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1. Acuerdan Rusia y E.U. prórroga al acuerdo de armas nucleares 

Rusia y E.U. llegaron a un acuerdo para prorrogar el tratado de control de armas Nuevo START, informó el martes el Kremlin, una medida 
que preserva el último gran acuerdo de este tipo entre las dos mayores potencias nucleares del mundo. El pacto, que expiraba el 
próximo mes, limita el número de cabezas nucleares estratégicas, misiles y bombarderos que Rusia y E.U. pueden desplegar. El Kremlin 
hizo el anuncio en un comunicado en que agregó que los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden habían hablado por primera vez 
desde que el demócrata asumió el cargo la semana pasada (Jornada). Finalmente E.U. tiene un presidente responsable por gobernar 
y decidir en asuntos de Estado que impactan a su nación y al mundo, y no lo puso en Twitter fanfarroneando de sus logros personales. 
 

2. Aprueba CRE permiso eléctrico ¡a Pemex! 
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó este martes un permiso de generación eléctrica para Pemex Exploración y 
Producción y ninguno para privados, pese a la lista de solicitudes que arrastra desde 2019.  En su primera sesión de Órgano de Gobierno 
del año, los comisionados aprobaron por unanimidad el permiso para la central Plataforma Habitacional Litoral A2, en Tabasco, la 
cual tendrá una capacidad de 1.3 mega watts y operará con diésel. Dicho permiso fue presentado por Pemex el pasado 20 de agosto 
y resuelto cinco meses después. Hoy, Reforma publicó que, en 2020, la CRE redujo en 40.7% el número de permisos otorgados en 
comparación con 2019, siendo el sector eléctrico el más afectado (Reforma). Tú me das y yo te doy, así nos damos juntos y los dos 
ganamos. El pueblo que se friegue. 
 

3. Fracasa Pemex en meta de producción para 2020 
Pemex no logró alcanzar su meta de producción petrolera estimada para 2020, pues se quedó corta en 54 mil barriles diarios. La 
compañía produjo en promedio un millón 660 mil barriles diarios de crudo el año pasado, frente al promedio de un millón 714 mil 
estimado por su director Octavio Romero Oropeza. Comparado con 2019, cuando se registró un promedio de un millón 678 mil barriles, 
la producción cayó uno por ciento. Sin sus socios, Pemex produjo un promedio de un millón 640 mil barriles diarios en 2020. La mayoría 
de la producción del crudo fue de tipo pesado, con un promedio de un millón 39 mil barriles diarios. Cabe mencionar que únicamente 
en diciembre, la producción promedió el millón 650 mil barriles diarios (Reforma). En fin, no hay herramientas, ni tecnología ni inversión, 
así que la próxima a darle con la cubeta para sacar petróleo y en dos Bocas a remar. 
 

4. Suma Salgado 3 acusaciones por abuso sexual 
El precandidato de Morena a la Gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, sumó una tercera acusación en su contra por 
abuso sexual hacia una mujer, de acuerdo con la documentación presentada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) 
del partido. En el expediente de admisión CNHJ-GRO-014/2021, la CNHJ relató que, entre las pruebas para admitir un procedimiento 
sancionatorio, se enlistó que el pasado 5 de enero una mujer envió un escrito donde aseguró que fue abusada por el senador con 
licencia. "La promovente asegura haber sido violentada sexualmente por el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, solicitando se inicie un 
procedimiento de oficio y se le tenga a ella como tercera interesada", se relató (Reforma). Orgulloso Morenista violador corrupto 
borracho y ahora super candidato para gobernar el estado de Guerrero, y ganará para escoger las que más le gusten. 
 
Gobierno de Biden decide poner fin a algunas políticas contra Huawei 
A pesar de que el gobierno del expresidente Donald Trump, promovió una lucha contra la tecnología 5G del gigante y líder en 
telecomunicaciones Huawei, la gestión actual encabezada por Joe Biden, decidió poner fin a varias de esas políticas. Una de ellas 
fue actualizar el sitio web del Departamento de Estado para omitir la definición del Partido Comunista de China como uno de los 
principales problemas políticos de esa nación (Jornada). Bueno a dedicarse a la realidad y reconocer al principal regulador de la 
economía mundial y trabajar como lo que siempre ha sido, el principal socio comercial de los países mano facturadores que decidieron 
poner sus negocios ahí, incluyendo los estadounidenses. 
 
Sumario Covid-19:   SSA reporta 1,743 muertos y se reportaron 17,165 infectados adicionales 
 

 
 

País Contagiados Muertos Recuperados 

    

México 1,788,905 152,016 1,348,669 
E.U.    25.437.225 425.062 6.298.082 
Mundo 100.221.840 2.155.052 55.329.184 

A&C recomienda: Revista Fortuna: “Recuperación del empleo se lograría hasta el 2023” 
https://revistafortuna.com.mx/contenido/2021/01/26/recuperacion-del-empleo-se-lograria-hasta-el-2023/ 
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

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

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

Los senadores de Morena
respaldaron la posición de
su compañero Napoleón Gó-
mez Urrutiade apostarpor
la desaparicióndefinitivade
las empresasde outsourcing
abusivo, pues los empresa-
rios demostraronen diciem-
bre que no cumplieron los
compromisos y a pesar de
los acuerdos logrados,des-
pidieronalpersonal.

Durantelareuniónplenaria
de los senadoresde Morena
parafijarlaagendade traba-
joen elperiodoordinarioque
empiezael1defebrero,Napo-
león Gómez Urrutiadestacó
que existe una convicción en
elgobiernofederalqueeléxi-
toeconómico de una empresa
no puedebasarseen elabuso
de los trabajadores;por eso,
refrendóqueelPresidentede
laRepúblicapresentaráeste1
de febrerolapropuestacomo
iniciativapreferente.

Napoleón Gómez Urrutia
señaló que,como lo informó
el Presidentede la Repúbli-
ca,en diciembrefuerondes-
pedidos275miltrabajadores

para no pagarles repartode
utilidades, lo que demostró
que los organismos empre-
sariales que presionaron para
posponerlareformano cum-
plieronconsu compromiso.

“Hay una resistenciabru-
tal,perono han cumplidolos
empresarioscon el compro-
miso deno despedir”,dijo.

Durante la reunión ple-
naria de los senadores de
Morena, Gómez Urrutia ex-
puso las principalesafecta-
ciones que el actual sistema
de subcontrataciónha oca-
sionado: abusos fiscales,
reducciónde salariosy pres-
taciones,eliminacióndel re-
partodeutilidades,asícomo

la imposibilidaddeuna pen-
sión y jubilacióndigna para
los trabajadores.

Recordó que se estimaque
actualmenteexisten11millo-
nes de personas contratados

bajo el sistemade outsour-
cing, lo que significaque la
cifra se ha triplicado desde
haceseissieteaños.

Afirmó que uno de cada
cuatro trabajadoreses sub-
contratado; sin embargo,
precisó,casi la mitadde los
empleados está bajo dicho
sistema,si se toma en cuenta
solamentea los 23 millones
detrabajadoresformales.

En el sectorprivado,casi
la mitad está bajo outsour-
cing, algo verdaderamente
escandaloso”,consideró.

Pero además, la evasión
fiscalpor el outsourcingestá
calculada entre 300 y 500
mil millonesde pesos al año.

Eliminar el outsourcing
abusivo mejoraría las
finanzas del Estado y los
derechos de los
trabajadores que están
bajo esta figura.

Foto: Archivo

Con laeliminacióndel outsourcingabusivo, las empresas tendríanque adopatarmás medidas paraque
sus trabajadorestengan más prestaciones. 

SERÁ INICIATIVA PREFERENTE, ANTICIPAN

 

Legisladores
dijeronqueeléxito
económicodeuna
empresanopuede
basarseenafectara

lostrabajadores

Insistenenextinguir
outsourcingabusivo

POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA

leticia.roblesagimm.com.mx
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Nombres, nombres

y... nombres
Alberto Aguilar

Qagui ar_dd 
Crece flujo de autobuses
usados y Anpact por norma
y plan de renovación

s públicoelañotancomplicadoquefue2020 paralos
fabricantesdeautobuses,camionesy tractocamiones.Las
ventasalmayoreocayeron40.1%consolo23,855unida-
desy lasdemenudeo35.6porciento.

Porsifuerapoco,trasunañorécorden2019,laproduc-
cióndisminuyó32.5% y lasexportaciones3 1.4%influidasporel
bajóndeEU.Para2021sibienestásúltimasdebenmejorar,sobre
todoporlosestímuloseneltinteroquehayconJoe Biden,elmer-
cadointernoseguiráapagado.Seanticipaunrebotequerondará
el20%, insuficientepararecuperarloperdido.

Lógico,eldesplazamientodetractocamionesqueelañopasado
disminuyó35% seguirálento,eldecamionesquebajó26% igual,
y nosedigalosautobuses,dadalasituacióndelturismoy lasres-
triccionesdemovilidad.

Esteúltimosegmentovivemomentosdifíciles.Eneltransporteur-
banohaycantidaddeempresasalbordedelaquiebratraslacaí-
daa lamitaddesusingresos.Deahílanecesidaddeimplementar
programasdeapoyoconfinanciamiento,máximelaobsolescencia
deltransportequeyaestáenmásde19años.

Urgeretomarelprogramaderenovación.Laindustrianoquitael
dedodelrenglón,estoesCanacarquedirigeJosé Refugio Mu-
ñoz,ANT deAlex Theissen,CanapatdeJosé LucioRodrí-
guez,ConatramdeElíasDip yAnpactquellevaMiguel Elizail-
de.Estesesuspendióhacedosaños.

YasehanretomadolasgestionesconEconomía,ahoraconTa-
tiana Clouthier,porqueademáselañopasadolasimportacio-
nesdeautobusesusadosdesdeEU,sobretododeescuela,crecie-
ron3% parasignificar10,000unidades.

Seatribuyeeseflujoa laasimetríanormativaconEU.Elizaldede
Anpactpuntualizaqueya setrabajaconlaDireccióndeNormas
deEconomíaacargodeAlfonso Guati paraquesiaquíseexige
laEuroVy EPAVIIenmotores“sepongapisoparejo”.

Ademáslaindustriatrabajaenretrasarpocomáslaaplicación
delaNOM 044.Yasellevóa diciembre,peronoessuficientepor
lacarenciadeldieselultrabajoenazufre(UBA).PemexdeOctavio
Romero notienelacapacidaddeproducirlo.Esteexpedienteestá
enelescritoriodelsubsecretariode Semarnat,Tonatiuh Herrera.

Asíquemuchoporhacer.

Sin grandes avances outsourcingy fasttrack
Más alládelesfuerzodelaIP,expertosapuestana quelainicia-

tivaentornoaloutsourcingqueelaborólaSTPSdeLuisaMaríaAl-
caldeseaprobarásingrandescambiosenfasttrackenfebreropor
losdiputadosy enmarzoconlossenadoresendondelacomisión
laborallaencabezaNapoléonGómezUrrutia.Enesesentidopeli-
gralasubcontratacióny elinsourcing.Elapoyoparalasempresas
quedaríaacotadoa losserviciosespecializados,aunqueenesete-
rrenoprevaleceunaenormeconfusiónporsusalcances.Asíqueel
panoramanolucebien.

Temporalidad quidentre Aeroméxico y ASPA
EnlasnegociacionesdeAeroméxicodeAndrés Conesa con

pilotosy sobrecargos,conestosúltimosagrupadosenASSA que
comandaRicardo del Valle hayunamayorcertezaencuanto
dasuavance.ConASPAa cargodeRafael Díaz Covarrubias
latemporalidada cuatroañosdelasconcesioneseconómicasque
exigeesegremio,noesbienvistoporApollo.Ésteexigeelestatus
deindefinido.ASPAya estáenasambleay elrecuentodebeestar
listoel27 deenero,queescuandovencelaprórrogaconcedidaa
laderolínea.

Turismo, de un billón de pesos golpe en 2020
AyerCNETdeBraulioArsuaga yCicoturdeFranciscoMa-

drid dieronaconocersureporte“Clavesparalarecuperaciónde
laindustriaturísticamexicana”.Yaleadelantabalospronósticospa-
ra2021, insuficientesparaenmendarelcamino.Sehaceverque
en2020 losingresosinternacionalescayeron55.3%,conunalle-
gadadeturistasquedisminuyó45.9%.Elturismointernotambién
bajó55%. Lapérdidacalculadaparaelgremiofuedeunbillónde
pesos.Durísimo.
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NOMBRES, NOMBRES Y NOMBRES

URL: http://ntrzacatecas.com/2021/01/27/nombres-nombres-y-nombres-127/

Autor: Alberto Aguilar

Crece flujo de autobuses usados y Anpact por norma y plan de renovación

Es público el año tan complicado que fue 2020 para los fabricantes de autobuses, camiones y tractocamiones. Las
ventas al mayoreo cayeron 40.1% con solo 23,855 unidades y las de menudeo 35.6%.

Por si fuera poco, tras un año récord en 2019, la producción disminuyó 32.5% y las exportaciones 31.4% influidas
por el bajón de EU.

Para 2021 si bien estás últimas deben mejorar, sobre todo por los estímulos en el tintero que hay con Joe Biden, el
mercado interno seguirá apagado. Se anticipa un rebote que rondará el 20%, insuficiente para recuperar lo perdido.

Lógico, el desplazamiento de tractocamiones que el año pasado disminuyó 35% seguirá lento, el de camiones que
bajó 26% igual, y no se diga los autobuses, dada la situación del turismo y las restricciones de movilidad.

Este último segmento vive momentos difíciles. En el transporte urbano hay cantidad de empresas al borde de la
quiebra tras la caída a la mitad de sus ingresos. De ahí la necesidad de implementar programas de apoyo con
financiamiento, máxime la obsolescencia del transporte que ya está en más de 19 años.

Urge retomar el programa de renovación. La industria no quita el dedo del renglón, esto es Canacar que dirige José
Refugio Muñoz, ANTP de Alex Theissen, Canapat de José Lucio Rodríguez, Conatram de Elías Dip y Anpact que
lleva Miguel Elizalde. Este se suspendió hace dos años.

Ya se han retomado las gestiones con Economía, ahora con Tatiana Clouthier, porque además el año pasado las
importaciones de autobuses usados desde EU, sobre todo de escuela, crecieron 3% para significar 10,000 unidades.

Se atribuye ese flujo a la asimetría normativa con EU. Elizalde de Anpact puntualiza que ya se trabaja con la
Dirección de Normas de Economía a cargo de Alfonso Guati para que si aquí se exige la Euro V y EPA VII en
motores “se ponga piso parejo”.

Además la industria trabaja en retrasar poco más la aplicación de la NOM 044. Ya se llevó a diciembre, pero no es
suficiente por la carencia del diesel ultrabajo en azufre (UBA. Pemex de Octavio Romero no tiene la capacidad de
producirlo. Este expediente está en el escritorio del subsecretario de Semarnat, Tonatiuh Herrera.

Así que mucho por hacer.

Sin grandes avances

outsourcing y fast track
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Más allá del esfuerzo de la IP, expertos apuestan a que la iniciativa en torno al outsourcing que elaboró la STPS de
Luisa María Alcalde se aprobará sin grandes cambios en “fast track” en febrero por los diputados y en marzo con
los senadores en donde la comisión laboral la encabeza Napoléon Gómez Urrutia. En ese sentido peligra la
subcontratación y el insourcing. El apoyo para las empresas quedaría acotado a los servicios especializados,
aunque en ese terreno prevalece una enorme confusión por sus alcances. Así que el panorama no luce bien.

Temporalidad quid entre

Aeroméxico y ASPA

En las negociaciones de Aeroméxico de Andrés Conesa con pilotos y sobrecargos, con estos últimos agrupados en
ASSA que comanda Ricardo del Valle hay una mayor certeza en cuanto a su avance. Con ASPA a cargo de Rafael
Díaz Covarrubias la temporalidad a 4 años de las concesiones económicas que exige ese gremio, no es bien visto
por Apollo. Éste exige el estatus de indefinido. ASPA ya está en asamblea y el recuento debe estar listo el 27 de
enero, que es cuando vence la prórroga concedida a la aerolínea.

Turismo, de un billón

de pesos golpe en 2020

Ayer CNET de Braulio Arsuaga y Cicotur de Francisco Madrid dieron a conocer su reporte “Claves para la
recuperación de la industria turística mexicana”. Ya le adelantaba los pronósticos para 2021, insuficientes para
enmendar el camino. Se hace ver que en 2020 los ingresos internacionales cayeron 55.3%, con una llegada de
turistas que disminuyó 45.9%. El turismo interno también bajó 55%. La pérdida calculada para el gremio fue de un
billón de pesos. Durísimo.
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CRITICA MORENA A COFECE Y
BANXICO POR MULTAS A BANCOS

Morena, en el Senado, informó que

revisará la normatividad jurídica y
constitucional de la Cofece y de

Banxico, porque “han sido cómplices

del cártel de los siete bancos” que

se coludieron para manipular el
mercado secundario de deuda entre

2010y 2013.Ricardo Monreal, líder
de labancada, dijo que es irrisoriala

multa impuesta —e. Ortega/PÁG. 28

AVISA MORENA EN ELSENADO

Cofece,arevisiónpor
ser“cómplices”del
“cárteldelosbancos”

AlejandroArmenta,presidentede laComisiónde Hacienda,pediráqueel
organismocomparezcaparaexplicarbajasmultasa institucionesbancarias

Autoridades anteriores
de Hacienda podrían
tener implicaciones o
complicidad, asegura

EDUARDO ORTEGA
eortega(aelfinanciero.com.mx

En el Senado, labancada deMore-
na,quecoordinaRicardo Monreal,
prevé “revisar”la normatividad
jurídica y constitucional de órga-
nos autónomos,como laComisión
Federal de Competencia Econó-
mica (Cofece) y el Banco de Mé-
xico (Banxico), porque han sido
“cómplices”del“cártel”delos sie-
tebancosque“secoludieronpara
manipular elmercadosecundario
dedeudasoberana”,entre2010 y
2013.

Durante laVI Reunión Plenaria
delgrupo parlamentariomayori-
tario,decaraalperiodoordinario
queiniciael1defebrero,Monreal,
presidentedelaJuntadeCoordi-

de la Cámara alta,
consideró que es “irrisorio” el
nación Política

monto de la multa por más de 35
millones de pesos aplicadaa los
bancos Barclays, Deutsche Bank,
Santander México, Citi, Bank of
America,BBVA México y JP Mor-
gan,por loqueademásseránece-
sario “mejorar”la regulación del
sectordelabanca.

“(Con este caso) se evidencia la
resistenciade la banca para que
estosuceda.Algunos bancos han
declarado,a pesar de lo irrisorio
de la multa, risible, la multa que
se les aplicó,quevan a impugnar
la decisión. Es decir, es un tema
delicado que nos lleva a la discu-
sión de los órganos autónomosy
revisarsunormatividadjurídicay
constitucional”,anticipó.

Anteello,elpresidentedelaCo-
misión de Hacienda del Senado,

Alejandro Armenta, informó que
solicitaráalaCofeceuna copiadel
expedientecompletodelainvesti-
gaciónysolicitaráquesusintegran-
tescomparezcanantela Cámara
altaparaqueexpliquensudecisión.

El legisladorpoblanoaseveróque
entesautónomos,comolaCofecey
elBanxico,hanvenidojustificando
“elsaqueo”atravésdelaespecula-
cióndebonosdedeuda.

“Sehadadoaconocerestecártel

de los bancos. Sin duda, las auto-
ridades anteriores de Hacienda
podrían tener implicaciones o
complicidad.Hay presuntamen-
tecomplicidaddelasautoridades
delBanco deMéxicoy delas auto-

ridades hacendarias, digámoslo
connombrey apellido:los secre-
tarios de Hacienda del régimen
anteriorpodrían sercómplicesde
estas irregularidades, después de
cuatroaños dequela Cámara de
Diputadosinsistióenquesediera
a conocer esteproceso de investi-
gación”,sostuvo.

Al respecto,Ricardo Monreal
señalóquela reformaa laLey del
BancodeMéxico escompleja,por

queseescucharánlasdiferentes
alternativassinprecipitación,pero
en razón de lo que le interesaa la

lo
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genteynocon“sumisiónalcapital”.
Subrayóqueenningúnmomento

seha deseado debilitarni poner
en riesgola autonomíadelbanco
central,y afirmóque,a travésdel
senador Armenta, se mantiene
el diálogo con Hacienda, la Uni-
dad de InteligenciaFinanciera,la
Comisión NacionalBancariay de
Valores,y elBanxico.

“Estoyconvencidodelainiciativa
ydelaminuta,perotambiénsoyra-
zonabjley,sisemejora,seenrique-
ce,semodifica en su momento en
laCámara deDiputados, nosotros,
comoCámaradeorigen,actuare-
mos enconsecuencia”,previó.

En otro tema,el presidente de
laComisióndeTrabajo,Napoleón
GómezUrrutia,llamóasuscompa-
ñerosdebancadaa cerrarfilascon-
traresistenciabrutal”y aprobarla
reformapreferentedelEjecutivo
que prohíbe eloutsourcing,una
vez que llegue proveniente de la
CámaradeDiputados.

Pusoénfasisenquelasprincipa-
lesafectacionesdelactualsistema
de subcontratación han ocasio-
nado abusos fiscales, reducción
desalarios y prestaciones,elimi-
nacióndelrepartodeutilidades,
así como la imposibilidaddeuna
pensiónyjubilacióndignaparalos
trabajadores.

“Hay presuntamente
complicidad de las
autoridades del
Banco de México y
de las autoridades
hacendarias”

“Entes autónomos,
como la Cofecey el
Banxico, han venido
justificando
el saqueo”

ALEJANDRO ARMENTA
Senador de Morena
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Las prioridades. Parael periodo
ordinario de sesiones que iniciará
el 1de febrero,Morena ya definió
sus prioridades para laagenda

legislativa.

Los cambios. Buscará Morena

aprobar un sistemaintegraldejusti-
cia;reducción del financiamiento

público de partidos políticos
nacionales; reformaa laLey del
Banco de México; Ley de laFiscalía
General de laRepública; Ley de
Economía Circular,de Remune-
raciones de Servidores Públicos;

en materiade subcontratación

(outsourcing); leyes secundarias de
lareforma en materiaeducativa,y
laLeyde Educación Superior.

Elporqué. Elsistemade subcon-
trataciónha ocasionado abusos fis-

cales,aseguró Napoleón Gómez
Urrutia.

 
E

POSTURA. Ricardo Monreal, líderde Morena en elSenado, ayer.
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Crece flujo de autobuses usados y Anpact por norma y plan de renovación

URL: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Crece-flujo-de-autobuses-usados-y-Anpact-por-norma-y-plan-de-renovacion-20210127-0006.html

Autor: Alberto Aguilar

Es público el año tan complicado que fue 2020 para los fabricantes de autobuses, camiones y tractocamiones. Las
ventas al mayoreo cayeron 40.1% con solo 23,855 unidades y las de menudeo 35.6 por ciento.

Por si fuera poco, tras un año récord en 2019, la producción disminuyó 32.5% y las exportaciones 31.4% influidas
por el bajón de EU. Para 2021 si bien estás últimas deben mejorar, sobre todo por los estímulos en el tintero que
hay con Joe Biden, el mercado interno seguirá apagado. Se anticipa un rebote que rondará el 20%, insuficiente para
recuperar lo perdido.

Lógico, el desplazamiento de tractocamiones que el año pasado disminuyó 35% seguirá lento, el de camiones que
bajó 26% igual, y no se diga los autobuses, dada la situación del turismo y las restricciones de movilidad.

Este último segmento vive momentos difíciles. En el transporte urbano hay cantidad de empresas al borde de la
quiebra tras la caída a la mitad de sus ingresos. De ahí la necesidad de implementar programas de apoyo con
financiamiento, máxime la obsolescencia del transporte que ya está en más de 19 años.

Urge retomar el programa de renovación. La industria no quita el dedo del renglón, esto es Canacar que dirige José
Refugio Muñoz, ANTP de Alex Theissen, Canapat de José Lucio Rodríguez, Conatram de Elías Dip y Anpact que
lleva Miguel Elizalde. Este se suspendió hace dos años.

Ya se han retomado las gestiones con Economía, ahora con Tatiana Clouthier, porque además el año pasado las
importaciones de autobuses usados desde EU, sobre todo de escuela, crecieron 3% para significar 10,000 unidades.

Se atribuye ese flujo a la asimetría normativa con EU. Elizalde de Anpact puntualiza que ya se trabaja con la
Dirección de Normas de Economía a cargo de Alfonso Guati para que si aquí se exige la Euro V y EPA VII en
motores “se ponga piso parejo”.

Además la industria trabaja en retrasar poco más la aplicación de la NOM 044. Ya se llevó a diciembre, pero no es
suficiente por la carencia del diesel ultrabajo en azufre (UBA). Pemex de Octavio Romero no tiene la capacidad de
producirlo. Este expediente está en el escritorio del subsecretario de Semarnat, Tonatiuh Herrera.

Así que mucho por hacer.

Sin grandes avances outsourcing y fast track

Más allá del esfuerzo de la IP, expertos apuestan a que la iniciativa en torno al outsourcing que elaboró la STPS de
Luisa María Alcalde se aprobará sin grandes cambios en fast track en febrero por los diputados y en marzo con los
senadores en donde la comisión laboral la encabeza Napoléon Gómez Urrutia. En ese sentido peligra la
subcontratación y el insourcing. El apoyo para las empresas quedaría acotado a los servicios especializados,
aunque en ese terreno prevalece una enorme confusión por sus alcances. Así que el panorama no luce bien.
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Temporalidad quid entre Aeroméxico y ASPA

En las negociaciones de Aeroméxico de Andrés Conesa con pilotos y sobrecargos, con estos últimos agrupados en
ASSA que comanda Ricardo del Valle hay una mayor certeza en cuanto a su avance. Con ASPA a cargo de Rafael
Díaz Covarrubias la temporalidad a cuatro años de las concesiones económicas que exige ese gremio, no es bien
visto por Apollo. Éste exige el estatus de indefinido. ASPA ya está en asamblea y el recuento debe estar listo el 27
de enero, que es cuando vence la prórroga concedida a la aerolínea.

Turismo, de un billón de pesos golpe en 2020

Ayer CNET de Braulio Arsuaga y Cicotur de Francisco Madrid dieron a conocer su reporte “Claves para la
recuperación de la industria turística mexicana”. Ya le adelantaba los pronósticos para 2021, insuficientes para
enmendar el camino. Se hace ver que en 2020 los ingresos internacionales cayeron 55.3%, con una llegada de
turistas que disminuyó 45.9%. El turismo interno también bajó 55%. La pérdida calculada para el gremio fue de un
billón de pesos. Durísimo.

@aguilar_dd
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MATAMOROS

Protestas en maquiladoras

Las protestas e intentos de paro de labores en

diversas maquiladoras que hay en Matamoros,

Tamaulipas, comenzaron a subir de tono luego de que

agremiados al sindicato SJOIIM protestaron en las

afueras del edificio, mientras que policías estatales

y federales comenzaron a patrullar las parques

industriales. Las inconformidades de los trabajadores

es ante la negativa al aumento salarial de 15% y el

pago del bono anual por diez mil 159 pesos.

E 4 E
Foto y texto: Alfredo Peña
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RecuperaCentroFederalLaboral248mápafavordelostrabaadores
ELEMENTOS CLAYE PARA

AAA HSH HA

DEL TRABAJO

  
A poco más de dos meses que entró en vi-

gor la primera etapa de implementación de la

Reforma Laboral en ocho entidades del país, ya

se presentan avances en el nuevo modelo labo-

ral; el Centro Federal de Conciliación y Registro

Laboral (CFCRL) ha recuperado un monto de

248 millones 699 mil 942 pesos en favor de los

trabajadores, a través de la conciliación.

Ayer se llevó a cabo la primera reunión de la

Junta de Gobierno del año 202 del Centro Fe-

deral de Conciliación y Registro Laboral, donde

su titular, Alfredo Domínguez Marrufo, presentó

su informe de labores del último trimestre del

año pasado ante los integrantes del máximo ór-

gano de dirección, conformado por los titulares

de la Secretaría del Trabajo, Luisa Alcalde Luján;

la presidenta del Instituto Nacional de Transpa-

rencia, Acceso a la Información y Protección de

Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Ca-

dena; el titular del Instituto Nacional Electoral

(INE), Lorenzo Córdova Vianello; Carlos Rome-

ro Aranda, Procurador Fiscal de la Federación,

y Jorge Ventura, como suplente de Julio Alfonso

Santaella Castell, presidente del Instituto Nacio-

nal de Estadística y Geografía.

Asimismo, el CFCRI registra 279 convenios

derivados de conciliación, 920 ratificaciones de

convenio, mil 948 audiencias, 92 pagos parciales

y 697 asuntos en trámite y |l8 constancias de

no conciliación.

El Centro celebró la primera plática concilia-

toria entre el Sindicato Revolucionario de Tra-

bajadores de la Industria Química y la empresa

IMPERQUIMIA, bajo estricto protocolo Co-

vid-19. Se trata del primer convenio celebrado

en materia colectiva por esta autoridad.

Además, desarrolla todo lo necesario para

poder dar transparencia de registro de contra-

tos colectivos y registro sindical, para que cada

trabajador del país pueda consultar en línea, de

manera ágil y sencilla, sus derechos y obligacio-

nes en un contrato colectivo de trabajo.

En tanto, los tribunales federales de las en-

tidades de la primera etapa de implementación

del nuevo modelo laboral reportan 84 ingresos

relacionados con conflictos de seguridad so-

cial; 19 procedimientos ordinarios; 84 espe-

ciales individuales; un procedimiento especial

colectivo; 72 para procesales o voluntarios; y

19 de huelga.

En cuanto a la información proporcionada

por los Centros Estatales de Conciliación, se

han presentado 6 mil 674 solicitudes de conci-

liación, se han celebrado 4 mil 30 convenios y

se han emitido 250 constancias de no concilia-

ción. La entidad con mayor número de solici-

tudes de conciliación es Tabasco, con casi 2 mil,

seguida por el Estado de México, con mil 750.
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En el 2020 tráfico cayó 52.6% a 48 millones de pasajeros

 

Covid-19 tira pasajeaéreo
a niveles de hace una década

*[asaerolíneasdebajocostohansidolasderecuperaciónmásacelerada,enunaño
marcadoporlacrisisdeInterjety lareestructuracióndeAeroméxico

 

AlejandrodelaRosa

La pandemia delCovid-19impulsóelli-
derazgo en elmercado aéreodoméstico del
modelodeultrabajocosto(Volarisy Viva Ae-
robus sumaron una participacióndel 62.8
elaño pasado)y un regresode16años en los
nivelesdepasajerostransportadosen Méxi-
copor aerolíneasextranjeras.

De acuerdocon cifras de la Secretaríade
Comunicaciones y Transportes,duranteel
2020 el pasajede las líneas aéreasnaciona -
lese internacionalescayó52.6% a48 millo -
nes 074,773pasajeros,elnivelmás bajodes-
deelobservadoen el 2009 (47millones de
personas),año quetambiénestuvomarcado
por una crisis sanitaria,pero de mucha me-
nor magnitud.

Entre abrily junio sepresentaronlos mo -
mentosmás críticosparalaindustriaquelle-
gó aoperarhastael10% desu capacidady en
el segundo semestre comenzó una gradual
recuperaciónen laqueelmercadodomésti-
cotuvoelmejorcomportamientoalatendera
28millones 232,422pasajeros,el47.3. me-
nos que elaño previo, mientras que las aero-
líneasnacionalescon vuelos internacionales
movieron acinco millones 896, 647personas
(conunabajadel64.1%).Enamboscasoslos
nivelesson similaresalos del2012.

Por su parte, las empresas extranje -
ras atendieron a 13millones 945,704 pasa-
jeros, lo que significó una caída del 55.7%
(enel2004 movilizaron13millones531,948
pasajeros).

En un inusual aviso, la SCT publicó en su
reporteanualdeoperaciones:losdatosmos-
trados tienen un carácterpreliminar dado
queABC Aerolíneas(Interjet)nohapresen-
tadosu reporteestadísticoparadiciembredel
2020.Desde eldía 11deesemes no vuelay el
ocho deenerosus trabajadoresiniciaronuna
huelgapor faltadepagos.

“Las cifrasestánen línea con los pronós -
ticos:mayor dinamismo en elmercado do-
méstico y en el foráneo el ritmo de recu-
peración es más lento porque hay muchos
mercados queno sehan abiertodel todo.Es
una pautaquepuedeseguir porquecambia-
ron recientementelas condiciones de viaje
a Estados Unidos y siguen las restricciones
en países europeos”,comentó el analistade
aviaciónCarlosTorres.

Vuelos debajocosto
Del total de pasajeros transportados por

la industria el año pasado, Volaris sumó 13
millones 012, 911,el 36.1% menos que en el
2019; sin embargo, alcanzó una participa-
ción demercadodel 27.1% (enel 2019era
del20.1%),entantosucompetidormáscer-
cano, Viva Aerobus atendió a siete millones
284,178pasajeros,lo que significóuna caída
del 35.4% respectoal año previo, y subió su
participacióndel11.1al15.2por ciento.

En elcaso deVolaris,al cierredel año pa-
sado tenía una flota de 85 aviones, que es

la mayor del país, como aerolínea indivi -
dual, y Viva Aerobusposee apenas 43 avio-
nes, que son los de menor antigiiedad pro -
medio, 3.7años.

En tercer sitio se ubica Aeroméxico, que
en sus 58 aviones movilizó a cinco millo -
nes 172,766pasajeros(quefueuna caídadel
55.5%), seguida de Aeroméxico Connect y
flotade44 avionescon losqueatendióacua-
tromillones225,334viajeros,loquesignificó
una bajadel52.7por ciento.

Interjet,quecon susproblemasfinancieros
y laturbulenciasanitariateníasolamenteseis
avioneshastaelmes pasado,transportótres
millones 551,497pasajeros,lapeor caídade
lasempresasnacionales:el76.8 interanual.
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|Volando bajo
Eltransportetotalde pasajerosenMéxicoregresó
a nivelesde 2009-2010, ademásdequeregistró
una caída históricade 52.6%; su últimodato anual
negativofueen2009, cuandocayó |1.9porciento.

 

México |Tráfico déreo de pasajeros por
origen de aerolínea, 2020* |MI¡ONESDE
PERSONAS
O MEXICANAS MEXICANAS EN SERVICIO FORÁNEO

OS EXTRANJERAS e TOTAL

 
*cifraspreliminares

 

México |Tráfico de pasajeros por aerolínea,
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CIDE

Potencial de

crecimiento

La economía tiene el
potencial de crecer a
tasas de 6.0% este año,

pero deben reparar los
motores internos de

crecimiento que se han
visto erosionados, como

la mayor inversión y el
consumo interno. > 4

 
PROYECCIÓN DE ANALISTAS

Méxicopuedecrecerhasta6.0%este año
Para los expertos,
urge reparar “elmotor
interno” de la economía
nacional con más
inversiones y más
apoyo de la IP

POR LINDSAY H. ESQUIVEL

lindsay hernandez gimm.com.mx

La economía mexicana tiene
el potencial de crecer a ta-
sas de cinco y seis por cien-
to este año. “Para ello debe
reparar los motores internos
de crecimiento que se han
visto erosionados, como la
mayor inversión y el creci-
miento interno”, coincidieron
expertos económicos.

Al participar en el panel
de perspectivas económicas

para 2021, Jessica Roldán,
economista en de Fina-

mex Casa de Bolsa, comen -
tó que el país debe trabajar
en dar un entorno adecua -
do para hacer inversiones, en
preparar la economía para el
futuro —principalmente en el

componente tecnológico y
digital-, así como fortalecer
las instituciones.

“Esperamos que este año
la economía mexicana crez-

ca 3.5 por ciento y 2.5 por
ciento para el siguiente año.
Este dinamismo de mejo-
ra en el PIB es muy bajo y
mediocre si consideramos
la caída de 2020. Así que el
país tiene el gran reto de ha-
cer despegar los motores

de la economía”, comentó
Roldán.

Dijo que el margen de
maniobra que tiene el go-

bierno debe ser aprovecha -
do este año, para cambiar el
rumbo económico del país.

ESCENARIO DE
OPORTUNIDADES

Raúl Feliz, economista del
Centro de Investigación
y Docencia Económicas
(CIDE), dijo que en un esce-
nario más optimista México
podría crecer desde cinco y
hasta seis por ciento en 2021,

si se da una recuperación vi-
gorosa de la inversión priva -
da y del consumo interno.

Las estimaciones del
CIDE apuntan a que la eco-
nomía mexicana tuvo una

caída de 8.2 por ciento en
2020, con un crecimiento de
4.5 por ciento para 2021, en
línea con las

del Centro

del gobierno federal.
Por su parte, Héctor Vi-

llarreal, director
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La economía

mexicana sí tiene

condiciones para

crecer 5 y 6 por

ciento, pero el diablo
está en los detalles

y el freno en la

economía doméstica.”

[7 yA
ECONOMISTA E

INVESTIGADOR DEL CIDE

 

Para Villarreal, los traba-
jos de esta Reforma Fiscal
podrían comenzar después
del periodo electoral, hacia
el segundo semestre del año,
y contemplar abrir espacio
fiscal con el incremento de
los ingresos tributarios.

Dijo que deberá estar ba-
sada en mecanismos agre-
sivos contra la evasión y

elusión; gastos fiscales pasi-
Vos, cambio en tasas o crea-
ción de un nuevo impuesto,
así como mejorar la recau-
dación estatal, principal-
mente por el lado del cobro
predial.

El experto comentó que
hay algunos problemas que
debe enfrentar el gobierno
en materia fiscal, la situa-
ción financiera de Petróleos
Mexicanos, el gasto en salud
la inversión pública, ello con
el objetivo de tener finanzas
más sanas.

 e
Foto: Eduardo Jiménez/Archivo 

e e Ne
podría crecer más el país
con una buena Reforma

Fiscal, aseguran

recordó
que está comprobado que
en América Latina las refor-
mas fiscales aportan al PIB
entre 1.6 y 1.7por ciento de
crecimiento.

de Investigación Económica
y Presupuestaria (CIEP), co-
mentó que es urgente una
Reforma Fiscal, ante la de-
bilidad en las finanzas pú-
blicas y menores ingresos
tributarios.

El especialista
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RecuperaCentroFederalLaboral248mápafavordelostrabaadores
ELEMENTOS CLAYE PARA

AAA HSH HA

DEL TRABAJO

  
A poco más de dos meses que entró en vi-

gor la primera etapa de implementación de la

Reforma Laboral en ocho entidades del país, ya

se presentan avances en el nuevo modelo labo-

ral; el Centro Federal de Conciliación y Registro

Laboral (CFCRL) ha recuperado un monto de

248 millones 699 mil 942 pesos en favor de los

trabajadores, a través de la conciliación.

Ayer se llevó a cabo la primera reunión de la

Junta de Gobierno del año 202 del Centro Fe-

deral de Conciliación y Registro Laboral, donde

su titular, Alfredo Domínguez Marrufo, presentó

su informe de labores del último trimestre del

año pasado ante los integrantes del máximo ór-

gano de dirección, conformado por los titulares

de la Secretaría del Trabajo, Luisa Alcalde Luján;

la presidenta del Instituto Nacional de Transpa-

rencia, Acceso a la Información y Protección de

Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Ca-

dena; el titular del Instituto Nacional Electoral

(INE), Lorenzo Córdova Vianello; Carlos Rome-

ro Aranda, Procurador Fiscal de la Federación,

y Jorge Ventura, como suplente de Julio Alfonso

Santaella Castell, presidente del Instituto Nacio-

nal de Estadística y Geografía.

Asimismo, el CFCRI registra 279 convenios

derivados de conciliación, 920 ratificaciones de

convenio, mil 948 audiencias, 92 pagos parciales

y 697 asuntos en trámite y |l8 constancias de

no conciliación.

El Centro celebró la primera plática concilia-

toria entre el Sindicato Revolucionario de Tra-

bajadores de la Industria Química y la empresa

IMPERQUIMIA, bajo estricto protocolo Co-

vid-19. Se trata del primer convenio celebrado

en materia colectiva por esta autoridad.

Además, desarrolla todo lo necesario para

poder dar transparencia de registro de contra-

tos colectivos y registro sindical, para que cada

trabajador del país pueda consultar en línea, de

manera ágil y sencilla, sus derechos y obligacio-

nes en un contrato colectivo de trabajo.

En tanto, los tribunales federales de las en-

tidades de la primera etapa de implementación

del nuevo modelo laboral reportan 84 ingresos

relacionados con conflictos de seguridad so-

cial; 19 procedimientos ordinarios; 84 espe-

ciales individuales; un procedimiento especial

colectivo; 72 para procesales o voluntarios; y

19 de huelga.

En cuanto a la información proporcionada

por los Centros Estatales de Conciliación, se

han presentado 6 mil 674 solicitudes de conci-

liación, se han celebrado 4 mil 30 convenios y

se han emitido 250 constancias de no concilia-

ción. La entidad con mayor número de solici-

tudes de conciliación es Tabasco, con casi 2 mil,

seguida por el Estado de México, con mil 750.
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Desde
—_elpiso
)de remates

Maricarmen Cortés
milcarmencmegmail.com 

Turismo:retrocedió
un billónde pesos
en consumo

Devastadorpanoramaparael sectorturísticoplanteóayer
Braulio Arzuaga, presidentedelConsejoNacionalEmpre-
sarialTurístico(CNET),al presentarel estudiosobreclaves
paralarecuperacióndelaindustriaturísticarealizadoporel
Cicotur,elCentrodeInvestigacióny CompetitividadTurística
Anáhuac,quedirigeFranciscoMadrid.

Para2020, estimanun retrocesoen elconsumo turístico
enMéxicosuperioralbillóndepesos,conunacaídade55%
enllegadasdeturistasahotel,y de45.9%ennúmerodetu-
ristas internacionales.

El problema,comoresaltaronArzuaga y Madrid alpre-
sentarel estudio,es que elpanoramatampocopintabien
para 2021.En estimacionespreliminaresdel Cicoturque,
desdeluego,dependende factorescomo elavanceen las
vacunasy medidas de confinamiento,se estimaun incre-
mentoen ingresosdedivisasde24.1%vs.2020,queimpli-
caríaun retrocesode 44.5% frentea 2019.En las llegadas
de turistas internacionales,aunque estiman un crecimiento
de10.9%vs.2020,habríaunacaídade40% frentea 2019.

Inclusoen elturismonacionallaexpectativatambiénes
negativaporqueesperanun crecimientode 27.6%en hos-
pedajeenhotel,lo cualsería46.2%inferiora 2019.

de procesos de vacu-
nación, canalizar recursos del
impuesto al hospedaje para la

QUÉDATEENMÉXICO
Impulsarelturismonacionalconunacampañaexhortando
a quedarnosenMéxicoesuna de las clavesquepresentóel
CNET paralarecuperacióndelsector.

Proponentambiénotrasme-
didas,comofortalecerprotocolos
sanitarios,asegurar la conectivi-
dad aérea,poner a los trabaja-
doresdel sectoren los primeros
lugares

promoción turística ymedidas
legislativaspara apoyar la recu-
peracióndelsector.

El problemaes que estaspro-

requierenel apoyo del
gobierno,que una y otravez ha
demostradoqueno estádispues-

puestas

toaapoyaraempresas ningúnsector.

dependedeEconomía,sino de la
secretariadel Trabajo,Luisa María Alcalde, quien quiere
enviar la iniciativapreferentela próxima semana.

CcLOUTHIER: BUENAS INTENCIONES

  
Al participaren lareunióndelConsejoDirectivode Ca-

nacintra,quepresideEnoch Castellanos,dijoqueapoyará
alsectorprivadoparalareaperturadesus actividadesy que
en lugar de hablar de empresasesencialesque sí pueden
abrir en semáforo rojo,se cambie a empresas seguras por
sus protocolos sanitarios.

El problemaes que lasaperturasno dependende la Se-
cretaríadeEconomía,sinodelsubsecretariodeSalud,Hugo
López-Gatell,y pese a protocolossanitariosen empresas
no esenciales,la recomendaciónanteel elevadonúmero
decontagiosesquedarnosencasa.Además,aLópez-Gatell
no ledebehabergustadoqueClouthiersecomprometiera
a apoyara los empresariosa queparticipenen el proce-
so de vacunación y que haya criticadola lentaaplicación
de lasvacunas.Reiteróquebuscaráreunirseno sólo con la
SecretaríadeHacienda,sinotambiénconlegisladorespara
aprobarestímulosfiscales.Sinembargo,aquientendríaque
convenceres alpresidenteLópez Obrador.

Aseguró que hay importantes avances”en la negocia-
ción sobre outsourcingy repartode utilidadestrasla cena
quesostuvoelviernesLópez Obrador con empresariosde
Monterrey.Perotampoco

Impulsarel
turismo nacional
es una de
las claves
que presentó
elCNET para
la recuperación
delsector.
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Nombres, nombres

y... nombres
Alberto Aguilar

Qagui ar_dd 
Crece flujo de autobuses
usados y Anpact por norma
y plan de renovación

s públicoelañotancomplicadoquefue2020 paralos
fabricantesdeautobuses,camionesy tractocamiones.Las
ventasalmayoreocayeron40.1%consolo23,855unida-
desy lasdemenudeo35.6porciento.

Porsifuerapoco,trasunañorécorden2019,laproduc-
cióndisminuyó32.5% y lasexportaciones3 1.4%influidasporel
bajóndeEU.Para2021sibienestásúltimasdebenmejorar,sobre
todoporlosestímuloseneltinteroquehayconJoe Biden,elmer-
cadointernoseguiráapagado.Seanticipaunrebotequerondará
el20%, insuficientepararecuperarloperdido.

Lógico,eldesplazamientodetractocamionesqueelañopasado
disminuyó35% seguirálento,eldecamionesquebajó26% igual,
y nosedigalosautobuses,dadalasituacióndelturismoy lasres-
triccionesdemovilidad.

Esteúltimosegmentovivemomentosdifíciles.Eneltransporteur-
banohaycantidaddeempresasalbordedelaquiebratraslacaí-
daa lamitaddesusingresos.Deahílanecesidaddeimplementar
programasdeapoyoconfinanciamiento,máximelaobsolescencia
deltransportequeyaestáenmásde19años.

Urgeretomarelprogramaderenovación.Laindustrianoquitael
dedodelrenglón,estoesCanacarquedirigeJosé Refugio Mu-
ñoz,ANT deAlex Theissen,CanapatdeJosé LucioRodrí-
guez,ConatramdeElíasDip yAnpactquellevaMiguel Elizail-
de.Estesesuspendióhacedosaños.

YasehanretomadolasgestionesconEconomía,ahoraconTa-
tiana Clouthier,porqueademáselañopasadolasimportacio-
nesdeautobusesusadosdesdeEU,sobretododeescuela,crecie-
ron3% parasignificar10,000unidades.

Seatribuyeeseflujoa laasimetríanormativaconEU.Elizaldede
Anpactpuntualizaqueya setrabajaconlaDireccióndeNormas
deEconomíaacargodeAlfonso Guati paraquesiaquíseexige
laEuroVy EPAVIIenmotores“sepongapisoparejo”.

Ademáslaindustriatrabajaenretrasarpocomáslaaplicación
delaNOM 044.Yasellevóa diciembre,peronoessuficientepor
lacarenciadeldieselultrabajoenazufre(UBA).PemexdeOctavio
Romero notienelacapacidaddeproducirlo.Esteexpedienteestá
enelescritoriodelsubsecretariode Semarnat,Tonatiuh Herrera.

Asíquemuchoporhacer.

Sin grandes avances outsourcingy fasttrack
Más alládelesfuerzodelaIP,expertosapuestana quelainicia-

tivaentornoaloutsourcingqueelaborólaSTPSdeLuisaMaríaAl-
caldeseaprobarásingrandescambiosenfasttrackenfebreropor
losdiputadosy enmarzoconlossenadoresendondelacomisión
laborallaencabezaNapoléonGómezUrrutia.Enesesentidopeli-
gralasubcontratacióny elinsourcing.Elapoyoparalasempresas
quedaríaacotadoa losserviciosespecializados,aunqueenesete-
rrenoprevaleceunaenormeconfusiónporsusalcances.Asíqueel
panoramanolucebien.

Temporalidad quidentre Aeroméxico y ASPA
EnlasnegociacionesdeAeroméxicodeAndrés Conesa con

pilotosy sobrecargos,conestosúltimosagrupadosenASSA que
comandaRicardo del Valle hayunamayorcertezaencuanto
dasuavance.ConASPAa cargodeRafael Díaz Covarrubias
latemporalidada cuatroañosdelasconcesioneseconómicasque
exigeesegremio,noesbienvistoporApollo.Ésteexigeelestatus
deindefinido.ASPAya estáenasambleay elrecuentodebeestar
listoel27 deenero,queescuandovencelaprórrogaconcedidaa
laderolínea.

Turismo, de un billón de pesos golpe en 2020
AyerCNETdeBraulioArsuaga yCicoturdeFranciscoMa-

drid dieronaconocersureporte“Clavesparalarecuperaciónde
laindustriaturísticamexicana”.Yaleadelantabalospronósticospa-
ra2021, insuficientesparaenmendarelcamino.Sehaceverque
en2020 losingresosinternacionalescayeron55.3%,conunalle-
gadadeturistasquedisminuyó45.9%.Elturismointernotambién
bajó55%. Lapérdidacalculadaparaelgremiofuedeunbillónde
pesos.Durísimo.
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Finanzas

y Dinero

Reforma fiscal

dejaría hasta 3
pts. del PIB de
recaudación

e G.Ó

Implicaría eliminar tasa cero del IVA: CIEP

 

Reforma fiscal

dejaría hasta >
puntos del PIB de
recaudación extra
Enelcortoplazopodríasignificarentre1.6y 1.7 puntosextradel

PIB,con unacombinaciónde impuestosnuevosy cambiode tasas,
explicóeldirectordelCIEPen unseminarioorganizadoporelCIDE

 

Belén Saldívar

ana. martinez Celeconomista. mx

na reforma tributaria,

que se atreviera a tocar
la tasa cero del Impuesto

alValor Agregado (IVA)
así como implementar

otro tipo de mecanismos, podría dejar
una recaudación extra de hasta 3 puntos
delProductoInternoBruto (PIB),indicó
Héctor director del Centro de

Investigación Económica y Presupues -
taria (CIEP).

Durante su participación en el foro

“Perspectivas Económicas y Sociales
de México en el 2021 Bajo Un Entorno

de Pandemia”, convocado por el CIDE,

el director del CIEP explicó que si bien

hay entrada para discutir los gastos fis-
cales, el tema que genera más polémi -
ca es la revisión a la tasa cero del IVA, la

ver con
gravar alimentos con IVA. Si se gravan,

nuestra estimación es que se recaudaría
entre 1.2 y 1.3 puntos del PIB, pero con

problemas de regresividad”, dijo.

cual exenta el cobro de este gravamen a

alimentos y medicinas.
“La gran discusión tiene que

La propuesta para gravar alimen -
tos se ha puesto sobre la mesa en dife -

rentes ocasiones; sin embargo, algunas
instituciones apuntan que de aplicarla,
podría afectar a aquellas personas con
menores ingresos, lo cual podría equili-
brarse con medidas o programas socia -
les enfocadas a esta población.

“Espero que pasando las elecciones
se discuta. Tiene que ser una discusión

muy sólida y con repre -
sentación democrática. El tipo de cosas
que discutamos este verano, en térmi-

técnicamente

nos fiscales, va a tener mucho sabor de

un pacto social que tiene implicaciones

en muchas personas”, agregó el direc-
tivo del CIEP.
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Otros instrumentos para echar andar
una reforma tributaria, añadió, sería el

continuar con el combate a la evasión y
elusión fiscal que, al parecer de Héctor

Villarreal, es la “estrellita” que se po -
ne el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador este año.

“¿Qué tanto espacio fiscal se puede
abrir aquí? Yo creo que es muy dudoso
porque gran parte del esfuerzo ya se hi-
Zo, creemos que puede haber mejoras,
pero serían relativamente pequeñas”.

Agregó también que otros instru -
mentos son el cambio de tasas o crea -
ción de impuestos nuevos, así como
mejorar la recaudación subnacional a
través del cobro del predial, la tenencia
federalizada e impuestos verdes.

“Las reformas fiscales, a corto plazo,

cuando funcionan bien dan en prome -
dio entre 1.6 y 1.7puntos del PIB. Una

reforma tributaria, donde se imple -
mentara una combinación de estos ins -
trumentos, difícilmente daría más de 3

puntos del PIB si estamos dispuestos a

meternos con el IVA, que probablemen -
te no. Una reforma que trabaje las otras
cosas, quizás daría algo de 2 del PIB”.

FEIP y remanente
Este año el Fondo de Estabilización de

Ingresos Presupuestarios (FEIP) —que
en el 2020 ayudó a que la caída de los
ingresos no fuera tan profunda — ten-
drá menores recursos debido a que, a
noviembre del año pasado, se utilizaron

156,700 millones de pesos, lo cual deja
en el fondo alrededor de 20,000 millo -

nes de pesos.
“El no tener un FEIP sí te complicaría

bastante la vida. Si nos vamos a lo que

dice la Ley de Presupuesto y Responsa -
bilidad Hacendaria, al empezar a que -
dar los ingresos cortos, tendría que ha -
ber recortes. No hay mucho de dónde

poder hacerlos”, dijo.
Sobre el remanente de operación del

Banco de México, indicó que éste po -
dría ser alrededor de 100,000 millones

de pesos, lo cual quedaría lejos de los
500,000 millones que se estimaron en

un inicio, en los periodos de deprecia -
ción del peso frente al dólar.

Por otro lado, agregó que existen

problemas en el gasto público. El pri -
mero de ellos es Pemex, en donde se

necesita una contabilidad mucho más

transparente; el gasto federalizado, en
donde nadie está contento; el bajo gas -

to en salud; y la baja inversión pública
en infraestructura.

Impulso externo
Por otro lado, Jessica Roldán, econo -
mista en Jefede Finamex, indicó que los
apoyos fiscales en Estados Unidos darán
un impulso externo a México.

“El apoyo a los hogares incrementa el
consumo de bienes en Estados Unidos

y, por ende, la exportación que pode -
mos tener hacia ellos y, por el otro lado,
está el tema de las remesas. Vimos este

fenómeno el año pasado en que parte de
las transferencias de ayudas a los hoga-
res podrían estar permeando a México
a través de las remesas y esperamos que

siga sucediendo”, añadió.
En este sentido, apuntó que el reto

más importante es el interno. “El con-
sumo, la inversión fija, están creciendo

a tasas bajas”.
Para este año, Finamex espera que

México tenga un crecimiento del PIB de

3.57, mientras que para el 2022 espe -
ra que la tasa desacelere a 2.5 por cien-
to.Advierten que el crecimiento del país
dependerá mucho de la evolución de la

pandemia y de una eficiente estrategia
de vacunación por parte del gobierno.

Cd

3.)
BDP

recaudó el SAT en el
020.

239,970
MDP

es la estimación de
gastofiscalenel
2020 por la tasa
cero del IVA en
alimentos.

0.9
POR CIENTO

del PIBrepresentó
la tasa cero del IVA
en alimentosel año

pasado.
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Este año el Fondo de Estabilización de Ingresos
Petroleros tendrá menos recursos debido a que en
noviembre del año pasado se utilizaron 156,700

millones de pesos, quedaron 20,000 millones.

Héctor Villareal, director del CIEP, explicó que para noo efcia a las personas de menores ingresos se SAL

aplicar medidas o programas sociales enfocados a esta población. Foto EE:ARCHIVO
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 MOMENTO

GMéxico,¿el cobre
supera la pandemia?

El consorcio que preside Germán Larrea habría dejado
atráslos efectosdela pandemia.El año pasado reportólas
mayoresventasen su historiaal superarlabarreradelos
10ml millones de dólares,impulsadas por el negocio mi-
nero que sigue siendo el más importante y compensaron
la debilidadde los resultadosde sus otrasdos divisiones:
Transportee Infraestructura.Y justoen la producciónde
cobreGrupo México además logróelevarsu nivel de efi-
cienciay productividad,y colocarsecomo el líderglobal
en la materia,peseal entornomás complicadoy las rees-
triccionestemporalesque enfrentaronla mayoría de sus
actividadesextractivas.Mayores ventasy eficienciasper-
mitieronun crecimientodestacadodel flujode efectivoy
quese tradujoenun avancecercanoa 20 porcientoanual
delas gananciasnetasdetodoelaño,y antelaexpectativa
de una potencialrecuperaciónprogresiva en los siguien-
tes meses destinarádos mil 153millones de dólares en
inversiones de capital,el doble

¿NUEVA FARSA?
MM
más de 500 de los 700 cooperativistas de La Cruz Azul
interpuso un amparo y una serie de denuncias penales
contraun grupominoritarioquedemanerailegalseadue-
ñó de la cooperativa.Resulta que JoséAntonio Marín Gu-
tiérrezy Víctor Manuel Velázquez Rangel, que se hacen
llamar disidentes,no sólo realizanelmanejofraudulento
dela cooperativa,sino que además persigueny amedren-
tan a quienes critican su actuar y exigen transparencia y
legalidaddentrodela cooperativa.Antonio LozanoGracia
cuestionó la suspensión demanera arbitrariade los dere-
chos de 160 cooperativistasque no avalan las decisiones
de JoséAntonio Marín Gutiérrezy VíctorManuel Veláz-
quezRangel,y queincluyen laretencióndesus salarios,la
suspensión desus prestacionesmédicasy los anticiposde
rendimientos.Desde hace años,elcamino delos coopera-
tivistas ha sido demasiado sinuoso, primero con el fraude

de Guillermo Álvarez; luego un grupo minoritario que
buscóhacersedelcontrol,y actualmenteun tercerintento
por tratar

SINSOLUCIÓN
El bloqueoilegalde la mina San RafaelCosalá cumpleun
añoy lasautoridadessiguensin tomarcartasenelasunto,
dejandoen totalabandonoa cientosdetrabajadoresy sus
familias;la economíade la localidadsonorense;y las in-
versionesy proyectosdela compañíaAmericasGoldand
Silver.

El grupo encabezadopor Yasser Beltrántieneen su
contrauna seriededenunciaspenalespordiversasactivi-
dades criminalesque incluyen la extorsiónde la mina,y
quea todasluces sus objetivosson meramenteeconómi-
cosy la decisióndeAmericas Goldand Silverdeno nego-
ciar con este grupo sigue firme.

La minadeSan Rafael,fuereconocidacomouna delas
compañías más seguras en la operación y con condiciones
laboralessuperioresa laspromediodela industria,y reto-
maráoperacionescuandosegaranticeel

robertoah

segurode
los trabajadores.
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La propuesta de desaparición del
outsourcing del presidente de
México, Andrés Manuel López
Obrador, está orillando a que
inversionistas empresas de Estados
Unidos preferían invertir en países
más competitivos y con una mayor
certeza jurídica como Guatemala,

Nicaragua, Panamá y países de
Sudamérica.

“Nos van a ganar países, que han
sido mucho menos competitivos que
México, como Guatemala,

Nicaragua, Panamá y (países de)

Sudamérica. Y no los descarto ...
27  DE  ENERO
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como los nuevos destinos para la
inversión, ya que está en entredicho
la competitividad de México”,

declara el presidente de la
Federación Sonora a Forbes México.

“Las empresas que se dedican al
outsourcing son las que mejor
cumplen las regulaciones y las
empresas que simulan operaciones
no recurren a esos esquemas de
trabajo y se basan en esquemas de
flujo de servicio y prestaciones de
servicios”, dice el especialista en
Derecho Fiscal, Isaac Ibarra Barajas.
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“Una regulación altamente
restrictiva conlleva inevitablemente
efectos nocivos en la economía: no
sólo se perderían empleos, también
se pondrían en riesgo los ingresos
por exportaciones, ya que sectores
como la industria automotriz, la
aeroespacial, la electrónica y el
sector minero hacen un uso extensivo
de esta forma de contratación
legal”, afirmó el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE).
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“En todas las industrias se estima que
entre 18% y 25% de todos los
trabajadores formales del país están
laborando bajo un esquema de
subcontratación, lo que significa que
son 4 millones 800 mil empleados”
recuerda el CCE.

 El sector privado nacional y
extranjero, agrupado en el CCE y en
las cámaras extranjeras de inversión
y comercio, sobretodo las de
Estados Unidos, Canadá, Europeas
(Inglaterra, Francia, España) y
asiáticas, en especial la japonesa, se
oponen a la Ley de Subcontratación.
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En las revisiones y análisis que el
gobierno, la iniciativa privada y el
sector de los trabajadores se
encuentran, la titular de la Secretaría
de Economía, Tatiana Clouthier,
aseguró que existe una disposición
por parte de todas las áreas
involucradas para no apresurar las
medicaciones que se quieren aplicar
a la subcontratación.

La Secretaria de Economía alertó al
Congreso de la Unión sobre el
impacto y consecuencias de la
iniciativa de reforma a la
subcontratación laboral ...
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en la economía mexicana,

catalogada como preferente, por lo
que, dijo, existe disposición de
desacelerar el proceso de
dictaminación para que la
propuesta sea analizada más a
fondo.
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CAPITANES
Motores en Alerta

C on lacertezadequeesteañodesapa-
recerátodaformadesubcontratación

depersonal,como lo aseguralaencarga-
dadelTrabajoLuisa María Alcalde,ade-
másdequeelrepartodeutilidadesnoes-
táadiscusión,lapreguntaes¿apartirde
cuándo?

En esasestánlosfabricantesdevehí-
culospesados,representadosporMiguel
Elizalde,presidentedelaANPACT.

Paraestasempresas,los cambiosde-
beríanocurrir hastael 1de enerode 2022,
puesdelocontrarionopodránadaptarse
y sepodríaromperlacadenadevalorcon
un ajusteabrupto.

Debidoaqueestaindustriaprodu-
cevehículoshechosa lamedidadecada
cliente,adviertenquerequiereun proceso
demanufacturaaltamenteflexibley

taútilqueinsistenenconservar.
Un ejemplo,de acuerdocon Elizalde,

son las llantas,puesuna fábricapuede
comprar neumáticosy rines,pero sub-
contrataparaensamblar,haceralinea-
ción,balanceoy entregarlosenplanta
el día y hora quese colocaráen líneade
producción.

Si seprohibedeinmediatoestesub-
ensambleporoutsourcing,laarmadora
tendríadosopciones:incorporara lostra-
bajadoresa su plantillao desarrollarnue-
vosproveedores.En amboscasosvenuna
q parasuutilidady competitivi-
dad.

TienelógicaelargumentodeElizalde,
peroquiénsabesi paraloslegisladoresde
Morena suene muy lejano enero de 2022.
Ellostienenlacabezaenlaselecciones

Expresso
Veracruz

Quienyapodrádarservi-
ciodirectoalPuertodeVe-
racruzes laKansas City
Southernde México(KC-
SM), quecapitaneaÓscar
delCueto.

La próximasemana,la
compañíatendráacceso
directoatravésdelLibra-

mientoSantaFe,obra de
19.5kilómetrosendoblevía
querepresentóuna inver-
siónde24 millonesdepe-
sos.

KCSM estimaquetendrá
un incrementode100por
cientoensus operaciones
enelPuertodeVeracruz.

La empresasíofrecía
sus serviciosdecargaaVe-
racruz,perolohacíaa tra-
vésdeun intercambiocon
Ferromex y Ferrosur, em-
presasdelGrupoMéxico,
deGermán Larrea.

KCSM logrósu entrada
alpuertomedianteun con-
venioconla API quesefir-
mó en2019.

En 2020, se movieron
enelpuerto26 millones

Movimientos
en Banorte

Banorte,quedirigeMarcos
Ramírez, hizo cambiosen
su estructuraorganizacional
paraesteaño,que

crancinconuevasdesigna-
cionesdirectivasalinterior
delgrupofinanciero.

José FranciscoMar-
tha González fuedesigna-
dodirectorgeneraldeDe-
sarrollodeNegociosDigita-
les,responsabledelabanca
digital,tarjetadecrédito,ca-
jerosautomáticos,asícomo
delaalianzaconRappi,ba-

una tar-
jeta

A Carlos Eduardo
Martínez Gonzálezsele
nombródirectorgeneralde
Banca de Gobierno,y en su
cargoincorporalasáreasde
Infraestructuray Desarrollo,
asícomoGobiernoestataly
municipal.

Finalmente,elConsejo
aprobóquelasfuncionesde
ladireccióngeneraladjunta
deTecnologíaseanasumi-
daspor ladireccióngeneral
de Operacionesy Finanzas,
a cargodeRafaelArana de
la

Tarjeta Home
Office

Up SíVale,queenMéxico
capitaneaGerardoYépez,
anunciaráhoyun produc-
toquefacilitea sus clientes
elcumplimientodeciertas
disposicionesprevistasenla
leyreferentealteletrabajoo
homeoffice.

Es unatarjeta

paraelpagodeserviciosy
bienesrelacionadosconel
trabajoencasa.Los emplea-
doreslepodránponerlos
candadosquecreannece-
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que
seaparaelpagodeservicios
como luz o internet.

Hastaahoralafirmaha-
bíadiseñadotarjetaspara
quelosempleadoresdisper-
saranrecursosquetenían
como objetivopremiara sus
trabajadoreso inclusopagar
algunosgastosocasionados
porelhomeoffice.

Al cierrede 2020, del
millóndetarjetasdeincen-
tivosqueUp SíValetenía
activasen México,

 
mil

sehabíanusadoparahacer-
lellegara losempleadosun
pagoporhomeoffice.

Con lanuevaley,Yépez
esperaqueesteañoseotor-
guenmediomillóndesus
tarjetasvirtualesparalos
gastosrelacionadosaltraba-
jo en casa.

capitanes Greforma.com

s535_u4088



El Financiero

Sección: Nacional Página: 6

2021-01-27 02:33:53 633 cm2 $71,495.09 1/2

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.

- … EnEn E E0/ VNC ILI TC IC E LUCI

LACUARIATRANSFORMACIÓN

Darío
Celis
O©d aaaaaalise — . 
Aeromex1co y 1arebehon

de los chavales
na división al interior del sindicatodepilotos se

: vecomolaúltimabocanadadeoxígenoquene-
A -= cesitaAeroméxico para lograr imponer un nuevo

“* acuerdoy salvar el financiamientodeApollo Global
Management.

A unas horas dequevenza la terceraprórroga para darse la
vuelta y llevar el convenio a la Corte de Quiebras de Nueva York,
elgremio que lideraRafael Díaz Covarrubias enfrentala “rebe-
lión delos pubertos”.

Hablamos deunos mil 75 pilotosjóvenes,derelativoreciente
ingreso,que estánen elContratoB y que ganan la mitad del sala-
rio de los otros,unos 503 comandantes de laviejaguardia que los
rige elContratoA.

Del “háganlecomo quieran”deAndrés Conesa latardedel
domingo, cuando serompieron las pláticas,al día dehoy, laba-
lanza que estabamuy cargadaal rechazo enfáticose empiezaa
mover dellado deAeroméxico.

El ComitédeDirección delaAsociación Sindical dePilotosde
LeonBlack Aviación (ASPA) ya tienemucha influenciadepilotosjóvenes y su

control estásiendo tomado en estemomento crucialde lavida de
la aerolínea.

Quienes se oponen a la propuesta de la empresa que dirige Conesa y preside Javier Arrigunaga son
los pilotosviejos,esos 503 que son capitanes,frentea los mil 75 que son esencialmentecopilotos.

La asambleadeASPA fueellunes,cuando empezaronlasvotacionesquedebieronconcluirayerpor la
nocheo a lo largo de estemiércoles.Los resultados se conoceránen las próximas horas.

Lo queno seterminadeentenderes quéestánvotando los pilotos.Aparentementeesuna propuesta
delamismaASPA y su Comitéenlaqueaceptanofrecerun ahorro de323 millonesdedólaresdeaquí al
2024.

Los pilotosdelContratoA ceden250 millonesdedólaresencuatroaños,divididosen 15% elprimer
año, 15% elsegundo, 14% elterceroy 14% elcuartoaño; los pilotos delContratoB aportan 70 millones de
dólares en dos años,divididos en 5% elprimer año y 5% elsegundo;y los pilotos deConnectvan a poner
tresmillones dedólares más.

Esteconvenio que se estávotando seterminó de afinarel lunes por la mañana. Se elaboróen las oficinas
del abogado laboral Arturo Alcalde, padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

No setocansalarios,jornadas, tiempos extras,vacaciones.En esenciaelContratoColectivodeTrabajo
(CCT) intacto, a lavueltadecuatroaños Aeroméxico bonitficael 100%. No a
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200 millones debió liberarlos en diciembre,pero
los congeló.

Y es que elfinanciador solicitóqueelCTT serecorte30% y no aceptadevolvernada.Es decir,no hay ni
temporalidadni retribucióna septiembredel 2024, como les informó ASPAa sus pilotos.

No esremoto queéstosvoten a favor,pero serápara salir delpaso hoy,que termina laprórroga y cum-
plir con su parte.Vamos a ver si satisfacelas necesidades de Apollo Global para reflotaraAeroméxico.

loto,sevan con permiso y seguros de gastos médicos y adiestramiento.
Pero la realidades que eso no resuelvela problemáticade la empresa que tienede socios aDeltaAir

Lines que comanda Ed Bastian, Eduardo Tricio, Valentín Diez Morodo, Cosme Torrado, Antonio
Cosío y Jorge Esteve.

Apollo Global,quecapitaneaLeon Black, es elfondo queprestarámil millones dedólares,delos que
ha transferido hasta ahora cercade 270 millones. Otros

ELLUNES POR lanoche,cuando ya todo estabadispuesto para la
audienciadeayervíaZoom,incluidopor supuestoelcompare-
ciente:elexsenadorpanistaJorge Luis
Lavalle, y eljuezdeControldelReclusorio
Norte,Marco Antonio Fuerte, elsubpro-
curador especializadoenDelitosFederales
de la Fiscalía General de la República (FGR)
llamóa ésteúltimoparacancelarlapre-
sentación.Públicamenteladependencia
argumentóqueporun temadeseguridad
sanitaria, lo cual fue una mentiraporque EmilioLozoya
laaudienciaestabapactadaparaseradis- Austin
tancia.En realidadelsubprocuradorJuan
Ramos no logró armarun expedientesólido.Los ochominis-
teriospúblicosquerevisaronladeclaracióndeEmilio Lozoya
Austin encontradeLavalley otros coacusados,entreellosEnri-
que Peña, Luis Videgaray, Francisco González, Francisco
García Cabeza deVaca yRicardo Anaya, simplementeconlo
queteníanno podían asegurarlavinculaciónaprocesoquetanto
leurgealfiscalAlejandro Gertz Manero. PoresolaFGR reculó
enelúltimomomentoy pidiómás tiempoparaconstruirun caso
más sólido.Lo dicho:Lozoyano tienepruebasdelospresuntos
sobornos deOdebrechtpara laReforma Energética.

 
 

BLACKROCK, QUE DIRIGE aquí Sergio Méndez, sevolvió a
estrellarcon la4T.Ahora eldesaguisado para elinfluyentey
principal gestordefondos delmundo es
la refinería deTula,Hidalgo, cuyo proyec-
todereconfiguración seestáreactivando.
La cosaesquecuando ICA, quecontrola í A. P
elregiomontano David Martínez, pre- “A
sentóelplan financiero,no legustó nada -
alpresidenteAndrés Manuel López
Obrador por elaltocostoque significaba
la corrida de BlackRock. Por el financia- David
miento de tres mil 250 millones de dólares Martínez
los pupilos deLarry Fink cobraban una
tasa de 12%, motivo por el cual el inquilino de Palacio Nacional
instruyó al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a encon-
trar un mejor fondeo.

 

ENESTE2021quereciéninicia,elretoparaAHMSA esrecuperar
su niveldeproducción.La empresa queahora estábajoeltimón
deJorge Silberstein cerróel2020 con
alrededorde100 miltoneladasdeace-
ro mensuales.Tieneungap de200 mil,si
consideramosqueparalograrnivelesde
rentabilidaddebellegaralas 300 mil tone-
ladas.Los nuevosaccionistasdelaAlian-
zaMinerometalúrgicaInternacionalestán
gestionandoconNafinsa y Bancomext,que z
dirigeCarlos Noriega,uncréditode200 Máximo
millones dedólares.El principaljugador es Vedoya
Ternium,deMáximo Vedoya, queposee
entre60y 65% delmercado.EstasubsidiariadeGrupoTechint,
dePaolo Rocca, fusionóalasregiomontanasIMSA eHYLSA.

 
 

LEPLATIQUÉ LAsemana pasada queFinanciamientoProgrese-
mos solicitóelconcursomercantil.Lasociedadfinancieradeob-
jetomúltiplequefundóRafael Moreno Valle registrapasivos
por alrededorde936 millonesdepesos.El grueso,cercade600
milllones,estáncontraídosconbancosextranjerosdeexporta-
ciones.Apunte marcadamentealWorldBusiness Capitaly ala
CorporaciónFinancieraInternacional,quedependedelBanco
Mundial.Progresemosesuna delasprimerasvíctimadelCo-
vid-19.La intermediariaproveemicrocréditosy operaconun
modelodesolidaridadconlos estratosmásbajosdelapoblación.
Poseeunos 30 mil clientes.
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Nombres, nombres

y... nombres
Alberto Aguilar

Qagui ar_dd 
Crece flujo de autobuses
usados y Anpact por norma
y plan de renovación

s públicoelañotancomplicadoquefue2020 paralos
fabricantesdeautobuses,camionesy tractocamiones.Las
ventasalmayoreocayeron40.1%consolo23,855unida-
desy lasdemenudeo35.6porciento.

Porsifuerapoco,trasunañorécorden2019,laproduc-
cióndisminuyó32.5% y lasexportaciones3 1.4%influidasporel
bajóndeEU.Para2021sibienestásúltimasdebenmejorar,sobre
todoporlosestímuloseneltinteroquehayconJoe Biden,elmer-
cadointernoseguiráapagado.Seanticipaunrebotequerondará
el20%, insuficientepararecuperarloperdido.

Lógico,eldesplazamientodetractocamionesqueelañopasado
disminuyó35% seguirálento,eldecamionesquebajó26% igual,
y nosedigalosautobuses,dadalasituacióndelturismoy lasres-
triccionesdemovilidad.

Esteúltimosegmentovivemomentosdifíciles.Eneltransporteur-
banohaycantidaddeempresasalbordedelaquiebratraslacaí-
daa lamitaddesusingresos.Deahílanecesidaddeimplementar
programasdeapoyoconfinanciamiento,máximelaobsolescencia
deltransportequeyaestáenmásde19años.

Urgeretomarelprogramaderenovación.Laindustrianoquitael
dedodelrenglón,estoesCanacarquedirigeJosé Refugio Mu-
ñoz,ANT deAlex Theissen,CanapatdeJosé LucioRodrí-
guez,ConatramdeElíasDip yAnpactquellevaMiguel Elizail-
de.Estesesuspendióhacedosaños.

YasehanretomadolasgestionesconEconomía,ahoraconTa-
tiana Clouthier,porqueademáselañopasadolasimportacio-
nesdeautobusesusadosdesdeEU,sobretododeescuela,crecie-
ron3% parasignificar10,000unidades.

Seatribuyeeseflujoa laasimetríanormativaconEU.Elizaldede
Anpactpuntualizaqueya setrabajaconlaDireccióndeNormas
deEconomíaacargodeAlfonso Guati paraquesiaquíseexige
laEuroVy EPAVIIenmotores“sepongapisoparejo”.

Ademáslaindustriatrabajaenretrasarpocomáslaaplicación
delaNOM 044.Yasellevóa diciembre,peronoessuficientepor
lacarenciadeldieselultrabajoenazufre(UBA).PemexdeOctavio
Romero notienelacapacidaddeproducirlo.Esteexpedienteestá
enelescritoriodelsubsecretariode Semarnat,Tonatiuh Herrera.

Asíquemuchoporhacer.

Sin grandes avances outsourcingy fasttrack
Más alládelesfuerzodelaIP,expertosapuestana quelainicia-

tivaentornoaloutsourcingqueelaborólaSTPSdeLuisaMaríaAl-
caldeseaprobarásingrandescambiosenfasttrackenfebreropor
losdiputadosy enmarzoconlossenadoresendondelacomisión
laborallaencabezaNapoléonGómezUrrutia.Enesesentidopeli-
gralasubcontratacióny elinsourcing.Elapoyoparalasempresas
quedaríaacotadoa losserviciosespecializados,aunqueenesete-
rrenoprevaleceunaenormeconfusiónporsusalcances.Asíqueel
panoramanolucebien.

Temporalidad quidentre Aeroméxico y ASPA
EnlasnegociacionesdeAeroméxicodeAndrés Conesa con

pilotosy sobrecargos,conestosúltimosagrupadosenASSA que
comandaRicardo del Valle hayunamayorcertezaencuanto
dasuavance.ConASPAa cargodeRafael Díaz Covarrubias
latemporalidada cuatroañosdelasconcesioneseconómicasque
exigeesegremio,noesbienvistoporApollo.Ésteexigeelestatus
deindefinido.ASPAya estáenasambleay elrecuentodebeestar
listoel27 deenero,queescuandovencelaprórrogaconcedidaa
laderolínea.

Turismo, de un billón de pesos golpe en 2020
AyerCNETdeBraulioArsuaga yCicoturdeFranciscoMa-

drid dieronaconocersureporte“Clavesparalarecuperaciónde
laindustriaturísticamexicana”.Yaleadelantabalospronósticospa-
ra2021, insuficientesparaenmendarelcamino.Sehaceverque
en2020 losingresosinternacionalescayeron55.3%,conunalle-
gadadeturistasquedisminuyó45.9%.Elturismointernotambién
bajó55%. Lapérdidacalculadaparaelgremiofuedeunbillónde
pesos.Durísimo.
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Porrazonessanitariasrelacionadasconla
pandemia,laFiscalíaGeneraldelaRepública '
pidiódiferirlaaudienciadelexsenador

d E quese tenía *
programadaparainiciosdeestasemana. *
Loanteriornotendríamuchosentido ** y =
sisetomaencuentaquedichacitase GC
realizaríademaneravirtual.Noobstante,
enlaoficinaacargodeAlejandroGertz “
aseguranque,enalgúnmomento,nose
sabecuándo,seaplicarálajusticiaa los
involucradosenlasdeclaracionesdel
exdirectordePemex,EmilioLozoya.
¿Seráporsituacionescomoésta
queelpresidenteAndrésManuel
LópezObradorhatenidoque,*
invitarvariasvecesdesde ” A
susmañanerasaquelaFGR“ 4
agilicesus

A lasombradelainformaciónaprobada

por los voceros que puede repartirel
Gobiernodel Estado de Puebla como

boletíno tuit,aquí le contamosque la
semanapasadase divulgaronen el es-
tadouna seriededatossobreoperacio-
nes financierasrealizadaspor políticos
vinculados con el morenovallismo,
mismos queestaríanpresuntamentein-
volucradosconeldelitodelavadodedi-
neroa

Verónica Vélez Macuil, coordinadora

generaldeComunicacióny AgendaDi-
gitaldePuebla,nosescribeparaaclarar
de manera categóricaque lo que nos
contaron los que saben del delicado
asuntoestotalmentefalso.“ElGobierno
del Estadode Pueblano ha difundido

ningunainformacióndeesetipo”.Dice,
además,que lo expuestoen mediosde
comunicación sobre este tema no tie-

nencomobaseuna fuenteproveniente
del

Más informaciónextraoficial:Queaho-
ra que la arrendadoraJetVan Car fue
inhabilitadapor un año para celebrar
contratoscon el GobiernoFederal,los
ojosestánpuestosenelServiciodeAd-
ministraciónTributaria(SAT),queen-

te porque la firma que encabezan
CuauhtémocVelázquezy TeresaLópez,
ganóelcontratodel“ServicioIntegralde
TransportaciónTerrestre4”,que corre
de2021a2024y alcanzalosmil253mi-
llonesdepesos.

Las suspicaciassaltanalponerun poco
deatenciónalproceso.Lagranincógni-
ta,nos cuentan,giraen el actuarde la
AdministradoradeRecursosMateriales
“4”enelSAT,PamelaSueVergara,quien
seríala encargadadequeel organismo
fiscalizadordierapasoalactoprotocola-
rio para concretarlas firmas.

Sin embargo,esteprocesoha sidoseña-
ladopor diversasirregularidadescomo
serunaadjudicación

enelestudiodemercado,laofertadeJet
Vanfue234 millonesdepesospor arri-
ba dela más barata;y queparapartici-
par en esteconcursolas proveedoras
únicamente contaron con cinco horas

pararesponderalcorreoelectrónicoen-
viadopordichafuncionaria.

Nos adelantanque en el SAT podrán
alegarla existenciadeun formatoque
ingresóa Compranet,conocidocomo
DatosRelevantesdelContrato,en don-
deseafirmaqueeldocumentosefirmó
elprimerodeenerode2021,perolarea-
lidades que,segúnlos enterados,esta
adjudicaciónsetambaleaanteunarevi-
sióndelaAuditoríaSuperiordela

BRA

ración,de David Colmenares.¡Estare-
mos atentos!
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La ruta de Aeroméxico
Hoy sevenceelplazoparaquelaplantademáse mil 800 pilo-
tosdelaAsociación SindicaldePilotosAviadores (ASPA), “

financieradelaAcces,
Los pilotospidieronquelasmedidasfueranpor sólocuatro

años,ademásdeequidadenlos ajustessalariales,lasprestacio-
nesy preservaciónde las fuentesdeempleo.Nos dicenquela
propuestaquevotaránlospilotos,entreayery hoy,contempla
reduccionesy ahorrosporalrededorde350 millonesdedólares
y los cambios,queaplicaríandel29 deenerodeesteañoy hasta
el30 deseptiembrede2024, incluyen:enhoteles,reducirlos
costosdehospedajeen 15 por ciento,ademásdeciertosajustes
a lastarifasdealimentación.

También,nos aseguranquehabráajustessalariales,quevan
del5 al 15 porciento,por distintosperiodos.Hoy sabremoscuál
serálanuevarutaquetomeAeroméxico.

En caballo de hacienda' al Tren Maya
Fonaturestáenlafasedeevaluacióndelasofertastécnicasdel
Tramo5 Sur PlayadelCarmen/Tulum delTrenMaya. Hasta
ahoradelasnuevepropuestasquerecibió,una delamejores,en
la parteeconómica,esla delconsorciodePower China Interna-
tionalGroupconlaespañolaASC, quecotizólaobraen 15 mil
543.4 millonesdepesos.

Esteconsorciopresumequenovieneconsubcontratistas,ya
quetodossus integrantesson socios.HablamosdeBCYSA Ser-
vicios Industriales, GYBSA Construcciones, Asesoría Proser, As-
faltosGuadalajara,Construccionesy ProyectosMax y CAM, que
formanpartede dicho consorcio.

“BCYSA, una empresa de Grupo Fermaca, tiene un gran co-
nocimientoenproyectosdeingeniería,construcción,impacto
ambientaly social,y los deAsesoría Prosertienenuna fábrica
dedurmientesparatodoesteproyectoferroviario”,aseguraJa-
vier Álvarez, directordeASCH.

En la ingenieríatienenalamexicanaTRIADAy a lafrancesa
EGIS,porloquesedicequevanen“caballodehacienda”.

Lalamove se mueve rápido en México
La aplicacióndemovilidad Lalamove,recibióuna nueva ronda
definanciamientopormil 500 millonesdedólaresanivelglo-
bal.Lacompañía,queenMéxicolideraChristophe Milhé-
res, recaudómil 300 millonesdedólarescomo partede los dos
primerostramosdesu rondadefinanciaciónserieF liderada
por Hillhouse Capital,ademástambiénestábuscando recaudar
otros200 millonesdedólaresparacerrarla ronda.

LalamoveofreceserviciosdeentregadeúltimamillaaPymes
enmúltiplesindustrias. AMéxico,la firmadeorigenchinollegó
enfebrerodel2020y ha registradoalzasen lasentregastotales
de425 por cientoy de260 por cientoen entregaspor cadasocio
conductor,debidoalaugedele-commerce.Además,implementó
envíosde“Alimentosy Bebidas”sólocobrandoentregaporkiló-
metro.Cuidado Ubery Rappi,queLalmove anda movida”.

Franquicias apuestan a la capacitación
El sectorfranquiciasgenera900 mil empleosdirectosenMé-
xico,perodesafortunadamentelapandemiatambiénloafectó,
por lo queha implementadoestrategiaspararegresardeforma
rápiday confiable.Una deellaseslacapacitacióndetodosu per-
sonal,desdemedidas sanitarias,hastala entregadeproductos
y ele-commerce.Bajo esapremisa, el Instituto Latinoamericano
delaFranquicia,quepresideJorge Valencia, llevaráa cabo
la siguientesemanaun diplomadointernacionaldefranquicias
y réplicasempresariales,elcualcontaráconlaparticipaciónde
ponentesde diversospaíses.Écheleojo.
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Pandemia: la oportunidad de la rectificación
stamosviviendoenMéxicouna de las peores
crisis sociales de las que tengamos memoria o

registro.
La pandemia ha causado estragos humanos, econó-

micosy socialesentrecientosdemilesde familias.
Independientementedelascifrasoficialesdefalle-

cidos por covid-19, el llamado “excesodemortalidad”
enMéxico, deacuerdocon laspropiascifrasdela Se-
cretaríade Salud,puede estimarse en poco más de
280 mil al términode2020.
México esun país enelquecadaciertonúmero de

añossepresentandesastresnaturalesquecausandes-
truccióny sellevanvidas humanas.
Sin embargo, ni sismos, ni huracanes, ni inundacio-

neshabían causado nunca una mortandad de esta

magnitud.
Solo como referencia, la estimación de fallecidos en

el terremoto de 1985 fuedecercade20 mil perso-
nas.Hoy la cifraes 14 veces superior.
Algunos cálculosrespectoalnúmero de fallecidos

durantelapandemiade la gripeespañolaen 1918 y
1919 hablabandeentre300 y 500 mil fallecidos.
Obviamente,paraeltamañodela poblaciónenton-

ces,elimpactofuemuchomayor.
Pero,setratódeuna tragediaquetocóa otrasgene-

racionesdemexicanos.
Entre quienes conocemosy hemos vivido en las úl-

timasdécadasenMéxico jamás habíamos padecido
una circunstancia como la actual.
No sabemoscuálesvayana ser las implicacionesde

estatragedia.Pero,delo quepodemos estarseguros
es que no pasarán de noche.
Los querecordamosel impactosocialdel sismo de

1985, sabemos que, aunque pudiera parecer en un
primermomentoqueno habría repercusiones,a la
larga fueuno de los factores más importantes para
cambiar el régimen político enMéxico.
Probablemente,hastaestemomento,lo quepoda-

mos apreciar sean principalmente los efectoseconó-
micos dela pandemia.En los próximos díaspodremos
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saberla caídadelPIB en 2020, perotengala certeza
de que será lamayor desde 1932. De eso no hay duda.
Los efectoseconómicos podrían pasar. Incluso,

elFMI ya estáconsiderandoqueesteaño la economía
mexicanapodríacrecerauna tasasuperioral4 por
ciento.
Los efectosmás profundos y duraderos de la pande-

mia no tendránquever con la trayectoriadelPIB, sino
con las emociones y los sentimientos de millones
de personas.
La gestióndelgobiernomexicanorespectoa la

pandemia ha sido deficiente,por decir lo menos.No

quierocansarlocon cifras,perousando cualquierpa-
rámetro, la evaluación esmala.
En particular,lo queha hechoel subsecretario Ló-

pez-Gatell va a serjuzgado de manera implacable
cuando tenga que rendir cuentas.
El presidenteLópezObrador,hoy víctimadela pro-

pia pandemia, tieneuna alternativa.
Puedehacerque sus funcionariosope-

ren comoen todoelmundo y queasuman sus

responsabilidades.
Los subordinados aunjefedeEstadoo deGobierno,

debenconvertirseenpararrayos o fusibles.
No puedeserquienencabezaun gobiernoelquere-

cibaelimpactodirectodelascrisis.
Si el presidentede la República toma la decisión de

queLópez-Gatell pague los platos rotos, sepuede
librardeuna parteimportantede la responsabilidad
por la gestiónde lapandemia.
Si,trassu convalecenciadela enfermedad,quees-

peramos que seabrevey exitosa,insisteen respaldar
al funcionarioy tomaréltodala responsabilidadde la
crisis,entoncestodo el impacto social derivado de
la tragedia se volcará sobre él.
Demanerasingular,elcontagiodeAMLO leofrece

una oportunidad, y nos ofrecea todos una oportuni-
dad de rectificaciónquepuedesignificarquemilesde
vidas puedan sersalvadas.

¿Lo aprovechará?
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Los sindicatosde sobrecargos(ASSA)y pi-
lotosdeAeroméxico(ASPA)alcanzaronun
acuerdo con la aerolíneaque llevaAndrés
Conesa para firmarconvenios que permitan
lareduccióndecostoslaborales,requisitoin-
dispensableparaconcluirlacapitalizaciónde
ApolloGlobalManagement.

La negociaciónno fuesencilla,meatre-
veríaa decirquehasidouno delos capítulos
más complejosque ha enfrentadola línea
aéreacon sus sindicatosparasensibilizarlos
acercadelescenarioqueimplicabano llegar
a un acuerdo.Y,comoya lo dije,sin empresa
no hayfuturoparanadie.

ParecequetantoASSA comoASPA logra-
ronpermearestarealpreocupaciónentrela
plantadetrabajadores—muchosdeellosex-
trabajadoresde Mexicana— a pesar de que
varias de las propuestas que se llevaron a
votaciónfueronrechazadaspor la mayoría,
hastaelpuntoquelaempresatuvoquesolici-
tarunaextensióndelplazoalacortedeNue-
vaYork,quellevasu procesodebancarrota.

Uno delospuntosquemástensaronlane-
gociaciónfuelatemporalidaddelasmedidas.
Mientras los representantesde la empre-
sa dijeronqueApollo Globalexigecambios
permanentesa los contratoscolectivosy la
aplicaciónde métricasmuy claraspara el
cumplimientode la reducciónde costos,el
sindicatodepilotosno retrocedióenelman-
datoque recibióde su asambleaque pedía
que las reduccionesfueranúnicamentede
cuatroaños,dadoquela IATAestimaqueel

enelpeorescenarioposcovid.
En elcasodelossobrecargos,rechazaron

el despido de más trabajadoresy el recor-
tepermanenteavariasdesus prestaciones.
Empero,estemiércolespodríasalirelconve-
nioconlaempresadurantelaasambleasi se
aceptaque324sobrecargossolicitadosen el

tráficodepasajerosserecuperaráenel2024,

se en goce
sueldoporeltempo devigenciadelconvenio
deexcepción.

Lepuedoconfirmarqueenelacuerdoque
votanlos pilotosdeASPA seproponeeldes-

gocede sueldoy de acuerdocon el
pido de 79 trabajadoresy 40 más en licen-
cia,sin

escalafóndeantigiiedadquemarcaelpropio
contrato.

Ademásdereduccionessalarialesdepen-
diendosisonpilotosdelcontratoA (antiguos),
que seránde 15%,o delB (nuevosdespués
de2010)con el5%.Superadoestemomento,
laaerolínea,quepresideJavierArrigunaga,
podráaccederal préstamode los 625 mdd
restantesquepermitiránelreflotamientode
laempresa,lo quedarátranquilidada los in-
versionistasy fortaleceráelvalordesuacción
—ayerdio un saltode 14.5%-—en la medida
en que el mercado aéreosupere la incerti-
dumbrequeaúnsevivetantoenelsegmento
nacional,comoen elinternacional.

O FONDOS A FONDO

*Ciberseguridaden México,un camino por
recorrer,y sinomecree,vea:deacuerdocon
elPanoramadelEcosistemadeCiberseguri-
dad,desarrolladoporEndeavor,conelapoyo
dePayPal,en México,el 65% de las empre-
sasenfocadasale-commercey Fintechsólo
destinanentre1 y5% de su presupuestoto-
tala la ciberseguridad.Si biena partirde la
pandemiaun 27% aumentósu inversión,los
númerosaún estánlejosderepresentarun
sectorpreparadoparaataquescadavezmás
sofisticados.Además,únicamenteel18% de
lasorganizacionesacudenaunaempresaes-

de lamano de empresascomo
KIO Networks,lacualofrecesolucionespara
mitigar estos riesgos como, por ejemplo,la
automatizacióny eluso deinteligenciaarti-

en mientrasque
más delamitad(59%)utilizapersonalpropio
dentrodeláreadeTI.

Entrelasrecomendacionesdelestudio,se
encuentrapriorizareldiseñoe implementa-
cióndeestrategiasdeciberseguridad.

En nuestropaís,esteproceso puede lle-
varsea cabo

amenazas. |
ficialparaidentificarAE potenciales

O Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto Galiciasalgado.mx

 

Acuerdo ASPA-ASSA/
Aeroméxico
+Uno de los puntos que más tensaron la

negociación fue la temporalidad de las medidas.  
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 AGUAS
yPROFUNDAS

LUIS CARRILES
 

Dos Bocas refinará

petróleoimportado
La historiaquenos cuentanesla siguiente:dadoslosnive-

les deproduccióny de reservas petrolerasexistentes,más

el tamañodela refineríaquetendráDos Bocasy elcreci-

mientoque habrá de la demanda depetrolíferosen elpaís

en los próximos años, la única fuentede abastecimiento

posible parapoderalimentara la nueva infraestructuraes

petróleoimportado,un esquemasimilar al que siempreha

funcionadoen la costadelAtlántico.

Los técnicosde PemexExploracióny Producciónhan

trabajoen el diseño deescenariosque permitanteneruna

mejorperspectivapetrolera,al menos que estémás acorde

conla ideadelgobiernoderefinarpetróleopropio;pero,al

menos de inicio,esto será imposible si se mantienen los

actualesniveles de producción de aceite.

La maduraciónde los proyectosde exploracióny pro-

ducciónnacionalvamás lentadeloesperadoyla refinería
traeun atrasoconsiderable.Estoseha habladoendiversas

juntasque sehan hecho conelpersonalde la Secretaríade

Energía,esun hecho,nos dicen,queRocíoNahlesabeeste

pronóstico,incluso se habla de que,de ser necesario y al

menos parael primeraño de la refineríade Dos Bocas se

tendráque desviar el aceiteque se procesa en una de las

actualesinstalaciones.

Es decir,cerraruna refinería,primeroparapoderhacer

las pruebasen el 2025 y despuésparapoderoperarla.De

hecho, podrían ser los operadores petroleros privados

quienes con su producción surtan a

L Les contamosaquíel caso de Braskem Idesay tenemos

nuevos datos,por ejemplo,el directorde Pemex,Octavio

Romero,fuenotificadoquela demandaa enfrentares por

loscontinuosincumplimientosenelsuministroy nopagar

los daños,pese a que estaban previstos en el contratode

abasto de etano.La demanda va, pues,porque Pemex no

les da suficientemateriaprima para trabajaren la planta

de Etileno XXI Adicionalmente,se informó que esta de-

manda se hacesegún lo establecidoen el ContratodeSu-

ministro de Etano suscrito entrelas partesy por Braskem

Netherlands BV (BNBV),que es el controladordirecto,con

base en estándares internacionalesaplicablesen la bús-

quedadela preservaciónde sus derechosy con el objetivo

de protegersu inversiónen México.Esas medidasprevén

un periodode remediacióny negociación,que es donde

estánen estemomento,en elque se buscaráuna solución.

Finalmente,señala Braskem Idesa, ellos mantienen el

compromisoconMéxico,incluyendolabúsquedadealter-

nativas constructivaspara solucionar la faltade etano en

el país y mantendráinformado al mercadode lo que pase.

2.Estemiércolesvuelve a perder,en juzgadosal me-

nos,la4T.Por lo prontohay queestaratentosa la resolu-

ción de la controversiaconstitucional89/2020 promovi-

da por la Cofece contra la Sener y su acuerdo sobre la

políticadeconfiabilidad,seguridad,continuidady calidad
en el Sistema EléctricoNacional emitido el 5 de mayo

pasadoy que impide la realizacióndesubastas deenergía.

Hasta ahora la sentenciapresentadapor el ministro Luis

María Aguilar le da la razón a la Cofece,porque invaden

facultadesque no les correspondencomo es la regulación

del mercado.

Este tema se prevé sea decididopor el pleno de la Su-

prema Corte,dada su gran trascendencia.
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Donde se pusieron las pilas fue en los

egrupos aeroportuarios del Pacífico, a
cargo de Raúl Revueltas, y Centro Norte,
al mando de Ricardo Dueñas, para brindar
las facilidades a los pasajeros que necesiten

realizarse una prueba rápida de covid-19
para volar hacia Estados Unidos, la cual ya
es exigida. De la mano de la industria turís-
tica, los grupos aeroportuarios entienden la
importancia del turismo y de un mercado
emisor como es EU. Aunque por ahí se dijo
que donde hubo frustración fue con las au-
toridades del Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de México, a cargo de Jesús Rosano.
Por su parte, las principales aerolíneas
mexicanas ya están listas para colaborar
con los usuarios en esteproceso.

2 Presta dero.com, que dirige Gerardo
eObregón, está apostando en la red so-

cial TiKTok, que está en manos de Vanessa

Pappas, para impulsar la educación fi-
nanciera. Fue en diciembre del año pasado

cuando la plataforma de créditos persona a
persona abrió su cuenta oficial en la red so-

cial con el objetivo de llegar a nuevos pú-
blicos. La estrategia es colocar en TikTok
videos semanales sobre educación financie-
ra y el personaje llamado Pachini se unirá
a estos esfuerzos. Prestadero.com también
subirá información a su canal de YouTube,

en el que se tratarán términos más comple-
jos que ayuden a los usuarios a tomar deci-
siones inteligentes y vivir más tranquilos al
mejorar su situación financiera.

3 Granjas Carroll, dirigida por Víctor
eOchoa Calderón, recibió el certifica-

do ISO14001:2015 por parte de la American
Trust Register, como reconocimiento a sus

procesos de cuidado ambiental en su plan-
ta procesadora de carne de cerdo, ubicada
en Puebla, y que es considerada la más sus-
tentable en América Latina. Esta planta tie-

ne una para procesar 600

por hora, cuya producción atiende al merca-
do nacional y al de exportación, destacando

países como Estados Unidos, Canadá y Ja-

pón. Es así que la firma logró implementar
y solventar satisfactoria mentelas auditorías
internacionales durante todo el 2020, pese a

las consecuencias generadas por la pande -
mia de covid-19.

Covid-19 obligó al cierre de cientos de
emuseos, exposiciones de arte, ferias

culturales y eventos de artistas en México y

el mundo. Sin embargo, diversos empresa-
rios como Gustavo Cárdenas Moreno y la
artista Marianela Fuentes trabajan en su
plan de expansión para la difusión de la cul-
tura huichol alrededor del mundo. Tal como
lo han hecho con el dinosaurio huichol Ichi-

ro Sacred Beings, una réplica del esqueleto
de un Velafrons Coahuilensis, mismo que es

el más grande y mejor conservado encon-
trado en México. Asimismo, analizan el uso

de plataformas digitales,ya que en diversos
países han comenzado a cancelar eventos
para este año, tal como sucedió con la feria

Zona Maco, que se realizaría en abril.

5 La voz del sector empresarial por fin
efue escuchada por las autoridades fe-

derales.Y es que el clamor de ser parte de la

campaña de vacunación llegó a las oficinas
de la Secretaría de Economía, de Tatiana

Clouthier, quien atendió el llamado de la
Coparmex, de José Medina Mora; de la

Conca min, de Francisco Cervantes; de la

Concanaco, que lidera José Manuel López
Campos, y de todos los integrantes del Con-

sejo Coordinador Empresarial, quienes han
insistido en que cuentan con los mecanismos

logísticos y de transporte para aplicar la va-
cuna de forma masiva. Y es que,más allá de

querer venderla, lo que les urge a los empre-
sarios es la inmunidad entre la planta pro-
ductiva para operar al 100 por ciento.
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Turismo:retrocedió
un billónde pesos
en consumo

Devastadorpanoramaparael sectorturísticoplanteóayer
Braulio Arzuaga, presidentedelConsejoNacionalEmpre-
sarialTurístico(CNET),al presentarel estudiosobreclaves
paralarecuperacióndelaindustriaturísticarealizadoporel
Cicotur,elCentrodeInvestigacióny CompetitividadTurística
Anáhuac,quedirigeFranciscoMadrid.

Para2020, estimanun retrocesoen elconsumo turístico
enMéxicosuperioralbillóndepesos,conunacaídade55%
enllegadasdeturistasahotel,y de45.9%ennúmerodetu-
ristas internacionales.

El problema,comoresaltaronArzuaga y Madrid alpre-
sentarel estudio,es que elpanoramatampocopintabien
para 2021.En estimacionespreliminaresdel Cicoturque,
desdeluego,dependende factorescomo elavanceen las
vacunasy medidas de confinamiento,se estimaun incre-
mentoen ingresosdedivisasde24.1%vs.2020,queimpli-
caríaun retrocesode 44.5% frentea 2019.En las llegadas
de turistas internacionales,aunque estiman un crecimiento
de10.9%vs.2020,habríaunacaídade40% frentea 2019.

Inclusoen elturismonacionallaexpectativatambiénes
negativaporqueesperanun crecimientode 27.6%en hos-
pedajeenhotel,lo cualsería46.2%inferiora 2019.

de procesos de vacu-
nación, canalizar recursos del
impuesto al hospedaje para la

QUÉDATEENMÉXICO
Impulsarelturismonacionalconunacampañaexhortando
a quedarnosenMéxicoesuna de las clavesquepresentóel
CNET paralarecuperacióndelsector.

Proponentambiénotrasme-
didas,comofortalecerprotocolos
sanitarios,asegurar la conectivi-
dad aérea,poner a los trabaja-
doresdel sectoren los primeros
lugares

promoción turística ymedidas
legislativaspara apoyar la recu-
peracióndelsector.

El problemaes que estaspro-

requierenel apoyo del
gobierno,que una y otravez ha
demostradoqueno estádispues-

puestas

toaapoyaraempresas ningúnsector.

dependedeEconomía,sino de la
secretariadel Trabajo,Luisa María Alcalde, quien quiere
enviar la iniciativapreferentela próxima semana.

CcLOUTHIER: BUENAS INTENCIONES

  
Al participaren lareunióndelConsejoDirectivode Ca-

nacintra,quepresideEnoch Castellanos,dijoqueapoyará
alsectorprivadoparalareaperturadesus actividadesy que
en lugar de hablar de empresasesencialesque sí pueden
abrir en semáforo rojo,se cambie a empresas seguras por
sus protocolos sanitarios.

El problemaes que lasaperturasno dependende la Se-
cretaríadeEconomía,sinodelsubsecretariodeSalud,Hugo
López-Gatell,y pese a protocolossanitariosen empresas
no esenciales,la recomendaciónanteel elevadonúmero
decontagiosesquedarnosencasa.Además,aLópez-Gatell
no ledebehabergustadoqueClouthiersecomprometiera
a apoyara los empresariosa queparticipenen el proce-
so de vacunación y que haya criticadola lentaaplicación
de lasvacunas.Reiteróquebuscaráreunirseno sólo con la
SecretaríadeHacienda,sinotambiénconlegisladorespara
aprobarestímulosfiscales.Sinembargo,aquientendríaque
convenceres alpresidenteLópez Obrador.

Aseguró que hay importantes avances”en la negocia-
ción sobre outsourcingy repartode utilidadestrasla cena
quesostuvoelviernesLópez Obrador con empresariosde
Monterrey.Perotampoco

Impulsarel
turismo nacional
es una de
las claves
que presentó
elCNET para
la recuperación
delsector.
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Economía y Hacienda:
choques ala vista

on la llegadade Tatia-
na Clouthier a la Se-
cretaría de Economía

(SE),elpresidenteAndrés Ma-
nuel López Obrador leagregó
el ingrediente político que no
necesitaba la dependencia en-
cargada de impulsar la reacti-
vación del mercado interno,la
promoción de las inversionesy
el comercio internacional.

Si bien lagestión de Gracie-
la Márquez al frentede Eco-
nomía no dio los frutosespera-

dos, dado su bajoperfil y poca
experiencia en la administra-
ción pública, la dependencia
transitó los dos primeros años

de gobierno decorosamente,
con aciertos,sobretodo,enma-
teriade comercio exterior,sub-
secretaríaa cargo de Luz Ma-
ría de la Mora. La renovación
de acuerdos comercialescon la

Unión Europea, la respuestaa
los embates arancelarios de

Ponald Trump y la imple-
mentación del T-MEC son al-
gunos de los aciertos que se
pueden contar.

Por otro lado,Márquez, una
sólida técnicaen lacienciaeco-
nómica, no logró sentar las ba-
ses de un verdadero Programa
Nacional de Desarrollo, aun-
que mucho de ello se lo debe a

lacargaideológicacon laquese
redactó este documento por
partedeAndrés Manuel López
Obrador. Este fue uno de los

principalespuntos de quiebre

del titular del Ejecutivo con el
exsecretariode Hacienda,Car-

los Urzúa. Márquez, junto
con otros asesores de AMLO,
comoGerardo Esquivel, Abel
Hibert y Jesús Seade, fueron
los encargados de elaborar el
plan de desarrollo económico

que hastaelmomento no ha lo-

grado darle rumbo a la 4T.
Otrosdelos temasque no lo-

gró defenderGracielaMárquez
fueron la cancelación de Pro-

México y las representaciones
comerciales en el exterior, las
cuales se van a necesitarmu-
cho para atraer inversión ex-

tranjera y promocionar las in-
dustrias estratégicasdelpaís en
el mundo, una vez que la reac-
tivación económica mundial
tome forma.

Así, pese a que Graciela
Márquez dejó muchos cabos
sueltos en la SE, debido a que
enfrentó la maquinaria presi-
dencial, por lo menos tenía
una relación fluida con la Se-
cretaría de Hacienda, la de-
pendencia que en realidad es
la que dicta la política econó-
mica delpaís.La carteradeAr-
turo Herrera maneja las fi-

nanzas públicas y se encarga
de la estabilidad económica.

Tatiana Clouthier llegómuy
propositiva, con cuatro ejes

parala reactivacióneconómi-
ca.Sin embargo,las propues-
tas son más de lo mismo que
ya sabemos que se necesita:
impulsar el mercadointerno,
apoyarelempleoy las empre-
sas;fomentary facilitarla in-
versión; crecer el comercio in-
ternacionaly el desarrollore-
gional.El gran retoeslaejecu-
ción. Por otro lado,Clouthier
se metió en terrenos de Ha-
cienda.Planteódar incentivos
fiscalesa las empresas,como
la deducción temporal de las
inversiones y de otros gastos.
Al estono

bien en Palacio Nacional, don-
de despachan los hacenda-
rios, ni tampoco en la avenida
Hidalgo, donde tiene su ofici-
na la temida jefadel SAT, Ra-

quel Buenrostro.
No eselúnico temaque pue-

de sacar chispas. Clouthier fue

propuesta e impulsada por Al-
fonso Romo,quientrasverque
su poder se diluía en el SAT, la
CNBV y la banca de desarrollo
(todos estos, responsabilidad
de Hacienda), renunció al ga-
binete.La nueva titulardeEco-

nomía podría buscar recupe-
rar esos terrenos,aprovechan-
do su cercanía con elPresiden-
te,con su esposa Beatriz Gu-
tiérrez Miieller, y con otros
integrantes del gabinete que
gravitan entre los radicales

y moderados.
Clouthier llegó aEconomía

casi con la única encomienda
de restablecer las relaciones
con losempresarios,loque ha-
cía Romo en la Oficina de la
Presidencia. Hubiera sido me-

jor que le dieran formalmente
esepuestoy lepermitieranaal-
guien más técnico y experi-
mentado ocupar la carteraque
dictalapolíticaindustrial y co-
mercial del país. e

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter: GMarioMal
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 MOMENTO

GMéxico,¿el cobre
supera la pandemia?

El consorcio que preside Germán Larrea habría dejado
atráslos efectosdela pandemia.El año pasado reportólas
mayoresventasen su historiaal superarlabarreradelos
10ml millones de dólares,impulsadas por el negocio mi-
nero que sigue siendo el más importante y compensaron
la debilidadde los resultadosde sus otrasdos divisiones:
Transportee Infraestructura.Y justoen la producciónde
cobreGrupo México además logróelevarsu nivel de efi-
cienciay productividad,y colocarsecomo el líderglobal
en la materia,peseal entornomás complicadoy las rees-
triccionestemporalesque enfrentaronla mayoría de sus
actividadesextractivas.Mayores ventasy eficienciasper-
mitieronun crecimientodestacadodel flujode efectivoy
quese tradujoenun avancecercanoa 20 porcientoanual
delas gananciasnetasdetodoelaño,y antelaexpectativa
de una potencialrecuperaciónprogresiva en los siguien-
tes meses destinarádos mil 153millones de dólares en
inversiones de capital,el doble

¿NUEVA FARSA?
MM
más de 500 de los 700 cooperativistas de La Cruz Azul
interpuso un amparo y una serie de denuncias penales
contraun grupominoritarioquedemanerailegalseadue-
ñó de la cooperativa.Resulta que JoséAntonio Marín Gu-
tiérrezy Víctor Manuel Velázquez Rangel, que se hacen
llamar disidentes,no sólo realizanelmanejofraudulento
dela cooperativa,sino que además persigueny amedren-
tan a quienes critican su actuar y exigen transparencia y
legalidaddentrodela cooperativa.Antonio LozanoGracia
cuestionó la suspensión demanera arbitrariade los dere-
chos de 160 cooperativistasque no avalan las decisiones
de JoséAntonio Marín Gutiérrezy VíctorManuel Veláz-
quezRangel,y queincluyen laretencióndesus salarios,la
suspensión desus prestacionesmédicasy los anticiposde
rendimientos.Desde hace años,elcamino delos coopera-
tivistas ha sido demasiado sinuoso, primero con el fraude

de Guillermo Álvarez; luego un grupo minoritario que
buscóhacersedelcontrol,y actualmenteun tercerintento
por tratar

SINSOLUCIÓN
El bloqueoilegalde la mina San RafaelCosalá cumpleun
añoy lasautoridadessiguensin tomarcartasenelasunto,
dejandoen totalabandonoa cientosdetrabajadoresy sus
familias;la economíade la localidadsonorense;y las in-
versionesy proyectosdela compañíaAmericasGoldand
Silver.

El grupo encabezadopor Yasser Beltrántieneen su
contrauna seriededenunciaspenalespordiversasactivi-
dades criminalesque incluyen la extorsiónde la mina,y
quea todasluces sus objetivosson meramenteeconómi-
cosy la decisióndeAmericas Goldand Silverdeno nego-
ciar con este grupo sigue firme.

La minadeSan Rafael,fuereconocidacomouna delas
compañías más seguras en la operación y con condiciones
laboralessuperioresa laspromediodela industria,y reto-
maráoperacionescuandosegaranticeel

robertoah

segurode
los trabajadores.
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Banqueros,enversióndigital
:::::Los banqueros tienen lista la fechay el
programa de su convención 2021.Nos di-

cen que, por la contingencia sanitaria, por
primera vez en 84 años el evento se hará
en modalidad semivirtual. La inauguración
tendrá efectopor la tarde del 11de marzo, y

ahíparticiparán las princi-
pales autoridades financie-
ras. Además, se prevé la

participación del presiden-
te Andrés Manuel López
Obrador en la clausura,
un día después. Nos dicen

que la parte presencial se-
rá sólo para los presiden-

Daniel tes de consejo o directores
Becker generales de instituciones

agremiadas a la Asocia-
ción Mexicana de Bancos (ABM). La parte
virtual será para los demás asistentes ins-
critos. A la 1:00 pm del 12 de marzo se re-

novará la presidencia y comité, y con ello
Daniel Becker, de Banca Mifel, tomará las
riendas de la ABM.

ARCHIVOELUNIVERSAL 
Pidenexplicarminimultas
:::::El caso de las mini multas impuestas a

sietebancos y 11operadores por colusión en
el mercadode bonos indignó tanto,que aho-
ra en el Legislativollamarána cuentasa Ale-
jandra Palacios. Nos dicen que Alejandro
Armenta (Morena), presidente de la Comi-

sión de Hacienda en el Se-

nado, ya le dijo a la presi-
dentade la Comisión Fede-
ral de Competencia Econó-
mica (Cofece) que se aliste

para comparecer,ante lo
que llamó acciones omisas

frenteal saqueo por parte de
los bancos. Le solicitóuna

Alejandro videoconferenciapreviay
Armenta que entregueel expediente

de la investigación,pues el
monto de 35 millones de pesos en sanciones
se queda corto frentea otrosórganos antimo-
nopolios del mundo. Recalcó que el expe-
diente debe ser transparentadoy no reserva-
do,para que se conozcan las irregularidades.

ARCHIVOELUNIVERSAL
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UNMONTÓN
— DEPLATA—

XOPINIÓN

LANUEVA
| APUESTA
AP DESLIV

Ya se oficializó la intención de separar a Sinca
Inbursa del Grupo Financiero Inbursa, para que
cotice en el mercado de valores

 

 mpieza a haber un consenso de que la re-
cuperación económica de México en 2021

no será tan raquítica como algunos pre-

velan. Ayer, por ejemplo, el Fondo Monetario
Internacional, de Kristalina Georgieva,
elevó el pronóstico de crecimiento del PIB

mexicano a 4.3 porciento, lo que alimenta
el optimismo de un rebote más vigoroso.

En este contexto destaca que,tras el año de desplome que
tuvimos en 2020, el empresario Carlos Slim esté viendo una

oportunidad: la de dejar vivir por sí sola a su Sinca Inbursa,
una firma promotora de inversiones de capital que se dedica
a inyectar dinero a empresas con alto potencial de creci-

miento. Hasta la fecha, esta empresa ha operado al amparo
del Grupo Financiero Inbursa, pero anteayer se oficializó la
intención de separarla de dicho grupo y hacerla cotizar de
forma independiente en el mercado de valores. La intención
de esta estrategia es potenciar sus inversiones.

Hace tiempo que a México le faltan más compañías me-
dianas que consoliden una posición de mercado dominante.

En el país suelen verse dos o tres nuevas grandes empre-
sas nacer cada década, pero no más.

Y muchas que logran cierto ta-

maño, luego empequeñecen y dejan
rápidamente de ocupar un lugar de
privilegio entre las grandes, como
ocurrió con las desarrolladoras de
vivienda hace 10 años. La mayoría
de las empresas innovadoras que
logran algo relevante en México per-
manecen en un tamaño mediano.

La firma Sinca Inbursa, de Carlos Slim, ha hecho inversiones

en el pasado en empresas como Argos, Aspel, Havas Media,

Patia Biopharma, StarMédica, Parque Acuático, Chelsen, y Ex-

cellence Freights, entre otras. Algunas de estas compañías han
ganado más notoriedad que otras, pero la idea de este tipo de
firmas es acelerar los crecimientos mediante la inyección de

capital y también con un seguimiento y/o acompañamiento

estratégico y operativo, así como con un gobierno corporativo
profesional y estándares empresariales de alto nivel.

     

 

GLIFOSATO, AVALADO
Ayer, laEnvironmental Protection Agency (EPA) de EU publicó
laconclusión final desu largo análisis sobre el herbicida glifo-
sato y dijo:“Luego de una exhaustiva revisión bajo los mejores
estándares científicos disponibles hasta el momento, comolo
requiere la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Raticidas,
la EPA ha concluido que no existen riesgos preocupantes

para lasalud humana cuando el glifosato se utiliza conforme
a las instrucciones del etiquetado y que no es carcinógeno”.

CEMEX

La cementera global que dirige Fernando A. González dijo
que vendió el cemento y el concreto para el mantenimiento
del aeropuerto más grande en Europa, el de Teruel, España,
que estaciona a 250 aeronaves. Cemex comercializó 30 mil

toneladas del conglomerado, que sirvieron para fabricar 100
mil metros cúbicos de concreto.

La firma
se dedica a

inyectar capital
a las empresas
con potencial
para crecer
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CUANDO el rey transpira, la corte conspira.
La falta de transparencia sobre el verdadero estado

de salud de Andrés Manuel López Obrador

provoca inquietud dentro y fuera del gobierno.
Las contradicciones entre Olga Sánchez Cordero,

el vocero Jesús Ramírez y el subsecretario

Hugo López-Gatell dejan ver que en el gobiemo
hay muchos hilos sueltos.

JUSTAMENTE eso pasa cuando se hace a un lado

a las instituciones para rendir culto a la personalidad.

Es decir, al haber convertido López Obrador

el ejercicio del poder en un asunto personalísimo,

su ausencia provoca cierto grado de
ingobemnabilidad. El show de un solo hombre

se tambalea cuando falta ese hombre.

Y YA se sabe que en política los huecos siempre

se llenan. Es probable que la suplencia por parte

de Sánchez Cordero sea por mero organigrama,

por ahora. Pero ante una eventual ausencia

presidencial más prolongada, los diversos grupos

dentro del gabinete están viendo cómo acomodarse.

En este sentido, ¿quién de ellos conoce cómo está

realmente López Obrador? ¿Eso les da alguna ventaja?

DESDE esa perspectiva, conocer el verdadero estado
de salud del Presidente no es un asunto de morbo,

sino un reto de gobemabilidad.

LUEGO del frentazo que se llevó Javier Corral
en la elección interna del PAN, las cosas se están

poniendo más complicadas dentro del panismo
en Chihuahua. El derrotado Gustavo Madero

denunció que la dirigencia de su partido no cumplió

con el acuerdo de que la candidatura a la capital

sería para el grupo que perdió la nominación

a la gubernatura.

DE HECHO, Marko Cortés quería darle a Madero
como premio de consolación la coordinación

de la bancada albiazul en el Senado, pero el ex

dirigente ya le dijo que, con trampas, él así no juega.

TIENEN mucha suerte los habitantes de Baja

California, pues el gobiemno de Jaime Bonilla
sólo dura dos años. Y es que el morenista en lugar

de construir, pretende expropiar lo que otros

construyen. ¡Qué fácil!

SU AMENAZA de agandallarse -apoyado

en un sondeo en redes sociales - el Club Campestre

de Tijuana puede ser sólo una bravuconada,
como parte de su pleito en contra del alcalde

Arturo González. Sin embargo, hay quienes
se preguntan si, en realidad, se trata de un

experimento de la 4T para ver si es chicle y pega.
Total: si se han cancelado megainversiones con

consultas patito, cómo diablos no se va a poder

llevar a cabo una expropiación, ¡dándole

like en Facebook!
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JAQUEMATE
SERGIOSARMIENTO
AAA  

Vacunaciones
En contraste con la facilidad para

vacunarse en EU, en México hay colas,

desorganización y burocracia.

“Siquieres salvara tu hijo de la polio,

puedes rezar o puedes vacunar...

Aplica la ciencia”

Carl Sagan

n estosmomentoses muy fácil
paracualquiermexicanodemás
de65 añosvacunarsecontrael

Covid.Lo único quetienequehacer
es viajara Estados Unidos,donde se
puedevacunarencualquiercentrode
saludo inclusoenunafarmacia.

Conozcoavariaspersonasquehan
volado a la Unión Americana,han he-
cho lacitay sehanvacunadoencinco
minutos.Solotuvieronquepresentar
una identificacióncon fotografía,que
puedeserunalicenciadeconducir.No
hayqueserni ciudadanoni residente.
Y lavacunaciónesgratuita.

En México lasituaciónesmuydis-
tinta.Lasvacunasseaplicanencuarte-
lesoencontadoscentrosdesalud.Hay
colas,desorganizacióny burocracia.
Estamostodavíaenlaetapadeinocular
alpersonaldesaluddeprimeralínea,
pero muchos que no pertenecena
estaclasificaciónson vacunadosde
cualquiermanera,como los Siervos
delaNación.Tambiénlosmaestrosde
Calakmul,Campeche,apesardequeno
hayningunarazónparaadelantarlos.

Este25 de eneroel subsecretario
de Salud,Hugo López-Gatell,señaló
que en México se han administrado
642,105dosis;enEstadosUnidos,al24
de enero,eran ya

eselpaísquehavacunadoaunamayor
porcióndesupoblación,con44.88por
ciento;EstadosUnidos ha alcanzado
6.87por ciento;México va en 0.5por
ciento (Our World in Data).

Los problemasen México empe-
zaronantesde la pandemia.En 2019
seregistródesabastodeseisdelas10
principalesvacunasdenuestropaís,la
peorsituacióndesde2013.Enfermeda-
des como la tuberculosisy el saram-
pión,que habíandesaparecido,han
hechonuevamenteactodepresencia.
Otros medicamentos,especialmente
los oncológicospediátricos,también
han escaseado.Esto es consecuencia
delcierredeplantasporelgobiernofe-
deralydesurechazoausarlasredesde
distribuciónqueyaexistíanenelpaís.
El gobiernohadichoqueva aestable-
cersupropiaparaestatalparadistribuir
medicamentos,perono ha anunciado
ningún avance.En cambio,ha encar-
gadola distribuciónde lasvacunasa
la Secretaríade la Defensa Nacional,
tareaenlaqueestano tieneninguna
experiencia.

El Presidentedeclarórecientemen-
te que México había aceptadouna
reducciónenlosenvíosdePfizerpara

queestaempresapudieraentregarmás
dosisapaísespobres.No hayninguna
indicacióndequeesahayasidolarazón
de la reducción.Pfizeranunció,más
bien,elcierretemporaldesuplantaen
Bélgicaparaampliarsu capacidadde

Obradortuvo una conversaciónte-
lefónicacon el presidentede Rusia,
Vladímir Putin, en la cual ratificaron
que México compraría24 millones
devacunasSputnikV.La Cofepris,sin
embargo,todavíanohadadosuautori-
zaciónparaesteproducto.De igualma-
nera,elprimermandatarioha promo-
vidolavacunachinadeCanSino,que
tampocoha sido aprobada.Algunas
personashanexpresadodudassobrela
calidaddeestosproductos.Habráque
verquédicelaCofepris,perosupongo
que se darána conocerpúblicamen-
te los resultadosde las pruebaspara
generarconfianza.

El esfuerzo apenas está comen-
zando.No podemos ser demasiado
críticos...todavía.El problemaesque
la campañadelPresidentecontralas
farmacéuticasy distribuidorasdemedi-
camentosgeneradudasimportantesso-
breloqueviene.Porlopronto,sialgún
mexicanomayorde65añosquiereva-
cunarse,lamaneramás

* CARGA VIRAL

Una farmacéuticaespañola,Pharma-
Mar, ha anunciadoun nuevo medica-
mento,plitidepsina,quereduceen99
porcientolacargaviraldelcoronavirus.
En un momentoen que Nicolás Ma-
duro ha anunciadola aprobaciónen
Venezueladeunas“gotitasmilagrosas”,
laspruebasdelaplitidepsinahansido
publicadasenlarevistaScience.
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Democrático Covid: pega al poder

político, al económico y religioso
os conquistadores espa-

í “fiolesque fueron poblan-
do el territoriode lo que

hoy esMéxico,siemprecuidaban
que en eldiseño de los pueblos y
ciudadesqueibanfundandoasu
pasoquedaranagrupados,entor-
noa laplazaprincipalo zócalo,el
Palacio del virrey,gobernador o
alcalde,la Iglesiapor el poder re-
ligioso y la zona de portalesco-
mercialespor elpoder deldinero.
Esa trilogíaque dominó durante
toda la épocade la Colonia y que
apenas se modificó legalmente
con lasleyesjuaristasdeReforma,
prevalecehasta nuestros días y
hoy,en la peor crisis de la pan-
demia,elCovidestágolpeandosi-

multáneamentea lascabezasdel
poder político,del poder econó-

mico y del poder religioso en
nuestropaís,con la enfermedad

que padecenel presidenteLópez
Obrador,el ingenieroCarlosSlim
y elcardenaleméritode laCDMX,
NorbertoRivera Carrera.

El quelastresfigurasde lospo-
deresrealesy de factoen México
esténenestosmomentos en cua-

rentenau hospitalizados,luchan-
do contra la enfermedad que ha

golpeadoy matadoa más de150

mil mexicanos,esunsíntomacla-
ro e inocultablede que tenemos
una crisis nacional por la forma
en que se ha atendidoestapan-
demia y que si no hay una recti-
ficaciónde la estrategiaerrática,
necia y caóticaque han seguido
las autoridadessanitariasfedera-

les,eldesastresepondrápeory va

a rebasamosa autoridadesy ciu-
dadanos llevándonos hacia una

auténticatragediahumanitaria.
Que elpresidenteestéen estos

momentos aislado,en cuarente-

na y que los mexicanos no poda-
mos saber,por un tema de “pri-
vacidad”cuáles su estadoclínico
y cómoevolucionadelaenferme-
dad, que según las estadísticasy
el comportamiento del virus en-
traráen su fasemás críticajustoa
lamitaddeestasemana,no essi-
no un reflejomás de los criterios

absurdos y personalistascon los
que se ha manejadolapandemia
en nuestro país.

Otra vez,en un momento cru-

cial para los mexicanos, en los
peores picos y records de muer-
tesy contagios,volvemosa estar
en las manos de un inepto e

irresponsable médico que sólo
se mantiene ahí por el puro vo-
luntarismo y la simpatía presi-
dencial y que,paradójicamente,
es también el culpable de que

López Obrador sehaya contagia-
do por haberlehechorecomen-
daciones carentesde rigor cien-
tíficoy no haber tenido la capa-
cidaddecontradeciral presiden-
tesobrelos riesgosquecorríapor
no vacunarse primero,como co-
rrespondía a su calidad de Jefe
de Estado, y por no haberlepro-
hibido tomar aviones comercia-

les, salir y hacer giras y reunio-
nes por la República.

Sobre el empresario Carlos
Slim,apesardeque su familiain-

formódesu contagioy desuvisita
alInstitutoNacionaldeNutrición
“salvadorZubirán”para“un mo-
nitoreoy observación”,la reali-
dadesqueelingenieroestáinter-
nadoy esatentidoy monitoreado
porCovid enelPiso4 deestecen-
tromédico,dondemédicosquelo
atienden confirman a esta co-

lumna que su estadoes delicado,

pero estable.
En cuantoalcardenalNorberto

Rivera,quellevayacasidossema-
nas internadoanochesu exvocero

en laArquidiócesis,Hugo Valde-
mar, reportabaque sigue en fase
de mejoríageneral,aunque en el
área de Terapia Intensiva donde
fue intubado hace una semana.

En fin que los casos del presi-
dente,elhombremásricoy elcar-

denalnoson ni másgravesni más
importantes que el dolor y la
muerte que han padecido millo-
nes de mexicanos;pero el que fi-

guras emblemáticasdelospoderes

quegobiernany dominanestepaís
esténcontagiadosy luchandopor
sus vidas es un indicadorde qué
tangravesehapuestolapandemia

y quétanlejosestamostodavíade
veruna luzalfinaldeltúnel,como

la queya se registraenotrospaíses
con lavacunaciónmasiva,cuando

aquí ni siquiera el presidente,el
empresariocon más podereconó-

mico y un jerarcareligioso,que
además los tres son de la tercera

edad,tampocohan podidovacu-
narse.Así de lejosestamos,así de
oscuro se ve el horizonte.e
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cador de qué tan grave está la pandemia y qué tan le

jos estamos todavía de ver una luz al final del túnel
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- Lasalud del presidente
urante años, el icónico

D presidentefrancésFran-
coise Mitterrand ocultó

que padecíacáncer de próstata.
Utilizóelaparatogubernamental
paraque nadie lo supierae inclu-
so ledijoasu médico Claude Glu-

ber que su padecimiento era un
“secretode Estado”.

Abundan lashistoriassobrelas
enfermedadesde los presidentes
en elpodery cómo las han ocul-
tado.Es como si estar enfermos
los hicieraverse débiles.E inter-

pretan que los ciudadanos no
quierenaun serhumano alman-
do,sino a una especiede deidad
inmune e incansable.En México
—hablando deextremismos— se
recuerdamucho el caso del pre-
sidente Luis Echeverría, quien
decía que nunca se iba de vaca-
ciones.A la luzde los juiciosen su

contra, ojalá hubiera asesinado
menos y vacacionadomás.

Este aire antidemocráticopa-
recepermearentrelos mandata-
riosqueno quierenversedébiles
mientraslosciudadanostienenel
derecho de saber con certezael
estadodesaluddesu gobernante,
incluso desde la campaña para
valorarporquién seestávotando
y cuálespodrían ser los escena-
rios de un eventualmandato.

En EstadosUnidos,elpresiden-
te no estáobligado a acudir a un
médiconi a difundir su estadode

salud,perodesde Ronald Reagan
todoslosmandatariossesometen

a unexamenclínico anualy difun-
den sus resultados.Es una tradi-

ción que llevaun mensajeclaro a
laopiniónpública:elpresidentees
apto para gobernar.Incluso Do-
nald Trump, a regañadientes,

transparentósus revisionesmédi-
casy entendióloquerepresentaba
estainformaciónparaofrecercer-
tezaalosciudadanosno sólodesu
paíssinodelmundo.Por esomu-
chasnacionescivilizadastienenla
obligaciónlegal—o al menos la
ineludible regla no escrita— de
transparentarlas condicionesde
salud del jefedel Estado.

En México no.Los candidatos

presidencialesno estánobligados
apublicarsus exámenesmédicos
ni existeuna prácticaal respecto.
Peor aún: buscan esconderlos.
Los presidentestratan de escon-
der si están enfermos y cuando
llegana informaralgo,esporque
resulta inocultable.

Estedomingo,el presidentede
Méxicoinformóquetienecorona-
virus.Al día siguiente,la secretaria
deGobemnación,OlgaSánchezCor-

dero,encargadadesustituiral man-
datarioen muchas de sus funcio-
nes,encabezólaconferenciamatu-
tina.Cuando dijoqueelpresidente
“se encuentrabien, se encuentra
fuerte”,enrealidadno informóna-
da sobreelestadodesaluddeAn-
drésManuel LópezObrador.

Fue peorcuando (deduzcoque
desdesu experienciamédica...de

abogada)informó el buen pro-
nósticode salud y enlistólas ra-

zones:“elpresidentese encuen-

traestabley pronto,muy pronto
serecuperará,estoysegura.Es un
hombre optimista,un verdadero

representantedel pueblo y un
mandatario responsable, un
ejemploaseguir,un líderquenos
inspiraatodos”.Hastaahíelparte
médicooficial.

Doce horas después,un doc-
tor, el vapuleado subsecretario

Hugo López-Gatell,argumenta-
ba que no se darían detallesso-
bre la salud del presidentepor
respetoa su privacidad.

Lasaluddelpresidenteesdein-
teréspúblicoy elgobiernofederal
debecomunicardeformaprecisa
cómo se encuentrael jefedelEs-
tadomexicanoy quétratamiento
está recibiendo.Los ciudadanos

tenemosderechoa contarconevi-
denciade su estadode salud,no
verdades a medias o elogios a la

personalidad (¿dónde quedó
aquel“esfuerzamoral,no fuerza
decontagio”).Todoestoofreceal
ciudadanocertezasdequeelpre-
sidenterecibeloscuidadosnece-

sariosy quesiguegobernando.Es
centralpara la estabilidadde un

paísqueesimportanteenelcon-
ciertointernacional.

Y desde luego, ojalá se recu-

perepronto. e
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*

¿Interesaunareunión
AMLO-Biden?

:::::Nos aseguran que en los primeros días de
la administración Biden los canales diplomáti-
cos entreambas naciones han comenzado a
abrirsey a funcionarcon fluidez.La llamada
entrelos mandatarios de ambos países es una
muestra de ello,nos dicen.Sin embargo,nos

hacen notar,los cancilleres
de México y Estados Unidos
tambiénhan conversado.
Nos dicen que una de las
primerasllamadasrealizadas
por el secretariode Estado
de la Unión Americana,An-
tony Blinken, fuecon el se-

Joe cretariode RelacionesExte-
Biden riores,Marcelo Ebrard.

Además, nos aseguranque
desde hace días,el directorgeneral para Amé-
ricadel Norte,Roberto Velasco, sostienecon-
versacionescon Roberta Jacobson, quien lle-
va los temasde fronterapara el gobiernode
Estados Unidos. Pronto,nos comentan, se su-
mará a estos contactos el embajador mexicano

designado,Esteban Moctezuma, quien ya re-
cibióelbeneplácitode Washingtony tan pron-
to sea ratificadopor el Senado de la República
viajaráa la capitalestadounidense. Por lo

pronto,el presidenteBideny el primer minis-
trode Canadá,Justin Trudeau, ya acordaron
que tendránuna reuniónbilateralen febrero.
¿Habrá interésen una reunión AMLO-Biden?
Solo los dos mandatarios conocen la respuesta.

EVANVUCCI.AP 
 

LasapuestasporFemández
Noroña
::::El pasado lunes,el vicecoordinadordel PT
en la Cámara de Diputados,Gerardo Fernán-
dez Noroña, ofrecióuna disculpapúblicaa su
compañera,la panistaAdriana Dávila, por
haber ejercidoviolencia políticade género
contraellaen octubrede 2019.De no haberlo
hecho,don Gerardohabríasido inscritoen el
RegistroNacional de Agresores,lo que auto-
máticamentele impediríabuscar la reelección.
Peroquien creaque ahí finalizael asunto se
equivoca,pues nos cuentan que Fernández
Noroña debe acudir a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos a tomar cursos sobre gé-

nero y nuevasmasculinidadesparareflexionar
sobre sus palabras.Y de manera este

Diputados,y en caso de ser de-

claradoculpable,sancionarloy determinarque

se disculpe públicamente,denuevo, conla le-
gisladorapanista.Pesea todo,hay quienes
apuestan que no será la última vez que Fer-
nández Noroña descalifiquea sus adversarias
o adversarios¿Alguien apuestaa lo contrario?

caso sigue en trámiteen el Comité de de
la Cámara de

HoydecidelaCoresobre
políticaeléctricadela47
:::::Hoy laSegundaSalade laSupremaCorte
deJusticia,integradapor cinco ministros,tiene

previstodiscutirelproyectodelministroLuis
María Aguilar Morales, que proponedeclarar
inconstitucionales22puntosde la Políticade
Confiabilidad,Seguridad,Continuidady Cali-

dad en el SistemaEléctricoNacionalpublicada
* por la titularde la Secretaríade Energía,Rocío
Nahle.Nos explicanquedurantela sesiónes

posible queel ministroAlberto Pérez Dayán
l no estépresente,lo que reduceel número de
votosa cuatro.Ante la importanciadelasunto,

y al faltarun integrantedela Sala,bastacon
que alguno de los ministros presentessolicite
* queel casosea llevadoa Plenoparalograrun
|debatey una votaciónmás equilibrada.Algunos

ven esteescenariocomo altamenteprobable.
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfias Gyahoo.com.mx

El secreto sobre la salud
del Presidente

¿Es lícitoquesemantenganensecretolasenfermedadesde
losgrandespolíticosquegobiernanlasnaciones?

A esa preguntaintentaronresponder,el siglo pasado,
PierreAccoce,periodistaespecializadoen temasdeme-
dicina,y PierreRentchnick,profesordelafacultaddeme-
dicinaenGinebra.

AutoresdeundocumentohistóricotituladoCesmalades
quinous gouvernent(Aquellosenfermosquenosgobiernan)
los dos hurgaronduranteañosen informesmédicos,tes-
timoniosy registrosde casostratadosdegobernantesque
ejercieronelpoder ytomarondecisionesenfermos.

En susconclusionesdestacaronque,paramayorseguri-
dadde los pueblos,los jefesdeEstadodeberíansersome-
tidosa exámenesde saludintegralfrecuentesy esmerarse
entenerunavidasana.

Subrayaronque,antela faltade disposicióndelgober-
nantea reconocerque no estásano,el facultativodebería
tenerlapotestadde dictaminar:“No,señorpresidente,así
ustedno estáencondicionesdeseguirgobernando”.

*Los mexicanosno tenemosderechoa conocerelex-
pedientesobreelestadode saluddel Presidentede la Re-
pública,hoy enfermodecovid.El marconormativovigente
no prevéunaexcepcióna laconfidencialidadsobrelacon-
diciónde los servidorespúblicos.Conocerla evolucióndel
jefedelEjecutivo,enfermode covid,dependedeun gesto
deélmismo a favorde la transparencia.

No noshacemosilusiones.AMLO elogialatransparencia
sólo en eldiscurso.En los hechos,prevalecelaopacidad.

Ejemplossobran:no ha cumplidoel compromisodedar
a conocerel expedienteintegralsobre su salud,que asu-
mióenlosprimerosmesesdesugobierno;ochodecada10
contratosqueotorgaelgobiernofederalson poradjudica-
ción directa.Haymás:la informaciónsobrelaadquisición
devacunas semantendráreservadadurantecincoaños,y
así podríamosseguir.

*Sellevóacabolaaudienciaeneljuiciodeextradición
que se sigueenMiami en contrade César Duarte.La cosa
nopintabienparaelexgobernadordeChihuahua,quienes

enMéxico

determinóayer,enforma
las evidencias la “causa

LajuezaLaurenFleisherLouis

en laquese sustentalademandadeextradición.Comogo

sexual”,dijola diputada
federaldeesepartido,LorenaVillavicencio.

La legisladoramantienesu exigenciadequese investi-
guendenunciasporpresuntosactosconstitutivosdedelitos
graves,como es laviolaciónsexualy la omisiónpor com-
plicidaddelfiscalqueconocióestecasoy no procediócon
lainvestigación.“Esindignantey gravequelaintegridadde
lasmujeresno seaatendidacon la seriedadqueamerita.
Ahora,esperamosqueresuelvael INE, quiendebeaplicar
los lineamientosdela3 de3”.

quefue,es insumos
La juezava a considerarlasevidencias,aunquedemanera
limitada.El defensor,Juan Morillo, basó su alegatoen la de-
claracióndel“testigoprotegido”,JaimeHerrera.Elexsecre-
tariodeHaciendalocalrecientementeacusópresionesdel
actualgobernador,JavierCorral,paraobtenertestimonios
a favordesu causa.

Fleisher va a analizarel argumentode la persecución
políticay resolveráel casopor escrito,en fechapróxima.

*Mario Delgadono latienefácil.De darselaratifica-
cióndeFélixSalgadoMacedonio comocandidatodeMo-
renaalgobiernodeGuerrero,herviráelpartido.

MujeresdelMovimientoloadviertendesdeahora.
“Estaremosmandandounmensajemuynegativonosólo

alasmujeresqueexigimosderechoa lajusticiaparaimpedir
la impunidada cualquieragresor

Félixtienedos denunciasporviolación,unadelascuales
ya prescribió.

Ú *Apretadacierrala precampañaparagobernadoren
Nuevo León.Clara Luz Flores, candidatade la coalición
Morena-PT-PVEM,aventajaconsólocincopuntosalaban-
deradode laalianzaPRI-PRD,Adrián de la Garza,según
encuestade Enkoll.Ellatiene28% en la intencióndevoto,
y él,23 por ciento.

La encuestadoraquedirigeHeidi Osuna colocaen ter-
cerlugar aSamuel García,MC,con18porciento,y cuartoa
Fernando Larrazabal,delPAN.
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FRENNTESPOLÍTICOS
Anticorrupción a todo nivel. Otro de los males que
eacecha al país es la delincuencia de cuello blanco.Y

tambiénsobreestesegmentova la4T.La colusióndeban-
cos y traderscausaron severosdaños al mercado,por lo
queBarclaysBank, DeutscheBank, Santander,Banamex,
Bank of America, BBVA Bancomer, J.P.Morgan y 11traders
fueronsancionadosporlaCofece.Sinembargo,lassancio-
nes sonmuchomenoresa las impuestasen otrospaíses,
como EU y ReinoUnido.Y eso levantaserias sospechas.
Los sietebancos pudieron recibiruna multade 680 mdp.
Perono.Anteesto,RicardoMonreal yAlejandroArmenta
señalaron las irregularidadesde la Cofece.Que compa-
rezcaantela Comisión deHaciendaAlejandra Palacios,
la titularde la Cofece.Deberáexplicarelprobablesaqueo
fiscaly presupuestal.Demasiadosmalospasos.

Cumplidores.El IMSS,acargodeZoéRobledo,refor-
eZósu programadeteleconsultaenmil 500 unidades

de Medicina Familiar para pacientes con síntomas co-
vid-19.Las personasquellegansonsometidasaunaprue-
ba de triageparamedirsus signosvitales.En losMódulos
deAtenciónRespiratorialestomanla temperatura,lapre-
sión arterialy les toman todos sus datosbásicos,explicó
AlejandroAlarcón,médicoespecialistadelinstituto.En
casosgraveselpacientees referidoa unahospitalización,
peroen casos leveslesentreganun kit queincluyemedi-
camentos,cubrebocas,una guía decuidadosencasay un
oxímetro.El institutoha sidoexigidoanivelesnuncaantes
vistos,y ha cumplido.Robledo llevabienlas riendasen la
luchacontralapandemia.

A salvar lavida. La secretariadeEconomía,Tatiana
eClouthier,se reunirácon elsectorempresarialpara

abordar su participacióny vinculación en la campaña de
vacunación contra covid-19,así como para cambiar el
conceptode empresasesencialesa negociosseguros.Al
participar en el Canacintra, la funcionaria reconoció que
han escuchadolas vocesdelos empresarios,quieneshan
apostadopor apoyaral gobiernoen la inmunización de la
poblacióny,con ello,acelerarelproceso de reactivación
económica. La secretaria reconoció que no se dimensionó
la duracióndelapandemia,por lo quesedieronmecanis-
mos de cortoplazo que es necesario cambiar.Las próxi-
mas semanas serándeterminantesparasabersi Clouthier
puedenivelarlaeconomíadelpaís.Ojo:no puedefallar.

En lo suyo.JuanFerrer,directordelInsabi,traebue-
enas noticiasparalapoblación.SeñalóquelaSecreta-

ría deBienestarrealizallamadasderastreopara localizar
y vacunar a los adultosmayores.El funcionariodestacó
que,previendoqueel20% deestapoblación,por elrango
deedad,podría estarpostrado,se tieneespecialatención
y se han preparadobrigadasquellegaránhastasus domi-
cilios.Los adultosmayoresestánincluidosen la segunda
fase del programa y se les vacunaría con la dosis de Pfi-
zer-BioNTech. Por si fuera poco, México acordó con Ru-
sia lacomprade24millonesdevacunas SputnikV contra
elcovid-19,informóelpresidenteLópez Obrador.Pronto
saldremosdeésta;entanto,a cuidarse.

Cuestión de conciencia.El gobiernoreiteróel lla-
emadoa losmexicanosa evitarviajesinternacionales

no esenciales.Además,persistenlas medidas restrictivas
adoptadas por cada país en función de su situaciónante
la emergenciasanitaria.De acuerdocon la SRE, se debe
considerarquelaconectividadeslimitaday variabley que
las condicionespuedencambiar con rapidez.Precisóque
lo anteriorresultaen dificultadeslogísticasenelexterior.
Existenimpedimentospotencialesdeaccesoa serviciosy
atenciónmédicaoportuna.El gobiernodeMéxicoafirmó
quereiterasu compromisodebrindarla asistenciay pro-
tecciónconsular necesarias a las y los mexicanos que se
encuentrenen situacionesdeemergenciaen elextranjero.
El cancillerMarcelo Ebrard estáen todo.Aconsejaresto
estaríademás si nos tomáramosen seriola pandemia.
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o QUE SUCEDA al Presidentede la Re-
públicaenmateriadesaludesuntema
deabsolutointerés público,enelqueno

puedeprimarunnl criteriopersonalde
confidencialidad.Porrazonesevidentes,entre
ellaslaseguridadnacional,lagobernabilidad
delpais,losvaivenesdelosmercadosfinancie-
rosy lapuntualatenciónalpúblico,esimpres-
cindiblecontarconlainformaciónresponsable
y oportunasobrelaevolucióndelcontagiode
Covid-19no sóloenlapersonallamadaAndrés
Manuel López Obrador, sino, en términos de
lamáximaimportancianacional,enlafigura
institucionaldelPresidenteconstitucionalde
los

LUEGO DE UN primertramodeindefinición,
enelquesurcaronloscamposdebatallade
Internetvocesquedefendianlaopacidaden
cuantoa laevoluciónmédicadelpolíticotabas-
queño,tratandodefijarlaenlopersonalisimo,
el subsecretariomás estelarde la llamada4T,
Hugo López-Gatell,dioaconoceralgunos
detallesdelasituacióndelpresidenteLópez
Obrador.Y adelantó:“El Presidenteestá bien,
y tendremossu avalparair informandocómo
vaevolucionando.Estoy segurodequeélmis-
mo, a travésde sus redes sociales,estará dando
unpartegeneraldecómo

EN OTRO TEMA: esprobablequela Secretaría
delaFunciónPúblicanohayapodido,conforme
a susatribucioneslegales,hacermásqueinha-
bilitara AlfredoCastilloCervantespara queno
puedaocuparningúncargo,empleoocomisión
enelserviciopúblicodurante10años.Ytam-
biénesprobablequea partirdela detecciónde
irregularidadesenlas declaracionespatrimo-
nialesdeél y suesposa,conmásde18millones
depesossinexplicaciónválida,seabraalgún
procedimientojudicialcontratandistinguido
miembrodelaélitepeñistaduranteelsexenio
pasado,tanimpunedichacaquistocraciadel
pasadoreciente(caquistocracia:términoeste
quedesignao serefiere

por lospeoresomenoscapaces),apesardelos
aparatososboletinesdeprensay lasbriosas
declaracionesdelobradorismoquenomásno
alcanzaalevantarvuelocontralosmásaltos
responsablesdelsaqueocorruptonacional.

CASTILLO CERVANTES FUE parte delgo-
biernodeEnriquePeñaNietoenelestadode
México(procuradordejusticiaquesostuvola
“verdadhistórica”de laniña Paulette,muerta
y largamentebuscadaaunque,segúneso,es-
tabaen un resquicio del colchón de su cama),
yyaenelplanofederalocupócargosenla
procuracióndejusticiay,demaneraescanda-
losa,comocomisionado* la Seguridady
DesarrolloIntegraldelEstadodeMichoacán”
y,al final de su etapa dorada, como titular de la
ComisiónNacionaldeCulturaFísicay Depor-
te(laConadequeahora,entreturbulencias
similaresencuantoa corruptelaseirregula-
ridades,administraAna GabrielaGuevara

FUE DE UNA atrocidad absoluta elenvío
deunodelosfavoritosdeeseinquilinatode
Los Pinos,elde Peña,pues Alfredo Castillo
Cervantes se convirtióen un virrey,sustituto
de lospoderesconstitucionaleslocalesy pro-
motorde“estrategias”enlasqueutilizóde
maneracriminalaautodefensasciudadanos.
AdemásdeladisplicenciadePeñaNieto,Cas-
tilloCervantestuvoelapoyodesusprimos:
HumbertoCastillejoCervantes,consejeroju-
rídicodelaPresidenciadelaRepública,y Raúl
CervantesAndrade,quienfuesenadorpriísta
y procuradorgeneraldelaRepública.Así que,
10añitossinocuparcargopúblicoalgunono
resultadeningunamanerauncastigopropor-
cionalatodolohechoporAlfredoCastillo,uno
entretantosdeloshabilitadosporPeñaNieto

Y,MIENTRASLA figura siniestradeJorge
Hank Rhon revoloteaelectoralmenteenBaja
California,conelmuy santiguado muy
oportunistaPartidoEncuentroSolidarioen
víadehacercandidatoagobernadoralmuy
impugnadoempresario,hasta mañana!

ASTILLERO

Salud deAMLO e interéspúblico //Podría dar

parte a diario //Alfredo Cervantes y Peña Nieto

//Hank y elsantiguado PES

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
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Vacunas

y vacunación,
un desastre

Se lesolvidaquesin luz,nohay sombra,
Florestán

urante los últimos meses del año
pasado,elgobierno delpresidente
López Obrador dijo una y otravez

que había asegurado el abasto de vacunas para
todos los mexicanos.

En particular,secelebróelacuerdo más serio,
eldelaFundación Carlos Slim conAstraZeneca
y laUniversidad deOxford.El miércolespasado
llegóaMéxico elprimer cargamento para elpro-
ceso final deun millón de dosis que estarán dis-
ponibles en abril.

En elcaso de Pfizer,el 2 de diciembre el secre-
tario de Salud, Jorge Alcocer, anunció la compra
de 34.4 millones dedosis de esa vacuna,de las que
entonces llegaron 250 mil, luego dos envíos de
480 mil y amediados de enero se suspendieron
porproblemasdeproduccióndelafarmacéutica.

No soloMéxico.El mundo sesacudiócuando
Pfizer informó queno podía atenderlos compro-
misos, nuestro país incluido, lo que esuna trage-
diamundial, cuando sehan superado los 100 mi-
llones decasos

Lasituaciónaquíespreocupantementeconfusa.
SedijoquePfizerharíaunapausa,peronosehabló
delcumplimientoacorto y medianoplazo.

En medio deesto,elpresidenteLópez Obrador
habló ellunes conVladímir Putin,queleofreció
24 millones dedosis de la Sputnik V,que aún no
cumple elrequisito científicodelafasetres,por lo
quenohasidoaprobaday queaceptósinestarau-
torizadapor Cofepris,queantesus deseosproce-
derá,dependedeHugo López-Gatell.

El hecho esque laaplicación de lavacuna, sal-
vo excepciones, está siendo un desastre mundial,
desdeAlemania hasta NuevaYork,loquehacete-
nerprofundas inquietudesdecómoseráenMé-
xicoy cuándollegaránlasvacunas.

Aunque ahíestánlos Servidores delaNación,
garantía,versión oficial,delaeficaciay alcances
delavacunación,hoy acuatromesesy 11díasde
las elecciones.

RETALES
1.TOLEDO. La mayoríadeMorena enlaCáma-
ra aprobará eldesafuero deMauricio Toledo,ex
delegado en Coyoacán, cuya carpeta de investi-
gación,garantizó Claudia Sheinbaum, es muy
sólida.La únicavoz asu favorfueladeGerardo
Fernández Noroña, compañero debancada pe-
tistaquienhacepocopedíaquefueraprocesado;
2.LISTA. AeroméxicoentregóaSaludlalistade
los pasajeros que eldomingo viajaron cerca del
Presidente, ya contagiado de covid, en elvuelo
SanLuis Potosí-CiudaddeMéxico.Latripulación
ya fue aislada.Falta la relación, elviernes, delvue-
loMéxico-Monterrey, dondeya llevabaelvirus;y
3. CANDIDATA. Celia Maya se presentó dos
veces en la terna para ser ministra de la Supre-
ma Corte, pero falló en ambas. En una la derro-
tóYasmín EsquivelMossa y enlaotraMargarita
Ríos Farjat.Entoncesjuró serapartidistay min-
tió.Hoy escandidatadeMorena algobierno de
Querétaro.¿No hayningunasanciónporjuraren
falsoanteelSenado?

Nos vemos mañana, pero en privado
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Q UE un nuevoenfrentamiento
seprevéenelSenado,luegodequela
presidenta dela Comisión delaMe-
dallaBelisarioDomínguez,Sasil de
León, invitóalos legisladoresapre-
sentar sus propuestas de lapersona

que representará a los trabajadores
desalud,ganadoresdelamáximapre-

seaqueotorgaesaCámara,peroporlo
prontolaoposiciónyaadvirtióqueno
darásuapoyosilamayoríadeMorena
postula alsubsecretario deSalud,Hu-

goLópez-Gatell.

Qu * lossenadoresdelPAN están
divididos sobre su nuevo coordinador,

yaquelamayoríaapoyaalveracruza-
no Julen Rementería, pero otra
parte quiere al chihuahuense Gus-
tavo Madero, aquien, dicen,se leha

ofrecidoliderarelgrupo como “pre-

miodeconsolación”porhaberacepta-
dosu derrotaenlacontiendainterna
paracandidatoagobernadordesues-
tado.Hablandodepanistas,porcierto,
Santiago Creel niegahabersereuni-
docon elalcaldedeTampico,Jesús
Nader, como afirman los sospecho-
sistasadversariosinternosdelmuni-
cipe,ni haber hablado nada sobre el

gobernadortamaulipeco,Francisco
García Cabeza deVaca.Anotado.

Qu e yavariosdiputadosfedera-
les deMorena han pedidoa su líder

parlamentario,Ignacio Mier, gestio-
nar conel Presidenteoconelsecreta-

rio deSalud,Jorge Alcocer, vacunas

contra covid-19 para los legisladores,

sobre todo para aquellos que harán
campañaenbuscadelareelección.El
coordinador deesabancadaenelPa-

laciodeSanLázarorespondió,sinem-
bargo,queelasuntonoestáfácily les
recomendóextremarelcuidadodesu
saludenmediodelacontingenciasa-
nitariageneradapor elcoronavirus.
Como elrestodemortales,pues.

INE CIO MNO
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

La vacunarusa
Raymundo
Riva Palacio
Opineusted:
rrivapalacioejecentral.com

O rivapa

a Comisión Federal para la

L Protección contra Riesgos
Sanitarios, la llamada Co-

fepris, reportó la prensa, auto-
rizó el uso de emergencia de la

vacuna rusa Sputnik V, tras el

anuncio del presidente Andrés

Manuel López Obrador de que la
próxima semana llegarían 24 mi-
llones de dosis para aplicarse en

12 millones de personas porque

se requiere refuerzo. La primera
dotación de 200 mil vacunas

llegará de Moscú en unos días,
informó Juan Antonio Ferrer, di-

rector del Instituto de Salud para

el Bienestar. A México le urgían

las vacunas el ruso,

que le proporcionó la Administra-
ción Nacional de Medicamentos,

Alimentos y Tecnología Médica
de Argentina, la ANMAT, al sub-

secretario de Salud, Hugo López-
Gatell durante un recienteviaje
a Buenos Aires. El expediente

incluye los resultados del ensayo
clínico fase 3 de la vacuna rusa

V, de acuerdo con

Vladimir Putin, le echó un salva-

vidas. Sin embargo, es incierto si

este salvavidas puede, en reali-

dad, salvar vidas.

La Cofepris autorizó la Sputnik
V sobre la base del expediente

el Fondo Ruso de Inversión Di-

recta, es 91.5% efectiva. Nadie en

elmundo la ha autorizado salvo

Rusia, Argentina y ahora México,

sumándose estas dos últimas na-

ciones a Bolivia, Venezuela y Bie-

lorrusia, aliados de Moscú, como

los únicos en adquirirla.

Hay mucha suspicacia y sos-
pechas sobre la efectividad de la

Sputnik V porque no ha publi-
cado sus resultados en ninguna

revista especializada para que
sean analizados por la comu-

nidad científicainternacional,
como sucedió con las vacunas de

Pfizer,AstraZeneca y Moderna.
La adquisición de Argentina de
la vacuna rusa provocó un gran

escándalo en aquel país por todas
las omisiones, la opacidad y la ve-

locidad con la que el gobierno de

Alberto Fernández la aprobó.
El 27 de diciembre pasado, el

columnista político y comenta-
rista en Radio Rivadavia, Ricardo

en su cuenta

de Twitter un memorando in-

terno de la ANMAT, donde expre-
saba sus objeciones a la vacuna
rusa. “Los eventos adversos de la

Sputnik V son: cólico renal, trom-
bosis venenosa un

gobierno piensa comenzar la
vacunación sin advertir a quienes

pueden verse perjudicados”. En la

misma nota, agregó, se registra-
ron 12 eventos adversos serios al

momento del análisis, tres de los

cuales ocurrieron en adultos de

60 años o mayores.

absceso en miembro”, escribió.

“El

Una investigación del periódico

La Nación, reveló que el primer

documento oficialpara la apro-
bación de la Sputnik no fue un

NAT entregó cinco documentos
al Ministerio de Salud argentino,

informe científico, sino un co-

municado de prensa, además de

que los trámites se realizaron en

“tiemporécord”para la adminis-
tración pública, con intervalos de

unas pocas horas y con escasa an-
telación al arribo del primer vuelo

de Rusia con las dosis. No dejade

sonar similar a lo que está suce-
diendo en México estos días.

La Nación reportó que la AM-
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donde recomendaba esperar más
información sobre los efectos

adversos en adultos mayores. No

incluía, porque no existen,valida-
ciones europeas o de la Adminis-
tración de Alimentos y Medicinas

de Estados Unidos, que son las
agencias de referencia en la co-

munidad científicamundial, pero

revelaba algo desconocido para
los la instauración

de un Plan de Gestión de Riesgos

para poder monitorear la segu-
ridad y eficaciade la vacuna. El

diario porteño encontró en los
contratos de adquisición de la

“muchas no

propio gobierno
no seenteróde todos

visibles, algunos de ellos hasta

sugieren que el

los detalles provenientes de Ru-

sia—,frases que ponen en duda
información de ese país”.El expe-
diente en Argentina se mantiene

confidencial,y no tienen accesoa
él más de siete personas.

La Sputnik V, como diceLa Na-

ción, es la gran apuesta de la Casa

Rosada -sede de la Presidencia,

como hoy parece ser para Palacio
Nacional. El gobierno mexicano

se estaba quedando sin las vacu-

nas que decía tenía aseguradas
con los laboratorios para cubrir
elPlan Nacional deVacunación.

Entre imprevistos como el re-

traso de la entrega de Pfizer por

la ampliación de su planta en

Bruselas, la demora que ha te-
nido AstraZeneca en sus pruebas

clínicas, la falta de pruebas de la

vacuna china CanSino —quesólo

se ha aplicado al ejército rojo- y
el desorden que traen con el sis-

tema de vacunación, manoseado

y modificado con fines político-

electorales,la estrategia parecía

naufragar.
No seha aplicado al perso-

nal médico de primera línea en

instituciones públicas, y se ha

ignorado casi por completo al

personal de primera línea en

hospitales privados. La vacu-
nación a personas de la tercera

edad va retrasada, y hay reportes
de varios estados del país donde
les están llamando autoridades

sanitarias para preguntarles si se

van a aplicar la dosis, a cuya res-

puesta afirmativa añaden que se
pondrán nuevamente en contacto

dentro de aproximadamente tres
semanas.

Putin apareció para extender
la mano aMéxico y sacarlo del

hoyo donde parecía que estaba
cayendo. El problema es que
estehoyo seve actualmente más

negro que aquel que se pretende
tapar.A diferencia de lo que su-
cedió en Argentina, en México no

hay un debate profundo sobre la

Sputnik V, donde participen los
especialistas. Como en Argentina,

tampoco ha dado a conocer el go-

bierno mexicano ningún detalle

que le permita ver a los expertos
los méritos de la vacuna rusa.

Hasta ahora, lo que se puede

colegir es que López-Gatell vio lo
mismo que vieron los argentinos

—uncomunicado de prensa donde

los rusos afirman que es efectiva
y los documentos de la AMNAT.

Por qué no fue aMoscú en lugar
de Buenos Aires para revisar los

documentos, es una incógnita,

pero tras su visita, López Obra-

dor buscó a Putin para pedirle

apoyo. El presidente ruso, que
de geopolítica entiende mucho,
no tuvo objeciones.Habrá dosis

adicionales a las acordadas para

México, un país donde la discu-
sión sobre la vida o la muerte no

está en el ámbito científico sino

en el político.

Hay mucha

suspicacia y
sospechas sobre

la efectividad de la

Sputnik Y

En México no hay

un debate profundo

sobre ésta, donde

participen los

especialistas
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|¿SERÁ?| HS
Al toro, por los cuernos
Enmomentosenqueelpapeldelosestadosesesencial
paralacoordinacióndelaestrategiadelcombateal
coronavirus,hoyasumelapresidenciadelaConferencia
NacionaldeGobernadores(Conago)ClaudiaPavlovich,
gobernadoradeSonora.TraselprotocolovíaZoom,ala
segundamujerenasumirestepuestoletocaorquestary
darseguimientoalosprogramasdevacunación,asícomo
lareactivacióneconómicaydelempleoenlasentidades,
aunquetambiéntieneinterésenpelearporelaccesoalas
tecnologíasparafortalecerlaeducación,porejemplo.
Nosdicenquehaybuenosaugurioshacialagestióndeseis
mesesdePavlovich,quientoma laestafetadelgobernador
deSan Luis Potosí,Juan Manuel Carreras. ¿Será?

 

Total que ni querían
Tras laderrotadeJavier Corral, perdón,deGustavo
Madero enChihuahua, lospanistasbuscaban donde aco-
modar alsenador,y leofrecieroncoordinar alpartido enla
Cámaraalta...loqueMaderorechazóvíaTwitterporque
nolodejaronescogeralcandidatoparalacapitaldedicho
estado.De todosmodos, como seha peleadocontodos,
igualnoseríabienrecibido.Hayquienesrecordaronque
hastaMónica Fernández, expresidentadelaMesa Direc-
tiva,lodenuncióporviolenciapolítica.Comobiendicen,
hayMaderosquenoagarranelbarniz...¿Será?

 

Prevenir la censura
Lalibertaddeexpresióny lacensura,sobretodoentiem-
poselectorales,sontemasquenopuedenquedarsueltos
eneldebateodefinirseporfilias,fobiasyconveniencias.
NosadelantanqueelsenadorRicardo Monreal mantiene
sobrelamesadedebateseltemadelaregulacióndelas
redessociales.Es más,aunos díasdequeinicieelperiodo
ordinario desesiones,al iniciode la VIPlenariamorenista,
señalóqueMéxiconodeberehuiraestedebate,sobre
todoantelasrecientesaccionesdelosgigantesTwittery
Facebook.Faltaversiatodosloslegisladoreslesqueda
claroqueellosconformanelórganodemocrático,popular
y legítimoadecuadoparatratarlamateria.¿Será?

 

Fallan en el casting popular
Ladiversidaddecandidatosyprecandidatosmorenistas
enfilaparalagranelecciónde2021 incluyeapersonajes
delafarándulaconexperienciaencompetirporlospape-
lesprotagónicos...peronoscuentanqueenalgunoscasos
haysorpresas,puesnomásnoconvencenaljuradoque,en
estecaso,sonloselectores.EnCuajimalpa,porejemplo,
Sergio Mayer vamuyabajoenel“aplausómetro”para
competirporlaalcaldía,quesedisputaconlostambién
aspirantesFranciscoSaldívar yRobertoCandiaquien,
dicen,hastaahorava arribaenlos sondeos.¿Será?

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

s535_u4088

http://www.tcpdf.org




Reforma

Sección: Nacional Página: 11

2021-01-27 03:59:31 201 cm2 $45,682.20 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.

 

s535_u3113



Reforma

Sección: Nacional Página: 10

2021-01-27 03:58:47 195 cm2 $36,781.02 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.

PACASSO EN REFORMA

 

s535_u3113



La Jornada

Sección: Nacional Página: 9

2021-01-27 03:33:13 144 cm2 $37,579.72 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.

-_-”-=

ho
E0»*

o

*CS-=<zceLu*Lu-oz7S2z

s535_u3113



La Jornada

Sección: Nacional Página: 7

2021-01-27 03:31:09 134 cm2 $34,935.40 1/1

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

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

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

MODUS OPERANDI * ROCHA

 

s535_u3113



La Jornada

Sección: Nacional Página: 5

2021-01-27 03:28:49 136 cm2 $44,168.27 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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La Jornada

Sección: Nacional Página: 4

2021-01-27 03:27:34 145 cm2 $31,501.51 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.

SUÚLTIMAOBRA* ELFISGÓN
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La Jornada

Sección: Nacional Página: 3

2021-01-27 03:26:27 132 cm2 $43,102.32 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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El Universal

Sección: Nacional Página: 13

2021-01-27 03:16:20 216 cm2 $29,066.41 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: 3

2021-01-27 03:07:28 149 cm2 $30,414.86 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 Universal

Sección: Nacional Página: 12

2021-01-27 03:06:53 206 cm2 $23,074.55 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

2021-01-27 03:00:58 153 cm2 $20,839.81 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 Economista

Sección: Nacional Página: 38

2021-01-27 02:47:51 108 cm2 $11,112.31 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.

Servidor de la elección
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El Economista

Sección: Nacional Página: 47

2021-01-27 02:41:51 171 cm2 $21,146.80 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: 46

2021-01-27 02:40:18 169 cm2 $17,434.43 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

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

2021-01-27 02:18:32 211 cm2 $34,793.53 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: Política y Sociedad Página: 32

2021-01-27 02:10:32 34 cm2 $3,813.81 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: Opinión Página: 24

2021-01-27 02:08:34 263 cm2 $29,769.23 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: Informador Página: 27

2021-01-27 02:07:41 86 cm2 $11,639.43 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

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: La 2 Página: 2

2021-01-27 01:22:21 142 cm2 $29,205.68 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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