic

fortalecimiento de las empresas.
Con lapresencia de Luisa

o entre los

s Legislativo y Judi-
unda etapa

de la Reforma Labo-

nado Cuit-

irá en mejo-

María Alcal-
de Luján, secretaria del Trabajo y Previ-
sión Social, el mand
SÓ que laspolíticas neoliberales estaban

inadas a la simulación de contra-

dica para empleado -
mo la precarización laboral y

  encamina

 salarial.

Mencio

tos, es leg

 
o que sus
con la par

El nuev

trará en vi

tiene com

dical, fort

trabajado

Empresas

tos, inseguridad jurí
res, así co

diciones y el diálog

  
nó que uno de los 
gor a partir del 01
o objetivos la dem
alecer laparticipa
res, dignificar sa

   es adscri  

atario estatal expre-

  
grandes re-

itimar los contratos colectivos,
para que todos tengan conocimiento de

dirigencias están negociando
tepatronal,
o modelo dejusticia, que en- 

de octubre,
ocracia sin-

ción de los

arios, con-

o entre empleados y
.Esto, con el apoyo de tribuna-   tos al Poder Judici

de Conciliación locales y el Centro Fede-
al, centros

ralde Conciliación y Registro Laboral.
La titular al Trabajo aseguró que el go-

bierno federal o estatal ya no elegirán re-

presentantes, pues serán los trabajado-
res quiene
libre,direc

s lo hagan median

toy secreto.

te el voto

El gobierno de Veracruz se compro-
mete a designar al personal, di
recursos p
presentar 

sponer de
ara implementar la Reforma,
as carpetas y ace  der al sub-

sidio federal, buscar inmuebles, avanzar

en la digitalización y transparencia de
expedientes registrales, reforzar la vin-
culación con los sindicatos y emitir la de-
claratoria de inicio del nuevo Sistema de
Justicia La boral.

 

22 de rro de 2021 Mirdoba,Vez 
Gobernador de Veracruz y secretaria del Trabajo
y Previsión Social anunciaron que el nuevo mo-
delo dejusticia laboral iniciará en octubre.



Contenido

¿Será?

				24 Horas, pág. 2, ¿Será?, (Columna)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Veracruz y federación pactan ll etapa de la Reforma Laboral

				El Economista, pág. 25, Redacción, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Reforma fiscal, inminente para el 2021: experto

				El Economista, pág. 9, Santiago Nolasco, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Pandemia aumentará 50% el trabajo infantil en México

				El Economista, pág. 15, Blanca Juarez, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Modificar reparto de utilidades viola derechos laborales, señala experto

				La Jornada, pág. 10, Jared Laureles, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

REFORMA FISCAL LABORAL - IMPRESOS



24 Horas

Sección: Pág 2 Página: 2

2021-01-25 02:00:46 189 cm2 $31,231.29 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.

Solidaridad
DesdeaquíelmássincerodeseodequeelPresidentedeMé-
xico,Andrés Manuel López Obrador, serecupereprontode
Covid-19.
 

Los sabios cambian de opinión
Ahora queAMLO abriólaposibilidadparaqueno seasóloel
Gobiernofederalquiencomprey suministrelasvacunascontra
elCovid-19,dicenquelaSecretaríadeSaluddeJorgeAlcocer
deberíaecharunaleídaaldocumentodelaOMS Outsourcing
vaccinesupplychainandlogisticstotheprivatesector,dondese
mencionaquelasubcontrataciónlaboralcontribuyeaconcretar
sistemasdevacunaciónmáseficientes,conpersonalespeciali-
zadoy menorescostos.OrganizacionescomoTallentiaMx,del
investigadorElías Micha Zaga,hanseñaladololamentabley
paradójicoqueresultaque,mientrasenelmundo sepiensaen
utilizarlatercerizaciónparaapoyarlavacunación,enMéxico
seinsistaeneliminar esteesquema,como siremontar lacrisis
sanitarianofueraunatareadeporsícompleja.¿Será?
 

Hoy por ti...
EsoportunorecordarqueeldirectordelISSSTE, Luis Antonio
Ramírez Pineda,sellevólasemanapasadaunbuenapapacho
delpresidenteAndrés Manuel López Obrador duranteuna
conferenciamañanera.Yesqueelmandatarioreiteróelcom-
promisodebasificaralosmásde80 miltrabajadoresdelasalud
quelaboranenelInstituto.Loafirmóluegodequereporteros
lecuestionaronlagestióndeloaxaqueñoy desusdirectoresde
Administracióny Salud,quienespresuntamenteviolentanlos
derechoslaboralesdelossindicatosdenuevacreación.AMLO
afirmóqueRamírezPinedaesun funcionarioeficiente.¿Llegará
suconfianzaalfinaldelsexenio?¿Será?
 

¡Ah Chihuahua!
Contrarioaloquemuchos esperaban,enChihuahua lapanista
Maru Campos rebasópor laderechaaGustavo Madero y
todoindicaqueseconvertiráenlacandidataalagubernatura,
bienarropadaporelexpresidenteFelipeCalderón, y apesar
delosescándalosporsupuestocohechoquelarelacionancon
elexgobernadorCésar Duarte. Ahora faltavercuálserála
reaccióndelactualgobernador,Javier Corral, quientampoco
lapudo frenar.¿Será?
 

Vacunas, ¿oportunidad política?
Enredadosconllíosquedificultansucarreraelectoral,los
alcaldesdeCiudadNeza,Juan Hugo delaRosa; y deEcatepec,
Fernando Vilchis, parecequequierenlibrarlosobstáculos
poniendosumarcaenlasvacunascontraelCovid-19,que
buscantraerdelextranjero.Nos adviertenquehabríaqueestar
atentos,pueselGobiernofederalaúnnodecidesipermitiráque
gobiernosmunicipalespuedanadquirirlassustancias,peroellos
yalevantaronlamano.¿Será?

 

Volteabanderas
Nos enteramosquealacandidaturadeDavid Monreal parala
gubernaturadeZacatecassesumóRafael Flores Mendoza,
hoysecretarioparticulardeEsteban Moctezuma Barragán,
secretariodeEducaciónPública.FloresMendoza eshermano
deEnrique Guadalupe Flores Mendoza, presidenteestataldel
PRI enelestadoyexcontrincantedelpropioMonrealen2016...
dicenqueesosíessabercambiardebando.¿Será?

| ¿SERÁ? |
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UU

% LEGITIMAR LOS CONTRATOS COLECTIVOS, EL RETO: ALCALDE LUJÁN

Veracruz y federación pactan ll
etapa de la Reforma Laboral

on la firma del conveni

gobiernos federal y estatal, asíco-
mo los podere

cial, inicia

de implementación
en Veracruz la seg

ral que, en palabras del gobe
láhuac GarcíaJiménez, incid

iones para los trabajadoresy elres condic

fortalecimiento de las empresas.
Con lapresencia de Luisa

o entre los

s Legislativo y Judi-
unda etapa

de la Reforma Labo-

nado Cuit-

irá en mejo-

María Alcal-
de Luján, secretaria del Trabajo y Previ-
sión Social, el mand
SÓ que laspolíticas neoliberales estaban

inadas a la simulación de contra-

dica para empleado -
mo la precarización laboral y

  encamina

 salarial.

Mencio

tos, es leg

 
o que sus
con la par

El nuev

trará en vi

tiene com

dical, fort

trabajado

Empresas

tos, inseguridad jurí
res, así co

diciones y el diálog

  
nó que uno de los 
gor a partir del 01
o objetivos la dem
alecer laparticipa
res, dignificar sa

   es adscri  

atario estatal expre-

  
grandes re-

itimar los contratos colectivos,
para que todos tengan conocimiento de

dirigencias están negociando
tepatronal,
o modelo dejusticia, que en- 

de octubre,
ocracia sin-

ción de los

arios, con-

o entre empleados y
.Esto, con el apoyo de tribuna-   tos al Poder Judici

de Conciliación locales y el Centro Fede-
al, centros

ralde Conciliación y Registro Laboral.
La titular al Trabajo aseguró que el go-

bierno federal o estatal ya no elegirán re-

presentantes, pues serán los trabajado-
res quiene
libre,direc

s lo hagan median

toy secreto.

te el voto

El gobierno de Veracruz se compro-
mete a designar al personal, di
recursos p
presentar 

sponer de
ara implementar la Reforma,
as carpetas y ace  der al sub-

sidio federal, buscar inmuebles, avanzar

en la digitalización y transparencia de
expedientes registrales, reforzar la vin-
culación con los sindicatos y emitir la de-
claratoria de inicio del nuevo Sistema de
Justicia La boral.

 

22 de rro de 2021 Mirdoba,Vez 
Gobernador de Veracruz y secretaria del Trabajo
y Previsión Social anunciaron que el nuevo mo-
delo dejusticia laboral iniciará en octubre.
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PidenConvenciónNacionalHacendaria

Reforma fiscal, inminente
para el 2021: experto

SantiagoNolasco

valores Celeconomista.mx

La crisis económica y de sanidad deri-
vada de la pandemia de coronavirus en

México, “obliga a las autoridades a ins-
taurar una reforma fiscal este año, co-

mentó Juvenal Lobato Díaz, catedrático

de la Universidad Nacional Autónoma

deMéxico (UNAM).
“La crisis obliga a pensar en una re-

forma fiscal importante, recordemos
que no tuvimos un tipo de estímulo fis-
cal, ni mucho menos, para paliar la crisis
económica derivada de la pandemia del

Covid-19, entonces yo creo que debe-
ría incluirse con un aspecto importante
de apoyo para la mipymes”, mencionó.

El gobierno, encabezado por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador,
destinó menos de 1% del Producto In-

ternoBruto (PIB) en ayudasa lapobla-
ción para tratar de mitigar los efectos
de la crisis. De acuerdo al último infor-
me del Fondo Monetario Internacional

(FMI), publicadoenoctubre,elprome-
dio de ayudas destinadas entre los paí-
ses emergentes fue de 6% del PIB.

Lobato Díaz declaró que todo apun-
ta a que en el 2021 se tenga una reforma

fiscal porque el mismo Presidente de-

claró que para la segunda mitad de su
mandato su gobierno generaría una re -

forma fiscal pertinente. El primero de
julio se cumplen tres años del triunfo
electoral de la autodenominada Cuarta
Transformación.

“Sí es necesaria y de gran calado (la
reforma fiscal). Debe incluir dos as-
pectos importantes: combate a la in-
formalidad y una Convención Nacional

Hacendaria, no podemos seguir con la
misma regla de distribución de ingre-
sos. Ojalá que síhaya la disposición del
gobierno para hacerlo. La pandemia
obliga a pensar en cambios”, comentó
en entrevista con El Economista.

Plataformas digitales
Por su parte, los ingresos de las plata

formas como tal aún no se debaten en
México, está retención del IVA e ISR

es para quienes obtienen ingresos por
utilizar las plataformas por interme-
diación. La regulación de los servicios

en plataforma digitales se aprobó en la
Miscelánea Fiscal para el 2020, y entró

en vigor en junio pasado.
“No es un impuesto a ellas (a las pla-

taformas digitales). El gobierno lo ha
manejado muy bien diciendo que no
se les había gravado. Y no, ellas siguen

sin ser gravandas, a quien gravan es a
los usuarios del servicio, esto me pare-
ce importante porque es una discusión
que a nivel mundial está esperando las
reglas de la OCDE”, comentó.

La retención del ISR la hace la pla-
taforma cuando es intermediaria; es

el caso de los servicios que prestan las

personas en arrendamientos (como
Airbnb o Uber). La retención es para la
persona física. En el caso del IVA, lo pa-
gan los ciudadanos que están suscritos
auna plataforma digital, como Netflix o
Spotify, pero en ningún caso es un im-

puesto a las plataformas.
Mencionó que el debate existe a nivel

internacional, más técnico y profundo,
porque se analiza el cambio de ya no
hablar de una residencia física o fiscal
sino una virtual y eso aún no se tiene.

Bajar el switch viola la
Constitución
Lobato mencionó que esta medida es
delicada, tanto para los prestadores de
servicios electrónicos como para los

usuarios, porque es excesiva; además no
corresponde la infracción con la sanción

que se impone al bloquear el servicio.
“Lo de menos es que sólo se afecta-

ra a la plataforma, pero si leemos la ex-
posición de motivos dice que se publi-
cará este bloqueo de la plataforma para
que los usuarios no vayan a contratar -
los mientras exista este bloqueo”, dijo.

En este sentido, la desconexión tem-

poral pudiera ser contraria al derecho de
acceso a Internet, que se publicó el 10 de
junio del 2013 bajo el mandato de Peña

Nieto, y las empresas podrían impugnar
porque se trata de una medida excesiva

y porque se viola el derecho del Inter -
net; abre la posibilidad de que se inter -
pongan juicios de amparo, no sólo por
las plataformas sino por los usuarios. No
obstante no se puede garantizar un re-
sultado favorable para ellos.

“El gobierno ha dicho que es una
medida temporal y se restablecerá
el servicio en cuanto (la plataforma)
cumpla con sus obligaciones fiscales”,

concluyó.
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66
La crisis

obliga a
pensar en una

reforma fiscal

importante,
recordemos

que no
tuvimos

un tipo de
estímulo

fisca, ni

mucho

menos, para
paliar la crisis
económica

derivada de la

pandemia del
Covid-19”.

Juvenal

Lobato Díaz,

CATEDRÁTICO DE ¡A

UNAM.

 

  La reforrma fiscal

es un tema que está

nuevamente en la

mesa, al arrancar

el tercer año de

gobierno de AMLO.
FOTO EE: ROSARIO SERVIN
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Se revertiránaños de avancesen la materia

Pandemia
aumentará
50% eltrabajo
infantilen México
* lacrisiseconómicaa causadela
covid-19podríaponerenjaquelos
avanceslogradosparaerradicar
laparticipacióndelosmenoresde
edadenelmercadolaboral

BlancaJuárez

blancajuarezeleconomisia.mx

iñas, niños y ado-

lescentescuyaprin-
cipal angustia en la

pandemia es que -
darse sin empleo.

Miedo a las redadas de las auto-
ridades que acusan a su familia

de llevarlos a trabajar a los cam-

pos agrícolas delnorte, cuando en
realidad no tienen dónde dejar-
los a salvo.

Las organizaciones civiles,des-

esperadasporque los gobiernos no
abordan el trabajoinfantil de raíz:

la pobreza y discriminación es-
tructural que viven la infancia y

sus familias.Y elcrimenorganiza-
do, como ave carrofiera, a la caza

de víctimas de tratapara explota-
ción sexual.

La EncuestaNacionaldeTrabajo

Infantil(ENT) indicaqueeltraba-
joinfantilaumentóde3.2a3.3mi-

llonesdeniñas,niños y adolescen-

tesentre2017y 2019.Este 2021es el

Año Internacionalpara la Elimina -

cióndelTrabajoInfantil,declarado
asípor la Organización de las Na-

cionesUnidas(ONU).Añoenelque
lacovid-19 elevaráesacifraamás 5

millones en México, según lapro-

yección de la Organización Inter-

nacionaldelTrabajo(OIT).

signifi -
ca que ganen dinero. Actualmen-
te, 81% de las niñas y el 70% de

Pero el que trabajenno

los niños que laboran no reciben

un pago o reciben apenas un sa-
lario mínimo.

A las leyesmexicanas que pro-
híben el trabajo infantil se suma

el Tratado entre México, Estados

Unidos y Canadá (T-MEC). Los
tres países se comprometieron a
abolirlo, aunque la dedicatoria en
realidadva para elnuestro.

Desde 2019 el Departamen -
to del Trabajoestadounidense ha

gastado casi 28 millones de dóla-

res para su erradicación en Méxi-
co. Pero el acuerdo sólo está abo-

nando a criminalizar a las familias,

apuntan activistas.

¿Del DIF o del narco?
En Sinaloa y Nayarit,para demos-
trarlea Estados Unidos que hacen

algo para erradicarlo, autoridades
estatalesinterceptanlas caravanas

de familias jornaleras que viajan
desdediferentesestadosdelpaís.

“Bajan de las camionetas a ni-

ñas y niños. Van con sus mamás

y papás porque ambos trabajany,
sin un sistema de cuidados, no tie-

nen otraopción”, señalaMargarita
Nemecio, coordinadora de la Red

Nacional de Jornaleros y Jornale-

ras Agrícolas.

“Imagina el impacto que les
causa un operativo de más de 10

personas envarios autos,con cu-
brebocas o aveces con pasamon -
tañas”, narra la activista. Además

de no comprender la situación,

Peroenocasionesnoportanga-
feteso sus autosno tienenlassiglas,
dice.Muchas deesasáreasson con-

troladaspor elcrimen organizado,
asíqueel susto es también para los
adultos.

“Perseguira las familiasno es la

solución, cuando elproblema es la

pobreza que viven”, apunta. A ni-

tampoco elidioma, pues su lengua
materna no siempre es elespañol.

A veces, son autoridades del Sis-

tema Nacional para el Desarrollo

IntegraldelasFamilias(DIF)esta-
tal.

vel nacional, 23% de las familias

con hijas ehijos que trabajanten-
drían afectacionesimportantes si

lodejarandehacer,según laENTI.

Si bieneltrabajoagrícolaesdon-

de más se reporta trabajoinfantil,
no siempre es el caso. Muchas fa-

milias simplementeno tienendón-

de dejara sus hijas e hijos. Tienen

prohibido llevarlosal campo, pero
no hayguarderías.Son pocos losal-

berguesy mucho menos los queen

realidadfuncionan,agregaMarga-
ritaNemecio.
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El año pasado murió un niño en

uno de esos refugios en un acci-

dente,mientras sus papás trabaja-
ban. Hace dos,murió una pequeña
de un piquete de araña mientras

esperaba a sus papás en un cuarto

que rentaban.

Explotación sexual,
el peligro latente
En mayo de 2020 la organización
Melel Xojobal realizóuna encues-

taaniñas, niños y adolescentesen
San Cristóbal de las Casas, Chia-

pas.El 97% temíaquedarsesin di-

nero y 92%, sin trabajo.

Preocupaciones de personas
adultas en menores de edad que

deberían tenergarantizado su de-
rechoalbienestarintegralpor elEs-

tado,lamenta en entrevistaJennifer

Haza,directoradeMelelXojobal.

Oaxaca, Puebla y Chiapas son
las entidades con mayor porcen-

tajede trabajoinfantil,con 21.5%

para la primera y 18.3% para las

dos siguientes.
Si bien la encuesta ¿Cómo viven

lasniñas,niñosy adolescentesdeSan

Cristóbal de Las Casas, Chiapas la

pandemiadelCoronavirus? se llevó

a cabo elaño pasado, “lasituación
no ha cambiadomucho”.

San Cristóbal depende del tu-

rismo. Los trabajos en hoteles,
restaurantes, servicios a turistas

o venta de artesanías se han vis-

to afectados. Lo que los orilla a

buscar otras alternativas, “y esas
se dan en condiciones de mayor

precariedad”.
Los reportes oficiales de des-

apariciones de menores edad en

Chiapas tuvieron un “considera-

ble incremento”. Las niñas y las

adolescentes representan el 80%

de esas denuncias, agrega Jenni-
ferHaza.

“Las cifras de trabajo infantil,
a diferenciade las que se reporta-
ban hace más de 15 años, son más

graves”, porque muchas niñas son

víctimas deexplotaciónsexual del

crimen organizado, apunta Juan

Martín PérezGarcía,director Eje-
cutivo de la Red de Derechos de la

InfanciaenMéxico(Redim).

La otra caravana

Al cierre de este texto otra cara-

vana migrante intentaba avanzar.

Esta provenía de Centroamérica

con laprimera gran metadeentrar

a nuestro país y llegar a Estados
Unidos. Uno de cada cuatro inte-

grantes en ellamenor de 18 años,

según Save the Children.

Muchas de esas niñas, niños y
adolescentesbuscarán un trabajo

parasubsistir,advierteJuanMartín
Pérez.Entre todas las poblaciones

queconforman el trabajoinfantil,
éstaesuna delasmás ocultas,agre-

ga,“porqueellasy ellostratandeno
servisiblesparano serdeportados.
Esto les levaa condiciones de más

peligroy enmayor riesgodetratay
esclavitud”.

 
El2021 fue declarado
porlaONU comoelAño
InternacionalParala
ErradicacióndelTrabajo
Infantil

152nu
MENORES DE EDAD

se encuentran en esta

condicióna nivelglobal

 

es
Lascifrasde

trabajoinfantil,
a diferencia

“e lase PV

más de 15 años,
son más graves,
porquemuchas
sonvíctimas

deexplotación
sexualdelcrimen

organizado”.

Juan Martín

PérezGarcía,
DIRECTOREJECUTIVO

REDIM.

NRadiografía
laboral
Sectores de

ocupación
CIFRASEN%

—

7

Minería,
construcción
e industria

E 14.0
Comercio *

7.9
Vendedores *
ambulantes

G

7 A
Actividadesde *

apoyo

 

 

5.6
Servicios *
personalesy
vigilancia

5.4
Trabajo *
doméstico

Qs *
Otros

10 Entidades
con más casos

[a 6e4 ** ;
1.Oaxaca

2.Puebla

3.Chiapas
4.Michoacán

5.San LuisPotosí

6.Tlaxcala

7.Colima

8.Nayarit

9 Veracruz

10.Guanajuato
FUENTE:INEGI,ENTI2019 
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LosúltimosdatosparaMéxico:

deniñas,niñosyadolescentes
trabajanen ocupaciones

nopermitidaso en
condicionesnoadecuadas,

estoequivalea :
 

de menoresde edad.
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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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SUBCONTRATACIÓN

 

En su documento Outsourcing
vaccine supply chain and logistics to
the private sector, laOMS exhortó a
que se recurriera a la
subcontratación para combatir al
coronavirus, debido a que este
esquema permite aumentar la
eficiencia, acceder al trabajo
especializado y reducir costos.
Lamentablemente en México
tenemos una propuesta de ley a ser
discutida que prohíbe la
subcontratación de personal. 

25  DE  ENERO
 



SUBCONTRATACIÓN

 

Además de que la eliminación de la
subcontratación constituyeun golpe a
los sectores que se busca proteger y,

de manera indirecta, una negligencia
sanitaria, esta decisión se fundamenta
en falsas premisas, ya que, para
erradicar los comportamientos
abusivos de algunas empresas de
tercerización, basta con fortalecer la
supervisión y crear un padrón nacional
de outsourcing, como se acordó en las
mesas de alto nivel organizadas por
la Junta de Coordinación Política
JUCOPO) de la Cámara de
Senadores hace casi un año.

25  DE  ENERO
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En la recta final de la discusión
sobre la iniciativa de Andrés Manuel
López Obrador sobre la
subcontratación, el sector privado
compuesto por inversionistas y
cámaras nacionales y extranjeras de
Estados Unidos, Canadá, Europa y
Asia, proponen tres puntos
relevantes: el outosourcing debe
permitirse en actividades que no
sean la actividad principal de una
empresa y en actividades
complementarias para la misma;

excepcionalmente, la tercerización
debe permitirse en la ...

25  DE  ENERO
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actividad principal del negocio,

cuando a la subcontratista le
signifique mejoras en calidad,

tecnica, tecnologia, proceso o
gasto; y el inicio de la vigencia de
la reforma en materia de
outsourcing debe ser el 1 de enero
del 2022.

La decisión del Presidentede México
de impulsar una ley para prohibir la 

 subcontratación va a poner en
peligro no sólo nuestra relación
especial con Estados Unidos, sino
también siete millones de puestos de
trabajo

25  DE  ENERO
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Eliminar la subcontratación añadirá
nuevas tensiones políticas y
económicas a las ya malas
relaciones entre México y Estados
Unidos por el incumplimiento de
acuerdos en materia energética y
por el trato discriminatorio de la
cuatroté hacia las empresas
extranjeras.
La aprobación de esta ley
constituiría una violación directa del
TMEC, el cual establece que no se
harán cambios a la legislación
laboral mexicana que afecten a las
empresas de los Estados miembros. 

25  DE  ENERO
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En misiva al presidente López
Obrador, la IOE y la WEC, le dicen
que donde están debidamente
reguladas las diversas formas de
trabajo, incluida la subcontratación,

se impulsa la competitividad de un
país, introduce seguridad jurídica e
impulsa la formalidad
Larry Rubin, presidente de The
American Society of México, advirtió
que las empresas extranjeras o las
empresas con capital extranjero
directo o indirecto impulsan buena
parte de la economía mexicana, y
precisamente estas ...
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Son las que obtienen mayores
benecios al contratar una empresa
formal de outsourcing.

También aseguró que, la
subcontratación “formal” va de la
mano con la creación de empleos
formales y el crecimiento económico,

no solo de los sectores nacionales sino
también de capital extranjero, y que,

en realidad, esta figura, su aplicación,

regulación y cambios, sólo tienden a
la dinámica permanente en la que
vive el mercado, es decir, a la propia
flexibilidad laboral que demanda la
globalización.

25  DE  ENERO
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El tema de la reforma a la Ley
Federal del Trabajo en materia de
subcontratación laboral está
estrechamente relacionado con el
debate del reparto de utilidades al
trabajador por días trabajados
(gobierno) o productividad (IP).

Tatiana Clouthier servirá como
intermediaria de ambos puntos de
vista.

El periodo ordinario comienza el 1
de febrero y con ello los temas
principales de discusión: la reforma
a Banxico y la subcontratación
laboral  

25  DE  ENERO
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La embajada de Suiza en México ha
solicitado información al gobierno
de la cuatroté sobre la intención del
presidente Andrés Manuel López
Obrador de acotar el outsourcing,

pues podrían verse perjudicadas
empresas de esa nación como
Adecco, uno de los mayores
operadores en el mundo dedicado a
los recursos humanos y el trabajo
temporal.
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Mucho ojo porque mañana martes la
mayoría de Morena en el Senado
discutirá en corto la forma de
impulsar reformas cruciales como la
desaparición del outsourcing, lo que
generaría más desempleo y meterle
mano a la autonomía del Banco de
México, que tanto ha costado para
lograr una economía sana hoy que
tanto se requiere.
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Un mayor acercamiento con el
gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador, lo cual
implica más diálogo para encontrar
consensos sobre todo ante la crisis
económica y sanitaria, es el objetivo
de José Medina Mora Icaza en la
Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex).

Comentó que hay acercamiento con
la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) respecto de la reforma
de regulación de la subcontratación.

25  DE  ENERO
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Recuperación en forma de “W”, prevé la IP 

• 20  sofomes, dan 9% del financiamiento BMV 

• Banorte espera más crecimiento del crédito 

• Prevé recesión encuesta: 49% de directivos 

• CNBV: 93 solicitudes para operar en Fintech 

• 45% de empresas sabe de las sofom: CNBV 

• Energéticos impulsan inflación en  enero 

• CFE publica inversiones por 381 mil mdp 

• Plan de reactivación buenos deseos: IP 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Biden y LO pactan "contener inmigración irregular”  

• Biden suaviza, pero la Guardia Nacional se queda 

• Fraudes electorales se tienen que ir al carajo: LO 

• Estima LO crecimiento económico de 5% en 2021 

• Se reúne AM con precandidata de Morena en NL 

• Eliminar outsourcing preocupa a gobierno suizo 

• Niega LO que las mañaneras sean propaganda 

• Autoriza a estados e IP adquirir anti Covid-19 

• IP ve con buenos ojos poder adquirir biológico 

• Tomamos palabra a Presidente: gobernadores 

• Ricardo Monreal plantea regular redes sociales 

• Avance en seguridad es visible:  Presidente 

• Hallan 19 cadáveres calcinados en Tamaulipas 

• Asesinan a 5 integrantes de familia en León 

• Abaten 5 civiles armados en  JR Guanajuato  

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

• https://fr.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html 

• https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2021/01/25/eu250121_a1-01.pdf 

• https://www.jornada.com.mx/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210125/thumbs/0.jpg 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=289 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/01/25/600e7a22f1e2e.jpeg 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210125/1 

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

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• México suma 149 mil 614 muertes por covid 

• México acumula un millón 763 mil 219 casos 

• Inicia vacunación de maestros en Campeche 

• Morelos: ocupación de 80% en nosocomios 

• Rusia niega  venta de 2 millones de vacunas  

• LO hablará con Putin de vacuna rusa: Ebrard 

• Muertes C-19 superan homicidios de sexenios 

• Una semana con 9,698 muertes en México 

• AMLO da positivo; dice tener síntomas leves 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.razon.com.mx/negocios/recuperacion-forma-w-preve-ip-420887
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sofomes-representaron-19-del-financiamiento-bursatil-en-los-ultimos-dos-anos-BMV-20210121-0102.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banorte-espera-crecimiento-del-credito-20210121-0151.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banorte-espera-crecimiento-del-credito-20210121-0151.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/preve-recesion-para-este-ano-49-de-altos-directivos
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/preve-recesion-para-este-ano-49-de-altos-directivos
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-analiza-93-solicitudes-para-operar-bajo-la-ley-fintech-20210121-0030.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-analiza-93-solicitudes-para-operar-bajo-la-ley-fintech-20210121-0030.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/energeticos-impulsan-inflacion-en-la-primera-quincena-de-enero
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/energeticos-impulsan-inflacion-en-la-primera-quincena-de-enero
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cfe-publica-plan-de-inversiones-por-381-mil-mdp
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cfe-publica-plan-de-inversiones-por-381-mil-mdp
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/01/24/plan-reactivacion-de-la-secretaria-economia-queda-corto-ip.html
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/biden-y-amlo-pactan-contener-el-flujo-de-inmigracion-irregular-desde-mexico-hacia-eu
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/biden-y-amlo-pactan-contener-el-flujo-de-inmigracion-irregular-desde-mexico-hacia-eu
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/1/23/biden-suaviza-pero-la-guardia-nacional-se-queda-256867.html
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/1/23/biden-suaviza-pero-la-guardia-nacional-se-queda-256867.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-fraudes-electorales-se-tienen-que-ir-al-carajo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-fraudes-electorales-se-tienen-que-ir-al-carajo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estima-amlo-crecimiento-economico-de-5-en-2021
https://www.reforma.com/se-reune-amlo-con-precandidata-de-morena-en-nl/ar2111198?v=4
https://www.reforma.com/se-reune-amlo-con-precandidata-de-morena-en-nl/ar2111198?v=4
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/eliminar-outsourcing-preocupa-a-los-suizos-adecco-trabajos-subcontratacion-amlo-6283110.html
https://www.jornada.com.mx/2021/01/23/politica/008n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/23/politica/008n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/23/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/23/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/23/politica/003n3pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/23/politica/003n3pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/23/politica/003n2pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/23/politica/003n2pol
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ricardo-monreal-plantea-regular-redes-sociales
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ricardo-monreal-plantea-regular-redes-sociales
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-hay-resultados-materia-seguridad-apoyo-fuerzas-armadas-420781
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/1/23/hallan-19-cadaveres-baleados-calcinados-en-tamaulipas-serian-centroamericanos-256889.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/1/23/hallan-19-cadaveres-baleados-calcinados-en-tamaulipas-serian-centroamericanos-256889.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/1/23/asesinan-integrantes-de-una-familia-en-leon-incluyendo-un-nina-de-11-anos-256887.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/1/23/asesinan-integrantes-de-una-familia-en-leon-incluyendo-un-nina-de-11-anos-256887.html
https://www.reforma.com/abaten-a-5-civiles-armados-en-guanajuato/ar2111913
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://fr.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html
https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2021/01/25/eu250121_a1-01.pdf
https://www.jornada.com.mx/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210125/thumbs/0.jpg
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=289
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/01/25/600e7a22f1e2e.jpeg
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210125/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.unomasuno.com.mx/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-suma-149-mil-614-muertes-por-covid-19/1428909
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-suma-149-mil-614-muertes-por-covid-19/1428909
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/covid-19-en-mexico-mexico-acumula-un-millon-763-mil-219-casos-de-covid-19-y-149-mil
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/1/23/vacunan-mil-766-maestros-con-miras-reanudar-clases-en-campeche-256884.html
https://www.jornada.com.mx/2021/01/24/estados/022n2est
https://www.jornada.com.mx/2021/01/24/estados/022n2est
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/23/rusia-niega-haber-vendido-millones-de-vacunas-sputnik-empresario-mexicano-256873.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/23/rusia-niega-haber-vendido-millones-de-vacunas-sputnik-empresario-mexicano-256873.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-hablara-con-putin-sobre-suministro-de-vacuna-rusa-ebrard
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-hablara-con-putin-sobre-suministro-de-vacuna-rusa-ebrard
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/muertes-por-covid-19-superan-los-homicidios-de-dos-sexenios
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/muertes-por-covid-19-superan-los-homicidios-de-dos-sexenios
https://www.jornada.com.mx/2021/01/24/politica/005n2pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/24/politica/005n2pol
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-da-positivo-covid-19-dice-tener-sintomas-leves
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-da-positivo-covid-19-dice-tener-sintomas-leves
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TITULARES 
FINANCIERO Exportaciones mexicanas rebotarían 25% en 2021: Cepal 

ECONOMISTA Bajó 8 % el flujo de IED a México en 2020; a nivel global cayó 42% 

MILENIO AMLO informa de contagio al concluir su gira por NL y SLP  

UNIVERSAL Ejército de expromotores del voto, listo para vacunar  

Jornada AMLO da positivo a Covid; señala que tiene síntomas leves  

REFORMA Tienne AMLO Covid 

CRÓNICA Sube 700% demanda de oxígeno por COVID  

RAZÓN Retiros de Afores no paran y reponer ahorros costará a trabajadores 5 años 

24 HORAS México, al filo de 150 mil muertos  

SOL DE MÉXICO "Lamento informarles que estoy contagiado"  

HERALDO DE MÉXICO AMLO da positivo a Covid  

PUBLIMETRO AMLO contrae Covid-19  

UNOMÁSUNO Un despropósito, no usar Ejército y Marina en seguridad pública 

COFECE / KPMG 

• https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-

1/issues/2020/12/4UAG7hKD2QqChoZQ/1609012524_cover.jpg 

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

• https://fr.kiosko.net/us/np/wsj.htm 

Alista Cofece multa a bancos por 
manipular mercado de bonos. La autoridad antimonopolio 
mexicana comenzó a notificar a varios bancos que operan en el 
país el resultado de una investigación sobre la manipulación del 
mercado de bonos de deuda gubernamental, en el que se vieron 
involucradas varias instituciones, según información obtenida 
este viernes. l resultado de la investigación, que será 
acompañado con la imposición de una multa a los bancos 
involucrados, será hecho público en los próximos días, dado que 
el proceso de notificación se ha hecho más lento por limitaciones 
impuestas por las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia 
de Covid-19, de acuerdo con fuentes de la Comisión Federal de 
Competencia (Cofece), la autoridad animonopolio, consultadas 
por este diario. La Cofece enfocó en siete bancos, entre ellos 
varios de los más grandes del país, una investigación por 
posibles prácticas monopólicas en que habrían incurrido las 
instituciones en el mercado donde se negocian los bonos de 
deuda emitidos por el gobierno federal. La investigación, que 
inició en 2017 se centra en BBVA, Banco Santander, Citibank, 
HSBC, JPMorgan Chase, Barclays y Bank of America. La 
investigación buscó determinar si esos grupos se pusieron de 
acuerdo para manipular las operaciones de ese mercado, algo 
penado por la ley. En abril de 2017, cuando anunció la 
investigación, antimonopolio aseguró que los intermediarios 
financieros que participan en el mercado de bonos 
gubernamentales habrían causado un daño grave al erario y a 
los inversionistas, considerando que cada año el gobierno 
coloca cientos de miles de millones de pesos en el mercado y 
que el volumen de valores gubernamentales (Jornada) 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/23/economia/016n1eco 

 

Prevé recesión para este año 
49% de altos directivos. (Antonio Hernández). En 
México, cinco de cada 10 altos directivos anticipan para 
2021 una pandemia fuera de control y una grave 
recesión económica, de acuerdo con la consultora 
KPMG. En la presentación de la encuesta Perspectivas 
de la Alta Dirección en México 2021, la cual fue aplicada 
entre octubre y diciembre de 2020 a mil 307 directivos 
de las principales empresas del país, destaca que sólo 
21% de los consultados prevé una recuperación 
económica, aunque coinciden en que habrá un 
escenario de pandemia fuera de control. Para 67% de 
los directivos, el principal reto de negocios para el país 
en 2021 es asegurar la confianza de los inversionistas, 
seguido por minimizar los daños permanentes en el 
empleo y planta productiva, garantizar la liquidez y el 
financiamiento de las empresas, así como contar con 
reguladores autónomos e instituciones sólidas. La 
encuesta también arrojó que 53% de los altos ejecutivos 
espera en 2021 menores ventas incluso que en 2019, 
para 15% serán iguales y 32% que podrían ser 
superiores. En tanto, siete de cada 10 directivos 
estiman que la recuperación de las ventas se dará 
dentro de tres años. “La recuperación va a depender de 
cuándo se vayan apagando esos semáforos rojos. No 
se prevé, como bien dice el estudio, que esto se dé en 
el primer semestre de 2021, sino que muchas de las 
empresas prevén iniciar la recuperación en el segundo 
semestre”, explicó. (Universal)https://www.eluniversal.com.mx/cartera/preve-

recesion-para-este-ano-49-de-altos-directivos 

https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2020/12/4UAG7hKD2QqChoZQ/1609012524_cover.jpg
https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2020/12/4UAG7hKD2QqChoZQ/1609012524_cover.jpg
https://fr.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://fr.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://www.jornada.com.mx/2021/01/23/economia/016n1eco
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/preve-recesion-para-este-ano-49-de-altos-directivos
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/preve-recesion-para-este-ano-49-de-altos-directivos
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CNBV / Binance 

Sofomes / BMV 

CNBV analiza 93 solicitudes para 
operar bajo la ley Fintech.  La Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) informó que actualmente analiza 93 
solicitudes de plataformas que buscan operar al amparo de la 
ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o 
ley fintech, de las cuales 59 son para funcionar como 
Instituciones de Fondos de Pago Electrónico y 34 de 
financiamiento colectivo. De acuerdo con la autoridad, de las 93 
solicitudes en curso, 69 empresas operan actualmente bajo el 
octavo transitorio de la ley, el cual permite la operación para 
aquellas plataformas que ya tenían actividad antes de la entrada 
en vigor de la normativa. “A la fecha existe una entidad 
formalmente autorizada y en operación, NVIO PAGOS MÉXICO, 
S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico, a la 
que se le irán sumando las demás que, en su caso, se vayan 
autorizando”, explicó la CNBV en un comunicado emitido la 
noche del miércoles 20 de enero. La CNBV enfatizó que los 
plazos de resolución se llevan a cabo conforme a la normatividad 
aplicable. En este contexto, la autoridad detalló que, en todo el 
proceso de revisión de solicitudes, un número importante de 
empresas solicitantes han pedido formalmente a la autoridad 
ampliaciones para desahogar sus requerimientos. “Dentro de 
este periodo de autorización, varias empresas solicitantes han 
informado a la CNBV cambios en su composición accionaria, 
modelos de negocios, así como en los contratos relacionados 
con su operación. (Economista) 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-analiza-93-solicitudes-para-operar-bajo-la-ley-fintech-20210121-0030.html 

 

 

 Ley Fintech tuvo muy buenas 
intenciones: Binance México. (Rodrigo Riquelme).  
Los llamados de Yanet Yellen, nueva secretaria del 
Tesoro de la administración de Joe Biden, y de Christine 
Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, a 
poner atención al mercado de las criptomonedas son un 
reflejo del crecimiento que tanto bitcoin como otros 
activos virtuales han tenido en el último año, un año en 
el que Binance ha puesto énfasis en mercados locales 
como México, para ofrecer rampas que permitan la 
adquisición de criptomonedas en divisas locales. Con 
un promedio de transacciones de 3,800 millones de 
dólares al día y un 700% de crecimiento en el número 
de usuarios activos que transaccionan con monedas 
locales como el peso mexicano, Binance es el mayor 
proveedor de infraestructura de criptomonedas y 
blockchain del mundo. Fundado en 2017 por 
Changpeng Zhao, la compañía ofrece sus servicios en 
180 países de todo el mundo y ahora, a través de su 
Binance Charity Fund está fomentando un modelo de 
filantropía transparente mediante el cual ha donado 
60,000 dólares en equipo médico (mascarillas) a varios 
hospitales en México. David Yao, director de 
Operaciones de Binance México, habló con. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Ley-Fintech-tuvo-muy-buenas-

intenciones-Binance-Mexico--20210124-0005.html  

   Sólo 45% de los empresarios 
sabe que es una sofom: CNBV. (Fernando Gutiérrez).  Pese 
a que menos de la mitad del sector empresarial sabe qué es una 
sociedad financiera de objeto múltiple (sofom), las entidades que 
operan bajo esta figura son los intermediarios financieros no 
bancarios más relevantes del mercado del crédito, aseguró Juan 
Pablo Graf Noriega, presidente de la CNBV. En su participación 
en la toma de protesta de Felipe Salaices como nuevo 
presidente de la Asociación de Sofomes en México (Asofom), 
Graf Noriega indicó que, en la actualidad, estos intermediarios 
tienen la oportunidad de ser actores relevantes en la reactivación 
económica del país, al alcanzar segmentos que, otro tipo de 
figuras, como los bancos, no han podido cubrir. “Aun cuando 
sólo 45% de los empresarios en México saben que es una 
sofom, se constituyen como los intermediarios financieros no 

 

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

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-analiza-93-solicitudes-para-operar-bajo-la-ley-fintech-20210121-0030.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Ley-Fintech-tuvo-muy-buenas-intenciones-Binance-Mexico--20210124-0005.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Ley-Fintech-tuvo-muy-buenas-intenciones-Binance-Mexico--20210124-0005.html
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 CCE / BMV 

Canadevi / Fitch 

bancarios más relevantes en el mercado del crédito... tienen la 
oportunidad de alcanzar sectores y latitudes a los que no llegan 
los bancos para ampliar los servicios financieros y, de hecho, 
para competir con otros intermediarios en brindar productos de 
crédito y mejores condiciones”, comentó Graf Noriega. Las 
sofomes son sociedades anónimas cuya finalidad se centra en 
el otorgamiento de crédito, arrendamiento o factoraje financiero. 
En este contexto, existen más de 1,700 de estas instituciones 
que operan bajo el mote de no reguladas, pero que son 
supervisadas por la CNBV en materia antilavado, y otras 42 
funcionan bajo la figura de reguladas, es decir, que tienen una 
vigilancia de manera prudencial por parte de la autoridad. De 
acuerdo con datos de la Asofom, en la actualidad las sofomes 
cuentan con una cartera de crédito de 1.1 billones de pesos, de 
los cuales 50% se encuentra en entidades no reguladas y 50% 
en reguladas. enfatizó sobre la necesidad del sector para 
mejorar la administración de riesgos, especialmente en áreas 
financieras, tecnológicas, de seguridad de información e 
integridad de las operaciones. (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Solo-45-de-los-empresarios-sabe-que-es-una-sofom-CNBV-20210121-0106.html 

“Estamos seguros de que los números seguirán 
creciendo, ya que la Bolsa Mexicana de Valores 
representa una alternativa para que las sofomes 
puedan financiarse, con costos competitivos, 
aprovechando las tasas actuales y la estabilidad de las 
tasas de referencia en mercados locales e 
internacionales, para que puedan continuar con sus 
operaciones con mejores costos de fondeo”, expresó el 
directivo durante el evento. Oriol Bosch resaltó la 
relación que ha existido entre la Asofom y la BMV en 
beneficio de los agremiados a dicha asociación, luego 
de que en el 2017 se pactara una alianza con el fin de 
acercar el mercado bursátil a las sociedades 
financieras. “En este 2021, las sofomes serán uno de 
los principales actores de la reactivación económica, 
apoyando e impulsando a las pequeñas y medianas 
empresas de México (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sofomes-representaron-19-del-financiamiento-bursatil-en-los-

ultimos-dos-anos-BMV-20210121-0102.html 

 

 Positivo que gobierno de México 
autorice compra de vacunas al sector privado: CCE. 
(Eduardo de la Rosa).  Luego de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador declarara que México autorizará quelas 
empresas y los gobiernos estatales adquieran vacunas contra el 
coronavirus, el sector privado afirmó que está decisión es 
positiva, pero que analizarán los lineamientos que se emitan. En 
su cuenta de Twitter, el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), que dirige Carlos Salazar Lomelín, indicó que estarán en 
contacto con el gobierno para definir las rutas que desde la 
iniciativa privada pueden seguir ya si avanzar en la vacunación 
contra el coronavirus. "El anuncio del presidente López Obrador 
sobre la posibilidad de comprar vacunas por parte de gobiernos 
estatales e IP es positivo. Analizaremos con detalle los 
lineamientos una vez que se emitan", escribió. En ese sentido, 
el CCE aclaró que en este momento, la capacidad de los 
principales laboratorios que producen vacunas, ya está 
comprometida con los gobiernos nacionales de todo el mundo; 
"sin embargo, ya estamos en contacto con ellos desde el CCE 
para avanzar con miras al futuro". Ante eso, el organismo 
empresarial reiteró la colaboración con el gobierno federal, en la 
logística de distribución y aplicación del Plan Nacional de 
Vacunación, a través de hospitales privados, farmacias, tiendas 
y empresas. (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/positivo-gobierno-mexico-autorice-compra-

vacunas-ip-cce 

 

 

 CNBV autoriza a la sofom Préstamo 
Empresarial Oportuno transformarse en sofipo. 
(Fernando Gutiérrez).  La Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) autorizó a la institución Préstamo 
Empresarial Oportuno a organizarse y funcionar como 
sociedad financiera popular (sofipo) al amparo de la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular. En el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), se publicó el oficio mediante el cual 
se le otorga la autorización a dicha institución que 
actualmente opera como sociedad financiera de objeto 
múltiple (sofom) con presencia en Guanajuato. “Los 
integrantes de la Junta de Gobierno (de la CNBV), con 
fundamento en el artículo 12, fracción V de la Ley de la 
CNNBV, en relación con el artículo 9 de la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular, autorizaron por unanimidad la 
organización y funcionamiento de una sociedad 
financiera popular a denominarse Préstamo 
Empresarial Oportuno, S.A. de C.V., S.F.P., con un 
nivel de operaciones I”, se puede leer en el oficio 
publicado en el DOF. De acuerdo con el documento, 
con esta autorización la entidad financiera estará sujeta 
a la supervisión de la CNBV, así como a la supervisión 
auxiliar de una federación autorizada. (Economista  

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-autoriza-a-la-sofom-Prestamo-Empresarial-Oportuno-

transformarse-en-sofipo-20210122-0043.html 

 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Solo-45-de-los-empresarios-sabe-que-es-una-sofom-CNBV-20210121-0106.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sofomes-representaron-19-del-financiamiento-bursatil-en-los-ultimos-dos-anos-BMV-20210121-0102.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sofomes-representaron-19-del-financiamiento-bursatil-en-los-ultimos-dos-anos-BMV-20210121-0102.html
https://www.milenio.com/negocios/positivo-gobierno-mexico-autorice-compra-vacunas-ip-cce
https://www.milenio.com/negocios/positivo-gobierno-mexico-autorice-compra-vacunas-ip-cce
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-autoriza-a-la-sofom-Prestamo-Empresarial-Oportuno-transformarse-en-sofipo-20210122-0043.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-autoriza-a-la-sofom-Prestamo-Empresarial-Oportuno-transformarse-en-sofipo-20210122-0043.html
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Columnas  

Harán en 2021 58% más casas 
Tras la baja que sufrió la producción de casas el año pasado, la 
industria de la vivienda en México proyecta construir en este año 
250 mil viviendas, esto es 58 por ciento más de las edificadas en 
el 2020, informó Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (Canadevi). De concretarse este objetivo, dicho 
volumen sería el más alto desde el 2017, cuando se 
construyeron 217 mil 916 viviendas. El año pasado, derivado de 
los efectos económicos generados por la pandemia, la industria 
desarrolladora del País construyó 157 mil 802 casas, 12.9 por 
ciento menos que en el 2020 y el volumen más bajo en los 
últimos ocho años. En contraste a lo sucedido el año pasado, el 
presidente de la Canadevi detalló en una entrevista radiofónica 
que para el 2021 el segmento de casas que presenta una mejor 
expectativa de demanda es la de tipo medio, con valor de 800 
mil y un millón 500 mil pesos, y en segundo lugar refirió a la 
vivienda tradicional, con valor de entre 400 mil y 799 mil pesos..  
(Reforma) https://www.reforma.com/haran-en-2021-58-mas-casas/ar2111066 

 

México tendrá que 
mejorar en temas laborales y ambientales, estima 
Cepal. (Silvia Rodríguez).   La Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal) espera que en 
la administración de Joe Biden el comercio entre México 
y Estados Unidos se consolide y potencialice en todos 
sentidos, pues se firmó el tratado comercial (T-MEC); 
sin embargo, en los temas laborales y ambientales, la 
nación mexicana tendrá que mejorar para no limitar el 
intercambio de mercancías y servicios. “Se ha firmado 
un nuevo acuerdo comercial, el T-MEC, hay un 
seguimiento, el nuevo gobierno tiene mucho interés en 
mirar las nuevas cláusulas laborales y ambientales, 
creo que eso lo van a fortalecer, y eso, sin duda, va a 
significar un poco de presión para México, que va a 
tener que mejorar en estas dos áreas para que no se 
conviertan en obstáculos para potenciar mayo 
intercambio comercial”, indicó.(Milenio) . 
https://www.milenio.com/negocios/joe-biden-mexico-mejorar-temas-laborales-ambientales 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado).  T-MEC: a 
salvo sector automotriz.  El viernes pasado, los gobiernos de 
México, Estados Unidos y Canadá publicaron los nombres de las 
armadoras que solicitaron regímenes alternativos para cumplir con 
las reglas de origen impuestas en el T-MEC,  conocidos como 
transiciones. Hace un año, seis meses antes de la entrada en vigor 
del T-MEC, la urgencia del sector por la publicación de las reglas de 
transición era tal que parecía que en junio se vendría abajo la 
inversión realizada en los últimos 23 años, sin embargo, en abril se 
publicaron las reglas de transición del capítulo 4. Hay armadoras 
autorizadas que en su mayoría tienen sede en la Unión Americana 
y México, Y las que hasta ahora se autorizaron son: Ford, de Jim 
Farley, que incluye la planta armadora de Hermosillo y la de 
Cuautitlán, además de la de motores de Chihuahua y la de 
transmisiones de Irapuato; FCA, de Michael Manley, que tiene siete 
plantas en México, incluyendo la de Teksid Iron, de Monclova 
concentradas en Saltillo, la de sistemas de automatización, de 
Cuautitlán, y la más grande que tiene, en Toluca. Otros planes de 
inversión para transitar al nuevo sistema de reglas de origen son: 
Volkswagen, que encabeza Herbert Diess, y en México tiene plantas 
en Puebla, San José Chiapa, de Audi; la de motores de Silao y la de 
camiones de Querétaro. Mazda Moto, de Akira Marumoto, con su 
planta en Salamanca; Toyota Motor de México, que abrió su planta 
en Apaseo, además de la de Tecate, donde arman la Tacoma; Kia 
Motors México, con la planta de Pesquería, en Nuevo León; Nissan 
Mexicana, de José Román, con sus plantas en Morelos y 
Aguascalientes, y la coinversión Nissan Daimler, en Compas, 
Aguascalientes. Por cierto, en diciembre se retiró el icónico 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). ¿Creceremos al cinco por 
ciento en 2021? El presidente López Obrador, quien 
en materia económica ve siempre el vaso medio lleno, 
aseguró que este año el PIB crecerá entre 4.0 y 5.0 por 
ciento y reiteró su confianza de que ha tenido éxito la 
política de no endeudarse, no elevar impuestos, 
aumentar los apoyos sociales y el beneficio del 
aumento en las remesas, que superaron los 40 mil mdd 
en 2020. Esto es compartido, desde luego, por el 
secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien sostiene 
que este año creceremos 4.6% y centra su expectativa 
en la aplicación de la vacuna, la recuperación de la 
economía de Estados Unidos y el T-MEC. Lo 
interesante es que también en el sector privado hay 
analistas que consideran factible un crecimiento de 
5.0% en 2021, a pesar del cierre de actividades no 
esenciales en las entidades con semáforo en rojo que, 
en el caso de la Ciudad de México y Edomex, se ha 
prolongado más de un mes y ha puesto en jaque a 
muchos comercios, como cines, restaurantes, 
deportivos y de entretenimiento. En la encuesta de 
analistas de Citibanamex, publicada el pasado 
miércoles, el consenso de crecimiento del PIB para 
2021 es 3.5%, igual que en la última encuesta de 
diciembre. Sin embargo, de los 31 analistas 
encuestados, siete sí estiman que el PIB puede crecer 
5.0% o más, destacando UBS, Oxford Economics y 

https://www.reforma.com/haran-en-2021-58-mas-casas/ar2111066
https://www.milenio.com/negocios/joe-biden-mexico-mejorar-temas-laborales-ambientales
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Armando Ávila de la vicepresidencia de manufactura Nissan y lo 
sustituyó Joan Busquets. Las que no tienen planta en México y 
recibieron visto bueno son Tesla, Inc, con su planta de Fremont; 
Volvo Car USA, Hyundai Motor América y Kia Motors Manufacturing 
Georgia Inc. Es evidente que el régimen de transición alternativo al 
régimen de reglas de origen permitirá que las armadoras tengan un 
periodo, que finaliza el 1 de enero del 2025 o cinco años después 
de la entrada en vigor del T-MEC, para reconfigurar sus plantas y 
procesos a fin de alcanzar las reglas de origen. (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/t-mec-salvo-sector-automotriz/130355 

 La Gran Depresión. (Enrique Campos). El repunte 
del Covid-19 retrasará la recuperación. La combinación entre la 
seriedad con la que Estados Unidos empieza a tomar el control de 
la pandemia de Covid-19 y la irresponsabilidad que prevalece en 
México para enfrentar la enfermedad acabará por afectar, más, el 
desempeño de la economía. No hay otra prioridad en este inicio de 
la administración de Joe Biden que frenar la pandemia. Las 
limitantes que tendrán que enfrentar aquellos que lleguen del 
extranjero en avión a su territorio, podrían extenderse a los que 
cruzan por vía terrestre, básicamente desde México. Porque si bien, 
en el papel, la frontera entre México y Estados Unidos está cerrada 
en la vía terrestre, en la práctica, son miles de personas las que 
cruzan todos los días por cuestiones económicas. Basta con que se 
pida una de esas caras pruebas de detección del SARS-CoV-2 y 
que se exija una cuarentena para todos, para que la actividad 
fronteriza se colapse por completo. Estas medidas implican una 
traba adicional para la recuperación económica. Lo cual es 
secundario ante la prioridad de salvar vidas en el país que encabeza 
la lista de casos y muertes por la Covid-19. Y de este lado de la 
frontera, con el manejo tan negligente de la pandemia, muchas 
entidades regresaron al confinamiento y al cierre de actividades 
económicas. Este viernes vamos a conocer el primer dato del 
Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del 2020. Y más allá de ver 
qué tan cercana estará la caída a 9%, (Economista)  

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-repunte-del-Covid-19-retrasara-la-recuperacion-20210124-0032.html 

  

    

Vector, los cuales pronostican un crecimiento de 5.6 
por ciento. La mala noticia es que, aun con un 
crecimiento de 5.0%, no se recuperará la caída del PIB 
en 2020, estimada en -8.5%. Además, para 2022 el 
consenso entre analistas es de un crecimiento de 2.7%, 
por lo que sería hasta 2023 o 2024 cuando estaríamos 
recuperando el nivel pre pandemia. Un sexenio 
perdido.. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/creceremos-al-

cinco-por-ciento-en-2021/130352 

La cuarta transformación. 
(Darío Celis). Señor presidente, mejor sí 
desaparezca la Cofece.  “Quienes vieron la resolución 
aseguraban que el monto de las sanciones resultaron 
irrisorias para el tamaño de la falta. Si es así, vaya 
ridículo que harían Alejandra Palacios y demás 
comisionados”. Esto escribimos el sábado y pues sí, 
efectivamente, la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) perdonó a los siete bancos que 
investigó 10 años. Les impuso multas de apenas 30 
millones de pesos. La más alta fue para el Deutsche 
Bank con 8.7 millones de pesos, seguido de Barclays 
con 6.3 millones, Bank of America-Merrill Lynch con 5.2 
millones, Citibanamex con 4.4 millones, BBVA con 3.6 
millones, Santander con casi 700 mil pesos y JP 
Morgan con 378 mil pesos.. ******POR CIERTO, DICE 
Marcos Martínez que se trató de malas prácticas de 
algunos operadores del mercado (traders) y no de los 
bancos, que estamos hablando de cosas que se dieron 
hace 12 años y que en caso de que la resolución 
implique un golpe a la reputación y a las finanzas de las 
entidades bancarias (cosa que ya no fue así) estarían 
pagando “justos por pecadores”. (Financiero) 

https://periodicocorreo.com.mx/senor-presidente-mejor-si-desaparezca-la-cofece/ 

Ricos y poderosos. (Marco Mares). 
(Economista)  Iniciativa de ley Banxico, ¡no va! Todavía no 
se sabe qué fue lo que hizo retroceder al gobierno mexicano, 
pero todo indica que ¡ya no va! la modificación a la Ley de 
Banco de México, que convertiría a la institución en una gran 
lavadora de dinero. El pasado 20 de enero, el presidente López 
Obrador, dijo que la reforma a la ley de Banxico debe respetar 
su autonomía. Expresó que “hay que ofrecer garantías al 
sector financiero; y que la modificación a la ley de la institución, 
no debe generar conflicto con los organismos financieros 
internacionales”. Adicionalmente, de acuerdo con una versión 
del diario estadunidense The Wall Street Journal la secretaría 
de Hacienda, prepara una alternativa para que los trabajadores 

 

Punto y Aparte. (Ángeles 
Aguilar).  Microsoft, favorita para el phishing.  El 
cibercrimen no para… Durante 2020 el ataque más común 
para las empresas fue el phishing, el cual prácticamente 
representó 60% de esos embates. En ese sentido, la marca 
más imitada por los delincuentes que buscan obtener 
información fue Microsoft. De acuerdo con el informe 
“Brand Phishing Report”, desarrollado por la firma Check 
Point Software durante el cuarto trimestre del 2020, esa 
gigante tecnológica fue el gancho en 43% de los intentos, 
seguida por DHL, con 18%, LinkedIn 6% y Amazon 5%. 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/t-mec-salvo-sector-automotriz/130355
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-repunte-del-Covid-19-retrasara-la-recuperacion-20210124-0032.html
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/creceremos-al-cinco-por-ciento-en-2021/130352
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/creceremos-al-cinco-por-ciento-en-2021/130352
https://periodicocorreo.com.mx/senor-presidente-mejor-si-desaparezca-la-cofece/
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migratorios puedan cambiar sus dólares mediante una cuenta 
en el Banco de Bienestar, a un tipo de cambio competitivo. 
Tanto la declaración presidencial como la información del 
influyente periódico estadounidense dejan ver que el gobierno 
lópezobradorista tiene claro que no debe avanzar la 
controvertida iniciativa para modificar la ley de Banxico. Por lo 
menos, no debe ser aprobada en sus términos originales. Hay 
que recordar que la iniciativa propone obligar al banco central, 
a comprar el excedente de dólares en efectivo que entren a la 
economía nacional y que los integre a las reservas 
internacionales, que hoy rondan los 200,000 millones de 
dólares. Justo cuando se presentó, en noviembre pasado, la 
iniciativa en el Senado de la República, Banco de México, de 
inmediato prendió los focos rojos y advirtió que la iniciativa 
vulnera la autonomía de la institución al obligarla a realizar ese 
tipo de operaciones, además de que la colocaría en riesgo de 
incurrir en lavado de dinero. (Crónica) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Iniciativa-de-ley-Banxico-no-va-20210125-0017.html 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito).  Cámaras empresariales apoyan subcontratación 
*Temen que Alcalde no calibre rechazo del gobierno 
*Power China presenta la oferta más competitiva .  El sector 
privado nacional y extranjero, agrupado en el CCE, que dirige 
Carlos Salazar Lomelí y en las cámaras de comercio 
extranjeras de inversión y comercio, sobretodo las de Estados 
Unidos, Canadá, Europeas (Inglaterra, Francia, España) y 
asiáticas, sobre todo las japonesas, se oponen a la Ley de la 
Subcontratación en los términos propuestos por el Ejecutivo y 
de los debates públicos se rescatan tres propuestas que 
permitirían a la economía mexicana país no perder 
competitividad y lo más importante: generar nuevos empleos. 
Los dirigentes de las cámaras proponen 4 puntos relevantes: 
1.- El outosourcing debe permitirse en aquella que no sea el 
objeto principal de una empresa, sino en actividades 
complementarias para la misma. 2.- De manera excepcional la 
subcontratacio?n debe permitirse en la actividad principal de la 
empresa, cuando la subcontratista signifique mejoras en 
calidad, te?cnica, tecnologi?a, proceso o gasto. 3.-el inicio de 
la vigencia de la reforma en materia de subcontratacio?n debe 
ser el 1o de enero de 2022 y 4.- para dar certeza a la 
economía, la generación de empleo y la inversión, el Congreso 
y el Ejecutivo deben definir ya las actividades empresariales en 
las que se va a permitir. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

camaras_empresariales_apoyan_subcontratacion__temen_que_alcalde_no_calibre_rechazo_del_gobierno___power_china_presenta_la_oferta_mas_competitiva-1175665-2021 

No tires tu dinero. (David Páramo). REMATE 
INCLUSIÓN.  De esos temas importantes que, para mal, pasan 
un poco desapercibidos fue la reunión entre el gobernador del 
Banco de México, Alejandro Díaz de León, con la reina Máxima 
de los Países Bajos (asesora especial del secretario general 
de la ONU en materia de inclusión financiera). Entre los temas 

Ojos alertas…(Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/avance-

exportador-15-2021-quid-t-mec-vacunas-420885 

 Nombres, nombres y 
nombres.  (Alberto Aguilar). AMLO sin respuesta a IP 
para vacunar, Conago el 27 y estados poco margen.  
Por desgracia también en el proceso de vacunación las 
noticias no son favorables. Dicho expediente acaba de 
iniciar en el planeta y México ya comenzó a rezagarse. 
Amén de que tardaremos más tiempo en controlar la 
pandemia, la actividad económica tampoco podrá 
recuperarse a la velocidad deseada. De por sí crecer al 3%, 
tras caer poco menos del 9%, no se presenta como el 
mejor escenario, máxime cuando el gobierno de López 
Obrador eludió las medidas contracíclicas, obligadas en 
una crisis como la actual. De ahí la exigencia de los 
gobernadores. El fin de semana tras de que el polémico 
subsecretario Hugo López-Gatell alegó cantidad de 
insensateces para justificar la centralización del vital 
proceso, horas después AMLO aceptó la necesidad de 
apoyarse en los estados. Olga Sánchez Cordero de Segob 
había planchado el asunto. (Economista) 
https://periodicocorreo.com.mx/amlo-sin-respuesta-a-ip-para-vacunar-conago-el-27-y-estados-poco-margen/ 

 El contador. 4. Cada vez es más 
importante que las empresas sean socialmente 
responsables, y es que hasta las calificadoras le están 
dando mayor peso a temas medioambientales, sociales y 
de gobierno corporativo al momento de analizar a las 
compañías. Prueba de ello es HR Ratings, que encabeza 
Alberto Ramos y que recientemente firmó los Principios de 
Inversión Responsable, promovidos por la ONU. Esta 
calificadora mexicana está decidida a competir en las 
grandes ligas y por eso busca estar a la vanguardia en 
dichos temas. De tal forma que, desde ahora, la firma 
evaluará hasta qué punto inciden dichos factores en el 
desempeño de los diferentes emisores y el impacto en el 
cumplimiento de sus obligaciones. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/130351 

 Activo empresarial. (José Yuste). 
Vacunas… De Rusia con amor; AMLO abre; 
gobernadores dudan; IP por distribuirlas.  PUTIN CON 
AMLO. Después de este enredo, el día de hoy será el 
mismísimo Vladimir Putin, presidente de la Federación de 
Rusia, quien mantenga una conversación con nuestro 
presidente, , según lo dio a conocer el canciller Marcelo 
Ebrard, quien ha estado muy activo en la adquisición de 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Iniciativa-de-ley-Banxico-no-va-20210125-0017.html
https://www.cronica.com.mx/notas-camaras_empresariales_apoyan_subcontratacion__temen_que_alcalde_no_calibre_rechazo_del_gobierno___power_china_presenta_la_oferta_mas_competitiva-1175665-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-camaras_empresariales_apoyan_subcontratacion__temen_que_alcalde_no_calibre_rechazo_del_gobierno___power_china_presenta_la_oferta_mas_competitiva-1175665-2021
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/avance-exportador-15-2021-quid-t-mec-vacunas-420885
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/avance-exportador-15-2021-quid-t-mec-vacunas-420885
https://periodicocorreo.com.mx/amlo-sin-respuesta-a-ip-para-vacunar-conago-el-27-y-estados-poco-margen/
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/130351
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que destacaron están: generar contenidos digitales de 
educación económica financiera, enfocados en fortalecer el 
ámbito financiero de las familias. Enfatizaron la relevancia de 
elaborar materiales educativos orientados a impulsar cambios 
en conductas y comportamientos que ayuden a una mejor 
toma de decisiones. Además, establecieron la necesidad de 
operaciones conjuntas para lograr una mejor inclusión 
financiera. Es fundamental que se comprenda la relevancia de 
la educación financiera en materia de inclusión. Si no se 
modifican creencias en la toma de decisiones, desde el punto 
de vista educativo, es mucho más probable tomar mejores 
decisiones de inclusión. No basta que los intermediarios 
ofrezcan productos y servicios, lo relevante, ahora, es que la 
gente sepa y quiera usarlos.  (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-

paramo/nuevamente-la-ip/130350 

Gente detrás del dinero. (Mauricio 
Flores). China Power muestra músculo. El próximo viernes 
Fonatur, que dirige Rogelio Jiménez Pons, dará el fallo para 
construir el Segmento Sur del Tramo 5 del Tren Maya; y como 
aquí comentamos, la oferta económica más baja es la del 
consorcio controlado por China Power de que en México 
representa Huan Chong y la española ASCH, a cargo de Javier 
Álvarez. Vaya, su oferta económica (15,543 millones de pesos) 
es ruda al estar 680 millones de pesos por debajo de su 
competidor más cercano (la de CAABSA, de Luis y Mauricio 
Amodio, y COMSA, de José Miarnau) y 12,600 millones por 
debajo de la más alta (de Carso-Peninsular de Carlos Slim y 
Carlos Hank González). La asiática saca a pasar múscu-lo 
siendo la 157 en la lista de Forbes con facturación anual de 
105 mil millones de dólares; pero la oferta económica tiene 
igual peso (50%) que la valuación técnica de Fonatur para 
declarar ganador. (Razón)   https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/inicia-proyecto-

shell-grupo-r-tamaulipas-420886 

Momento corporativo. (Roberto 
Aguilar). Voz de las emisoras mexicanas de consumo. En 
el magno evento virtual 25 Latam Conference de Santander 
que preside Ana Botín se reunieron 25 emisoras mexicanas del 
sector de bebidas y consumo que en general compartieron un 
mensaje positivo, con algunas excepciones especificas. Y en 
resumidas cuentas lo más destacado fue que Alsea buscará 
negociar con sus acreedores bancarios un nuevo 
aplazamiento confiando en que la recuperación podría estar 
cerca; este año las embotelladoras Arca y Coca Cola Femsa 
mantendrán sus margenes, pese al aumento del concentrado 
que compran a The Coca Cola Company; Cuervo observa la 
estabilización del precio del agave; Femsa espera mayores 
negocios de sus inversiones en Estados Unidos, y hay 
posibilidades de llevar a cabo una desinversión en su 
segmento de bebidas; Genomma Lab confía en lograr 
nuevamente cifras récord; Gruma repetirá su sólido 

vacunas. La vacuna rusa Sputnik V todavía está en fase 3, 
como las demás. Si la Cofepris en México la autoriza, 
entraría como uso de emergencia sanitaria. Sólo el 
gobierno mexicano la podría suministrar. La vacuna 
Sputnik V fue realizada por el Centro Gamaleya. Según 
ellos, tiene un 91.4% de eficacia, que todavía no avalan ni 
la Organización Mundial de la Salud ni la FDA de EU ni la 
Agencia Europea de Medicamentos. Cuando el 
subsecretario de Prevención de Salud, , fue a Argentina a 
conocer los alcances de la vacuna rusa, quedó 
convencido. De la vacuna rusa llegarán 7.4 millones de 
dosis, para 3.7 millones de personas. (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/vacunas-de-rusia-con-amor-amlo-abre-gobernadores-dudan-ip-por-

distribuirlas/130349 

Corporativo. (Rogelio 
Varela). LA RUTA DEL DINERO. Los impactos de la 
pandemia han sido devastadores y el oxígeno se ha 
convertido en insumo básico y muy difícil de conseguir para 
miles de enfermos por COVID-19. Ante esa realidad le 
comento que Fibra Uno, que dirige Gonzalo Robina, a 
través de Fundación FUNO a partir de hoy pone a 
disposición del público en general 100 concentradores de 
oxígeno de 5L. La donación será avalada por un comité de 
médicos que en conjunto con Fundación FUNO revisarán 
las solicitudes enviadas al correo fundacion@fibrauno.mx. 
(Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/25/persiste-desaseo-en-salud-

248837.html
 

  Un Montón de Plata. 
(Carlos Mota). Las finanzas del ISSSTE.  Me causó una 
extraordinaria impresión el director general del ISSSTE, 
Luis Antonio Ramírez Pineda, a quien no conocía y con 
quien varios periodistas de El Heraldo de  México 
compartimos una gran charla el viernes. Dijo, por ejemplo, 
que el presupuesto de esa institución es de poco más de 
$373 mil millones de pesos, pero que más de 70 por ciento 
de ese dinero ($263,187 millones) se destina a las 
pensiones. Sólo tiene $108 mil millones de pesos para 
gasto corriente. Y en año de pandemia, eso es un reto. Luis 
Antonio tiene tres prioridades estratégicas. La primera es 
consolidar la constelación de hospitales de primer nivel, 
que está urgida de contar con más médicos generales que 
desahoguen la atención sanitaria cotidiana. (Heraldo de 
México)  https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/25/las-finanzas-del-issste-248863.html  

Desbalance.. Fonatur, en evaluación por 
Tren Maya. Nos dicen que Fonatur, de Rogelio Jiménez 
Pons, evalúa las ofertas técnicas para la licitación del 

https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/nuevamente-la-ip/130350
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/nuevamente-la-ip/130350
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/inicia-proyecto-shell-grupo-r-tamaulipas-420886
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/inicia-proyecto-shell-grupo-r-tamaulipas-420886
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/vacunas-de-rusia-con-amor-amlo-abre-gobernadores-dudan-ip-por-distribuirlas/130349
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/vacunas-de-rusia-con-amor-amlo-abre-gobernadores-dudan-ip-por-distribuirlas/130349
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/25/persiste-desaseo-en-salud-248837.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/25/persiste-desaseo-en-salud-248837.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/25/las-finanzas-del-issste-248863.html
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=p1QeQ1Oc&id=57AD9D7ABB9E19E9815A1F648901D0548AE289C2&thid=OIP.p1QeQ1OcMB_U7Yno2hoZsgHaEo&mediaurl=https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/g6niu1-robertoaguilar.jpg/ALTERNATES/LANDSCAPE_1140/robertoAguilar.jpg&exph=712&expw=1140&q=momento+corporativo&simid=608050081039451626&selectedIndex=2
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desempeño operativo y financiero; Lala estabilizará sus 
operaciones en México, pero seguiría sufriendo en Brasil por 
el aumento del precio de la leche; Liverpool confía en la 
apertura de tiendas y consolidar las operación del comercio 
electrónico; Sigma espera un comportamiento favorable del 
precio de sus materias primas;Bachoco, Bimbo y Herdez 
anticipan un año más desafiante. Sobre la empresa que 
preside Daniel Servitje vale la pena destacar que las 
inversiones programadas para este año rondarían entre 900 y 
mil millones de dólares, y que por el momento el impacto del 
nuevo etiquetado para alimentos todavía no se maniesta de 
manera considerable. Y finalmente Soriana privilegiará 
mayores ventas sobre los márgenes, y continuará rezagado en 
su plataforma de comercio electrónico con respecto a sus 
competidores  (Sol de México)  https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-

corporativo-voz-de-las-emisoras-mexicanas-de-consumo-6283012.html 

 
 

 

Tramo 5 Sur Playa del Carmen-Tulum del Tren Maya, y 
cuya oferta económica más competitiva fue la de Power 
China International Group, que dirige Huang Chong; en 
consorcio con la española ASCH, firma dirigida por Javier 
Álvarez. Este grupo cotiza la obra en 15 mil 543.4 millones 
de pesos y es el precio más bajo. Los acompañan las 
empresas mexicanas Antar, Bcysa, de Grupo Fermaca; 
experta en proyectos de ingeniería, construcción, impacto 
ambiental y social. Y los de Proser, que instalan una fábrica 
de durmientes para este mega proyecto ferroviario; más la 
ingeniería de Triada y la francesa Egis. Este proyecto es 
llave en mano, Fonatur dará un adelanto y pagará 
conforme el consorcio avance con la obra, de ahí la 
importancia de cumplir con plazos y costos. (Universal)   
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cofece-multara-bancos 
 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-voz-de-las-emisoras-mexicanas-de-consumo-6283012.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-voz-de-las-emisoras-mexicanas-de-consumo-6283012.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cofece-multara-bancos
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Semana Decisiva

E stasemanaserádecisivaparaAero-
méxico,deAndrés Conesa,yaqueel

miércolespróximoterminaelplazopara
llegaraacuerdosconsussindicatos.

Las negociacionesparareducircostos
laboralesconlasasociacionessindicales
de PilotosAviadores (ASPA), que lidera
RafaelDíaz Covarrubias,y deSobrecar-
gosdeAviación(ASSA),quellevaRicar-
do Del Valle,sehan complicado.

Las pláticassedetuvieronporqueAS-
PA no aceptólapropuestadeAeroméxico
paracongelarsalariospor4 añosy aho-
rrosdehasta22porciento.

En elcasodeASSA, lapropuestaera
congelarsalarioshastael término de 2023,

Aeroméxicoprecisalograrlareduc-
cióndecostoslaboralesporqueesunode
loscompromisosconelfondodeinver-
sión Apollo GlobalManagement,de Leon
Black,paraelfinanciamientopormilmi-
llonesdedólares,deloscualesharecibi-
do 375millones.

Traslapeticióndedarportermina-
doslosContratosColectivosdeTrabajo,
Aeroméxicovolvióa lamesadenegocia-
ción.ASPA semantieneensu posturade
lograrun conveniotemporaly ASSA rea-
lizarájuntasparaemitirun votodecisivo
antesdelmiércoles.

Sesabequeelsindicatodepilotosestá
trabajandounanuevapropuesta

Esperan Fallo

Una fasedelTramo5 del
TrenMaya,obraacargode
Fonatur,donde manda Ro-
gelio Jiménez Pons, está
cercadeasignarse.

Seráel29 deenero
cuandosedefinaalganador
delaprimerafasedeeste
tramo,quevadeCancúna
Tulum, uno de los más com-
petidosdetodoelproceso.

El 15deenerose

sentaronlasofertas

y Copsa,queofreció15mil
319.9millonesdepesosy la
tercerafuedeConstruccio-
nesAldesem,ChinaRailway
y RegiomontanaConstruc-
cióny Servicios,con 16mil
475.5millonesdepesos.

Yadetrásvienenconsor-
ciosenlosqueparticipan
OHL, ICA, Motta Engil, La

Peninsular,Carsoy Sacyr,
pormencionaraalgunas.

La licitacióncomprende
laelaboracióndelproyec-
toejecutivo,construcción
delavíaférreaelectrificada
delTrenMaya,queincluye
laampliacióndelacarrete-
raexistentequeva de

Lupa Laboral

LaAsociaciónNacionalde

Importadoresy Exportado-
resdelaRepúblicaMexica-
na (ANTERW),quepresi-
deGerardo Tajonar,anda

raasegurarquelosexpor-
tadorescumplancon los
acuerdoslaboralesplantea-
dosenelT-MEC.

Con lallegadadeJoe
Biden a laPresidenciade
EstadosUnidos,aumenta
la presiónparaque México
cumplalo establecidoenel
T-MEC enmaterialaboraly
sepresumequehabríauna
revisióncon lupapor parte
delvecinopaísdelnorte.

Por ello,laANTERM se
ha acercadoa laEmbajada
deEU y lascámarasem-

En un principiosedi-
cequeseríaelmismoGo-
biernodeEU elqueharía
lasverificacionesatravésde
susesquemasconlosque
cuentaen su Embajada

Reinicio

Parcial

Estefindesemanalosau-
tocinemasreiniciaronope-
racionesen laCiudadde
México,luegodequeelGo-
biernocapitalinodioelvis-
tobueno.

Desdeel19dediciem-
bredelañopasado,cuando
laciudadentróenun nuevo
confinamiento,cinesy auto-
cinemasdebieronpararsus
exhibiciones.

Ello ocasionóqueel
autocinemaCitibanamex,

berón,tuvieraquecance-
larsu temporadadeexhibi-
ciónquecontemplabatodo
elperiodovacacionaly con
elloperdióla inversiónpara
acondicionarunapartedel
HipódromodelasAméricas.

Hastaahorano sesa-
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becuándopodríaSoberón
volvera echara andareste
proyecto,quetuvoéxitodu-
rantesu primeratemporada
deexhibiciónen septiembre
y octubredelaño

capitanes Greforma.com

ALEXANDRE
A

Este capitán lleva la
reccióndeMercedes.
BenzAutobuses,que
en medio delapande-

LE A

cipación de mercado
del45 por ciento, seis

puntos porcentuales
superioraladel2019.
DAMA

EA
PA 

de
México.

Otro que encendióel
proyectorfueAutocinema
Coyote,quellevaIsaac Ez-
ban,y querecientemente
abrióunasucursalen laciu-
daddePuebla.
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LACUARTA
TRANSFORMACIÓN

-Darío
Celis
O adariocelise  
Señor presidente, mejor
si desaparezca la Cofece

uienesvieron laresoluciónaseguraban
que elmonto de las sanciones resultaron
irrisoriaspara eltamañodela falta.Si es

así, vaya ridículoqueharíanAlejandra
Palacios y demáscomisionados”.

Esto escribimoselsábadoypues sí,efectivamente,la
Comisión Federalde CompetenciaEconómica (Cofece)
perdonóa los sietebancosque investigó10 años.Lesim-
puso multasdeapenas30 millonesdepesos.

La más altafueparaelDeutscheBank quellevaJuan
Oberhauser con 8.7millonesdepesos,seguido deBar-
clays de Raúl Martínez-Ostos con 6.3 millones, Bank of

: America-MerrillLynch deEmilio Romano con 5.2mi-
AlejandraPalacios llones, Citibanamex de Manuel Romo con 4.4 millones,

BBVA de Eduardo Osuna con 3.6 millones, Santander
deHéctor Grisi con casi700 mil pesosy JPMorgan deFe-

lipe García-Moreno con378milpesos.
Los importessorprendierona todos,desdelos abogados externosdelos propios bancos

y aéstosmismos,hastaa los funcionariosdelsectorhacendarioy delgobierno deAndrés
Manuel López Obrador.

Mientras queen 2015 laReservaFederaldeEstadosUnidos sancionó con 5 mil 775 mi-
llonesdedólaresaCitigroup,JPMorgan,Bank ofAmericay Barclays,aquíno llegaronni a
20 millonesdepesos.

Si sumaa los españolesSantandery BBVAy alalemánDeutscheBank,delos más activos
en lacompradebonos gubernamentalesentre2006 y 2016, la sanción escasamentellegaa
los 30 millonesdepesos.

Nada quéver,siquiera,con los 20.7 millones,pero de dólares,que enjunio de 2020 el
mismo Barclaysy JPMorgan aceptaronpagar enEstadosUnidos para “matar”las deman-
das desus filialesmexicanas.

Y esquevarios fondos acusaron alláaesosbancosdeoperarcomo “cartel”aquíentre
enerode2006 y abrilde2017,alcompartirpreciosy otrosdatosdetransaccionespara
maximizar gananciasa expensasdelos inversores.

PeroenMéxico laCofecerazonó demaneradistintay no solono emitiópenasmás seve-
ras,sino queni siquieraordenó inhabilitacionesparaasegurarseque los ejecutivosseñala-
dos no sigan enelmercadofinanciero.

Son tanbajaslasmultasa losbancos quelamisma Cofeceencontróculpables,quehasta
pareceríaquegastaron más elregulador en investigar 10 años,y los agentesen su defensay
en allegarlela información.

En ochoañosqueAlejandraPalaciosllevaalfrentedelaCofeceno habíatenidoensus
manos un expedientetanrelevante.Su decepcionanteresoluciónseapartadelamagnitud
de sus otros en elmundo.
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Lo peor esque su resultadova a encender lasvoces radicalesde la4T,incluida por su-
puestoladeLópezObrador,quepiden ladesaparicióndeeseórgano autónomo alquecali-
fican de oneroso, neoliberal e inútil.

La teníany ladejaronir.Qué lejosquedaron los tiemposde Santiago Levy, Fernando
Sánchez Ugarte y Eduardo Pérez Motta enlaCofeco,ahora Cofece.Laactual,una Co-
misión de Competencia incompetente.

rompimientoayera las4 delatarde.Le
adelanto:no habrá ni acuerdo ni mu-
chomenos firmaconpilotosparaeste
27 deeneroquevenceelplazo.

AL FINAL ELviernes presentaron ofer-
taspor laplataformatecnológicadel
callcenterde la CFE,Telmex de Carlos
Slim, HO1A queesuna filialdeMega-
cabledeEnrique Yamuni, Bestelque
perteneceaTelevisadeEmilio Azcá-
rraga, TotalPlaydeRicardo Salinas,

Televisa, B-Drive
ItdeGuillermo
Chávez yRETO ñ á
deEnrique Tos- ”
cano.Desdela e - !
oficina matriz A

deEspañavino < 5
lainstrucción E
para queIkusi Enrique
se desistiera de Yamuni

 
participar.Con
lasalidadelafirmaquellevaaquíIña-
ki Máiz tambiénquedóvirtualmente
fueraCisco,quepresideIsidro Quin-
tana. Leinformélasemanapasada
queentrelos demáscompetidoresha-
bíapreocupaciónporquelospupilos
deManuel Bartlett losvolvieranafa-
vorecer.El contratoenjuegoasciende
amilmillonesdepesos.

ENLARECTA deladiscusiónsobrela
iniciativadeAndrés Manuel López
Obrador sobre la subcontratación, el
sectorprivado compuestopor inver-
sionistasy cámaras nacionalesy ex-
tranjerasde Estados Unidos, Canadá,
EuropayAsia, proponentrespuntos
relevantes:eloutsourcingdebeper-
mitirseenactividadesqueno seanla
actividadprincipaldeuna empresay
enactividadescomplementariaspara
la misma; excepcionalmente, la terce-
rizacióndebepermitirseenlaactivi-
dadprincipaldelnegocio,cuandoala
subcontratistalesignifiquemejorasen
calidad,técnica,tecnología,proceso o
gasto;y eliniciode lavigenciadelare-
formaenmateriadeoutsourcingdebe
serel1deenerodel2022.

OUTSOURCINGY VACUNAS fue-
ron dos temasque seabordaron en la
cenadelvier-
nes que An-
drés Manuel
López Obra-
dor sostuvoen
lacasadeAlfon-
so Romo en
Monterrey con

los principales JoséAntonio
empresarios re- FernándezCarbajal
giomontanos.
PresentesEnrique Zambrano de
Proeza,Armando Garza Sada de
Alfa,Adrián Sada Cueva deVi-
tro,Tomás González Sada deCYD-
SA,Jorge Humberto Santos de
Arca,Rogelio Zambrano deCe-
mex,Juan Garza Herrera deXignux
y Raúl y Sergio Gutiérrez Mu-
guerza deDeAcero.El gran ausente
fueJosé Antonio Fernández Car-
bajal, deFEMSA. Tambiénilevaron
aTatiana Clouthier, la flamante se-
cretariadeEconomía,quecomo lein-
formé,promovió elmismo Romo.

 
 

POR CIERTO, DICE Marcos Martí-
nez que setratódemalas prácticasde
algunos opera-
dores delmer-
cado (traders)y
no de los bancos,
queestamosha-
blando decosas
que sedieron
hace 12 años y
queen casode
quela resolución
impliqueun gol-
peala reputacióny alas finanzasde
las entidadesbancarias (cosaqueya
no fueasí) estaríanpagando “justos
por pecadores”.Lo dicequiencomo
directordeSantandervivió laetapa
más activadelaprácticay luego como
presidentedelconsejodelmismo ban-
coy sabiendo quehabía una investi-
gación delaCofece,contratóauno
deesos traders,Jorge Clasing, que
venía delBank ofAmericay elDeuts-
cheBank paraquehicieralomismo
en laempresadeAna Botín. Estáen
ciernes, por cierto, otro caso de com-
petenciaeconómicaqueleva volver
a caer al mismo Martínez, ahora con
lacachuchadepresidentedelaBolsa
Mexicana deValores: elpleitocon su
similar, la Bolsa Institucional deVa-
lores.Tienequever con labajadeco-
misiones queleadelantéla semana
pasada.Ya lecontaremos.

 
 

LANEGOCIACIÓNDEAeroméxicoy
elsindicatodepilotosestáquearde.
Secancelólaasambleaqueestosúl-
timostendríanayerenCuernavaca.
Desdeelsábadoleadelantéquelaae-
rolíneaquedirigeAndrés Conesa y
presideJavier Arrigunaga plantea-
ríaala dirigenciaun recortede30% al
ContratoColectivodeTrabajoquese
veíacuestaarribaqueaceptaran.Pero
los desencuentrosempezarondes-
de eljueves, cuando la secretaria del
Trabajoemplazóa laspartesareunir-
sey laempresano sepresentó.Luisa
María Alcalde obligóaAeroméxico
asentarseenlamesaalotrodía,pero
los supuestosacuerdosquesealcan-
zaronconelgremiodeRafael Díaz
Covarrubias entreelviernesy elsá-
badocambiaron últimahorayvino el
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Alberto Aguilar

agui ar_dd 
AMLO sin respuesta a IP para vacunar,

Conago el ?7 y estados poco margen
or desgracia tambiénen el

proceso de vacunación las
noticias no son favorables.

Dicho expedienteacaba de

iniciaren el planetay Méxi-

coya comenzód rezagarse.
Amén de que tardaremos más

tiempoen controlarla pandemia, la

actividad económica tampoco po-
drá recuperarsea la velocidad de-

seada. De por sí creceral 3%, tras

caer poco menosdel9%, no se pre-

senta como el mejorescenario, máxi-

mecuando elgobierno de Andrés

Manuel López Obrador eludió

las medidas contracíclicas,obliga
das en unacrisiscomo laactual.

De chí la exigenciade losgober-
nadores. El fin de semana tras de

que el polémicosubsecretarioHu-

go López-Gatell alegó cantidad
de insensateces para justificarla
centralizacióndel vitalproceso,ho-

rasdespuésAMO aceptóla necesi-
dad de apoyarseen losestados.O-

ga Sánchez Cordero de Segob
había planchadoelasunto.

Queda por cristalizar los meca-

nismos.Veremossi se deja de lado

eloportunismoelectoral.LaAlianza

Federalistay algunos gobernadores

comoJaime Rodríguez de NI ya

tomaronla palabra al presidente.El
miércoleshabrá tambiénreuniónde

Conagoy no se descartaque se re-
tome el tema. Asumirá como presi-

denta, la gobernadora de Sonora

Claudia Pavlovich y como vice-

presidenteeldeZacatecas,Alejan-
dro Tello. Ambos del PRI.

La misma IPvía el CCE de Car-

los Salazar se ha cansado

de ofrecersu apoyo al presidentey
al titularde Salud, Jorge Alcocer.
Desde diciembrese han dado acer-

camientos sin concretar nada.

La IPdispone de una infraestruc-

desafío
será enorme cuando sean millones

de vacunas. Además el sector pri-

vado podría vacunar directamente

a sus empleados.Muchos estánen

la primeralíneade soporte.Sin em-

bargo, el gobierno tampocoha da-

do respuesta.
ElCCE se ha referidoa financiar

la compra de vacunas, pero su par-

turaen fríoque no tieneelgobierno.

Imagineelesfuerzoconjuntode Bim-
bo de Daniel Servitje, Femsade

José Antonio Fernández, Mo-

delo de Cassiano de Stefano,

por mencionar algunas. El

ticipación,como la de los estados,

por ahora estásupeditadaa las res-

triccionesque han impuestolas far-

macéuticasfrentea la pandemiaglo
bal.Así que mientrasen EU conJoe

Biden se acelerael paso, aquí los

criteriosconcentradoresimpedirán

superarcon rapidez la crisissanita-

ria.Auténticapesadilla.

Consumidor cauto y
reservas frente a vacunas

Nielsen que llevaCecilia Parti-

de concluyó un sondeo para pon-
derar la evoluciónde la pandemiay
su impactoen elconsumo.La mitad
de los encuestados, aún con las va-

cunas,no sesientesegurosen loque
hace a sus finanzas personales.De
hecho80% mantendráunaestrecha

vigilancia en su gasto lo que revela
los desafíos para regresara los há-

bitos precrisis.Un 74% prevégastar
lo mismoen alimentosy 10% inclu-

so erogará menos.En loque hacea

la aplicación de la vacuna 38% tie-

ne reservasy esperará, 3% nunca se

la pondrá, 16% está indecisoy sólo
47% estáa favorde la misma.Cla-

ramenteha faltadopromoción.

Von Wobeser 2 nuevos

socios y más fichajes
Esta semana la firma legal Ven

Wobeser y Sierra que comanda
Claus Von Wobeser anunciará

la incorporaciónde dos nuevos so-

cios. Se tratade Raymundo So-

beranis y Alejandro Orellana.
Elprimeroes un litigante,expertoen

arbitrajey anticorrupcióny el segun-
do en la partecorporativay fusiones

y adquisiciones. Tambiénse suma-
rán como abogados Gloría Mar-

tínez, Pablo Fautsch, Gerardo

Rodríguez, Ariel Garfio y Jes-
sika Rocha.

Tasas d la baja y presiona
inflación

Propiosy extrañosdan por hecho
que Banxico de Alejandro Díaz
de León volverá a ajustar la tasa

de referenciapara febrero.Analistas

así loponderan.BBVA de Eduardo

Osuna consideró inclusoque el ni-

velpara mayo podría llegara 3.5%.
Habrá queverquetantoincideen la

tomade decisionesla inflaciónquin-

cenalde eneroque se elevó0.51%,

más de loesperadoy en especialel

componentesubyacente.
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MOMENTO
CORPORATIVO

ROBERTOAGUILAR

Voz de las emisoras
mexicanas de consumo

En elmagnoeventovirtual25LatamConferencedeSan-
tander,que presideAna Botín,se reunieron25 emisoras
mexicanasdelsectordebebidasy consumoqueengene-
ral compartieron un mensaje positivo, con algunas ex-
cepciones especificas.Y en resumidas cuentas,lo más
destacadofuequeAlsea buscaránegociarconsus acree-
dores bancarios un nuevo aplazamiento confiando en
que la recuperaciónpodríaestarcerca;esteaño las em-
botelladorasArca y Coca Cola Femsa mantendránsus
margenes,pesealaumentodelconcentradoquecompran
a TheCocaColaCompany;Cuervoobservala estabiliza-
ción del preciodel agave;Femsa esperamayores nego-
ciosdesus inversionesenEstadosUnidos,y hayposibili-
dadesdellevara cabouna desinversiónen su segmento
debebidas;GenommaLab confíaen lograrnuevamente
cifras récord;Gruma repetirásu sólido desempeñoope-
rativoy financiero;Lala estabilizarásus operacionesen
México,peroseguiríasufriendoenBrasilporelaumento
delpreciode la leche;Liverpool confíaen la aperturade
tiendasy consolidarlas operacióndelcomercioelectró-
nico;Sigma esperaun comportamientofavorabledelpre-
ciodesusmateriasprimas;Bachoco,Bimboy Herdezan-
ticipanun año más desafiante.

Sobre la empresa que presideDaniel Servitje,vale la
penadestacarquelasinversionesprogramadasparaeste
añorondaríanentre900 y mil millonesdedólares,y que
por elmomentoelimpactodelnuevoetiquetadoparaali-
mentostodavíanosemanifiestademaneraconsiderable.
Y finalmenteSorianaprivilegiarámayores ventas sobre
losmárgenes,y

¡VOLAR ALTO!
En 27 años de vida Papalote Museo del Niño acumula
más de 22 millones de asistenteslo que habla de la im-
portanciadelrecintoquehoy desafortunadamenteestáa
punto de cerrarsus puertaspor causa de la pandemia.Y
como elmuseo quepresideDolores Biesteguies el único
quevive desus ingresosautogenerados,es decir,queno
dependedel erario,solicitael apoyo de la sociedadcivil
pararecaudarpor lo menos 50 millonesde pesos que le

VALIOSAAPORTACIÓN
FibraUno,quedirigeGonzaloRobina,puso a disposición
detodoslos pacientesdeCovid-19enlaCiudaddeMéxico
100concentradoresdeoxígenodecincolitrosque,literal-
mente,hacenla diferenciaentrela vida y la muerte.

Así, el fideicomisoinmobiliariomás grandedel país
refrendasu compromiosoconla sociedady más enestos
momentosen los quedesafortunadamentelos contagios
se acelerararon.

Todas las personas interesadasen accederal benefi-
cio podrán consultarel procedimiento

robertoah

fundacionfi-
brauno.mx
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la
vida y la muerte,por ellola demanda de los concentradoresde
oxígenoseha elevadoy desdeluegoloscostosdemuchosdelos

proveedores.

Y mirequesetratadeequipoquemarcaladiferenciaentreKimberly Clark prevé alza e de
precios
La dueña deltan codiciadopapelhigiénicode.ús marcasPétalo,

Cottonelley Suavel,entreotras,Kimberly(Clark,quedirigeen
México Pablo González Guajardo;i reconoció que esteaño
habráincrementosselectivosen lospreciosdealgunosdesus
productosenelpaís.

“Estaremosmuy enfocadosen la realizaciónde precios,tanto
enaumentosdepreciosselectivos,comoenefectividadpromo-
cional”,reconocióGonzález Guajardoen conferenciatelefónica
conanalistas.

El añopasado,laempresarealizóajustesselectivosa algunos
productosy para esteaño anticipaquehabrá algunas alzasmás,
aunquetodavíano decidenenquéporcentajeni aquéportafolio.

En cuantoa las inversionesde capital,el año pasado la em-
presainvirtió813 millonesdepesos,un alzade 1.6por ciento
frenteal2019,peropara2021 lacifraaún seanaliza.

“EstamoscerrandonuestroprogramadeCapexy esmuypro-
bablequeen lospróximostrimestresveamosnúmerosmás altos
quelos quehemostenidoenlos añosmás recientes(...)estare-
mos invirtiendomás tantoencapacidadcomoen innovaciónde
productos”,dijoXavierCortés,directorfinancierodelaempresa,
sin adelantarningún monto.

KimberlyClark reconocióque,peseaqueestablecióy ejecutó
estrictosprotocolosde salud,registróelfallecimientopor Covid
de25 desus colaboradores.Son tiemposcomplejosparatodos.

FUNO pone 100 concentradores de
oxígeno
Sin duda,los impactosdelapandemiaquevivimoshan gol-
peadodemaneraimportanteatodala sociedad.En estareali-
dad,hay esfuerzosque suman. Fibra Uno, quedirigeGonzalo
Robina, a travésdeFundaciónFUNO, pondráadisposicióndel
públicoen general 100 concentradoresde oxígeno de 5L para
pacientesdeCovid quelo requieran,apartirdehoy.

Estadonaciónseráavaladaatravésdeun comitédemédicos
especializadosqueen conjuntoconFundación FUNO revisarán
las solicitudesquesehagan llegaren laCiudad deMéxicovía co-
rreoelectrónicoa fundacionEfibrauno.mx.La empresainformó
quedaráprioridada lasfamiliasqueno puedanadquirirlos,ya
seaporelcostooporladisponibilidad,porloquepediránevi-
denciade realmentenecesitael entreotrascosas.

Bienpor elfideicomisodebienesraícesmás grandedeMéxico,
queha comenzadoaponerejemploy tambiénpor losesfuerzos
de la iniciativaprivada paracombatirla pandemia.

suspensión de operacionesdurantedos meses,
debidoa lapandemiadecoronavirus.

“Endeavourvivió su desempeñooperativomás sólidoendos
años graciasa las medidas que iniciamos en 2019 para devol-
ver larentabilidada lasminas deGuanaceviy Bolañitos”,dijo
Bradford Cooke, directorgeneralde Endeavour.

Endeavour Silver alcanza metas pese a
pandemia en México
En 2020, la minera Endeavour Silver reportólaproducción de
3.5millonesdeonzasdeplatay 37 mil deoro enMéxico,cifras
13y 5 porcientomenores,respectivamente,aloreportadoun
año antes.Sin embargo,lamineraexplicóquesu producciónde
2020 cumplióconsu guía original,apesardequeelgobiernode
México ordenó la
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 e causó una extraordinaria impresión el
director general del ISSSTE, Luis Antonio

Ramirez Pineda, a quien no conocía y con
quien varios periodistas de El Heraldo de
México compartimos una gran charla el
viernes. Dijo, por ejemplo, que el presu-
puesto de esa institución es de poco más

de $373 mil millones de pesos, pero que más de 70 por ciento
de ese dinero (263187 millones) se destina a las pensiones.
Sólo tiene $108 mil millones de pesos para gasto corriente. Y
en año de pandemia, eso es un reto.

Luis Antonio tiene tres prioridades estratégicas. La primera
es consolidar la constelación de hospitales de primer nivel,
que está urgida de contar con más médicos generales que
desahoguen la atención sanitaria cotidiana. La segunda es

brindar una mejor atención a derechohabientes y, sobre todo
establecer una relación más homogénea con los 209sindicatos
a los que les otorga servicio. La tercera es sanear las finanzas.

Pero,el grandesafío para el ISSSTE es de gestión. El instituto
ha subrogado cientos de procesos y servicios aempresas
privadas. Sin embargo, aunque muchos de ellos son provistos

adecuadamente por esas firmas, a

veces arribana un procesovacío o ca-
rente de personal. Por ejemplo:si las

      

El gran desafío hemodiálisis sonsubrogadas a una
para el ISSSTE empresa privada, ésta suele cumplir

es de gestión su obligaciónentiempo.Noobstante,
ocurre que la empresa entrega todo,
pero que el ISSSTE no cuenta con el

personal especializado que opere
equipos y ejecute procedimientos.

Porello se tiene quemejorar lacoordinación. Ramírezeliminará
varios servicios subrogados que le son onerosos.

El tamaño del reto es muy grande porque muchos de
los contratos de subrogación continúan vigentes y cuestan

mucho. Hay hospitales que operan a capacidad muy limitada
por no contar con los recursos para contratar más gente.

En Zacatecas hay un hospital que opera a 50 por ciento; en

Veracruz, uno que opera a 60 por ciento; y en Sahuayo, uno

 

Sría. de Hacienda de Arturo Herrera

a 40 por ciento. Es inaceptable. Y encima está la pandemia,

que le obligó a aplazar 30 mil cirugías no urgentes. Al ISSSTE
varios gobiernos estatales le deben $64 mil millones de
pesos. Desafortunadamente no existen los mecanismos ni

en la institución ni en la

para retener a los estados esos recursos y entregárselos al
ISSSTE. El resultado es un reto descomunal para Luis Antonio,

que tiene que malabarear lo poco de que dispone dentro del
universo enorme de personas que requieren atención.

INEGI

Hoy sabremos cuántos mexicanos somos, qué características
tenemos y cuáles son todos los rasgos de nuestra población.
El Inegi de Julio Santaella presentará hoy los resultados del
Censo de Población y Vivienda 2020.

GATELL FIRME

Nada hará que AMLO cambie a Gatell de donde está. Dicen en
el círculo cercano del Presidente.

E
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UNMONTÓN—DEPLATA—

AR MOTA XOPINIÓN

LASFINANZASDELISSSTE
El director general del instituto dijo que
el presupuesto de esa institución es de
poco más de $373 mil millones de pesos
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Larecuperación en “K que viene este año
l resultadoeconómicode2021 va adependerde
lo queocurracondos fuerzasqueempujanen
sentidosopuestos.

Por un lado, está la pandemia, la cual, con su perma-

nencia,presionaa la baja a los resultados producti-
vos quesepuedenesperaren2021.
Por otro lado, se encuentrael crecimiento esperado

de la economía de los Estados Unidos, queempuja
hacia arriba a diversos sectoresy regiones.
Por esarazón,salvoquehaya una gran sorpresa,ten-

dremosun resultadoeconómicosumamentedesigual
en el 2021.
Los sectores exportadores, seandirectoso indirec-

tos,puedentenerun mejor desempeño queelaño
pasado.
Los quedependendelmercado interno no tienen

un buen pronóstico, aunque en estecaso tambiénha-
brá diferencias sustantivas, como las hubo en 2020.

Veamos algunas cifras que ya anticipan esa recu-
peración en forma de “K”,quemuy probablemente
tendremos.Esto quieredecirquealgunos sectoresvan
a subir y otrosvan a seguir bajando.
Las exportaciones de manufacturas enelmesde

noviembreestuvieronya 4.2 por ciento por arribadel
niveldelmismomesde2019, lo quereflejaelbuen im-
pulso quetienen.

El próximo jueves tendremos elpanorama completo
del2020, peropodemos anticiparqueelcuartotrimes-
trehabrá sido bastantebueno.
Otro delos sectoresa los que lesvaa irbienesalde

lasexportacionesagropecuarias,las cuales,pesea la
pandemia, tuvieron un resultado favorablecasitodo
elaño e inclusoenelmesdeoctubrealcanzaronun ré-
cordhistóricoal llegarcasia 42 milmillonesdedólares.
Pero, la historia es diferentecuando observamos el

mercadointerno.
Una de lasmedicionesmás oportunas es la que ofrece

la ANTAD, queya reportóelcierrede2020.
Las cifras de diciembre fueronmuy malas,conuna

caída nominal atiendascomparablesde-6.2por
ciento, lo que implica un retrocesorealdel orden de -9
por ciento.
Sin embargo,enestecasotambiénhay quediferen-

ciara las tiendasdeautoserviciode lasdepartamenta-

lesy especializadas.
El acumulado anual para tiendas de autoservicio

fue un crecimiento nominal (a tiendas comparables) de

5.4 por ciento, lo que implica un crecimientorealdel
ordende2 por ciento,esbajo,perofinalmenteresultó

positivo.



El Financiero

Sección: Página 2 Página: 2

2021-01-25 01:25:01 321 cm2 $36,244.89 2/2

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

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

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

Pero, en contraste, las tiendas departamentales
cayeron-15.1 por ciento en términosnominales,lo
que implicaun retrocesorealdealrededorde -18 por
ciento.
Las tiendasdeautoserviciopudieronmantenerse

abiertasa lo largo del año,mientras que las departa-
mentalesfueroncerradasvariosmeses,periodoenel
que solo pudieron realizarventas en línea.
Ante elhechocadavezmás evidentedequeeneste

año -aun en los escenariosmás optimistas- no seva a

poder recuperarlo perdido en 2020, esprobableque
sigamos conuna fuertereestructuración del gasto del
consumidor, queva a concentrarsus comprasenpro-
ductosesencialescomoalimentoso productosparala
salud,o lahigienepersonalo doméstica.
Y, obviamente,ellova a conducir no solo a que giros

como las tiendasderopa,muebleso regalos,por po-
ner solo algunos ejemplos,siganpadeciendofuerte-
mente,sino que estacircunstancia se va a extendera

sus proveedores.
El hecho de quemuchas empresasesténcon una si-

tuaciónfinancierafrágil,derivadadelosmalos resulta-
dos de 2020, seguramente va a dar ocasión a que este
añoveamosmáscierresy reestructuracionesdeempre-
sasquelasocurridaselaño pasado.
En suma, es casi inevitable que tengamos una econo-

mía en la queva a existiraúnmás desigualdadqueenel

pasado.
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| EL CONTADOR |

CitrixSystems,cuyo presidentey CEO es
eDavid Henshall, adquirirá la empresa

degestióndeespaciosde trabajocolabora-
tivoWrike, fundada y dirigida por Andrew
Filev, por un monto cercano a los dos mil
250 millones de dólares,los cuales proven-
drán de una combinación de nueva deuda,
efectivo en caja e inversiones. Una vez que
la compra finalice,se unirá la plataforma
de trabajodigitalde Citrix a la solución de
gestióndetrabajodeWrike,con la finalidad
de brindar a las empresas más herramien-
tasparaoperardemaneraeficientey segu-
ra dondeseaquese encuentren.Se espera
que la operación,ya aprobadapor la comi-
sión directivade Citrix yWrike, se concrete
durantelaprimeramitaddeesteaño.

Cada vez es más importante que las
eempresas sean socialmenterespon-

sables, y es que hasta las calificadoras le
estándandomayorpeso a temasmedioam-
bientales,socialesy degobiernocorporati-
vo almomentodeanalizar a las compañías.
Prueba deelloes HR Ratings,que encabe-
za Alberto Ramos y que recientementefir-
mó los PrincipiosdeInversiónResponsable,
promovidos por la ONU. Esta calificadora
mexicana está decidida a competir en las
grandesligasy por esobuscaestara lavan-
guardia en dichos temas.De tal formaque,
desde ahora, la firma evaluará hasta qué
puntoincidendichos factoresen el desem-
peño delos diferentesemisoresy el impacto
enelcumplimientodesus obligaciones.

Por fin el sector empresarial fue escu-
echado por el gobierno federal,prueba

de ello es el anuncio de autorizarque em-

presas privadas y gobiernos locales puedan
adquirirvacunas contracovid-19.Uno delos
gremios quecabildeópara formarpartede
la estrategiadevacunación fueelsectorin-
dustrial,que lideraFrancisco Cervantes. Y
es que,además de la posibilidaddeadquirir
el inmunizante, los industriales han mani-
festadoquecuentancon la capacidadlogís-
tica,de enfriamientoy con amplios centros
de trabajoque pueden ser utilizados para
aplicar la vacuna a la población en general.
Asíes que las gestionespara que el sector
empresarialentredellenoal temadela ino-
culaciónno sehan terminado.

Andrés Campos, directorgeneral de
eBetterware,empresa famosa por la

venta de artículos para el hogar por catá-
logo,estápisando elaceleradory no quiere
dejardecrecerdeformaagresiva,por loque
todo este año se enfocará en una campaña
demarketing.Suplanesllegara65millones
de consumidores a travésde sus anuncios
e informarquetodossus productosestarán
disponiblesenelsitiowebquelanzórecien-
temente,desdeelcual se podrá comprarde
manera directa. Sin duda, esta compañía
estádecididaa desbancar a otros competi-
dores,no por nada ya formapartedelNas-
daq.Además,elaño pasado dioa conocersu
interésdeintegrarsea la BolsaInstitucional
deValores,queencabezaMaría Ariza.

Mientrasla turbulenciaen elsectoraé-
ereosigueparaempresascomoInterjet,

deAlejandro delValle, oAeroméxico,que
dirigeAndrés Conesa, en VivaAerobus,al
mando de Juan Carlos Zuazua, los planes
van casi conformea lo planeadoprevio a la
crisis sanitaria por covid-19.Sólo esteaño,
lacompañíadebajocostorecibiráentrecin-
co y seis nuevos aviones. Por si fuera poco,
la aerolíneaaún tendrála entregade unos
40 nuevos aviones para los próximos cinco

años. Definitivamente, este caso prueba que
aquellos que teníanmalas finanzas desde
antesde la pandemia,son los quemás están
sufriendo. VivaAerobusya restableciótoda
su ofertadeasientosy elmes pasado trans-
portóamás deunmillóndeviajeros.
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:::::Nos cuentan queel plazoterminó en la
investigaciónde la Comisión Federalde
CompetenciaEconómica (Cofece),de
Alejandra Palacios, sobreuna supuesta
manipulación de preciosen el mercadode
bonos mexicano, dada a conocer en 2019 y

cuyos resultadosestán a
punto de hacersepúblicos.
Nos recuerdanque la irre-
gularidad ocurrió hace casi
10 años e involucra a Bar-
clays,Bank of America,
BBVA México, Deutsche
Bank, JPMorgan, Santan-

: der y CitiBanamex.El
Alejandra organismo antimonopolios

ARCHIVOELUNIVERSAL

 
Palacios tendría la posibilidad de

aplicaruna multa histórica
a los bancos, de hasta 10% de sus ganancias,
aunque las institucionesfinancierastodavía
tienen mecanismos para apelar la decisión,
por lo que el litigio aún podría extenderse.
La Cofece ha sido de los pocos en sancionar
al sector financiero,tal ycomo ocurrió por
colusión en el mercado de las Afore en 2017.

MujeresenEl semanaclave
:::::Esta semana,tresmujeresseránlasprota-
gonistasde las noticiasen EstadosUnidos,
nos anticipan.En primer lugar,Janet Yellen
comenzará a despachar como nueva secreta-
ria del Tesoro,la primera mujer en ocupar
ese cargo.Nos dicen que agradecióa sus

compañerosde The Broo-
kings Institution,elcentro
de investigaciónen donde
trabajódesdeel2 de febrero
de 2018,cuando dejóde ser
la presidentade la Reserva
Federal(Fed).Otraes
Gita Gopinath, economista
en jefedel Fondo Monetario

Janet Internacional (FMD, quien
Yellen presentarála actualización

de las perspectivaseconómi-
cas mundiales. La terceraes la vicepresidenta
Kamala Harris, quien comenzaráa trabajar
en el Congreso para sacaradelanteel plan de
apoyoeconómicodelpresidenteJoe Biden,
cuyos decretosfirmó elviernescon carácter
de urgentespara enfrentarla pandemia
de Covid-19.

3
:

 

Fon enevaluaciónporTenMaya
:::::Nos dicenqueFonatur,deRogelio
Jiménez Pons, evalúalas ofertastécnicas
parala licitacióndelTramo 5 Sur Playadel
Carmen-TulumdelTren Maya,y cuyaoferta
onómica más competitivafue la de Power

China InternationalGroup,
que dirigeHuang Chong; en
consorciocon la española
ASCH, firma dirigidapor
JavierÁlvarez.Estegrupo
cotizala obra en 15mil
543 millones de pesos
y es el preciomás bajo.
Los acompañan las empre-

Rogelio sas mexicanasAntar,Bcysa,
JiménezPons de Grupo Fermaca;experta

en proyectosde ingeniería,
construcción,impactoambientaly social.
Y los de Proser,que instalan una fábricade
durmientesparaestemegaproyectoferrovia-
rio;más la ingenieríade Triaday la francesa
Egis. Este proyecto es llave en mano, Fonatur
dará un adelantoy pagaráconformeel con-
sorcioavancecon la obra,de ahí la importan-
cia de cumplir con plazosy costos.
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MALDONADO
Historias de NegoCEOs

AMLO, el G10
y elpacto Monterrey

1viernes por la noche el

Ei Andrés Ma-
nuel López Obrador se

reunió con ocho empresariosdel
poderoso Grupo de los 10 de
Monterrey (G10).La cena fue en

el Club Hípico La Silla, propie-
dad del exjefede la Oficina de la
Presidencia,Alfonso Romo. En
la tertuliatambién estuvo pre-
sentelanueva secretariadeEco-

nomía, Tatiana Ciouthier,
quien como publicamos en di-
ciembre,fue propuesta -o im-
puesta- por Romo para tomar
los destinos de esa cartera.

Varios temas se abordaron
en la reunión, que se extendió
por más de dos horas. El más

importante para los empresa-
rios regiomontanos fue el de la
reactivación económica, el
cual cruza por el éxito de la

campaña de vacunación, que
desde el inicio evidenció los

grandes retos que significa ino-
cular a la población. La solici-
tud de los industriales fuedejar
que la iniciativa participe en el
proceso, desde el financia-
miento, la adquisición, distri-
bución y aplicación de lavacu-
na,hasta las negociaciones con
las farmacéuticas y sus provee-
dores de insumos para asegu-
rar el abasto y la producción.

Para los industrialesmexica-
nos, la premura de la campaña
de vacunación tiene que ver
también con la recuperaciónde
lademandadeEstadosUnidos y
elobjetivodeJoe Biden deva-
cunar a 100 millones de ciuda-
danosen100días.Si elsectorin-
dustrial no logra reactivarpron-
to sus plantas, ymantener pro-
tegidos a sus trabajadores,la ca-

Unidos se verá afectadapor la
dena de

proveeduría de insumosfaltade

mexicanos. El riesgo de incum-
plir los acuerdosestablecidosen
el T-MEC está latente.

Otro temadeprimera impor-
tanciafuelareformaa la LeyFe-
deral del Trabajo en materia de
subcontrataciónlaboral.Le de-
cíamos que el tema está en-
trampado en el repartode uti-
lidades. Los empresarios quie-
ren que se otorguecon base en
la productividad de cada traba-

jador y no según los días labo-
rados, pero en la Secretaríadel
Trabajo,de Luisa María Alcal-
de,estáncerrados,todavezque
lo consideran un derecho casi
innegociable,el cual estáen el
rango de 10% de los ganancias
de los corporativos. La discu-
sión se llevará al límite, con la
intermediación de Tatiana

Clouthier, quien intentará lle-
var las propuestas de ambos

grupos a un punto medio.
Finalmente se abordó el te-

ma político. El apoyo a la can-
didata de Morena, Clara Luz
Flores, a la gubernatura de
Nuevo León, con quien AMLO
se reunió el sábado. Si bien la
exalcaldesade Escobedo no es

mal vistapor elpoderoso Grupo
delos 10-que impuso alBronco
y ha sido clave en la designa-
ción de los gobernadores deNL

desde su creación-, los hom-
bres de negocios no estaban
dispuestos adarleun chequeen
blanco al Presidente.

También con la intermedia-
cióndeClouthierquien declinó
hace unos meses buscar la can-
didaturay ledejóelcamino libre
aClaraLuz-, y deAlfonso Romo,
se llegóa un acuerdo en elqueel
GIOnobloquearáa lacandidata,

y conforme avancen los temas

pactadosen lacenadelClubHí-
pico La Silla,eventualmentele
darán su respaldo.

Parasellar“elpacto”,porpar-
tede los empresarios estuvieron
Armando Garza Sada, deAlfa;
Juan Ignacio Garza Herrera,
deXignux;Eduardo Garza,de
Frisa; Rogelio Zambrano, de
Cemex;Adrián Sada, deVitro;
Raúl Gutiérrez Muguerza, de
Deacero;Juan González Mo-
reno, de Gruma, y Federico
Toussaint, de Lamosa.

No estuvieron el presidente
de FEMSA, José Antonio El
Diablo Fernández, ni el pre-
sidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial, Carlos Sala-
zar. Poncho Romo no los con-
vocó. e

mario.maldonado.padi-

llaGgmail.com

Twitter GMarioMal
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La solicitud de los industriales fue deja

que la iniciativa participe en el proceso

desde elfinanciamiento, la adquisición

distribución y aplicación de la vacuna
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El viernes pasado,los gobiernos de Méxi-
co,EstadosUnidos y Canadápublicaronlos
nombres de las armadoras que solicitaron
regímenesalternativosparacumplircon las
reglasdeorigenimpuestasenelT-MEC, co-
nocidos como transiciones.

Haceunaño,seismesesantesdelaentra-
daenvigordelT-MEC,laurgenciadelsector
por lapublicaciónde las reglasdetransición
era tal que parecía que en junio se vendría
abajolainversiónrealizadaenlosúltimos23
años,sinembargo,enabrilsepublicaronlas
reglasdetransicióndelcapítulo4.Hayarma-
doras autorizadas que en su mayoría tienen
sedeen laUniónAmericanay México,

Y las quehastaahorase autorizaronson:
Ford,de Jim Farley, que incluye la plan-
taarmadorade Hermosilloy la de Cuauti-
tlán,ademásdelademotoresdeChihuahua
y la de transmisionesde Irapuato;FCA,de
Michael Manley, que tiene siete plantas
en México,incluyendola deTeksidIron,de
MonclovaconcentradasenSaltillo,ladesis-
temasdeautomatización,deCuautitlán,y la
másgrandequetiene,enToluca.

Otrosplanesde inversiónpara transitar
al nuevo sistemade reglas de origen son:
Volkswagen,queencabezaHerbertDiess,y
en México tieneplantasen Puebla,San José
Chiapa,deAudi;la demotoresde Silaoy la
de camionesde Querétaro.

MazdaMoto,deAkira Marumoto, consu
plantaenSalamanca;ToyotaMotordeMéxi-
co,que abrió su plantaen Apaseo,además
deladeTecate,dondearmanlaTacoma;Kia
Motors México,con la plantade Pesquería,
en Nuevo León; Nissan Mexicana, de José
Román, consusplantasenMorelosyAguas-
calientes,y lacoinversiónNissanDaimler,en
Compas,Aguascalientes.Por cierto,en di-
ciembreseretiróelicónicoArmandoÁvila
delavicepresidenciademanufacturaNissan
y lo sustituyóJoan Busquets.

Las que no tienenplantaen México y re-
cibieronvisto bueno son Tesla,Inc, con su
plantadeFremont;Volvo CarUSA,Hyundai
MotorAméricay Kia MotorsManufacturing
GeorgiaInc.

Es evidentequeelrégimendetransición
alternativoal régimende reglasde origen
permitiráquelas armadorastenganun pe-
riodo,que finalizael 1de enerodel2025 o
cincoañosdespuésdelaentradaenvigordel
T-MEC, parareconfigurarsus plantasy pro-
cesosafindealcanzarlasreglasdeorigen.

Hay armadorasqueno solicitaronun ré-
gimen de transicióno que se encuentranen
procesodeautorización:GrupoGM,deMary
Barra;GrupoBMW,conlaplantadeSanLuis
Potosíy GrupoHonda,conplantasenJalisco
y Guanajuato.

Si me apura,la operaciónde integración
queestáteniendolugaren Monclova,con la
integraciónde laAlianzaMineroMetalúrgi-
ca,encabezadaporJulioVillarreal yXavier
Autrey, serádecisivaparaquese puedalle-
gar a los porcentajesde contenidoregional
de 70 y 75% a partirdel 1 de julio de 2023
y 2027,y,evidentemente,a la secretariade
Economía,TatianaClouthier, con elequi-
po de Luz María de la Mora, subsecretaria
de NegociacionesInternacionales,les toca
conversarcon laadministraciónBiden para
neutralizarcualquierprotecciónartificialque
no hayasidonegociadaenelT-MEC,algono
difícilsi consideralapolíticaBuyAmerica,de
JoeBiden, pues sólo de lasplantasmencio-
nadas,la inversióncomprometidasuma casi
40 milmillonesdedólares,sintocarlacade-
nadevalor.

DE FONDOS A FONDO
CNA...Como le adelantéen noviembre,el

jueves28 deenero,enelmarcodelaAsam-
bleaGeneralOrdinariadelConsejoNacional
Agropecuario,seelegiráalsucesordeBosco
de la Vega Valladolid. Entre diciembrey
enero,los dos candidatoshan realizadosus
recorridos: Juan Cortina Gallardo, consi -
deradoelcandidatode lacontinuidaden el
organismo,y Vicente Gómez Cobo, quese
presentaporterceraocasiónparaelpuesto.
¡Unamigosuyo me dijoquesi ganabaibaa
serporpersistente!

 

 

  

Cuenta corriente
Alicia Salgado
contactoGaliciasalgado.mx

 

T-MEC: a salvo sector
automotriz
+ Hace un año parecía que se vendría abajo
la inversión realizada en los últimos 23 años.  
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El presidenteLópez Obrador, quienenma-
teriaeconómicave siempre el vaso medio
lleno,aseguróqueesteañoelPIBcreceráen-
tre4.0y 5.0por cientoy reiterósu confianza
de que ha tenidoéxitola políticade no en-
deudarse,no elevarimpuestos,aumentarlos
apoyossocialesy elbeneficiodelaumentoen
las remesas,que superaronlos
40 milmdden2020.

Ésto es compartido,desde
luego,por el secretariode Ha-
cienda,Arturo Herrera, quien
sostiene que este año crecere-
mos 4.6% y centrasu expectati-
vaenlaaplicacióndelavacuna,
la recuperaciónde laeconomía
deEstadosUnidosy elT-MEC.

Lo interesante es que tam-
bién en el sector privado hay
analistasque consideranfacti-
ble un crecimientode 5.0% en
2021,a pesardelcierrede ac-
tividadesno esencialesen las
entidadesconsemáforoenrojo
que,en el caso de la Ciudadde
Méxicoy Edomex,sehaprolon-
gadomásdeun mesy hapuesto
en jaque a muchos comercios,
como cines,restaurantes,de-
portivosy de entretenimiento.

En la encuestade analistas
de Citibanamex,publicada el
pasado miércoles,el consen-
so de crecimientodelPIB para
2021es3.5%,igualqueenlaúl-
timaencuestadediciembre.Sin
embargo,delos31analistasen-
cuestados, siete síestiman que
elPIB puedecrecer5.0% o más,
destacandoUBS,OxfordEconomicsyVector,
los cualespronosticanun crecimientode5.6
por ciento.

La mala noticia es que, aun con un cre-
cimientode 5.0%,no se recuperarála caída
delPIB en2020,estimadaen-8.5%.Además,
para2022 el consensoentreanalistases de
un crecimientode2.7%,porloqueseríahasta
2023o 2024 cuandoestaríamosrecuperando
elnivelprepandemia.Un sexenioperdido.

CLOUTHIER DESILUSIONÓ
El Premio Limón Agrio es para la secretaria
deEconomía,Tatiana Clouthier,porquesu
planparalarecuperacióneconómicadesilu-

sionóal sectorprivado,que,en
elmejorde los casos,lo consi-
deraun programacon buenas
intenciones en cuanto a sus
objetivos,pero sin sustento en
cuantoa lasmedidasconcretas
deapoyoparalasempresas,con
excepcióndelareanudaciónde
los microcréditosde 25 mil pe-
sos que no funcionaron el año
pasado,pues no se alcanzó ni
el 30% de la meta:otorgarun
millóndecréditos.

El Centrode Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado,
que dirige Carlos Hurtado,
aseguróqueen esteprograma
nohaypropuestasconvincentes
que contribuyanal crecimien-
to.Y hay contradicciones con
la políticapresidencialporque
Clouthier síhablade “estímu-
los fiscales”,a los que se opone
elpresidenteLópez Obrador.

PROFECO, DEVUELVE TU
TANQUE
ElpremioNaranjaDulceespara
el titularde Profeco,Ricardo

Sheffield,por la campañaDevuelvetuTan-
que.Por AmoralaVida,quebuscaconvencer
a lapoblaciónde laimportanciadedevolver
los tanques de oxígeno que rentó ocompró
paraquepuedanserreutilizados.

La escasezde tanquesde oxígenoes un
graveproblemaque se ha agudizadopor la
pandemiay elexhortodeProfecoesa frenar
el comercioinformaly la especulacióncon
los tanquesdeoxígeno.

 

Arturo Herrera
sostieneque este
año la economía
mexicana
crecerá4.6%
y centraesta
expectativaen
la aplicación
de la vacuna
contra covid, la
recuperaciónde
la economía de
Estados Unidos
y el T-MEC.

 
e Arturo Herrera,

secretario de
Hacienda.

º Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencmeEgmail.com

¿Creceremos al cinco
) porciento en 2027?

¡ + El optimismo del presidente Andrés Manuel
= López Obrador es compartidopor Hacienda.
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BRA
La semana pasada se divulgaron en el
estado de Puebla una serie de datos so-

bre operaciones financieras realizadas
por políticos vinculados con el Moreno-

vallismo, mismos que estarían presun-
tamente involucrados con el delito de

lavado de dinero a través de empresas
fantasma.

Lo curioso del asunto es que, entre los

múltiples nombres que incluía la infor-

mación proveniente del gobierno de
Miguel Barbosa, se menciona también
el del secretario particular del Presi-

dente de la República, Alejandro Esquer
Verdugo, por lo que en el morenismo
empiezan a circular sospechas de que el

fuego amigo entre los militantes y sim-
patizantes del partido está llegando a un

muy pero muy alto nivel.

Luego de que por el confinamiento se
registró un alza en los casos de violen-
cia contra las mujeres en la Ciudad de

México, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, en colabora-
ción con ONU Mujeres y la Secretaría de
las Mujeres del Gobierno capitalino, im-
plementaron el proyecto “Covid-19: Se-

guras en casa”, con el que se pusieron
en marcha diversas estrategias tanto

para el apoyo de las víctimas, como pa-
ra el fortalecimiento de las capacidades

templadas en dicho programa han dado
tan buenos resultados en la entidad que

gobierna Claudia Sheinbaum, que se
pretende sea replicado a la brevedad en
otros estados del país.

Algo debe estar haciendo bien el go-
bierno de Solidaridad, al mando de Lau-

ra Beristáin Navarrete, en Quintana Roo,

para ser uno de los municipios que más

ha destacado en rubros como el combate

al Covid-19, la creación de empleos vía el

turismo, y niveles bajos de inseguridad,
no nada

etapa del Museo Interactivo Multicultu-

ral de Playa del Carmen. Por otra parte,
en lo referente a la política de “cero

deuda”, se designaron poco más de 45
millones de pesos para abonar a la deu-

da pública dejada por anteriores admi-
nistraciones estatales.

Finalmente fue el consorcio chino-es-

pañol-mexicano el que pudo presentar
la oferta más baja para la construcción
del tramo cinco sur del Tren Maya con 15
mil 543.4 millones de pesos y ahora Fo-

natur, de Rogelio Jiménez Pons, tendrá

deportivas y a la primera

que evaluar la oferta técnica. El fallo es-

tá programado para este 29 de enero.

El consorcio está encabezado por Power

China International Group, que dirige

en México Huang Chong; la española
ASCHR,encabezada en el país por Javier

Álvarez; y un grupo de empresas mexi-
canas: ANTAR, BCYSA -que es parte de

Grupo Fermaca-, y PROSER, una em-
presa local de producción.
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LUISCALDEÓN

“Lamento informarles que estoy contagiado de

Covid-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en

tratamiento médico. Como siempre, soy optimista.

Saldremos adelante todos. Me representará la Dra.

Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para

informar como lo hacemos todos los días”, informó

ayer en Twitter el presidente de México, ANDRÉS

MANUEL LÓPEZ OBRADOR, alrededor de las 18:30

horas. "Yo estaré pendiente de los asuntos públicos

desde Palacio Nacional. Por ejemplo, mañana

atenderé una llamada con el presidente Vladimir

Putin porque, independientemente de las relaciones

de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen

la vacuna Sputnik V”.
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Recuperación en forma de “W”, prevé la IP 

• 20  sofomes, dan 9% del financiamiento BMV 

• Banorte espera más crecimiento del crédito 

• Prevé recesión encuesta: 49% de directivos 

• CNBV: 93 solicitudes para operar en Fintech 

• 45% de empresas sabe de las sofom: CNBV 

• Energéticos impulsan inflación en  enero 

• CFE publica inversiones por 381 mil mdp 

• Plan de reactivación buenos deseos: IP 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Biden y LO pactan "contener inmigración irregular”  

• Biden suaviza, pero la Guardia Nacional se queda 

• Fraudes electorales se tienen que ir al carajo: LO 

• Estima LO crecimiento económico de 5% en 2021 

• Se reúne AM con precandidata de Morena en NL 

• Eliminar outsourcing preocupa a gobierno suizo 

• Niega LO que las mañaneras sean propaganda 

• Autoriza a estados e IP adquirir anti Covid-19 

• IP ve con buenos ojos poder adquirir biológico 

• Tomamos palabra a Presidente: gobernadores 

• Ricardo Monreal plantea regular redes sociales 

• Avance en seguridad es visible:  Presidente 

• Hallan 19 cadáveres calcinados en Tamaulipas 

• Asesinan a 5 integrantes de familia en León 

• Abaten 5 civiles armados en  JR Guanajuato  

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

• https://fr.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html 

• https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2021/01/25/eu250121_a1-01.pdf 

• https://www.jornada.com.mx/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210125/thumbs/0.jpg 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=289 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/01/25/600e7a22f1e2e.jpeg 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210125/1 

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

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• México suma 149 mil 614 muertes por covid 

• México acumula un millón 763 mil 219 casos 

• Inicia vacunación de maestros en Campeche 

• Morelos: ocupación de 80% en nosocomios 

• Rusia niega  venta de 2 millones de vacunas  

• LO hablará con Putin de vacuna rusa: Ebrard 

• Muertes C-19 superan homicidios de sexenios 

• Una semana con 9,698 muertes en México 

• AMLO da positivo; dice tener síntomas leves 

 
 
 

https://www.razon.com.mx/negocios/recuperacion-forma-w-preve-ip-420887
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sofomes-representaron-19-del-financiamiento-bursatil-en-los-ultimos-dos-anos-BMV-20210121-0102.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banorte-espera-crecimiento-del-credito-20210121-0151.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banorte-espera-crecimiento-del-credito-20210121-0151.html
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https://www.eluniversal.com.mx/cartera/preve-recesion-para-este-ano-49-de-altos-directivos
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https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/01/24/plan-reactivacion-de-la-secretaria-economia-queda-corto-ip.html
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/biden-y-amlo-pactan-contener-el-flujo-de-inmigracion-irregular-desde-mexico-hacia-eu
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/biden-y-amlo-pactan-contener-el-flujo-de-inmigracion-irregular-desde-mexico-hacia-eu
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/1/23/biden-suaviza-pero-la-guardia-nacional-se-queda-256867.html
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https://www.jornada.com.mx/2021/01/23/politica/008n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/23/politica/008n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/01/23/politica/003n1pol
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https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/1/23/hallan-19-cadaveres-baleados-calcinados-en-tamaulipas-serian-centroamericanos-256889.html
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http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
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https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2021/01/25/eu250121_a1-01.pdf
https://www.jornada.com.mx/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210125/thumbs/0.jpg
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=289
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/01/25/600e7a22f1e2e.jpeg
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210125/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.unomasuno.com.mx/
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TITULARES 
FINANCIERO Exportaciones mexicanas rebotarían 25% en 2021: Cepal 

ECONOMISTA Bajó 8 % el flujo de IED a México en 2020; a nivel global cayó 42% 

MILENIO AMLO informa de contagio al concluir su gira por NL y SLP  

UNIVERSAL Ejército de expromotores del voto, listo para vacunar  

Jornada AMLO da positivo a Covid; señala que tiene síntomas leves  

REFORMA Tienne AMLO Covid 

CRÓNICA Sube 700% demanda de oxígeno por COVID  

RAZÓN Retiros de Afores no paran y reponer ahorros costará a trabajadores 5 años 

24 HORAS México, al filo de 150 mil muertos  

SOL DE MÉXICO "Lamento informarles que estoy contagiado"  

HERALDO DE MÉXICO AMLO da positivo a Covid  

PUBLIMETRO AMLO contrae Covid-19  

UNOMÁSUNO Un despropósito, no usar Ejército y Marina en seguridad pública 

 

Aprovechan campañas 'hoyo negro' en la web.  El marco legal vigente es explícito y 
completo y prohíbe la propaganda gubernamental en el espacio mediático. Sin embargo, hay un gran "hoyo negro" que es 
el ciberespacio, sostiene el especialista en comunicación Javier Esteinou. En el ciberespacio no hay acuerdos ni nacionales 
ni internacionales y ahí el gobierno y su partido, Morena, tienen terreno avanzado, añade. Para el investigador de la UAM 
Xochimilco, que está a punto de publicar un nuevo libro titulado "Por qué cambió México en 2018", uno de los aspectos 
determinantes de ese triunfo fueron las redes sociales. "Hay un gran hueco que no se ha visto o que se pierde de vista y 
es precisamente el ciberespacio", señala. Para el académico, las redes sociales con sus diferentes plataformas y Youtube 
no sólo fueron un factor fundamental en el triunfo de López Obrador y su partido Morena en las elecciones presidenciales, 
sino que siguen teniendo un papel central. "Es un hoyo negro no regulado en donde ellos han adquirido mucha experiencia 
y los otros partidos se han quedado dormidos", advierte. "Fue un triunfo democrático, pero se ha utilizado la democracia 
para crear un sistema antidemocrático. Se ganó por la democracia y ahora se construye una democracia fallida", sostiene. 

https://www.reforma.com/aprovechan-campanas-hoyo-negro-en-la-web/ar2111356?v=4 

  

Redes / Mentira 

• https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-

1/issues/2020/12/4UAG7hKD2QqChoZQ/1609012524_cover.jpg 

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

• https://fr.kiosko.net/us/np/wsj.htm 

 
 
 

 

   
   
   

Laura Borbolla.  Libertades vs. censura 
en las redes sociales.  El pasado proceso de elección en el país 
vecino del norte, que se auto denomina el “país de las 
libertades”, dio muestras históricas de censura respecto de los 
posicionamientos del expresidente Trump, ello ocurrió tanto por 
parte de los medios de comunicación tradicionales como de las 
redes sociales. Por un lado el expresidente Trump, mostró ser 
un contendiente que como diría Víctor, un querido amigo, “si te 
digo a la cara que te miento, te estoy diciendo la verdad”, los 
discursos de Trump, estaban cargados de un sin número de 

 

 Rafael Cardona. La hora de la 
mentira.  En diciembre del año pasado, el 18 para ser 
exacto, la ONU, el más grande elefante blanco en la 
historia de la humanidad, anunció su programa 
COVAX, el cual perseguía un logro impresionante: dos 
mil millones de personas vacunadas contra el Covid 19 
en un lapso    indeterminado pero suficiente para soltar 
al aire una frase digna del mármol: “se avista el final de 
la pandemia”. Como resulta obvio, con o sin el dicho  
proyecto COVAX, vacunar a tantos millones de 

https://www.reforma.com/aprovechan-campanas-hoyo-negro-en-la-web/ar2111356?v=4
https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2020/12/4UAG7hKD2QqChoZQ/1609012524_cover.jpg
https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2020/12/4UAG7hKD2QqChoZQ/1609012524_cover.jpg
https://fr.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://fr.kiosko.net/us/np/wsj.html


 Planes 8 
77 

                                     Síntesis Política 
                                    Enero 25, 2021  

 

 

3 

 Pandemia / Desastre 

mentiras, con la finalidad política de su reelección y también de 
sembrar la idea de “fraude electoral”. Con lo que no contaba es 
que en términos generales, las líneas editoriales de la mayoría 
de los medios de comunicación tradicionales, tienen por principio 
no dar noticias con contenido falaz, por lo que en términos 
constitucionales de los Estados Unidos, pueden aplicar este tipo 
de censura; quizá sea una práctica que debería de pernear en 
todas las latitudes del planeta. La libertad de expresión, como 
todas las libertades, tienen sus limitantes, y es básicamente, que 
no se afecten derechos de terceros, y el mal informar es una 
simple expresión de afectar a terceros, las redes sociales son 
algo particular de analizar, pues por un lado sirven para que se 
intercambie información y se comuniquen las personas que 
forman parte de una comunidad lo que se enlaza a partir de 
plataformas tecnológicas de particulares. Por un lado, una red 
social, tiene responsabilidad de salvaguardar la privacidad de 
sus usuarios, pero al mismo tiempo sirve como mecanismo de 
comunicación, que permite organizar a la sociedad de un lugar, 
sólo hay que recordar que no hace muchos años, dio pie a la 
“primavera árabe” que trajo como consecuencia una “revolución 
ideológica en Oriente Medio” que trajo incluso como 
consecuencia el derrocamiento de algunos gobiernos. En otro 
momento, se ha tenido participación de las redes a través de su 
big data, para incidir en comunicar y acompañar las elecciones, 
el Presidente de México incluso hizo celebre la frase “benditas 
redes”; el tema es inacabado respecto a la discusión y análisis, 
ya que retomando lo ocurrido en el país vecino del norte, las 
redes, optaron por cancelar las cuentas de Trump aún siendo 
presidente, ya que se consideró que puso en riesgo la 
democracia que es el valuarte esencial de los estadounidenses. 
(Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/forma-y-fondo-libertades-vs-censura-en-las-redes-sociales/ 

personas ha sido imposible.  El contagio supera en 
velocidad a la vacunación –excepto donde los 
confinamientos fueron severos e inflexibles desde el 
principio-- y el sueño de una epidemia derrotada se 
queda hasta ahora en el arcón de los buenos deseos.  
Algo tan simple de entender parece complicado para 
los gobiernos. Ya ni siquiera hablemos del esperpento 
mexicano, cuyo inmerecido optimismo contrasta con el 
aumento de las muertes de cada día. Con otros del 
mundo tenemos suficiente. Si bien la iniciativa Covax 
se realiza con el concurso de 190 países, la 
multiplicidad de responsabilidades nada más conduce 
a un camino: la irresponsabilidad. El  primer trimestre 
anunciado a mediados de diciembre, parece alejarse 
en un sentido inversamente proporcional al optimismo 
de los discursos.  En México nadie sabe nada.  La 
perorata del destruido sistema de salud, culpa del 
abominable periodo liberal, ya no es un discurso 
justificante. En este país se aplicaban año con año 
millones de vacunas y se había logrado –a pesar de la 
maldita corrupción cuya condena nada resuelve 
ahora—, erradicar enfermedades para las cuales ahora 
no hay fármacos.  En México se erradicó, como 
ejemplo entre otros, la poliomielitis y no fueron 
necesarios para ello ni los Servidores de la Nación, ni 
los becarios del sistema Benito Juárez. Sólo fue 
necesario hacerlo ordenadamente. Y se hizo. Uno de 
los documentos importantes para el desarrollo de las 
personas, la Cartilla Nacional de Vacunación, no 
necesitaba una credencial de elector (Crónica)   
https://www.cronica.com.mx/notas-la_hora_de_la_mentira-1175648-2021 

 

 Carlos Puig.  .La pandemia política. 
Cuando en unos meses, con decenas y decenas de miles de 
muertos a cuestas, millones de empleos perdidos, negocios 
cerrados, vidas afectadas, se haga la evaluación de lo que ha 
hecho el gobierno mexicano desde hace un año, habrá una 
declaración del presidente repetida hasta el cansancio por 
López-Gatell que no pasará la prueba de la realidad y que, tal 
vez, sea el pecado original que nos ha llevado a esta tragedia: 
aquello de que aquí hemos dejado la estrategia a los científicos 
y no a los políticos. En la realidad ha sido la política la que ha 
mandado en la estrategia. La primera fue la del cubrebocas. 
Obsesionado con Calderón, el Presidente aprovechó una 
mañanera al principio de la pandemia para burlarse del mandato 
calderonista de uso de cubrebocas contra el virus H1N1; desde 
ese día, López-Gatell se dedicó a desincentivar el uso de la 
protección con tantos argumentos como pudo inventar. Ni 
cuando unos meses después la evidencia era aún más clara 
sobre la importancia del cubrebocas cambió la instrucción. El 
Presidente y muchos miembros del gabinete siguen sin usarlo. 

 

 Maribel Ramírez Un 
desastre, el plan de vacunación. Los anuncios del 
Gobierno mexicano sobre el plan de vacunación 
anticovid que plantea nuevas estructuras con “brigadas 
correcaminos”, nuevas figuras de coordinadores 
estatales y plantillas pseudoelectorales de los llamados 
“siervos de la nación”, a nadie tranquilizan. Y menos a 
quienes laboran dentro del sector de atención médica. 
Aquella promesa de que en febrero se terminará de 
vacunar a todo el personal de salud no tiene sustento. 
Aun cuando llegaran suficientes vacunas -que no es 
así-, el sistema no tiene manera de concretarlo 
sencillamente porque no hay una estrategia certera ni 
criterios concretos en base a los cuales se reparten las 
dosis para médicos, enfermeras y demás personal de 
salud en el territorio nacional. Por eso tampoco 
tranquilizó el reciente anuncio de AMLO de que 
gobernadores y empresas podrán comprar la vacuna, 
y más bien parece que con eso el Gobierno federal se 

https://www.ejecentral.com.mx/forma-y-fondo-libertades-vs-censura-en-las-redes-sociales/
https://www.cronica.com.mx/notas-la_hora_de_la_mentira-1175648-2021
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Confusión / Aislado 

Fue una decisión política la de hacer lo mínimo en términos 
económicos para ayudar a la población y a empresas lo que 
condicionó el tipo de confinamientos, siempre laxos, siempre a 
medias, lo que nos ha mantenido en la meseta creciente más 
larga del mundo. En estos meses ha sido la política la que ha 
provocado las broncas entre gobernadores y gobierno federal, 
las disputas en el gabinete, los colores del “intrascendente” 
semáforo, el desprecio a otras ideas porque todas vienen de 
malditos neoliberales conservadores. Y ahora, en los días más 
trágicos de la pandemia, no es más que política lo que está 
sucediendo con la vacuna. Desde priorizar la conformación de 
las brigadas con militares y servidores de la nación y ni siquiera 
mencionar los más o menos 20 mil establecimientos de salud 
que suman IMSS, ISSSTE y sistemas de salud estatales (donde, 
pienso, hay alguna enfermera). Como es politiquería la nueva y 
absurda bronca entre gobernadores y el gobierno federal con lo 
de que quién compra vacunas, cuando ni hay vacunas 
suficientes en el mundo y las pocas que hay son autorizaciones 
de emergencia que no permiten su compra como quien va al va 
al mercado de la esquina. Hace un rato que la ciencia fue 
derrotada por la política, sobre todo por la politiquería. (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/la-pandemia-politica 

lava las manos dando el mensaje de que cada quien se 
rasque con sus propias uñas. Lo que debió precisar es 
cómo el sector privado puede y debe contribuir y 
adherirse en forma ordenada al plan de vacunación.La 
realidad es que hay incertidumbre y nerviosismo entre 
directivos de hospitales, clínicas y demás instituciones 
médicas del sector público que de por sí vienen 
enfrentando carencia de insumos básicos desde hace 
meses. Está por terminar enero y no conocen los 
criterios o reglas en base a los cuales será la aplicación 
de inmunizaciones para su personal. Directores 
generales de hospitales públicos -que no pueden 
hablar abiertamente pues se arriesgan a perder su 
empleo- nos comparten que la llegada de vacunas 
hasta ahora ha sido irregular y sin una base que les 
permita organizarse. A los hospitales que les han 
llegado vacunas les avisan con 24-36 horas de 
anticipación que se preparen con hielera de 45 litros 
pero sin decirles cuántos viales recibirán. Hay 
hospitales Covid que no han recibido una sola vacuna,. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Un-desastre-el-plan-de-vacunacion-20210125-

0011.html 

     

Jorge Fernández.  Vacunas: 
improvisación, confusión y política. Las contradicciones 
internas en el gobierno federal, disimuladas en parte por el papel 
protagónico del presidente López Obrador en todas y cada una 
de las decisiones que se deben adoptar y por su acaparamiento 
del espacio público, se están convirtiendo en uno de los factores 
más importantes a la hora de entender el porqué de la profunda 
ineficiencia gubernamental en muchos ámbitos. Hace meses, 
por ejemplo, que quedó clara la distancia entre el canciller 
Marcelo Ebrard y el subsecretario Hugo López Gatell, en torno a 
las vacunas y a muchos otros temas relacionados con la 
pandemia. La relación entre ambos y la de muchos de los 
miembros del equipo de gobierno con López Gatell es 
francamente mala. Pero ello se ha profundizado con la provisión 
de vacunas y el plan de vacunación. Empezamos muy tarde con 
los planes de vacunación. Buena parte de Europa y los Estados 
Unidos comenzaron a preparar sus programas desde marzo y 
abril, sabiendo que hacia fin de año o principios de este 2021 
habría vacunas. Obviamente esos países también aseguraron 
vacunas, pagando por ellas con mucha anticipación, incluso 
cuando estaban aún en investigación. En México no fue hasta 
fin de año que comenzaron las compras gestionadas por la 
cancillería porque hasta entonces el área de salud subestimaba 
la necesidad de vacunas (como antes había subestimado el 
Covid). Y se logró llegar a acuerdos con varios de los principales 
laboratorios internacionales, pero no había, todavía plan de 
vacunación. Quizás por eso, aquello de Ebrard asegurando 
“misión cumplida” con la llegada de las primeras vacunas, pero 

 

 Salvador García. El presidente, 
aislado y en cuarentena.   Al presidente López 
Obrador terminó por alcanzarlo el Covid19 y hoy se 
enfrenta personalmente a la enfermedad que le ha 
costado la vida, oficialmente, a casi 150 mil mexicanos 
y que ha golpeado como ninguna otra crisis en la 
historia a la economía, el empleo, el bienestar y la salud 
del país. En su aislamiento —con síntomas leves y 
atención médica oportuna según informó el mismo— el 
mandatario nacional, al que se le desea una pronta y 
total recuperación, seguro tendrá tiempo para 
reflexionar sobre lo que ha hecho y no su gobierno para 
enfrentar esta que es la más grave amenaza sanitaria, 
social y económica que hayamos enfrentado los 
mexicanos de las épocas recientes. De entrada, el 
contagio del presidente echa por tierra las versiones 
que afirmaban que ya había sido vacunado en secreto 
y confirma que, aunque pudo y debió ser el primero en 
vacunarse como Jefe del Estado Mexicano y como lo 
han hecho muchos otros presidentes, la decisión de 
López Obrador de no aprovechar su privilegio, que para 
algunos es un acto de congruencia, pero para otros es 
más de demagogia e irresponsabilidad, hoy lo pone a 
él en una situación delicada de salud y al país en un 
riesgo, si por alguna razón la condición del presidente 
llegara a agravarse. Aunque es claro que tiene y tendrá 
toda la atención médica y los mejores tratamientos 
disponibles, la edad del Ejecutivo y su condición de 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/la-pandemia-politica
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Un-desastre-el-plan-de-vacunacion-20210125-0011.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Un-desastre-el-plan-de-vacunacion-20210125-0011.html
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nuestro plan de vacunación todavía estaba en pañales. Los 
países como Estados Unidos, con todo el caos de la etapa de 
final de Trump, y ahora con más claridad con la llegada de Biden, 
han decidió articular el plan de vacunación a partir de distintas 
plataformas, federales, estatales, y han dejado en buena medida 
en manos de las farmacias la aplicación. Están acumulando 
vacunas para cumplir con el plan de “100 días, 100 millones de 
vacunas”, que, según analistas de ese país podría hacia fin de 
abril haber superado ese objetivo ampliamente. Aquí hemos 
creado unas brigadas de vacunación que tienen más sentido 
electoral que sanitario: un médico, una enfermera, cuatro 
soldados, cuatro promotores de programas sociales y dos 
voluntarios que a nadie le queda claro cuál será su función. 
Hasta la semana pasada López Gatell insistía en que permitirle 
comprar vacunas a estados y privados nos convertiría en “una 
sociedad anárquica”. Pero, un día después, el Presidente dijo 
que se autorizaba esa compra, sin embargo ante la saturación 
de pedidos, y como no se hicieron con antelación, pasarán varios 
meses para que los que realicen estados y particulares puedan 
completarse.. (Excélsior) https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-

Vacunas-improvisacion-confusion-y-politica-20210124-0266.html 

padecimientos cardíacos previos lo colocan en 
situación vulnerable ante el Covid.  A estas alturas 
nadie debe celebrar ni regodearse con la enfermedad 
del presidente y hacerlo sería completamente ruin y 
mezquino.  La decisión del propio López Obrador de 
que sea la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, la que lo supla en sus conferencias 
mañaneras, lleva implícito un doble mensaje: primero 
por la prioridad y el marcado interés que el mandatario 
tiene en que no se suspenda su mecanismo de 
comunicación y/o propaganda que le sigue redituando 
y defenderá contra viento y marea; y segundo, porque 
constitucionalmente, según el artículo 84, en caso de 
una ausencia absoluta del presidente, quien asumiría 
la Presidencia “en tanto el Congreso nombra a un 
presidente interino o sustituto” es precisamente la 
titular de Gobernación. Y no es que nadie invoque ese 
escenario, pero es claro que en el gobierno tienen que 
pensar en todo. (Universal) 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-presidente-aislado-y-en-cuarentena 

 

  Héctor Aguilar...Vacunas: el espejo 
gringo. México ha enfrentado la expansión de la pandemia del 
coronavirus tan mal como Estados Unidos. Ambos gobiernos 
empezaron negando la importancia del virus y terminaron 
sepultados por él.  En EU, un país de 330 millones de habitantes, 
han muerto 417 mil personas, cifra superior a los muertos 
estadunidenses en todas sus guerras. La cifra de muertos oficial 
de México, un país de 123 millones de habitantes, es de 149 mil, 
pero los muertos excedentes reportados durante 2020 hacen 
crecer esa cifra a más de 350 mil. Muy distinto es el 
comportamiento de los dos países en la fase de vacunación, que 
empezó apenas en diciembre pasado. Mientras México ha 
aplicado entre su población apenas algo más de 500 mil 
vacunas, Estados Unidos ha vacunado ya a 20 millones de 
personas, y llegó en días recientes a aplicar un millón de dosis 
por día. El plan asumido por Biden es vacunar precisamente a 
100 millones de estadunidenses en sus primeros 100 días de 
gobierno. Los expertos dicen que un buen ajuste a la logística 
de vacunación puesta en práctica hasta ahora podría elevar esa 
cifra hasta los 250 millones de vacunados en abril. Pfizer y 
Moderna, las dos farmacéuticas que proveen al mercado 
estadunidense, se han comprometido entre las dos a entregar 
200 millones de dosis en marzo y otras 200 millones para el fin 
de julio, de modo que nuestros vecinos estarían en posibilidad 
de terminar su campaña de vacunación nacional en el otoño. La 
información sobre eso puede leerse aquí: “How the U.S. Could 
Double Vaccination Pace With Existing Supply”, por Lazaro 
Gamio and Amy Schoenfeld Walker (22/1/2021, 
https://nyti.ms/3ckhlAL). De México sabemos que se han 
retrasado los envíos de las vacunas de Pfizer, y que las de 

  

Carlos Marín.  Insana 
distancia tuvieron con AMLO.  Quién, dónde o 
cuándo fue contagiado el presidente de la República es 
imposible saberlo aún porque son incontables las 
personas a las que, durante un año casi, se les permitió 
mantener con él una insana distancia. Y sin cubrebocas 
además. López Obrador solo confía en sí mismo y 
nadie ha logrado hacerle cambiar de opinión en 
asuntos que le importan, incluido el indeseable de la 
pandemia. No se puede comprobar, pero su exposición 
al virus habría sido significativamente menor si en su 
equipo de confianza hubiera gente de sólido carácter 
en vez de los pasivos y caravaneros incondicionales 
predispuestos ante todo al lacayuno “sí, señor”. De los 
riesgos a la salud y la vida de los presidentes se 
ocupaba el Estado Mayor Presidencial, cuyos 
antecedentes se remontan a los machuchones desde 
los primeros años de la Independencia y quienes los 
sucedieron en el convulso siglo XIX que, con 
modificaciones, ampliaciones y abusos, conservaron 
los gobiernos posteriores a la Revolución, incluidos los 
“neoliberales” hasta Enrique Peña. Ese cuerpo militar 
tenía a su cargo la integridad física del Presidente y su 
familia, pero no solo ante eventuales agresiones o 
atentados, sino también de las amenazas a su salud, 
para lo cual diseñaba una logística precisa en 
coordinación con el médico de cabecera y los 
especialistas de mayor confianza. Donde quiera que 
estuviera el mandatario y adonde fuera que viajara, 
planeaba rutas, llegadas y salidas alternas; recorridos, 

https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Vacunas-improvisacion-confusion-y-politica-20210124-0266.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Vacunas-improvisacion-confusion-y-politica-20210124-0266.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-presidente-aislado-y-en-cuarentena
https://nyti.ms/3ckhlAL
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AstraZéneca empezarán a llegar a fin de marzo.  Es decir, no 
habrá vacunas en cantidades serias sino hasta abril, cuando EU 
lleve ya 100 millones de vacunados en el cálculo conservador, y 
250 millones de vacunados en el cálculo optimista. Los dos 
países lo hicieron igual de mal con pandemia, pero EU dejó de 
hacerlo mal con la vacunación. México tendrá que verse en el 
espejo de la exitosa vacunación estadunidense. No va a gustarle 
la imagen. (Milenio) 

    https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/vacunas-el-espejo-

gringo 

medios de transporte; sabía de bancos de sangre, 
clínicas y hospitales nacionales y extranjeros para 
casos de emergencia, y se aseguraba de que el 
Presidente tomara inclusive sus medicamentos 
rutinarios, así fuera una aspirina. Y ojo: la seguridad del 
mandatario en turno jamás dependió de su voluntad, 
sino de la institución creada.  (Milenio)    
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/insana-distancia-tuvieron-con-amlo 

Leo Zuckerman. La apuesta de 
AMLO a la dependencia de EEUU. El Presidente está muy 
confiado en una pronta recuperación económica. No porque su 
gobierno esté haciendo lo correcto, sino porque otro, el de 
Estados Unidos, sí lo está haciendo. La apuesta es al 
capitalismo estadounidense y la dependencia  mexicana a éste. 
Claro que el crecimiento económico positivo en el vecino del 
norte ayudará al del sur. Pero es una vergüenza que un político 
que se presume de nacionalista finque toda su política 
económica en la dependencia al imperio yanqui. Como 
estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM en los setentas, López Obrador seguramente estudió la 
teoría de la dependencia. La idea que existen dos tipos de 
naciones, las centrales y las periféricas, las ricas y pobres, que 
determinan el desarrollo económico, político, social y cultural de 
cada una de ellas. Los teóricos de esta corriente propugnaban 
por utilizar políticas del Estado en los países periféricos para 
superar la dependencia de los centrales. Parece que AMLO no 
aprendió bien esta teoría porque precisamente está apostando 
a lo contrario: a la dependencia de México a Estados Unidos. 
Causa bochorno que nuestro Presidente presuma lo que está 
haciendo el vecino del norte como la gran esperanza nacional. 
AMLO menciona el nuevo paquete de estímulos fiscales que 
está proponiendo el presidente Biden que le inyectaría 1.9 
billones de dólares a la economía estadounidense. 
Explícitamente está reconociendo que una política fiscal activa 
sí sirve como medida contra cíclica a la recesión. Y, sí, algo nos 
llegará por goteo a México. Quizá AMLO piense que EEUU 
puede darse el lujo de tener una política fiscal activa y México 
no. Si es así, está equivocado. Nuestro país podría endeudarse 
unos puntos del PIB (por ahí de cinco) sin poner en riesgo la 
estabilidad financiera del sector público, sobre todo ahora que 
las tasas de interés reales están en cero. Inyectar este dinero 
para resolver la pandemia del covid-19 y apoyar a las micro, 
pequeñas y medianas empresas que están a punto de quebrar. 
Pero no, según AMLO, es mejor esperar la derrama 
estadounidense. O sea, ser dependientes    La otra cosa que 
presume el Presidente, una y otra vez, son el incremento en las 
remesas que mandan los mexicanos, muchos de ellos 
indocumentados, a sus parientes desde Estados Unidos. Cierto 
que están en niveles máximos. El año pasado habrían alcanzado 
los 40 mil millones de dólares. Ese dinero les permitió a muchos 

 

Raymundo Riva Palacio.., Qué 
dijo Biden .El presidente habló la tarde del viernes con 
el presidente Joe Biden. Desconocía que se iban a 
proponer el jueves, cuando dijo que no hacía falta, pero 
fue atinado aceptarla cuando se la plantearon. Biden 
habló ese día con sus dos socios comerciales, el primer 
ministro de Canadá, Justin Trudeau, y López Obrador, 
quien dijo que habían acordado “fortalecer y estrechar 
la colaboración entre sus dos gobiernos”. La Casa 
Blanca dio a conocer los generales de la conversación 
el sábado; la de Trudeau, el viernes mismo en que se 
llevó a cabo. Los detalles muestran los acentos del 
estado en el que se encuentra cada relación. La 
declaración sobre la plática con Trudeau resaltó que al 
haber sido el primer líder extranjero con quien habló, 
“subraya la importancia estratégica de la relación”, y 
fortalece la cooperación sobre “una agenda amplia y 
ambiciosa”. La declaración de la conversación con 
López Obrador se refirió únicamente a “la revisión” de 
la cooperación bilateral sobre asuntos, principalmente 
relacionados con la inmigración regional. Con Trudeau 
tuvo Biden un diferendo de saque, al rescindir el 
permiso del oleoducto Keystone XL, que conecta los 
campos petroleros de Alberta con las refinerías en el 
Golfo de México, por razones ambientales, pero 
acordaron que mantendrían el diálogo y se reunirían en 
febrero. En la plática con López Obrador, Biden no 
mostró ningún agravio, pero afloraron las diferencias. 
Con Trudeau la agenda común incluye, especificó la 
declaración dada a conocer por la Casa Blanca, el 
combate a la Covid-19, el fortalecimiento de las 
relaciones económicas, temas militares y el liderazgo 
global para lograr un cambio en el cambio climático. 
Con López Obrador, en el tema de la pandemia, señaló 
que “reconocían” la importancia de la coordinación para 
enfrentarla. No hubo más, aunque Biden conoce de 
primera mano que cuando la pandemia del A-H1-A1 en 
2009, los gobiernos de México, Estados Unidos y 
Canadá, desarrollaron desde el primer momento una 
estrategia común para combatirla, lo que hoy no existe. 
Biden tenía muy claro lo que quería expresar a López 
Obrador, y por la temática, es seguimiento de la 

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/vacunas-el-espejo-gringo
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/vacunas-el-espejo-gringo
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/insana-distancia-tuvieron-con-amlo
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AMLO / Ejército 

mexicanos sobrevivir la crisis económica. Pero, hombre, cómo 
es posible que nuestro Presidente presuma lo que en el fondo 
es una tragedia: el dinero que mandan los connacionales que 
tuvieron que migrar porque aquí, en su país, no encontraron 
oportunidades para desarrollarse. Otra muestra más de un falso 
orgullo al depender del vecino del norte (Excélsior) 
https://www.debate.com.mx/opinion/Leo-Zuckermann-Juegos-de-poder-La-apuesta-de-AMLO-a-la-dependencia-de-EEUU-20210124-

0268.html 

conversación que sostuvieron en los últimos días de la 
transición su consejero de seguridad nacional, Jake 
Sullivan, y el secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, enfocado al tema migratorio que, por 
lo difundido por la Casa Blanca, es la principal 
preocupación que tienen con México en este momento. 
(Eje Central)   https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-que-dijo-biden/ 

 Martha Anaya. Impasse en 
seguridad con EU.  Que Alejandro Gertz Manero se haya 
puesto como pantera ante la DEA, no sorprendió a algunos de 
los especialistas en temas de seguridad nacional. En otros 
momentos se intentó meter en cintura a estos agentes (la 
ventanilla única, por ejemplo) y fracasaron.  Pero lo que no se 
esperaban —y eso sí que los desquició, refiere el analista 
Gerardo Rodríguez— fue la nueva Ley de Seguridad que 
restringe las reuniones de los agentes diplomáticos (de todas las 
agencias de seguridad y miembros de las embajadas). “La 
iniciativa del presidente López Obrador, créeme, los sacó de 
quicio. Ellos estaban acostumbrados a trabajar el día a día, sin 
reportar a veces ni a su embajador. Y por supuesto, no 
informaban a la cancillería mexicana. Ahora tienen la 
responsabilidad de dar un informe mensual, lo cual no va a 
suceder, y la cancillería lo sabe.” Hay un enfriamiento en la 
relación con Estados Unidos en todos los ámbitos y estamos en 
un impasse en temas de seguridad, refiere el profesor 
Investigador de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de 
la Universidad de las Américas de Puebla. Los agentes 
diplomáticos tratan de no reunirse con sus contrapartes porque 
no saben cómo van a reportar estas actividades a su embajada, 
no saben qué hacer, no hay reglas claras; cancillería no les ha 
dicho qué formato tienen que hacer, ni a quién remitir la 
información. La agenda de trabajo de fin de año, el cierre de 
acuerdos con el presidente López Obrador, se les cayó. Incluso, 
cosas tan sencillas como viajes programados a EU de las 
Escuelas de Defensa, de Inteligencia, de Marina, se pusieron en 
espera. Reuniones establecidas de altos funcionarios de EU 
hacia México, se pararon…,¡todo! ¿Qué tanto podría afectar 
todo esto a Marcelo Ebrard en sus aspiraciones presidenciales?  
En opinión de Gerardo Rodríguez, el canciller es muy inteligente 
y sabe darle la vuelta a los americanos, “pero no sé si los 
americanos ya se dieron cuenta que les está tomando el pelo: 
suelta un dulce y después lo retira…” Por lo pronto, el 
especialista en seguridad nacional considera que hay que 
esperar a ver quién es el nuevo embajador. Embajadora, según 
prevé, porque piensa que la exembajadora Roberta Jacobson 
(ahora zarina de migración en la frontera sur de EU) puede influir 
en la designación. Importante también, el lugar que ocupe en el 
gabinete de Biden la exembajadora en Naciones Unidas, 
Samantha Power, porque entre ella, Jacobson y Hillary Clinton, 
secretaria de Estado, presionaban al gobierno de México en la 
ONU por Ayotzinapa, Tlatlaya y otros casos de Derechos 

  

  Diego Fernández. ¡Misión 
cumplida! Ejército asesino.  Esta es la crónica de una 
infamia acariciada durante mucho tiempo. En México 
se es verdaderamente de “izquierda” si se odia a las 
fuerzas armadas. En calles, plazas y tribunas, 
pelafustanes y colectivos aprovechan cualquier 
ocasión para aullar, con o sin pruebas: “¡Fue crimen de 
Estado, fue el gobierno, fue el Ejército!”. Nada más 
propicio para vomitar esa pudrición que la siniestra 
masacre de los normalistas de Ayotzinapa. Tal 
persecución, sin fin, hoy tiene una fuerza descomunal 
porque a diario la atiza López Obrador, presidente de 
México, y, paradójicamente, jefe supremo de las 
fuerzas armadas. El que siendo “luchador social” 
afirmó, sin recato alguno, que si de él dependiera, 
“desaparecería al Ejército mexicano”; y ya como 
candidato aseguró: “De llegar a la presidencia no 
permitiré que sigan masacrando al pueblo, los 
regresaré de inmediato a sus cuarteles”. Ahora los trae 
de milusos y los llama “pueblo uniformado”, eso 
deviene de su cinismo pragmático y patológico: Bien 
sabe que con el solo apoyo de los que se regodea en 
llamar nacos y mascotas —y les exige lealtad a 
ciegas— no duraría un minuto en Palacio. Tan pronto 
supo que fue detenido en Estados Unidos el general 
Cienfuegos, su odio lo llevó a espetar: “Eso prueba 
inequívocamente el grado de corrupción que se 
alcanzó durante el régimen neoliberal, y haremos una 
limpia”. Así, sin pruebas, declaró delincuente al ex 
secretario y corruptas a las fuerzas castrenses. Afirmar 
ahora que la DEA “falsificó pruebas” no vale en su 
boca: Es un recule tramposo para que se olvide el 
artero agravio en contra del general y de los suyos, 
perpetrado, repito, por su “jefe supremo”. En ese 
mundo de rencores, embustes y traiciones, los 
sabuesos oficialistas de la Comisión de Ayotzinapa 
quieren, desde su origen y a como dé lugar, que 
nuestras fuerzas armadas, apoyando a los sicarios, 
pasen a la historia como asesinas en el horrendo 
crimen de los normalistas. Alguien dijo: “Los errores de 
algún elemento del Ejército no manchan a la 
institución”; eso equivale a declarar que los sacerdotes 
pedófilos no dañan a sus iglesias. (Milenio). 

https://www.debate.com.mx/opinion/Leo-Zuckermann-Juegos-de-poder-La-apuesta-de-AMLO-a-la-dependencia-de-EEUU-20210124-0268.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Leo-Zuckermann-Juegos-de-poder-La-apuesta-de-AMLO-a-la-dependencia-de-EEUU-20210124-0268.html
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-que-dijo-biden/
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Columnas  

Humanos (Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/25/impasse-en-

seguridad-con-eu-248857.html 

https://www.milenio.com/opinion/diego-fernandez-de-cevallos/sin-rodeos/mision-cumplida-ejercito-asesino 

José Fonseca.   ¿En serio? ¿creen en el relleno 
de urnas? Para aquellos que hemos atestiguada la gradual pero 
sistemática evolución a la democracia de nuestro sistema 
electoral es inaceptable, por falaz, el estribillo presidencial del 
“relleno de urnas” y “la falsificación de actas”. Sería ingenio 
rechazar que en muchos comicios anteriores a la reforma 
electoral de 1997 había muchas irregularidades, pero es 
apostarle a la ignorancia afirmar que hoy sean posibles. Uno se 
pregunta cuál es la intención de esta campaña de 
sospechosismo contra el sistema electoral. ¿Acaso en Palacio 
Nacional ya perdieron la confianza en su invencibilidad y se 
curan en salud? Quien lo creyera. (Economista)   
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-EU-solo-matizan-acuerdo-migratorio-20210124-0015.html 

Trascendió.  Que en el primer círculo de la 
4T están complacidos de que en un plazo de cuatro días el 
presidente haya tenido la oportunidad de hablar con los 
presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladímir 
Putin, pues aunque el mandatario resultó positivo al coronavirus, 
no suspendió su llamada de este lunes con el jefe del Kremlin 
para hablar sobre relación bilateral y vacunas. Se nota el trabajo 
de fomento al multilateralismo que se realiza desde la SRE, 
encabezada por Marcelo Ebrard.  (Milenio) 
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_911 

  Rozones.. .EL COMPAÑERO DE GARCÍA 
HARFUCH.  El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, 
Omar García Harfuch, felicitó ayer en las benditas redes a 
Norberto Sánchez, uno de sus compañeros de la corporación. Y 
es que este último, uniformado adscrito a Control de Tránsito, de 
acuerdo con el relato del jefe policiaco, se encontró una mochila 
con 30 mil pesos, buscó al dueño y entregó el dinero que sería 
utilizado para comprar un tanque de oxígeno. La acción del 
uniformado fue destacada por el secretario, quien le adelantó a 
Norberto que su ascenso ya estaba en proceso “y será lo más 
rápido posible”. García Harfuch agradeció a Norberto su acción 
de honestidad y las redes sociales se encargaron de 
multiplicarla, pues las buenas noticias también deben correr 
rápido.  (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/pan-chihuahua-gritos-sombrerazos-

420895  

 

Pepe Grillo.  El Sputnik 
en órbita.  Fue un alivio la decisión del presidente 
López Obrador de abrir la compra de vacunas anti 
Covid-19 a gobernadores y empresarios. Dicen los 
mal pensados, que casi nunca se equivocan, que 
no fue un gesto de generosidad sino de crudo 
realismo político. Era evidente que el gobierno 
federal no podía con el paquete.  Como sea, las 
reglas cambiaron. Una vez que se asumió que la 
vacunación es una tarea colectiva, falta un detalle, 
pequeño pero definitivo, encontrar vacunas. 
Buscando por todos lados México entró en la 
órbita del Sputnik V, la vacuna rusa.   De ahí la 
llamada telefónica que hoy sostendrán el 
presidente López Obrador y el camarada Vladimir 
Putin. La llamada no se suspende. Rusia tiene 
millones de vacunas listas para hacer el viaje.   
Falta ver si la Cofepris dice que sí sirven.   
(Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-olga_al_quite-1175688-2021 

 Bajo Reserva Putin, un 
salvavidas político para AMLO. Nos comentan 
que el gobierno federal movió cielo, mar y tierra 
para acordar una llamada telefónica entre el 
presidente y su homólogo de Rusia, Vladimir 
Putin, que se realizará esta mañana. Nos hacen 
ver que esta conversación resulta fundamental y 
prioritaria para el gobierno mexicano que intenta 
realizar una compra de unos 24 millones de dosis 
de la vacuna Sputnik V con el fin de que el 
Presidente cumpla con su promesa de inmunizar 
a 15 millones de adultos mayores en 70 días, 
como lo anunció públicamente. Ante la baja en la 
entrega de dosis por parte de Pfizer, el gobierno 
de la autollamada Cuarta Transformación necesita 
urgentemente tener otras opciones, por lo que la 
vacuna rusa sería un salvavidas político. El 
compromiso, que ha reiterado varias veces AMLO,  
es que al 31 de marzo a todos los adultos mayores 
del país estarán vacunados, así se encuentren en 
los lugares más recónditos de México. Incluso, 
una de las banderas de campaña del partido en el 
gobierno, Morena, es precisamente la de la 
compra y aplicación de las vacunas, así que un 
incumplimiento, podría tener un costo en las 
urnas. De este modo, el presidente Putin, podría 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/25/impasse-en-seguridad-con-eu-248857.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/25/impasse-en-seguridad-con-eu-248857.html
https://www.milenio.com/opinion/diego-fernandez-de-cevallos/sin-rodeos/mision-cumplida-ejercito-asesino
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-EU-solo-matizan-acuerdo-migratorio-20210124-0015.html
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_911
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/pan-chihuahua-gritos-sombrerazos-420895
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/pan-chihuahua-gritos-sombrerazos-420895
https://www.cronica.com.mx/notas-olga_al_quite-1175688-2021
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  Federico Arreola.  Receta del Dr. Moreno 
Sánchez para el covid del presidente Andrés Manuel.  Lo 
importante es que AMLO se recupere. México lo necesita, nos 
hace falta a todos. Un hombre extraordinario como él merece la 
mejor atención. Vayamos punto por punto: 1.- Andrés Manuel ha 
anunciado que se contagió y tiene síntomas leves de covid-19. 
2.- Es mejor que los síntomas sean leves a que sean agudos, 
pero el presidente López Obrador debe tener cuidado ya que el 
covid en cualquier momento puede convertirse en una 
enfermedad grave. 3.- A todos los mexicanos debe interesarnos 
la salud del presidente de México, especialmente porque AMLO 
no es cualquier presidente, sino el gobernante más decente, 
honesto, humilde y entregado a su pueblo desde Lázaro 
Cárdenas. 4.- Sugiero respetuosamente a Andrés Manuel, 
además con sincero aprecio y genuina amistad por la 
convivencia frecuente en otros tiempos, que de todos los 
médicos que puede consultar —y todos son, literalmente, todos 
en nuestro paìs—, de ninguna manera se ponga en las manos 
de Hugo López-Gatell, quien no tiene experiencia atendiendo 
enfermos: él es epidemiólogo, es decir, hace estadísticas y hasta 
ahí llega su conocimiento. (SDP Noticias)   
https://www.sdticias.com/columnas/federico-arreola-receta-del-dr-moreno-sanchez-para-el-covid-del-presidente-andres-manuel.html 

 

lanzar hoy un salvavidas político a su colega 
mexicano. (Universal)  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/putin-un-salvavidas-politico-para-amlo 

¿Será? Los sabios cambian de 
opinión. Ahora que AMLO abrió la posibilidad 
para que no sea sólo el Gobierno federal quien 
compre y suministre las vacunas contra el Covid-
19, dicen que la Secretaría de Salud de Jorge 
Alcocer debería echar una leída al documento de 
la OMS Outsourcing vaccine supply chain and 
logistics to the private sector, donde se menciona 
que la subcontratación laboral contribuye a 
concretar sistemas de vacunación más eficientes, 
con personal especializado y menores costos. 
Organizaciones como TallentiaMX, del 
investigador Elías Micha Zaga, han señalado lo 
lamentable y paradójico que resulta que, mientras 
en el mundo se piensa en utilizar la tercerización 
para apoyar la vacunación, en México se insista 
en eliminar este esquema, como si remontar la 
crisis sanitaria no fuera una tarea de por sí 
compleja.  (24 Horas)  https://www.24-horas.mx/opinion/ 

 
   

https://www.sdticias.com/columnas/federico-arreola-receta-del-dr-moreno-sanchez-para-el-covid-del-presidente-andres-manuel.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/putin-un-salvavidas-politico-para-amlo
https://www.24-horas.mx/opinion/
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JAQUEMATE -
SERGIOSARMIENTO W
aSergioSarmiento 

Realismo trágico
La pandemia no está domada, cada
vez se acerca la muerte a más personas.

La vacunación no avanza como debe.

“Como no me he preocupado de nacer,

no me preocupo de mon

Federico García Lorca

a muerte ronda cadavez más
cercana,cada vez más impla-
cable.El propiogobiernoreco-

nocíaesteviernespasado,22deenero,
147,614fallecimientospor Covid.Co-
mo México siguesiendouno de los
paísesque menos pruebasaplica,la
cifraverdaderaes,sin duda,significa-
tivamentemayor.

No hay indicios de que la pan-
demiaestédomada.Lejosde ser un
ejemplo,somosuno de lospaísescon
peor desempeño.Tenemos la mayor
tasademortalidadporcasoenlatabla
de20paísesquepublicalaUniversidad
JohnsHopkins:8.5porciento,contra
3.5porcientodeItalia,elsegundopeor,
1.7porcientodeEstadosUnidos,1por
cientode Turquía.Esto se debeen
partea queen México solo se hacen
pruebasapacientesmuygraves,pero
tambiénalhechodequenuestrosiste-
madesaludseha colapsado.

El primercasodeCovidsedetectó
en México el27 de febrerode2020; la
primeramuerte,el18demarzo.El 22
de eneroya acumulábamos1.7millo-
nes de contagiosy nos acercábamos
a los 150mil fallecidos.Nada másel
juevespasadomurierondeCovid1,803
personas.La cifrano incluyeaquienes
noseleshicieron

Según la Secretaríade Salud,en-
tre2015y 2018 se registraron680,031
muertespromedioen las50 primeras
semanasdelaño.En elmismoperiodo
de 2020 hubo 954,517.Tuvimos, así,
40.4 por cientomás muertesde las
esperadaso un totalde274,486.La ma-
yoría,cabríasuponer,sonporelCovid,
aunquealgunaspuedendebersea la
saturacióndelsistemadesalud.

En la Ciudad de México, donde
vivo,es muy difícilya encontrarun
cuarto de hospital.Las autoridades
capitalinasreportabanel día 22 una
ocupaciónde 879 por cientoen hos-
pitalesde Covid, pero las historias
depacientesqueperegrinandurante
horas sin encontrarhospital,para fi-
nalmenteencerrarseen sus hogares,
se multiplican.Aun en casa resulta
cadavez más difícil hallar tanques
deoxígeno.Los establecimientosque
los venden,alquilany rellenanestán
rebasados. Los precios, además, se
han disparado.Paramuchos,laúnica
opción es no solo quedarseen casa,
sinorecurriraremediosimprovisados
enesperadelamuerte.

La vacunación parece la luz al
final del túnel,pero en México es-
tá empezandomuy lentamente.La
recomendación de los expertos es
comenzarprimerocon el personal
de salud de primera línea,para se-
guir con laspersonasde mayoredad.
Recomiendan tambiénvacunar pri-
mero en los

mássusceptiblesacontagiosmasivos.
Pero en México las brigadasde vacu-
naciónestánformadasporhastasiete
elementos,de los cualespor lo menos
dos son “servidoresde lanación”,una
especiede falangeque promuevelos
dogmasdelrégimen,loscualesdeben
ser vacunadostambiénpor órdenes
del gobierno.El presidenteLópez
Obrador ha anunciado, además,que
va a empezarestasemanalavacuna-
cióndemaestros,la mayoríajóvenes,
en Calakmui, Campeche, una zona
en donde casi no hay contagios.La
políticapuedemásquelaopiniónde
loscientíficos.

Mientras nuestropaís sufrequi-
zá su peor catástrofe de los tiem-
pos modernosen términos de pér-
dida de vidas humanas, el Presi-
dentese preocupapor otros temas.
En suconferenciadeprensadel22de
enerosu mensajecentralfueacusara
Twitterde ser panista.En México el

* CONTAGIADO

Al finalni su fuerzamoralni los de-
tentes impidieron el contagio que
promovíasu despreciopor el uso de
mascarillas.El presidenteLópezObra-
dor estácontagiadode Covid.Afortu-
nadamentesussíntomassonlevesy no
lefaltaráoxígenosilorequiere.Al país
le convieneque se recupererápido,
peroquese dé cuentade los riesgos
deestamortíferaenfermedad.
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F.BARTOLOMÉ

EN ESTE momento de incertidumbre, lo que importa
es desearle a Andrés Manuel López Obrador una
pronta y completa recuperación del Covid-19. Ojalá
que el tema no se convierta en un ama política de sus
adversarios; y ojalá que también ayude a los escépticos
a tomar conciencia de que la pandemia sigue ahí
y estamos muy lejos de superarla. Fuerza, Presidente.

¿QUÉ SIGUE? De entrada lo lógico sería hacer el rastreo
hacia atrás de los contagios que pudo haber provocado
el Presidente. Habría que empezar con los pasajeros
del vuelo 2535 de Aeroméxico que viajaron con él
de San Luis a la Ciudad de México, pues pese a
tener síntomas, López Obrador tomó el avión de ruta
comercial. ¿Sabía ya que estaba contagiado?

LAS CRÓNICAS de su gira del fin de semana señalan
que al mandatario se le veía cansado, apagado, con
poca energía. Por supuesto andaba sin cubrebocas.
Así, sin protección alguna, se reunió con los
gobemadores Juan Manuel Carreras y Jaime
Rodríguez. También expuso a los secretarios Marcelo
Ebrard, Luis Cresencio Sandoval, Olga Sánchez
Cordero, Javier May, Tatiana Clouthier y Rosa
Icela Rodríguez.

A ESA LISTA hay que sumar el encuentro que tuvo
con la candidata de Morena al gobierno de Nuevo
León, Clara Luz Flores; y la cena con empresarios
regiomontanos en casa de Alfonso Romo. Todos
esos encuentros sin cubrebocas y quién sabe si
ya con síntomas.

Y QUIENES hayan tomado el vuelo 180 de Volaris
en la uta CDMX-Monterrey, que fue en el que viajó
AMLO el viernes, más vale que también se vayan
a hacer la prueba.

PARA HOY se tiene programado que López Obrador
tenga una llamada con el mismísimo Vladimir Putin,
a fin de explorar la posibilidad de traer a México la
vacuna rusa Sputnik V.

SIN EMBARGO, pese a la urgente necesidad de ampliar
la oferta de vacunas para la población mexicana, lo que
se comenta dentro del propio gobierno federal, es que
Hugo López-Gatell no está muy de acuerdo con la
idea de abrirle la puerta a los biológicos rusos ni a los
chinos.

TAN ES ASÍ que la Cofepris, que ahora dependedel
polémico subsecretario, le ha estado dando largas
a la vacuna de Cansino, traída de China y que se
encuentra en la llamada fase 3 de pruebas. Quienes
sí saben del asunto relatan que el atorón burocrático
está en el llamado Comité de Moléculas Nuevas.

ESTE órgano de la Cofepris es el que debe dar luz
verde para la autorización de las vacunas. Sin embargo,
su presidente, Gustavo Reyes Terán al parecer por
órdenes de López-Gatell, se está tomando las cosas
con caaalma, como si no hubiera ya un millón 763 mil
219 casos confirmados yla cifra de muertos no fuera
de 150 mil mexicanas y mexicanos.

SI AMLO convence al mandatario ruso de proveer a
México de vacunas, a ver quién es el valiente que le
dice a Putin: "Momenitito, tovarich”.
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Putin,unsalvavidaspolítico

paraAMLO
:::::Nos comentan que el gobierno federal mo-

vió cielo, mar y tierra para acordar una llama-

da telefónica entre el presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador y su homólogo de Ru-

sia, Vladimir Putin, que se realizará esta ma-

ñana. Nos hacen ver que es-

ta conversación resulta fun-

damental y prioritaria para

el gobierno mexicano que

intenta realizar una compra

de unos 24 millones de do-

sis de la vacuna Sputnik V

con el fin de que el Presi-

dente cumpla con su pro-

mesa de inmunizar a 15 mi-

llones de adultos mayores

en 70 días, como lo anunció

públicamente. Ante la baja en la entrega de

dosis por parte de Pfizer, el gobierno de la au-

tollamada Cuarta Transformación necesita ur-

gentemente tener otras opciones, por lo que la

vacuna rusa sería un salvavidas político. El

compromiso, que ha reiterado varias veces

AMLO, es que al 31 de marzo a todos los adul-

tos mayores del país estarán vacunados, así se

encuentren en los lugares más recónditos de

México. Incluso, una de las banderas de cam-

paña del partido en el gobierno, Morena, es

precisamente la de la compra y aplicación de

las vacunas, así que un incumplimiento, po-

dría tener un costo en las urnas. De este mo-

do, el presidente Putin, podría lanzar hoy un

salvavidas político a su colega mexicano.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

ElPresidente,elcubrebocasy la

fuerzadecontagio
:::::Hace unos días le comentábamos en este

espacio que no se estaban respetando los pro-

tocolos sanitarios establecidos por la Secretaría

de Salud respecto a las precauciones que se

debían tomar en las reuniones con el presi-

dente Andrés Manuel López Obrador. Aho-

ra que el mandatario se contagió del coronavi-

de la enfermedad de Covid-19rus causante

habrá que ver qué sucede con los secretarios y

funcionarios de alto nivel que estuvieron cerca

de él sin cubrebocas este fin de semana.

nos de ellos son Marcelo Ebrard, secretario

de Relaciones Exteriores; el general Luis Cre-

sencio Sandoval, secretario de la Defensa;

Javier May, secretario de Bienestar, y Tatia-

na Clouthier, secretaria de Economía. Estu-

vieron también cerca de él y sin cubrebocas,

la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodri-

guez, y el secretario de Marina, el almirante

José Rafael Ojeda, ambos ya padecieron Co-

vid-19 y están recuperados. El mandatario

también tuvo el sábado un desayuno, y una

charla frente a frente sin cubrebocas, con Cla-

ra Luz Flores, alcaldesa con licencia de Esco-

bedo, Nuevo León, y aspirante a la candidatu-

ra de Morena al gobierno del estado. Nos ha-

cen ver, que más de uno desea que lo que dijo

el subsecretario Hugo López-Gatell, de que

el Presidente es una fuerza moral, y no una

fuerza de contagio, sea cierto.

Expresidentesondean

banderablanca
:::::Anoche, el presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador recibió por redes sociales men-

sajes de apoyo y solidaridad tras informar que

había dado positivo a Covid-19. Nos hacen ver

que además de mensajes de mandatarios de

otras naciones, así como gobernadores emana-

dos de diversas fuerzas políticas, legisladores y

dirigentes de partidistas hubo dos mensajes

que llamaron la atención: los de los expresi-

dentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nie-

to. “Deseo, sinceramente, una pronta recupe-

ración al Presidente”, escribió el panista; “Le

deseo una pronta y satisfactoria recuperación”,

señaló a su vez el priista. Sinceridad, altura de

miras, colmillo político o banderita blanca?
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TN Te
GARCÍASOTO
SERPIENTES Y ESCALERAS “-

D
El presidente, aislado
y en cuarentena

| presidente López
A Obradorterminóporal-

canzarlo el Covidi9 y
hoy seenfrentapersonalmentea
laenfermedadque leha costado
la vida, oficialmente,a casi 150
mil mexicanos y que ha golpea-
do como ninguna otracrisis en la
historia a la economía, el em-
pleo,el bienestary la salud del
país. En su aislamiento —con
síntomas levesy atenciónmédi-
ca oportuna según informó el
mismo— el mandatario nacio-
nal,alque se ledeseauna pronta
y totalrecuperación,seguro ten-
drá tiempo para reflexionarso-
bre lo que ha hecho y no su go-
biernoparaenfrentarestaquees
la más graveamenaza sanitaria,
social y económicaque hayamos
enfrentadolos mexicanosde las
épocas recientes.

Deentrada,elcontagiodelpre-
sidenteechapor tierralasversio-
nes que afirmabanque ya había
sido vacunadoen secretoy con-
firma que,aunque pudo y debió
serelprimeroenvacunarsecomo
JefedelEstadoMexicano y como
lo han hecho muchos otros pre-
sidentes, la decisión de López
Obradordeno aprovecharsu pri-
vilegio,queparaalgunoses un ac-
todecongruencia,peroparaotros
es más de demagogia e irrespon-
sabilidad,hoy loponeaélen una
situacióndelicadade salud y al
paísenun riesgo,si poralgunara-
zón la condición del presidente
llegaraa agravarse.Aunque es
claro que tieney tendrá toda la
atención médica y los mejores
tratamientosdisponibles,laedad
del Ejecutivoy su condiciónde

padecimientoscardíacosprevios
lo colocanen situaciónvulnera-
ble anteel Covid.

estasalturasnadiedebece-
lebrarni regodearsecon laenfer-
medad del presidentey hacerlo
sería completamente ruin y
mezquino.La decisión del pro-
pio López Obrador de que sea la
secretariade Gobernación,Olga
Sánchez Cordero,la que lo supla
en sus conferenciasmañaneras,
llevaimplícitoun doblemensa-
je:primero por la prioridad y el
marcado interésque el manda-
tariotieneenque no sesuspenda
su mecanismo decomunicación
y/opropaganda que le sigue re-
dituando y defenderá contra
viento y marea;y segundo,por-

queconstitucionalmente,según

elartículo84,en casodeuna au-

sencia absoluta del presidente,

quien asumiría la Presidencia

“entantoelCongresonombra a

un presidente interino o sustitu-

to”es precisamentela titularde

Gobernación.Y no es que nadie

invoque ese escenario,pero es

claro que en el gobierno tienen

en todo.

Hasta ahora ninguno de los
presidentes en el mundo que
han tenidoCovid se han agrava-
do en su saludy,salvoelcasode
Boris Johnson y Donald Trump
que requirieron hospitalización,
la mayoría ha salido relativa-
mente rápidoy bien de laenfer-
medad, por lo que es muy pro-
bable y deseable que ese tam-
bién sea el caso del presidente
mexicano. Pero justo hoy que
empieza su cuarentena es im-
portante reforzarel mensajede
queestamosenelpuntomás alto
de la pandemia y que si no nos
cuidamos y usamos cubrebocas
(comonunca quiso usarloelpre-
sidente)guardamos la sana dis-
tancia y evitamos reuniones y
encuentrossociales,tardeotem-
prano seremos parte de la esta-
dística de contagios y seguire-
mos agravando la situación.

Anoche llamaba la atención
en las redes sociales la descon-
fianza e incredulidad que mu-
chos expresaban entornoalcon-
tagio del presidentey no falta-
ban quienes leencontraran tras-
fondos políticosy supuestas in-
tencionesdeocultaralpresiden-
te justo cuando la situación del
Covid sevuelvemás crítica.Con
el respeto a lo que cada quien
quieracreer,pensar y opinar,no
son momentos para el “sospe-
chosismo”ni pararegodearsede
la enfermedadde ningún mexi-
cano incluido el presidente. A
nadie nos conviene ni hablabien
de nadie apostar a la desgracia
ajenay desear a otros lo que no
quieren para sí mismos. *”

Twitter: GSGarciaSoto
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FRENTESPOLÍTICOS
Séfuerte,México.Nadiemerececontagiarsedecovid-19.
ePero,comounamuestradelaexistenciadelvirus,atacóal

mismísimoPresidente.Paraquienessiguensincreer:Andrés
ManuelLópezObradoranuncióqueestá“contagiadodeco-
vid-19.Los síntomas son leves,pero ya estoy en tratamien-
tomédico.Comosiempre,soyoptimista.Saldremosadelante
todos.Me representarálaDra.OlgaSánchezCorderoenlas
mañanerasparainformar,comolohacemostodoslosdías”,
publicó.Debemosaprender:al 24 deenerode2021hay un
millón320mil448 personasrecuperadas;unmillón763mil
219casosconfirmadosy 2millones238mil 405 negativos.
Sehanregistrado149mil614defunciones.QueelPresidente
tengacovidno esmotivodesuspicacias,sinolaoportunidad
paradesearleunaprontarecuperación,comolohahechola
mayoríadelaclasepolítica.Saldráadelante.

Sumarfortalezas.RafaelFloresMendoza,jefedeOfi-
ecinadelsecretariodeEducaciónPública,comenzóun

nuevoproyectoensuvidaprofesionaly política.Le irábien.
DesdehacedosañosdejódesermilitantedelPRD,partido
porelcualfuecandidatoagobernadory actualmenteno se
encuentraafiliadoaningúninstitutopolítico.Sesumaalpro-
yectodeDavidMonrealenZacatecasy seregistraComoas-
pirantea diputadofederalporMorena.De ocuparunacurul
enSanLázaro,gestionarárecursosenfavordelestado.Rafa
Flores,comoseleconoce,agradeciódemaneraespeciala
EstebanMoctezuma,quienlebrindólaconfianzaparades-
empeñarsecomojefedesu Oficinay trabajarpor la trans-
formacióneducativaenelAcuerdoEducativoNacionaly la
NuevaEscuelaMexicana.Experiencialegislativay compro-
misoconla4Tsonsuscartascredenciales.

Paso a paso. La coalición JuntosHaremos Historia en
eNuevoLeón entrególa constanciaa ClaraLuz Flores

Carrales.Desdesuprecandidatura,queobtuvotrasunaen-
cuestaciudadana,hatrabajadoconcadainstitutopolíticopor
launidad,elconsensoy laparticipacióny losprocesosdemo-
cráticos.Morena,NuevaAlianza,PartidoVerdeydelTrabajo,
queintegranlaalianza,confirmaronsu nombramiento.Hay
consensoy esoledaun carácterfresco.Los partidoshanex-
ternadosuconfianza,respaldoy orgullodeserrepresentados
porunamujerconun proyectointegral.Flores Carralesha
sidodescritaporlíderesestatales,nacionaleseinternaciona-
lescomouna funcionariaderesultadoscomprobados,ideas
innovadorasy políticaspúblicaspioneras.Nomás.

Con losganadores.Paramantenerseenlapolíticaes
enecesariosabermoversea tiempo.Es elcaso deJulio

CésarMoreno.El alcaldeenVenustianoCarranzaanunció
su renunciaal PRD, tras25 años demilitancia.Señalóque
su salidasedebeal deterioro“derivadodelacarenciadeun
proyectodenación,queabandonóalagentemásvulnerable,
renuncióalascausaseidealesdelaizquierda,todoporlosin-
teresesmezquinosdeuna facciosacúpularapazdedirigen-
tesnacionalesquesecuestróalpartido”.Moreno señalóque
“conun profundosentimientoy pesar,elgrupo quedirijoa
nivelestatal,integradoporconsejerosnacionales,estatalesy
municipales,así como compañeras y compañeros militantes,
hemostomadoladecisiónderenunciara lasfilasdelPRD y
conellocerrarun cicloennuestravidapública”.Unadesban-
dadadolorosaparaelperredismo...o loquequeda.

Dolió. Después de la renunciade JulioCésar Moreno
ealPRD,para incorporarsea las filasdeMorena,laDi-

recciónNacionalEjecutivadelsolaztecadijoqueelpartido
“estáconformadopormásdeunmillóndehombres,mujeres
y jóvenescomprometidoscon elpaís y con reorientarelrum-
bo deMéxicopormás derechosy libertadesparalagente.El
PRD,ni enlaCiudaddeMéxiconi enningúnestadoo alcal-
día,estárepresentadoporningúnpersonajeporsísolo”.Indi-
canquetrabajanconlaconviccióndemejorarlacalidadde
vidadelosmexicanos.“Hoyhaypersonasqueya no coinci-
denconesosprincipiosy sehandejadoconvencerporelcan-
todelassirenasalanteponerinteresespersonales”,selee.Del
deterioropolíticointernoniunapalabra.¿Porqué?
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JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ARGAMENTE PREVISTO, EN
funcióndelos pocose inclusomuy
polémicosmétodosdedetencióno
prevenciónqueutilizóa lo largode
estosmesescríticos,elcontagiode

Covid-19alpresidenteAndrés Manuel López
Obrador estremecióayera un país,no sóloa
su clasepolítica,quellevamásdedosdécadas
con elpersonajetabasqueñofirmemente
asentadoenelescaparatemediáticonacional
y que,conmásdedosañosen PalacioNacio-
nal,concentratodaslas clavesy expectativas
depoderpolítico,perono económiconi mili-
tar (gulp,¿elverdaderopoder,más ahora?) y
habrádeversesi electoral.

MÁS ALLÁ DE losdetallesespecificosdelas
medidasasumidasporeltitulardelPoderEje-
cutivofederal,elanunciodelalcancevirulento
mostroladebilidadestructuraldelequipode
trabajoandresino,quehahabilitadoa una
de sus piezas menos eficaces,la secretariade
loquequedadeGobemnación,OlgaSánchez
Cordero,parasustituirloenlapersonalísima
conferenciadeprensamañanera.

EL GOBIERNO FEDERAL es Andrés Manuel
y susquebrantosdesaludyeventualpérdida
decontroldeltimónnacional,seapor horas
o dias,no tieneprotocolosderelevorealesy
contundentes,salvolosqueofrecenlosdos
virtualesvicepresidentesejecutivos,elcivil
MarceloEbrard,adalidactualizadodelsalimis-
moremozadordelasfachadasdelsistema,oel
militarconsolidadomultifactorialmenteenel
secretariodelaDefensaNacional,elexpansivo
Luis CresencioSandoval.

Y,DEL OTRO lado,de sus adversarios hoy
montadosenferocescampañasdeodioy difa-
mación,eltocamientopresidencialporelco-
ronavirusacelerólaexhibicióndelasmiserias
intelectualesy espiritualesdeesesegmento
deconservadoresy discriminadores,aquienes
nadaparecedescartableencuantoaposibili-
dadesdeexterminiodelnativodeMacuspana:
desdelapropalacióndequetalcontagioes

falso,comopartedeunaescenografíade
victimización,hastalaabiertapromocióno
júbilorespectoa lasconsecuenciasmenoreso
mayores,temporaleso mortales,delcontagio
en mención.

EL MOMENTO DE molestias“leves”alPre-
sidentedeMéxico,y laeventualidaddequeel
talbicho avancemás de lodeseable,de manera
naturalponebajorevisiónlamuydiscutible
conductaasumidaporLópezObrador:delin-
creible“detente”,al rechazoen generalal uso
decubrebocas,pasandoporsu fuerzamoraly
nodecontagioqueledecretóelsubsecretario
Hugo Lóper-Gatell,ahoratanmediáticamente
ausenteapartirdedesacuerdoscon Palacio
Nacionalrespectoa particularesquepudiesen
comprary distribuirvacunas.

LO CIERTO ES queeldescuidoenlapreven-
cióndeuncontagioalPresidentedeMéxico
esmuchomásqueun incidente,puesenlas
condicionespolíticas,económicasy socialesdel
paíssonmuchoslosriesgosquecorreunpro-
cesode intentodetransformaciónpositivay
justicieradelpaís,denominada47,sielperso-
najecentraldeesabatallaminimizasu actuar.

EN ESTA COLUMNA y en otrosespacios
igualmenteastillados,eltecleadordeestas
líneasinsistiódesdemesesatrásen lanecesi-
daddecuidara esePresidentedelaRepública.
Ayer, a las 11:56am,en un tuit quedóesta
reflexiónastillada:“elproceso difícilquevive
hoyMéxiconodeberíacorrerningúnriesgode
queunvirushastaahoratanpeligrosopudiera
afectar,inclusosin letalidad,aljefedelEstado
mexicano.Nuestropaispodríaagravarlague-
rrapolítica,retrocesos,si AMLO tuvierauna
crisis de salud”.

Y, MIENTRAS MARIO Delgado sigue llenan-
doa Morenadeimpresentableso francamente
repudiablespersonajesqueseráncandidatos
a regenerar” la nación, el más reciente,Julio
César Moreno, alcaldede Venustiano Carran-
za,en laCiudaddeMéxico,quedejaelPartido
delaRevoluciónDemocráticapara“purifi-
carse”alpasaralpartidoenelpoder,¡hasta
mañana!

AMLO, Covid y presidencialismo //Gabinete

políticamentefofo //“Comoanillo”,a opositores

//Acusan engaño, desean mal y muerte

ASTILLERO
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A Capitalinos disfrutaron ayer de los nuevos | costados sur y poniente de la Plaza de la
espacios peatonales y de descanso en los Constitución. Foto María Luisa Severiano



Milenio Diario

Sección: nal Página: 2

2021-01-25 02:44:42 97 cm2 $13,169.66 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.

Q UE ene primercírculode
la 4T están complacidos de que
en un plazo decuatro días elpre-
sidenteAndrés Manuel López
Obrador hayatenidolaoportuni-
daddehablar con los presidentes

deEstados Unidos, Joe Biden, y
deRusia,Vladímir Putin, pues
aunque elmandatario resultópo-
sitivoalcoronavirus,no suspendió
sullamadadeestelunesconel jefe
delKremlin parahablarsobrere-
laciónbilateralyvacunas.Senota
eltrabajodefomentoalmultilate-

ralismoqueserealizadesdelaSRE,
encabezadaporMarcelo Ebrard.

Q U€ e miércolespasadoel
gobernador de Jalisco,Enrique
Alfaro, visitó al Presidente en

PalacioNacional por lo que,lue-
go de saberdelcontagio deltitu-
lar del Ejecutivo, el mandatario
estatal tomó las medidas sanita-

rias obligadas,incluida laprueba

parasabersi esportador delvirus,
queserealizaráhoymismo.El ja-
lisciense tardó meses en lograr
una reunión con López Obra-

dor y luego de concretarla ter-
minó bajoobservación médica.

Que sibienhaciaafuerajuega
delladodelgobernadordeTamau-
lipas,Francisco García Cabeza
deVaca, elalcaldepanistadeTam-
pico,Jesús Nader, seha reunido

con Santiago Creel, ex secretario

deGobernacióny operadorpolíti-
codealianzaselectoralesy quien,
dicenenelblanquiazul,estádejan-
doalmunícipelaresponsabilidad
decoordinarlascampañasenaquel
estadomientrasélevalúalospoten-
cialesefectosdañinos contra ese

partidoapartirdelos señalamien-
toscontrael mandatariolocalporsu
papelenlaaprobacióndelareforma

energéticadelsexeniopasado.

ZOO
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio
opine usted:
rrivapalacioejecentral.com

O rivapa

 
¿Qué dijoBiden?

1presidenteAndrés Ma-

E nuelLópezObradorhabló
latardedelviernesconel

presidenteJoeBiden.Descono-
cíaqueselo ibanaproponerel
jueves,cuandodijoqueno hacía
falta,perofueatinadoaceptarla
cuandoselaplantearon.Biden
hablóesedíaconsusdossocios
comerciales,elprimerministrode
Canadá,JustinTrudeau,y López
Obrador,quiendijoquehabían
acordado“fortalecery estrecharla
colaboraciónentresusdos gobier-
nos”.LaCasaBlancadioaconocer
losgeneralesdelaconversación
elsábado;la deTrudeau, elvier-
nesmismo enquesellevóa cabo.
Losdetallesmuestranlosacentos
delestadoenelqueseencuentra
cadarelación.

Ladeclaraciónsobrelaplática

sidoelprimerlíderextranjerocon
quienhabló,“subrayalaimpor-
tanciaestratégicadelarelación”,
y fortalecelacooperaciónsobre
“unaagendaampliay ambiciosa”.
Ladeclaracióndelaconversa-
ciónconLópezObradorserefirió
únicamentea “larevisión”dela
cooperaciónbilateralsobreasun-
tos,principalmenterelacionados
conlainmigraciónregional.Con
TrudeautuvoBidenun diferendo

conTrudeauresaltóquealhaber

saque,
deloleoductoKeystoneXL,que
conectaloscampospetroleros
deAlbertaconlasrefineríasen
elGolfo de México, por razones

ambientales,peroacordaronque
mantendríaneldiálogoy sereuni-
ríanenfebrero.

En lapláticaconLópezObra-

dor,Biden no mostróningún
agravio,peroafloraronlasdife-
rencias.Con Trudeaulaagenda
comúnincluye,especificóla
declaracióndadaaconocerpor
la Casa Blanca, elcombate al Co-

vid-19, elfortalecimientode las
relaciones económicas, temas

militaresy elliderazgoglobalpara
lograrun cambioenelcambiocli-
mático.Con LópezObrador,enel
temadelapandemia,señalóque
“reconocían”laimportanciadela
coordinaciónparaenfrentarla.No
hubomás,aunqueBidenconoce
deprimeramano quecuando la
pandemiadelA-H1N1 en2009,
los gobiernos de México, Estados
Unidosy Canadádesarrollaron

temática,esseguimiento
delaconversaciónquesostuvie-

desdeelprimermomentouna es-
trategiacomún paracombatirla,
lo quehoy no existe.

Biden teníamuy clarolo que

queríaexpresaraLópezObrador,
y por la

ron en tran-
siciónsu consejerode seguridad
nacional,Jake Sullivan,y el se-
cretariodeRelacionesExteriores,
Marcelo Ebrard, enfocado al tema

migratorioque,porlo difundido
por laCasaBlanca,eslaprincipal
preocupaciónquetienenconMé-
xicoenestemomento.Biden,de
acuerdo con lo revelado, señaló:

“ElPresidentedescribiósuplan
parareducirlamigración,abor-
dando sus causas fundamentales,

lacapacidadparareasentamiento
y lasvías de inmigraciónalternati-
vas legales”.

El plandeBidentienedospis-
tas.Una retomaeltrabajoque
hizoduranteelgobiernodeBa-
rackObama,quienleencargóa
su entoncesvicepresidentelas
relacionesconAméricaLatinay
enparticularenfocarsealtemade
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lamigracióndesdeCentroamé-
rica.Eseplanserefierea laame-
nazadelcrimentrasnacionalenel
TriángulodelNorte-Honduras,
El Salvadory Guatemala-,y un
programadeapoyoeconómico
paracrearcondicionesdeseguri-
dad,prosperidady bienestar.Lo
que propuso en 2014 ya no pudo
serconcretado,y ahoraplanteó
una estrategiaintegralsimilar,
peroincrementólaayuda4 mil
millonesdedólares.

El diagnósticodecausasde
BidenessimilaraldeLópez
Obrador, al coincidir en la forma
comodebenatacarlasraícesde
laviolencia.Difierensustancial-
mentelasvisionesenlosalcan-
cesy lasformascómolograrlos.
Si bienlosdos creenquesetiene
queresolverelproblemadela
pobreza,LópezObrador cree
que,conayudadirectaderecur-
sos,oexportarprogramascomo
Sembrando Vidas, se alcanzará la

meta.Bidenno aportarárecursos
directos-EstadosUnidosno suele
hacerlo, peromovilizaráa la ini-
ciativaprivadaenesaregión—pro-
bablementemediantelos créditos
blandosdelEximbank- einyec-
tará,paramejorarlaseguridad,
enfortalecerelEstadodederecho

y combatirlacorrupción.
Donde seencuentrancomple-

tamenteenlasantípodasesenel
temadela reformamigratoria,
dondeBidenhablóde“mejorar
elprocesamiento(decasos)enla
fronterapararesolverlas soli-
citudesde asilo,revirtiendolas

políticasmigratoriasdraconianas
delanteriorgobierno”.Estotiene
quever con su iniciativadeuna
nueva reformamigratoria,que
retomaelProgramadeAcciónDi-
feridapara los Menores, conocido
como DACA o losDreamers,para

allanarleselcaminoa laciudada-
níaenuna década,y cancelalos
ProtocolosdeProteccióndeMi-
grantes,conocidos como Remain
inMexico,dondeelexpresidente
Donald Trump y LópezObrador
acordaronqueloscentroamerica-
nosquepidieranasiloenEstados
Unidos,esperaríanelprocesoen
territoriomexicano.

LópezObrador,ahora,apoyó

lareformamigratoriadeBiden,
y contrasupolíticaconTrump
denohablarsobretemasinter-
nos de Estados Unidos, el sábado
hizo un exhortoalCongreso de
EstadosUnidos aqueapruebela

nuevo
delaCasaBlanca.La rectificación

delmexicanohayquesaludarla,
no criticarla,si se mantiene, para
abandonareloscurotúnelen
dondecolocóaMéxicoconsu re-
laciónconTrump.

Es fundamentalqueempiece
a restableceruna buenarelación

conelgobiernoentrante,que
vaya más alládelaspectomera-
menteinstrumental,y querecu-
pereallugarqueteníaMéxico
juntocon Canadá,principalmente
porquesomosun paísmásdepen-
dientedeEstadosUnidos quesu
vecino del norte.En estesentido,
espreocupantelaausenciaenla
conversaciónsobrelacoopera-
ciónbilateralenmateriadesegu-
ridad,donde laposturamexicana
enlastresúltimassemanasha
sidodemolertodolo quesetenía.
El mensajeesclaro,peroBiden le
hizoun guiño alotorgarleelplá-
ceta EstebanMoctezuma,por la
víafast-track.La respuestadeLó-
pezObradorfueotroguiño,pero
alpresidenterusoVladimir Putin,
enemigodeEstadosUnidos,con
quienconversaráestelunespor
teléfono.Lascartasestánechadas.

En la plética con
AMLO, Biden no

mostró agravio,

pero afloraron las

diferencias

En donde se
encuentran en las
antípodas es en el
tema de la reforma

migratorid



El Heraldo de México

Sección: Nacional Página: 2

2021-01-25 01:42:36 232 cm2 $47,865.40 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.

Afecto y cierre defilas
Por sorpresa tomó a prácticamente todo el gabinete la

noticia de que el presidente López Obrador dio positivo

a COVID-19; lo primero que recibió fueron muestras

de apoyo de “literalmente” todo el mundo, y un cierre

de filas en su equipo de trabajo. Los secretarios se

pusieron en contacto con él y con la titular de la Segob,

Olga Sánchez, para coordinar el día a día.

Plan en curso
AMLO confirmó que, pese a su diagnóstico, sostendrá

una llamada telefónica con Vladimir Putin. Esto,

* nos dicen, es parte de la estrategia de no depender

únicamente de las vacunas occidentales. La 4T busca

E traer la rusa, como en su momento se negociaron

otras. Esta estrategia se vuelve relevante en el contexto

de los retrasos en las entregas de Pfizer y otras.

Maru se impone
A pesar de que Javier Corral usó toda la fuerza del

estado de Chihuahua en su contra, Maru Campos

se impuso en la interna del PAN y logró convertirse

en la candidata del blanquiazul al gobierno de

aquella entidad. Dejó en el camino al experimentado

Gustavo Madero, quien no pudo ni con el apoyo de su

gobernador.

 
Balconeo
No se midieron en Zacatecas. Los integrantes de

gobierno de Alejandro Tello realizaron un encuentro

virtual para instruir a funcionarios a que apoyen con

dinero y vehículos públicos, además de personal,

a la senadora priista Claudia Anaya, quien busca la

gubernatura por el PRPAN-PRD. “La línea es clara”,

dijo el secretario Erik Muñoz a los 60 conectados.

 

Candidata Miss
Y a propósito de candidatos, nos dicen que están

por concluir las negociaciones para que la ex Miss

Universo, Lupita Jones, se convierta en la candidata

de la alianza PRI PAN-PRD a la gubernatura de Baja

California. Se bajaron de la contienda la senadora Gina

Cruz y la empresaria Carolina Aubanel Riedel, por no

estar de acuerdo con la coalición.

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |

__

"
Es Sacapuntas
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Solidaridad
DesdeaquíelmássincerodeseodequeelPresidentedeMé-
xico,Andrés Manuel López Obrador, serecupereprontode
Covid-19.
 

Los sabios cambian de opinión
Ahora queAMLO abriólaposibilidadparaqueno seasóloel
Gobiernofederalquiencomprey suministrelasvacunascontra
elCovid-19,dicenquelaSecretaríadeSaluddeJorgeAlcocer
deberíaecharunaleídaaldocumentodelaOMS Outsourcing
vaccinesupplychainandlogisticstotheprivatesector,dondese
mencionaquelasubcontrataciónlaboralcontribuyeaconcretar
sistemasdevacunaciónmáseficientes,conpersonalespeciali-
zadoy menorescostos.OrganizacionescomoTallentiaMx,del
investigadorElías Micha Zaga,hanseñaladololamentabley
paradójicoqueresultaque,mientrasenelmundo sepiensaen
utilizarlatercerizaciónparaapoyarlavacunación,enMéxico
seinsistaeneliminar esteesquema,como siremontar lacrisis
sanitarianofueraunatareadeporsícompleja.¿Será?
 

Hoy por ti...
EsoportunorecordarqueeldirectordelISSSTE, Luis Antonio
Ramírez Pineda,sellevólasemanapasadaunbuenapapacho
delpresidenteAndrés Manuel López Obrador duranteuna
conferenciamañanera.Yesqueelmandatarioreiteróelcom-
promisodebasificaralosmásde80 miltrabajadoresdelasalud
quelaboranenelInstituto.Loafirmóluegodequereporteros
lecuestionaronlagestióndeloaxaqueñoy desusdirectoresde
Administracióny Salud,quienespresuntamenteviolentanlos
derechoslaboralesdelossindicatosdenuevacreación.AMLO
afirmóqueRamírezPinedaesun funcionarioeficiente.¿Llegará
suconfianzaalfinaldelsexenio?¿Será?
 

¡Ah Chihuahua!
Contrarioaloquemuchos esperaban,enChihuahua lapanista
Maru Campos rebasópor laderechaaGustavo Madero y
todoindicaqueseconvertiráenlacandidataalagubernatura,
bienarropadaporelexpresidenteFelipeCalderón, y apesar
delosescándalosporsupuestocohechoquelarelacionancon
elexgobernadorCésar Duarte. Ahora faltavercuálserála
reaccióndelactualgobernador,Javier Corral, quientampoco
lapudo frenar.¿Será?
 

Vacunas, ¿oportunidad política?
Enredadosconllíosquedificultansucarreraelectoral,los
alcaldesdeCiudadNeza,Juan Hugo delaRosa; y deEcatepec,
Fernando Vilchis, parecequequierenlibrarlosobstáculos
poniendosumarcaenlasvacunascontraelCovid-19,que
buscantraerdelextranjero.Nos adviertenquehabríaqueestar
atentos,pueselGobiernofederalaúnnodecidesipermitiráque
gobiernosmunicipalespuedanadquirirlassustancias,peroellos
yalevantaronlamano.¿Será?

 

Volteabanderas
Nos enteramosquealacandidaturadeDavid Monreal parala
gubernaturadeZacatecassesumóRafael Flores Mendoza,
hoysecretarioparticulardeEsteban Moctezuma Barragán,
secretariodeEducaciónPública.FloresMendoza eshermano
deEnrique Guadalupe Flores Mendoza, presidenteestataldel
PRI enelestadoyexcontrincantedelpropioMonrealen2016...
dicenqueesosíessabercambiardebando.¿Será?

| ¿SERÁ? |
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