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1. Fiscales de la Cámara de Representantes entregan al Senado el cargo del segundo juicio político contra Donald Trump 

Los demócratas llevaron el caso de juicio político contra el expresidente Trump al Senado, con lo que se concretó un paso más de cara al 
histórico proceso, el cual se programó para que dé inicio el próximo 8 de febrero. El único cargo de acusación en contra del otrora mandatario 
de E.U. es el de "incitación a la insurrección" en referencia a su discurso previo al asalto al Capitolio en D.C. el pasado 6 de enero, y los fiscales 
de la Cámara de Representantes hicieron hoy la tradicional caminata hacia el Senado con el fin de entregar la imputación (Reforma). 
Lamentablemente solo le juzgaran por eso no por otros actos criminales contra la humanidad, sale con suerte. 
 

2. Tiene Carlos Slim Covid-19 
Carlos Slim Helú se contagió de SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad Covid-19, pero ha tenido una evolución favorable a más de 
una semana de presentar síntomas menores, de acuerdo con su hijo Carlos Slim Domit. Asimismo, informó que su padre asistió al Instituto 
Nacional de Nutrición para vigilarse. "Les comento que mi papá, de manera preventiva, asistió al Instituto Nacional de Nutrición para análisis 
clínicos, monitoreo y tratamiento oportuno (Reforma). Esperemos que este brillante hombre de negocios mexicano se reponga de esta 
tremenda enfermedad, suerte Don Carlos. 
 

3. Advierten fuga de inversiones sin outsourcing 
De avalar la prohibición a la subcontratación y el reparto igualitario de las utilidades, las empresas multinacionales podrían reubicar sus 
operaciones en otros países, advirtió Claudia Jañez, titular del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG). "Estamos pagando justos por 
pecadores. Me daría muchísima tristeza que, en una crisis económica, empresas grandes decidan llevarse sus inversiones a Vietnam, a China, 
a Brasil, porque estamos en medio de la peor crisis económica de los últimos cien años. No podemos evadir el momento en el que estamos. 
"En un contexto nacional e internacional de recesión y de falta de liquidez, las empresas globales necesitamos medir el costo total del empleo 
en los países en los cuales operamos. Adicionar una rigidez excesiva en México como la pretendida en los mecanismos de subcontratación, 
adicionada a pagos exorbitantes por PTU es lo que va a logran (Reforma). Y este es uno de tantos males que trae esta reforma tan particular, 
esperemos el ánimo de prohibir y atacar las fuentes de trabajo le cambien al Gran Lider con la pandemia que contrajo. 
 

4. 10 cosas que debes hacer y evitar antes y después de recibir la vacuna contra el covid-19 
Lograr vacunar contra el nuevo coronavirus mortal es una carrera a toda velocidad. Mientras te preparas para recibir la inyección, lee aquí 10 
acciones que los expertos sugieren hacer y evitar. 

1) SÍ: vacúnate cuando sea tu turno: Deberías poder averiguar cuándo es tu turno de vacunarte y cómo registrarte en tu barrio 
comunicándote con el departamento de salud local o estatal.  

2) NO dejes que la desinformación sobre las vacunas empañe tu juicio 
3) SÍ: vacúnate si ya tuviste covid-19 
4) NO te vacunes si tienes covid-19 en este momento o has estado expuesto al virus 
5) SÍ: recibe la vacuna si aún tienes síntomas de covid-19 meses después 
6) NO recibas otro tipo de vacuna en los 14 días posteriores a la inyección contra el covid-19 
7) SÍ: informa al personal que administra las vacunas sobre cualquier alergia o reacciones alérgicas en el pasado 
8) NO conduzcas antes de que termine tu periodo de espera de 15 o 30 minutos 
9) SÍ: recibe la segunda inyección de la vacuna dentro del plazo recomendado 
10) SÍ: sigue usando la mascarilla y manteniendo el distanciamiento social después de vacunarte (CNN). 

 
5. Se aísla López-Gatell tras contacto con AMLO 

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, se confinó en espera de conocer un posible contagio de Covid-19, ya que forma parte de la lista 
de contactos con el Gran Lider. "Tengo que guardar ahora confinamiento, puesto que soy contacto de un caso, en este caso del Gran Líder, 
que como ustedes conocen lo anunció él mismo (que dio positivo al virus)", dijo el subsecretario López-Gatell durante la conferencia vespertina, 
a la que se conectó de manera remota. "Me encuentro asintomático, tranquilo, comiendo bien, oliendo, saboreando los alimentos. No tengo 
síntoma alguno de Covid", añadió (Reforma). Esperemos lo mantengan confinado por todo el tiempo que dure la pandemia, preferiblemente 
incomunicado también, así tal vez podremos salir de esta tremenda enfermedad. 
 
Sumario Covid-19:   SSA reporta 659 muertos y se reportaron 8,521 infectados adicionales 
 

 
 

País Contagiados Muertos Recuperados 

    

México 1.771.740 150.273 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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Mineras se unen a la propuesta para limitar la participación de utilidades

URL: https://www.jornada.com.mx/2021/01/26/politica/011n1pol

Autor: Jessica Xantomila

Empresarios del sector minero y energético se sumaron a la propuestade poner un límite a la participación delos
trabajadores en las utilidadesde las empresas (PTU) y de ligarlas a la productividad, como lo han planteado sus
antecesores en la mesas de diálogo, como parte de la reforma en materia de subcontratación.

En la tercera sesión organizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Fernando Alanís Ortega,
presidente de la Cámara Minera de México, destacó que "el continuar manejando el PTU como un porcentaje de la
utilidad es esencialmente considerarlo como si fuera una carga fiscal adicional y nos resta competitividad".

Propuso "buscar cómo relacionar el PTU a factores de productividad", para que sea el resultado del esfuerzo y no
de los precios de los metales, como sucede actualmente. Como una opción añadió "sería en un momento dado el
poder toparlo a un mes de salario integrado".

Claudia Jañez Sánchez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, se pronunció por que se
establezca "un límite justo para el trabajador y para la empresa" en el reparto de utilidades, en donde se entregue
más a quienes menos ingresos tienen.

También pidió que en la base del cálculo se excluya "todas aquellas ganancias de las empresas que no están
relacionadas de forma alguna con el trabajo y productividad de los colaboradores", por ejemplo los ingresos
derivados de la venta de inmuebles.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Trabajadores del estado de Sonora, de la CTM, Javier
Villarreal, dijo que la PTU "no sólo debería mantenerse, sino aumentar", y garantizar su justo cumplimiento.

Planteó que las autoridades "revisen y limiten los diversos conceptos, como los gastos de inversión de maquinaria
y equipo, compra de bienes", así como los elevados sueldos y bonos excesivos a los altos directivos de la empresas,
"que se pagan con el total de las utilidades y que finalmente limitan y afectan" el reparto equitativo.

En la sesión destacó la ausencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y
Similares de la República Mexicana, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, y en cambio se dio participación a la
Unión Nacional de Sindicatos Minero-Metalúrgicos y Metal-Mecánicos de México, que lidera Carlos Pavón.
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MESA DE DIÁLOGO SOBRE OUTSOURCING

Mineras seunen a lapropuestapara
limitar laparticipacióndeutilidades
Plantean ligarlas con la productividad y acotarlas a un mes de salario

JESSICA XANTOMILA

Empresarios del sectormineroy
energéticosesumaronalapropuesta
deponer unlimitealaparticipaciónde
los trabajadoresen las utilidades
delasempresas(PTU)ydeligarlasa
laproductividad,comolohanplan-
teadosusantecesoresenlamesasde
diálogo,comopartedelareformaen
materiadesubcontratación.
En la tercera sesión organiza-

da por la SecretaríadelTrabajoy
PrevisiónSocial,FernandoAlanís
Ortega,A” dela Cámara
Minera deMéxico,destacóque“el
continuarmanejandoel PTU co-
mo un porcentajedelautilidades
esencialmenteconsiderarlocomo

si fueraunacargafiscaladicionaly
nosrestacompetitividad”.

uso “buscarcómorelacionar
elPTU a factoresdeproductividad”,
paraqueseaelresultadodelesfuer-
0 ynodelospreciosdelosmetales,
como sucedeactualmente.Como
unaopciónañadió “seríaen un
momentodadoelpodertoparloa
unmesdesalariointegrado”.
ClaudiaJañezSánchez,presiden-

tadelConsejoEjecutivodeEmpre-
sasGlobales,sepronunciópor que
seestablezca“un límitejustopara
eltrabajadoryparalaempresa”en
el repartodeutilidades,endonde
se entreguemás a quienes menos
ingresos tienen.
Tambiénpidióqueenlabasedel

cálculoseexcluya“todasaquellas

ganancias de las empresasque no
estánrelacionadasdeformaalguna
con el trabajoy productividadde
loscolaboradores”,porejemplolos
ingresosderivadosde la ventade

E arte,elsecretariogeneral
ns la Fe eracióndeTrabajadores
del estado de Sonora, de la CTM,
JavierVillarreal,dijoque la PTU
“no sólo debería mantenerse, sino
aumentar”,y garantizarsu justo
cumplimiento.

Planteóquelas autoridades“re-
visenylimitenlosdiversosconcep-
tos,comolos gastosde inversión
demaquinariay equipo,compra
debienes”,así como los elevados
sueldosybonosexcesivosalosaltos
directivosdela empresas,“quese

paganconeltotaldelasutilidades
yquefinalmentelimitany afectan”
elreparto equitativo.
En la destacólaausencia

delSindicatoNacionaldeTrabaja-
dores Mineros, Metalúrgicos, Side-
rúrgicosy SimilaresdelaRepública
Mexicana,queencabezaNapoleón
GómezUrrutia,y encambiosedio
participacióna laUniónNacional
deSindicatosMinero-Metalúrgicos
y Metal-MecánicosdeMéxico,que
lideraCarlos Pavón.
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Los servicios de limpiezason
una de las áreas en las que los
trabajadores se ven más
afectados por la subcontratación.
Foto Cristina Rodríguez
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Pandemia
agudiza
desigualdad
para las
mujeres
Ellashan sido lasmás

afectadas por
desempleo,coinciden
Oxfam y laOIT

INDER BUGARIN Corresponsal

—elmundo eluniversal.com.mx

Bruselas.— La pandemiadeCo-
vid-19desatóuna crisis sin pre-
cedente que aumentó la desi-

gualdada nivelglobaly queafec-
taconparticularrudezaalasmu-
jeres.Así lo revelandos reportes:
uno de Oxfam Noviby otrode la
Organización Internacional del
Trabajo(OIT).

Para Oxfam, a las personas
más marginadaslestomarámás
de 10 años superar el impacto
económico.A losmásricoslesto-
mó nuevemeses.En México,21%
de lasmujeresque trabajabanen
el sectorinformal había perdido
su empleoenmayopasado,fren-
te al 15% de los hombres.

La OIT prevéesteaño, enAmé-
ricaLatina,una pérdidade horas
de trabajoequivalentesa 15mi-
llonesdeempleosatiempocom-
pleto,o hasta 19 millones en el

peor escenario.Mujeres y jóve-
nes,los más afectados.

CrisisporCovidagrava
desigualdadydesempleo
Informesdetallanqueseelevarálacifradepobresenelmundo,mientraslosricosaumentan
susfortunastraselimpactodelapandemia;OITpintagraveescenarioparalostrabajos

INDER BUGARIN Corresponsal

Bruselas.— La crisis sin prece-

dente provocada por la pande-
mia está aumentando la desi-

gualdad a nivel global, sostiene
un informepublicadoporOxfam
Novib en el marco del arranque
del Foro Económico Mundial.

El textoseñala que a los mil

hombres más ricosdelmundo les
ha ilevadotan sólo nueve meses

recuperarsu nivelderiquezapre-
vio a la pandemia. En cambio, a
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las personasmás marginadas les
llevaráprobablementemás de 10
años superar las consecuencias
económicas de la emergencia sa-
nitaria.

El documento estimaqueelal-
zadelafortunade los10másricos
desdeeliniciodelapandemiase-
ría suficientepara contenerla
aparición de nuevos pobres co-
mo resultadodelapandemia,así
como financiarel accesouniver-
sal a la vacuna anti-Covid.

Titulado como El virus de la

desigualdad,el reporte asegura
que las mujeresy los grupos mi-
noritarioshan sido los más per-
judicadosa nivel económico.

PonedeejemploelcasodeMé-
xico, “una de las pocas econo-
mías emergentesque aún no ha

puesto en marcha programas
adicionalesespecíficosparaapo-
yara laspersonasen situaciónde
pobrezafrentea la pandemia”.

En el país, indica, 21% de las
mujeresquetrabajabanen elsec-
tor informalhabían perdidosu
empleoen mayo pasado,frentea
15% de los hombres. Igualmente,

las personas afrodescendientesy
procedentesde los pueblos indí-
genas estánsufriendoen mayor
medida la pobrezagenerada por
la pandemia.

“En México, se estima que el

porcentajedepersonasindígenas
queviven con menos de5.50dó-
laresaldía podría incrementarse
entre 54 y 5.7puntos porcentua-
les,hasta llegara 71%”.El mismo
fenómeno percibe en Estados
Unidos,endondeprevéqueelín-
dice de pobreza de la población
blanca aumente en 4.2% a causa

de la pandemia, mientras en la
población negra y latina será de
12.6% y 9.4% respectivamente.

Sostieneque si todos los gru-
pos étnicos disfrutaran de los
mismos privilegios que la pobla-
ción blanca en Estados Unidos,

aproximadamente 22 mil perso-
nasnegrasy latinasseguiríancon
vida.El documentoconcluyeque
ningún país quedaráexentodel
aumento de la inequidad como
consecuencia de la pandemia.

¡ Recuerda que en episodios
«de enfermedades infecciosas

como lagripe porcina A(H1N1)
y el virus Zika, la crisis sanita-
ria se tradujo en un incremen-
to de 1.3% de la desigualdad.

Másdesempleo
Por su parte,la Organización In-
ternacionaldelTrabajo(OIT)vol-
vió a encenderlas alarmas en su
séptima evaluaciónsobre los im-
pactos del Covid-19en el sector.

En todo2020,advirtió,seper-
dieron 8.8% de las horas de tra-
bajoen elmundo, con respectoa
2019,lo que equivalea 255 mi-
llones de puestos de trabajode

tiempo completo”.
El documento anticipa “un

marcado”repuntedelaactividad
económicay losmercadosdetra-
bajopara elsegundo semestre de
2021,aunque advierte:“La recu-
peración se producirá de forma
dispar,sujetaa una gran incerti-
dumbre, con riesgo de que au-
menteladesigualdadaescalana-

cional,y entrepaíses”.

Asegura que elritmoy alcance
de la recuperación dependerá
esencialmentede decisiones po-
líticas,económicas y sanitarias.

Las previsiones de la OIT para
América Latina siguen siendo
sombríaspara2021;lapérdidade
horas de trabajoprevistas será
equivalentea 15millones de em-

pleosatiempocompleto,aunque
encasodeun crecimientoeconó-
mico mucho más débilde lo pre-
visto,el saldo podría ser equipa-
rable a 19 millones empleos.

En elescenariohipotéticomás
optimista,es decir,de haber una
evolución de la pandemia más

positiva, con una recuperación
económica 0.5% mayor a lo que
se anticipa el Fondo Monetario
Internacional, desaparecerá el
equivalente a 6 millones de em-

pleos a tiempo completo.A nivel
mundial, aun con la sólida recu-

peración económica previstapa-
ra el segundo semestre del año

por elFMI habrá una pérdida de
horas de trabajode 3%, equiva-
lentea % millonesde empleosa

tiempo completo.
La OIT afirmaqueelcierrede

lugares de trabajocomo medida
paracontenerlapropagacióndel
virus siguió siendo la norma en
este amanecer de 2021. Estima

quea iniciosdeenero93% de los
trabajadores vivían en un país
con restricciones,y elcierredelu-
garesdetrabajoafectabaa77% de
los trabajadores.

Indica quelaaplicacióndeme-
didas más específicasdecarácter
geográficoy sectorialse han ido
convirtiendoen lanorma confor-

me ha ido evolucionando lapan-
demia. En 2020 se perdieron
8.8% de las horas de trabajoa es-
cala mundial con respecto al
cuartotrimestrede 2019,corres-
pondienteaunos 255millonesde

empleos.El saldoesaproximada-
mentecuatrovecesmayoraldela
crisis financierade 2009.

Las mujeresy trabajadoresjóve-
nesson losgruposmás afectados.
En elcasode los jóvenes,su ocu-
paciónse redujoen8.7%,frentea
3.7%de losadultos.“Elloponede
relieveun riesgo muy elevadode

una generaciónperdida”,recalca
laOIT.El sectorhoteleroy de res-
taurantesson los más golpeados,
la tasade ocupacióncayóen pro-
medio20%, seguidoporelcomer-
ciominoristay lasactividadesde
producción industrial. e

INFORME DE

OXFAM NOVIB

"EnMéxico,seestima
queelporcentajede
indigenasquevivencon
menosde5.50dólares
aldíapodríaelevarse
entre5.4y5.7puntos
hastallegara71%

¡ ELDATO

ARCHIVOELUNIVERSAL

 
Los jóvenes

son los grupos

más afectados

ante lapande-

mia.Su ocupa-

ción laboralse

redujoen 87%,
frente a 3.7%

de los adultos,

destaca OIT.
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TAMAULIPAS

Protestan por sueldos
MATAMOROS. Alrededor de ochenta
empleados de cinco importantes
maquiladoras se manifestaron frente
a sus centros de trabajopara exigir
un incremento salarial.Pág. 8

MAQUILADORAS SE TAMBALEAN

Matamoros revive la
inestabilidad laboral

Componentes Universales,
Novalink, Robertsaw,Tops
y Kongsbergfueronlas
empresasafectadas

VÍCTOR ALVA/ El Sol de Tampico

 

ATAMOROS. Alrededorde
ochenta empleados de
cinco importantes maqui-
ladoras se manifestaron
frente a sus respectivos

centrosdetrabajoestelunespor lamaña-
na para exigirun incrementosalarialdel
quince por ciento asícomo el pago de un
bono especial de productividad de diez
mil pesos.

Estocomo partedelmovimientoobre-
roencabezadoporla abogadalaboral,Su-
sana PrietoTerrazas,quien en días pasa-

dos amenazócon convocara una huelga
masiva como la ocurrida a principios de
2019 cuando paralizó el sector durante
cuatro meses en Matamoros.

Las empresas que se vieron afectadas
fueronComponentesUniversales,Nova-
link,Robertsaw,Topsy Kongsberg,cuan-
do pocomenos deun centenardesus em-

pleadosacudieronal llamadoqueSusana
Prietorealizóen redes sociales,pero sólo
realizaron un bloqueo en los centros de
trabajoque duró alrededorde dos horas.

La maquiladoraNovalink esuna delas
más grandesproveedorasde Matamoros,

ya que manufacturaproductospara fir-
mas deropacomoNike,Fruitof theLoom
y EddieBauer,asícomo partesparaauto-

motricescomoFord,Toyota,GeneralMo-
torsy Chrysler,entantoelcomplejoCom-
ponentesUniversales surte de productos
electrónicos aempresas como Panasonic.

MOVIMIENTO 20/32
En enero de 2019,el movimiento 20/32
paralizó cuatro meses las maquilas de
Matamoros, cuando, encabezados por
PrietoTerrazas,los trabajadoresexigieron
20 por cientodeincrementosalarialy un
bono de 32 mil pesos para cada obrero.

La inestabilidadlaboralllegóa su fin
en abrildeeseaño luegodequela mayo-
ría de las empresas accedierona las exi-
genciasdelos trabajadores,perolahuelga
dejó pérdidas por cinco mil millones de
dólares,ocho mil empleosy la salida de
más de quincefirmas de la regiónque se
asentaron en otros puntos de la frontera
norte del país.

Tras el conflicto,la abogada Susana
Prieto Terrazas enfrentó en Tamaulipas
un procesopenalpor los delitosdemotín,
amenazasy coacciónde particulares.

1
MESES de paro en
2019 produjouna
pérdidapor cinco mil
millonesde dólares y
ocho mil empleos
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US-Mexico relations expert, Hiroshi Takahashi warns
that changing Mexico's Outsourcing law will endanger
American companies

Mon, January 25, 2021, 11:04 PM · 3 min read

MEXICO CITY, Jan. 26, 2021 /PRNewswire/ -- American

businesses in Mexico face a challenging future ahead if the

amendment proposal to reform the current outsourcing

scheme in the country is passed, according to Hiroshi

Takahashi, Editorial Director of El Sol de México and an expert

in Mexico-US economic relations.

In an essay published this week in El Sol de México, Mexico

City's leading newspaper, Takahashi states that the

outsourcing scheme reform will jeopardise Mexico's special

relationship with the United States and put in danger more

than seven million jobs.

El Sol de México the Organización Editorial Mexicana, a chain

that publishes over 30 newspapers and several million copies a

day. Takahashi serves as its editor since August 2017.

The analyst, who has written for media outlets such as Forbes,

El Heraldo de México, Diario 24 Horas and La Silla Rota,

mentions that the reform will violate the labour clauses of the

United States–Mexico–Canada Agreement, add legal

uncertainty and reduce Mexico's position in the region.

"The approval of the outsourcing law will make it so difficult

for large U.S. companies to operate in our country that it will

surely cost us jobs and have repercussions for our relationship

with the new Biden administration", Takahashi wrote in his

essay.

According to Takahashi, among the companies affected by the

law reform are Amazon, American Express, Coca-Cola, Costco,
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DHL, Pepsico, Exxon, FedEx, Ford, General Electric, General

Motors, Philips, Chrysler, Honeywell, and Intel.

In his analysis, the reform's approval will pose significant

obstacles to the American plan for economic recovery, in a

global context where China continues to gain ground. A

considerable part of the U.S. recovery will depend on its

investment in Mexico.

Passage of the law reform will increase their costs and make it

unfeasible for them to have their factories operating here,

experts write.

In Mexico, the formally employed population affiliated to the

Social Security system (IMSS) is more or less 23 million people,

according to official sources.

Story continues

Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions.
In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article
commenting.
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PLAN DE VACUNACIÓN DEBE
APOYARSE DEL OUTSOURCING:
OMS

Pasaporte Informativo  25 enero, 2021

Plan de vacunación debe apoyarse del outsourcing: OMS

/Pasaporte Informativo/

El 2021 puede convertirse en el año de la recuperación sanitaria, económica
y laboral, siempre y cuando exista organización y colaboración de todos los
sectores, aplicando esquemas �exibles de trabajo, echando mano del
outsourcing, para que todas y todos estén vacunados cuanto antes.
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Compartir Tweet

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un documento titulado
“outsourcing vaccine supply chain and logistics to the private” en el que
señala que la subcontratación es necesaria para la vacunación, pues
contribuye a aumentar la e�ciencia, acceder al trabajo especializado y
reducir costos.

“Resulta lamentable y paradójico que, mientras en todo el mundo se está
utilizando intensivamente la subcontratación para apoyar la vacunación, en
México se insista en eliminar este esquema, como si remontar la actual
situación no fuese una tarea, de por sí, casi imposible”, a�rma TallentiaMX,
que encabeza Elías Micha.

Desde su punto de vista, entre una enorme lista de estrategias y recursos
que deben ser utilizados para terminar con la pandemia y sus terribles
efectos lo más pronto posible, el sector del outsourcing debe ayudar en
dicha labor de manera responsable y profesional.

“En TallentiaMX, como asociación de empresas de subcontratación,
consideramos que ahora más que nunca estamos obligados a cerrar �las, a
trabajar juntos y a actuar de manera conjunta en bene�cio de todas y
todos”, menciona en su boletín semanal.

Durante varias décadas, añade, la subcontratación ha sido una herramienta
indispensable para la industria farmacéutica y biotecnológica, pues ofrece
capacidad adicional de desarrollo y fabricación, facilita el acceso a diversas
habilidades especializadas y aminora los costos de la producción.

En 2018, Kate Hammeke, vicepresidenta de investigación de mercado de
Industry Standard Research (ISR), explicó que, en los sectores mencionados,
“solo un tercio de la fabricación, ya sea en las etapas de desarrollo o
después del lanzamiento comercial, se realiza internamente. La mayor parte
del trabajo se subcontrata”.

En el contexto del coronavirus, debe destacarse que Fiona Barry, editora
asociada de PharmSource GlobalData, señaló que los desarrolladores de la
vacuna Covid-19 están �rmando “acuerdos de subcontratación con los CMO
(contract manufacturing organizations) a un ritmo sin precedentes” en
respuesta a la demanda mundial de miles de millones de dosis de vacunas.
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MEXICO CITY, Jan. 26, 2021 /PRNewswire/ -- American businesses in Mexico face a 
challenging future ahead if the amendment proposal to reform the current outsourcing scheme 
in the country is passed, according to Hiroshi Takahashi, Editorial Director of El Sol de México 
and an expert in Mexico-US economic relations.

In an essay published this week in El Sol de México, Mexico City's leading newspaper, Takahashi 
states that the outsourcing scheme reform will jeopardise Mexico's special relationship with the 
United States and put in danger more than seven million jobs.

El Sol de México the Organización Editorial Mexicana, a chain that publishes over 30 newspapers 
and several million copies a day. Takahashi serves as its editor since August 2017.

The analyst, who has written for media outlets such as Forbes, El Heraldo de México, Diario 24 
Horas and La Silla Rota, mentions that the reform will violate the labour clauses of the United 
States–Mexico–Canada Agreement, add legal uncertainty and reduce Mexico's position in the 
region.

"The approval of the outsourcing law will make it so difficult for large U.S. companies to operate 
in our country that it will surely cost us jobs and have repercussions for our relationship with the 
new Biden administration", Takahashi wrote in his essay.

According to Takahashi, among the companies affected by the law reform are Amazon, 
American Express, Coca-Cola, Costco, DHL, Pepsico, Exxon, FedEx, Ford, General Electric, 
General Motors, Philips, Chrysler, Honeywell, and Intel.

In his analysis, the reform's approval will pose significant obstacles to the American plan for 
economic recovery, in a global context where China continues to gain ground. A considerable 
part of the U.S. recovery will depend on its investment in Mexico.
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Passage of the law reform will increase their costs and make it unfeasible for them to have their 
factories operating here, experts write.

In Mexico, the formally employed population affiliated to the Social Security system (IMSS) is 
more or less 23 million people, according to official sources.

More than 30 million people work informally, in conditions that in many cases are below the 
poverty level and that does not allow for the advancement of workers, companies or the 
country.

According to official data, Mexico sells 50 billion pesos worth of vehicles to the United States 
each year, 30 billion pesos worth of auto parts, 29.7 billion pesos worth of technological 
machinery, and 29.7 billion pesos worth of machinery.

The outsourcing scheme allows workers to meet certain labor conditions in today's post 
COVID-19 market.

"If the Mexican congress passes the outsourcing law reform, we will be sending a wrong 
foreign policy signal to Washington", he describes.

The United States–Mexico–Canada Agreement states that Members will make changes to 
labour legislation in Mexico that might affect companies' operation from its member states.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/us-mexico-relations-expert-
hiroshi-takahashi-warns-that-changing-mexicos-outsourcing-law-will-endanger-american-
companies-301214640.html

SOURCE Hiroshi Takahashi
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Advierten fuga de inversiones sin outsourcing

URL: https://www.reforma.com/advierten-fuga-de-inversiones-sin-outsourcing/ar2112511?v=2

Autor: Verónica Gascón

De avalar la prohibición a la subcontratación y el reparto igualitario de las utilidades, las empresas multinacionales
podrían reubicar sus operaciones en otros países, advirtió Claudia Jañez, titular del Consejo Ejecutivo de Empresas
Globales (CEEG).

"Estamos pagando justos por pecadores. Me daría muchísima tristeza que en una crisis económica, empresas
grandes decidan llevarse sus inversiones a Vietnam, a China, a Brasil, porque estamos en medio de la peor crisis
económica de los últimos cien años. No podemos evadir el momento en el que estamos.

"En un contexto nacional e internacional de recesión y de falta de liquidez, las empresas globales necesitamos
medir el costo total del empleo en los países en los cuales operamos. Adicionar una rigidez excesiva en México
como la pretendida en los mecanismos de subcontratación, adicionada a pagos exorbitantes por PTU (Participación
de los Trabajadores en las Utilidades), no solo podrían comprometer nuestros planes de inversión y reinversión que
solemos proyectar entre cinco y 10 años adelante, quizá tomar decisiones difíciles como reubicar parte de nuestras
operaciones en otros países", subrayó Jañez en la tercera mesa de discusión sobre el efecto que puede tener para las
empresas el reparto de utilidades una vez que se prohíba el outsourcing.

Dichas operaciones podrían ser de corporativos que prestan servicios a varias empresas del mismo grupo
económico y que incluso exportan servicios desde México a otros países, como los call centers, cuyos empleos ya
no se generarían en el País.

Por lo tanto, dijo Jañez, se deben tomar varios temas en la discusión del cálculo del reparto de utilidades, como un
límite de 30 días a distribuir y un escalonamiento del mismo, es decir, que le corresponda más utilidad a los
trabajadores que menos ingresos tengan y menos beneficio a los que tienen mayores ingresos.

La iniciativa presidencial de prohibición a la subcontratación también debe incluir la reforma al reparto de
utilidades.

Además, de la base a considerar para calcular el PTU hay que excluir las ganancias de las empresas que no estén
relacionadas con el trabajo y la productividad de los trabajadores, como los ingresos derivados de la venta de
inmuebles, activos fijos, regalías, fluctuación cambiaria y estímulos fiscales.
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Jañez también pidió que se tome en cuenta un periodo de transición razonable si se aprueba la prohibición del
outsourcing.

"Nosotros trabajamos con bonos de productividad y si esto no tiene un tope, dichos bonos tendrían que disminuirse
o revisarse para repartir utilidades de manera generalizada", comentó en presencia de la Secretaria del Trabajo,
Luisa Alcalde.

A su vez, José Torres, presidente de la Cámara Americana de Comercio (Amcham), consideró que se debe dar un
plazo mínimo de implementación de seis meses para la regulación del outsourcing.

"Si la iniciativa procede como está planteada, se perderían cerca de dos millones de empleos, que sumados a los
500 mil que ya hay sin prestaciones y más de 4 millones en esquemas elusivos, sumarían 6.5 millones de personas
en condiciones de vulnerabilidad", subrayó.

Asimismo, coincidió en la necesidad de topar el reparto de utilidades.
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Outsourcingy rigidezen
PTUfrenaríanla inversión
deempresas:CEEG
* Minería y extracción,los sectores
queentreganmásutilidades.

*c. 26

Proponen tope a reparto de utilidades

 

Rigidez excesivaen PTU
y outsourcing frenaría
inversión: CEEG

Empresarios de lasindustriasmi-
neray extractivaafirmaronqueesta-
blecerun topealaParticipaciónde los
Trabajadoresen las Utilidades de las
Empresas(PTU)permitealascom-
pañías realizarreinversiones,no sólo
paraampliareluso denueva tecnolo-
gía,sinoparaampliarlaplantillalabo-
ralcon más empleosformales.

Trasdestacarqueestossectoresson
los que tienenelmayor pago deutili-
dades en elpaís, en promedio de seis
meses, lapresidentedelConsejoEje-
cutivodeEmpresasGlobales(CEEG),
Claudia JañezSánchez, dijoque “con
la inversión y sobre todo con la rein-
versión de utilidades, no sólo gene-

mejor infraestructura, impulsamos
tecnologíadevanguardiacontratamos
amás proveedoresnacionales,multi-
plicamos las oportunidades de desa-
rrollo en las que operamos”;y en ca-
so contrario,una mayor cargaobligará
-como empresasglobales- aabando-
nar inversionesen elpaís.

“Seríauna tristezaquesepusieraen
jaque un sector como el minero, que
en 2019 reinvirtió 2,445 millones de
dólaresen exploración,desarrollo de
nuevosproyectosy expansióndepro-
yectos”,añadióen lasmesasdediálo-
go delaSTPS.

En su turno, Fernando Alanís Orte-
ga,presidentedelaCámaraMinera de
México (Camimex)expusoque“hay
un paralelismo entreelpago del PTU
delasutilidadescon respectoalíndice
delosmetales,y esonos dicequeen

esel que influyeprincipalmente en el
monto del PTU y no así,lamentable-
mente,laproductividad”.

En ese sentido, presentaron una
propuestadeseispuntosentrelosque
destacaponerun límitey un escalona-
miento, es decir, que se establezcaun
límitejustoparaeltrabajadory parala
empresa,y se repartamás utilidad al
trabajadorquemenos ingresostiene,y
menosutilidadaldemayoresingresos.

Que enlabasedelcálculoseexclu-
yan todas aquellas ganancias de las
empresas que no están relacionadas
de forma alguna con eltrabajoy pro-
ductividad de los colaboradores,por
ejemplo,ingresos por la venta de in-
muebles, activos fijos, regalías, fluc-
tuacióncambiaria.

Además, pidieron que la entrada
en función de la reforma cuente con
un periodo de transición y que este
no sea inmediato, pues para las em-
presas globales sería prácticamente
imposible.
Contrario a las propuestas de las em-
presas, las organizaciones sindicales
demandaronquesecumpla,demane-
ra correcta,elpago de utilidades que
en los últimos años se han limitado, a
pesardetenermayoresingresos,ade-
más de que no están de

María delPilarMartínez

pilar.martinezQeleconomista.mx

un topeenelpago.
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FUENTE:LEYFEDERALDELTRABAJOY FOROS DE LA STPS

66
La minería
es un sector
que tiene
una carga
fiscal más
alta,
continuar

manejando
el PU como
un
porcentaje,
es
considerarlo
como si fuera
una carga
fiscal
adicional
y nos resta
competitivi-
dad”.

Fernando
AlanísOrtega,

PRESIDENTEDE
CAMIVEX
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Rigidez excesiva en PTU y outsourcing frenaría inversión: CEEG

URL: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Rigidez-excesiva-en-PTU-y-outsourcing-frenaria-inversion-CEEG-20210126-0018.html

Autor: María del Pilar Martínez

Empresarios de las industrias minera y extractiva afirmaron que establecer un tope a la Participación de los
Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (PTU) permite a las compañías realizar reinversiones, no sólo para
ampliar el uso de nueva tecnología, sino para ampliar la plantilla laboral con más empleos formales.

Tras destacar que estos sectores son los que tienen el mayor pago de utilidades en el país, en promedio de seis
meses, la presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), Claudia Jañez Sánchez, dijo que “con
la inversión y sobre todo con la reinversión de utilidades, no sólo generamos más empleos, también capacitamos a
más personas, construimos mejor infraestructura, impulsamos tecnología de vanguardia contratamos a más
proveedores nacionales, multiplicamos las oportunidades de desarrollo en las que operamos”; y en caso contrario,
una mayor carga obligará -como empresas globales- a abandonar inversiones en el país.

“Sería una tristeza que se pusiera en jaque un sector como el minero, que en 2019 reinvirtió 2,445 millones de
dólares en exploración, desarrollo de nuevos proyectos y expansión de proyectos”, añadió en las mesas de diálogo
de la STPS.

En su turno, Fernando Alanís Ortega, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex) expuso que “hay un
paralelismo entre el pago del PTU de las utilidades con respecto al índice de los metales, y eso nos dice que en el
sector minero el precio de los metales es el que influye principalmente en el monto del PTU y no así,
lamentablemente, la productividad”.

En ese sentido, presentaron una propuesta de seis puntos entre los que destaca poner un límite y un escalonamiento,
es decir, que se establezca un límite justo para el trabajador y para la empresa, y se reparta más utilidad al
trabajador que menos ingresos tiene, y menos utilidad al de mayores ingresos.

Que en la base del cálculo se excluyan todas aquellas ganancias de las empresas que no están relacionadas de
forma alguna con el trabajo y productividad de los colaboradores, por ejemplo, ingresos por la venta de inmuebles,
activos fijos, regalías, fluctuación cambiaria.

Además, pidieron que la entrada en función de la reforma cuente con un periodo de transición y que este no sea
inmediato, pues para las empresas globales sería prácticamente imposible.

Contrario a las propuestas de las empresas, las organizaciones sindicales demandaron que se cumpla, de manera
correcta, el pago de utilidades que en los últimos años se han limitado, a pesar de tener mayores ingresos, además
de que no están de acuerdo con que se fije un tope en el pago.

pilar.martinez@eleconomista.mx
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ANÁLISIS DEL OUTSOURCING

Cálculo de PTU aumenta
cargafiscal defirmas, dicen

ZENYAZEN FLORES
ZfloresQelfinanciero.com.mx

La Iniciativa Privada (IP) pidió a la
SecretaríadelTrabajoexcluirdela
basedecálculodelaParticipación
delosTrabajadoresenlasUtilidades
(PTU) lasgananciasquenoproven-
gan delaproductividadlaboral,a
findehacermáscompetitivasalas
empresasy atenuarla carga fiscal
delas firmas, sobretododelsector
energéticoyminero.
“Queseexcluyanexpresamente

delabasea considerarparapago
de la PTU todas aquellas ganan-
ciasdelas empresasqueno están
relacionadasdeformaalguna con
eltrabajoyproductividaddelosco-
laboradores,porejemplo,ingresos
derivadosdelaventadeinmuebles,
activosfijos,regalías,fluctuación
cambiaria,interesesdepréstamos
otorgados”,planteóClaudiaJañez,
presidentadelConsejoEjecutivode
Empresas Globales (CEEG).

Fernando Alanís, presidentede
la Cámara Minera de México (CA-
MIMEX), indicó que como está
diseñado elPTU sepuede consi-
derarpartedelacargafiscaldelas
empresasya que,por ejemplo,de

acuerdoconun estudiodePwcCde
2020, el sectorminero tienecarga
de52.7por cientorespectodelas
utilidades.
“ContinuarmanejandoelPTU

comoun porcentajede la utilidad
parafinesprácticosescomosifuera
una carga fiscal adicional y resta
competitividad. Se debebuscar
relacionar el PTU a factores de
productividad demanera que los
colaboradorescontinúenrecibiendo
estebeneficio, pero sea el resulta-
dodelesfuerzoy no delosbuenos
preciosde losmetales”,indicó el

Roger González,presidentede
la Comisión deEnergía del CCE,
advirtió que,con la prohibición
del outsourcing, “a PTU pudiera
generardesequilibriosenlaforma

enquesepagay secompensaen
las diferentesetapasde una em-

puede
generaro comprometerflujosde
laempresa”.

presaintensivaencapitaly

La STPS realizóeltercerforo del ci-
clo Diálogos Nacionales sobre la
Participaciónde losTrabajadores
en lasUtilidades de lasEmpresas”,
donde se abordaron los efectos
en laPTUde los cambios en el

outsourcing.

Los representantes empresaria-
les participantes coincidieron en

que lareformade outsourcing y
PTUdeberán discutirse juntasen
elCongreso.
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PELIGRA LA INVERSIÓN, ASEGURAN

Empresas amagan
con salir del país

Exigen a la Secretaría del
Trabajo poner un límite
al reparto de utilidades

1 Consejo Ejecutivo de Empre-
sas Globales (CEEG) advirtió
que de no fijarse un tope al re-
parto de utilidades en la refor-

ma al outsourcing podrían “to-
mar decisiones difíciles como reubicar

parte de nuestras operaciones a otros

países, lo que no queremos”.

El organismo que representa a más de

50 empresas internacionales con presen-
cia en México, entre las que destacan

American Express, Iberdrola, General

Electric, DHL, Shell, Siemens y otras, ad-

virtió que “no se está midiendo a cabali-

dad el impacto que esta iniciativa tiene

sobre el empleo formal”.

Claudia Jañez Sánchez, presidenta del

CEEG, alertó que la propuesta actual para

el reparto de utilidades, fijado en l0 por
ciento por el presidente Andrés Manuel

López Obrador, pone en riesgo la reinver-

sión de capital en el país, su capacidad de

mantener los empleos y sus planes de in-

versión, que dijo se proyectan entre cinco

y 10 años en el futuro.
Durante la mesa de discusión a esta re-

forma con la secretaria del Trabajo, Luisa

María Alcalde, Jañez pidió topar el reparto

de utilidades y excluir todas aquellas ga-

nancias de las empresas que no están re-
lacionadas de forma alguna con el trabajo

y la productividad de los colaboradores,
derivados de la

venta de inmuebles, activos fijos, regalías,
fluctuación cambiaria, intereses de prés-

tamos otorgados y estímulos fiscales”.
Asimismo, solicitó mantener los servi-

cios especializados dentro de un mismo

grupo económico, al ser mecanismos in-

ternacionalmente reconocidos.

Jorge Torres, presidente de la Ameri-
can Chamber México habló también de

las preocupaciones de los empresarios.

El CEEG represen-
ta a más de 50 em-

presas internaciona-

les con presencia en

México, entre ellas,

American Express,

Iberdrola y General

Electric

JACOB SÁNCHEZ
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Empresas globales amenazan con irse del país de no toparse el reparto de utilidades -
Noticias, Deportes, Gossip, Columnas

URL: https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/empresas-globales-ceeg-amenazan-con-irse-mexico-propuesta-reparto-utilidades-6286699.html

Autor: Jacob Sánchez,El Sol de México

El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) advirtió que de no fijarse un tope al reparto de utilidades en la
reforma al outsourcing podrían “tomar decisiones difíciles como reubicar parte de nuestras operaciones a otros
países, lo que no queremos”.

El organismo que representa a más de 50 empresas internacionales con presencia en México, entre las que destacan
American Express, Iberdrola, General Electric, DHL, Shell, Siemens y otras, advirtió que “no se está midiendo a
cabalidad el impacto que esta iniciativa tiene sobre el empleo formal”.

Mercados

AMLO contagia a la bolsa y peso pierde frente al dólar

Claudia Jañez Sánchez, presidenta del CEEG, alertó que la propuesta actual para el reparto de utilidades, fijado en
10 por ciento por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pone en riesgo la reinversión de capital en el país,
su capacidad de mantener los empleos y sus planes de inversión, que dijo se proyectan entre cinco y 10 años en el
futuro.

Durante la mesa de discusión a esta reforma con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pidió topar el
reparto de utilidades y excluir todas aquellas ganancias de las empresas que no están relacionadas de forma alguna
con el trabajo y la productividad de los colaboradores, “por ejemplo, ingresos derivados de la venta de inmuebles,
activos fijos, regalías, fluctuación cambiaria, intereses de préstamos otorgados y estímulos fiscales”.

Así mismo, solicitó mantener los servicios especializados dentro de un mismo grupo económico, al ser
mecanismos internacionalmente reconocidos y ocupados por la mayoría de las empresas multinacionales.

En su oportunidad, Jorge Torres, presidente de la American Chamber México expresó que las preocupaciones de
los empresarios que aglutina este organismo multinacional son su capacidad de seguir operando y compitiendo en
México, donde “la falta de claridad y certeza sobre los cómos, los tiempos y los costos ponen en riesgo inversiones
clave para dinamizar el mercado interno y mantener las cadenas de valor”.

Propuso un plazo de transición de al menos seis meses, ya que se”es indispensable para la adaptación de las
empresas no solo del sector privado, sino de todas las dependencias del gobierno involucradas en los trámites
obrero patronales”.

Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias
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Aparte, Fernando Alanis Ortega, presidente de la Cámara Minera de México señaló que mantener el reparto de
utilidades como un porcentaje sobre la utilidad es equiparable a otra carga fiscal adicional para las empresas del
sector, lo cual se suma dijo, a la alta carga que ya cuenta el sector y que lo hace menos atractivo en comparación
con otros países.

“Se debe de relacionar el reparto de utilidades a factores de productividad de manera que los colaboradores
continuen recibiendo este beneficio, pero que sea el resultado del esfuerzo y no de los buenos o males precios de
los metales y como opción estaría el toparlo a un mes de salario mensual integrado”, apuntó.

Galería de Imágenes

Claudia Jañez Sánchez, presidenta del CEEG.jpg
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Alerta de Salida

GC todoy losdevastadoresefectosquehatenidola
pandemiaen la economía,la SecretariadelTrabajo,

LuisaAlcalde,noreparaenmachacarqueelmesen-
trantelasubcontratacióndepersonalenMéxicoqueda-
ráprohibida.

Paraloscapitanesdeempresa,estainiciativano pu-
dollegarenpeormomento,puestieneetiquetadepre-
ferente,esdecirquedesdefebreroimpactaráalasleyes
FederaldelTrabajo,del IMSS, Infonavit,IVA, ISR y el
CódigoFiscaldelaFederación.

Las mesasdediálogoqueserealizandesdelasema-
napasada,hansidotansoloundesahogoparalaIP que
aúnclamaporun mayoranálisisdelosefectosqueten-
dráestainiciativa.

El margendondeseafinalareformasóloesenel
efectoquetendráenelrepartodeutilidadesa lostraba-
jadores(PTU), temaque las empresasbuscan setopeen
30 díaso,enelmejorde loscasos,quesesustituyapor
bonosdeproductividad.

PorelloFernando Alanís, líderdelaCámaraMine-
radeMéxico,pedíaayerqueesmejoranclaresepremio
alaproductividaddelostrabajadoresy noalosefectos
debuenoso malospreciosdelosmetales.

¿QuéharáelGobiernosisecumplelaadvertenciade
ClaudiaJañez?

La presidentadelConsejoEjecutivodeEmpresas
Globalesdijoquelarigidezlaboralmáslospagosexor-
bitantesdePTU comprometeránplanesdeinversión,

Quieren
Escuela

Los queestemarteslevanta-
ránlavozparahacerseescu-
charsonlosdirectivosdela
AsociaciónNacionaldeEs-
cuelasPrivadas,quecapita-
neaAlfredoVillarJiménez.

Con caídasensusma-
trículassuperioresal20 por
ciento,y enalgunoscasos
de más del 60 por ciento,
lasescuelasprivadasdeto-
doslosnivelessehanunido
paraexigiralGobiernocer-
tidumbresobreel regresoa
lasclasespresencialesento-
doslosniveles.

Desdepreprimariahas-
tauniversidad,las escuelas
privadashanvistocómofa-
miliasenterasmigranhacia
laeducaciónpública.

Evidentemente,lospro-

so seguiratrayendonuevos
alumnosparaelsiguiente
cicloescolar,cuyasinscrip-
cionespor ciertoiniciarán
elmespróximo.

Con lallegadadevacu-
nas contraCovid-19,los de
laANEP estándispuestosa
hacerfilaparaquetambién
susprofesoresencuentren
lugarpararecibirelfárma-
coy asísecomienceatrazar
elcaminorumboalreinicio

Cierre
Insostenible

Aquí lehemoscontadocó-
mo másdeun sectorseha
unido paraexigir su reaper-
turaen lasentidadescon
semáfororojoenelVallede
México,traselejemplode
los restauranteros.

Los quehabíanespe-
rado

antesdesiquieradaruna
muestradeinconformidad
son losdelastiendasespe-
cializadasde GRUPO ACE,
quehastadiciembrepasado
capitaneabaJosé Zaga,y
queestáinmersoen la reno-
vacióndesu mesadirectiva.

Con 30 añosdeagrupar
a lastiendasespecializadas,
hoyrepresentaa másde10
mil500 tiendasde60 mar-
casqueempleana 71mil
personas.

Hablamosdezapaterías,
jugueterías,ópticas,bouti-
ques,entreotras,queco-
menzaronuna campañapa-
raexigirlareapertura,pues
seargumentaquehanentra-
doenfrancacrisisfinanciera.

Aunquelosinteresesde
ACE estánrepresentadosa
travésdelaAsociaciónNa-
cionaldeTiendasdeAuto-
servicioy Departamentales
(ANTAD), quecapitanea
Vicente Yáñez,

Fomento
Renovable

Soncadavezmáslasempre-
sasinteresadasenenergías
limpiasy enloscasosmás
recientesdetransiciónaes-
quemasverdesestá.elParque
Industrial

bergaaempresascomoJafra,
Oxxo,lasuecaSandviky la
alemanaZimmer.

Con una inversiónde
20 millones de dólares,la

mexicanaBeetmann,que
dirigeJuan Carlos García
de la Cadena,y Desarro-
llosResidencialesTurísticos,
deVíctor Mena, comenza-
rána operarelsuministro
deenergíasolarrenovable
paraesteparque.

El proyectoseimplemen-
taráentresfases.Lasprime-
rasdosestánprevistaspara
desarrollarseentreéste el

próximoañoy concluirlater-
ceraetapaen2023,paraal-
canzar25megawatts,quele
permitiráalaactualredmejo-

rar lacargaentodala región.
El beneficiono essólo

lamejoraambiental.
Porelproyectosees-

peran crear unos 100 pues-
tosdetrabajos,perosegu-
ramentedondela inversión
rendirámásfrutosseráen
losahorrosdeentreel5y
30 por ciento en consumo

quelasempresasinquilinas
delparqueveránreflejados.

Nadamalponerel
ejemploalasempresasen
Querétaro,entidaddonde
sóloel10porcientodelsec-
torindustrialha incorpo-
radoalgúntipodeenergía
renovable.

capitanes Greforma.com
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Alberto Aguilar

Qaguilar_dd

En ascuas 5,000 mdd de
Proman en Smaloa, con-
sulta freno y crédito riesgo

ordesgraciaelhorizonteparaquerepuntela inver-
siónsevisualizainciertoeste2021 debidoa laspolí-
ticaspúblicas.
Ahoramismoestáenascuaselpanoramaener-

gético,el derroterodel outsourcingy de organis-
mosautónomoscomoel INA! de Blanca Lilia Ibarra.
Eltemadelasconsultaspúblicastampocohacontribuidoal
ambientedenegocios.Dehechoeseejercicioaúntieneen
suspensounamillonariainversiónsuizo-alemanaenCuliacán.

Elasuntosedestapóenagostodel2020y lamultinacional
Promanaúnnopuedeecharaandarunainversiónpor5,000
mddparauncomplejodetresplantas,unadeamoniaco-la
primerapor1,200mdd,otradeureay unamásdemetanol.

Estaesunodelosactoresmásinfluyentesdelorbeenmeta-
nol.EligióTopolobampo,Sinaloa,porsuposiciónhaciaa EU
víaCalifornia,Asiay Sudamérica.
Aunqueelproyectodatadel2013,mejoryaoperaenTexas

laplantademetanolmásgrandedeEUconunacapacidadde
1.4millonesdetoneladasqueseprogramóen2018.
AquíelsexeniopasadoPemexdirigidaporEmilioLozoya

labloqueó,yaquefueentoncescuandosecompraronlasdos
polémicasfactoríasdefertilizantesquepertenecíanaAlonso
Ancira.

EnestesexeniodadoqueMéxicoimportael100%delamo-
niaco,losimportadoreshaninterpuestotodotipodeacciones
legales.DeahílaconsultaqueabrióelpresidenteAndrés
Manuel LópezObrador, pendienteyqueahorapuedeem-
palmarseconlaseleccionesintermedias.
Yahayarmadouncréditosindicadopor860 mddconel

bancodedesarrolloalemánKFW.ParticipanelCreditSuissey
Citigroup.Arturo Moya directordeGasy Petroquímicade
Occidente,subsidiariaaquídeProman,haceverelriesgode
queesosdinerosseevaporensinoselograprontocristalizarla
inversión.ConCFEdeManuel Bartletttendríaquecerrarse
unconveniodesuministrodegasdesdealgunadelosramales
quevienendeTexasyArizona,y conPemexdeOctavio Ro-
mero otroparaaccedera suterminal.

SegúnestoPemexestaríadeacuerdo,peroexigeelreferén-
dum,noobstantelos300empleosdirectosy 12,000indirectos
quesegeneraría,améndequehoynuestrosagricultorespa-
ganlosplatosrotosporquetodoelamoniacotraeescostosoal
provenirdeChina,Rusia,IrányTrinidadTobago.
Asíquesinpromociónindustrial,comoéstamuchasotrosmi-

llonarios seesfuman.

ASPA ya vota para Aeroméxico y 350 mdd
AyeriniciólaasambleadeASPAquecomandaRafaelDíaz
Covarrubias y conelloelrecuentoparaconocersiseavala
laúltimapropuestaquesehizoa AeroméxicoquedirigeAn-
drés Conesa.Porlapandemiaelprocesoseprolongaráhas-
tael27 deenero,antesdequevenzaelplazodeApollo.Las
concesionesseríanhastaseptiembredel2025y seplantearon
fórmulasderetribuciónquepuedanbeneficiara lospilotospor
eldesempeñofuturodelaaerolínea.Elsacrificioesdeunos
350mdd.AdemásASPAlogróquenosetocarancláusulases-
tructuralesdelcontratocolectivo.
Clouthier hoy en Canacintra y empresas reto
Delosorganismosquehasacadolacaraporlaindustriaenes-
tacomplicadacrisisesCanacintraquepresideEnochCaste-
llanos.Interesanteporelloquehoyestéensureunióndecon-
sejodirectivoTatianaClouthiertitulardeEconomía.Ojalá
seareceptivaaldifícilmomentodelasempresas.
Turismo mejor en 2021, pero -44.5% vs 2019
Esteañoelturismootravezquedaráadeber.ElCNETquepre-
sideBraulioArsuaga yCicoturquedirigeFranciscoMa-
drid darána conocerhoyungruesodocumentoconlaspers
pectivasdel2021.Aunquenadaestáescrito,seestimaquelos
ingresosquesesituaránenunos13,700mdd.Sibienmejora-
rán,aúnquedarán44.5% porabajodel2017.Lallegadade
turistasinternacionalesseríade27 millones,40% menosque
antesdelapandemia,y ladeturistasnacionales33.5millo
nes,46% menos.
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El enésimo plan de recuperación

URL: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/26/el-enesimo-plan-de-recuperacion-249234.html

Autor: Verónica Malo Guzmán

El doble anuncio en el sentido de que viene un programa de apoyo a los micro negocios y que este año creceremos
al 5%, según los otros datos de López Obrador, hasta ahora ha quedado en eso: una declaración. Y a pesar de que
en uno de sus más recientes eventos en Nuevo León, el líder de la nación dijo que: “podemos salir del túnel donde
nos encontramos”, lo cierto es que lo que sucede en nuestro país vislumbra un panorama muy diferente al
comentado por él.

Del enésimo plan es la hora que todavía no se conocen detalles ; no se sabe su duración, ni el monto total al que
ascenderá el apoyo, si bien sí se ha comunicado que se tratará de créditos a la palabra. Y si bien darlos, así sea de
esta forma, siempre ayuda, en el resto del mundo los apoyos otorgados NO son créditos de ningún tipo. Se otorga
el dinero simple y llanamente, eso sí con estudios de por medio sobre la viabilidad de los negocios y considerando
el número de empleados.

Además de ello, el impacto de este más reciente plan anunciado será mínimo si las grandes decisiones de la 4T en
materia presupuestal, de inversión y financiera, continúan torpedeando la economía en su conjunto y la confianza
del sector productivo ; las cuales, dicho sea de paso, tampoco están comprometidas o apoyadas con el “plan”
económico.

Basta mencionar la necedad de discutir y aprobar la ley para trastocar al Banco de México, la cual en un mediano
plazo también dinamita la autonomía del órgano, pero que en principio lo que logra es que en el extranjero se deje
de tomar en serio a la institución. Que tenga que comprar las divisas extranjeras que diversos bancos posean y cuya
procedencia sea cuestionada, empañará aún más la confianza que se le tiene a Banxico. Todo el esquema propuesto
convertirá al Banco de México en la primera “tintorería” de lavado de dinero.

Agreguemos que mientras algunos países han invertido hasta ocho puntos porcentuales del PIB para apoyar a sus
empresas, en el caso de México no llega ni al 0.5. Adicionalmente, que ya de por sí la tenencia de bonos
gubernamentales en manos extranjeras cayó en un 14% durante 2020, llegando a su punto más bajo en los últimos
10 años (esto claramente refleja una menor confianza en la economía nacional).

Ello no solo por el mal año 2020, económicamente hablando, lo cual se ha experimentado en mayor o menor
medida en todo el mundo, sino además derivado de una menor confianza de los inversionistas frente a las
decisiones del gobierno (especialmente las de carácter económico, pero también incluyendo las legislativas, de
salud y en energía).

De las muchas acciones y planteamientos gubernamentales que pesan de forma negativa en el ánimo de los
inversionistas (nacionales y extranjeros), destacan las siguientes:

La incertidumbre generada al no respetarse los convenios, contratos de generación de energías limpias. O
simplemente detenerlos. Los impactos se convierten en inversiones congeladas y en desempleo.
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La intención de desaparecer el outsourcing en lugar de regularlo de otra forma. Se calcula que tan solo el gobierno
federal tiene subcontratados por este medio a casi 500,000 personas. No hay mecanismos ni forma en este
momento para que pudieran ser re contratados, pues impactaría en un desempleo galopante que ni siquiera la
economía informal podría absorber.

Los números de Pemex, que siguen siendo los de una empresa en quiebra y la cuestión relativa a que el plan
gubernamental para salvar a la empresa no es suficiente al no atacar el problema y solo inyectar dinero bueno a un
barril sin fondo.

Mantener la necedad de invertir en elefantes blancos, sea Dos Bocas, el Tren Maya o el aeropuerto Sta. Lucía. Son
proyectos que no son necesarios y cuando estén terminados tampoco tendrán impacto positivo en donde están
ubicados. Dicho dinero podría y debería ser utilizado, ahí sí, para inyectar a la economía en su conjunto y mejorar
el nivel hospitalario del país.

El argumento del gobierno de transferir de forma directa al 70% de la población diversos apoyos (aunque no
cuadra la cifra si son solo 22 millones de mexicanos los beneficiados), en lugar de contribuir a mantener la planta
productiva del país. Lo anterior se traduce en el control directo de un sector de la población con fines no
directamente asociados a incrementar su productividad y competitividad.

La opacidad en las compras y contrataciones del gobierno. La transición prometida a un gobierno sin corrupción no
se verifica en los hechos, y dadas las acciones de la actual administración, solo revelan menor transparencia y más
posibilidades para negocios al margen de la ley.

Por lo anterior, y máxime sin haber hecho públicos tiempos, plazos y montos, ni ofrecer detalles ni especificidades,
se puede decir que tristemente el enésimo plan económico de reactivación no necesariamente se traduce en un
compromiso amplio y que abarque al sector productivo.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM
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Matías Pascal

Senadores desean a AMLO

pronta recuperación

humana quienes se regodean de que
el presidente Andrés Manuel López

Obrador se haya contagiado de Covid- 19.
Nadie bien nacido le puede desear mal a

un ser humano, a un semejante, por más que
no se esté de acuerdo con los ideales que
motivan los cambios puestos en marcha por la
denominada Cuarta Transformación.

Miserables y mezquinos, esos son los ca-
lificativosque merecen, sean del partido o del
sector que sean, quienes se han subido a esas

campañas en redes sociales para desear el
mal al primer mandatario, quien a pesar de
estar resguardado, sigue negociando millo-
nes de vacunas para inmunizar a otros tan-
tos millones de mexicanas y mexicanos.

En el Senado no han sido omisos y están muy
pendientes los legisladores, de diversas co-
rrientes, del estado de salud del mandatario.

Ej pobreza mental y miseria

El primero en salir, sin titubeos, fue el sena-
dor RicardoMonreal Ávila,quiendeseóal
presidente una pronta recuperación y destacó
que si AMLO se infectó fue porque no se
saltó la fila para vacunarse primero, sino
que aguarda su turno de acuerdo con el pro
grama previsto por las autoridades sanita-
rias, y que es conforme al estatus (primera
línea) y edad de las personas.

Otro que también expresó sus mejores de-
seos por la salud del Presidente de la Re-
pública fue el senador Eduardo Ramirez,

titular de la mesa directiva, quien además
destacó la compra de vacunas al exterior
mediante la cooperación internacional.

Y así en cascada, senadores y senadoras de

diversas corrientes, colores e ideologías,

dejaron testimonio de que en la lucha política
hay diferencias, pero no necesariamente se
tienen que tomar las cosas a título personal, al
grado de desear la muerte de alguna perso-
na, sea quien sea.

sumamos a estasDesde este espacio nos

expresiones de buenas vibras para que el
señor presidente López Obrador se resta-
blezca pronto, pues sea como sea que lo
quieran ver unos u otros, es el jefe del Estado
mexicano y el país lo necesita, le pese a
quien le pese.

Siguiendo con temas del Senado, queremos
recordarles que hoy comienza la reunión ple-
naria de las y los senadores de Morena enca-

bezados por su comandante en jefe, Ricardo
MonrealÁvila.

Lo dijimos ayer, pero lo repetimos hoy, los
temas que analizarán son la Reforma integral
al sistema de justicia; a los ordenamientos que

regulan el financiamiento público a los parti
dos políticos; la reforma a la ley del Banco de
México; Ley de la Fiscalía General de la Re-
pública; creación de la Ley de Economía
Circular; Ley de remuneraciones de los servi-
dores públicos, y la reforma a la ley de subcon-
tratación, llamada outsoursing.

Además, como ya se ha estado haciendo,

esta plenaria será a distancia, sin invitados

especiales.

Esto para respetar todas las estrictas medi-
das preventivas para evitar posibles conta-
gios entre senadoras, senadores, personal de

apoyo y trabajadores en general.
Ya de salida, les queremos comentar que

otro personaje de primera línea que se conta-
gió de Covid-19 es el empresario Carlos Slim.

El temor entre la población en general
crece, pues los casos de contagios y decesos
de esta pesadilla cada vez son más cerca-
nos, entre familiares, compañeros de traba-

jo, amigos y gente conocida.
Por favor, no se olviden que hay acciones

básicas que debemos observar a cada instan-
te: cubrebocas, caretas, gel antibacterial, lava-
do constante de manos y sana distancia.

Si se cuidan, pues cuidan a los demás.
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Discusión sobre órganos
autónomos tendrá que
esperar, afirma Mancera

Las bancadas del PRD en la Cá-
mara de Diputados y en el Sena-
do completaron el primer día de
trabajos de su reunión plenaria a
distancia.

Miguel Angel Mancera, coordi-
nador de los senadores, destacó
que por la emergencia sanitaria
“es muy probable que no pueda
haber debates constitucionales,
al menos en el Senado está muy
discutido”.

El perredista afirmó que “hoy
no lo vemos; yo, en lo personal, no
veo cómo pueda haber sesiones
presenciales y,si tenemos sesiones
virtuales, no podrá haber aproba-
ciones constitucionales, por lo
tanto, el tema de los órganos au-
tónomos me pareceque vaa tener
que esperar para otro momento”.

Mancera dijo que en breve
lazo en el Senado se discutirá
a Ley Orgánica de la Fiscalía
General de laRepública, lanueva
legislación que regule la subcon-
tratación (outsourcing), las leyes
secundarias enmateria educativa
y de protección a las mujeres; en
esos temas se podrá avanzar, “pe-
ro no los constitucionales, que es
donde están asentados los órga-
nos autónomos”.

La coordinadora de los diputa-
dos de ese partido, Verónica Juá-
rez,manifestó que en San Lázaro
se abordarán temas como la Ley
General de Educación Superior,
la regulación sobre el uso de la
cannabis y la reforma a la Ley
del Banco de México. “Incluire-
mos propuestas encaminadas a
coadyuvar en la resolución de las
crisis económica y sanitaria”.
Al encuentro invitaron al ex

rector de la UNAM y ex secre-
tario de Salud en el gobierno de
Enrique Peña Nieto, José Narro
Robles, quien manifestó que el
manejo de la pandemia ha sido

se un

“Ha sido una estrategia fallida,
a todas luces, si uno ve los resulta-

dos, si uno ve las cifras, si uno hace
las comparaciones internaciona-
les, hay un problema mayúsculo
en nuestro pais. Una estrategia
que ha sido parcial, que ha sido
centrada en algunos aspectos de
la salud —— no ha con-
siderado realmente a fondo e

integralmente los aspectos eco-
nómicos, sociales y ni siquiera los

políticos,muy rígida, una estrate-
gia pocoflexible,sin ajustes que se
han generado a partir del conoci-
miento. Es una estrategia dirigida
por una persona y manejada sin
información confiable”

VÍCTOR BALLINAS
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Personal del Issste y el

IMSS protesta porque
aún no se le inmuniza

Trabajadores de salud del Hospital

del Issste Adolfo López Mateos y
de la Unidad de Medicina Familiar

163 del IMSS se manifestaron para

exigir que se les aplique la vacuna
contra el Covid-19.

La mañana de este lunes perso-
nal del primer instituto denunció

que existe una gran desorganiza-

ción en cuanto a las listas de traba-

jadores que deben recibir la vacuna,
además de no tener fecha precisa de
cuándo se reiniciará la aplicación,

ya que según les informaron las au-
toridades ya no cuentan con dosis.

“Estamos preocupados porque
no se ha terminado de vacunar al

personal”, y si bien algunos ya re-

_— la segunda dosis, “todavía
_ uienes están en primera linea”
y no hansido vacunados,

Agregaron que la desorganiza-
ción se presentó luego de que traba-
jadores de este hospital acudieron
a la unidad de Tláhuac a ser vacu-

nados, por lo que las listas que se

tenían deberán ser revisadas para

añadir a los que faltan.
Tras bloquear la avenida Univer-

sidad, los trabajadores se reunieron

con las autoridades, las cuales expli-

caron que “ya no hay vacunas por
lo que esperan a que se reinicie el

proceso y pidieron tener paciencia”.
En tanto, en la clinica del IMSS

fue el área de asistencia médica

de la clínica de Villa Coapa la que

protestó porque no han sido vacu-

nados. “No se nos hace justo que a

todo el personal los estén vacunan-

do y a nosotros no se nos tome en

cuenta”, dijo Esther Ramirez, quien
confió que en otras instalaciones

“ya han recibido el biológico, pero

aqui no”.
Por otra parte, trabajadores

marcharon del

eventuales de la Secretaria de Sa-

lud de Guerrero

Zócalo a las instalaciones de la

dependencia federal para exigir su
basificación y solicitaron que la Fe-
deración absorba sus nóminas “an-

te las irregularidades que ocurren

en el estado. Basta de outsourcing y

de salarios raquíticos”.

JESSICA XANTOMILA
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MESA DE DIÁLOGO SOBRE OUTSOURCING

Mineras seunen a lapropuestapara
limitar laparticipacióndeutilidades
Plantean ligarlas con la productividad y acotarlas a un mes de salario

JESSICA XANTOMILA

Empresarios del sectormineroy
energéticosesumaronalapropuesta
deponer unlimitealaparticipaciónde
los trabajadoresen las utilidades
delasempresas(PTU)ydeligarlasa
laproductividad,comolohanplan-
teadosusantecesoresenlamesasde
diálogo,comopartedelareformaen
materiadesubcontratación.
En la tercera sesión organiza-

da por la SecretaríadelTrabajoy
PrevisiónSocial,FernandoAlanís
Ortega,A” dela Cámara
Minera deMéxico,destacóque“el
continuarmanejandoel PTU co-
mo un porcentajedelautilidades
esencialmenteconsiderarlocomo

si fueraunacargafiscaladicionaly
nosrestacompetitividad”.

uso “buscarcómorelacionar
elPTU a factoresdeproductividad”,
paraqueseaelresultadodelesfuer-
0 ynodelospreciosdelosmetales,
como sucedeactualmente.Como
unaopciónañadió “seríaen un
momentodadoelpodertoparloa
unmesdesalariointegrado”.
ClaudiaJañezSánchez,presiden-

tadelConsejoEjecutivodeEmpre-
sasGlobales,sepronunciópor que
seestablezca“un límitejustopara
eltrabajadoryparalaempresa”en
el repartodeutilidades,endonde
se entreguemás a quienes menos
ingresos tienen.
Tambiénpidióqueenlabasedel

cálculoseexcluya“todasaquellas

ganancias de las empresasque no
estánrelacionadasdeformaalguna
con el trabajoy productividadde
loscolaboradores”,porejemplolos
ingresosderivadosde la ventade

E arte,elsecretariogeneral
ns la Fe eracióndeTrabajadores
del estado de Sonora, de la CTM,
JavierVillarreal,dijoque la PTU
“no sólo debería mantenerse, sino
aumentar”,y garantizarsu justo
cumplimiento.

Planteóquelas autoridades“re-
visenylimitenlosdiversosconcep-
tos,comolos gastosde inversión
demaquinariay equipo,compra
debienes”,así como los elevados
sueldosybonosexcesivosalosaltos
directivosdela empresas,“quese

paganconeltotaldelasutilidades
yquefinalmentelimitany afectan”
elreparto equitativo.
En la destacólaausencia

delSindicatoNacionaldeTrabaja-
dores Mineros, Metalúrgicos, Side-
rúrgicosy SimilaresdelaRepública
Mexicana,queencabezaNapoleón
GómezUrrutia,y encambiosedio
participacióna laUniónNacional
deSindicatosMinero-Metalúrgicos
y Metal-MecánicosdeMéxico,que
lideraCarlos Pavón.

ÍNDICE
s535_u3113

mserralde
Resaltado

mserralde
Resaltado



La Jornada

Sección: Política Página: 11

2021-01-26 03:40:40 403 cm2 $104,967.85 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.

5;E»

Los servicios de limpiezason
una de las áreas en las que los
trabajadores se ven más
afectados por la subcontratación.
Foto Cristina Rodríguez
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MESAS DE TRABAJO, LA PRÓXIMA SEMANA

Analizaranen
forosabiertos
laLeyBanxico

JORGE X.LÓPEZ KARINA AGUILAR

Debate. La iniciativa aborda

disposiciones en materia

de captación de divisas

extranjeras en efectivo

Las comisiones de Hacienda y Crédi-
to Público de la Cámara de Diputa-
dos y del Senado acordaron realizar
el 1 y 2de febrero foros de Parlamen-
to Abierto, para el análisis de la mi-
nuta que reforma la Ley del Banco
de México (Banxico).

En una mesa de trabajo virtual, se
acordó que este martes se emitirá la
convocatoria para integrar las me-
sas de análisis.

Se estableció que se invitará a espe-
cialistas, académicos, funcionarios,
organismos internacionales, califi-

cadoras, instituciones, asociaciones y

organizaciones no gubernamentales.
La minuta que llegó desde el Sena-

do, y que debe ser discutida y en su
caso aprobada por la Cámara de Di-
putados, reforma y adiciona diver-
sas disposiciones de la Ley Banxico
en materia de captación de divisas
extranjeras en efectivo.

Debido aque elpróximo lunes tam-
bién arranca el período legislativo,
los congresistas acordaron que las

la instalación
se

ven a cabo después de

del período, por que los trabajos de

a 13:00
La presidenta de la Comisión de

Hacienda de la Cámara de Diputa-
dos, Patricia Terrazas (PAN), afirmó

que se ha hecho un análisis impor-
tante de la minuta y por ello se hará
uso de la herramienta del Parlamen-
to Abierto.

“Se escucharán las voces de los invo-

lucrados y expertospara que no caiga-
mos en errores quea lahora de legislar
podamos llevar a la inmovilidad de
una institución tan importante como
es el Banco de México”, comentó.

La discusión de esta reforma cau-
sa revuelo entre legisladores de opo-

sición, especialistas e incluso en los
propios funcionarios del organismo
autónomo, pues advirtieron que
pone en riesgo no sólo su autonomía,
sino que lo expone a operaciones de
lavado de dinero.

La propuesta se centra en que el
Banxico reciba el excedente de dóla-

res que hay enelmercado mexicano, y
que no pueden ser captados por insti-
tuciones bancarias debido alas reglas
que combaten el lavado de dinero, e
imponen límite al número de transac-
ciones por cliente y a losmontos.

SIN REFORMAS CONSTITUCIONALES

Durante la plenaria que realizaron
diputados y senadores del PRD, su
líder en la Cámara alta, Miguel An-

gel Mancera, expresó que debido a
la pandemia en el Senado no podrá
entrarse al debate de reformas cons-
titucionales.

Por esta razón, dijo, la posible des-
aparición de los órganos autónomos
como ha propuesto elPresidente, ten-
drá que abordarse en otro momento.

“Hoy no vemos y yo en lo personal
no veo cómo pueda haber sesiones
presenciales y si tenemos sesiones
virtuales, no podrá haber aprobacio-
nes constitucionales, por lo tanto, el
tema de los órganos autónomos me

parece que va a tener que esperar
para otro momento”, indicó.

El coordinador parlamentario
señaló que entre los temas que sí ha-
brán de abordarse están las reformas
a la Ley Orgánica de la FGR, la legis-
lación sobre outsourcing y las leyes
secundarias en materia educativa.
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e Se escucharán las voces
de expertos para que

no caigamos en errores que a
la hora de legislar llevemos a la

inmovilidad al Banco de México”

PATRICIA TERRAZAS

Presidenta de la Comisión de Hacienda

de la Cámara de Diputados
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Concamin ofrece ayuda para aplicar la vacuna

URL: https://www.jornada.com.mx/2021/01/26/economia/019n2eco

Autor: Braulio Carbajal

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) indicó que pese a la autorización del gobierno la realidad es
que el sector privado no puede adquirir vacunas de manera directa, por lo que ofreció ayuda para distribuirla y
aplicarla.

El organismo dijo agradecer el gesto del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero por el momento nadie
más que los gobiernos están autorizados para adquirir las vacunas y ponerlas a la venta.

Según estimaciones de Guillermo Funes, presidente de la Comisión de Salud de la Concamin, será hasta el segundo
semestre de 2021 cuando haya importación masiva de vacunas hacia el país.

Por ese motivo, dijo, hay una alta demanda y poca oferta de vacunas, lo que significa que será hasta la segunda
mitad del año cuando exista un número suficiente de dosis en el país para comenzar a comercializar.

"La autorización que dio el Presidente no la podemos ejercer como empresa privada, porque las vacunas están
sujetas única y exclusivamente al uso del gobierno para temas de salud pública, lo único que podemos hacer es
apoyar en la aplicación", dijo.

El representante del organismo resaltó la importancia de su colaboración, pues está comprobado que los productos
de las empresas farmacéuticas se distribuyen y entregan diario a las más de 25 mil farmacias que existen en el país.

En tanto, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) externó su
interés por adquirir vacunas contra el Covid-19, por lo que solicitó al gobierno federal información sobre el
procedimiento a seguir.

En una carta enviada a las secretarías de Salud, de Economía y de Turismo, el organismo empresarial manifestó su
deseo de comprarlas para aplicarlas entre sus trabajadores y así ofrecer mayor seguridad a sus clientes.

"Por este conducto, solicitamos nos sea proporcionada la información pertinente para realizar la adquisición de
vacunas de las empresas autorizadas hasta el momento por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios", dice el documento de la Canirac.

La petición se da luego de que la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador permitiera que
gobiernos estatales y empresas privadas adquieran la vacuna contra el Covid-19, siempre y cuando muestren el
contrato con farmacéuticas avaladas por la Secretaría de Salud.

La industria restaurantera ha sido una de las más afectadas durante la pandemia debido a que han tenido que cerrar
por completo durante dos ocasiones, mientras que por ahora operan con aforo limitado ante el aumento de los casos
de Covid-19.
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Concamin ofreceayuda
para aplicar lavacuna

Restauranteros,interesadosen comprar el inmunológico
BRAULIO CARBAJAL

La ConfederacióndeCámarasIn-
dustriales(Concamin)indicóque
pesealaautorizacióndelgobierno
la realidadesqueel sectorpriva-
do no puedeadquirirvacunasde
maneradirecta,porloqueofreció
ayudaparadistribuirlayaplicarla.
El organismodijoagradecerel

gestodelpresidenteAndrés Ma-
nuel López Obrador,peropor el
momentonadiemásquelosgobier-
nosestánautorizadosparaadquirir
lasvacunasyponerlasalaventa.
SegúnestimacionesdeGuiller-

mo Funes, presidentede la Comi-
sióndeSaluddelaConcamin,será
hastaelsegundosemestrede2021
cuandohayaimportaciónmasiva
devacunashaciaelpais.
Poresemotivo,dijo,hayunaalta

demandaypocaofertadevacunas,
loquesignificaqueseráhastalase-
gundamitaddelañocuandoexista
unnúmerosuficientededosisenel
paísparacomenzaracomercializar,

“LaautorizaciónquedioelPresi-
dentenolapodemosejercercomo
empresaprivada,porquelasvacu-
nasestánsujetasúnicay exclusi-
vamenteal usodelgobiernopara
temas de salud pública, lo único

quepodemoshaceres apoyaren
laaplicación”,dijo.
El representantedelorganismo

resaltóla importanciadesu cola-
boración,pues estácomprobado
quelosproductosdelasempresas
farmacéuticassedistribuyenyen-
tregandiarioa las másde25mil
farmaciasqueexistenenelpaís.
En tanto,laCámaraNacional

de la Industria Restauranteray
AlimentosCondimentados(Cani-
rc) externósu interésporadquirir
vacunas contra elCovid-19,por lo
quesolicitóalgobiernofederalin-
formaciónsobreelprocedimiento
a seguir.
En unacartaenviadaalassecre-

taríasdeSalud,deEconomiay de
Turismo,el ismoempresarial
manifestó“ decomprarlas
paraaplicarlasentresustrabajado

resy asiofrecermayorseguridada
susclientes.
“Poresteconducto,solicitamos

nos sea proporcionadala infor-
mación pertinente para realizar
la adquisiciónde vacunasde las
empresas autorizadas hasta el
momentoporlaComisiónFederal
paralaProteccióncontraRiesgos
Sanitarios”,diceel documento de
laCanirac.
La peticiónse da luegodeque

la semana pasada el presidente
Andrés Manuel López Obrador
permitieraquegobiernosestatales
y empresasprivadasadquieranla
vacunacontrael Covid-19,siempre
cuandomuestrenelcontratocon
armacéuticasavaladaspor laSe-
crearía deSalud.
La industriarestauranterahasi-

dounadelas másafectadasduran-
telapandemiadebidoa quehan
tenidoque cerrar por completo
durante dos ocasiones, mientras

que por ahoraoperancon aforo
limitadoanteel aumentode los
casosdeCovid-19.
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IP ofrece ayuda para vacunas

ONISOLA 
* Por el mo-

mento, sólo

los gobier-

nos pueden

acceder ala

compra de

los antídotos.

más de 25 mil farmacias de ma-

nera diaria, ymuchas veces hasta

dos veces por día”, acotó.

Detalló que, aunque el presiden-

te Andrés Manuel López Obrador

autorizó que gobiernos locales y

empresas puedan comprar dosis,

ello no es posible debido a las le-

yes vigentes en ese asunto.

“Agradecemos el gesto, pero

por el momento sólo los gobier-

nos pueden adquirir vacunas”,

apuntó Funes Rodríguez.

EFE

DD Mexico

Ante la necesidad de agilizar

la aplicación de la vacuna con-

tra la Covid-19, la Confederación

mexicana de Cámaras Industria-

les (Concamin) ofreció su ayuda

al gobierno federal para llevar a

cabo la distribución y aplicación.

“La Concamin está lista para

ayudar a la distribución y aplica-

ción de las vacunas en México”,

dijo en conferencia virtual Guiller-

mo Funes Rodríguez, presidente

de la Asociación Mexicana de Di-

rectivos de Investigación Aplica-

da y Desarrollo Tecnológico.

También señaló que las dimen-

siones que está tomando la pan-

demia en el país, exige un esfuer-

zo para la repartir los antídotos

contra el coronavirus.

“Nuestro mecanismo de distri-

bución está probado. Los produc-

tos de las empresas farmacéuti-

cas se distribuyen y entregan a las
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EN CASO DE EMPRESAS Y ESTADOS

Alistan acuerdo

para compra
de las vacunas
Gobiernos estatales y el sector privado deberán presentar
a la Secretaría de Salud sus contratos con farmacéuticas
ANDRÉS M. ESTRADA Y JACOB SÁNCHEZ

a Secretaría de Salud (SSa) publi-
có ayer el anteproyecto del

acuerdo para que los gobiernos

estatales, así como personas físi-

cas y morales de los sectores so-

cial y privado, puedan adquirir las vacunas
contra el virus SARS-CoV-2 en México que

sean aprobadas por la Comisión Federal

Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
El documento, publicado en la página de

la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria

(Conamer),indica que tanto los gobiernos
de las entidades federativas como los priva-

dos que adquieran el antígeno deberán pre-
sentar ante la SSa los contratos que suscri-

ban con las farmacéuticas autorizadas en el

país, con información desagregada confor-
me a la Política Nacional de Vacunación
(PNS) contra el coronavirus.

Asimismo, tendrán que respetar el ca-

lendario y la prioridad por grupos de perso-
nas, establecidos en la PNS para evitar du-

plicidad. Es decir, dar prioridad a grupos
vulnerables, como los adultos mayores.

También deberán instrumentar las me-

didas de prevención y control pertinentes
conforme a los criterios que emita la SSa.

El anteproyecto del acuerdo señala ade-

más que se debe garantizar la trazabilidad
del proceso de vacunación e informar sobre

su seguimiento, con la periodicidad que la

dependencia establezca.

El pasado 22 de enero, el presidente An-

drés Manuel López Obrador dio luz verde

para que la industria privada y gobiernos
estatales pudieran comprar las vacunas
contra Covid-19. Ese mismo día la Cofepris

alertó sobre la venta ilegal de la vacuna de

Modena a través de páginas de internet,
redes sociales, farmacias y otros puntos de

venta, lo que constituía un riesgo para la

salud de la población ya que en México no

ha sido aprobada.

Por su parte, la Confederación de Cáma-

ras Industriales (Concamin), advirtió que la
compra de vacunas es responsabilidad del

Gobierno, y el sector privado sólo podrá

apoyar con su distribución y aplicación.
Un grupo técnico conformado por la

Concamin explicó que actualmente sólo se
cuenta con una “autorización de uso de

emergencia” de la vacuna, que facilita a los

gobiernos nacionales su disponibilidad y
uso durante emergencias de salud pública

como la actual por Covid.
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Guillermo Funes, expresidente de la Cá-

mara Nacional de la Industria Farmacéutica

(Canifarma)dijo que se requiereun “regis-
tro sanitario definitivo” para poderlas ad-

quirir y que sólo lo entrega Cofepris.

QUIEREN APOYAR

del país
también manifestaron al Gobierno

su intención de colaborar con el plan
de vacunación en México

ARCHIVO /ROBERTO HERNÁNDEZ

 
Hasta el momento las únicas vacunas autorizadas son las de Pfizer y AstraZeneca
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Alerta de Salida

GC todoy losdevastadoresefectosquehatenidola
pandemiaen la economía,la SecretariadelTrabajo,

LuisaAlcalde,noreparaenmachacarqueelmesen-
trantelasubcontratacióndepersonalenMéxicoqueda-
ráprohibida.

Paraloscapitanesdeempresa,estainiciativano pu-
dollegarenpeormomento,puestieneetiquetadepre-
ferente,esdecirquedesdefebreroimpactaráalasleyes
FederaldelTrabajo,del IMSS, Infonavit,IVA, ISR y el
CódigoFiscaldelaFederación.

Las mesasdediálogoqueserealizandesdelasema-
napasada,hansidotansoloundesahogoparalaIP que
aúnclamaporun mayoranálisisdelosefectosqueten-
dráestainiciativa.

El margendondeseafinalareformasóloesenel
efectoquetendráenelrepartodeutilidadesa lostraba-
jadores(PTU), temaque las empresasbuscan setopeen
30 díaso,enelmejorde loscasos,quesesustituyapor
bonosdeproductividad.

PorelloFernando Alanís, líderdelaCámaraMine-
radeMéxico,pedíaayerqueesmejoranclaresepremio
alaproductividaddelostrabajadoresy noalosefectos
debuenoso malospreciosdelosmetales.

¿QuéharáelGobiernosisecumplelaadvertenciade
ClaudiaJañez?

La presidentadelConsejoEjecutivodeEmpresas
Globalesdijoquelarigidezlaboralmáslospagosexor-
bitantesdePTU comprometeránplanesdeinversión,

Quieren
Escuela

Los queestemarteslevanta-
ránlavozparahacerseescu-
charsonlosdirectivosdela
AsociaciónNacionaldeEs-
cuelasPrivadas,quecapita-
neaAlfredoVillarJiménez.

Con caídasensusma-
trículassuperioresal20 por
ciento,y enalgunoscasos
de más del 60 por ciento,
lasescuelasprivadasdeto-
doslosnivelessehanunido
paraexigiralGobiernocer-
tidumbresobreel regresoa
lasclasespresencialesento-
doslosniveles.

Desdepreprimariahas-
tauniversidad,las escuelas
privadashanvistocómofa-
miliasenterasmigranhacia
laeducaciónpública.

Evidentemente,lospro-

so seguiratrayendonuevos
alumnosparaelsiguiente
cicloescolar,cuyasinscrip-
cionespor ciertoiniciarán
elmespróximo.

Con lallegadadevacu-
nas contraCovid-19,los de
laANEP estándispuestosa
hacerfilaparaquetambién
susprofesoresencuentren
lugarpararecibirelfárma-
coy asísecomienceatrazar
elcaminorumboalreinicio

Cierre
Insostenible

Aquí lehemoscontadocó-
mo másdeun sectorseha
unido paraexigir su reaper-
turaen lasentidadescon
semáfororojoenelVallede
México,traselejemplode
los restauranteros.

Los quehabíanespe-
rado

antesdesiquieradaruna
muestradeinconformidad
son losdelastiendasespe-
cializadasde GRUPO ACE,
quehastadiciembrepasado
capitaneabaJosé Zaga,y
queestáinmersoen la reno-
vacióndesu mesadirectiva.

Con 30 añosdeagrupar
a lastiendasespecializadas,
hoyrepresentaa másde10
mil500 tiendasde60 mar-
casqueempleana 71mil
personas.

Hablamosdezapaterías,
jugueterías,ópticas,bouti-
ques,entreotras,queco-
menzaronuna campañapa-
raexigirlareapertura,pues
seargumentaquehanentra-
doenfrancacrisisfinanciera.

Aunquelosinteresesde
ACE estánrepresentadosa
travésdelaAsociaciónNa-
cionaldeTiendasdeAuto-
servicioy Departamentales
(ANTAD), quecapitanea
Vicente Yáñez,

Fomento
Renovable

Soncadavezmáslasempre-
sasinteresadasenenergías
limpiasy enloscasosmás
recientesdetransiciónaes-
quemasverdesestá.elParque
Industrial

bergaaempresascomoJafra,
Oxxo,lasuecaSandviky la
alemanaZimmer.

Con una inversiónde
20 millones de dólares,la

mexicanaBeetmann,que
dirigeJuan Carlos García
de la Cadena,y Desarro-
llosResidencialesTurísticos,
deVíctor Mena, comenza-
rána operarelsuministro
deenergíasolarrenovable
paraesteparque.

El proyectoseimplemen-
taráentresfases.Lasprime-
rasdosestánprevistaspara
desarrollarseentreéste el

próximoañoy concluirlater-
ceraetapaen2023,paraal-
canzar25megawatts,quele
permitiráalaactualredmejo-

rar lacargaentodala región.
El beneficiono essólo

lamejoraambiental.
Porelproyectosees-

peran crear unos 100 pues-
tosdetrabajos,perosegu-
ramentedondela inversión
rendirámásfrutosseráen
losahorrosdeentreel5y
30 por ciento en consumo

quelasempresasinquilinas
delparqueveránreflejados.

Nadamalponerel
ejemploalasempresasen
Querétaro,entidaddonde
sóloel10porcientodelsec-
torindustrialha incorpo-
radoalgúntipodeenergía
renovable.

capitanes Greforma.com
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Darío —

'Celiíe

El Principito
se queda sin balas

 
Jorge Luis Lavalle

 

oy es un día clavepara
Emilio Lozoya Austin.
Si eljuez de control del Re-
clusorio Norte imputa al
ex senador panista Jorge

Luis Lavalle los ilícitos que el ex direc-
tor de Pemex denunció, se abrirá la caja
de Pandora.

El gobierno de la 4T tendrá cancha
libre para judicializar otros expedientes
que involucran desde Ricardo Anaya
hasta Enrique Peña, pasando por cer-
canísimos colaboradores de éstey va-
rios ex legisladores.

Apunte a los ahora gobernadores
blanquiazules Francisco Domínguez
y Francisco García Cabeza de Vaca,
de Querétaro y Tamaulipas, respecti-
vamente, implicados por Lozoya en el
caso Odebrecht.

Al mismo cajónmetió a Luis Videga-
ray, José Antonio Meade, José Antonio González Anaya, Carlos Tre-
viño, David Penchyna, Ernesto Cordero y Salvador Vega Casillas.

La estrategia de la Fiscalía General de la República (FGR), que comanda
Alejandro Gertz Manero, es que eljuez impute hoy a Lavalle el cargo de aso-
ciación delictuosa, con lo cual mete al redil al resto.

Son tres imputaciones las que la FGR espera deljuez: cohecho, lavado de
dinero y asociación delictuosa, todo alrededor del caso Odebrecht que obra en
las denuncias y expediente de Lozoya Austin.

“El Principito”,como le dicen, se acogió a un criterio de oportunidad pre-
sionado por su propio padre, Emilio Lozoya Thalmann, para negociar con la
4T su libertad, la de su madre, hermana y esposa.

Pero a Lozoya Austin le ha resultado muy cuesta arriba comprobar sus di-
chos, en buena medida porque sus dos principales testigos no se quisieron in-
volucrar y se acogieron al principio de “no autoincriminación”.

Rodrigo Arteaga, su secretario particular, y Francisco Alascoaga, ex

s535_u4088
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en antes aceptar que
entregaban a Rafael Caraveo maletas repletas de dinero.

Ya en México, y con el supuesto brazalete electrónico, Lozoya pudo salir de
su arraigo domiciliario para encontrarse con ambos en una reunión que casi
termina a golpes, porque no aceptaron seguirle eljuego.

Fue entonces que Lozoya tuvo que presentar como testigo a Froylán Gra-
cia, su amigo y principal operador, coordinador Ejecutivo de la Dirección Ge-
neral dePemex, quien refrendó lo dicho por su jefe.

SIN EMBARGO ELmísil queLozoya dis-
paró se llama Rafael Caraveo. El ex
secretario técnico
deLavalle en la Co-
misión deAdminis-
tración del Senado,
elque aparece en el
video que“ElPrin-
cipito”entregó a los  sabuesos de Gertz
Manero como prue- Miguel
bay enelqueseleve Ontiveros
recibiendo las ma-

 

letas con eldinero quepresuntamente
Odebrecht pagóy seutilizó para com-
prar elvoto de los legisladores a fin de
aprobar la Reforma Energética dePeña
Nieto.Caraveo seconvirtió en elprinci-
pal acusador y testigo en contra deJor-
ge Luis Lavalle y demás denunciados.
Hay un hilo conductor quevincula a Ca-
raveo con Lozoya. Se trata delaboga-
do deesteúltimo, Miguel Ontiveros.
El doctor en Derecho puso al abogado
ni más ni menos que delpropio Cara-
veo para trazar la rutajurídica a fin de
emboscar aLavalle.Estamos hablando
deljovenpenalistaLuis David Coa-
ña, especialista en litigio constitucional
y derecho penal. Ontiveros es su men-
tor.Coaña trabajócomo subdirector del
Área deAtención aVíctimas delDelito de
la Subprocuraduría deDerechos Huma-
nos quepresidía Ontiveros en la Procu-
raduría General dela República cuando
la encabezaba Marisela Morales, en el
gobierno deFelipe Calderón. Caraveao
para acogerse aalgún tipo deinmunidad
se allanó aLozoya y a Ontiveros. El pa-
sado 4 de septiembre Caraveo rindió su
declaración con la asistencia de Coaña,
curiosamente elmismo día que Lozoya
amplió su propia declaración.

POR ESO LEdigo que elquid va a estar en
que eljuez le impute hoy a Lavalle la aso-
ciación delictuosa. Si no lo hacey solo le
acreditan el cohecho y lavado de dinero,
Lozoya estará en problemas porque sus
testigosno lealcanzaron para quejudi-
cializaran al resto de los denunciados,
queson los que GertzManero prome-
tió aAndrés Manuel López Obrador
traer a cuentas por corrupción. El fiscal
y elexdirectordePemex habrán queda-

estecircode
tres pistas al Fiscal General de la Repú-
blica. Pero esa ya es otra historia.

en y Lozoya crite-
rio de oportunidad, y con ello la libertad
porque es un delincuente confeso. Este
expedienteno estáexento de fuego ami-
go al interior de la propia 4T. Hay grupos
quequierever fracasaren

LARAZÓNPORlacuallaComisiónFe-
deral de Competencia Económica (Co-
fece) impuso una multa tan baja a los
sietebancos y 11 traders a los que en-

contró responsables de erigirse en car-
telpara manipular tasas de interés en la
compra venta de valores gubernamen-
tales,fue que la sanción se fijócon base
en la anterior Ley de Competencia, que
era más laxa que la actual.Hágame el
favor. Otro dato que tampoco checa es
el periodo investigado, de 2010 a 2013,
en elque se encontraron 142 prácticas
irregulares. Y es que la instancia que
preside Alejandra Palacios se supone
que revisó chats,correos electrónicos
y llamadas desde el 2006. De hecho los
años en que operadores y bancos se des-
pacharon con la cuchara grande fueron
entre 2007 y 2011. Y encima de la ridí-
cula sanción, 3.6 millones de pesos para
el BBVA y 623 mil pesos para Santan-
der, los bancos que dirigen Eduardo
Osuna y Héctor Grisi ya dejaronver
que se irán a pelear con la Cofecea tri-
bunales. Solo faltaun “usted disculpe”.
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PUES CONLA novedad de que elpresi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden,
acaba de nombrar
como presidente de
la Comisión Regula-
dora de Energía de
aquel país a Richard
Glick. Se tratade un
exvicepresidente de
Iberdrola, el gigan-
teespañol al que la
AT leregateanuevas
inversiones y proyec-
tos eólicos para seguir beneficiandoa la
CFE, que dirige Manuel Bartlett. Glick
era eljefede asuntos gubernamentales
de Energía PMM, la división precisamen-
tede energías renovables del principal
generador privado de México y que pre-
side a nivel mundial José Ignacio Sán-
chez Galán. No pierda devista elpapel
de estefuncionario frentea México.

 

GRANJAS CARROLL DEMéxico, que
dirige Víctor Ochoa, acaba de reci-
bir el certificado
1SO14001:2015 de
la American Trust
Register como re-
conocimiento a los
procesos de cuida-
do ambiental con
estándares interna-
cionales en su planta Víctor
procesadora de car- Ochoa
ne de cerdo ubicada
en Puebla, considerada la más susten-
table de México y América Latina. Tiene
una capacidad instalada de 600 cer-
dos por hora con la que atiende a Méxi-
co,Estados Unidos, Canadá y Japón. El
certificado avala plantas tratadoras de
aguas residuales, de agua potable,man-
tenimiento del conjunto de instalacio-
nes de producción y servicios.
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Nombres, nombres

Y... nombres
Alberto Aguilar

Qaguilar_dd

En ascuas 5,000 mdd de
Proman en Smaloa, con-
sulta freno y crédito riesgo

ordesgraciaelhorizonteparaquerepuntela inver-
siónsevisualizainciertoeste2021 debidoa laspolí-
ticaspúblicas.
Ahoramismoestáenascuaselpanoramaener-

gético,el derroterodel outsourcingy de organis-
mosautónomoscomoel INA! de Blanca Lilia Ibarra.
Eltemadelasconsultaspúblicastampocohacontribuidoal
ambientedenegocios.Dehechoeseejercicioaúntieneen
suspensounamillonariainversiónsuizo-alemanaenCuliacán.

Elasuntosedestapóenagostodel2020y lamultinacional
Promanaúnnopuedeecharaandarunainversiónpor5,000
mddparauncomplejodetresplantas,unadeamoniaco-la
primerapor1,200mdd,otradeureay unamásdemetanol.

Estaesunodelosactoresmásinfluyentesdelorbeenmeta-
nol.EligióTopolobampo,Sinaloa,porsuposiciónhaciaa EU
víaCalifornia,Asiay Sudamérica.
Aunqueelproyectodatadel2013,mejoryaoperaenTexas

laplantademetanolmásgrandedeEUconunacapacidadde
1.4millonesdetoneladasqueseprogramóen2018.
AquíelsexeniopasadoPemexdirigidaporEmilioLozoya

labloqueó,yaquefueentoncescuandosecompraronlasdos
polémicasfactoríasdefertilizantesquepertenecíanaAlonso
Ancira.

EnestesexeniodadoqueMéxicoimportael100%delamo-
niaco,losimportadoreshaninterpuestotodotipodeacciones
legales.DeahílaconsultaqueabrióelpresidenteAndrés
Manuel LópezObrador, pendienteyqueahorapuedeem-
palmarseconlaseleccionesintermedias.
Yahayarmadouncréditosindicadopor860 mddconel

bancodedesarrolloalemánKFW.ParticipanelCreditSuissey
Citigroup.Arturo Moya directordeGasy Petroquímicade
Occidente,subsidiariaaquídeProman,haceverelriesgode
queesosdinerosseevaporensinoselograprontocristalizarla
inversión.ConCFEdeManuel Bartletttendríaquecerrarse
unconveniodesuministrodegasdesdealgunadelosramales
quevienendeTexasyArizona,y conPemexdeOctavio Ro-
mero otroparaaccedera suterminal.

SegúnestoPemexestaríadeacuerdo,peroexigeelreferén-
dum,noobstantelos300empleosdirectosy 12,000indirectos
quesegeneraría,améndequehoynuestrosagricultorespa-
ganlosplatosrotosporquetodoelamoniacotraeescostosoal
provenirdeChina,Rusia,IrányTrinidadTobago.
Asíquesinpromociónindustrial,comoéstamuchasotrosmi-

llonarios seesfuman.

ASPA ya vota para Aeroméxico y 350 mdd
AyeriniciólaasambleadeASPAquecomandaRafaelDíaz
Covarrubias y conelloelrecuentoparaconocersiseavala
laúltimapropuestaquesehizoa AeroméxicoquedirigeAn-
drés Conesa.Porlapandemiaelprocesoseprolongaráhas-
tael27 deenero,antesdequevenzaelplazodeApollo.Las
concesionesseríanhastaseptiembredel2025y seplantearon
fórmulasderetribuciónquepuedanbeneficiara lospilotospor
eldesempeñofuturodelaaerolínea.Elsacrificioesdeunos
350mdd.AdemásASPAlogróquenosetocarancláusulases-
tructuralesdelcontratocolectivo.
Clouthier hoy en Canacintra y empresas reto
Delosorganismosquehasacadolacaraporlaindustriaenes-
tacomplicadacrisisesCanacintraquepresideEnochCaste-
llanos.Interesanteporelloquehoyestéensureunióndecon-
sejodirectivoTatianaClouthiertitulardeEconomía.Ojalá
seareceptivaaldifícilmomentodelasempresas.
Turismo mejor en 2021, pero -44.5% vs 2019
Esteañoelturismootravezquedaráadeber.ElCNETquepre-
sideBraulioArsuaga yCicoturquedirigeFranciscoMa-
drid darána conocerhoyungruesodocumentoconlaspers
pectivasdel2021.Aunquenadaestáescrito,seestimaquelos
ingresosquesesituaránenunos13,700mdd.Sibienmejora-
rán,aúnquedarán44.5% porabajodel2017.Lallegadade
turistasinternacionalesseríade27 millones,40% menosque
antesdelapandemia,y ladeturistasnacionales33.5millo
nes,46% menos.
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d28E

| EL CONTADOR |
Este 2021,Santander México, encabe-

ezado por Héctor Grisi, se convertirá en
el primer empleadordel sectorprivado en
Querétaro.Llegará a 10mil colaboradores,
así comoauna inversiónacumuladademás
de 2,500 millones de pesos en la entidad.
En eldesarrolloDistritoQuerétaro,queestá
ubicado juntoal ContactCenterdelbanco,
tendráun nuevo edificiocon 32mil metros
cuadrados,el cual contarácon tresniveles
de oficinas y áreas de servicios tales como
un auditoriopara260 personas,79 salas de
juntas,244 espacios colaborativos,17sa-
las de capacitación,un comedorcorporati-
vo y más demil cajonesdeestacionamiento.
Santanderalbergaráen eledificioa dosmil
600 colaboradoresapartirdejuliode2021.

El presidentede la Cámara Minera de
eMéxico,Fernando Alanís Ortega,pre-

sentaráhoy el Informe de Sustentabilidad
2020, el cual dará a conocer datos que de-
muestran acciones específicas, realizadas

porlasempresasminerasafiliadas,paraop-
timizar el uso de agua y energía,cuidar la
biodiversidad,mejorar las condiciones de
trabajodesuscolaboradoresy generarbien-
estarpara las comunidadesdonde operan.
Entrelos datosque destacanse encuentran
losmás desietemil millonesdepesos desti-
nadosa accionesa favordelmedioambien-
te.Se mostrará que la minería formal es un
sector esencial, no sólo por su importancia
económica, sino también por el bienestar
quegeneraenmás de690 comunidades.

Uber,encabezadaporGrettaGonzález
een México, inicia hoy operaciones en

Puerto Morelos y Leona Vicario, munici-
pios de Quintana Roo, estado que gobier-
na Carlos Joaquín González.La compañía
compartió que,en poco más de un año, al
menos40 mil ciudadanosy visitantesdees-
tas localidades han intentado solicitar un

viajemediantela aplicación.Uber podía ge-
nerarmás de 6,300 oportunidadesdeauto-
empleopara los quintanarroenseseste2021.
Esto es una muestra del potencial de este
tipo de empresas, tanto para la reactivación
económica y turística, como para la movi-
lidad en Cancún y estas dos nuevas locali-
dades,dondebuenafaltahacenopcionesde
transportación eficiente.

En todala Secretaríade Salud los ojos
eestán puestos en el combatea la pan-

demia,menos en la Dirección de Recursos
Materiales,que llevaOmar Valdés, pues la
división de Servicios envió un documen-
to para invitar a sus entidadesy organis-
mos públicosdescentralizadosa adherirse
al contratoquefirmóconAseo Privado Ins-
titucional, Cleanium y Comercializado -
ra Morelos Servicios Institucionales,grupo
quefuedeclaradoganadora pesardehaber
ofrecidopreciosmuy por encima de los to-
pes establecidospor el contratomarco que
realizó Hacienda, de Arturo Herrera. Este
consorcio ha sido mencionado como parte
deun listadodeempresasdedicadasa la si-
mulacióndecompetencia.

Para dar continuidad al cumplimien-
eto de sus obligaciones, las petroleras

que pertenecen a la Asociación Mexicana

deEmpresas deHidrocarburos,quedirige
Juan Manuel Delgado, esperan alcanzar,
hacia2024,una inversiónen contenidona-
cional por dos mil 607 millones dedólares.
Las empresasqueganaroncontratoso que
son socios dePemex,estánllevandoa cabo
trabajosde exploración,desarrolloy,en al-
gunos casos,deproducción,por lo quehan
buscado incluir a la proveeduría local para
cumplir con la ley.Tan sólo para este2021,
las compañías ya estiman una inversión por
865millonesdedólares,conlocualseespe-
rauna importantederramaen las comuni-
dadesdondeserealizansus actividades.
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COORDENADAS

El espejo en elque nos vemos cada década
Enrique
Quintana
opine usted:
enrique.quintanaOelfinanciero.com.mx

uE

 
espejosy que solo lees posibleverse reflejado en
uno de ellos cada diez años.

Seguramenteseva a encontrarconuna imagenque
no leva a gustaren múltiplesaspectos,aunquepuede
serquelesatisfagaenotros.

El INEGI nos dio ayer la oportunidad devernos en
uno deellos:el Censo de Población y Vivienda 2020.

Permitameenumeraralgunosdelos rasgosmásrele-
vantes que eseespejonos arrojó.

1-A lo largo de los últimos cinco años, elcreci-
miento de la población fuede 1 por ciento anual en
promedio. La mayor partede los estimadosprevios
se construyó sobre la base de los resultados de la en-
cuestaintercensaldel2015, queestimabauna pobla-
ciónde 127 millonesdehabitantespara estafecha.
El resultadofue1 millón menos, lo queva a implicar
una modificaciónimportantedediversasvariables,
para bien y para mal.Por ejemploaumentará elPIB
percápitaperotambiénlohará elnúmero deconta-
giadosy fallecidospor covid-19por cadamillónde
habitantes.

[ magineporun momentoqueensucasanotiene

2- Los datosdelcensomuestranqueestamosen una
condición excepcional por la combinación de una
reducción de la tasa de natalidad y almismo tiempo
un volumen deadultos mayores que aún es relati-
vamente menor respectoa la población total.Por esa
razón, la relación de dependencia, es decir,el por-
centajede la población dependiente económicamente
de otros, es sólo del 50 ciento, la menor tasa de

Estosignificaqueesprobable
que estemosen los años más redituablesde nuestro
llamado “bonodemográfico”.

3- Lo anterior la edad de la

todanuestrahistoria.

población mexicana esquizás la óptimaentérminos
de la productividad laboral, pues es de 29 años. Esto

significa que tenemosuna población relativamente

menores de edad, lo que ofrece una extraor-
joven,peroen la cualya no hay una presenciatan
grande de

dinariaoportunidaddecrecimientoencasodeque
la población ocupada pueda tenerempleos de mayor

productividad.
4- El númerodeocupantes por vivienda enMéxico

eselmás bajodenuestrahistoria,con un promedio
de solo 3.6 personas por cada hogar. Esto seexplica
en parteporque elnúmero de viviendas también esel
más altodelquetengamosregistro,con 35.2 millones,
lo que implica un crecimientopromedio anual de 2.2
por cientoen laúltimadécada,y por la reducciónde
la tasa de fecundidad, es decir, la cantidad de hijos por

cada mujer.
5- El censotambiénrevelaqueaún estamosatrasa-

dos en cuantoa la disponibilidadde los serviciosque
permitenlaproductividad.Sólo 52 por ciento de las
viviendas tienen internet y 37.6 por cientotienen
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una computadora o una tableta.Sin embargo el 87.5
por ciento tienen teléfono celular y el 91 por ciento
tienen un aparato de televisión. Estos seránlos dos
vehículosmás relevantespara ingresara la eradigital.

6- Uno de los temasmás preocupantesque revela
elcensoeselbajo nivel de escolaridad quetenemos
en nuestropaís.El nivelpromedio deescolaridades
de9.7 años. Esto significaqueno llegamosni siquiera
alprimeraño depreparatoria.En la últimadécadael
incrementofuede 1.1años.Si nos mantuviéramos
con ese ritmo, como ha sucedido en las últimas dos

décadas,tendríamosqueesperar hasta el 2040 para
convertirnosenun país cuyo nivel educativofuerael
equivalente a la preparatoria.

Estosdatosy muchos otrosquerevelala abudante
información compilada por el INEGI nos muestran un
país conenormescarenciasperotambiéncon un po-
tencialextraordinario.

Nosotros tomaremosla decisióndeaprovecharloo
permitirquelascarenciasquetenemoscrezcany se
hagan crónicas,o que nuestro desarrollo permita que
vayan diluyéndosealpaso de los años.

Próximamenteregresaremosa estetema.
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UNMONTÓN
— DEPLATA—

XOPINIÓN

LAVACUNA
RUSA

CARLOS

ES una gran noticia que el presidente Andrés
Manuel López Obrador haya asegurado
el suministro de 24 millones de dosis de SputnikV

 

 

egarpor prejuiciola efectividadde lavacuna
rusa SputnikV no ayudará a nadie en esta
pandemia. Sólo laciencia podría rechazar
con certeza a un fármaco de esa naturale-
za. Mientras no ocurra así, la vacuna rusa

está en las mismas condiciones que otras

que también han sido administradas en el
mundo bajo autorizaciones de emergencia.

Por eso es una gran noticia que el presidente López
Obrador haya asegurado el suministro de 24 millones de
dosis de Sputnik, que es elaborada por el Centro Nacional
de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. Tristemente la
validación de esta vacuna se ha convertido en un tema polí-

tico, particularmente en Europa, donde existe un gran debate
sobre la velocidad a la que debe aplicarse. Rusia dice que la
vacuna ha sido lo suficientemente estudiada.

La vacuna rusa ha sido aprobada en 12 países: entre ellos
están Serbia, Bielorrusia, Paraguay y los Emiratos Árabes. La

canciller alemana Angela Merkel se dijo dispuesta a que su
país la produzca una vez que sea aprobada por la agencia
sanitaria europea. Incluso ofreció la colaboración del Paul

Ehrlich Institute,el órgano regulato-
rio de medicamentos alemán, para

encaminarla dentro de la Agencia
Europeade Medicamentos (EMA).

Pero, el que ya desesperó por la
lentitud de laburocracia europea fue

el primer ministro de Hungría,Viktor
Orbán, quienel jueves pasado envió
a suministro de relaciones exteriores
Péter Szijjártó a Moscú para nego-

ciar la compra masiva. Esta acción fue vista como desafian-
te tanto por la oposición de Orbán como por varios países
europeos que propugnan por una política de vacunación
común en Europa, lo que implicaría que ningún país puede
tomar vía libre en la aprobación y administración de este
fármaco.

   

   

Cada inyección
se estima

en menos de
Dils. $10.00

Esta semana se espera la publicación de los resultados
de la Fase lll de esta vacuna rusa en una revista científica
arbitrada, de acuerdo con Kirill Dmitriev, quien encabeza el

organismo ruso que promociona esta vacuna para su venta
en el mundo. Dmitrev ha señalado que esta vacuna de Rusia
prácticamente no participará en el mecanismo Covax, o lo

hará muy limitadamente, dado que él prefiere hablar con
cada país de forma directa. El precio por cada inyección de
esta vacuna se estima en menos de Dlls. $10.00

Dmitrev hizo un señalamiento en días recientes apuntando
también al complejo tema de la logística que está involucra-
do en otras vacunas: Jamás fabricaríamos una vacuna que

requiera menos 70 grados, porque entendemos que sería
inaccesible para la mayor parte del mundo”. Esta vacuna
requiere de un refrigerador común y corriente, y ya ha sido
administrada a más de 15 millones de individuos.

NETFLIX

La inversión de Netílix este año para producciones locales
y/o globales filmadas en México será de $300 millones de
dólares. Se harán más de 50 producciones aquí.

e
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Desde
_ el piso
»de remates
PMaricarmen Cortés

milcarmencmegmail.com 
Cofece: polémicas multas
a siete bancos

Finalmente,la Comisión Federalde CompetenciaEconó-
mica,quepresideJana Palacios,hizo públicauna de sus
más polémicasresoluciones:lamultapor 35.7millonesde
pesos a Barclays,DeutscheBank,Santander,Citibanamex,
Bank ofAmerica,BBVA Bancomer,JPMorgan y 11traders
por supuestasoperacionesde colusiónen elmercadose-
cundariodevaloresgubernamentales.

En total,las multasa los sietebancos asciendena 28.7
millonesde pesos porque la Cofeceestimóun daño de 29
mdp,aunquese consideranmultasmuy bajasfrentea las
que se impusieronen Estados Unidos,tambiénpor mani-
pulaciónen elmercadosecundariodedeuda.

En el caso de México,las sanciones son muy dispares:
JPMorganrecibióla sanciónmás baja,de 378,504pesos,
alparecerporquecooperóconlaCofece.Y lasegundamás
bajaesladeSantander,de622,901pesos.Santandermani-
festósu inconformidad,negó haberparticipadoen prácti-
casmonopólicasabsolutasy haberobtenidobeneficiospor
los supuestosarreglos.Aseguraquefueinvestigadopor la
CNBV,queno determinósancionesy fuerondesestimados
6 Class actionso accionescolectivasen Estados Unidos,
por lo que procederálegalmentecontrala resoluciónde
laCofece.

Las mayoresmultaslas recibieronDeutscheBank, con
8.7mdp;Barclay's,6.3mdd;BOFA,5.2mdp;Citibanamex,
4.4mdp,y Bancomer,3.6mdp,mientrasquelamenorsan-
ción fueparaJPMorgan por 378,504pesos.

La polémicacomenzócon eliniciode su investigación,
en elsexeniopasado,quese tradujoenun enfrentamiento

entreel entoncessecretariode
Hacienda,JoséAntonio Meade,
y Palacios,por lafaltadecoope-
ración entreambos organismos.

Aunque desde el 14de enero
los bancos fueron notificadosy
la informaciónsobrelas sancio-
nes fue reveladala semana pa-
sada,laCofeceesperóhastaayer
para hacerpúblicas las sancio-
nes porque tuvo que terminar
legalmente con el proceso de
notificacióna los sietebancos y

11traderssancionados.los

en formafavorable.

AMLO, ¿HABRÁ CAMBIO DE ESTRATEGIA?
Granpreocupacióngeneró,como es lógico,laconfirmación
de que elpresidenteLópez Obrador tienecovidy,desde
luego,representantespolíticosdeMorenay delaoposición,
asícomo los dirigentesdetodoslos organismosempresa-
rialesmanifestaronsuesperanzadequeserecuperepronto
y que asísea.

Ojalá,despuésde queserecupereplenamentedecovid,
serealiceun cambioenlaestrategiadelaSecretaríadeSa-
lud paraenfrentarlapandemia,queha dejadoya un saldo
de150milmuertesy más de1.7millonesdecontagios.

Mínimo debería,enverdad,fomentarseel uso del cu-
brebocas,porqueya se demostróque síayuda a frenarlos
contagios.

CARLOS SLIM, MONITOREO
La noticiaquetambiénmovió al sectorempresariales que
Carlos Slim Helú tienecovid.Su hijo,Carlos Slim Domit,
confirmó,a travésdesu cuentadeTwitter,parafrenarcual-
quierespeculación,quesu padreestáenfermodesdehace
una semanadecovid,acudióalHospitaldeNutriciónpara
análisis, monitoreo y tratamientoy está,afortunadamente,
evolucionado

En total,
las multas
a los siete
bancos
ascienden
a 28.7 millones
depesosporque
la Cofece estimó
un daño
de29 mdp.
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CNA: desafíos
en puerta
- Es incorrecto que Gómez Cobo pretenda alcanzar
la presidencia del CNA enlodando el proceso.

 

 
lO | ( : e pide Da e

tiércoldonde nohz erto?Vicente Gómez
es productorlecheroy se integróal Consejo
NacionalAgropecuario(CNA)cuandoganóla
presidenciadelaAsociaciónNacionaldeGa-
naderosLecheros(ANGLAO),organizaciónen
laquetuvolapresidenciaporcasi8 años.

Cuandolamembresíano loapoyóy,dehe-
cho,salióenmediodeunprocesojudicialque
lemandatódejarlaAsociación,integrólaFe-
deraciónPanamericanadeLechería(Fepale),
de la queha sido su únicopresidentey lleva
6 años al frentey,en gran parte,los amigos
lecherosdicenqueporélsedividióelsector.

HaymalestarenelCNA esporlaformaen
queseha desarrolladolacampañaen lasúl-
timasdos semanas,porquese advierteque
puedereactivarseeldañoinstitucionaldehace
cuatroaños,queestuvoapuntodelafractura.

Dehecho,secomentaquehaydosexpresi-
dentesy ungrupodeSonoraapoyandofuerte-
menteaVicente paraqueJuanCortina no le
seaotorgadalamembresía,sinembargo,este
últimono sóloha representadoalsectorazu-
carero,sino a todoelagroy sus cadenasde
valorenlasnegociacionesdelT-MEC,Europa,
Brasil,AP,CPTPP,siendofactordeconsenso
aunentemascomplicados,comolosdesub-
sidiosdegranosy elrecientedeherbicidas.

VicenteGómez ha estadoactivoen me-
diosy redes,peroentrelamembresíase co-
mentaalgodistintodeloqueapareceenredes,
puesdicenque,ensuafándellegaralapresi-
denciadelCNA,quedejaráelpróximojueves
28 Bosco de laVega,envióen díaspasados
un escritoa todos(delquetengocopia)en el
quelesdicecómoejercersusufragio.Laúni-
ca instanciaquepuedehaceresetipode re-
comendacioneses laComisiónElectoral,que
encabezadon Víctor Gavito yMarco, presi-
dentefundadordelCNA,queestáindignado
y loquelesigue.

Tambiénha puestoen dudaelprocesode
reformaa los estatutosqueaprobóelConse-
joDirectivoennoviembrepasado,cuandolo
queseha divulgadoentrelamembresíason
losavances,porqueeldocumentofinalloen-
tregalaComisiónRevisoradeEstatutos,que

presideArmando Paredes,y lo sometea la
AsambleaGeneral.Él ha estadodiciendoque
elEstatutoya estáreformadoenperjuiciode
laoperacióndelCNAy larepresentatividadde
laComisión Ejecutiva.Lo ciertoes quePare-
desmismolehadichoqueno sehaaprobado
naday serálamembresíalaquedeterminesi
procedelareformao no.

Mire,la competenciaes válida;por el re-
corridoque hice entrecámaras,asociaciones
y empresas,meparecequeseestáinclinan-
do en favor de Juan Cortina Gallardo, pero
lo queno es correctoes que,a estasalturas
deunacontiendademocrática,GómezCobo
pretendaalcanzarlapresidenciadelCNA en-
lodandounprocesoporconcluiryasumiendo
funcionesqueno lecorresponden.

Si ganaes por cansancio,pueses la ter-
cera vez que compite. Anadie escapa que
élfuecoordinadoragropecuariodeRicardo
Anaya cuandocontendióporlaPresidenciay
esopesaalnegociarconlaATy,también,que
Bosco de laVega ha hechoun gran trabajo
en la asociación como para que ahora prego-
ne queGallardo es su candidato.Al finaldel
día,ladecisiónestáen manos de los sociosy
asociadosdelConsejoNacionalAgropecuario,
¡nodelasintrigasdelinframundo!

DE FONDOS A FONDO
Energexse expande.El año pasado le co-

mentéenesteespacioqueEnergex,queco-
mandaCésarCadenaCanales,adquirióa la
estadunidenseMarshallDistributing.Puesle
confirmoque estacorporaciónde logística,
transportey almacenamientode combusti-
blesadquirióotracompañíadelsurdeTexas,
On-SiteFuels,Inc,pararobustecersu plande
crecimiento.On-Siteestábasadaen SanAn-
tonioy ayudaráa consolidarlapresenciade
Energexenelmercadotexano,dehecho,la
expectativaesqueestaoperacióndupliquelas
ventasdelacompañíamexicanaenelmerca-
do entreAustiny San Antonio.La operación
se cerróen poco más de 100 mdp y no deja
deserinteresanteporquereflejalaintegración
regionalMéxico-EstadosUnidos.
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Netflix invertirá
300 mdd en México

Este año, Netflix, que encabeza
a nivel globalReed Has-
tings; invertirámásde300 mi-
llonesdedólaresen más de 50
produccionesoriginalesfilma-
dasen:México,ya sealocaleso
globalés.La cifrasignificaríaun
alzade:50porciento,frentea
los 200millonesdedólaresque
esperabanusarelañopasadoen
elmismo'propósito.

Nos cueñtanqueesteaño,
NetflixenMéxicova a incur-
sionar en comedias, aventura,
documentales,ación eincluso
realities,ademáspárafinesde
2021 planeaabrir su sedepara

México, donde tendrá más de
100 empleados.

Como contexto, las produc-
cionesmexicanashan tenido
éxitoprobado.Tan sóloen
2020, la serieControlZ fuedis-
frutadapor20.5millonesde
hogaresentodoelmundoen
sus primeros28 díasy alcanzó
laslistasTop 10 en 64 países,in-
cluidos México, Brasil, España,
Franciay EstadosUnidos,mien-
trasqueOscuroDeseosedujoa
35 millonesdehogares en todo
elmundo ensusprimeros28
díasy tambiénestuvoenelTop
10 en 77 paísescomoBrasil,
Colombia,Francia,Españay Es-
tadosUnidos.

Uber entra a
Puerto Morelos
y Leona Vicario
A partir de estemartes,Uber,
queencabezaenMéxico
Gretta González, iniciará
operaciones en Puerto Morelos
y LeonaVicario,municipiosdel
estadode Quintana Roo. La ex-
pansión seda enrespuestaaque
enpoco más deun año,más de
40 mil ciudadanosy visitantes
dedichasentidadeshan inten-
tadosolicitarun viajemediante
laaplicación.

Uber estimaque sepueden

generarmás de6 mil 300 au-
toempleosparalos quintana-
rroenses este2021. La noticiaes
buena, si toma en cuenta lo caro
que resultamovilizarseen la
entidaddonde,porejemplo,el
AeropuertodeCancún fuesan-
cionadopor laComisiónFederal
deCompetenciaEconómica
(Cofece)por 98 millonesdepe-
sos,por impedirlacompetencia
y laentradadeotrosserviciosen
agostode2019.

Carstens, en
conferencia de
EX-ITAM

La sociedaddeExalumnosdel
ITAM, quepresideelconsultor
Xiuh Tenorio, mantendrá su ac-
tividadde extensiónacadémica
y coyuntural.Luego deltradi-

año,elpróximo
5 defebrerollevaráa caboun

cionalseminarioeconómicode
cadainicio de

encuentro sobre las Fintech, en
elqueseexpondránlos desa-
fíosy lasoportunidadesquese
presentancomo resultadodel
impactodela tecnologíasobre
elsectorfinanciero.

Destacalaparticipaciónenel
programadeAgustín Cars-
tens, gerentegeneraldel
BancodePagos Internacionales,
con la conferenciamagistral“In-
novaciónDigitaly elFuturodel
Dinero”. Por supuesto, el rector
del ITAM, Arturo Fernández.

Camimex presenta
reporte verde
Lesadelantamosquehoy la
Cámara Minera de México
(Camimex), que presideFer-
nando Alanís, presentará su
primer informedesustentabili-
dad,en elquereportaráque sus
empresas afiliadassembraron
más de 2.9millonesdeárbo-
les,sumando esfuerzoscon el
proyectoinsignia de la admi-
nistracióndelpresidenteLópez
Obrador, “Sembrando Vida”.

Además, sus afiliados han im-
plementadoavanzadoscircui-
toscerradosparaelmanejode
aguas de proceso,con la finali-
dad de reutilizarlay evitardes-
cargas.Écheleojoal reporte.

Cambios en
Astellas Farma

La farmacéuticaAstellasFarma
anunciaráhoyqueAlejan-
dro Pineda asumiráelcargo
degeneralmanagerparala
nueva filialde la compañía en
México.

AlejandroPinedaseráres-
ponsablede la estrategiadel
negocio en el país, asícomo
de la aperturade la oficina,
supervisandoeldesarrollode
las distintasáreasterapéuticas,
principalmentela deoncología,
y larelaciónconlos sectores
clavey autoridades.
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La cuarentena de AMLO y Slim

1poderpolíticoy elpoder
E económico estánen cua-

rentena.Los máximos re-
presentantesde los dos poderes
que le dan estabilidad aMéxico
estáncontagiadosdeCovid-19,el
implacable virus que una vez
más muestraque no respetaes-
tatusni condición social.El do-
mingo, el presidente Andrés
Manuel López Obrador anun-
cióquecontrajoelcoronavirusy
ayerun hijodelmagnateCarlos
Slim Helú lodio aconoceratra-
vésde Twitter.

Pese a la coincidencia en el
tiempo,en laetapamás virulen-

ta y mortal del Covid-19 en el
país,ambos se reportancon sín-
tomas menores y con una evo-
lución favorableen su estadode
salud.Sin embargo,valelapena
reflexionaren trestemas impor-
tantes:primero,la forma en la
quelapandemiaha trastocadola
vida de todos los habitantesdel
planeta,en laquenadie,por más
poderoso que sea, puede evitar
contagiarse;segundo, la necesi-
dad deuna mayory mejorcoor-
dinación internacional y local
para producir, distribuir y apli-
car de manera expeditay equi-
tativa la vacuna contra el Co-

vid-19;y tercero,la interrogante
desiMéxico estápreparadopara
administrar un riesgo como el
que significa que los dos hom-
bres más poderosos del país es-
téninfectadosdeun virus queha
matadoa más de 2 millones 130
mil personas en el mundo.

La primera pregunta con res-
pecto al presidente López Obra-
dor es si su exposición alvirus se
pudo haber limitado siguiendo
las medidas de seguridad sani-
tariaadoptadas en elmundo, in-

cluido México, los cuales no han
sido respetadasal pie de la letra

por su gobierno,empezandopor
el encargadode gestionar la cri-
sis del Covid-19, Hugo Ló-
pez-Gatell. O bien si debió ha-
ber sido vacunado, como otros
jefesde Estado,paraevitarcon-
tagiarsey preservar lo más po-
sible la estabilidady seguridad
que significa que el líderdel po-
derpolíticodeun paísestéasal-
vo de una eventual complica-
ción de salud.

El presidente mexicano, de
67 años, tiene además antece-
dentes de problemas cardia-
cos, entre ellos un infarto agu-
do al miocardio. Su cardiólogo

Patricio Ortiz informó que en
2013sesometió auna interven-
ción coronaria.

En el caso del empresario con
mayor poder económico del
país, Carlos Slim Helú, el plan-
teamiento esdistinto,aunque no
tanto.Si bien la mayoría de sus
empresas, entre ellas América
Móvil, Carso e Inbursa, son ad-
ministradas por sus familiares,
élsemantienecomopresidente
honorario y es el principal inter-
locutorcon el poder político.La
mayoría de las decisiones im-
portantes de sus negocios aún
pasan por su escritorio.

El empresario,quien por dé-
cadasha estadoen lacima de los
multimillonarios mexicanos—y
algunos años tambiéndelosran-
kings globales—, es uno de los
principales empleadores de Mé-
xico. Sus empresas dan trabajoa
más de300 mil personasenMé-

xicoy elvalor de sus compañías
públicas —las que cotizan en los
mercados bursátiles— suma
más de un billón de pesos. Su
fortuna personal asciende a 55
mil millones dedólaresy escon-
sideradapor Bloombergcomo la
número 23 del planeta.

Slim Helú, de 80 años, tam-
bién ha lidiado con problemas
del corazón.En 1992se sometió
a una cirugía cardiovascularpor
un problema con un aneurisma.
Cinco años después volvió al
quirófano por un aneurisma aór-
tico.Esta última vez perdió los
signos vitales por unos momen-
tos,al grado de que se consideró
que había muerto.

La vida ha unido y desunido a
López Obradory aSlim variasve-
ces.Los unió en 20083,con la re-
habilitacióndelCentroHistórico,
y los ha enfrentadoen temasco-
mo elproyectodelaeropuertode
Texcoco.Hoy, los dos hombres
más poderososdelpaísvivenen
came propia la virulenciade la
pandemiadelCovid-19,de laque
deseamosque salganbien.e

mario.maldonado.

padillagmail.com
Twitter:GMarioMal
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“Niego categóricamente los presuntos
hechos que se me imputan por parte de
la Fiscalía Generalde Justiciade la Ciu-
dad de México, ya que son totalmente
falsos”,dijo Mauricio Toledo en un co-
municado de prensa, claro está,pues es
acusado abiertamente de presunto en-
riquecimientoilícito,mientrasfuedele-
gado en Coyoacán. Incluso algunos po-
líticos que se decían sus compañeros de
lucha impulsan su desafuero, para que
sea detenido antes de que piense en
huir del país. ¿Sigue en México?

Los enterados dicen, que si de verdad

sus amigos quieren ayudar, que mejor
nadie se meta.Y lo mencionaron des-
pués de que el diputado Gerardo Fer-
nandez Noroña,vicecoordinador parla-
mentariodel PartidodelTrabajo(PT),
dijo que el problema de Toledo es sim-
plemente una persecución política y
que respaldará a su aliado.

Este martes comparecer ante el Con-
gresodeOaxaca eldirectordelInstituto
Estatal de Educación Pública, Francisco
Ángel Villarreal,parainformarsobrelas
medidas implementadas para garanti-
zar la continuidad del ciclo escolar en el
contexto de la pandemia.

Según nos adelantan,el funcionario de
la administración encabezada por Ale-
jandroMurat llevarácuentasa los dipu-
tados sobre la entrega de mobiliario en
las escuelas,la distribución de útiles es-
colares y material didácticocomo cua-
demillos de trabajo especializados en
cada región delestadoy,depaso,elpago
de los adeudos que se tenían con el ma-
gisterio ocasionados por la malograda
reforma educativa de 2014.

Nos dicen que la Universidad Autónoma
de Querétarode Teresa García Gasca ya
prepara la instalación de un Observato-
rio Electoral a cargo de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales, con el que
se busca alentar a la población para que
participe activamente en el próximo

proceso electoral y conozca las pro-
puestas y trayectorias de todos los
candidatos.

En el proyecto participarán investiga-
dores de instituciones académicas y
electorales,talescomo el Instituto Elec-
toral del Estado de Querétaro,mismos
que darán seguimiento a las propuestas
de campaña y abordarán temas relacio-
nados con igualdad política de género,
cultura de la paz y coberturamediática
de los candidatos.

Dicen los que saben que es
claramente un premio, un
reconocimiento por los logros que ha
conseguido, con todo y su juventudy
los objetivos a superar muy elevados
que dejaen el horizonte su padre.
Ricardo Salinas Pliego nombró ayer a
su hijoBENJAMÍNSALINAS
Vicepresidente del Consejo de
Administración de Grupo Salinas.
“Fortaleceráprocesos de
transformación en diversas
compañías, a través de la innovación,
la mejoríade procesos y la
optimización de los recursos, para
impulsar aún más la generación de
valor económico, ambiental y social a
través del Grupo", confirmó la
compañía a los inversionistas en la
Bolsa Mexicanade Valores. A

 ANDROOYERVIDES
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Cofece:
muchoruido

 ::Nos cuentan que la ba-

jísima multa de 35.7millo-
nes de pesos que aplicó la
Comisión Federalde Com-

petenciaEconómica (Cofe-
ce),de Alejandra Pala-
cios, a sietebancosy 11
operadores por colusión
en el mercado de bonos
mexicano resultócasi de

risa, considerandoa los ju-
gadoresinvolucradosen la
operación irregular y al ta-
maño del sector.Si bien se
esperaba una sanción
multimillonaria, también
llamó la atención la res-

puesta de los bancos, pues
pelearán en tribunales.
Las multas, que en algu-
nos casos no lleganni al
millón de pesos, muestran
la necesidad de una legis-
lación más severa para es-
te tipo de anomalías, nos
dicen. En 2015,en Estados
Unidos sancionaron con
más de 5 mil millones de
dólares a Citi,JP Morgan,
Barclays y Bank of Ameri-
ca.Nos comentan que la
decisión de Cofecepuede
reforzarel argumento del
presidenteAndrés Ma-
nuel López Obrador, de
que los organismos autó-
nomos no sirven.

LaAFAC
esperatitular

::::A la crisis actualde la
aviación comercial se debe

sumar que sigue pendiente
el nombramiento del nuevo

directorGeneralde la Agen-
cia Federalde Administra-
ción Civil (AFA), misma
que nació al inicio de esta

administración, en sustitu-
ción de la Di-
rección Gene-
ral de Avia-

ción Civil

(DGAC). La
renuncia del
anterior direc-

Rodrigo tor,Rodrigo
Vásquez Vásquez Col-

menares, fue
efectivaa partirdel pasado
1 de diciembre. La semana

pasadasonó fuerteel nom-
bredel generalMiguel
Enrique Vallín Osuna, ex-
comandante de la Fuerza

Aérea Mexicana, como nue-
vo directorGeneralde la

AFACa partirdel 1de fe-
brero.Nos cuentan que el
nombramiento se iba a ha-

ceroficialayer,perotodo
pareceindicarque el conta-
gio de Covid-19del presi-
denteAndrés Manuel López
Obrador retrasóel anuncio.
En tanto, nos comentan

que la AFAC está en medio
de una auditoríavirtual por
partede la Administración
Federalde Aviación de Es-
tados Unidos.

ARCHIVOELUNIVERSAL

Distincióna
economista

 ::Nos reportanque en la
edición 2020 del Premio de
Banca Centralque llevael
nombre de Rodrigo Gómez,
quien fuerael directorGe-
neral del Banco de México

(Banxico)duranteel periodo
conocido como “eldesarro-

llo estabilizador”,el galardo-
nado fue el economistaRo-

gelio de la Peña Magaña.
El reconocimientoque otor-

ga cadaaño el
Centrode Es-
tudiosMone-
tariosLatinoa-
mericanos

(Cemla),que
dirigeManuel

Manuel Ramos Fran-

Ramos cia, fue por su

trabajo¿Debe-
ría la política monetaria in-
clinarsecontrael vientoen

una economíapequeñay
abierta?Revisandola regla
de Tinbergen.Nos cuentan
que el economistaha traba-
jadoen institucionescomo
Aeroméxico,Banxicoy la
Secretaríade Hacienday
CréditoPúblico,así como
profesordel ITAM. Además,
asesoróal equipoque reci-
bió un reconocimientoen el
RetoBanxicode 2019.Ahora
el Cemliaestápreparandola
edición2021,y se van a re-
cibir propuestashasta el 30
de abril.
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ESTABA Mauricio “El Tomatito” Toledo muy
contentito, cuando llegó la fiscal Ernestina Godoy
a hacerlo jugo. La gran duda sobre la acción penal
en contra del diputado federal no es por qué lo
investigan... ¡sino por qué tardaron tanto!

Y ES QUE la lista de denuncias en contra
del ex delegado en Coyoacán es más larga
quelaAvenida Miguel Ángel deQuevedo.
Formalmente la carpeta que se integró es por
“enriquecimiento inexplicable”, pues sus bienes
no corresponden con sus ingresos, cosa que naaadie
se hubiera imaginado.

¿POR QUÉ justo ahora se pide su desafuero para poder
enjuiciarlo? Pues muy probablemente para impedirle
reelegirse como legislador federal, pero sobre todo
para arrebatarle el control de la alcaldía coyoacanense.
Esa podría ser una explicación política, aunque
también hay una de tipo personal.

LOS que tienen buena memoria recuerdan que
fue casualmente en Coyoacán donde un mitin
de la entonces candidata Claudia Sheinbaum
fue suspendido ¡a sillazos! ¿Y quién estuvo detrás
del ataque? Pues pregúntenle al ex perredista,
ahora petista y cuatroteísta, Mauricio Toledo.

LA BUENA NOTICIA es que tras una breve plática
telefónica, Andrés Manuel López Obrador amarró
con Vladimir Putin la entrega de 24 millones de dosis
de la vacuna. La mala noticia... es que es la vacuna
rusa.

NO ES por desconfiar, pero lo único cierto sobre esa
vacuna es que se llama Sputnik V. De ahíen fuera,
prácticamente no existe literatura científica sobre ella.
De hecho, en Argentina ya comenzó a aplicarse
de manera masiva, pese a que el equivalente
de la Cofepris de allá no la ha avalado.

Y SI BIEN todas las vacunas se compraron antes
de que estuvieran listas, la realidad es que de las otras
síse conocen sus respectivos estudios y resultados,
así como los ajustes y fallos que les han sido
detectados.

EL PROBLEMA, sin embargo, es de mucho mayor
fondo: los expertos en el tema dicen que el gobierno
mexicano debió haber negociado la compra de
las vacunas el verano pasado, y no hasta ahora
que literalmente todo el mundo las está pidiendo.
Se sabe que México pudo tener acceso a la
de Moderna, pero oh, la austeridatl, les pareció
demasiado cara.

CITANDO al clásico, a Hugo López-Gatell le vino
“como anillo al dedo" el tener que confinarse justo
en estos días. Resulta que el miércoles el INEGI dará
a conocer un sombrío reporte sobre cifras de contagios
y fallecimientos hasta agosto, y quienes conocen
el documento dicen que no deja lugar a dudas sobre
el desastre que ha sido el manejo de la pandemia.
Sin duda que al subsecretario le resulta muy
conveniente estar confinado, luego de haber
andado tan confiado.
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Magia o ciencia
Ojalá el presidente López Obrador
se dé cuenta que la ciencia, las mascarillas
y las pruebas sirven más que los amuletos.

Finalmente, todas las enfermedades

son enfermedades mágicas”

Thomas Ligotti

116de marzo de 2020 el sub-
secretariode Salud Hugo Ló-
pez-Gatellexplicópor qué no

seleaplicabaunapruebadeCovidal
presidenteLópez Obrador.“No sirve
de nadasabersi es positivoo negati-
vo porquela atenciónmédicadeuna
persona con Covid-19 es exactamente

igual,se sepaquetieneo queno tiene
elvirus”.Esteeratambiénunodesus
argumentosparano hacer“pruebas,
pruebas,pruebas”,comorecomendaba
la OrganizaciónMundial de la Salud.
Aplicar pruebasa toda la población,
declaróel 27 de mayo,sería“un des-
perdiciode esfuerzo,de tiempo,de
recursos”.El gobierno mexicano “no
tienecomopropósitocontarcadauno
de los casos,sino acudir a los mecanis-

moseficientes,modernosy probados
paraatajarlapandemia”.

Cuando se le preguntóel 16 de
marzosi elPresidenteno podríacon-
vertirseen fuentede contagioen sus
giras por el país, López-Gatell res-
pondió:“La fuerzadel Presidentees
moral,noesdecontagio.En términos
de una persona,de un individuo,el
Presidentetienelamismaprobabilidad
de contagiarqueustedo yo”.Mostró
tambiénsu inclinaciónpor la estra-
tegiade inmunidad

porquelo más probablees queseva
a recuperary va a quedarinmuney
yanadietendríaestainquietudenél”.

El Presidenteha manifestadopo-
sicionessobreelCovidquepodríamos
calificardepeculiares.El 18demarzo
mostróun pardeamuletosreligiosos
y dijo:“El escudoprotectores como
eldetente...El escudoprotectores la
honestidad,esoes lo que protege,el
nopermitirlacorrupción.Miren,este
es el detente,estome lo da la gente...
Son mis guardaespaldas.Miren, aquí
hay otro detente.Detente enemigo
queelcorazóndeJesúsestácontigo”.
El 5 dejunio,cuandose lepreguntó
qué medidastomabapara no conta-
giarse,apuntóquepreservabala sana
distanciay se lavabalas manos.Pero
añadió:“Comer saludable,no comer
productoschatarra...Y estarbiencon
nuestraconciencia,no mentir,no robar,
no traicionar,eso ayudamuchopara
queno déelcoronavirus”.

Con su pensamientomágico-reli-
gioso,y el desprecioa lasmascarillas,
lo sorprendentees queel Presidente
nosehayacontagiadoantes.Al parecer
hoy no tienesíntomasgraves,lo cual
es de agradecer.Quizá padezcaun
caso leve que,efectivamente,le deje
un gradode inmunidad.Lo peligroso
deesteescenarioesquepodríallevar
alPresidenteamantenerlaactitudde
queestaenfermedad,queha matado
oficialmentea cercade150mil mexi-
canos,no esrealmentegrave.

Lo mejorsería

quenilosamuletosnilafuerzamorl
protegen contra el Covid. Hay qu
asumir solucionescientíficas,como l
uso de mascarillas,que el exdirectr
de los Centrosde Controlde Enfe-
medades de Estados Unidos, Robet
Redfield,declarósonmáseficacesqu
lasvacunas.Hay queaplicarprueba
quepermitandetectary aislarcaso
asintomáticos.Es positivo,en efect,
queestefin de semanaelPresident
sehayahechounaprueba.

En marzo pasado AMLO decl-
ró que “Todaslas decisionesque t-
memosvan a tenercomoreferenci.
las recomendacionesde los técnico,
médicosy científicos.Aquí nadadi
política”.Ojalá que el President:
empiece, efectivamente, a sustenta
sus políticassobrelaciencia,peronc
ladeLópez-Gatell.Debedarsecuent:
quelasmascarillasy laspruebassirven
más

* EL VUELO

Este domingo por la tardeel Presi-
denteregresóde San Luis Potosía la
CDMX enunvuelocomercial.Yatenía
síntomasy sehabíahechola prueba
de Covid, pero no teníalos resulta-
dos.Fue una irresponsabilidad.Esa
mismatardeunapersonaqueusaba
el programa Flightradar24detectó
un avióndelaMarinay elTP-02 que
veníande SLP a la CDMX. En otras
palabras,AMLO noteníaqueusarun
vuelocomercial.
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¿CuándosintióAMLOlos
sintomasdelCovid?

:::::Ayer,al término de la conferenciade
prensa mañanera, el vocero presidencial Je-
sús Ramírez Cuevas, en un encuentrofuera

de grabadora,dijoa algunos representantes
de los medios de comunicación que el sábado

el presidenteAndrés Ma-
nuel López Obrador co-
menzóa sentirsíntomasde
un resfriado.Sin embargo,
horas después, cambió esa

versióny dijoque no fue el
sábado sino el domingo, a
su regresoa la Ciudad de
México de su gira de trabajo

JesúsRamírez por San Luis Potosí.La ope-
Cuevas ración cicatrizvino luego de

la andanada de críticascon-
trael Ejecutivoque desdeel sábado comenzó
a sentir que algo no iba bien con su salud y
aun asísiguió con su agenday teniendocon-
tactosin cubrebocascon funcionarios,ade-
más,viajandode regresoa la Ciudad en un
avión comercial (en ese caso utilizando tapa-
bocas).Es de sabios cambiar de...fecha.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

Toledo,siyaloconocenpara
quéloinvitanalPT

:::::“Si ya lo conocen ¿para qué lo invitan?”,es
la pregunta que desde el gobierno de la Ciu-
dad de México le mandan a hacer al Partido
del Trabajo,que ayersalió a defendera su di-
putado federal,Mauricio Toledo. A decir de

Gerardo Fernández Noro-
ña, vicecoordinadorde la
bancada, hay una cacería
política en contra de Tole-

do, exdelegadode Coyoa-
cán, hasta hace poco perre-
dista,pero que fue fichado
por el PT. Quizá a don Ge-

, rardo se le olvidan las acu-

Mauricio sacionesde que apenas ha-
Toledo ce 3 años, en plena campa-

ña electoraldel presidente
Andrés Manuel López Obrador, Toledo fue
acusado de mandar golpeadores a uno de sus

mítines en Coyoacán, y que luego mandó gol-
peadores a otro mitin de la entonces candida-
ta Claudia Sheinbaum. Además, olvida el

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

diputado Fernández Noroña que sobre su de-
fendido pesan señalamientosde pedir mo-
chesy realizarextorsionesa diestray siniestra
durante su jefaturadelegacional.Y por si no
fueran datos suficientes,resultaque según la
investigación,Toledo tienepropiedadespor,
al menos, 50 millones de pesos y tendrá que
justificar cómo sus sueldos como servidor pú-
blico le permitieron darse ese nivel de vida.

Así que señales había, y pesea ellas,el PT fi-
chó y llevóa sus filas aMauricio Toledo.Aho-
ra tendrá que cargar con ese paquete.

Loscambiosenseguridadse
sienten,peropoquito
:::::Con todo y pandemia, el año 2020 cerró
con 90 feminicidios en total,apenas dos ca-
sos menos que los que tuvo el año anterior.
Según la cifradada a conocer por el gobierno
federal,en diciembre del año pasado hubo
una ligeradisminución y cerrócon 77femini-
cidios,el mes anterior fueron 82.El pasado

domingo, durante su gira por San Luis Potosí,
elpresidenteAndrés Manuel López Obra-
dor aseguró que ya se están “sintiendo los

cambios”y ya hay resultadospara garantizar
la paz y la tranquilidad en el país.Sin embar-
go en este rubro, los cambios se están sintien-
do poquito, son casi imperceptibles.
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Se lejuntan enemigos a Corral
Y le cierran paso al 2024

1resultadodel proce-

E so interno del PAN
para definir su candi-

datura a gobernador en Chi-

huahua,enelqueresultóga-
nadorapor abrumadorama-
yoría la alcaldesaMaría Eu-

geniaCampos,representaun
duro revésparaJavierCorral
Jurado y para su candidato
Gustavo Madero y también
pareceser el fin de las aspi-
raciones presidenciales del
gobernador chihuahuense.
Corralbuscó atodacosta,in-
cluso con denuncias penales

por presunta corrupción y
utilizandopolíticamentea la
Fiscalíaestatal,frenar aMaru
Campos, con lo que terminó
por victimizar a la alcaldesa

delacapitalque,apoyadapor
el panismo local y por los

principalesgrupos y figuras
delpanismo nacional,inclu-
so por el expresidenteFelipe
Calderón,terminó porderro-
tar holgadamente al gober-

nadory abollarleporcomple-
to su proyectopolítico.

Y esque a Corral se le

juntaronenemigos de
todos los signos polí-
ticosquevieronen la  

panismo la oportunidad
de cobrarle facturas y
ofensas al gobernador y
para elloapoyaron de dis- :
tintasmanerasalaalcalde-“
sa de Chihuahua. $

Desde los grupos inter-
nos del PAN interesados en
la sucesión presidencial de
2024 que aprovecharon la
oportunidad para asestarle
un golpe letala Corral Jura-
do, hasta grupos priistas a

 

y
dicialmente con el contro-
vertido fiscal César Augusto
Peniche, o incluso se habla
personajes de la 4T que de-

que

cidieron darleun empujón a
Maru Campos.

Todos esos factores,gru-

posy personajesconfluyeron
en un mismo objetivo:parar
desde ahora la carrerapresi-
dencial de JavierCorral.

A pesarde que intentófre-
narportodaslasvías posibles
a Maru Campos,al grado de
abrirleun procesopenalen la
Fiscalíaestatal,la caceríaque
emprendióelgobernador,le-
josde desactivaro desalentar
alapopularalcaldesa,secon-
virtióen una causaque abra-
zaronvariosgrupos delPAN a
nivelnacionalqueno estaban
deacuerdocon el“agandalle”
del que acusaban a Corral.

Fue tan fuerteelgolpe de
estedomingo para el gober-
nador, que hasta ayer por la
tarde no había dicho nada
sobre el resultado del proce-
so interno panista ni había
regresado de Ciudad Juárez
a la capital del estado.

Pero algo debió prever

Corralsobreladerrotaquele
esperaba en las votaciones
internas del PAN porque el
sábado,justoun día antesde
lacontienda,su fiscal,César

Augusto Peniche,se registró
como aspirantedelpanismo
a la alcaldía de Juárez, en

una acciónquesorprendióa
todos en el estado.

La jugada fue leída en el
estado como una maniobra

al perder la candidatura del

PANy antelaposibilidadde

del gobernador Corral, que

su cargodefiscal,
*Peniche se volvería elegible

que la alcaldesa Campos
pueda ganar lagubernatura,
estaría mandando a César
Augusto Peniche a renun-
ciar a la Fiscalía para irse a
participar en el proceso in-
terno del PAN por Juárez,en
el que no tiene la más míni-

ma posibilidad de ganar,pe-
ro al haber dejado volunta-
riamentea

para participar en una nue-
va terna que el gobernador
podría enviar al Congreso
para elegir a un nuevo fiscal
“autónomo” que duraría 9
años en el cargo. Es decir,
que como han hechogober-
nadores salientes en varios
estados y de todos los par-
tidos,Javier Corral buscaría
“blindarse”una vez que deje

la gubernatura y de paso
blindar todas las investiga-

ciones y carpetas que judi-
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su Fiscal con presun-

tos “testigos protegidos”
amenazados y obligados a
acusar bajo presión.

Lo que parece claro es
que, para Corral, el futuro
inmediato seve claro:en oc-

tubre próximo terminara su

gubernatura y tendrá que
entregarle el poder muy
probablemente a la mu-

jer panista a la que persi-
guió,acusó e intentóvetara
toda costa para que fuera
candidata. Lo que no se ve

muy claro para el mandata-
rio chihuahuense es su sue-

ño de sercandidatoa la Pre-
sidencia por elPAN en2024.
Ese empieza a verse cada
vez más lejano y difuso. e
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En su primer telefonema con
Biden, AMLO defendió aTrump

 

o primero que quiero de-

í cirle es que yo no soy
Trump. Con esa frase

abrió la conversación el presi-
dente electo de Estados Uni-
dos,JoeBiden, enun claroafán
por relajarel tono protocolario
de la llamada telefónica y de-
finir su posición.

Biden no esperaba que, del
otro lado de la línea,elpresiden-
tedeMéxico no sólo no recogie-
ra el comentario divertido, sino
que asumiera con seriedad la
defensa del mandatario nortea-
mericano saliente.López Obra-
dor contestó sobriamente a Bi-

den: pues yo debo decirle que
con el presidente Trump tuvi-

mosunagranrelación,élsiem-
pre nos respetómucho.

Ese fueelprimer intercambio
directo entre Biden y López
Obrador, a través de la traduc-
ciónoficial,segúnmeconfirman
fuentes que tuvieron acceso al
contenido de la llamada telefó-
nicaque sucedióelpasadosába-
do 19dediciembre.El presidente
deMéxico se encontrabadegira
por elsureste,encompañía desu
cancillerMarcelo Ebrard. La lla-
mada se hizo desde el palacio

municipal de Valladolid,Yuca-
tán,atravésdeun celularcon al-
tavoz.El viernes pasado el man-
datario mexicano tuvo un se-

gundo telefonemaya con Biden

presidente.Lo que le relatosu-
cedió en la primera llamada, la
de diciembre.

A juzgarpor lamaneraenque
Biden planteó al inicio de esa
conversación —yo no soy
Trump— uno imaginaríaqueen
sus pláticascon otrosjefesdeEs-
tado esa frase le ha servido

a la normalidad

mandar el mismo mensaje de
alivio,de fin del estadodepleito,
de

ha implicado su llegadaalaCasa
Blanca. No calculó que el presi-
dente de México, el país más
agraviadopor Trump en su his-
toria política,salieraen defensa

del magnate.
De acuerdo con las mismas

fuentes, López Obrador presu-
mió a Biden que Trump nunca
se metió con México, que no in-
tervino en los asuntos del país,

y que eso para él era muy im-
portante. Biden le reviró que su
futuro gobierno no tenía nin-
guna intención de intervenir
en la vida interna de su vecino
del sur.

Algunos momentos de la lla-
mada que recordaron una con-

ferencia mañanera de Palacio:
López ObradorcitóaBenitoJuá-

rez (“elmejorpresidenteque ha
tenido México”, repitió) con la
históricafrasedel“respetoalde-
recho ajeno...”,y dijoque en ma-
teria migratoria lo importante
eraatenderlascausasdelproble-
ma, cosa en la que coincidió Bi-
den,quien al momento deltele-
fonema le faltaba un mes para

tomar posesión.
En la segunda llamada (el

viernes pasado),según sedifun-
dió oficialmente,regresaron al
asunto de atender las causas de

la migración, y el presidente de
México adelantóque el manda-
tario americanotiene planes de

gene-
ran los flujos migratorios.

SACIAMORBOS. Los mejo-

resdeseosy prontarecuperación
para el presidente de México,
tras su anuncio de que tieneco-
ronavirus. e

historiasreporteroG gmail.com

 

realizar una inversión de 4 mil
millones de dólares en Guate-

mala, Honduras y El Salvador,
justoparaatacarlascondiciones

depobrezay violenciaque
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfias Gyahoo.com.mx  

¿Y si AMLO faltara?
La saluddelPresidenteno es temaparadesahogarposturas
personalesa favoro encontra,comolamentablementeocurre
en lapolarizadasociedadmexicana.

Del comportamientodelvirus que López Obrador lleva
en su cuerpopodríadependerlaestabilidadpolíticadelpaís.

  E CISIONÉ ment Ntral O Cctiene la 4

Es lo quedicenlasproyeccioneselGrupoEurasia,conma-
trizen NuevaYork,consultoraen riesgospolíticosalrededor
delmundo.Sus especialistashacen notarla faltade otrasfi-
gurascapacesdemanejarlastensionesdentrodelacoalición
gobernantedeMorena.En elcasodequeAMLO seagrave,lo
que esperemos no ocurra,habría implicaciones importantes
por dos razonesprincipales,diceEurasia:

1.-El altoniveldeconcentracióndelatomadedecisiones
enmanos delPresidentesignificaqueno hayun gabineteque
funcionerealmente.La direccióny los detallesde lapolítica
los defineél mismo.Es difícilpreverlo que ocurriríaen su
ausencia.2.-Morenaesunaalianzaflexibledegruposeindi-
viduos,todoscon diferentespuntosdevistae intereses.Sólo
elPresidentelosmantieneunidos.No haylíderessecundarios
creíbles manteneresa unión ni un mecanismo

más prolongadoalláde 60 días,

realparahacerlo.
Eso significaquelastensionesinternasprobablementese

saldríande control.Paraempeorarlas cosas,elmarco insti-
tucional no ayudará a contener estas tensiones.

En larevisióndeescenarios,los consultoresdelgrupore-
cuerdanquelaConstitucióndicequesi elPresidenteestáin-
capacitadoporun periodo

puedesolicitaruna licenciatemporal.
Si el Congresolo aprueba,la secretariade Gobernación

asumiríasu responsabilidaden ese lapso,mientraselCon-
greso nombra un interinoo un sustituto.

“Elproblema—advierte—esqueSánchez Cordero espo

líticamentedébily no tieneunabaserealdeapoyo.Difícilde
vercómopodríacontrolarlasdivisionesinternas.

“Estosería laatención

secentraenlaseleccionesintermediasdejuniopróximo.Ele-
gircandidatossevolveríaextremadamentepolémico”,remata
elanálisisdeEurasia.

* Tampocohaypautasclarassobrelo quesucederíasiAMLO
quedaincapacitadopor más de 60 días.

Es pocoprobablequeelCongreso,controladoporMorena,
voteparaextenderlalicenciadeSánchez Cordero.

“Estoseríacuestionadopor laoposicióny discutidoen los
tribunales,lo queintensificaríaaún más lastensionesy lain-
certidumbrepolítica”,puntualizala consultora.

Si López Obrador no puedereanudarsusactividadeso si
faltadefinitivamente,elCongresoelegiríaun presidentein-
terinoo un sustitutoparaterminarsu mandato(quetermina
en2024).La coalicióngobernantedeMorenatienesuficien-
tesvotos para elegiral presidenteinterino,pero ponerse de
acuerdosobreun individuoseríaextremadamentepolémico.

López Obrador eselúnicolíderrealy figuraunificadora
de Morena.El partidocarecede una estructuraorganizaday
disciplinadaparaayudaramanejartalcrisis.

“Inclusosi el finalmente a un acuerdoso-

unidad”,señala.En Morena confluyenpolíticosoportunistas,
figurasmoderadasy radicalesde izquierda.Todos lucharían
por influiren políticayganarmás poder.

“Además, los pilares de política definidos por López
Obrador, incluidaladisciplinafiscaly elmantenimientode
laindependenciadelbancocentral,ya no semantendrían.

“Dehecho,elgastopuedeserunadelasformasdegestio-
narlastensiones”,finaliza.

* Amarga realidad.Méxicose mantienecomo elpeorpaísen
elmanejode lapandemia,deacuerdoconBloomberg,em-
presaestadunidensede informaciónfinanciera.Ocupamos
ellugar53de53nacionesevaluadas,segúnelreportedado
a conocerayer.Otrospaíseshan subidoy bajadoen esalista,
peronosotrospermanecemosestables,a lacoladelmanejo,
desdenoviembrepasado.Elvirusya ha matadooficialmente
a 150,273mexicanosdesdeque se registróelprimercaso el
27 de febrerode 2020. Más de un millón 770 mil han sido
contagiados. No sólo eso. Pareciera que tenemos prisa por
recuperareltercerlugarendefuncionestotalesquenos quitó
la Indiahacemeses.

Peor:elmediomillóndevacunasquellegódePfizerya se
agotó.Hoy no tenemos más que promesas y más promesas.

brealguien,seríamuy difícilparaeseindividuomantenerla
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FRENTES
POLÍTICOS

Sin titubeos. Un día después de anunciar que tiene covid
econ síntomas leves,el presidenteAndrés Manuel López

Obrador informó que México tendrá acceso a 24 millones de
vacunas rusas Sputnik V.El mandatario destacó la conversa-
ción que tuvo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien
“semostró genuina menteafectuoso”.Además de agradecer
la ayuda para adquirir las dosis, lo invitó a visitar México. La
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, detalló
que el Presidente “esun servidor comprometido con el pue-
blo de estegran país, por lo que, incluso en estas circunstan-
cias, sigue dirigiendo a distancia los esfuerzos de la 4T de la
vida pública deMéxico. El presidentede todos es uno:Andrés
Manuel López Obrador. Está en pleno ejercicio de sus fun-
ciones”,aseveró. Nadie lo duda. Lo suyo es resolver.

Alta tensión. La Comisión de Quejas yDenuncias del
eInstitutoNacional Electoraldeclaró improcedente la pe-

tición de medidas cautelares solicitada por Morena en contra
del spot titulado Cambios, de Movimiento Ciudadano, para
el periodo de precampaña y que, según el partido quejoso,
constituye uso indebido de la pauta,propaganda calumniosa,
denigración a las instituciones y actos anticipados de cam-
paña. Se determinó que el promocional corresponde a pro-
paganda genérica, cuya difusión puede realizarse durante la
etapa de precampaña. Asimismo, no es posible advertir un
posiciona mientoobjetivo,manifiesto e inequívoco que soli-
citeelapoyo a favor o en contra de una opción electoral.¿Está
basado en la ley o fueuna decisión con elhígado,cuando la
relaciónentreLorenzo Córdova y elgobierno federalno va?

De dientes para afuera. Todos los partidos presumen su
eamor a la democracia, su respeto y hasta su veneración.

No es cierto.La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políti-
cos del INE aprobó las plataformas electoralesde cada parti-
do para los distritos en los que no van en coalición. Y resaltó
que ningún partido ha pedido ceder sus tiempos de radio y
televisión para la campaña de vacunación, a pesar de que,
a petición de un partido,el INE construyó linea mientospara
que opten por esa donación de tiempos. El presidenteAndrés
Manuel López Obrador los instó a dar su tiempo para in-
formar de la pandemia y pidió que donaran su dinero para
comprar vacunas. Es vergonzoso, aunque Morena dijo que
pondría a disposición sus prerrogativas, no concluyó elpro-
ceso.De qué se trata,¿de seguir engañando al electorado?

Oportunidad de oro. Es un buen momento para tomar
edecisiones ejemplares. El llamado Lord Zapatos fue

identificado como Adrián Leal, publicista y responsable de la
empresa Chocolate Creatividad e Innovación en Medios, que
tienecontratoscon elMetro,denunció Susana Kanahuati, re-
presentate de laAsociación deVecinos de San Ángel.“Esun
empresario dedicado a la publicidad, quien incluso el día de
la denuncia que hicimos amenazó de tener influencias en te-
levisoras, pero ya fue identificado, no es ningún exsenador
delPRI como sehabía dicho inicialmente”,seña lóKanahuati
en entrevista con Excélsior. Después de que los policías lo
detuvieron,se observó una trifulca en la que logró evadir a
los agentesy en su lugar fue detenido Jesús Ubaldo L.,de 32
años. El sujetose negó a concluir una fiestamasiva en tiem-
pos de covid. Una sanción ejemplar no le caería nada mal.
Claudia Sheinbaum, jefade Gobierno,tienela palabra.

5 Derecho de réplica. El diputado federal Mauricio
eToledo negó categóricamentelos presuntos hechos que

se le imputan por parte de la Fiscalía de Justicia capitalina,
porque “sontotalmentefalsos”.El legislador delPT agradeció
las manifestaciones de respaldo de su grupo parlamentario,
expresadas envoz deldiputadoGerardo Fernández Noroña,
quien calificó el hecho “como una evidente persecución po-
lítica”.Expuso: “Espero que los instrumentos de gobierno
no sean utilizados para realizar una persecución política y
confío en el debido proceso”. La bancada del PT manifestó
su respaldo al exdelegado en Coyoacán al considerar que se
pretende inhabilitarlo para que no participe en la contienda
electoral.Que la verdad salga a la luz.Sea cual fuere.
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ASTILLERO

Primer día sin AMLO en escaparate//
Putin y la vacuna rusa //Olga en la
mañanera //Gertzy Lavalle, ¿aplazar?

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

N LO ESENCIAL, fluyósinproble-
maselprimerdíahábildelpresiden-
teAndrésManuelLópezObrador
fueradecuadroporcontagiode
Covid-19.Entre especulaciones

respectoalalcancedeesepuntodeinfección
enelprimercírculodelPalacioNacional,ode
acompañantes e invitados aactos presidencia-
lesrecientes(lasesiónenlaoficinadeAlfonso
RomoparahablarconelestadunidenseJoe
Biden,porejemplo),losmandosdelaestruc-
turaandresinaparecianacomodarsea esa
nuevarealidada laquelerestandíasdeincerti-
dumbremédica,aunquedeentradalapostura
oficialesdeunallevaderalevedaddemalestar
enelpolíticotabasqueño.

AUN CUANDO EN realidadnotieneni ejerce
lasfuncionesclásicasdelaSecretariadeGo-
bernación(lagobernabilidadinteriordelpaís,
lajefaturapolíticadelgabinete,larelación
imperativacongobiernosestatalesy otros
poderes),laministraenretiro(notariapública
y senadora,conlicenciaenamboscasos)Olga
SánchezCorderodesahogócomopudolafa-
mosa sesión mañanera.Sólo eseencargo tiene,
precisó,porsialgunosquisieranendilgarle
airesexpansivos.

ES DECIR, EL mensajeenviadoayerenau-
senciadeltitulardelPoderEjecutivofederales
queéstesigueejerciendoelpoderaltopetan
sabido,asíestéenconfinamientoacausadel
coronavirusdetemporada.LópezObradorno
dejavacíospolíticosni permitequeseencara-
menfactoresopersonajesenelescaparateo
timónqueélmaneja.

LA CONFERENCIA DE prensa mañanera,
elementofundamentaldeltranscurrirpolítico
obradorista,duróunahoraparadarpasoa la
expectativarespectoa lallamadatelefónica
que luegosostendrianLópezObradoryelruso
ViadimirPutin.El saldodeesasesióna larga
distancia es un compromiso para entregara
México24 millonesdedosisdelavacunaSput-
nik Y,aúnno autorizadaparasu usoenMéxico
por laComisiónFederalparalaProtección
contraRiesgosSanitarios(Cofepris).

EL CAMINO ABIERTO en México para la
vacunarusa tieneconsecuenciasenelradar
globalnuevamenteactivadopor Biden,quien
pretenderecuperarla hegemoníamundial
deeseimperiotanzarandeadoporel saliente
DonaldTrump.Sealineala“buenavoluntad”
mexicanahaciaPutinconloquesucedeen
Argentina,dondeelgobiernodeAlbertoFer-
nández,conCristina Kirchner como vicepresi-
denta,estánenelcentrodeunapolémicamuy
activadaporladerechapolíticaenrazóndela
preferenciadeesaadministraciónprogresista
haciael productoruso.

RECUÉRDESE QUEEN díaspasadosestuvo
enBuenosAires elsubsecretarioHugo López-
Gatella findesupervisarlorelacionadoconla
vacunaAstraZeneca,queseproduciráallá,se
envasaráenMéxico y seenviará a otros países,
peroparticularmenteparavereltemade la
SputnikV.

ENCHIHUAHUA,ELgobernadorpanista
JavierCorraly suvirtualcandidatooficial,
GustavoMadero,fueronderrotadosporlapre-
sidentamunicipalconlicencia,delacapitaldel
estado,Maria EugeniaCampos,conocidaco-
moMaru. Fuearrolladoraenlaeleccióninter-
nadelacandidaturaagobernar,perofaltarian
objecionesjudicialesquelehaidopreparando
laadministracióndeCorral.GustavoMadero
fuedurantelargotiempovictoriosoencontien-
das internas, sobre todo ante el calderonismo
que,enestaocasión,expresósu apoyoabierta-
mentea laprecandidataCampos.

Y,MIENTRAS LUIS Donaldo Colosio Riojas
haanunciadoqueiráporlapresidenciamuni-
cipaldeMonterreyanombredeMovimiento
Ciudadano,y en tantola virtual candidatade
Morenaa lagubernaturadeNuevoLeón,la
recienteexpriístaClaraLuz Flores,luegode
habersereunidoconelPresidentedelaRepú-
blica,seenredaconeltemade lasvacunasy
losanticuerpos,¡hastamañana,con laFiscalia
GeneraldelaRepública,acargodeAlejandro
Gertz,solicitandoqueseaplacedemanera
indefinidaladiligenciajudicialacusatoria
contrael ex senador panistaJosé Luis Lavalle,
señaladopor Emilio Lozoya,exdirectordePe-
mex,derecibirmillonesdepesosporapoyarla
“reformaenergética”peñista!
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Que los crédulosgobernado-
resdelPAN dieron aconocer lares-
puestaquerecibierondeAstraZene-
cayPfizerunavezqueelpresidente
Andrés Manuel López Obrador
autorizó que ellos o las empresas
privadascomprenvacunas:“nohay
disponibilidaden laproducción”.
ASÍ que les dijeron que seden otra
vuelta por ahíde2022, pero como
lascosasestántomando giros ines-
perados,laautoridadfederalya se
blindóypublicóenelDiario Oficial
delaFederaciónquequieneslogren
laadquisicióntendránquepresen-
tar los contratos, informar la canti-
daddedosisadquiridasy respetarel
calendarioconelfindeevitardupli-
cidadesycontratiempos.

Que porprimeravezelCongre-
soGeneralsesionaráenmodalidad
virtual el 1defebreropara abrir su
nuevoperiodoordinario,pueselvo-
lumen decontagiosno cedeenCiu-
daddeMéxico y nadiequierecorrer
elriesgodeconcentrara500diputa-
dos y 128senadores en elrecintode
SanLázaro.Poracuerdodelosórga-
nosdegobiernodelaCámaradeDi-
putados,el lunes solo estaránpre-
sentesenelrecintolos integrantes
de la Mesa Directiva, encabezados
porDulce María Sauri,mientras
queelrestodelegisladorespartici-
pará desde sus casas u oficinas en
formatelemática.

Qu e aunque la pandemiaha
obligadoa llevar muchos trabajos
demanera virtual, en elPoder Judi-
cialdelaFederacióntienenenlami-
raatacarlasdisparidades que aún
existen en distintos niveles, por
lo quelaministraYasmín Esqui-
vel preparaun plandetrabajopara
usar el Comité Interinstitucional
de Igualdad deGénero,que presi-
dirádesdeestemes,paralanzarini-
ciativas que nivelen lacancha entre
hombresymujeres.
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El virusparejo,
noperdona

Oficial:esteañovamosacrecera
4.6por cuento.

Florestán

uesseagotaronlos detentesy todo
elrolloqueecharondurantemeses
sobrela inmunidad delPresidente

contraelcoronavirus,por su fuerzamoral.El do-
mingoporlanocheconfirmósupositivoalcovid
que debióestaractivo,almenos,desdeelviernes
quediolamañaneraenPalacio,viajóenvueloco-
mercialaMonterrey,dondehablóconJoeBiden
acompañado de Marcelo Ebrard, Alfonso Romo
y laintérpreteoficialLiliaRubio,todossincubre-
bocas,y asícenó con los diez másricos de la co-
marcay TatianaClouthier.Por lamañanatomó
caféconlacandidatadeMorena algobiernode
Nuevo León, Clara Luz Flores, sin sana distancia
niprotecciónfacial,aligualqueluegoconelgo-
bernadordeesaentidad.

PorlatardeviajóporcarreteraaSanLuis Po-
tosíacompañadodeljefedesuayudantía,Daniel
Assaf,y su choferRobertoRojas,deacuerdocon
micompañeradeRadio FórmulaAndreaMeraz.

Llegósintiéndosemalypidióquelehicieran
una prueba decovid.El domingo inauguró el
cuarteldelaGuardiaNacionalenesteestadoy
convivió con los secretarios de la Defensa, Ma-
rinaySeguridadyeljefedelaGuardiaNacional;
con elgobernador potosinoy el secretariodel
Bienestar,todos sin cubrebocas.

Porlatarderegresóenotrovuelocomercialy
alllegaraPalacioleinformarondelpositivo,que
fuecuandoloanunció.

En este lance,Carlos Slim Domit dio acono-
cerquesupapá,elingenieroCarlosSlim Helú,
tienecovid;y elcardenalNorbertoRiverasigue
intubado.Eso loapuntoparalosescépticosdela
pandemiaenlaqueno haynadieasalvo:ni Pre-
sidentenielmásimportanteempresarionielar-
zobispoemérito.

Alos treslesdeseosinceramentequeserecu-
peren.Peroesundramáticoavisodequelagente
setienequecuidar,porquelapandemiavapara
peory no hay vacunas enMéxico,y,aunque las
hubiera,no haríandiferencia.

Anoche superamos los150milmuertos.

RETALES
1 FASE. Cuidadoconelofrecimientode24 mi-
llonesdedosis delavacuna rusa Sputnik Vque
hizoayerVladímir Putin aLópezObrador,por-
quetodavíanorecibelaaprobacióndelospaíses
delaOCDE ni delaUnión Europea,yaquenoha
cumplido lafasetres delaspruebas científicas
parasuaplicación;
2.DERROTA. El granperdedordelprocesoin-
ternodelPAN paraelegircandidatoagobernador
algobiernodeChihuahuanoesGustavoMadero,
sinoJavierCorral,quecalumnióhastadondepudo
aMaruCamposenapoyodeMadero,yéstalesganó
enel procesointernopor62porcientodelosvotos.
Ahora a apoyaralcandidatodeMorena;y
3.CENSO. Uno delosdatosmásimportantesdel
censo 2020 del Inegi esque en México solo 52.1
por cientode las familias tieneinternet,y 37.6
computadoras o laptops.Por eso sedificulta la
educaciónadistanciay eltrabajoencasa.ms

Nos vemos mañana, pero en privado
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Café

político 

José Fonseca

jose.fonsecaQeleconomista.mx

La estabilidad y la
salud del presidente

 

n México, por mitosancestrales,siempre
ha sido impensableunaenfermedaddel

presidentede laRepública,poresoelazo-
roe inquietudprovocadospor la noticia
de queel mandatarioAndrés Manuel

López Obrador secontagiódeCovid 19.
Pornuestrorégimenpresidencial,másfortaleci-

do en estesexenio,elcontagiodel presidentelo
haceunasuntode Estado,peroquenoporelloes-
capa a lassinrazonesy malafede lapolítica.

Es un llamadode atenciónal presidente,el re-

cordatoriode que,como¡efedel Estadomexica
no,es responsabledecuidarsusalude integridad

personal,ojaláy seconvenza,porfin,quedeellas
depende,másde loquecree,la

Biden: el proteccionismo a medio gas

Ayer,enWashinglon,elpresidenteJoseph Biden
firmólaordenejecutivaqueconvierteen leydarle

prioridada lasempresasy productosestadouniden-
sesenloscontratosconelgobiernofederal.

Explicóel inquilinode laCasa Blancaquedes-
puésdecuatroañosde unapolíticacomercialpro-

teccionista,comolaaplicadaporelexpresidente
Donald Trump, noeselmomentoparaunalibe-
ralizacióntotal.

YaprotestaronCanadáy otrossocioseuropeos
de losestadounidenses.No sabemossiquierasiha-

brárespuestadelgobiernodeMéxico,elotrosocio
delTMEC, aunque seguramenteya tomaronnota

queelproteccionistatrumpista

Valores entendidos, ley de seguridad
Explicablequeen lanarrativaoficialse insistaen

quela leyde seguridadquereglamenteeltrabajo
deagentespoliciacoso de inteligenciaextranjeros
en territoriomexicanosevistacomo un“ya basta”

delgobiernodeMéxico.
Dicha ley,sin embargo,es un acto reflejode

nuestromagro aparato de inteligenciay contrain-

teligencia,casidifuminadoen laapostólicatarea
dedesmantelara quienesenelpasadovigilarona
losactivistasquehoyestánenelpoder.

Tantoen lacancillería“adondeentregaránin-

formeslos agentesextranjeros”como las emba-

adas respectivas, practicarán ejercicios de si-

mulación,comocuando las leyesantirreligiosas
estabanvigentes,y vivíamosla

Notas en remolino

Unospocos,losmásdíscolos,nodejaronpasarun
detallede lacharladelpresidenteLópezObrador
conelrusopresidenteVladimir Putin. Al ¡efede
todaslas Rusiassí se leinvitóa venira México...
Si todamarcha,hoyenelsalónTesoreríade Pala-
cio Nacional nos informarálaUNOPS de la ma-

yor operaciónde licitacionesque ha tenidoen su
historia,pero,sobretodo,cuándolleganlasmedi-
cinaspara elsectorsaludde esteaño...Ganó la

alcaldesadeChihuahuacapital,María Eugenia
Campos, lacandidaturapanistaa lagubernatura
delestado.Tendránquevigilarbienalgobernador
Javier Corral, puesportemora quelecobrenlos

agraviosharátodoparaqueganecualquiera,me-
noslapanista...Si comodijoayerenelvirtualFo-
rode Davos elpresidentechinoXi Jinping: “Se

iniciaunanuevaguerrafría”,ojaláy aquícalculen
quéroljugaremos...DonCarlos Slim seatendió
enelInstitutoNacionalde Nutriciónde leveconta-

gio deCovid 19.Prontarecuperación...
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

El irresponsable Gatell

ugo López-Gatellno
H vieneenpicada.Ya cayó.

El subsecretariodeSa-
lud,aquienelpresidenteAndrés
Manuel LópezObradorleentregó
su fey eldestinosanitarioconel
manejode lacrisisde lapandemia
delcoronavirus,estáenuna espi-
raldescendentedesdehacevarias
semanas,trasperderlasbatallas
porlasvacunasconelsecretario
de Relaciones Exteriores,Marcelo

Ebrard,y losgobernadores,y con
lajefadeGobiernodelaCiudad
deMéxico, Claudia Sheinbaum,
enelcasodelaspruebasmasivas.
La únicapeleaqueganó eslaque
probablementetieneenfermode
Covid aLópezObrador,queel
cubrebocasno servíaparanada.
Hoy tendráquetragarsetodaslas
sandecesacientíficasqueexpresó

acompañadadeunaestrategia
cuestionaday desmanteladacon
argumentosdesdelasprimeras
semanasdelapandemia,donde
larealidadfueaplastandoloque
planteabay permitíadeciralPresi-
dente.El resultadoha sido,porque
aúnno terminalacrisis,una trage-
dia nos llevóellunesarebasar

Su retóricairresponsablefue

los150milmuertosy elmillón
trescuartosdecontagios,quenos

colocaenelumbraldesuperarala
India comoeltercerpaísconmás
fallecimientos.Lapandemiaestá
fueradecontrol.Prácticamente
todoelpaíshatenidoincremento
decontagiosy suestrategiade
tenercamasdisponiblesenloshos-
pitales,esotrofracaso.
En laestadísticasanitariaque

cargasobresu espaldaelzardel

coronavirus, ahora se tieneque
incluira LópezObrador.Por
ahora,comoreportanlasautori-
dades, el Presidente estáestable,

perolapartemásdifícily fuerte
de la enfermedad, calculan los

especialistas,llegaráamedia se-
mana, de acuerdo con la estima-
cióndecuándo secontagió.Es
decir,lapartemásdelicadaaún
estápor venir. Lamentablemente,

por lo quesignificapara la socie-
dad mexicana,eldiscurso oficial

sobrelapandemiaprofundizóla
polarización.Estefenómenono es
un asuntoquesequedeenlasre-
dessociales,sino que impactadi-
rectamenteenla

El queelPresidenteestére-
cluidoensuhabitaciónenPalacio

Nacional,aunquepuedaenestos
momentos atenderlos asuntos

le lama-

ñanera,queeselejerciciodiario
degobiernoquegeneragoberna-
bilidad.El lunes,con la secretaria

deGobernación,Olga Sánchez
Cordero, al frentede lamaña-

nera,secomprobósu incapaci-
dadparaejercergobierno,peroal
mismotiempo,sevio ladebilidad
deldiseñodeLópezObrador,
dondelacentralizacióndepoder
y laadministracióndelosasun-
tospúblicos,no previósustituto.
Laingobernabilidadqueestá
aflorandoestárelacionadacon la
incredulidadsobreelverdadero
estadode saluddelPresidente,y
sobrequétantofueresponsable
paraviajarenun avión comer-
cialsiya teníasíntomasde la
enfermedad.
La palabradelPresidentearras-

traeldescréditoquefueacu-

mulando lapérdidaderespeto
y confianzasobreLópez-Gatell.
El 19dediciembreDaríoCelis
publicóenELFINANCIEROquele
habíanaplicadoaLópezObrador
lavacuna chinaCanSino Biolo-

gics.En lugardedesmentirlouna
autoridad,elPresidenteapoyóla
vacuna11 díasdespués.Funcio-
nariosfederaleshan señalado
que,en efecto,elPresidentey

Raymundo
Riva Palacio
Opineusted:
rrivapalacioejecentral.com

O rivapa

s535_u4088



El Financiero

Sección: Nacional, Política y Sociedad Página: 32

2021-01-26 01:57:04 421 cm2 $47,621.25 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.

variosdesuscolaboradoresya
habían sido vacunados, lo que
generamayorconfusiónalexistir
opacidadenelgobierno.Pública-
menteLópezObrador rechazóser

vacunadoy dijoqueesperaríasu
turnoporedad.Perolasaluddel
Presidente,comoestamoscom-
probando ahora, es un asunto de
seguridadnacional.Si élno que-
ría,López-Gatelldebíahaberlo
presionadoparaqueseaplicarala
vacuna.Ahora,si sevacunóy se
contagió,¿cuál fuelavacunaque
leaplicaron?
Cualquierrespuestahoy en

día generarámás confusióny
polarización.La realidadesque
LópezObradorsíestáenfermode
Covid-19, con sólo uno de los sín-

tomasdelvirus,perosuedady es-
tadodesaludhipertensión,mala
alimentacióny dos infartosque
estuvieronapuntodecostarle
lavida en2013- lo colocanenel

grupodepersonasmásvulnera-
blesa laenfermedad.Laburbuja
quecreóLópez-Gatellentornoa
éltambiénfallódeunamanera
escandalosapor elalcanceque
puedetenerelnúmerodecontac-
tosquetuvodurantesu reciente
gira,una actividadqueelzardel
coronavirusdefendióenjunio
antelegisladores,argumentando
queeran“actividadesesenciales”.
La últimagira querealizóa

Nuevo Leóny San LuisPotosíel

fin de semana, estácreando otra

polémicaadicional.El viernes
volóenavióncomercialaMon-

terrey,y eldomingoregresó,en
otro avión comercial, de la capital

potosina.Funcionariosde lapre-
sidenciacomentaronaperiodis-
tasqueelPresidentecomenzó
apresentarsíntomaselsábado,
loqueno impidióqueviajarael
domingo. Si estoes cierto,quie-
nesautorizaronaLópezObrador
aviajary abrirlaposibilidadde
contagiaraotraspersonas,pu-
dieranserpenalmenteresponsa-
blespor esanegligenciaquepuso
vidasenriesgo,y alPresidente,lo
volveríaameterenun torbellino

político.
Unavezmás,López-Gatellapa-

recióen elescenario.Hacemucho

tiempodejódeserun funcionario
creíbley confiable,y arrastramu-
chosnegativosqueno fueronana-

lizadosenelgobiernoatiempo,
al serseducidospor su elocuencia

informada facilidadparacomu-
nicar, como en la Secretaría de

Hacienda,aquieneslesdiseñóel
modelodecompraconcentrada
demedicamentosqueresultó
enelprimergranfracasodelgo-
bierno.Ese desabastoesloque
LópezObradorha reconocidoen
elgabinetecomosumayordéfi-
cit,peromantienesu respaldoa

López-Gatell.
El zardelcoronavirusesun

lastrecadavezmásgrandepara
López Obrador, cuyas decisio-
nesy accionesenfrentandudas y
sospechaspor su culpa.Mientras
gestiona su enfermedad,elPresi-
dentedeberíaevaluarsialfinalde
la pandemia, se deshace de él.Es
impredecible,comola cabezadel
Presidente,loquesucederáconel
zar demarras,convertidohoy en
unacaricaturadesímismo.

Hace mucho tiempo
dejó de ser un

funcionario creíbley
confiable, y arrastra
muchos negativos

En la estadística

sanitaria que carga
sobre su espalda,
ahora se tiene que

incluir a AMLO
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=
Es Sacapuntas
Está de regreso
Luego de varios días en aislamiento y de seguir las
indicaciones médicas, el vocero de la Presidencia,
Jesús Ramírez, regresó a sus labores en el gobierno
federal. Lo hace en un momento crucial en el que
debe asistir en las mañaneras a la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez, quien sustituirá al menos
dos semanas al presidente López Obrador, que se
encuentra en cuarentena.

Mensajes de aliento
Muestras de civilidad dieron diversos actores de la
vida política mexicana al expresar mensajes de apoyo
y solidaridad con el presidente Andrés Manuel López
Obrador, tras conocerse que dio positivo a COVID-19.

” Las iglesias, evangélica y católica,hicieron su parte, al
convocar a una oración por el primer mandatario.

 
¿Nueva embajadora?
En círculos diplomáticos de EU cobra fuerza el rumor
de que María Echaveste será su embajadora en México.
La texana de 66 años, de origen mexicano y exasesora
de Bill Clinton, según los que saben, pertenece a una
de las alas más duras de los demócratas, sobre todo en e
temas laborales y migratorios. Es la segunda vez que la
ven en esta posición. La primera, en 2014, pero no llegó.

 

Cuestionan estrategia
En el inicio de las reuniones plenarias del PAN y PRD
en el Senado, dos exsecretarios de Salud, José Ángel
Córdova y José Narro, coincidieron en que la estrategia
del gobierno federal para atender la pandemia ha sido

“a fallida,y que el tema de la vacunación va por la misma
dirección. Lo mismo habían dicho desde hace unos
meses en una reunión de Movimiento Ciudadano.

Colaboración con la UF
La instancia que encabeza Santiago Nieto colaboró
con la Fiscalía de la CDMX en brindar elementos para
integrar una carpeta de investigación contra Mauricio
Toledo,por presunto enriquecimiento ilícito.El ex jefe
delegacional en Coyoacán asegura que es inocente, us
aunque lo cierto es que sus ingresos no coinciden, por
mucho, con su patrimonio.

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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|¿SERÁ?| HS
Unidos, en la enfermedad
AunquefueelPresidentequienabrióundebatecontra
Twitter,vinculando asu directorenMéxico conelPAN,en
PalacioNacionalfuebienvistoquelaredsocialnotolerara
lapromocióndemensajesnegativosaexpensasdelasalud
deAndrés Manuel López Obrador. Además, sedestacó
lasolidaridadmostradaporadversarioscomoFelipeCal-
derón.Parecequevenciólaideadequeanadieconviene
queelPresidenteseenferme.¿Será?

 

Preparados ante elecciones
Conelperiodoelectoralatirodepiedra,buenequipo
haceneltitulardelaUnidaddeInteligenciaFinanciera,
SantiagoNieto,yelpresidentedelaAsociaciónMexicana
deFiscalesElectorales,GilbertodeHoyos Koloffon,quie-
nesfirmaronunconveniodecolaboraciónque,dijeron,
establecerámecanismosparaprevenirycombatirellava-
dodedineroylosdelitosenelámbitopenalelectoral.El
acuerdo,nos dicen,serviráparasentarlasbasesdeltrabajo
conjuntoquerealizaránendichasmateriaselorganismo
dependientedelaSecretaríadeHaciendaylosfiscales
electoraleslocalesdetodoelpaís;ahora sí,¿la unión hará
lafuerza?¿Será?

 

¿No que no?
CuandounaresolucióndelTribunalElectoraldelPoder
JudicialdelaFederaciónresultadesfavorablepara
unservidorpúblico,generalmenteseescuchadecir:
“atenderemosla instrucción delTribunal”,loqueno se
diceesquesinoseatiendeentranendesacato,yesoes
undelito.EnelcasodeGerardoFernándezNoroña lo
queestabaenriesgoeralaposibilidaddereelegirseen
la Cámara de Diputados, así que,trasreflexionar,sedio
cuentaqueosedisculpabaoledecíaadiósasuescaño.
Noobstante,hayquiendicequeestetipodesentencias
tardeotempranodejaráenclaroqueenestepaísyano
sepuedetolerarlaviolenciadegénero,encualquierade
susmodalidades.Será?

 

La libra... solo por hoy
LaaudienciadelexsenadorpanistaJorgeLuisLavalle
Maury,programadaparahoyatravésdeunavideoconfe-
rencia,fuesuspendidaapeticióndelaFGR,y serárepro-
gramada.LaFiscalíajudicializólacarpetadeinvestigación
iniciadatrasladenunciaquepresentóelexdirectordePe-
tróleosMexicanos,EmilioLozoya,contraLavalle,quien
supuestamenteformapartedelgrupodelegisladores
queleexigían50millonesdedólaresacambiodesuvoto
afavordelareformaenergética.Nosabemosporquése
suspendió,peronosafirmanquelajusticiallegará.¿Será?

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

s535_u4088

http://www.tcpdf.org


    
 

                                      Síntesis Financiera 
                         Enero 26, 2021 

 

 

1 

 

 

 

Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Multa Cofece 7 bancos con 35 mdp por colusión  

• Cepal : a promover el emprendimiento social  

• Inbursa, perdió un millón de clientes en 2020 

• 33 millones sin afiliar a servicio de salud: INEGI 

• Rigidez a  outsourcing ahuyentará inversiones 

• Desempleo y desigualdad los retos: Economía 

• Concamin: la IP no puede comprar vacunas 

• IFT por ampliar telefonía e internet móviles  

• 83% de Pymes realizan cambio tecnológico  

• México perdió 12.5% de las horas de trabajo   

• Producción de crudo en mínimo de 41 años 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• La STPS analiza el esquema de subcontratación 

• Habitan en México 126 millones de personas.-Inegi 

• 4 de 100 cambiaron de residencia por inseguridad 

• Semáforo Delictivo: el narco en 80% de homicidios 

Visualizar Edición 
• https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/flip/el-financiero.html 

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

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210126/thumbs/0.jpg 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210126/1 

• https://www.jornada.com.mx/ 

• https://www.razon.com.mx/ 

• Thttps://www.24-horas.mx/impreso-pdf/ 

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=290 

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

• https://es.kiosko.net/es/np/lavanguardia.html 

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• México rebasa barrera de 150 mil muertes  

• Suman 1,771,740 casos positivos de covid 

• Cerca de superar la proyección para marzo 

• No vamos a revelar ningún dato de LO: SSa 

• Inmunidad con 75% de población vacunada 

• Vacunas AstraZeneca y Pfizer a diciembre 

 
 

 
 
 

 

 

 

https://www.milenio.com/negocios/multa-cofece-bancos-35-mdp-manipular-mercado-bono
https://www.milenio.com/negocios/cepal-insta-promover-emprendimiento-social-apoyar-recuperacion
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/inbursa-de-slim-perdio-un-millon-de-clientes-al-cierre-de-2020
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/25/casi-33-millones-de-personas-en-el-pais-no-estan-afiliadas-un-servicio-de-salud-inegi-248999.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/25/casi-33-millones-de-personas-en-el-pais-no-estan-afiliadas-un-servicio-de-salud-inegi-248999.html
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/rigidez-excesiva-para-regular-el-outsourcing-ahuyentara-inversiones-ceeg/2021/01/
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/25/desempleo-desigualdad-son-los-retos-mas-importantes-para-mexico-secretaria-de-economia-249006.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/25/desempleo-desigualdad-son-los-retos-mas-importantes-para-mexico-secretaria-de-economia-249006.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/25/concamin-asegura-que-ip-no-puede-comprar-vacunas-248974.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/25/concamin-asegura-que-ip-no-puede-comprar-vacunas-248974.html
https://www.milenio.com/negocios/ift-aprueba-licitacion-ampliar-telefonia-internet-movil
https://www.milenio.com/negocios/ift-aprueba-licitacion-ampliar-telefonia-internet-movil
https://www.milenio.com/negocios/mexico-83-pymes-realizaron-cambio-tecnologico-covid-19
https://www.milenio.com/negocios/mexico-83-pymes-realizaron-cambio-tecnologico-covid-19
https://www.ejecentral.com.mx/mexico-perdio-12-5-de-las-horas-de-trabajo-durante-2020/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Produccion-de-crudo-aligera-caida-pero-toca-minimo-de-41-anos-20210126-0022.html
https://www.milenio.com/negocios/stps-analiza-esquema-outsourcing-sector-energetico
https://www.reforma.com/habitan-en-mexico-126-millones-de-personas-inegi/ar2112138?v=3
https://www.reforma.com/habitan-en-mexico-126-millones-de-personas-inegi/ar2112138?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cuatro-de-cada-100-mexicanos-cambiaron-de-residencia-por-inseguridad-revela-censo-de
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cuatro-de-cada-100-mexicanos-cambiaron-de-residencia-por-inseguridad-revela-censo-de
https://www.ejecentral.com.mx/semaforo-delictivo-ve-la-mano-del-narco-en-80-de-homicidios/
https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/flip/el-financiero.html
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210126/thumbs/0.jpg
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210126/1
https://www.jornada.com.mx/
https://www.razon.com.mx/
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://www.unomasuno.com.mx/
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=290
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://es.kiosko.net/es/np/lavanguardia.html
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-rebasa-la-barrera-de-las-150-mil-muertes-por-covid-19/1429068
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-rebasa-la-barrera-de-las-150-mil-muertes-por-covid-19/1429068
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1771740-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1429069
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1771740-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1429069
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/mexico-un-paso-de-superar-proyeccion-de-muertes-por-covid-para-marzo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/mexico-un-paso-de-superar-proyeccion-de-muertes-por-covid-para-marzo
https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-vamos-a-revelar-ningun-dato-clinico-de-lopez-obrador-lopez-gatell/1429077
https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-vamos-a-revelar-ningun-dato-clinico-de-lopez-obrador-lopez-gatell/1429077
https://www.excelsior.com.mx/nacional/inmunidad-ante-covid-se-lograra-con-75-de-poblacion-vacunada/1429060
https://www.excelsior.com.mx/nacional/inmunidad-ante-covid-se-lograra-con-75-de-poblacion-vacunada/1429060
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/disponibilidad-de-vacuna-astrazeneca-y-pfizer-para-ip-y-gobiernos-estatales-hasta-diciembre
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/disponibilidad-de-vacuna-astrazeneca-y-pfizer-para-ip-y-gobiernos-estatales-hasta-diciembre
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TITULARES 
FINANCIERO Signos de cansancio en la recuperación  

ECONOMISTA Producción de crudo, en su peor nivel de los últimos 41 años  

MILENIO López-Gatell, Ebrard y Tatiana, confinados; AMLO tuvo febrícula  

UNIVERSAL La 4T fija reglas a estados e IP para vacunas  

Jornada Acuerdan AMLO y Putin masivo envío de vacuna rusa 

REFORMA Amplían vacunas, pero… 

CRÓNICA Venta ilegal de tanques de oxígeno del Sector Salud.  

RAZÓN Trimestre más letal: ya son 150,00 decesos 

24 HORAS Pandemia rebasa a farmacéuticas 

SOL DE MÉXICO Clonan la imagen de fuerzas de seguridad  

HERALDO DE MÉXICO Pacta Rusia destinar 24 millones de vacunas  

PUBLIMETRO Aparecen incumpliendo protocolos anti-Covid l9  

UNOMÁSUNO AMLO pacta con Putin envío de 24 millones de vacunas Sputnik V a México  

Inbursa / CNBV 

 CEEG / STPS 

 Inbursa, de Slim, perdió un millón 
de clientes al cierre de 2020. (Antonio Hernández).   Al 
finalizar 2020, Grupo Financiero Inbursa reportó la reducción de 
un millón de clientes, la salida de 874 empleados y el cierre de 
135 sucursales, de acuerdo con su reporte financiero al cierre 
del cuarto trimestre enviado a la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV).  De acuerdo con el documento, al cierre del año pasado, 
ante el impacto de la pandemia de Covid-19, Inbursa cerró con 
12 millones de clientes, un millón por debajo de los 13 millones 
reportados al cierre de 2019. En tanto, el número de sucursales 
se redujo a 749 y un total de 10 mil 504 empleados. El grupo 
reportó una caída de 2% de su utilidad neta al cierre de 2020 
respecto del año previo, con un total de ganancias por 12 mil 695 
millones de pesos.  De acuerdo con el grupo, dicho resultado fue 
consecuencia de buen desempeño en sus diferentes 
subsidiarias, junto con pérdidas por intermediación. Al cierre de 
2019, el grupo reportó un portafolio total de crédito vigente de 
228 mil 443 millones de pesos, 8% por debajo de lo reportado 
en 2019. El grupo destacó que en los meses recientes se redujo 
de forma importante el portafolio de crédito a entidades 
gubernamentales, al pasar de 27 mil 103 millones de pesos al 
cierre de 2019 y reducirse hasta 12 mil 673 millones de pesos al 
cierre de 2020. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/inbursa-de-slim-perdio-un-

millon-de-clientes-al-cierre-de-2020 

 

 Covid-19 pega en ganancias 
de uniones de crédito: CNBV. (Fernando Gutiérrez).     
La emergencia sanitaria del coronavirus (Covid-19), y 
su impacto económico ha pegado de lleno en los 
indicadores del sector de las uniones de crédito. A 
septiembre pasado, éste registró una ganancia de 308 
millones de pesos, es decir una caída de 61.4% 
respecto al mismo periodo del 2019. Asimismo, su 
cartera de crédito registró, al tercer trimestre del 2020, 
un saldo de 45,644 millones de pesos, es decir una 
caída anual real de 9.5% y su índice de morosidad se 
ubicó en 4.29%, un ligero crecimiento de casi un punto 
porcentual respecto a septiembre de un año previo. De 
acuerdo con la CNBV, el resultado neto del sector que 
presentó en septiembre del 2020, fue principalmente 
por una reducción en los ingresos de intereses así como 
en el rubro de otros ingresos de la operación. “Los 
ingresos por intereses disminuyeron 15.0% respecto a 
los registrados en septiembre del 2019, siendo el 
principal factor que incidió en la contracción (del margen 
financiero)”, detalló la CNBV al presentar los resultados 
al tercer trimestre del 2020. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Covid-19-pega-en-ganancias-de-uniones-de-credito-CNBV-

20210125-0156.html 

 Advierten fuga de inversiones sin 
outsourcing. (Verónica Gascón).  De avalar la prohibición a la 
subcontratación y el reparto igualitario de las utilidades, las 

 

 Secretaría del Trabajo analiza 
esquema de subcontratación en sector energético. 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/inbursa-de-slim-perdio-un-millon-de-clientes-al-cierre-de-2020
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/inbursa-de-slim-perdio-un-millon-de-clientes-al-cierre-de-2020
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Covid-19-pega-en-ganancias-de-uniones-de-credito-CNBV-20210125-0156.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Covid-19-pega-en-ganancias-de-uniones-de-credito-CNBV-20210125-0156.html
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INEGI / SE 

empresas multinacionales podrían reubicar sus operaciones en 
otros países, advirtió Claudia Jañez, titular del Consejo Ejecutivo 
de Empresas Globales (CEEG). "Estamos pagando justos por 
pecadores. Me daría muchísima tristeza que en una crisis 
económica, empresas grandes decidan llevarse sus inversiones 
a Vietnam, a China, a Brasil, porque estamos en medio de la 
peor crisis económica de los últimos cien años. No podemos 
evadir el momento en el que estamos. "En un contexto nacional 
e internacional de recesión y de falta de liquidez, las empresas 
globales necesitamos medir el costo total del empleo en los 
países en los cuales operamos. Adicionar una rigidez excesiva 
en México como la pretendida en los mecanismos de 
subcontratación, adicionada a pagos exorbitantes por PTU 
(Participación de los Trabajadores en las Utilidades), no solo 
podrían comprometer nuestros planes de inversión y reinversión 
que solemos proyectar entre cinco y 10 años adelante, quizá 
tomar decisiones difíciles como reubicar parte de nuestras 
operaciones en otros países", subrayó Jañez en la tercera mesa 
de discusión sobre el efecto que puede tener para las empresas 
el reparto de utilidades una vez que se prohíba el outsourcing. 
Dichas operaciones podrían ser de corporativos que prestan 
servicios a varias empresas del mismo grupo económico y que 
incluso exportan servicios desde México a otros países, como 
los call centers, cuyos empleos ya no se generarían en el País. 
Por lo tanto, dijo Jañez, se deben tomar varios temas en la 
discusión del cálculo del reparto de utilidades, como un límite de 
30 días a distribuir y un escalonamiento del mismo, es decir, que 
le corresponda más utilidad a los trabajadores que menos 
ingresos tengan y menos beneficio a los que tienen mayores 
ingresos. (Reforma).  https://www.reforma.com/advierten-fuga-de-inversiones-sin-outsourcing/ar2112511?v=2 

 

llevo a cabo la tercera mesa de diálogo respecto a los 
posibles efectos o distorsiones en el reparto de 
utilidades una vez aprobada la reforma en materia de 
subcontratación. Con la participación de los sectores 
energético y el de las industrias extractivas, la 
secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, destacó 
que se busca frenar esquemas abusivos que afectan a 
trabajadores, a la Hacienda Pública, los sistemas de 
seguridad social, y que también han generado 
competencias desleales con empresas que cumplen 
íntegramente con sus obligaciones patronales. Señaló 
que estas mesas de trabajo tienen como objetivo, 
entender una preocupación del sector privado, con fin 
de evitar potenciales discrecionalidades en algunos de 
los sectores con uso intensivo de capital, en el marco 
de la futura prohibición de la subcontratación de 
personal tanto en las modalidades de outsourcing como 
de insourcing. Dijo que de lo que se trata es “poder ir 
definiendo un sistema de reparto de utilidades justo y 
equitativo, pero también entender y por supuesto que 
abordar de manera abierta cuáles son estas 
preocupaciones para que no exista ninguna distorsión 
o efectos negativos en los diferentes sectores”. La titular 
de la STPS destacó que se revisa el impacto que 
pudiese tener en el sector energético y en las industrias 
extractivas, pues son sectores medulares en la 
economía, ya que en su conjunto representan el 6 por 
ciento del Producto Interno Bruto y generan más de 400 
mil empleos. (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/stps-analiza-esquema-

outsourcing-sector-energetico 

 

 Economía reporta su menor crecimiento en 
seis meses durante noviembre de 2020: IGAE-Inegi. (Rubén 
Migueles).   La recuperación económica de México se 
desaceleró durante noviembre del año pasado, debido al menor 
dinamismo mensual de las actividades agropecuarias e 
industriales, revelan los datos más recientes de la actividad 
económica dados a conocer por el Inegi.  Con base en datos 
ajustados por estacionalidad, el Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) mostró un aumento de 0.9% en términos 
reales en el penúltimo mes del año pasado con relación al mes 
inmediato anterior, la tasa más baja de los últimos seis meses 
en que inició su recuperación, después del desplome producto 
de la pandemia por Covid-19.  Por grandes grupos de 
actividades, las industriales y las relacionadas con el comercio, 
transporte y otros servicios se incrementaron 1.1% cada una. En 
el caso de los servicios se observó un mayor dinamismo, sin 
embargo, las actividades industriales reportaron una tasa menor 
al 1.8% reportado un mes antes. En el caso de las actividades 
agropecuarias, estas registraron en noviembre un crecimiento 

 

 Desempleo, salud y 
desigualdad, son retos de México en medio de la 
pandemia por el Covid-19: Clouthier. (Ivette 
Saldaña). Uno de los retos más importantes que se 
enfrentan en medio de la pandemia es la pérdida de 
empleos que registró México en 2020, además de 
encontrar el balance entre salud y economía, al mismo 
tiempo que se atiende la desigualdad y la exclusión de 
la mujer, dijo la secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier.  En el panel “Entregando justicia social en la 
nueva economía” que realizó el  Foro Económico de 
Davos del World Economic Forum (WEF), la funcionaria 
afirmó que uno de los problemas más importantes del 
país es que se perdieron el año pasado 657 mil 
empleos, lo que abre el dilema de qué cuidar, si el 
trabajo o la salud. En su intervención agregó: “Cuál es 
el balance que podemos y debemos tener, cómo 
hacemos para que las familias tengan trabajo y lleven 
dinero a sus casas y cómo pueden posponer el 

https://www.reforma.com/advierten-fuga-de-inversiones-sin-outsourcing/ar2112511?v=2
https://www.milenio.com/negocios/stps-analiza-esquema-outsourcing-sector-energetico
https://www.milenio.com/negocios/stps-analiza-esquema-outsourcing-sector-energetico
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Columnas  

de 0.2% durante noviembre de 2020 frente al mes precedente, 
el incremento mensual más bajo de los últimos dos meses.  De 
esta forma, el Indicador Global de Actividad Económica se 
mantenía en el penúltimo mes del año pasado 3.5% por debajo 
del nivel reportado en el mismo periodo de 2019, previo a la 
pandemia por Covid-19. (Universal) 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-reporta-su-menor-crecimiento-en-seis-meses-durante-noviembre-de-2020-igae-

inegi 

enfermarse e ir a hospitales”. Para Clouthier Carrillo hay 
que empatar dos agendas, la que tenía el país de 
tiempo atrás con la actual. “Cómo integrarnos y poner 
en la agenda todas estas ideas que vienen en la agenda 
mundial de retos actuales y aquellos que tienen ya años 
en la agenda. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/desempleo-salud-y-

desigualdad-son-retos-de-mexico-en-medio-de-la-pandemia-por-el-covid-19 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). CNA: desafíos 
en puerta.  ¿Qué pasa con Vicente Gómez Cobo, que está echando 
lodo donde nadie pide barro y estiércol donde no hay huerto? 
Vicente Gómez es productor lechero y se integró al Consejo 
Nacional Agropecuario (CNA) cuando ganó la presidencia de la 
Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros (ANGLAC), 
organización en la que tuvo la presidencia por casi 8 años. Cuando 
la membresía no lo apoyó y, de hecho, salió en medio de un proceso 
judicial que le mandató dejar la Asociación, integró la Federación 
Panamericana de Lechería (Fepale), de la que ha sido su único 
presidente y lleva 6 años al frente y, en gran parte, los amigos 
lecheros dicen que por él se dividió el sector. Hay malestar en el 
CNA es por la forma en que se ha desarrollado la campaña en las 
últimas dos semanas, porque se advierte que puede reactivarse el 
daño institucional de hace cuatro años, que estuvo a punto de la 
fractura. De hecho, se comenta que hay dos expresidentes y un 
grupo de Sonora apoyando fuertemente a Vicente para que Juan 
Cortina no le sea otorgada la membresía, sin embargo, este último 
no sólo ha representado al sector azucarero, sino a todo el agro y 
sus cadenas de valor en las negociaciones del T-MEC, Europa, 
Brasil, AP, CPTPP, siendo factor de consenso aun en temas 
complicados, como los de subsidios de granos y el reciente de 
herbicidas. Vicente Gómez ha estado activo en medios y redes, pero 
entre la membresía se comenta algo distinto de lo que aparece en 
redes, pues dicen que, en su afán de llegar a la presidencia del CNA, 
que dejará el próximo jueves 28 Bosco de la Vega, envió en días 
pasados un escrito a todos (del que tengo copia) en el que les dice 
cómo ejercer su sufragio. La única instancia que puede hacer ese 
tipo de recomendaciones es la Comisión Electoral, que encabeza 
don Víctor Gavito y Marco, presidente fundador del CNA, que está 
indignado y lo que le sigue.  (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/cna-desafios-en-puerta/130394 

 La Gran Depresión. (Enrique Campos).  Después 
del Covid-19 no todos son iguales.  El primer ministro de la Gran 
Bretaña, Boris Johnson, solía ser escéptico y hasta descuidado con 
el manejo inicial de la pandemia de Covid-19 en su país. Mientras el 
resto de Europa reaccionaba, tarde, con limitaciones y 
confinamientos, desde Downing Street 10 se notaba una actitud 
incrédula y relajada. Se incrementaron exponencialmente los casos 
y entre ellos el propio primer ministro cayó enfermo. No sólo se 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).  Cofece: polémicas multas a 
siete bancos. Finalmente, la Comisión Federal de 
Competencia Económica, que preside Jana Palacios, 
hizo pública una de sus más polémicas resoluciones: la 
multa por 35.7 millones de pesos a Barclays, Deutsche 
Bank, Santander, Citibanamex, Bank of America, BBVA 
Bancomer, JP Morgan y 11 traders por supuestas 
operaciones de colusión en el mercado secundario de 
valores gubernamentales. En total, las multas a los 
siete bancos ascienden a 28.7 millones de pesos 
porque la Cofece estimó un daño de 29 mdp, aunque 
se consideran multas muy bajas frente a las que se 
impusieron en Estados Unidos, también por 
manipulación en el mercado secundario de deuda. En 
el caso de México, las sanciones son muy dispares: JP 
Morgan recibió la sanción más baja, de 378,504 pesos, 
al parecer porque cooperó con la Cofece. Y la segunda 
más baja es la de Santander, de 622,901 pesos. 
Santander manifestó su inconformidad, negó haber 
participado en prácticas monopólicas absolutas y haber 
obtenido beneficios por los supuestos arreglos. 
Asegura que fue investigado por la CNBV, que no 
determinó sanciones y fueron desestimados 6 Class 
actions o acciones colectivas en Estados Unidos, por lo 
que procederá legalmente contra la resolución de la 
Cofece. Las mayores multas las recibieron Deutsche 
Bank, con 8.7 mdp; Barclay’s, 6.3 mdd; BOFA, 5.2 mdp; 
Citibanamex, 4.4 mdp, y Bancomer, 3.6 mdp, mientras 
que la menor sanción fue para JP Morgan por 378,504 
pesos. (Excélsior)   

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/cofece-polemicas-multas-siete-bancos/130392 

La cuarta transformación. 
(Darío Celis). LA RAZÓN POR la cual la Comisión 
Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso 
una multa tan baja a los siete bancos y 11 traders a los 
que encontró responsables de erigirse en cartel para 
manipular tasas de interés en la compra venta de 
valores gubernamentales, fue que la sanción se fijó con 
base en la anterior Ley de Competencia, que era más 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-reporta-su-menor-crecimiento-en-seis-meses-durante-noviembre-de-2020-igae-inegi
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-reporta-su-menor-crecimiento-en-seis-meses-durante-noviembre-de-2020-igae-inegi
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/desempleo-salud-y-desigualdad-son-retos-de-mexico-en-medio-de-la-pandemia-por-el-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/desempleo-salud-y-desigualdad-son-retos-de-mexico-en-medio-de-la-pandemia-por-el-covid-19
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/cna-desafios-en-puerta/130394
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/cofece-polemicas-multas-siete-bancos/130392
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contagió con el virus SARS-CoV-2 a finales de marzo del año 
pasado, sino que a principios de abril tuvo que ser internado de 
emergencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La 
enfermedad de Johnson fue un ejemplo por sí mismo, pero haber 
superado la muerte hizo que el premier británico enfocara las cosas 
desde otra perspectiva, la del sobreviviente, la del ser humano que, 
más allá de su carisma, pudo haber perdido la batalla, a pesar de 
tener acceso a los mejores tratamientos y médicos de esa potencia 
europea. A partir de ahí, el Reino Unido, por coincidencia o no, se 
volvió ejemplar en la lucha contra la Covid-19. Todo el verano 
pasado fue de un nivel ejemplarmente bajo de contagios hasta la 
segunda ola de septiembre y ni hablar de esta tercera ola de la 
nueva cepa de inicio de año. (Economista)  

  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Despues-del-Covid-19-no-todos-son-iguales-20210125-0109.html
 

    

laxa que la actual. Hágame el favor. Otro dato que 
tampoco checa es el periodo investigado, de 2010 a 
2013, en el que se encontraron 142 prácticas 
irregulares. Y es que la instancia que preside Alejandra 
Palacios se supone que revisó chats, correos 
electrónicos y llamadas desde el 2006. De hecho los 
años en que operadores y bancos se despacharon con 
la cuchara grande fueron entre 2007 y 2011. Y encima 
de la ridícula sanción, 3.6 millones de pesos para el 
BBVA y 623 mil pesos para Santander, los bancos que 
dirigen Eduardo Osuna y Héctor Grisi ya dejaron ver 
que se irán a pelear con la Cofece a tribunales. Solo 
falta un “usted disculpe”. (Financiero)  

https://periodicocorreo.com.mx/el-principito-se-queda-sin-balas/ 

 

Ricos y poderosos. (Marco Mares). 
(Economista)   Colusión en la banca: Cofece. Luego de tres 
años de investigaciones, la Cofece comprobó que siete bancos 
internacionales que operan en México y 11 operadores se 
coludieron para manipular el mercado secundario de deuda 
soberana entre 2010 y 2013. El órgano regulador decidió 
aplicarles una multa total por más de 35 millones de pesos. Los 
bancos Barclays, Deutsche Bank, Santander México, Citi, 
Bank of America, BBVA México y JP Morgan, además de 11 
personas físicas pactaron 142 acuerdos para manipular 
precios y beneficiarse. Tales acuerdos tuvieron un impacto 
directo sobre el precio de los instrumentos relacionados en 
dichas transacciones en el mercado secundario y causaron un 
daño al mercado de 29 millones 389,000 pesos. El año  pasado 
la Cofece anticipó que había indicios de colusión, sin embargo 
continuó con el proceso de investigación y fue hasta el pasado 
14 de enero cuando emitió su resolución final. Los españoles 
BBVA y Santander respondieron de forma diametralmente 
diferente.El primero dijo que tiene “una interpretación diferente, 
aunque respeta la resolución de Cofece y seguirá analizando 
los siguientes pasos a seguir”.Y el segundo contestó de 
manera más aireada. (Crónica)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Colusion-en-la-

banca-Cofece-20210126-0020.html 

Despegues y aterrizajes. (Rosario 
Avilés).  AFAC: urge tomar acciones.  En los últimos días se 
esperaba el nombramiento oficial del próximo titular de la 
Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC); incluso, trascendió 
en diversas redes que el General Miguel Enrique Vallín Osuna, 
excomandante de la Fuerza Aérea Mexicana, ocuparía este 
cargo a partir del 1 de febrero. Sin embargo, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes informó que pese a que Vallín 
estaba considerado en la terna, no sería él quien llegara a la 
titularidad de este organismo y además, que sería hoy mismo, 
en la mañanera, cuando se diera a conocer el nombre del 
nuevo director. La situación se complica puesto que hoy mismo 

 

Punto y Aparte. (Ángeles 
Aguilar).   Retrocedió PIB entre 8.3% y 8.7% en 2020. El 
viernes… se publica el PIB de México y los pronósticos no 
mejoran. Se estima que durante 2020 el dinamismo sufrió 
una contracción de entre 8.3% y 8.7%, el mayor desplome 
desde 1932 cuando el PIB cayó a razón del 15%. 
Asimismo, éste será el segundo periodo bianual en mostrar 
contracciones seguidas del PIB, pues el dato del viernes 
se sumará a la baja del 0.1% del 2019. Así que debilidad 
acumulada… (Razón)   https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/ignorada-

educacion-presupuesto-avance-desercion-420997 

 Nombres, nombres y 
nombres.  (Alberto Aguilar). Clouthier hoy en 
Canacintra y empresas reto.  De los organismos que ha 
sacado la cara por la industria en esta complicada crisis es 
Canacintra que preside Enoch Castellanos. Interesante por 
ello que hoy esté en su reunión de consejo directivo 
Tatiana Clouthier titular de Economía. Ojalá sea receptiva 
al difícil momento de las empresas.*******Turismo mejor 
en 2021, pero -44.5% vs 2019.  Este año el turismo otra 
vez quedará a deber. El CNET que preside Braulio Arsuaga 
y CICOTUR que dirige Francisco Madrid darán a conocer 
hoy un grueso documento con las perspectivas del 2021. 
Aunque nada está escrito, se estima que los ingresos que 
se situarán en unos 13 mil 700 mdd. Si bien mejorarán, aún 
quedarán 44.5% por abajo del 2019. La llegada de turistas 
internacionales sería de 27 millones, 40% menos que 
antes de la pandemia, y la de turistas nacionales 33.5 
millones, 46% menos. (Economista) https://periodicocorreo.com.mx/en-ascuas-

5000-mmd-de-proman-en-sinaloa-consulta-freno-y-credito-riesgo/
 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Despues-del-Covid-19-no-todos-son-iguales-20210125-0109.html
https://periodicocorreo.com.mx/el-principito-se-queda-sin-balas/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Colusion-en-la-banca-Cofece-20210126-0020.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Colusion-en-la-banca-Cofece-20210126-0020.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/ignorada-educacion-presupuesto-avance-desercion-420997
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/ignorada-educacion-presupuesto-avance-desercion-420997
https://periodicocorreo.com.mx/en-ascuas-5000-mmd-de-proman-en-sinaloa-consulta-freno-y-credito-riesgo/
https://periodicocorreo.com.mx/en-ascuas-5000-mmd-de-proman-en-sinaloa-consulta-freno-y-credito-riesgo/
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también se inicia la segunda etapa de la auditoría que la 
Agencia Federal de los Estados Unidos (FAA) realiza cada 10 
años a nuestro país y que antecede a la que hace la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 
Recordemos que, según se dijo en ocutbre pasado, México 
tendría 60 días para atender las observaciones que hasta ese 
momento había hecho la FAA, y posteriormente se haría un 
proceso complementario para proceder a la evaluación final.  
(Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-afac__urge_tomar_acciones-1175759-2021 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito).  Pleito en Cruz Azul van para largo: Lozano Gracia 
* La SFP inhabilita por un año a Jet Van Car Rental * 
Rechaza Santander la ridícula multa de la Cofece.  
APOYOS.- Arcelor Mittal México inicia el año con diversas 
actividades de responsabilidad social empresarial y 
corporativa. Donaciones de cuatro mil roscas para familias en 
situación de vulnerabilidad, ciento treinta y un dispositivos 
electrónicos para estudiantes de escasos recursos para poder 
continuar sus estudios y más de trescientos metros de malla 
ciclónica para campamentos tortugueros en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán.  (Crónica)  

https://www.cronica.com.mx/notas-pleito_en_cruz_azul_van_para_largo__lozano_gracia___la_sfp_inhabilita_por_un_ano_a_jet_van_car_rental___rechaza_santander_la_ridicula_multa_de_la_cofece-1175760-2021 
 

No tires tu dinero. (David Páramo). REMATE 
SANITARIO. El acuerdo entre México y Rusia para que ese 
país entregue 24 millones de vacunas es una buena noticia 
que, como muchos temas que hay en el país, está siendo 
distorsionada por creencias absurdas y posiciones políticas 
ridículas. El hecho concreto, que no tiene espacio para ninguna 
discusión, es que tener estas vacunas es mejor que nada, pues 
se han estado usando con éxito en algunas naciones del 
mundo. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/caballo-de-troya/130390 

Gente detrás del dinero. (Mauricio 
Flores).  Landsteiner, vía para Sputnik V; piratas a la 
basura. El anuncio presidencial de que llegarán a México en 
los próximos 2 meses 24 millones de vacunas Sputnik V tras 
la conversación con Vladimir Putin, será mediante el acuerdo 
por 32 millones de piezas contratado por la empresa mexicana 
Landsteiner, que encabeza Miguel Granados, con el Fondo 
Ruso de Inversión Directa hace ya 5 meses. Esa vacuna 
requiere autorización oficial que sigue atorada en Cofepris, uno 
de los grandes pendientes a resolver a la brevedad y permitir 
avancen las alianzas público-privadas que incluye 
transferencia tecnológica para eventualmente fabricarla aquí. 
Otra labor fundamental de la autoridad sanitaria es atajar el 
huachicoleo de vacunas, las ventas piratas como pretendió 

 Activo empresarial. (José Yuste). Slim, 
con covid; trae vacuna de AstraZeneca y hospital 
Citibanamex. quien en dos días cumplirá 81 años, 
lamentablemente se contagió de covid-19. Su hijo, Carlos 
Slim Domit, dio a conocer la noticia vía Twitter: “Les 
comento que mi papá, de manera preventiva, asistió al 
Instituto Nacional de Nutrición para análisis clínicos, 
monitoreo y tratamiento oportuno, está muy bien y ha 
tenido una evolución muy favorable al covid a más de una 
semana de síntomas menores”. Al ingeniero le deseamos 
pronta recuperación. Y, muy a su estilo, el presidente 
honorario de Grupo Carso prefirió ir al Instituto Nacional de 
Nutrición. Así como ha preferido tener su residencia 
permanente en la Ciudad de México. Durante el último año, 
estuvo de lleno en su Fundación para el combate de covid-
19. Fue quien movió todo para tocar las puertas de 
AstraZeneca y la Universidad de Oxford..  (Excélsior)   
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/slim-con-covid-trae-vacuna-de-astrazeneca-y-hospital-citibanamex/130389 

Corporativo. (Rogelio 
Varela).  LA RUTA DEL DINERO. El fortalecimiento de 
OHL global, con la capitalización de 37 millones de euros 
por parte de Luis y Mauricio Amodio busca reposicionar a 
esa firma a nivel internacional y por supuesto en México, 
luego de que su división de concesiones fuera vendida a 
Aleática hace varios años. La familia Amodio compró 16 
por ciento de OHL en mayo y busca incrementar su 
participación. Y bueno, ahora a través de su filial 
Constructora de Proyectos Viales y de la mano de Caabsa, 
buscan ganar este viernes la licitación del tramo 5 Playa 
del Carmen-Tulum, del Tren Maya. Su propuesta es la 
segunda más baja en precio y compiten con Asch en 
alianza con Power China y la española Sacyr. Este mismo 
grupo también presentará mañana una propuesta para el 
tramo de Cancún-Playa del Carmen, que de acuerdo con 
los expertos es la joya de la corona del proyecto de 
Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons (Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/26/santander-responde-249232.html 

  Un Montón de Plata. 
(Carlos Mota).  La vacuna rusa. Negar por prejuicio la 
efectividad de la vacuna rusa SputnikV no ayudará a nadie 
en esta pandemia. Sólo la ciencia podría rechazar con 
certeza a un fármaco de esa naturaleza. Mientras no ocurra 
así, la vacuna rusa está en las mismas condiciones que 
otras que también han sido administradas en el mundo bajo 
autorizaciones de emergencia.  Por eso es una gran noticia 

https://www.cronica.com.mx/notas-afac__urge_tomar_acciones-1175759-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-pleito_en_cruz_azul_van_para_largo__lozano_gracia___la_sfp_inhabilita_por_un_ano_a_jet_van_car_rental___rechaza_santander_la_ridicula_multa_de_la_cofece-1175760-2021
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/caballo-de-troya/130390
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/slim-con-covid-trae-vacuna-de-astrazeneca-y-hospital-citibanamex/130389
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/26/santander-responde-249232.html
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Alejandro Cossío Hernández mediante un engañoso contrato 
de 2 millones de dosis que obtuvo de Carat 7, una empresa 
que con 7 empleados comercializa muebles, líquidos de 
limpieza y enseres menores ubicada en Miami y que factura 
400 mil dólares anuales. Vaya, el mismo Fondo Ruso ya negó 
que tenga acuerdo alguno con Cossío Hernández. (Razón)    
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/romo-cofepris-parir-chayotes-421015 

El contador  2. El presidente de la Cámara 
Minera de México, Fernando Alanís Ortega, presentará hoy el 
Informe de Sustentabilidad 2020, el cual dará a conocer datos 
que demuestran acciones específicas, realizadas por las 
empresas mineras afiliadas, para optimizar el uso de agua y 
energía, cuidar la biodiversidad, mejorar las condiciones de 
trabajo de sus colaboradores y generar bienestar para las 
comunidades donde operan. Entre los datos que destacan se 
encuentran los más de siete mil millones de pesos destinados 
a acciones a favor del medio ambiente. Se mostrará que la 
minería formal es un sector esencial, no sólo por su 
importancia económica, sino también por el bienestar que 
genera en más de 690 comunidades.. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/130391 

 
 

 

que el presidente López Obrador haya asegurado el 
suministro de 24 millones de dosis de SputnikV, que es 
elaborada por el Centro Nacional de Epidemiología y 
Microbiología Gamaleya. Tristemente la validación de esta 
vacuna se ha convertido en un tema político, 
particularmente en Europa, donde existe un gran debate 
sobre la velocidad a la que debe aplicarse. Rusia dice que 
la vacuna ha sido lo suficientemente estudiada.. (Heraldo 
de México)  https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/26/la-vacuna-rusa-249256.html 

Desbalance.  Cofece: mucho ruido.  Nos 
cuentan que la bajísima multa de 35.7 millones de pesos 
que aplicó la Cofece, a siete bancos y 11 operadores por 
colusión en el mercado de bonos mexicano resultó casi de 
risa, considerando a los jugadores involucrados en la 
operación irregular y al tamaño del sector. Si bien se 
esperaba una sanción multimillonaria, también llamó la 
atención la respuesta de los bancos, pues pelearán en 
tribunales. Las multas, que en algunos casos no llegan ni 
al millón de pesos, muestran la necesidad de una legis-
lación más severa para este tipo de anomalías, nos dicen. 
En 2015, en Estados Unidos sancionaron con más de 5 mil 
millones de dólares a Citi, JP Morgan, Barclays y Bank of 
America.. (Universal)   https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cofece-mucho-ruido 

 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/romo-cofepris-parir-chayotes-421015
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/130391
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/26/la-vacuna-rusa-249256.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cofece-mucho-ruido


 Planes 8 
77 

                                     Síntesis Política 
                                    Enero 26, 2021  

 

 

1 

 

 

Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Multa Cofece 7 bancos con 35 mdp por colusión  

• Cepal : a promover el emprendimiento social  

• Inbursa, perdió un millón de clientes en 2020 

• 33 millones sin afiliar a servicio de salud: INEGI 

• Rigidez a  outsourcing ahuyentará inversiones 

• Desempleo y desigualdad los retos: Economía 

• Concamin: la IP no puede comprar vacunas 

• IFT por ampliar telefonía e internet móviles  

• 83% de Pymes realizan cambio tecnológico  

• México perdió 12.5% de las horas de trabajo   

• Producción de crudo en mínimo de 41 años 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• La STPS analiza el esquema de subcontratación 

• Habitan en México 126 millones de personas.-Inegi 

• 4 de 100 cambiaron de residencia por inseguridad 

• Semáforo Delictivo: el narco en 80% de homicidios 

•  

Visualizar Edición 
• https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/flip/el-financiero.html 

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

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210126/thumbs/0.jpg 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210126/1 

• https://www.jornada.com.mx/ 

• https://www.razon.com.mx/ 

• Thttps://www.24-horas.mx/impreso-pdf/ 

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=290 

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

• https://es.kiosko.net/es/np/lavanguardia.html 

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• México rebasa barrera de 150 mil muertes  

• Suman 1,771,740 casos positivos de covid 

• Cerca de superar la proyección para marzo 

• No vamos a revelar ningún dato de LO: SSa 

• Inmunidad con 75% de población vacunada 

• Vacunas AstraZeneca y Pfizer a diciembre 
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-vamos-a-revelar-ningun-dato-clinico-de-lopez-obrador-lopez-gatell/1429077
https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-vamos-a-revelar-ningun-dato-clinico-de-lopez-obrador-lopez-gatell/1429077
https://www.excelsior.com.mx/nacional/inmunidad-ante-covid-se-lograra-con-75-de-poblacion-vacunada/1429060
https://www.excelsior.com.mx/nacional/inmunidad-ante-covid-se-lograra-con-75-de-poblacion-vacunada/1429060
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/disponibilidad-de-vacuna-astrazeneca-y-pfizer-para-ip-y-gobiernos-estatales-hasta-diciembre
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/disponibilidad-de-vacuna-astrazeneca-y-pfizer-para-ip-y-gobiernos-estatales-hasta-diciembre
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 Pandemia amenaza progreso individual y colectivo: WEF.  La pandemia de Covid-19 está lejos de 
finalizar, pero los riesgos que ella trae consigo ya son visibles. Brechas digitales, cambios abruptos en los mercados y la 
interrupción repentina son tan sólo algunos de las amenazas que ya son perceptibles en distintas regiones del mundo. De 
acuerdo con el Informe de Riesgos Globales 2021 de World Economic Forum, millones de personas en todo el mundo 
“corren un mayor riesgo de perder oportunidades económicas futuras y los beneficios de una comunidad global resiliente”. 
Se identifica que el salto digital modificará la industria, la educación, los mercados laborales y el equilibrio de poder entre 
las naciones, con lo que la brecha entre ricos y pobres se extenderá aún más. El análisis de riesgos apunta que las 
instituciones y políticas para apoyar la coordinación internacional ya estaban en riesgo antes de la pandemia, y el 
surgimiento y expansión del virus sólo han provocado nuevas tensiones geopolíticas. En ese contexto, la economía mundial 
tiene actualmente la crisis más profunda en tiempos de paz, cuya producción prevé una contracción de 4.4 por ciento 
durante 2020, cuyos números son abismales en comparación con la contracción durante la crisis de 2008-2009 en la que 
la producción cayó 0.1 por ciento. https://www.ejecentral.com.mx/pandemia-amenaza-progreso-individual-y-colectivo-wef/ 

  

Incompetencia / Gatell 

   
   
   

 Rafael Cardona. La incompetencia exhibida.  
La infección cuya virulenta presencia ha causado el relativo 
aislamiento del señor presidente, tiene muchas consecuencias. 
La primera, exhibe de cuerpo entero la ligereza incompetente de 
Hugo López “Gatinflas” quien el 16 de marzo del 2020 (hace casi 
un año) declaró sin base científica alguna: “Casi sería mejor (dijo 
refiriéndose al presidente de la república), que padeciera 
Coronavirus, porque lo más probable es que (sic) se va a 
recuperar y va a quedar inmune y ya nadie tendría esa inquietud 
con él…” Y como el resto de sus predicciones, mediciones, 
augurios, diagnósticos y habladas, resultó falsa: hoy se tiene una 
mayor inquietud con motivo de la enfermedad del Jefe del 
Estado, porque se trata de un cardiópata hipertenso y de edad 
avanzada, a quien (es su propio dicho), lo han  corrido en 

 

Raymundo Riva Palacio El 
irresponsable Gatell. Hugo López-Gatell no viene en 
picada. Ya cayó. El subsecretario de Salud, a quien el 
presidente López Obrador le entregó su fe y el destino 
sanitario con el manejo de la crisis de la pandemia del 
coronavirus, está en una espiral descendente desde 
hace varias semanas, tras perder las batallas por las 
vacunas con el secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, y los gobernadores, y con la jefa de 
gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
en el caso de las pruebas masivas. La única pelea que 
ganó es la que probablemente tiene enfermo de Covid 
a López Obrador, que el cubrebocas no servía para 
nada. Hoy tendrá que tragarse todas las sandeces 

https://www.ejecentral.com.mx/pandemia-amenaza-progreso-individual-y-colectivo-wef/
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terracería.  Nada más. También se demuestra la inutilidad del 
desdeñoso machismo sanitario. La negativa de usar un  simple 
cubrebocas porque no se quiere  dar una impresión de fragilidad, 
sólo aumenta la morbilidad y el riesgo de las personas y sus 
allegados. Tampoco se puede ahora apostar por la eficacia de 
talismanes y consejos morales. Para la pandemia no sirven ni 
honestidad, ni la vida sin mentiras, ni la honradez, ni el combate 
a la corrupción; tampoco las virtudes teologales, cardinales o la 
lectura del Evangelio. Tampoco sirve condenar al 
neoliberalismo, ni hablar mal de los adversarios. Sólo queda un 
recurso: demandar al Sagrado Corazón de Jesús en la 
Procuraduría del Consumidor, por el uso de la falsa propaganda. 
Nadie se protege o se cura con escapularios cuya milagrería 
resulta mitológica, propia de mentes poco cultivadas. Ojalá a la 
señora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, le 
funcionen sus gotitas mágicas, porque si ella se enferma y el 
virus ataca al resto del gobierno (ya le pegó a Marcelo Ebrard, el 
secretario de Relaciones Exteriores y siguiente en el orden de 
bateo), acabaremos viendo a Lord Molécula o a Jesús Ramírez, 
en la homilía mañanera. Tampoco el dinero o las buenas 
relaciones y negocios conjuntos con el gobierno de Argentina 
sirven para proteger la salud. Ahí tiene usted el caso de Don 
Carlos Slim. Con todo y su fundación para la salud, ocupa una 
cama en un  hospital del gobierno: el Instituto Nacional de 
Nutrición. Pero fundamentalmente el contagio presidencial 
demuestra lo erróneo de toda la estrategia.  (Crónica)   

https://www.cronica.com.mx/notas-la_incompetencia_exhibida-1175761-2021 

 

acientíficas que expresó López-Gatell. Su retórica 
irresponsable fue acompañada de una estrategia 
cuestionada y desmantelada con argumentos desde 
las primera semanas de la pandemia, donde la realidad 
fue aplastando lo que planteaba y permitía decir al 
Presidente. El resultado ha sido, porque aún no termina 
la crisis, una tragedia que nos llevó el lunes a rebasar 
los 150 mil muertos y el millón tres cuartos de 
contagios, que nos coloca en el umbral de superar a la 
India como el tercer país con más fallecimientos. La 
pandemia está fuera de control. Prácticamente todo el 
país ha tenido incremento de contagios y su estrategia 
de tener camas disponibles en los hospitales, es otro 
fracaso. En la estadística sanitaria que carga sobre su 
espalda el zar del coronavirus, ahora se tiene que 
incluir a López Obrador. Por ahora, como reportan las 
autoridades, el Presidente está estable, pero la parte 
más difícil y fuerte de la enfermedad, calculan los 
especialistas, llegará a media semana, de acuerdo con 
la estimación de cuándo se contagió. Es decir, la parte 
más delicada aún está por venir. Lamentablemente, por 
lo que significa para la sociedad mexicana, el discurso 
oficial sobre la pandemia profundizó la polarización. 
Este fenómeno no es un asunto que se quede en las 
redes sociales, sino que impacta directamente en la 
gobernabilidad.  (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-

el-irresponsable-gatell/ 

 

 Carlos Puig.   La otra tragedia y el 
mundo que viene. El año que viene, cuando la vacunación 
comience a ser una realidad en el mundo, cuando se empiece a 
caminar con menos miedo y llenos de tristeza por las vidas 
perdidas, cuando las actividades a las que estábamos 
acostumbrados se parezcan en algo a lo que conocimos, el 
panorama económico será tristísimo. En un mundo marcado por 
la desigualdad, éste será aún más desigual. Y los avances que 
en esa materia se habían hecho en los últimos tiempos se 
habrán desvanecido. Estas son algunas de las conclusiones del 
estudio que ayer presentó Oxfam titulado “El virus de la 
desigualdad”. Oxfam, que está formada por una veintena de 
organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, encuestó 
a 295 reconocidos economistas de 79 países; 87 por ciento 
prevé que la desigualdad de ingresos aumente o aumente 
mucho en sus respectivos países como consecuencia de la 
pandemia. La mayoría de los economistas dicen también que 
aumentará la desigualdad de género y dos de cada tres de los 
encuestados dicen que sus respectivos gobiernos no tienen 
ningún plan para evitar este aumento de las desigualdades. El 
informe apunta cómo a los ricos no les ha ido tan mal: “Durante 
los primeros meses de la pandemia, el hundimiento de los 
mercados bursátiles de todo el mundo provocó que los 

 

  Javier Solórzano . Un rudo 
llamado de atención. Las probabilidades de que el 
Presidente se contagiara de Covid tarde que temprano 
siempre estuvieron latentes. Este fin de semana el 
propio López Obrador dio a conocer que había sido 
contagiado, “los síntomas son leves, pero ya estoy en 
tratamiento médico”. Lo más importante es que el 
Presidente pueda lo más pronto posible superar este 
momento. Sin filias y fobias entendamos la relevancia 
que tiene un personaje de esta naturaleza y más en 
función de lo que se ha convertido para millones de 
personas. El muy competente equipo médico del 
mandatario ya es un factor altamente positivo, está 
altamente calificado a lo que se suma su identidad 
personal e ideológica con el tabasqueño. No perdamos 
de vista que López Obrador es hipertenso y que sufrió 
un infarto hace pocos años, además de que tiene 67 
años. Es fundamental que cuiden al Presidente y es 
igual de importante que el Presidente se cuide. El 
hecho de que el tabasqueño haya confiado de manera 
tan determinante en López-Gatell y que, al parecer, no 
haya escuchado otras voces,  pudiera ser que por ello 
se haya expuesto más de lo debido. No deja de 

https://www.cronica.com.mx/notas-la_incompetencia_exhibida-1175761-2021
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-el-irresponsable-gatell/
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-el-irresponsable-gatell/
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milmillonarios, que son algunos de sus principales accionistas, 
sufriesen pérdidas considerables. No obstante, este revés fue 
transitorio. En tan solo nueve meses, las mil personas más ricas 
del mundo, principalmente hombres milmillonarios blancos, han 
recuperado toda la riqueza perdida… A escala mundial, la 
fortuna de los milmillonarios aumentó en 3.94 billones de dólares 
entre el 18 de marzo y el 31 de diciembre de 2020. Su riqueza 
conjunta asciende ahora a 11.95 billones de dólares, lo que 
equivale a la suma que los gobiernos del G20 han movilizado 
para responder a la pandemia”. Ricos más ricos, pobres más 
pobres es y será el panorama. La pregunta es si los gobiernos y 
las sociedades a las que representan entenderán que es hora 
de repensar los modelos. Si habrán aprendido algo, si seguirán 
en la misma receta que ha producido el terrible panorama que el 
mundo, por supuesto México incluido, enfrenta.   (Milenio)  

https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/la-otra-tragedia-y-el-mundo-que-viene 

retumbar la definición del vocero sobre el Presidente en 
el sentido que tenía una “fuerza moral”, la cual se 
interpretó como si tuviera una posición de privilegio o 
algo parecido. Siendo que el país en los últimos dos 
años ha girado de manera contundente en torno al 
Presidente, es importante la prudencia y colocar las 
cosas en una dimensión precisa. Las desbordadas 
pasiones se han manifestado en las redes sociales, no 
se ve cómo vayan a parar, pero independientemente 
de ello, lo importante está en atemperar, aunque sea 
momentáneamente, los ánimos. Lo que importa es la 
salud del Presidente sin escatimar absolutamente nada 
en ello, ya llegará el momento en que el mandatario 
tendrá que responder muchas preguntas sobre la forma 
en que se ha actuado ante la pandemia. (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/rudo-llamado-atencion-421027 

     

 Benito Nacif.  El daño irreparable de la 
soberbia. El presidente López Obrador inició su gobierno 
buscando un lugar en la historia como el líder de la Cuarta 
Transformación. Su proyecto político consistía en ser recordado 
como el gran restaurador de la rectoría económica del Estado. 
Tras décadas de gobiernos “neoliberales”, su legado sería 
devolver a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de 
Electricidad su antigua grandeza, así como reestablecer el papel 
del Estado como motor del desarrollo económico. Pero la historia 
no se apega a ningún guion preestablecido, menos aún al de los 
libros de texto gratuitos, de donde López Orador parece haber 
sacado la idea de la Cuarta Transformación. La historia está 
preñada de contingencias e imponderables. Los políticos son 
recordados u olvidados por la forma en que reaccionan a los 
eventos impredecibles que se atraviesan en su camino; por su 
capacidad de adaptar sus objetivos a las circunstancias. López 
Obrador y su gobierno pasarán a la historia por la forma en que 
respondieron a la gran sorpresa de la segunda década del siglo 
XXI: la pandemia del Covid-19. Desde luego, aún nos 
encontramos inmersos en las profundidades de la crisis sanitaria 
causada por el nuevo coronavirus y falta mucho para ver el 
desenlace. Sin embargo, según Laurie Ann Ximénez-Fyvie, jefa 
del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de 
Odontología de la UNAM, cuando el polvo se asiente, el juicio 
será severo. En su libro Daño irreparable: la criminal gestión de 
la pandemia en México, recién publicado por Editorial Planeta, 
narra el proceso por el cual se fue gestando la profunda crisis 
sanitaria en la que se encuentra sumergido el país. La autora da 
cuenta de los hechos, decisiones y omisiones desde la llegada 
del SARS-Cov-2 (el virus que causa el Covid-19) a México hasta 
diciembre de 2020.  Su veredicto es desgarrador: gran parte de 
las decenas de miles de muertes que ocurrieron durante el 2020 
a causa del Covid-19 (127, 879 según las cifras oficiales hasta 
principios de diciembre) pudieron haberse evitado. La tragedia, 

 

Joaquín López-Dóriga. El virus 
parejo, no perdona.  Pues se agotaron los detentes y 
todo el rollo que echaron durante meses sobre la 
inmunidad del Presidente contra el coronavirus, por su 
fuerza moral. El domingo por la noche confirmó su 
positivo al covid que debió estar activo, al menos, 
desde el viernes que dio la mañanera en Palacio, viajó 
en vuelo comercial a Monterrey, donde habló con Joe 
Biden acompañado de Marcelo Ebrard, Alfonso Romo 
y la intérprete oficial Lilia Rubio, todos sin cubrebocas, 
y así cenó con los diez más ricos de la comarca y 
Tatiana Clouthier. Por la mañana tomó café con la 
candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara 
Luz Flores, sin sana distancia ni protección facial, al 
igual que luego con el gobernador de esa entidad. Por 
la tarde viajó por carretera a San Luis Potosí 
acompañado del jefe de su ayudantía, Daniel Assaf, y 
su chofer Roberto Rojas, de acuerdo con mi 
compañera de Radio Fórmula Andrea Meraz. Llegó 
sintiéndose mal y pidió que le hicieran una prueba de 
covid. El domingo inauguró el cuartel de la Guardia 
Nacional en este estado y convivió con los secretarios 
de la Defensa, Marina y Seguridad y el jefe de la 
Guardia Nacional; con el gobernador potosino y el 
secretario del Bienestar, todos sin cubrebocas. Por la 
tarde regresó en otro vuelo comercial y al llegar a 
Palacio le informaron del positivo, que fue cuando lo 
anunció. En este lance, Carlos Slim Domit dio a 
conocer que su papá, el ingeniero Carlos Slim Helú, 
tiene covid; y el cardenal Norberto Rivera sigue 
intubado. Eso lo apunto para los escépticos de la 
pandemia en la que no hay nadie a salvo: ni Presidente 
ni el más importante empresario ni el arzobispo 
emérito. A los tres les deseo sinceramente que se 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/la-otra-tragedia-y-el-mundo-que-viene
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/rudo-llamado-atencion-421027
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cuya magnitud sigue creciendo día a día, fue consecuencia de 
la falta de preparación, la soberbia, la negligencia y una brutal 
incapacidad de corregir por parte de las autoridades sanitarias. 
Daño irreparable se enfoca, a mi gusto quizás de manera 
excesiva, en la figura de Hugo López-Gatell, el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, designado zar anti-Covid 
por el presidente López Obrador. Analiza meticulosamente sus 
declaraciones en las ruedas de prensa diarias que se volvieron 
costumbre desde finales de febrero de 2020, cuando se registró 
el primer caso de Covid-19 en México.  (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-dano-irreparablede-la-soberbia-20210126-0029.html 

recuperen. Pero es un dramático aviso de que la gente 
se tiene que cuidar, porque la pandemia va para peor y 
no hay vacunas en México, y, aunque las hubiera, no 
harían diferencia. *******RETALES. 1. FASE. Cuidado 
con el ofrecimiento de 24 millones de dosis de la 
vacuna rusa Sputnik V que hizo ayer Vladímir Putin a 
López Obrador, porque todavía no recibe la aprobación 
de los países de la OCDE ni de la Unión Europea, ya 
que no ha cumplido la fase tres de las pruebas 
científicas para su aplicación. (Milenio) 
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/el-virus-parejo-no-perdona 

 

 Valeria Moy. Planes sin plan.  La experiencia de 
México en campañas de vacunación le debería permitir al país 
estructurar la campaña que se necesita en este momento. En su 
diseño participa la Secretaría de Salud que escucha la opinión 
del Consejo Nacional de Vacunación, cuya conformación plural 
le debería de dar una visión amplia de la realidad. En el 
documento rector “Política Nacional de Vacunación Contra el 
Virus Sars-Cov-2 para la Prevención de la Covid-19 en México” 
que se encuentra en www.coronavirus.gob.mx se señalan las 
fases para la inmunización. En la primera, que terminará en 
enero, se vacunaría al personal de salud en la primera línea de 
atención a la pandemia, empezando en la Ciudad de México, 
Coahuila, Estado de México, Querétaro y Nuevo León 
ampliándola a partir del 12 de enero al personal médico del resto 
del país. La segunda etapa que empieza en febrero contempla 
la vacunación del personal de salud restante y las personas 
mayores de 60 años. Se estima vacunar a 14.4 millones de 
personas terminando en abril. El documento mencionado agrega 
algunos detalles y continúa la explicación del resto de las etapas. 
Ya vimos, como hemos visto según lo mostrado por el Dr. Alomía 
en las conferencias vespertinas, que el plan de vacunación sirve 
de poco. En ningún lado estaba contemplada la inmunización de 
maestros en Campeche. Pero no importa. El plan de vacunación 
lo decide el presidente. Ni el Consejo, ni la Secretaría, ni el 
documento rector sirven de mucho si queremos entender la 
lógica que se seguirá en el proceso. La lógica radica en la 
voluntad presidencial. Si a esto le sumamos la conformación de 
las brigadas de vacunación, en las que se desplegarán más de 
19 mil servidores de la nación que en 2018 promovieron el voto 
por el partido del presidente —como lo plasmó este diario ayer— 
es transparente que la lógica de la vacunación será electoral. Lo 
peor es que el que tenga un objetivo electoral no significa que la 
vacunación sea exitosa. Entre las pocas dosis compradas, el 
retraso en la entrega de las dosis de Pfizer, los resultados 
preliminares poco prometedores de las pruebas de la vacuna de 
Astra Zeneca en mayores de 60 años, el embrollo sanitario en el 
que está metido el país será muy difícil de subsanar en los 
próximos meses. De ahí —y con la lógica electoral siempre 
presente, el tiempo apremia— que se estén buscando acuerdos 

 

  Javier Tejado. Las redes sociales sin 
aliados y a punto de pasarles cuchillo en México.  
¿El INE hace lo correcto al censurar al Presidente? 
Trump, desechado por las redes sociales: ¿qué pasará 
con los políticos en México? En varios países hay un 
esfuerzo institucional para supervisar de mayor manera 
cómo operan las redes sociales: en Estados Unidos 
hay investigaciones por prácticas monopólicas y la 
Unión Europea puso a consideración del Parlamento 
Europeo un ambicioso paquete regulatorio para poder 
obligarlas a retirar ciertos contenidos, como los que 
promueven discursos de odio o la violencia, así como 
para imponerles fuertes sanciones económicas. En 
México, las próximas elecciones están tensando el 
ambiente en redes sociales. Por un lado, el gobierno 
federal ha complicado su relación mediática con Twitter 
y Facebook, y están preparando una legislación ad-hoc 
a efecto de que éstas no puedan silenciar a figuras 
públicas, ni sus mensajes, tal como se lo hicieron a 
Donald Trump. La regulación tendrá como origen el 
Senado y la idea es tramitarla a la brevedad, antes de 
que inicie la etapa de campañas en el proceso 
electoral. ¿Qué buscaría la 4T? Evitar cualquier tipo de 
censura que pudiera afectar su estrategia en redes. Y 
es que, de no lograr ese objetivo, y dada la regulación 
que aplica para radio y TV, tendrían que relanzar su 
impreso, Regeneración, que les da algún margen 
comunicacional, pero ni de cerca a lo que han logrado 
con las redes. Por su parte, aunque el INE va en una 
lógica más de colaboración, los convenios firmados con 
Facebook y Twitter ya vencieron. Ambas plataformas, 
para las elecciones de 2019 y 2020, le ayudaron de 
manera amigable, no contractual, con temas básicos 
como a) la entrega de facturas derivadas de la compra 
política, hecha por candidatos, o b) bajar materiales 
(videos) prohibidos por nuestra ley electoral. Aunque 
también ahora el instituto deberá velar a nivel federal y 
local para evitar mensajes de violencia política contra 
las mujeres. El INE debería pensar en exigir que las 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-dano-irreparablede-la-soberbia-20210126-0029.html
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/el-virus-parejo-no-perdona


 Planes 8 
77 

                                     Síntesis Política 
                                    Enero 26, 2021  

 

 

6 

Pico / Fallida 

para adquirir la vacuna rusa de cuyos protocolos de 
investigación y resultados simplemente no existe información. El 
caos sanitario —y la angustia que conlleva— prevalecerá los 
meses venideros y desafortunadamente vendrá acompañado de 
un problema económico mayor. La semana pasada la secretaria 
de Economía presentó un plan de reactivación. Está lleno de 
verbos aspiracionales —fomentar, detonar, ampliar, simplificar, 
impulsar— pero de acciones tangibles y aterrizadas hay muy 
poco. Por ejemplo, propone continuar con el programa de 
créditos que se implementó el año pasado otorgando 60 mil 
créditos de 25 mil pesos cada uno. Para ponerlo en contexto, 
ese programa representaría 0.009% del PIB. La pandemia sigue 
cobrando miles de vidas. También está ocasionando la pérdida 
de millones de empleos y miles de negocios destruidos. 
¿Seguiremos haciendo planes por capricho?. (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/valeria-moy/peras-y-manzanas 

 

plataformas como Instagram, Twitter, Facebook, 
YouTube, TikTok, etcétera, dieran a las elecciones 
mexicanas el mismo trato que han dado a otras, 
señaladamente a las de EU: contrataron un ejército de 
fact-checkers de la agencia AP para marcar o bajar 
mensajes indebidos o falsos, acotaron la compra de 
publicidad política y no dejaron avanzar los mensajes 
de odio. Pero en México las plataformas están 
pasmadas y no han sabido moverse para evitar 
choques con las autoridades: declinaron ir a las 
mañaneras a dar su punto de vista sobre las 
acusaciones que les vertieron, no han firmado convenio 
alguno con el INE, no han hecho públicas sus políticas 
internas para las próximas elecciones, no han sabido 
explicar por qué cierran cuentas de la 4T.  (Universal)  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/javier-tejado-donde/las-redes-sociales-sin-aliados-y-punto-de-pasarles-

cuchillo-en-mexico 

  Héctor Aguilar.  En el pico de la 
pandemia.  La noticia de que el presidente López Obrador tiene 
covid ratifica los augurios: la pandemia está en su pico y en todos 
los ámbitos. Desde luego deseamos pronta recuperación al 
Presidente, que sus síntomas se mantengan bajos y las 
secuelas sean mínimas. Pero el mensaje de su contagio es 
potente: si le dio al Presidente, le puede dar a cualquiera. Las 
tendencias generales en que se enmarca el hecho son terribles. 
Conforme los especialistas hacen las cuentas oficiales de 
contagios y muertes, el panorama empeora. Las cifras de 
muertos oficialmente reconocidos por covid son del orden de los 
150 mil fallecidos, pero cuando se añaden las cifras de muertes 
excedentes, la cuenta da un salto lúgubre. En el cálculo de 
Arturo Erdely, uno de los primeros en hacer cuentas rigurosas 
de las bajas de la pandemia, el número de los muertos 
excedentes debe andar hoy en los 400 mil. Dada la tendencia 
acelerada de la segunda ola pandémica y la lenta vacunación, 
podrían morir 273 mil personas más, según Erdely (24 enero 
2021: @Arturo Erdely). Por lo que se refiere a Ciudad de México, 
según Laurianne Despeghel, el exceso de muertes al terminar 
2020 era 42 por ciento mayor que su mayor pico de decesos, 
registrado en mayo de ese mismo año. Al empezar 2021, el 
factor de multiplicación de las muertes en exceso respecto de 
las reconocidas oficialmente era 3.75. Es decir, había 3.75 veces 
más muertes que las casi 21 mil oficiales. En total, cerca de 80 
mil muertos (https://bit.ly/3qVCsxh). Las cifras suenan 
exageradas, pero la verdad de sus dimensiones se impone 
semana a semana en todos los campos: en las mediciones 
independientes, pero también en las escenas de hospitales 
rebasados, las colas de compra de oxígeno, las familias 
peregrinando de un hospital lleno a otro, las noticias de decesos 
y contagios de gente cercana o conocida. La pandemia está 
encima de nosotros como no había estado, y la respuesta de las 
autoridades y de buena parte de la ciudadanía parece ser ignorar 

  

Carlos Marín.    Además de 
fallida, campechaneada.  El presidente está 
resintiendo en carne propia el desastroso manejo de la 
lucha contra la pandemia. De menor prominencia pero 
grave también es la incomprensible y anticipada 
vacunación de profesores en Campeche. El sábado 
comenzó la inmunización de 20 mil mentores para 
implementar la peregrina idea de que, como esa 
entidad es la única con semáforo en verde (lleva así 
tres meses), bien puede volver a las clases 
presenciales. Desde que se anunció el plan, el titular 
estatal de Educación, Ricardo Koh, se mostró 
sorprendido y advirtió que quizá no se acate la delirante 
instrucción. Lo mismo piensan los líderes 
magisteriales, directores y supervisores locales: no 
quieren exponer al contagio a los estudiantes, docentes 
ni al personal de apoyo. De reactivarse la movilidad, 
comentó, se correría el riesgo de infectar al 
estudiantado y llevar el virus a hogares donde miles de 
sus paisanos vulnerables (por padecer males crónico-
degenerativos) se han mantenido a salvo. El eventual 
regreso a las aulas es a todas luces insensato, ya que 
estados que habían registrado semáforo en verde, 
amarillo o naranja están hoy en rojo. La cosa está de la 
patada: aceptando sin conceder que la intención 
tuviera sentido, los números nada más no alcanzan: 
Según la Secretaría federal de Educación, para el ciclo 
2018-2019 Campeche tenía una planta de 22 mil 288 
mentores que se ocupan desde la enseñanza básica 
hasta la superior. ¿Por qué se habla de vacunar solo a 
20 mil? Y peor: Alomía Zegarra, director de 
Epidemiología de la Secretaría federal de Salud, 
informó que para ese desordenado propósito se 
destinaron dos mil 700 porciones. O sea que faltan 17 

https://www.eluniversal.com.mx/valeria-moy/peras-y-manzanas
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/javier-tejado-donde/las-redes-sociales-sin-aliados-y-punto-de-pasarles-cuchillo-en-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/javier-tejado-donde/las-redes-sociales-sin-aliados-y-punto-de-pasarles-cuchillo-en-mexico
https://bit.ly/3qVCsxh
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Decisión/ López 

el hecho, darlo por descontado. Pero ignorar el bicho no es 
descontarlo, como queda claro en el caso del mismo Presidente.  
(Milenio) 

    
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/en-el-pico-de-la-pandemia 

mil 300 para completar las 20 mil cacareadas o casi 20 
mil para inmunizar a los no considerados. (Milenio)   
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/ademas-de-fallida-campechaneada 

 Eduardo Ruiz-Healy. Otra mala decisión de  los 
charlatanes que controlan a AMLO y a la SS. En el sitio 
www.cdc.gov de los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos se listan 247 destinos 
clasificados según el nivel de riesgo que presenten para que una 
persona pueda contagiarse de Covid-19. Ciento ochenta y uno 
de estos países y territorios, México entre ellos, están 
clasificados como de muy alto riesgo; tres de alto riesgo; 10 de 
riesgo moderado; 43 de bajo riesgo; y 10 de riesgo desconocido. 
Para prevenir una mayor dispersión del SARS-CoV-2 y sus 
mutaciones más agresivas, son cada vez más los países que 
han cerrado sus fronteras a los visitantes extranjeros. Sin 
embargo, hay países que sí permiten la entrada a los que llegan 
del extranjero, como puede verse en una lista que la cadena de 
televisión estadounidense CNN difundió el viernes pasado. En 
ella se anotan los 70 destinos que actualmente reciben visitantes 
de Estados Unidos. De los 70, 67 exigen que los visitantes 
satisfagan uno o varios de estos requisitos para demostrar que 
no son portadores del peligroso coronavirus: que muestren el 
resultado negativo de una prueba de Covid que se hayan hecho 
días antes de llegar a su destino; que tengan un seguro de salud 
que cubra Covid o que adquieran uno al llegar a su destino; o 
que se aíslen durante 14 días y que al concluir ese periodo se 
hagan una prueba de Covid. En pocas palabras, estos 68 
destinos no se la hacen fácil a los visitantes que llegan del 
extranjero. Los requisitos a satisfacer también varían según se 
trate de nacionales o extranjeros, pero por lo general los 
primeros deben sujetarse a lo que se les exige a los segundos. 
Los tres países que no ponen traba alguna a los visitantes que 
llegan del extranjero son Macedonia del Norte, Tanzania y, no 
nos sorprendamos, México. La razón por la cual quien quiera 
puede entrar a nuestro país como en su casa, sin importar que 
sea el portador del nuevo coronavirus y de sus tres variantes que 
aparentemente son más agresivas, es sencilla: los dos 
charlatanes que controlan al presidente López Obrador y la 
Secretaría de Salud (SS) no creen que sirva de algo determinar 
quién sí y quién no puede ingresar a México. El 21 de diciembre 
pasado, al ser cuestionado si el gobierno prohibiría la llega de 
vuelos procedentes del Reino Unido después de darse a 
conocer la aparición en ese país de una mutación más agresiva 
del coronavirus, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que no, 
porque “cerrar vuelos provenientes del Reino Unido no tendría 
una contribución específica para reducir el riesgo”. Lo anterior lo 
dijo en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel 
López Obrador ante la mirada complaciente de su padrino 
político, el también ineficaz secretario Jorge Alcocer. A ninguno 
de ellos pareció importarle el hecho de que un número creciente 
de países alrededor del mundo sí estaban negándose a aceptar 

 

Carlos Loret. En su 
primer telefonema con Biden, AMLO defendió a 
Trump . Lo primero que quiero decirle es que yo no soy 
Trump. Con esa frase abrió la conversación el 
presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, en un 
claro afán por relajar el tono protocolario de la llamada 
telefónica y definir su posición. Biden no esperaba que, 
del otro lado de la línea, el presidente de México no sólo 
no recogiera el comentario divertido, sino que asumiera 
con seriedad la defensa del mandatario 
norteamericano saliente. López Obrador contestó 
sobriamente a Biden: pues yo debo decirle que con el 
presidente Trump tuvimos una gran relación, él siempre 
nos respetó mucho. Ese fue el primer intercambio 
directo entre Biden y López Obrador, a través de la 
traducción oficial, según me confirman fuentes que 
tuvieron acceso al contenido de la llamada telefónica 
que sucedió el pasado sábado 19 de diciembre. El 
presidente de México se encontraba de gira por el 
sureste, en compañía de su canciller Marcelo Ebrard. 
La llamada se hizo desde el palacio municipal de 
Valladolid, Yucatán, a través de un celular con altavoz. 
El viernes pasado el mandatario mexicano tuvo un 
segundo telefonema ya con Biden presidente. Lo que 
le relato sucedió en la primera llamada, la de diciembre. 
A juzgar por la manera en que Biden planteó el inicio 
de esa conversación -yo no soy Trump- uno imaginaría 
que en sus pláticas con otros jefes de Estado esa frase 
le ha servido para mandar el mismo mensaje de alivio, 
de fin del estado de pleito, de regreso a la normalidad 
que ha implicado su llegada a la Casa Blanca. No 
calculó que el presidente de México, el país más 
agraviado por Trump en su historia política, saliera en 
defensa del magnate. De acuerdo con las mismas 
fuentes, López Obrador presumió a Biden que Trump 
nunca se metió con México, que no intervino en los 
asuntos del país, y que eso para él era muy importante. 
Biden le reviró que su futuro gobierno no tenía ninguna 
intención de intervenir en la vida interna de su vecino 
del sur. Algunos momentos de la llamada que 
recordaron una conferencia mañanera de Palacio: 
López Obrador citó a Benito Juárez (“el mejor 
presidente que ha tenido México”, repitió) con la 
histórica frase del “respeto al derecho ajeno…”, y dijo 
que en materia migratoria lo importante era atender las 
causas del problema, cosa en la que coincidió Biden, 
quien al momento del telefonema le faltaba un mes 
para tomar posesión. En la segunda llamada (el viernes 

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/en-el-pico-de-la-pandemia
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/ademas-de-fallida-campechaneada
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Columnas  

la llegada de vuelos del Reino Unido y de pasajeros que hayan 
partido de ahí. El 12 de enero pasado el charlatán menor reiteró 
que “no es procedente imponer limitaciones al tráfico de 
personas y al tráfico de bienes materiales necesarios para las 
sociedades cuando esto no tiene una justificación técnica clara”. 
O él está equivocado o lo están sus contrapartes en decenas de 
países. No me queda la menor duda de que es él. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Otra-mala-decision-de-los-charlatanes-que-controlan-a-AMLO-y-a-la-SS-

20210125-0148.html 

 

pasado), según se difundió oficialmente, regresaron al 
asunto de atender las causas de la migración, y el 
presidente de México adelantó que el mandatario 
americano tiene planes de realizar una inversión de 4 
mil millones de dólares en Guatemala, Honduras y El 
Salvador, justo para atacar las condiciones de pobreza 
y violencia que generan los flujos migratorios. 
(Universal) https://periodicocorreo.com.mx/en-su-primer-telefonema-con-biden-amlo-defendio-a-trump/ 
 

 Martha Anaya. AMLO y Slim, 
con Covid.  Del bicho pandémico, no hay dinero, mando, fuerza 
moral o espiritual que salve a nadie en un descuido. ¡Ni a los 
más poderosos!  El hombre en términos políticos más importante 
del país: el presidente y el hombre más rico de México, Carlos 
Slim Helú, se han contagiado de COVID-19. Y en tiempos muy 
cercanos uno del otro. AMLO (67 años) comenzó con los 
síntomas este fin de semana —el sábado—, durante su gira por 
Nuevo León y San Luis Potosí. El domingo, al caer la tarde, lo 
informó en sus redes sociales, y desde ese momento se 
encuentra resguardado en sus habitaciones en Palacio 
Nacional, aunque sigue trabajando lo imprescindible a distancia. 
Pero un equipo de médicos cuida personalmente del jefe del 
Ejecutivo. Una ambulancia aguarda dentro de Palacio Nacional 
por cualquier emergencia. En el terreno político, por lo que toca 
al gabinete y a los morenos encumbrados, ni quien se mueva. 
Aguantando la respiración. Slim (el jueves cumple 81 años) 
padece “síntomas menores” del COVID desde hace poco más 
de una semana, según escribió su hijo Carlos Slim Domit ayer 
en Twitter. Su papá, dijo, asistió de manera preventiva al Instituto 
Nacional de Nutrición para análisis clínicos, monitoreo y 
tratamiento oportuno y que su evolución ha sido favorable. Sin 
mayores sobresaltos en ninguno de los dos casos, por lo pronto.  
¿POR QUÉ CAMBIARON EL MODELO DE VACUNACIÓN? 
Sería deseable que el Consejo Nacional de Vacunación nos 
diera una explicación de por qué se ha cambiado el modelo de 
vacunación de nuestro país por algo experimental.  Utilizar 
nuevo personal no es bueno para el país. Los siervos de la 
nación no conocen del tema. Llevar una brigada de 12 personas 
con una enfermera es arriesgar todo lo que se ha aprendido, y 
sufrido, en nuestras campañas de vacunación, sostuvo el 
exsecretario de Salud, José Narro Robles. Al participar de 
manera virtual en la plenaria de los diputados y senadores 
perredistas, Narro comentó que en 2018 lograron poner más de 
32 millones de vacunas contra la influenza en menos de seis 
meses. ¿Por qué cambiar eso, por qué hacerlos a un lado frente 
a una emergencia como la que estamos?  (Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/26/amlo-slim-con-covid-249229.html 

 

  

  Gilberto Guevara Credo 
antipopulista. Mucho hay que aprender de Estados 
Unidos en el momento en que imprime una derrota al 
populismo y se esfuerza por superar las lacras que este 
ha dejado por herencia. Las palabras pronunciadas por 
el presidente Biden al tomar posesión de su puesto 
tienen un extraordinario valor para nosotros que 
sufrimos el mismo mal que ellos padecían. No hablo de 
la pandemia, sino del populismo. Las similitudes 
personales y políticas entre Trump y López Obrador 
son asombrosas. Ambos lanzaron furiosos ataques 
contra una supuesta élite del poder y ambos se dijeron 
auténticos representantes del pueblo. Ambos 
rechazaron las críticas, se enfrentaron a los medios de 
comunicación y manifestaron un total desprecio por la 
verdad, por los expertos, por los intelectuales y por los 
académicos. Ambos gobernaron con una gran dosis de 
capricho e improvisación. El resultado de esta forma de 
gobierno está a la vista de todos: una sociedad dividida, 
polarizada por el odio y una atmósfera psicológica de 
animadversión que condujo, como vimos, al violento 
motín del capitolio. Biden tiene razón cuando afirma 
que la democracia es un orden político frágil, que 
puede ser vulnerada desde dentro, por fuerzas políticas 
que menosprecian la ley y que, no obstante, son 
capaces de ganar el voto popular mediante un discurso 
de odio. Frente a la división, dice el nuevo presidente 
de Estados Unidos, hay que convocar a la unidad de 
todos los ciudadanos. Tras cuatro años de populismo, 
el gobierno de ese país debe realizar una operación 
cuidadosa de reparación, curación, restauración en su 
convivencia. Biden recordó a Lincoln cuando dijo: 
“Malicia para nadie, caridad para todos”. No se puede 
gobernar con el odio y la división sin esperar sus 
lógicas consecuencias: el desaliento, la angustia, la 
confusión, el temor y la desesperanza... (Crónica) 
https://www.cronica.com.mx/notas-credo_antipopulista-1175763-2021 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Otra-mala-decision-de-los-charlatanes-que-controlan-a-AMLO-y-a-la-SS-20210125-0148.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Otra-mala-decision-de-los-charlatanes-que-controlan-a-AMLO-y-a-la-SS-20210125-0148.html
https://periodicocorreo.com.mx/en-su-primer-telefonema-con-biden-amlo-defendio-a-trump/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/26/amlo-slim-con-covid-249229.html
https://www.cronica.com.mx/notas-credo_antipopulista-1175763-2021
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José Fonseca.  Notas en remolino.  Unos 
pocos, los más díscolos, no dejaron pasar un detalle de la charla 
del presidente López Obrador con el ruso presidente Vladimir 
Putin. Al jefe de todas las Rusias sí se le invitó a venir a México... 
Si toda marcha, hoy en el salón Tesorería de Palacio Nacional 
nos informará la UNOPS de la mayor operación de licitaciones 
que ha tenido en su historia, pero, sobre todo, cuándo llegan las 
medicinas para el sector salud de este año... (Economista)   
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-estabilidad-y-la-salud-del-presidente-20210125-0146.html 

Trascendió.    Que los crédulos 
gobernadores del PAN dieron a conocer la respuesta que 
recibieron de AstraZeneca y Pfizer una vez que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador autorizó que ellos o las empresas 
privadas compren vacunas: “no hay disponibilidad en la 
producción”. Así que les dijeron que se den otra vuelta por ahí 
de 2022, pero como las cosas están tomando giros inesperados, 
la autoridad federal ya se blindó y publicó en el Diario Oficial de 
la Federación que quienes logren la adquisición tendrán que 
presentar los contratos, informar la cantidad de dosis adquiridas 
y respetar el calendario con el fin de evitar duplicidades y 
contratiempos. (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_912 

  Rozones.  NOVATADA EN PALACIO. Así 
que a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le 
tocó “la novatada” en las conferencias mañaneras en Palacio 
Nacional, donde ayer hubo gritos, por instantes un poco de 
desorden y reclamos entre los reporteros que cotidianamente 
asisten al “diálogo circular”. Aseguran que la ministra en retiro 
llegó sin expertise al salón Tesorería, ya que a una pregunta de 
dónde se encontraba el Presidente de la República tras dar 
positivo a Covid, respondió que en su casa particular y la corrigió 
el vocero Jesús Ramírez, quien reapareció tras superar el 
coronavirus. Al final, el encuentro duró sólo 49 minutos, lo que 
contrastó con las reuniones con el mandatario, que han quedado 
muy cerca de las tres horas de duración. Ya irá tomando los hilos 
de las conferencias la titular de la política interna del país, nos 
dicen. Será un entrenamiento intensivo.   (Razón)   
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/norona-pasado-morenista-421026 

 Frentes Políticos.  3.   De dientes para 
afuera. Todos los partidos presumen su amor a la democracia, 
su respeto y hasta su veneración. No es cierto. La Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó las plataformas 
electorales de cada partido para los distritos en los que no van 

 

Pepe Grillo.   La Cofepris 
existe. El plan de vacunación tiene una variante 
que el gobierno federal no controla, la 
disponibilidad de vacunas en el mercado. De ahí 
el súbito interés por la vacuna rusa Spuntnik V, 
que hasta hace pocas semanas no se consideraba 
una opción concreta. Como resultado de una 
charla telefónica entre los presidentes López 
Obrador y Vladimir Putin, 24 millones de esas 
vacunas llegarán al país. Se pusieron de acuerdo 
ellos solos, saltándose varias etapas importantes 
como si las instituciones encargadas de aprobar o 
desaprobar los fármacos estuvieran pintadas. ¿Lo 
están? Hay instancias de seguridad biológica que 
no pueden ser evadidas y que no responden a 
consignas políticas. La Cofepris existe 
precisamente para evitar riesgos sanitarios, no 
puede quedar al margen en un asunto literalmente 
de vida o muerte..   (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

la_cofepris_existe-1175764-2021  

 Bajo Reserva.  Los cambios en 
seguridad se sienten, pero poquito.  Con todo y 
pandemia, el año 2020 cerró con 940 feminicidios 
en total, apenas dos casos menos que los que 
tuvo el año anterior. Según la cifra dada a conocer 
por el gobierno federal, en diciembre del año 
pasado hubo una ligera disminución y cerró con 
77 feminicidios, el mes anterior fueron 82. El 
pasado domingo, durante su gira por San Luis 
Potosí, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que ya se están “sintiendo los 
cambios” y ya hay resultados para garantizar la 
paz y la tranquilidad en el país. Sin embargo, en 
este rubro, los cambios se están sintiendo poquito, 
son casi imperceptibles. (Universal)  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/cuando-sintio-amlo-los-sintomas-del-

covid 

¿Será?.  Preparados ante 
elecciones. Con el periodo electoral a tiro de 
piedra, buen equipo hacen el titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y el 
presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales 
Electorales, Gilberto de Hoyos Koloffon, quienes 
firmaron un convenio de colaboración que, dijeron, 
establecerá mecanismos para prevenir y combatir 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-estabilidad-y-la-salud-del-presidente-20210125-0146.html
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_912
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/norona-pasado-morenista-421026
https://www.cronica.com.mx/notas-la_cofepris_existe-1175764-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-la_cofepris_existe-1175764-2021
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/cuando-sintio-amlo-los-sintomas-del-covid
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/cuando-sintio-amlo-los-sintomas-del-covid
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en coalición. Y resaltó que ningún partido ha pedido ceder sus 
tiempos de radio y televisión para la campaña de vacunación, a 
pesar de que, a petición de un partido, el INE construyó 
lineamientos para que opten por esa donación de tiempos. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador los instó a dar su 
tiempo para informar de la pandemia y pidió que donaran su 
dinero para comprar vacunas. Es vergonzoso, aunque Morena 
dijo que pondría a disposición sus prerrogativas, no concluyó el 
proceso. De qué se trata, ¿de seguir engañando al electorado? 
(Excélsior) https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1429123 

 

el lavado de dinero y los delitos en el ámbito penal 
electoral. El acuerdo, nos dicen,servirá para 
sentar las bases del trabajo conjunto que 
realizarán en dichas materias el organismo 
dependiente de la Secretaría de Hacienda y los 
fiscales electorales locales de todo el país; ahora 
sí, ¿la unión hará la fuerza?  (24 Horas)   

https://www.24-horas.mx/2021/01/26/unidos-en-la-enfermedad/ 

 

   

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1429123
https://www.24-horas.mx/2021/01/26/unidos-en-la-enfermedad/
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La Jornada
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
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La Jornada

Sección: Nacional Página: 4

2021-01-26 03:50:01 141 cm2 $30,532.43 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
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La Jornada
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2021-01-26 03:45:13 133 cm2 $43,420.42 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
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El Universal
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2021-01-26 03:24:55 263 cm2 $35,320.01 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
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El Universal

Sección: Opinión Página: 10

2021-01-26 03:21:09 215 cm2 $24,043.93 1/1

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

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
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Excélsior
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
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Sección: Editorial Página: 14

2021-01-26 03:09:14 210 cm2 $12,814.81 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
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Milenio Diario
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2021-01-26 02:58:33 153 cm2 $31,141.47 1/1

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

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

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

Sección: nal Página: 2

2021-01-26 02:57:37 160 cm2 $21,718.85 1/1

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

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

Sección: Nacional Página: 47

2021-01-26 02:43:12 168 cm2 $20,776.73 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.

AlE126

s535_u3113



El Economista

Sección: Nacional Página: 46

2021-01-26 02:42:30 170 cm2 $17,549.51 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 38

2021-01-26 02:39:42 101 cm2 $10,446.13 1/1

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

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

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

Sección: Opinión Página: 26

2021-01-26 02:05:24 28 cm2 $3,116.81 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 35

2021-01-26 02:02:23 93 cm2 $12,622.20 1/1

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

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

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

Sección: Nacional, Política y Sociedad Página: 32

2021-01-26 02:00:07 291 cm2 $32,931.69 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 2

2021-01-26 01:48:05 213 cm2 $35,070.28 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 2

2021-01-26 01:45:23 145 cm2 $29,889.32 1/1

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

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

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