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EN MEDIO de la peor crisis económica el Presidente
sale con una iniciativa de reforma que pone en riesgo
por lo menos cinco miUones de empleos Estamos
en 2020 qué podría salir mal

LA PROPUESTA de Andrés Manuel López Obrador
tiene todo el sello de la 4T para curar una uña
enterrada hay que amputar la pierna desde la rodilla Si
bien es loable defender los derechos de los trabajadores

y combatir la evasión ñscal la prohibición total de la
subcontratación podría provocar un desempleo brutal
resulta imposible que las empresas asuman el costo
de recontratar a todos los empleados que tienen
por outsourcing

QUIÉN SABE si el Presidente lo ignora o se hace
pero el principal cliente del outsourcing es el
propio gobierno Sólo entre el IMSS y el ISSSTE
se calcula que gastan alrededor de 30 mil millones
de pesos en la subcontratación de servicios y personal
El Sector Salud es para decirlo rápido el núcleo
de la subcontratación en el país con 21 ramos que
van desde la seguridad de sus instalaciones hasta
la realización de análisis clínicos hemodiálisis

y lavandería En serio tiene el gobierno federal
para darles trabajo con sus respectivas y jugosas
prestaciones a todos esos nuevos burócratas
Es pregunta

PIEDRA A PIEDRA se sigue desmoronando la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Dentro del organismo se comenta que a su presidenta
Rosario Piedra Ibarra le renunció Joaquín Narro
como secretario técnico Y el problema no es sólo
la vacante de una posición tan importante sino
el candidato con el que piensa rellenarla Dicen que

quien se perfila es Boris Berenzon un personaje
ampliamente conocido por sus plagios
Y NO ES que el funcionario haya sido secuestrador
sino que como académico de la UNAM fue
exhibido y feo por haber presentado como
suyas investigaciones que en realidad se basaron
en la muy científica técnica del copy paste
Antes de llegar a la CNDH Berertzon estuvo
increíblemente en el Conacyt al lado de

Elena Álvarez Buylla combatiendo la ciencia
neoliberal
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VAYA DILEMA tienen los consejeros electorales
del INE hoy tienen que decidir a quién contratan
el monitoreo de noticiarios para el proceso electoral
La tarea la realiza desde 2009 la UNAM pero en
esta ocasión hay otras dos universidades que ofrecen
hacerlo por un mejor precio Habrá que ver si gana
la tradición o la austeridad

ESO DE que la FGR acuse a Enrique Peña Nieto
de traición a la patria suena tan espectacular

que parece un mero espectáculo
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Recibirá AMLO felicitaciones
en Tabasco
Tras pedir a sus simpatizantes que no le
lleven serenata y que lo feliciten de manera
telepática nos comentan que el presidente
Andrés Manuel López Obrador celebrará
su cumpleaños número 67 en Palacio Nacio
nal con una comida con su esposa e hijos
Nos comentan que luego de la celebración de
su onomástico el Presidente estará el sábado

y domingo de gira por Tabasco y Chiapas pa
ra supervisar las acciones de apoyo a los mi
les dé damnificados por las inundaciones Es
pecialmente en Tabasco su tierra natal el
mandatario quizá no reciba abrazos ni felici
taciones pues muchos de sus paisanos están
muy enchilados por el error de cálculo que
ocasionó la primera inundación y por la tar
danza que han tenido en llegar algunos de los
apoyos después de la segunda De cualquier
modo feliz cumpleaños señor Presidente que
sean muchos más

e complica la eternización
le EsDarza en el SME

El INE no ve mano negra
En este espacio le hemos venido contando
que funcionarios del Centro Nacional para la
Evaluación de la Educación Superior Cene
val han expresado su preocupación por la
tardanza del Instituto Nacional Electoral INE
en dar a conocer los resultados del concurso

para seleccionar a quienes ocuparán diversos
cargos en los organismos electorales de 10 es
tados En respuesta el INE asegura que el Ce
neval entregó de manera oportuna los resul
tados del examen que estos ya fueron publi
cados y que actualmente el Instituto lleva a
cabo la integración de calificaciones finales de
las entrevistas y exámenes psicométricos rea
lizados a partir de los resultados de la aplica
ción de los exámenes que Ceneval entregó al
INE por lo que en fecha próxima se publica
rán los resultados finales para que se proce
da en estricto orden de prelación y con base
en las calificaciones obtenidas a la designa
ción de personas ganadoras Así que según se
entiende el INE asegura que el proceso va
bien no hay que temer que haya mano negra
y mucho menos que los consejeros se estén
repartiendo los cargos por cuotas como algu
nos sospechan

A partir de ayer y hasta el 18 de noviem
bre se realiza una nueva consulta al interior

del Sindicato Mexicano de Electricistas luego
de que hubo dudas en su proceso electoral de
julio pasado con el que Martín Esparza
quien llegó a la dirigencia en 2005 pretende
repetir por un periodo más hasta 2025 Nos
hacen ver que el hecho de
que la Secretaría del Trabajo
no le otorgó la toma de no
ta que es el aval legal para
ostentar el cargo y ahora
esta consulta dan muestras

de que don Martín ya no
está en la gracia del Presi
dente López Obrador quien
incluso ha puesto en duda
la democracia en esa agru

pación A la falta de simpa
tía presidencial nos dicen hay que sumar el
pleito que trae el SME con Manuel Bartlett
y la disidencia al interior todo ello complica
a don Martín su permanencia como el hom
bre fuerte del sindicato
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Que elllamadomañaneropara
quefelicitaranyfestejaranportelepa

tíafue infructuosoyanoche ungrupo
de 50 personas conAdelitas incluidas
llegó alas puertas de Palacio Nacional
conmariachiparacantaralpresidente

Andrés Manuel López Obrador la
tradicionalpiezade 1aocasiónconmo
tivo de su cumpleaños 67 que es hoy

sidades de America Latinayel Caribe
con la elección unánime de Enrique
Graue como su presidente para los
próximos dos años enlos que propone
trabajar en unaplataforma para inter
cambiarconocimientosyexperiencias
sobre las formas en que cada institu
ción aborda docencia investigación y
extensión cultural en lapandemia

Que hablando de los pumas la
Que lalistadecandidatosquese Universidad
separó como titular de

perfilan a la gubernatura de Baja Cali

fornia crece con el senador Gerardo

la Coordinación del Sistema de Becas

paraPueblos Indígenas a DoraEvan

Novelo Osuna quien ya levantó la gelina Mendizábal después de que
mano en Morenaparapelear la candi becarios cuestionaron el uso sin su
daftiraalosyaperfiladosArturo Gon consentimiento de datos personales
záEezCruzyArmandoAyalaRobles que se entregan como requisito para
conladiferenciadequeelreciénapun recibir el beneficio en una publica
tadojura su equipo se animó porque cióndirigidaporlaacadémica Lains
llévala bendición de la4T Aven
titución informó que después de una
revisión del libro por el Comité de Eti
ca se canceló lapublicación debido a
que no siguió loslineamientos del ca
la UNAM en la Red de Macrouniver
so ycesóalaresponsable

Que seconfirmaelliderazgode
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1 Mucho cuidado Finalmente se destrabará un tema que
tiene nervioso al sector empresarial La iniciativa presi

dencial para limitar el outsourcing que será llevada a par
lamento abierto y en donde se escuchará a empresarios
y otros actores involucrados adelantó el senador Ricardo
Monreal En reunión virtual señaló que si la de origen es
la Cámara de Diputados los senadores tendrán que espe
rar su dictamen y completar el nuestro para que no haya
una contradicción en las propias leyes indicó El presiden
te de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado
Napoleón Gómez Urrutia consideró que la iniciativa es un
paso para mejorar la situación laboral de los trabajadores
contratados por empresas de outsourcing Hay que poner
doble atención en los puntos que más defiende Napito
2 La danza de los millones Se esperaba este jaloneo y
sucedió El bloque opositor en San Lázaro propuso una
modificación al presupuesto para 2021 por 109 mil 200 mi
llones de pesos para etiquetar recursos a la atención de la

pandemia desde el sector salud recursos para las policías
estatales y municipales reactivación económica carrete
ras y equidad de género que fue rechazada por la mayoría
de Morena Verónica Juárez Piña coordinadora del PRD

presentó la reserva madre propuesta en conjunto con el
PRI PAN MC y el PRD con la cual dijo no se afectaría el
presupuesto prioritario del gobierno federal y sería inclusivo
al contener los planteamientos realizados en el parlamento
abierto y de los demás grupos parlamentarios Lo importan
te es que entre todos los legisladores lleguen a un acuerdo
que beneficie a los mexicanos es tan difícil
3 Esfumados Otra estampa que retrata la mala admi

nistración las decisiones erróneas y los planes traza
dos sin sentido por parte del gobernador de Durango José
Rosas Aispuro Ante el incremento de casos positivos de
covid 19 Pueblo Nuevo ubicado al oeste y enclavado en la
sierra se ha convertido en un pueblo fantasma ya que las
autoridades determinaron el cierre de las calles principales
El alcalde Adrián Chaparro reconoció que ha sido un año
difícil pues cuando apenas íbamos avanzando en la aper
tura de actividades económicas bajo una nueva normali
dad el semáforo rojo y la crisis de salud nos hicieron dar un
paso atrás Todo cerrará en Pueblo Nuevo Tenía que llegar
la pandemia hasta esos inhóspitos lugares El gobierno es
tatal nada pudo o nada quiso hacer para evitarlo
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W Discreción El día previo a cumplir 67 años de edad

ú el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a

sus seguidores no acudir a Palacio Nacional para llevar
le serenata como difundieron en redes sociales Al agra
decer el gesto de sus seguidores el Presidente recordó que
la emergencia sanitaria continúa presente y es mejor que
darse en casa para evitar contagios Tenemos que cuidar

nos ahora porque la pandemia todavía sigue afectando y
hay amor sincero y eterno es un amor recíproco así como
me quieren a mí mucho los quiero yo y hasta un poquito
más manifestó Un gesto más para que se entienda que lo
importante de la Cuarta Transformación es el movimiento
en general todos los que lo conforman De cualquier ma
nera felicidades

Conocimiento global Pendiente de todo lo que suce

Jí de alrededor de la pandemia de covid 19 el canciller
Marcelo Ebrard al participar en la reunión de la Alianza
por el Multilateralismo propuso acelerar la cooperación y
compartir el conocimiento sobre el coronavirus para tomar
medidas en el corto plazo pero también en los impactos
económicos e iniciativas sociales para reducir el enorme
impacto de esta pandemia Consideró que las naciones
deben intercambiar las lecciones aprendidas en los meses
pasados y la principal de ellas es que somos una sola so
ciedad en todo el mundo no hay forma de pensar desde otra
perspectiva Si un funcionario ha estado a la altura de las
necesidades se llama Marcelo Ebrard quien en esta admi
nistración ha hecho mucho más que el resto
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gobernador por la alianza
Los morenistas locales no aceptarán lo que consideran
AI menos cinco esfuerzos internacionales para desarrollar
una imposición del centro
la vacuna contra COVID 19 están interesados en nuestro

Boicot a las vacunas

país ya sea para producir distribuir o hacer pruebas
clínicas

Están Pflzer Biotech con la que se firmó un acuerdo de
compra Moderna que presentó propuesta el proyecto
de AstraZeneca Oxford que produciría la vacuna en
México para su distribución en la región la rusa Sputnik
V Janssen y la canadiense china CanSino que aplicarán
si todo sale bien pruebas clínicas
El riesgo principal que enfrentan estos esfuerzos
científicos es que la misma comisión que debería
prevenir los riesgos frene sus investigaciones y por
tanto los tiempos en los que podremos disponer

Cayó parado
La dirección del Canal Once resolvió de la peor manera el
diferendo público entre dos de sus conductores Sabina
Berman y John Ackerman
Ackerman quedó como un acosador laboral que no se
detiene ni ante una transmisión en vivo En las redes

sociales apareció como ejemplo insuperable de misoginia
institucional

El canal anunció como era de esperar que el
programa de Sabina y John saldría del aire lo cual
resultaba lógico
El
gozo se fue al pozo cuando el canal informó en el
todos los mexicanos de la vacuna
siguiente renglón del comunicado que contrató a
Y es que el doctor Hugo López Gatell se manifestó
Ackerman para otro programa
escéptico sobre los protocolos que ya han sido probados
De modo que John como suele hacerlo cayó parado para
en otros países Asimismo amenazó con poner freno a las
bochorno del personal y sobre todo de la audiencia del
pruebas
Once
El ya sabemos tiene otros datos y los que tiene también
los cambia a conveniencia

Universidades Macro

Revuelta en SLP

Una buena noticia se abrió paso ayer en la enramada de

Pocas horas después de que la dirigencia nacional de
Morena anunciara su intención de ir en alianza con

el PVEM en San Luis Potosí para el 2021 estalló una
revuelta

El Comité Directivo Estatal de Morena anunció que
desacatará la instrucción y que vendrán a la CDMX para
hacérselo saber personalmente a Mario Delgado
El fondo del problema dicen allá es la posibilidad
de que como parte de los arreglos el diputado
Ricardo Gallarda del Verde sea candidato a
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notas desalentadoras

El rector de la UNAM Enrique Graue fue elegido
presidente de la Red de Universidades Macro de América
Latina y el Caribe
Fue una elección por unanimidad de los 22 rectoras
y rectores que conforman esta red
Graue propuso a sus colegas del continente crear
una plataforma para intercambiar conocimientos y
pepegtilloctonica gmail com
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Regulación a medias

Silencio cómplice

Después de meses de retraso

La Comisión Nacional de los

más de 15 iniciativas un foro de

Derechos Humanos CNDH tiene

parlamento abierto y dos prórrogas
de la Suprema Corte por fin se

como una de las facultades de su

comienza a cocinar en comisiones

del Senado de la República el
marco legal para la regulación de la
cannabis Nos comentan quienes
saben que el proyecto deja más du
das que certezas y más problemas
que soluciones las más importan
tes son que no se establece la des
penalización de la planta a pesar
de que existe una jurisprudencia
creada en octubre de 2018 por el
libre desarrollo de la personalidad
y que pone en desventaja a los
productos mexicanos por no tener
la posibilidad de exportar su pro
ducción Después de comisiones
deberá de pasar al pleno y de ahí a

en un limbo en el que se hace todo
lo posible para seguir en las mismas

Una carta para Biden

presidente hacer recomendaciones Padres de familia de niños con
a las dependencias del gobierno En cáncer agrupados en el Movi
miento Nacional por la Salud
esta administración ha emitido 15
relacionadas con migrantes quie
nes han sufrido abusos por parte
de las autoridades principalmente
policías y agentes migratorios Es
bueno que existan estos cuestio
namientos y que sea una entidad
autónoma verdaderamente la que
vigile que las entidades señaladas
al menos hagan caso Recordemos
que la CNDH puede investigar a
petición de parte o por oficio las
quejas y emitir las recomendacio
nes que sirven para evidenciar esos

acudirán el día de hoy a la emba
jada de los Estados Unidos con la
finalidad de hacer entrega de una
carta al embajador Christopher
Landau dirigida al presidente
electo de los Estados Unidos

Joseph Biden la cual tiene
como intención solicitar ayuda
humanitaria ante el desabasto

de medicamentos pediátrico
oncológicos y también pedir
que la comunidad internacional
presione al gobierno mexicano

abusos contra los derechos funda

a tomar cartas en el asunto

mentales de las personas Lo malo
de estas recomendaciones es que

Asimismo darán a conocer el

arranque de una campaña para
la Cámara baja aún falta un largo
recabar las más de 120 mil firmas
camino pero el tiempo se agota ya todas están en trámite es decir no
han sido ni aceptadas ni rechazadas para la iniciativa ciudadana que
que el Congreso tiene hasta el 15
garantice la integralidad de los
por estas autoridades y no hay un
de diciembre para emitir las leyes
resultado de éstas Es decir estamos tratamientos para sus hijos
necesarias tic toc tic toc
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Prohibirla subcontratación acabará
con empleos creará mayor informalidad
y hará menos competitivas a las empresas
mexicanas

El prohibicionista
Puedo contratara la mitad de la clase

trabajadora para matara la otra mitad

ducto de la subcontratación lo cual
es cuando menos cuestionable y sos

tiene que esta provoca evasión fiscal
y de cuotas al IMSS y el Infonavit
La presentación de la iniciativa
Para un Presidente que cita cons afirma que en la reforma laboral de
tantemente la frase Prohibi 2012 se introdujo la figura de la sub
do prohibir Andrés Manuel contratación laboral con restricciones
López Obrador ha resultado ser un que no funcionaron Por qué no fun
entusiasta prohibicionista Lo ratifi cionaron Porque aumentó el número
ca con la iniciativa para proscribir la de trabajadores con empleos formales
subcontratación de personal Como bajo este régimen de 3 millones en
todas las prohibiciones esta tendrá 2013 a 4 6 millones en 2018 Es la pri
efectos inhibitorios y distorsionantes mera vez que escucho que generar
y al final destruirá muchos empleos empleos formales es un fracaso
formales
Con estos razonamientos el go
La iniciativa que ayer en la maña bierno está impulsando reformas a
nera firmó el Presidente en compa distintas leyes para prohibir la subcon
ñía de la secretaria del Trabajo Luisa tratación de personal que consiste en
María Alcalde y otros funcionarios que una persona física o moral propor
es producto de un mal diagnóstico cione o ponga a disposición trabajado
sobre problemas reales del mercado res propios en beneficio de otra La
laboral
nueva legislación permitiría la subcon
El gobierno señala en una presen tratación de servicios especializados
tación sobre el tema que algunos traba pero solo tras una autorización de la
jadores son registrados en la seguridad Secretaría del Trabajo y el registro en
social con salarios menores a los que un padrón público Támbién permitiría
realmente perciben lo cual afecta sus el trabajo de las agencias de coloca
pensiones y fondo de vivienda La ción pero sin que puedan ser patrones
consecuencia es que reciben menores del personal que colocan
liquidaciones e indemnizaciones por
El diagnóstico del gobierno es equi
despidos licencias o incapacidades vocado en primer lugar porque el ré
tienen una menor estabilidad laboral gimen de subcontratación es una con
pocas posibilidades de sindicalizarse y secuencia de la falta de flexibilidad de
menor reparto de utilidades y antigüe la legislación laboral La iniciativa lejos
dad laboral El Presidente argumenta de resolver el problema lo agrava En
además que la caída estacional del un mercado que cambia con velocidad
empleo formal en diciembre es pro creciente la ley obligará a las empresas
JayGould
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a tener plantillas permanentes aunque
no las usen Si una compañía tiene la
oportunidad de conseguir un contra
to temporal no podrá asumirlo ante
el temor de quedarse con personal
excedente de manera permanente
El subregistro de sueldos ante el
IMSS y el Infonavit por otra parte
no es un problema exclusivo de las
subcontratistas Muchas empresas
reportan sueldos inferiores a los que
realmente pagan La práctica está pe
nada pero a nadie se le ocurre que la
solución sea prohibir la contratación
de trabajadores
Alguien en el gobierno ha tenido
la brillante idea de que esto debe ha

la prohibición acabara con empleos
promoverá una mayor informalidad
y volverá menos competitivas a las
empresas mexicanas Es el costo de

cerse con la subcóntratación Nadie se

Con razón tratar a los medicamentos

atreve a advertirle al Presidente que

como papitas ha traído desabasto

tener funcionarios sin conocimiento
de sus temas

PAPAS O VACUNAS

Sobre mi artículo de ayer Vacuna
fría un especialista me dice Los
refrescos y las papas tienen solo cuatro
o cinco presentaciones y no requie
ren refrigeración Los medicamentos
que se surten al gobierno son más de
dos mil claves con más de 250 pro
veedores y diferentes temperaturas
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La acusación contra Peña Nieto
trar que las imputaciones contra
altos funcionarios de la anterior

administración y políticos tienen
cuerpo y que eljurado popular

sobornos sino Peña Nieto quien

dicte sentencia En este momento

la Fiscalía a intervenir para que

cae sobre terreno fértil porque su
acusación de cohecho delito elec

diputados del PRI y de la oposi
ción en el Pacto por México apro

toral y traición a la patria contra
Enrique Peña Nieto entra suave
mente en el imaginario colectivo

baran la Reforma Energética Para
el contexto la iniciativa del PRI la

no parece ser el
apegarse a a ley
sino manejarla
políticamente

Pero ganando el
régimen acusando
a Peña Nieto de

corrupto pierde
México
El fiscal general Alejandro

había propuesto el PAN desde el
gobierno de Felipe Calderón y el

desde hace seis años

PRD votó en contra

ticamente es una mina para mos
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La Fiscalía General detalla que

está explicada por la Fiscalía
como una ayuda que le dio el

los depósitos de Odebrecht se

exsecretario de Hacienda Luis

enviaba el dinero a una cuenta

hicieron a través de Lozoya que

Videgaray para que entre el 1 de en Suiza de Latín America Asia
diciembre de 2012 y el 30 de no
Capital Holding LAACH La Fis
viembre de 2018 el periodo com calía General no pudo probar ese
pleto de su sexenio recibiera
dicho porque según el exdirector
indebidamente por interpósitas
de Pemex al entrar el nuevo go
personas casi seis millones de dó bierno desactivaron sus correos
lares además de 84 millones de
Es muy conveniente esta justifica
pesos depositados en una cuenta ción pero los expertos saben que
radicada en el Principado de Lic
siempre existe una huella y que
chtenstein un paraíso fiscal en
aunque se desactivaran incluso
Europa o entregados en efectivo borraran se pueden recuperar
por parte de la empresa brasileña Sin embargo decir esto o haber
Odebrecht y su filial petroquímica incluso intentado recuperarlos
Braskem

La Fiscalía asegura que ese so

borno fue para que Odebrecht
fuera beneficiada en la adjudi

cación del contrato para acondi
cionar y conformar plataformas
en la refinería Miguel Hidalgo
en Tula y dar continuidad al
Proyecto Ffileno XXI en Coatza
coalcos El primero data del 15
de febrero de 2014 y el segundo

podría arrojar inconsistencias en
la acusación
Las inconsistencias abun

dan en la acusación Según los
testimonios de los ejecutivos de
Odebrecht acusados de corrom

per a funcionarios en 11 países los
pagos que hizo su Departamento

de Operaciones Estructuradas a
Lozoya no fueron a su cuenta di
recta sino a la de LAACH donde

del 19 de febrero de 2010 Los
dos contratos fueron dados a

su madre su hermana y su esposa
tienen el 90 de las acciones y

conocer por Pemex cuando José

Fabiola Tapia que ya murió her

Antonio González Anaya quien

mana de Juan Carlos Tapia pro

vestigación en diciembre de 2016
realizada conjuntamente con la

pietario de Construcciones Tapia
con quien los brasileños traba
jaron en Tula tenía 10 Como

Gertz Mañero se está dando sustituyó a Lozoya ordenó una in

un festín La negociación
con Emilio Lozoya exdirector de
Pemex que se inició desde Madrid
para que alcanzara el criterio de
oportunidad a cambio de denun
ciar a sus jefes lo ha venido aco
modando a su beneficio Quién
sabe si podrájudiciaüzar todo lo
que acordaron que declaró Lozoya
el 11 de agosto pasado pero polí

también se comprometió según

que ha linchado al expresidente
La acusación contra Peña Nieto

Lo importante

putación cambiando de persona
jes Ya no fue Lozoya quien recibió

Secretaría de la Función Pública

se ha detallado en esta columna

tras lo cual presentó un mes des
pués una denuncia de hechos en

los ejecutivos de Odebrecht han

la entonces Procuraduría General

que no inyectaron recursos en la
campaña presidencial de Peña

de la República por presuntos ac
tos de corrupción
González Anaya alertó a las
autoridades pero la dupla Gertz
Manero Lozoya reformuló la im

afirmado ante la Fiscalía brasileña

Nieto y que a la única persona que
le dieron sobornos fue a Lozoya
Los sobornos que recibió Lo
zoya de acuerdo con los brasile
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dólares cifra equivalente a unos
105 millones de pesos al tipo de

la forma tan simple como arma
la ingeniería financiera corrupta
únicamente es superada por la

cambio de 2013 Si se revisan

forma inverosímil como el fiscal

los montos que Gertz Mañero

construye su acusación contra
Peña Nieto y Videgaray

ños fueron por 10 5 millones de

asegura recibió Peña Nieto de
sobornos suman alrededor de
144 millones de pesos Con este
monto Lozoya no sólo queda li
berado ante los ojos de la Fiscalía
General de cualquier soborno

Otra de las inconsistencias es

que la Fiscalía General sólo men
ciona a Braskem pero omite de su
acusación a Idesa con la cual se

fusionó para buscar esos dos con
tratos con las mismas obligacio
que le transfirió al expresidente
sino que le añadió más dinero a la nes y responsabilidades La razón
acusación de corrupción que no se visible es que Idesa es propiedad
de la familia política del exsecre
sabe de dónde salió

Al igual que con el dicho de
que la empresa de su familia de
donde hay pruebas de que se gi
raron depósitos desde Suiza a su
cuenta personal sólo sirvió para
transferir dinero al expresidente

CP.

tario de Comunicaciones lopezo

bradorista Javier Jiménez Espriú
que era consejero de Braskem
Idesa cuando obtuvieron los con

tratos Nada que toque al régimen
actual se incluye en la imputación

de Lozoya y menos aún en la de
nuncia de Gertz Mañero

La acusación de la Fiscalía
como la declaración de Lozoya

está llena de agujeros por lo que
tendrán que esforzarse más si
quieren armarjudicialmente un
caso sólido Sin embargo lo im
portante no parece ser el apegarse
a la ley sino manejarla política
mente Pero ganando el régi
men acusando a Peña Nieto de

corrupto pierde México Podría
no ser culpable en el caso Odebre
cht pero eso no quiere decir que
sea inocente de otros probables
delitos que al no investigarlos
acusándolo de uno sin futuro le

gal hasta ahora podrían garanti
zarle impunidad Bonitajusticia
de marras la que tenemos
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municipal ella pidió segun

dad y se la negaron
Indignaloque el mandata

rio declaró al respecto No le
dimos seguridadporque nolo
solicitó formalmente

Quería que la aterrada al
caldesa redactara un oficio

En la tragedia de Flori

sel juega un papel siniestro el secretario Cisneros

apodado El Dos El Bola 8 y El Negro Gordo pues

H

asupinaineptitudylaindolenciadeCuit
i láhuac García el peor de los gobernado
res morenistas mataron a la alcaldesa

de Jamapa a minutos de la ciudad y puerto de Ve
racruz Florisel Ríos Delfín Fue secuestrada y ase
sinada en su municipio uno del medio centenar en
manos de la oposición a los que el mandatario inex
plicablemente no cesade hostigar
Hace un año muycerca de donde apareció el cuer
po de la señora se encontró el de otro político ultima
do diputado por el PRI Juan Carlos Molina Palacios
dirigente estatal de la CNC

Larespuesta de Cuitláhuac sobre la nueva tragedia
fue laque suele cacarear entodas las de su ensangren
tada entidad revictimizar a lavíctimas afirmarque la
impunidad es cosa del pasado yprometerjusticia con
lagastada frase caiga quiencaiga
Culparalosmuertosporqueyanosepuedendefender
comolohahecho denuevo retratasuvilezaycobardía

Florisel denunció que estabaen riesgoyque laper

se encarga de operar las maniobras de asedio y esca
moteo de apoyos estatales a los ayuntamientos de
Jamapa Actopan Altotonga Amatlán de los Reyes
Apazapan Atoyac Ayahualuco Boca del Río Casti
llo de Teayo Chinameca Ciudad Mendoza Citlalté
petl Coatzintla Comapa Cosahuatlán Coxquihui
Ixhuatlán Las Choapas Lerdo de Tejada Martínez
de la Torre Misantla Oteapan Pajapan Panuco Pa
so de Ovejas Perote SanAndrés Tuxtla San Rafael
Soteapan Tlalixcoyan Totutia Tres Valles Tuxpan
Veracruz Zongolica Alamo La Antigua Las Choa
pas Yecuatla Apazapan Chalina Juchique Paso del
Macho Texistepec y Omealca
A dos años del cacicazgo de Cuitláhuac en Vera
cruz el director de la policía de Jamapa fue levanta
do torturado y descuartizado Un comando parami
litar irrumpió en la Tesoreríabuscando al esposo de
la alcaldesa director del DIF municipal Fernando
Hernández Terán LaSecretaríaestatal de Seguridad
y el Ejército desarmaron a la policía local con el pre
texto de renovarlalicencia colectiva La extesoreray

el ex director de Obras fueron detenidos por supues
ta corrupción yliberados bajo fianza
Desde la clandestinidad vive prófugo por las re
des sociales el apanicado viudo clama por su inocen
cia y suplica iusticia

secución en su contra la encabezaba el secretario de

Gobierno Eric Cisneros una auténtica fichita que
Morena importó de Baja California Sur y que ejerce
el poder mientras el gobernador se ocupa de ensal

porque ya no se

zarse a si mismo

Lo incapacitado que Cuitláhuac está para gober
nar el estado se constata en los audios en que la pro
pia Florisel señala a los culpables y exige se les casti
gue Desarmaron a la policía

CP.

Culpar a los muertos

pueden defender
retrata la cobardía y
vileza de Cuitláhuac
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opinion sobre las denuncias del gobernador a lo

que respondió que había algunos que ocultaban
su torpeza con esos recursos a mísus demandas
legales me dan risa remató ychú chú chú sefue
a lo que el otro tabasqueño le reviró es un cínico
que criminalmente inundó Tabasco
El tema llegó a la mañanera y el Presidente di
jo Se trata de una pasión política porque asíson

Se están peliando l
Puedo hacerte unapregunta
Depende de la respuesta
DFIorestán

esde octubre con las primeras

inundaciones empezó el en
frentamiento entre el goberna
dor de Tabasco Adán Augusto López y el di
rector de la CFE Manuel Bartlett al que acusó
de desfogar la prensa Pefiitas sin previo aviso
provocando la primera ola de inundaciones a
las que seguirían lluvias no vistas en medio si
glo y que tienen a 13 municipios de ese estado
bajo el agua
Ya en lavisita de Andrés Manuel López Obra
dor a Villahermosa el sábado pasado tras la se
gunda inundación una reportera le planteó a
Bartlett él enfrente su traición por el desfogue
de la presa y respondió que él había obedecido
instrucciones y el Presidente atajó la repregun
ta diciendo pudo existir un errorde cálculo pero
que ya no

El lunes el gobernador anunció que presenta
ríaun doble recurso contra la CFE una denuncia

penal y una demanda civil
Al día siguiente en Palacio Nacional se llevó a
cabo la reunión para el caso Tabasco y al salir los
reporteros abordaron a Bartlett para pedirle su

001.

lostabasqueños
Aquí el punto no es el pleito sino el error de cál
culo que López Obrador ha reiterado en el pri
mer desfogue de Peñitas y que agarró a Tabasco
bajo el agua tras las tormentas que siguieron

aumentando el nivel de las presas lo que llevó a
nuevos desfogues
Pero yalovan a arreglar como dijeron en2007
y en 2017 un gobierno del PANyun gobierno del
PRI Ya lo van a arreglar dice ahorala 4T
RETALES
t

1 MIOS Mario Delgado advirtió a las remoras

que se quieran aliar con Morena para2021cuáles
son las condiciones lealtad ciega al Presidente y
que sus candidatos los pondrá él es decir serán
de Morena Y aún así aceptarán para mantener
la franquicia y el financiamiento
2 PROBLEMA La OMS confirmó que en caso
de que se apruebe la vacuna de Pfizer contra el
covid 19 el problema será el almacenamiento
y traslado que tiene que ser a 70 grados bajo ce
ro capacidad que no tiene ningún país Méxi
co incluido ni con privados ni con gobierno Y
entonces y
3 LIO Yo no sé en qué momento la familia Ale

mán a la que conozco y respeto desde hace tres
generaciones fue a caer en manos de Carlos Ca
bal quien ya retiró su aporte a Inteijet y se con
centró en Radiópolis que es el verdadero objeto
del deseo del ex banquero Elcasoesque Prisa no
se deje y el gobierno no intervenga
Nos vemos el martes pero en privado
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Tiempos inciertos

nald Trump Las dificultades no estaran en la relación
personal de los Presientes sino en las diferencias que

existen en muchos temas de la agendapropiay que anti
cipan tensión López Obradorhamostrado flexibilidad y
Los tiempos hacia delante como pocas ve
ces revelan incertidumbre Los temas de

la economía por sí mismos son preocupan

pragmatismo en la relaciónbilateral seguramente con
tinuarápor esavía
Elarribodélavacunacontraelcovid 19estáenelhorizon

te Conelloelpaíshabríaderegresaralanoimalidaddespués
tes más sise advierte la magnitud de la crisis sanitaria y deunadolorosapausademásdeunañoyquealmomentoha
su aterradora secuela Lo mismo puede decirse del tema llevadoalamuerteacasi100milpersonas segúncifraoficial
de la inseguridad La impunidad persiste como signo de Un manejo criminal porelDr Hugo López GatelL Los nú
nuestros tiempos mientras que elPresidente ha resuel meros delatragediase acumulan díaadía México no soloes
to atrincherarse en él y los suyos La intolerancia va en taenlosprimeroslugaresdefallecimientos tienelatasamás
aumento y no hay reserva para que las instituciones del
elevada de letalidad lo que mucho dice
Estado como la UIF y el SAT seian empleadas para ame
déla mala calidad de la infraestructura
drentar a los adversarios o a los críticos del gobierno co
hospitalaria
Enbreve elpaíshabrádetransitar al
mo ocurrió en días pasados al referirse al trabajo de la or
periodo electoral Ladisputa se antici
ganización civil Mexicanos Contrala Corrupción
paintensayhabráde centrarse másque
El presidente López Obrador resiente en exceso las
en la mayoría en la Cámara de Diputa
opiniones distintas algunas ni siquiera críticas Es me
dos en las elecciones de gobernador y
nester que se aparte de ese sentimiento de guerra el país
de alcaldes Las oposiciones en algunos
le necesita en su condición de presidente de todos los
estados se perfilan airen alianza Lo re
mexicanos La incondicionalidad y el sometimiento poco
tienen que ver con la coexistencia ya no digamos la civi levante seráquelacontiendatengalugarenelmarcodelale
lidadpolítica Vivimos enunpaís polarizadobajoun con galidadysininterferenciaindebidaporpartedelasautorida
des ElINEtieneunaresponsabilidadmuyrelevante Empe
senso frágil por la exclusión implícita y
la calidad de las adhesiones Los resulta
ro la amenazamayorprovienedel crimenorganizada Será
responsabilidadde todos particularmente delospartidosy
dos son los que importan la retórica más
lasautoridades mantenerarayaelcrimen
pronto que tarde sale sobrando
El Presidente se equivocó en no sa
ludar al candidato demócrata Jose

ph Biden por su triunfo en la elección

Afortunadamente para México ysugo
bierno es el caso de un político de un
extraordinario talento temple y senti
do de la prudencia como lo ha mostrado en estos difíci
les días ante la actitud pendenciera y arrogante de Do
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No hay reserva para
que la UIF y el SAT
sean empleados
para amedrentar a
críticos del gobierno
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Nada es más peligroso a la hora de gobernar que apartarse de
la realidad y crear una burbuja virtual en la cual vivir y des
empeñarse Es lo que le está pasando a Donald Trump con
su berrinche seudo golpista y también lo que está sucedien
do con la administración López Obrador que no termina de
comprender que el mundo y el país son más complejos que
una simple acuarela pintada siempre en blanco y negro Los
ejemplos de ese desfase de la realidad sobran
Ayer Joe Biden presidente electo de Estados Unidos no
el presunto como lo calificó la carta enviada a Biden para
explicarle porqué el gobierno de México no lo podía recono
cer como tal un pifia insólita habló largamente con el papa
Francisco quien lo felicitó por su victoria y le dijo que juntos
Jucharían contra las desigualdades Antes había
recibido la felicitación del secretario general de
las Naciones Unidas António Guterrez y ha
bía hablado entre otros como los mandatarios

de Alemania Francia Gran Bretaña Canadá

Trudeau fue el primero en felicitarlo japón
Corea del Sur Australia Fue felicitado por todos
los mandatarios de América Latina incluyendo

Cuba y Venezuela con excepción de México y el
Brasil de Jair Bolsonaro

La verdad es que no se entiende la necedad de
no reconocer un triunfo evidente Como escribió

en Twitter Porfirio Muñoz Ledo la prudencia
en política exterior implica a menudo un juicio
de valor Resulta improcedente en la elección
del presidente Biden invocar el principio de no
intervención Ese juicio de valor interpretado
como una suerte de respaldo a Trump con du
das sobre el resultado electoral y reforzado con
la declaración presidencial equiparando la situa
ción de Estados Unidos con el fraude que dice que sufrió en
2006 ha llevado por ejemplo al periódico The Guardian a
colocar a López Obrador en la lista de gobiernos populistas
de derecha del mundo Si el gobierno de México no quiere
reconocer lo que asumen las más importantes democracias

del planeta nuestros principales socios comerciales la ONU
y hasta el Papa no hay ni cómo ayudarlos
Tampoco se los puede ayudar cuando un personaje como
el subsecretario López Gatell cuando ei país está llegando
a los cien mil muertos por covid asegura que la letalidad en
México es tan alta por culpa de las víctimas de la gente Eso
dice López Gatell que la gente tiene miedo de ir a los hospi

CP.

2020.11.13

tales públicos porque cree que el covid no hace daño y por eso
cuando llegan muchos mueren a los pocos días Lo dice sin
asumir responsabilidad alguna después de nueve meses de
estar al frente de la lucha contra la pandemia cuando desde
el propio gobierno se subestimó la enfermedad y hasta el día
de hoy López Gatell sigue dudando de la efectividad de las
mascarillas que no usa por cierto ni el Presidente ni la mayo
ría de los funcionarios

solución pero que sirven para equiparar la ba
lanza a la hora de distribuir candidaturas El JNE ha retomado

esa legislación para exigirle a los partidos que en los comicios
del año próximo la mitad de las candidaturas a gobiernos es
tatales deben ser para mujeres I o cual como ya hemos dicho
altera los planes de los partidos porque la enorme mayoría
de las posiciones ya estaban programadas para candidatos
varones

Qué pena por los partidos pero es hora de dar ese paso a
favor de la equidad El gobierno federal se opone y en el sena
el covid cuando desde los más altos niveles del gobierno se
do Morena quiereechar la nueva norma para atrás mientras
trasmite ese ejemplo Lo cierto es que la mortalidad en los que el partido VctM quiere que se aplique en 2024 También
hospitales públicos es de entre 45 y 50 por ciento en los pri el PAN y Movimiento Ciudadano están en contra Ni cómo
vados de 17 por ciento y en los principales baja hasta el 5 o 7 ayudarlos
por ciento y en los de la Sedeña es del 12 por ciento algo se

Cómo reprocharle a la gente que no tome con seriedad

está haciendo mal Ni cómo ayudarlos

Se asegura

Por cierto se asegura que llegarán en di
ciembre las primeras vacunas de Pfizer Se que llegarán
han tomado previsiones para depositarlas y en diciembre
distribuirlas Son vacunas que se tienen que

mantener a 70 grados bajo cero que se deben las primeras
almacenar y distribuir con equipos especiales y vacunas de
de la que se deben aplicar dos dosis con una di Pfizer Se
ferencia de días 1 loy no estamos en condiciones

de distribuir adecuadamente los medicamentos
más esenciales El robo de las vacunas contra

han tomado

previsiones para

la influenza hace apenas unas semanas lo de
muestra Se están tomando previsiones para distribuirlas
conservar y aplicar correctamente las vacunas
cuando comiencen a llegar según las autorida
des dentro de apenas un mes Nadie ha dicho
una palabra al respecto Y que no digan luego de GRADOS
que hay una conspiración internacional para que bajo cero es la temperatura

70

México no tenga vacunas

Tenemos una legislación de equidad de géne
ro ejemplar en términos electorales que asigna
cuotas a las mujeres que no siempre son la mejor

CP.

a la que debe mantenerse la
vacuna contra el covid 19
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Una ruptura anunciada
El Partido Verde está al borde de romper la anunciada alianza
electoral que ya tiene amarrada con Morena el PT y el Panal
en Guerrero y San Luis Potosí
No le gustó que Mario Delgado presidente del partido
del gobierno haya declarado que Morena impondrá los can
didatos y la plataforma a los partidos que se le unan en las
elecciones del 2021

Carlos Alberto Puente líder nacional del PVEM nos dijo
que esa postura de toma todo que asumió Delgado es in
aceptable para su partido Los verdes van a hacer valer su de
recho a proponer perfiles ciudadanos para que compitan
en encuestas para las candidaturas y pedirán que se elabore
una plataforma común de la coalición Hay puntos como el
energético donde no están de acuerdo con la postura del
gobierno de López Obrador
Estamos dispuestos a respaldar al Presidente pero eso no
quiere decir que dejaren ios que nos traten como si nos estu
vieran haciendo el favor Si no nos aceptan muchas gracias
y cada quien por su lado aseveró
La bronca con Morena empieza cuando el PVEM pro
pone como candidato al controvertido Ricardo Gallardo
Carmona para San Luis Potosí
El hoy diputado federal antes coordinador de la bancada
del PRD en San Lázaro estuvo en la cárcel once meses por
lavado de dinero y delincuencia organizada
El MP lo liberó por falta de elementos probatorios
Los morenos locales no lo tragan Zarandearon a los envia
dos del GEN de Morena cuando fueron a registrar la coalición
ante la autoridad federal en SLP

En el PVEM están convencidos de que ése fue un zafarran
cho armado por el gobierno local para boicotear la coalición
Le preguntamos a Puente si el pasado de Gallardo no es obs
táculo para promoverlo No lo es dice porque no le probaron
las acusaciones El dirigen te del Verde aseguró que buscaron y
buscaron sin encontrarle nada Ni siquiera tiene antecedentes
penales Por eso es diputado federal destacó

I

Por lo pronto ya surgió un aspirante de Morena para
competir por la candidatura a gobernador de la coalición jun
tos Haremos Historia en SLP

Se trata del abogado expriista Juan Ramiro Robledo pre
sidente del Tribunal Estatal de justicia Administrativa Pidió

licencia ayer para buscar la candidatura de la Coalición Juntos

CP.
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Haremos Historia en San Luis Potosí

Gallardo y Robledo presumen encuestas que les favore
cen En la trinchera de enfrente el alcalde Xavier Nava enca

beza la intención de voto pero los militantes panistas que van
a decidir la encuesta no lo reconocen como uno de los suyos
La elección en ese estado no se ve fácil para Morena y
aliados PAN PRI PRD y Conciencia Popular van juntos en la

Coalición Sí por San Luis Potosí algo que nunca se había dado
Mario Delgado dio señales ele pánico Hizo las veces de
curita frente a la pila y bautizó a esta coalición como el TU
MOR Todos Unidos contra Morena Los tumores dan miedo

Por cierto que la alianza del PAN con el PRI y el PRD que
se cocina en varias partes del país no hace la unanimidad en
el azul El senador Damián Zepeda manifestó tristeza de
ver a su partido en alianza con el tricolor
Me parece una total incongruencia Por décadas hemos
luchado por cambiar México y hoy el partido abraza lo que
ayer criticó La postura no me representa escribió en Twitter

Colonos de Alvaro Obregón nos reclaman haber de
jado fuera al diputado Sergio Mayer Bretón de la lista de
aspirantes a suceder a Layda Sansores quien no buscará
la reelección en el ayuntamiento Nos aseguran que líderes
vecinales ya forman una plantilla para apoyar al legislador
federal La semana pasada el diputado Mayer se reunió con
Héctor Ulises García Nieto el líder de Morena en la CDMX y
hombre cercano a la jefa Claudia Sheinbaum Algunos lo
interpretan como una palomeada
Fe de erratas En la lista de nombres de los que buscan la

alcaldía de Alvaro Obregón le cambiamos ayer el apellido al
maestro de la facultad de Derecho de la UNAM Rafael Luna

Alviso Equivocadamente lo bautizamos como Rafael Nieto
Una disculpa al aludido y a los lectores
La noche del miércoles tomó protesta Gerardo Islas
Maldonado como dirigente nacional del nuevo Partido Fuer
za por México Lo hizo en la primera asamblea que celebra esa
agrupación Fue virtual debido a la pandemia Fuerza por Mé
xico fue creada e impulsada por el sindicalista Pedro Haces
Trae una agenda incluyente Tiene como principales banderas
a los jóvenes las mujeres el apoyo a los matrimonios igualita
rios los derechos humanos y la reducción de la edad mínima
para votar a los 16 años

CP.

2020.11.13

Policías locales cárteles y DEA tareas urgentes de SSPC

La falta de profesionalizacion de poli policiaca reservas presupuéstales para
cías lócale s y el funcionamiento muy profesionalizacion e informes periódicos
suelto en México de oficinas de inte

ligencia y seguridad nacional de EU
son tareas prioritarias de la nueva secretaria
federal de SeguridadyProtección Ciudadana
Rosa Icela Rodríguez
La operación de la policía de Cancún para
enfrentar con armas de fuego letales una pro
testa social contra feminicidios termino no

sólo en uso desproporcionado de la fuerza
letal por parte de la corporación municipal
sino en la falta de cumplimiento de protocolos
de legalidad con detenidos
Si no hay respuesta oficial inmediata el
asunto irá a tribunales internacionales
El anterior secretario Alfonso Durazo

Montaño dejó muy avanzado el proceso
de profesionalizacion de las policías loca
les pero siempre se topó con la pared de
gobernadores y alcaldes que han asumido
a sus policías como cuerpo pretoriano
propio
Las policías locales forman parte de la
estrategia federal de seguridad En los tran
sitorios de la reforma constitucional que

de avances

Gobernadores y alcaldes no han cumplido
con los requerimientos constitucionales El
problema de las cifras mensuales de insegu
ridad radica en la abrumadora mayoría de
delitos de orden común es decir de respon
sabilidad local Y ahí es donde la estrategia
federal de seguridad pública ha chocado
con un muro de resistencia local falta de

cooperación de gobernadores y alcaldes y
escamoteo de diagnósticos y programas de
capacitación
El uso de armas de fuego en Cancún aplastó
la intención de las leyes de regulación de la
fuerza y el uso de armas letales porque no
debe serposible quejefes policiacos permitan
enfrentar protestas sociales con armas de
fuego
70NA7FR0

Además del requerimiento de la cancillería
mexicana a EU de información sobre el ex

pediente del general Salvador Cienfuegos
Zepeda el Gobierno mexicano debe ir aco
creó la Guardia Nacional el 14 de marzo de tando el funcionamiento operativo déla DEA
2019 se establecieron exigencias rigurosas el FBI y hasta la CIA en México en materia de
a autoridades locales diagnostico y progra cárteles del narcotráfico El expediente de las
ma de fortalecimiento de estado de fuerza organizaciones criminales es un asunto de
seguridad nacional de México
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Del asidero de la oposicion
Desgastados por el po res partidistas opositores
Su plataforma político elec
der que ejercieron
debilitados por la toral con la que centralmente
pérdida de espacios públicos pretende arrebatar la mayoría
vulnerados por la disminu congresional aMorenaen2021
ción de recursos para mante y que comprende una demo
ner su clientela y urgidos por craciaplena seguridad acceso
conservar las prebendas que a la justicia y combate a la co
les da el registro que quieren rrupción una economía in
seguir usufructuando los clusiva que ataque la pobreza
partidos de oposición se alian y la desigualdad salud y edu
con el sector privado
cación universal igualdad de
Poresosy otros factores atí género y protección al medio
picamente esas agrupaciones ambiente fue asumida de in
cambian el papel que históri mediato por los dirigentes del
camente han tenido como

yo que los partidos segura
mente serán candidatos a

puestos electivos pero habrá
que ver cómo actuarían entre
su autoridad moral y la muy
cuestionable de las organiza
ciones que los postulen
Que personajes destacados
en defensa de los derechos so

ciales sean representantes
populares es un imperativo
categórico pero que organi
zaciones cupulares en alianza
con partidos interesados úni
camente en desplazar al del

PRI PAN y PRD

momento y en volver al man

pre esencialmente es lo mis

ciudadanía

Conceptualmente podría do para hacer lo único que sa
res de la sociedad en su afán haber alguna diferencia en lo ben es el dilema que en todo
por conquistar el poder y se que estos han prometido siem caso tendrá que resolver la
aglutinadoras y cohesionado

convierten en instrumento de

un organismo empresarial al mo Empero ahora esperan
que se adjudica la estrategia que al ser ofrecido por la so
En una relación de mutua ciedad civil tengan créditoen
conveniencia éste avanza en tre los electores para recuperar
el terreno político al que pre poder y mantener los privile
tende ingresar más plena gios que conlleva su ejercicio
En el fondo la sociedad ci
mente mientras aquellas en

tidades se aferran a lo que po
dría ser su asidero de salva

vil o sea básicamente los pa

Para eso lo único que tiene
a su alcance es la informa

ción Si sobre esta decide apo
yar a los candidatos que la or
ganización empresarial parti
dista le proponga está muy en
su derecho En cualquier caso
lo deseable es que se manten

troneseneste caso se valende ga el inalienable derecho de

ellos para alcanzar sus fines

elegir libremente a los mejores
que invariablemente niegan representantes populares
SOTTO VOCE La Cons
Hace apenas 20 días nació en su discurso y que envuel
ven
en
su
aclaración
de
que
no
titución
garantiza la paridad
la organización que se pre
de género pero surgen dife
senta como Sí por México son enemigos del gobierno
dice estar conformada por
Entre algunos actores visi rencias respecto de si el ESTE
400 organizaciones civiles bles de esa iniciativa ciuda tiene la facultad para orde
que nadie conoce y asegura dana hay desde luego per nar ese esquema en las gu
no tiene nombres caudillos sonajes muy respetables que bematuras El diputado del
mesías ni patrones pero que han sido víctimas de la situa PVEM José Ricardo Gallar
públicamente se vincula a la ción que a todos impacta en el do Cardona va adelante en
Coparmex y ya se echó en el país son un indiscutible aval las encuestas como candida
bolsillo a los principales líde del movimiento y con el apo to a la gubernatura de San
ción pues solas o incluso alia
das a dónde podrían ir

Luis Potosí Se cree que si es
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CP.

respaldado por la alianza con cannabis con propósitos lú
otros partidos será el suce dicos y medicinales será dis
sor de Juan Manuel Carre cutido hoy en la comisión de
ras
Por fin después de Justicia del Senado que pre
mucho tiempo el esperado side Julio Menchaca Salazar

partidos podría votarse en el
pleno la próxima semana lo
que se traducirá en un paso

dictamen sobre el uso de a

colosal en la materia

Con el consenso que ha
construido entre todos los
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ASTILLERO

Habrá reacción de Peña
Videgaray instrumento
salomónico

John y Sabina

Robledo opción en SLP

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

acciones de parte del peñismo Se ha hablado

LA ESPIRAL ACUSATORIA contra

con frecuencia de la existencia de videos va
rios de los cuales un botón de muestra habría

el peñismo en general acelerada a
partir de la aparición en escena de
Emilio Lozoya como gran delator
llegó ayer al menos en términos
mediáticos y presuntamente judiciales al
destinatario final hasta ahora sólo tocado retó

ricamente Enrique Peña Nieto el responsable
político e histórico de la desbordada corrup
ción habida en México de 2012 a 2018 que dejó
consecuencias jurídicas y económicas transe
xenales de daño al interés nacional

SEGÚN LO PUBLICADO ayer en primera

sido el que exhibió en inexplicables manejos
de dinero a Pío López Obrador y David León
Romero este operador político del entonces
gobernador Verde de Chiapas Manuel Velasco
Coello
Y HABLANDO DE andanzas Verdes y re
acciones en contra en San Luis Potosí se ha

presentado una opción para que Morena no
se alie con el PVEM y no termine postulando
para gobernador a Ricardo Gallardo Cardona

diputado federal de denso expediente judicial
e investigado por la Unidad de Inteligencia

plana por el diario Reforma la Fiscalía General
Financiera Juan Ramiro Robledo Ruiz pidió
de la República habría pedido a un juzgado
que se libre orden de aprehensión contra Luis ayer licencia a su cargo como presidente del

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa pa

Videgaray Caso quien fue secretario de Ha
ra buscar la candidatura a nombre de Morena
cienda y de Relaciones Exteriores en el pasado
ROBLEDO HA SIDO diputado local y federal
sexenio considerándolo autor material
senador subsecretario federal de Gobernación
de actos tipificados como delitos electorales
traición a la patria y cohecho y al ex ocupante y secretario general de gobierno todo desde
de Los Pinos como autor mediato de esos

mismos hechos ilícitos jefe de un aparato de
poder criminal que habría usado a Videgaray
y a Emilio Lozoya quien fue director de Pe
mex para cumplir sus propósitos
EL TEXTO QUE a la hora de cerrar esta co
lumna no había sido desmentido por la FGR

confirma que hay señalamientos en contra del
ex candidato presidencial de Acción Nacional
Ricardo Anaya el también panista Jorge Luis
Lavalle el calderonista Ernesto Cordero y el
priísta David Penchyna a quienes se habrían

transferido de manera espontánea y por
interpósitas personas 121 millones 500 mil
pesos a fin de que apoyaran las reformas es
tructurales propuestas por Peña Nieto

A RESERVA DEL curso judicial que sigan
estos señalamientos adjudicados a la FGR la
espiral acusatoria contra el peñismo mencio
nada al inicio del presente texto parece haber
tocado techo pues no puede haber peor acu
sación contra un ciudadano que la de traición
a la patria Será natural también que haya re

CP.

el Partido Revolucionario Institucional al que
renunció desde hace años para apoyar al obra
dorismo Su participación podría concentrar
a la corriente del morenismo potosino que
rechaza la alianza con el PVEM y que su aban
derado para suceder a Juan Manuel Carreras

sea el polémico ex perredista y ahora Verde
Gallardo Cardona a quien señalan como partí
cipe de actividades socialmente nocivas

CANAL ONCE DECIDIÓ frenar el choque
al aire que sostenían Sabina Berman y John
Ackerman quienes en su última emisión
tuvieron al secretario de educación Esteban

Moctezuma Barragán como involuntario
confidente y consultor Termina la emisión de
John y Sabina y en una tentativa de imitación
salomónica a ambas partes se les ofrece la po
sibilidad de contar el año próximo con progra
mas individuales Ello sin embargo no detuvo
las críticas en redes sociales de mujeres sobre
todo del medio periodístico e intelectual que
en mensajes intencionalmente idénticos
como un frente de Internet reprochan lo que
denominan acoso laboral machista y violencia
contra las mujeres Hasta el próximo lunes
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A Familiares de los menores fallecidos en la

integral del daño al que tienen derecho
Anunciaron que este viernes podrían acudir a
junio de 2009 realizaron una nueva protesta la conferencia matutina del Presidente para
frente a la Secretaría de Gobernación para
que sus demandas sean atendidas Foto
exigir que se agilice el proceso de reparación Roberto García Ortiz
Guardería ABC de Hermosillo Sonora en
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Trump está ayudando
a Maduro y Ortega
Un chiste que ronda en cír
culos diplomáticos dice
que el Presidente Donald
Trump tiene suerte de que
no haya una Embajada de
EU en Washington D C si
la hubiera estaría denun
ciando su postura antide
mocrática de no respetar el
resultado de unas eleccio
nes libres

De hecho la descabella

da afirmación de Trump de
que ganó las elecciones del
3 de noviembre es una ben

dición para el dictador ve
nezolano Nicolás Maduro
el autócrata nicaragüense

Daniel Ortega y los gober
nantes autoritarios de todo
el mundo

No es sorprendente que
Ortega dijera el 8 de no
viembre que respeta las
denuncias de Trump de un
supuesto fraude electoral
Junto con Vladimir Putin

de Rusia Xi Jinping de Chi
na el nicaragüense es uno
de los pocos Presidentes
que aún no han reconocido

mo andamos

Eso fue lo que me vi
no a la mente cuando leí un
tuit del 9 de noviembre del

Secretario de Estado Mike
Pompeo que anunciaba
que el ex Presidente nica

ragüense Amoldo Alemán
será objeto de sanciones de
Washington porque sus ac
ciones socavaron las ins
tituciones democráticas en

EU está perdiendo cre
dibilidad me dijo el ex Se
cretario de Comercio de

esta nación Carlos Gutié
rrez quien trabajó en la Ad
ministración del Presidente

George W Bush Después
de lo que está haciendo

Trump cómo podemos cri
ticar a otro país por no res
petar la voluntad del pue
blo

su país

No me malinterpre
ten Trump tiene derecho
a investigar lo que quiera
lares que emite el Gobierno y a exigir recuentos de vo
de EU criticando o anun
tos cuando la ley lo permi
Fue solo la última de
muchas declaraciones simi

ciando sanciones contra Go
biernos autoritarios

Es una hipocresía que
Pompeo diga esto porque él
mismo está siendo cómpli
ce de algo parecido en EU
me dijo el ex jefe de Asun
tos Latinoamericanos del

Departamento de Estado
Arturo Valenzuela refirién

te Pero afirmar contra toda

evidencia de que gané esta
elección por mucho como
lo ha hecho es un ataque a
la democracia como los que
ocurren en repúblicas bana
neras pero hasta ahora no
pasaba en EU
Al momento de escri

dose a las sanciones contra

bir este artículo más de

Alemán

una semana después de las

Lo que es peor Pom

elecciones estadounidenses

peo dijo el 10 de noviembre Trump y su aparato de des
información no han mostra
que habrá una transición
la victoria de Biden
do una sola prueba de irre
sin problemas a una segun gularidades que pudieran
Los autócratas ahora
pueden sentirse bien acom da Administración Trump
haber afectado los resulta
Si Pompeo estaba bromean dos electorales en ningún
pañados Ya no son los úni
cos que no han respetado la do era una broma muy ma estado del país
voluntad del pueblo El pro la que socava la tradición
Por el contrario Biden
del Departamento de Es
pio Mandatario de EU lo
triunfó en las elecciones por
tado posterior a la Guerra
ha hecho Y la próxima vez Fría de tratar de ser un líder un margen mucho más am
que EU los critique por sus mundial en la defensa de la plio que Trump en 2016 El
demócrata ganó tanto el vo
ataques a la democracia po democracia
to popular como el del Co
drán decirle Y en casa có
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actual Mandatario en 2016

paña electoral para 2024
Pero el escandaloso
Está claro que la negati
va de Trump a reconocer su comportamiento del Presi
dente dañará la autoridad
derrota es puro teatro po
lítico para poder irse de la moral de EU para criticar la
Casa Blanca como una pre falta de democracia en otros
do en estados indecisos co
mo Pensilvania Michigan y sunta víctima mantenerse países y ayudará a normali
como líder de su partido y zar las acciones de los autó
Wisconsin por muchos más
cratas que no respeten re
empezar a montar su cam
votos de los que obtuvo el
legio Electoral mientras
que el republicano solo tu
vo el Colegio Electoral ha
ce cuatro años Además el
ex Vicepresidente ha gana

CP.

sultados electorales adver

sos Es por eso que Maduro
Ortega y sus amigos deben
estar diciendo Gracias
Donald
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Jaloneo laboral
Ala presentación de la reforma en ma
teria de outsourcing que firmó el Pre
sidente Andrés Manuel López Obrador
le precedió un estira y afloje entre la Con
sejería Jurídica y la Secretaria del Trabajo
Luisa María Alcalde

Resulta que los artículos que se propo
ne derogar en la Ley Federal del Trabajo
15 A 15 B 15 C y 15 D fueron autoría
de Alcalde cuando ella era Diputada por
allá en 2012

La iniciativa presentada por el Ejecuti
vo federal concluyó que estos artículos no
sirvieron para nada porque no regularon la
actividad es más el documento dice que la

Caso Omiso
a Gobernadores

subcontratación por parte de empresas ile
gales creció y precarizó más el empleo
Así que de golpe y plumazo preten
den borrar todo lo que huela a subcontra
tación o outsourcing
El jaloneo no sólo se dio dentro del
Gobierno y la iniciativa provocó un con
flicto más con el sector privado encabeza
do por Carlos Salazar del Consejo Coor
dinador Empresarial
Simplemente el Gobierno mandó una
bola rápida que no pudieron detener los
empresarios quienes todavía estaban es
peranzados a que se regulara la actividad

no que se eliminara

lente a 62 mil 700 millones

de pesos
Estos recursos no están

cretaría de Economía debe

emitir para exportar acero a
Estados Unidos están
detenidos

No sorprende que en el Pre etiquetados y son clave para
supuesto 2021 las cosas
que autoridades locales cum
Bajo el argumento de
quedaron prácticamente co plan sus planes de inversión evitar la triangulación de
mo lo planteó la Secretaría y cubran gastos Además las acero chino dentro de Amé
de Hacienda y Crédito Pú
participaciones formalmen rica del Norte la dependen
blico con Arturo Herrera

te denominadas Ramo 28

a la cabeza
Uno de los temas más

son la principal íiiente de in
gresos de las entidades
La preocupación no
termina en el recorte pa

cuestionados y de mayor
controversia en el proceso
de aprobación fue el referi
do a los recursos para las
entidades
De nada sirvieron recla

mos e inconformidades de

los gobernadores pues los
921 mil millones de pesos
inicialmente planteados pa
ra Participaciones quedaron
sin cambios

Con esa cifra que será
repartida a las 32 entidades
a lo largo del año a través

ra 2021

Este año hasta el cie

rre de septiembre los go
biernos estatales y munici
pales han recibido 646 mil
millones de pesos unos 82
mil millones por debajo de
lo presupuestado para esos
nueve meses

CP.

exportar acero
Le contamos de una vez

a la Secretaria que hay em
presas a las que les están
negando el permiso pues
resulta que han rebasado
los niveles de exportación
de otros años debido a que
sus contratos crecieron y

ganaron clientes en Estados

Tensión acerera Unidos
Los retrasos en los per
A quien deben ponerle
misos les podrían hacer per

más atención es a Gracie
la Márquez Secretaria de
Economía Pero para que se
por Ley los gobiernos lo
ponga las pilas
cales ya deben ir tomando
Los permisos que la Se
previsiones pues representa
un recorte de 6 4 por cien
to respecto a 2020 equiva
de las fórmulas establecidas

cia junto con sus pares en
Estados Unidos determinó
que las empresas deben tra
mitar su aviso previo para

der contratos en EU

Incluso hay casos en los
que el cuello de botella es
más preocupante debido a
que importan acero del ve
cino país del norte para ser
transformado en México y
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al momento de exportarlos
de vuelta tampoco se les da
dicho permiso
Se dice que en estas ne
gativas de salida también
podría tener injerencia Ro
bert Lighthizer represen
tante de comercial de Esta
dos Unidos del todavía Go

bierno de Donald Trump
Recordemos que por varios
años fue asesor de los pro
ductores de acero en su país
Lo que sea resuelvan ya

Crecimiento
Verde
Ayer el subsecretario de
Hacienda Gabriel Yorio

CP.

lo dijo México tiene una
en parte se admite que el
disyuntiva y deberá conver camino se debe corregir pe
ger a una agenda verde y un ro también que los proyec
crecimiento sostenible en el tos ya están echados a andar
futuro
y aportan a la actividad eco
Lo que expuso es una

nómica del País

Ojalá la visión del fun
respuesta algo lejana a tan
tos cuestionamientos que se cionario no sea sólo perso
han hecho sobre proyectos nal y realmente se esté pen
de la actual administración

que de verde tienen muy
poco pues en el discurso
presidencial destaca el entu
siasmo por los combustibles
fósiles que está llevando a la
construcción de la refinería
en Dos Bocas

La voz del subsecretario
tuvo un tono sensato pues

sando en crecimiento sos

tenible a largo plazo De ser
asi ya se debería estar pre
viendo presupuesto para el
fomento a la protección am
biental y en liberación de
permisos para centrales
renovables

Habla Yorio que te
escuchen
capitanes a refo rma com
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orno balde de agua fría cayó en el sec
Ctor privado la iniciativa del presidente
Andrés Manuel López Obrador para
prohibir la subcontratación o outsoureing
Para abogados laboralistas como Jorge
Sales Boyoli se trata de reformas a leyes
que deberán someterse a una amplía
discusión en el Congreso si no se quiere afectar a la eco
nomía y al empleo pues se busca una prohibición tajante
que pondría en entredicho miles de contratos vigentes en
empresas de todo tipo y tamaño El fundador y socio del
Bufete Sales Boyoli dice que la iniciativa deberá seguir la
ruta legislativa prevista en la Constitución en el entendido
que Morena tiene mayoría en ambas cámaras
La intención del Ejecutivo es prohibir de plano la sub
contratación pero a la vez admite y reconoce como legal

la intermediación laboral prestación de servicios o eje
cución de obras especializadas por ejemplo vigilancia

mantenimiento limpieza etc

Las sanciones previstas

por utilizar la subcontratación se encuentran en la parte
fiscal al no poder deducir o acreditar los impuestos que
resulten por el uso de la subcontratación
Adicionalmente añade Sales Boyoli se prevén multas

en la Ley Federal del Trabajo
para los empleadores desde 173
mil hasta 4 millones de pesos

de 8 mil hasta200 mil dólares
Y bueno la legislación penal y
fiscal vigentes ya prevén deli
tos en la materia por simular o

subcontratar prisión preventiva
oficiosa y penas agravadas
En la iniciativa presentada no hay claridad respecto de
qué autoridad y cómo podrán calificarse o configurarse
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los casos que se considerarán como subcontratación y caso es que a espaldas de sujefe ha iniciado un movimiento
además de las multas mencionadas en materia laboral laboral en plena pandemia para tener control del manejo
no se advierte alguna consecuencia jurídica en el vínculo de medicamentos donde destacan los del Grupo II y III es
decir los psicotrópicos El tema es que de esa disputa por
de trabajo o protección al trabajador
Otro problema es que conforme a los transitorios de la la dirección del hospital enfermos y derechohabientes son
iniciativa no se prevé ningún plazo para que los empleado los paganos A la callada Aeroméxico que dirige Andrés
res migren de un esquema de subcontratación hoy legal Conesa Labastida avanza en el proceso de reestructura
a uno de contratación directa Esto porque la entrada en de sus deudas acaba de llegar a un acuerdo con el AICM
vigor de la iniciativa prevista de lograr el asf track en el que dará cierto alivio a su tesorería
Congreso sería al día siguiente de su publicación Al tiempo
ROCELIOVARELA

LA RUTA DEL DINERO

En el Hospital Regional de Morelia del ISSSTE otrora uno
de los mejores a nivel nacional se encara un deterioro a
causa de la lucha de grupos de poder entre ellos el sindicato

001.

HOTMAIL COM
CORPO VARELA

LAS SANCIONES

lo que se suma la dirección de ese nosocomio El doctor

PREVISTAS SE

Miguel Ángel Carrillo Godínez subdirector del mismo en

ENCUENTRAN EN

su ambición de poder quiere escalar a la dirección general
aún a costa de quien lo llevó a ese lugar el doctor Carlos
Alberto Guerrero Gascón un prestigiado médico local El

LA PARTE FISCAL
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Banco Autofin todo en orden

Mundo Imperial avante y
Hernández por más
or desgracia el tropezón económico que enfrenta México

1 tardará años en remontarse por la ausencia de un plan con
tracíclico Ya muchas empresas han cerrado y otras han re
cortado personal o salarios
Ayer el IMSS de Zoé Robledo nformó que hasta oc
tubre se han perdido 51 8 609 puestos pero ese indicadores sólo
una parte de la radiografía
De ahí el impacto a la banca y las prórrogas aunque el daño
efectivo está por verse
Le comentaba que varios bancos ya arrojaron pérdidas en agos
to Algunos han inyectado recursos como ABC Capital que dirige
Carlos Hernández

Otra institución que tampoco ha logrado salir intocada es Auto
fin que preside Juan Antonio Hernández Igual ha visto crecer
la morosidad y su cobertura se ha estrechado
El propio Hernández reconoce la situación pero hace ver que
su índice de capital aún está por encima del mínimo requerido por
lo que de ser necesario se inyectarán los fondos que hagan falta
El banco para este grupo con 43 años de historia significa el
2 de sus activos Se hace ver que en muchos casos la garantía
del deudor es mayor al adeudo Obvio el objetivo es apoyar y con
esa filosofía ahora en medio de la crisis el autofinanciamiento vol

verá a ser opción para muchas familias cuando piensen en com
prar un auto

Hernández tampoco pretende modificar sus millonarios inversio
nes en Acapulcoen su proyecto Mundo Imperial Si bien hubo retra
sos en la construcción el centro de espectáculos Arena Mía donde
se jugará el Abierto de Tenis de Acapulco en 2022 estará listo en
julio o agosto del año próximo
También la Universidad Mundo Imperial con cinco carreras ava
ladas por la SEP de Esteban Moctezuma abrirá por esas fechas
el Princess Hospital a finales del 2021 así como la residencia para
adultos mayores Princess Life
El empresario trae también en su portafolio otro desarrollo turísti
co en Zihuatanejo el Princess Zihua con tres hoteles en forma pira
midal que se proyecta para diciembre del 2023
Hernández prefiere no dar cifras de inversión pero puntualiza
que los 1 000 mdd que llegó a considerarse en su complejo de Aca
pulco se han revalorado al doble
De hecho en octubre del 2021 habrá una celebración por los pri
meros 50 años de Hotel Princess al igual que el Pierre Marques ce
lebrará 65 años ahora por primera vez en manos de un mexicano
Hernández tiene también en la mira una cadena de centros de

velación Memorial Eterno con 15 unidades Las primeras dos abri
rán en marzo en Interlomas e Insurgentes
Apunte también un negocio de comida a domicilio de altos vue
los Festín para 2021 y una cadena de hoteles para ejecutivos Mi
Júnior que se ubicará en carreteras El de arranque estará por el
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aeropuerto de Santa Lucía antes de marzo del 2022
Así Autofin echado para adelante
Incumple AMLO a CCE e iniciativa peor momento
Otra vez las gestiones del CCE de Carlos Salazar con el apoyo
en Presidencia de Alfonso Romo quedaron en el vacío al anun
ciarse ayer la iniciativa en materia de subcontratación El organismo
denunció el incumplimiento del compromiso de realizar consultas
previas con la IP Evidentemente otro golpe a la confianza máxi
me que la aplicación se da en el pésimo momento que vive el em
pleo Hay consenso de los muchos abusos pero el SAT de Raquel
Buenrostro había cerrado la pinza para detectarlos
Reprueba Camcham accionar energético de AMLO
Esta semana la Camcham que preside Enrique Zorrilla hizo
un pronunciamiento reprobatorio al giro que se ha dado en ma
teria energética durante el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador Se enfatiza de violaciones a lo pactado en el TMEC y el
CPTPP al privilegiara PemexyCFE en detrimento de las empresas
Javier Murillo consejero del Aspen Institute
Fíjese que Javier Murillo presidente de Metrics fue designado
consejero del Aspen Institute organización cuya meta es el apoyo a
líderes que impulsen políticas públicas en pro del progreso
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Iniciativa contra el empleo

El presidente López Obrador cumplió su ame
naza perdón su ofrecimiento de prohibir la
subcontratación laboral o como se conoce
usualmente el outsourcing

Recuerde que entre las diversas iniciativas que se dis
cutieron desde el año pasado había algunas que no pre
tendían regularlo sino de hecho prohibirlo como la del
senador Napoleón Gómez Urrutía Se regresó a ella
El senador Ricardo Monreal en su afán siempre
negociador organizó un parlamento abierto sobre este

tema en el cual se escucharon diversos puntos de vista
en torno al asunto Fue célebre la referencia de la secre

taría Luisa María Alcalde al comparar la subcontrata

ción al colesterol señalando que hay bueno y malo
En la propuesta que ayer se conoció se limita la sub
contratación buena a los proveedores de servicios

especializados Ya no importa si se cumplen las obli
gaciones fiscales y laborales si la subcontratación no
corresponde a servicios especializados no procederá y
quien la practique podrá ser incluso sujeto a proce
dimientos penales
Además de que la iniciativa ignoró las conclusiones
del parlamento abierto organizado por el Senado el
presidente mandó un mensaje al anunciar que su ini
ciativa se enviará a la Cámara de Diputados y no a la
de senadores que es la que ya conoció el asunto
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Al analizar la iniciativa se percibe que lo que el go
bierno trata no es solo la búsqueda de evitar la evasión
fiscal y de obligaciones laborales sino eliminar la fle

Esto quiere decir que el crecimiento del empleo for
mal fue 1 6 veces superior al de la economía lo que es

xibilidad laboral

laboral

En la presentación de la conferencia mañanera se
atribuyó a la subcontratación la caída en el número
de asegurados que se da en los meses de diciembre

Por ejemplo el diciembre del año pasado hubo una
baja de 1 4 por ciento en el mismo mes de 2018 la
caída fue igual

atribuible en buena medida al avance en la flexibilidad

El gobierno actual pierde de vista que si se aprueba
la iniciativa que conocimos ayer en los términos que
viene lo más probable es que tengamos una caída en
la generación de empleo porque se perderá flexibili
dad y se aumentarán los costos

Así como el gobierno actual tiene la mira puesta en
El argumento es que la reforma laboral que se aprobó el sector energético que existía en los años 70 y 80 del
siglo pasado pasa lo mismo con el mercado laboral
en noviembre de 2012 incentivó la subcontratación y
propicia estas variaciones de fin de año Pero resulta
Supone que si regresamos a la situación que teníamos
que en 2011 la caída del empleo fue de 1 3 por ciento entonces lo único que sucederá es que se contratará
directamente a los trabajadores que hoy están contrata
en diciembre y en 2010 bajó 1 5 por ciento No hay
dos en esquemas de outsourcing
cambio

Es cierto que se abusó y en ocasiones se empleó
como un instrumento para evadir obligaciones fisca
les y laborales pero también permitió una mayor fle
xibilidad laboral

Como en otros temas se opta por cancelarla en lugar
de regularla

Entre 2012 y 2018 el crecimiento promedio anual
del número de trabajadores asegurados en el IMSS fue
de 3 9 por ciento en tanto que el crecimiento del PIB
en ese mismo periodo fue de 2 4 por ciento anual

No va a suceder Lo que vamos a observar es una

pérdida del volumen del empleo formal Una parte
se va a perder y punto Y otra parte va a pasar de la for
malidad a la informalidad

Esperemos que al menos en la Cámara de Senadores
asuman que no son empleados del presidente de la

República sino que son legisladores que tienen crite
rio y opinión propia de un tema que además ya anali
zaron y discutieron

Si lo dejan pasar como está se mostrará que el que
decide en este país es el presidente con un Poder Legis
lativo que solo le dice sí señor
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La reunión entre López
Obrador lberdrola

Calderón y Estado
de derecho
El lunes 14 de septiembre el presidente López Obrador
daba a conocer que se había reunido con Iberdrola Ese
día lo aprovechó para ir contra el exmandatario Felipe

Calderón Es una ofensa dijo que Calderón haya sido
consejero de Iberdrola al igual que su secretaria de Ener
gía GeorginaKessel Nos ofendieron a todos los mexica
nos seguía argumentando al recordar que también otros

expresidentes o exfuncionarios habían estado en empresas
que ellos mismos habían regulado Eso ya no va a pasar
SÁNCHEZ GALÁN A CALDERÓN LO CONTRA
TÓ BLACKROCK

La reunión entre López Obrador e Iberdrola fue más que
interesante Por parte de la empresa eléctrica española
vino nada y menos y nada más que el presidente mundial
de la compañía José Ignacio Sánchez Galán a explicarle
personalmente al López Obrador lo que había sucedido
con Calderón Iberdrola no contrató al expresidente sino
que fue Blackrock el fondo de inversión cuyo presiden
te Larry Fink ha venido varias veces a visitar a López
Obrador

Blackrock lideraba los fondos de inversión que esta
ban en Avangrid una filial de Iberdrola en Estados Unidos
Y Blackrock fue la que propuso a Felipe Calderón como
consejero en Avangrid Iberdrola no lo contrató Al contra

rio Calderón vigilaba a Iberdrola Calderón dejó Avangrid
en 2018

La reunión entre el presidente
López Obrador e Iberdrola fue
cordial

Por parte del gobierno mexi
cano estuvo el Presidente jun
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to con Rocío Nahle secretaria

de Energía Manuel Bartlett
director de la CFE y Alfonso
Romo jefe de la Oficina de la
Presidencia

Por parte de Iberdrola estu
vieron Sánchez Galán y Enrique Alba presidente de la
compañía en México

Iberdrola le enfatizó al presidente López Obrador que
se adaptarían a las reglas del país Que llegaron para en
tablar unarelación de largo plazo con México Que ellos
no iban a desinvertir Al contrario seguían invlrtiendo 900
millones de dólares en tres plantas dos parques eólico y
fotovolatico así como un ciclo combinado La respuesta
del gobierno mexicano fue dura El gobierno mexicano si
guió cambiando las reglas de inversión a favor de la CFE
Iberdrola sigue invirtlendo Pero en efecto en la mega
inversión recién anunciada de 90 mil millones de dólares

para los próximos cinco años México no juega un papel
importante Aunque dice la misma Iberdrola que ellos lle
garon para operar con las reglas mexicanas están para el
largo plazo y quieren invertir mucho más en el país en
renovables y ciclo combinado Seguirá el gobierno apos
tando todo a CFE

GARCÍA ALCOCER POR UN FAMILIAR EN
CUARTO GRADO

Guillermo García Alcocer presentó sus declaraciones se

le rev1só strpatrimoTTio dio Todos los Mmbrés deposibles
conflictos de interés Nada importó La Función Pública lo

declaró culpable impidiendo que trabaje en el sector pú
blico por diez años Su culpabilidad Tener un familiar
en cuarto grado que trabaja en una empresa energética
Así están las cosas

Iberdrola

le enfatizó al

Presidente que se
adaptarían a las
reglas del país
Que llegaron
para entablar una
relación de largo
plazo con México
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Empresarios de BC
preocupados
I
I

os empresarios de Baja California no

encuentran el camino para llegar a la
dirigencia de Morena y denunciar lo

LJ Su preocupación por el futuro de ese
estado es cada vez mayor ante la posibilidad de
que el secretario de Economía Mario Esco

bedo alcance la candidatura para el gobierno
local en medio de una serie de escándalos y
acusaciones en contra de este funcionario local

que es considerado como la pieza del gober
nador Jaime Bonilla para seguir ejerciendo
el poder una vez finalizado su mandato el
Inversionistas norteamericanos se han su

mado a las dudas que genera este singular
personaje por los vínculos que ha tejido con
empresas de la región señalamientos públicos

por posibles actos de corrupción y denuncias
ante la Unidad de Inteligencia Financiera que

dirige Santiago Nieto la Fiscalía General de la República que comanda Alejandro
Gertz Mañero y la Secretaría de la Función Pública a cargo de Irma Eréndira San
doval además de la Fiscalía y la Función Pública locales
Las acusaciones fueron reiteradas en los recientes días con nombre y apellido Ro

sendo Colorado quien fuera subsecretario de Desarrollo Social de Baja California
denunció públicamente a la gasera Blue Propane de haber entregado dinero al me
nos 800 mil pesos en favor de Escobedo a cambio de beneficios para esta empresa
mismos que se habrían dado a lo largo de la gestión de este precandidato al frente de
la Secretaría de Economía

Pese a la presunta entrega de este dinero y los apoyos brindados en el otorga
miento de permisos en las últimas semanas se habría dado un rompimiento entre
esta gasera y el secretario de Economía aseguran los empresarios californianos por
traiciones del aspirante a la gubernatura estatal

Los inversionistas locales y sus contrapartes norteamericanas han intentado llegar
a la presidencia de Morena muy distraída en estas semanas por el proceso de su
cesión interna para alertarlos de los riesgos que representaría para ese estado y la

relación con Estados Unidos el llevar a un personaje tan señalado a la primera magis
tratiira Hp psa pntiHaH
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Buscan igualmente hacer llegar una señal de emergencia al canciller Marcelo
Ebrard sobre el mensaje que se estaría enviando a la futura administración demó

crata al impulsar a un candidato que está siendo investigado por presuntos actos de
corrupción y malos manejos a lo largo de su gestión
Pocas semanas faltan para que Morena determine el perfil de su abanderado en
Baja California Estará frente al dilema de darle la espalda a la corrupción o alentarla
con la figura de Escobedo generando mayor incertidumbre ante las inversiones loca
les v socios estadounidenses

no de que él bloquea los pagos

Reyes Heroles creo el SNI como

EL CONSEJO DIRECTIVO del Banco

los científicos mexicanos Nos dicen

con sus provee

de Desarrollo de América del Nor

que es precisamente de los recursos

dores Y que una

te BDAN que
dirige Calixto

SE IMAGINA UNA institución que di

un programa de aumento salarial a

lata más de cuatro meses en forma
lizar contratos

Mateos llevó a

cabo su según

económicos de esa beca de donde

provienen los fondos con los que los
algunos académicos e investigadores
pagaban y pagan su seguro de gastos
médicos mayores El Conacyt se limi

ras tarda otros

blicade2020de

taba a concursar el contrato entre las

tres meses más

manera virtual
en la que anun

aseguradoras para tener una póliza
colectiva que permitiera que la prima
que pagaba cada investigador fuera
más barata pero el pago se le des

en pagar Y que
encima le pue

de acumular deudas por uno o dos
años por montos superiores a los 10
mil millones de pesos Pues este es
el ISSSTE dirigido por Luis Antonio
Ramírez que mediante un esque

ció la aproba
ción de cinco
nuevos proyec

tos de infraestructura ambiental que
representan una inversión total de
21 5 millones de dólares El BDAN

contaba a cada persona de la nómina
mensual del SNI por lo cual la elimi
nación del seguro no representa aho
rro alguno para la institución

ma muy elaborado la Subdirección de otorgará financiamiento en crédi

Infraestructura a cargo de Guiller

mo Mendoza Fierros mantiene pa
gos pendientes por mas de 3 mil 500
millones de pesos a los proveedores
de servicios integrales y medicamen
tos todos ellos con varios meses de

atraso y a los que no les realiza los

trámites para efectuar los pagos Nos
comentan que la desesperación de
los proveedores ya encontró un cau
ce pueden acudir con una persona de
nombre Ayub Safar que ofrece un
servicio llave en mano que incluye el
procesamiento de sus aceptaciones
de servicio o producto en la mencio
nada Subdirección de Infraestructu

ra y el trámite de su pago en menos
de dos semanas en la Tesorería del

ISSSTE a cargo de Ismael Villanue
va Zúñiga Todo lo anterior cla

ro mediante un porcentaje por todo
el proceso Los proveedores de los
servicios de laboratorio clínico y ban
co de sangre son los paganos en tur
no y reciben amenazas si no acceden

a esas condiciones de pago Por cier
to esta persona ha sido el principal
gestor de los pagos atorados desde la
administración anterior Le segui
rán echando la culpa a Pedro Zente

CP.

to y recursos no reembolsables por
19 3 millones de dólares para estos
proyectos que beneficiarán a cerca
de 137 mil 500 residentes de ambos
lados de la frontera México Estados

Unidos De igual manera se anunció
la aprobación de un programa mar
co para agilizar el refinanciamien
to de deuda existente en entidades

públicas afectadas por la pandemia
Covid 19 en el que se establecen los
lincamientos y los procedimientos
acelerados para la certificación y fi
nanciamiento para este tipo de ope
raciones los cuales en general tienen
características similares

HACE UN PAR de días señalamos que
el Conacyt a cargo de María Ele
na Álvarez Bu
yila pagaba los

SIGUEN LOS CIBERATAQUES al sec

tor financiero mexicano lo que ha
causado que los bancos hayan teni
do que incurrir en inversiones ex
tras en materia de ciberseguridad
Lo que debe preocupar a las autori
dades financieras léase la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores que

preside Juan Pablo Graf y la Bol
sa Mexicana de Valores que coman
da Marcos Martínez es el caso de
Casa de Bolsa Masari que más que
ser una casa de bolsa es una casa de

cambio con un escaso capital por de
bajo de los seis millones de dólares
La intermediaria propiedad de Fre

dy Farca fue hackeada y ahora ten

drá redoblar sus inversiones para
hacer frente a esta contigencia

seguros de los
más de 30 mil
miembros del
Sistema Nació

nal de Investiga
1984elsecre
j

tarto de Edu

cacion Jesús
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Sanción check
El Padre del Análisis Superior supone que el camino del co
municado 093 2020 de la Secretaría de la Función Pública

en el que Irma Eréndira Sandoval anunció una sanción
de 10 años al extitular de la CRE por conflicto de interés
durante su desempeño al frente de dicha comisión
Se acuerdan que en una mañanera de febrero del 2019 el
Presidente dijo que iban a investigar por conflicto de interés
al presidente de la CRE qué pasó con eso No hicimos nada
a pesar del compromiso presidencial No vamos a cumplir
A partir de ahí se desató un fuerte pánico burocrático
que terminó en un comunicado en el que se menciona cin
co veces con nombre y dos apellidos a la secretaria de la
Función Pública y ni una sola vez al sancionado Quedó claro
quién había cumplido con la instrucción Muy posiblemente
alguien recomendó que en la redacción se tuviera especial
cuidado en incluir frases de profunda carga ideológica que
deje claro el compromiso de la secretaria con la 4T Por eso
hay frases como en el periodo neoliberal durante el an
terior régimen se intentó desaparecer Pemex y CFE Traba

jamos para moralizar la política y construir una nueva ética
pública Erradicación de conflictos de
Parecería que Irma Eréndira Sandoval cumplió con el
cometido final es decir que se viera que habían dado reso
lución al pedido del Presidente de la República
REMATE SERIO

Lo que la SFP define como una detallada investigación se
conocía desde que Guillermo GarcíaAlcocer asumió el car
go como titular de la CRE El PAS y cualquiera que hubiera
puesto atención a sus columnas o las largas entrevistas de ra
dio que tuvo con el entonces presidente de la CRE no encon
trará nada nuevo en lo que ayer recordó el aludido por la SFP
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Les llevó más de 20 meses llegar al punto de la suposi
ción y sancionar lo que creían sin aportar mayores datos
salvo que la investigación fue llevada por Irma Eréndira
Sandoval parece que eso era fundamental
Estableció García Alcocer La investigación se hizo pú
blica antes de que iniciara lo que vulnera el debido proceso
Colaboré desde el principio poniéndome a disposición de
la autoridad y luego aportando elementos probatorios de
mi inocencia Recuerda que en febrero de 2019 le pidió

de subordinación puesto que también son comisionados Mi
actuación se sustentó en el análisis de la unidad jurídica de
la comisión la cual no identificó vínculo de la empresa solici
tante con el familiar de cuarto grado Sostengo mi inocencia
y voy a impugnar esta sanción hasta las últimas instancias
dentro de los plazos legales correspondientes Hoy me dedico
a la academia no me defenderé por acceder a un puesto en
el gobierno federal sino para cuidar mi buen nombre

muchas veces una audiencia al Presidente

REMATE CONCLUSIÓN

Sigue la toma de posición del aludido

Se hizo revisión Luego de analizar el cumplidor comunicado de la SFP y el po

de mi patrimonio la cual cerró sin observaciones lo que sicionamiento del aludido así como la reputación pública de
hace constar que mi actuar siempre ha sido correcto y ho los dos protagonistas el PAS decidió concluir con una cita bí
nesto

No hubo beneficio ni daño como se hizo constar

en la investigación Declaré los nombres de las personas
relacionadas en lo familiar e hice pública esa información
desde que llegué a la CRE Ahí incluí a un familiar en cuarto
grado que es un empleado de un grupo de empresas a nivel
nacional e internacional Lo anterior aun cuando la ley de

CP.

blica Juan 6 41 42 Por qué miras las paja que está en el ojo
de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo
REMATE CONFIRMACIÓN

Una vez más el PAS lo volvió a hacer Tal y como lo anti
cipó la junta de gobierno de Banco de México determinó

Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética

por mayoría mantener sin cambio la tasa de referencia no

la cual regula a la CRE habla de que los potenciales conflic
tos de interés de los comisionados sólo se pueden dar con
familiares hasta de segundo grado
El permiso cumplió todos los requisitos de la ley fue au
torizado colegiadamente por unanimidad del pleno forma
do por siete personas comisionados que no tenían relación

únicamente por el repunte de la inflaeién sino pnr la visión
cada vez más compartida por casas serias de análisis y los
verdaderos expertos que la crisis no será tan profunda y que
la recuperación va en camino entre otras cosas por el mane
jo correcto de las finanzas públicas por parte de Hacienda
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Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto

aliciasalgado mx

Samsung líder de
móviles en México
En market share detentan el 35 por ciento
del mercado

Con la reapertura parcial a partir de julio
La pandemia por covid 19 y el gran encierro
ha mostrado que las empresas con capacidad en el tercer trimestre tuvo un crecimiento de
de respuesta para la venta omnicanal y servi 20 en celulares y tablets y éste último se
cio eficiente postventa son las que afirman volvió un producto ganador con aumento en
liderazgo en los mercados de consumo pues ventas de 400 por ciento o los wearables so
aunque un par de meses todo se cerró y el bre todo relojes con capacidades de moni
comercio electrónico detonó no es suficien

toreo ante las necesidades de home school

te para desplazar el crecimiento de ventas en home office o sport line todas ellas activadas
tiendas físicas y menos aún las necesidades con el distanciamiento Su agresiva estrategia
de servicio que deben acompañarlo
supervisada por CEO de Samsung Electronics
Vea el caso de la división Mobile de Sam

sung cuyo director sénior de Ventas y Marke

ting es Diego Altuzar En los primeros nueve
meses del año demostró que los resultados
de una compañía dependen de la capacidad
de respuesta que tengan a los cambios de há
bito del consumidor que encerrado a medio

de México Zezinho Lee resetearon el lanza

miento de sus equipos Premium Note 20 y
Note Ultra en septiembre Galaxy Z Fold2 hace
dos semanas y hoy traen el número uno en
share en el mercado pero al mismo tiempo
su ecosistema les mantiene como líderes en

otros segmentos de mercado masivos espe

encierro o sin encierro y sin contagio exige cialmente con la propuesta de Galaxys A s con

comprar donde quiere recibir donde quiere
devolver si no quiere ser asesorado y servi

do en su casa en la del vecino en una tienda

específica en un distribuidor Ominicanal en
todo el ciclo de venta y postventa
No todo es venta en línea pero la robusta
capacidad de respuesta on line sumada a su
red de 30 Samsung Stores este noviembre se
cumplen 3 años desde que abrió su primera
tienda insignia en Santa Fe en la CDMX el au
mento de alianzas con personal especializado
en equipos Samsung flexibilidad y compro
miso de atención le han permitido consoli

diferentes tipos capacidades y precios
El tercer trimestre recuperaron crecimiento
de ventas del 20 ó y con el impulso de asocia
ciones con los principales bancos la propues
ta de valor este buen fin ha hecho que hasta
en el Fold 2 que llegó al mercado con un va
lor de 51 900 pesos o en el S20 Fan Edition
hayan crecido más de 3 veces que su compe
tidor Premium más cercano Razbn líexMli

dad omnicanal asociaciones estratégicas con
vendores y bancos propuestas de cambio de
equipos viejos por nuevos combos con pre
cios preferentes sobre todo capacidades pro
darse en el liderato del mercado de teléfonos
badas de sus equipos Cada vez la fidelización
inteligentes en México En market share de del cliente está ligada al conocimiento de las
tentan el 35 del mercado de acuerdo con
capacidades tecnológicas de la propuesta de
la información de CIU y en tablets del 48
valor de Samsung y en la respuesta posventa
en tanto que NPD reporta que en wearables especializada rápida y efectiva que en per
están tomando la delantera particularmente cepciones inducidas de marketing
de productos Premium Cómo lo hicieron
Con una gran propuesta de valor usando ac
DE FONDOS A FONDO
tivamente e commerce y con alianzas comer #Graue Ayer fue electo como presidente de la
ciales y logísticas que impulsaron las ventas Red de Macro Universidades de América Lati
en 700 por ciento Aprendieron que el canal na y el Caribe el rector de la UNAM Enrique
electrónico está en expansión pero al menos Graue pues el liderazgo que ha mostrado
en México no compensa la venta en tiendas en responder al desafío del gran encierro y
pues segundo trimestre concluyó con una re
ducción importante de la venta reportada

CP.

la educación a distancia lo ubican como un

gran coordinador del esfuerzo colectivo de

2020.11.13

esta red de 37 universidades públicas que

demuestran que la educación superior y la
investigación científica son bienes públicos
no son transables y deben entenderse como
inversión estratégica a la hora de financiarse
con nuestros impuestos Felicidades
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Iniciativa vs outsourcing
otro golpe a la confianza
Desde el Piso de Rematps
Maricarmen Cortés

Iniciativa vs outsourcing
otro golpe a la confianza
Todos los organismos que integran el Consejo Coordinador
Empresarial presidido por Carlos Salazar mostraron su
gran indignación por la iniciativa para prohibir el outsour

cing o la subcontratación laboral que firmó ayer el presi
dente López Obrador

El CCE se quejó de que esta iniciativa violó el compro
miso de las autoridades de realizar una consulta con las

organizaciones del sector privado que no se oponen a una
mayor y más estricta regulación sino que se considere ile
gal el outsourcing
En opinión del CCE la iniciativa desalienta la creación

de empleos pone en riesgo miles de empleos lo que agra
vará la situación economía ya de por sí afectada por la
pandemia

El CCE pide a los dipu tados un nuevo proceso de parla
mento abierto aunque el realizado el afío pasado no sirvió
para nada porque ayer se presentó la iniciativa y como ya
ha quedado varias veces demostrado los legisladores de
Morena cierran filas para aprobar todas las propuestas de
López Obrador aunque vayan en contra de cualquier ló
gica económica

Nuevamente en lugar de regular y castigar a las empre
sas que si incurren en evasión fiscal y en pago de prestacio
nes laboraies sacan ei machete como con los fideicomisos
v ücS3pcirciCcn o üuLSüurciPig

0
SE NEGOCIA OTRO PAQUETE DE INFRAESTRUCTURA
En el absurdo total el secretario de Hacienda Arturo

Herrera informó al participar en la conferencia México

oportunidades de inversión y reactivación Económica que
organizó Americas Society Council of the Americas que el
gobierno busca detonar la economía y empleo a través de
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la inversión pública y privada en infraestructura y el com Como lo adelantó López Obrador el IMSS confirmó que
promiso de mantener finanzas públicas sanas Y anunció en octubre se crearon 200 641 empleos pero no hay que
que negocia con el sector privado un segundo paquete de festejar porque en relación al afto pasado se perdieron
inversiones en infraestructura
824 59 1 empleos
Una contradicción total que el secretario de Hacienda
De enero a octubre de este año se perdieron 518 609
reconozca la importancia de la inversión privada pero el y lo más preocupante es que el 90 eran empleos

Presidente de la República presenta iniciativas que aten
tan contra la inversión y el empleo violando acuerdos con

permanentes

empresarios

dos al IMSS y sólo hay tres entidades con crecimientos po

Herrera también insiste en la importancia del T MEC
pero uno de los problemas de la iniciativa contra outsour

sitivos en empleo Baja California con 2 8 Tabasco 2 7
y Chihuahua con un raquítico 0 2 por ciento

cing que señala el CCE es la afectación a empresas extran
jeras porque el outsourcing es un medio para que cumplan
con disposiciones laborales y fiscales en materia de con
tratación de personal disminuyendo el riesgo de incumpli

TASAS EN 4 25

mientos y sanciones

0
90

Sólo uno de los miembros de la junta de Gobierno de
Banxico quería bajar ayer las tasas de interés a 4 pero la
mayoría votó en contra y ante las presiones inflacionarias
mantuvieron la tasa en 4 25 por ciento

DE LOS EMPLEOS PERDIDOS

SON PERMANENTES

CP.

Otra mala noticia es que no hay nuevos patrones afilia

Un descenso adicional dependerá de la evolución de la
economía el tipo de cambio y la pandemia que son facto
res que influyen en la inflación
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Un grito de auxilio en
riesgo 300 mil empleos

Alrededor de una mesa se compar

los embates del confinamiento prolon

ten no sólo la sal y la pimienta
sino se festeja la vida y en otras
los negocios
No cabe duda que en momentos de ai
sis la hermandad emerge por encima de
cualquier rivalidad
La devastación financiera que ha sobre
venido a causa de la pandemia del co

gado y medidas restrictivas lo que ha
orillado a grandes firmas como Burguer
King a dar el ejemplo y poner en marcha
una cadena de apoyo sin parangón
Lo que en otros tiempos sería inimagi
nable ocurre hoy que Burger King ha pe

ronavirus ha afectado distintos sectores

de sus grandes competidores alentando
con ello a que la gente compre y asista a

económicos entre ellos el restaurantero

los restaurantes

que en el caso de México está sufriendo

CP.

dido a sus clientes consumir los alimentos

Pide McDonald s Nunca pensa
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mos que te pediríamos esto Al igual que
nunca pensamos que te animaríamos a
que pidas en Domino s KFC El Califa
Carl s Jr Bisquets Obregón La Casa

en 50 contra lo reportado en 2019
De hecho advierten que de mante
nerse las condiciones actuales la cifra

de Toño Little Caesar s Sushi Itto

sus puertas podría ascender a los 122
mil para finales de este 2020 lo que
implicaría la pérdida de300 mil
empleos
Tan sólo en la zona metropolitana de
la CDMX se prevé que cerca de 7 mil 500

de restaurantes que tengan que cerrar

cas de renombre como es el caso del
Fisher s de hecho Manolo el Moja
rra Ablanedo llevó a cerca de 150
colaboradores del Fishers a comer a

llones de mexicanos de los cuales hoy se

Burguer Kingy también lanzó un video
en sus plataformas en donde invitan a
consumir productos de su competidora
en apoyo a la industria restaurantera
Previo a la pandemia el sector res
taurantero generaba 2 1 millones
restaurantes no volverán a abrir ante las de empleos directos y cerca de 3 5
actuales condiciones sanitarias
indirectos además de aportar el
15 3 del PIB turístico y el 1 3 del
Por su parte Fintonic señala que
PIB nacional
desde que se registró el primer caso
de coronavirus en México en fe
Al respecto los restaurantes han he
brero los consumidores redujeron
cho un llamado constante a los peque
ños medianos ygrandes empresarios
su gasto en restaurantes en un
30 orillando a las pequeñas media
para no bajar la guardia y evitar un
nas y grandes cadenas a mantenerse en rebrote yaque un nuevo cierre de

ha perdido hasta un 22

números rojos

Fishers Tortas Hipocampo Vips o
cualquiera de las otras cadenas de comida
independiente de comida rápida o no
tan rápida se lee en un tuit lanzado en
las redes de la cadena en México y que ha
sido replicado por grandes firmas de la in
dustria de comida

Los datos reflejan la difícil situación
por la que atraviesan los restauranteros
sin importar si son pequeños o grandes
jugadores antes de la pandemia había
alrededor de 600 mil unidades económi

cas en todo el país empleando a unos 2 mi

de empleo

Ante este oscuro panorama la convo
catoria de la cadena experta en Whoo
pers es un aliento Nunca pensamos
ciación Mexicana de Restaurantes AMR
que te pediríamos que hicieras esto pero
los restaurantes que le dan trabajo a mi
y la Asociación de Directores de Cadenas
les de personas realmente necesitan tu
Restauranteras estiman que desde el co
apoyo en este momento agregan
mienzo de la pandemia 90 mil restau
Al llamado de rescate impulsado por
rantes han cerrado en el país y en
promedio han reducido sus ventas hasta Burger King se han unido otras mar
directo de acuerdo con Linkedin
En este sentido la industria restauran
tera conformada por la CANIRAC la Aso

establecimientos sería catastró

fico para las miles de familias que de
penden de este sector
La iniciativa Burger King es un grito
de auxilio para que se apoye consu
miendo y con ello mantener en mar
cha al sector restaurantero de arriba y

abajo pero también es muestra de que la
solidaridad no conoce rival frente a una

emergencia como la que el mundo atra
viesa hoy

DATO CURIOSO

El lunes se cumplen 10 años de que la UNESCO reconoció como Pa
trimonio Cultural de la Humanidad a la cocina tradicional

mexicana Felicidades
POR CIERTO

Me pregunto por qué la
jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum y su compa
ñero el alcalde morenista de la ciudad
de Oaxaca Oswaldo García Jar

quín se han propuesto irse contra los
comercios y restaurantes establecidos
Y ojo no estoy en contra de las reglas
por el Covid pero y los ambulantes
qué ellos son inmunes o como son
su clientela están excentos de cumplir
las reglas Será que como Oswaldo
despacha desde Puebla no se en
tera de lo que pasa en Oaxaca

CP.
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AH Y NO ES POR INTRIGAR

Pero Mauricio Merino y doña
Claudia hartaron a la Antad

pues querían que sólo por citas pu
dieran los clientes entrar a comprar du
rante el Buen Fin fue tal eljaloneo que
la Antad les dijo olvídenlo no haremos
Buen Fin Acto seguido recularon
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