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MÁS DE UNO se pregunta si el presidente Andrés
Manuel López Obrador y la secretaria Delfina
Gómez saben el tamaño de la bronca en que los está
metiendo el tal Marx Arriaga al pretender cambiar
los libros de texto a su gusto

PORQUE si bien una de las primeras promesas que
cumplió el mandatario fue echar abajo la reforma
educativa hasta ahora no se sabía que la SEP pretendía
convertir en armas de adoctrinamiento ideológico
los libros de texto gratuito

EL ASUNTO evidentemente ya provocó la alerta
y la alarma tanto de grupos de especialistas en temas
educativos como de los distintos colectivos de

madres y padres de familia pues consideran que una
renovación como la que pretende llevar Arriaga no
se puede hacer como diría El Quijote al chilazo
SERÍA RARO que el Presidente y la propia titular
de la SEP tuvieran que enterarse por un periódico
del conflicto educativo que se avecina a menos claro
que ellos mismos hubieran ordenado imponer
un modelo educativo tipo AA Al Aventón

PUEDE ser coincidencia pero no es casualidad que
uno de los abogados de Félix Salgado Macedonio sea
Eduardo López Betancourt un conocido académico
de la UNAM también acusado de acoso sexual
De hecho la propia Fiscalía de la CDMX tuvo que
dictar medidas de protección en favor de una abogada
quien denunció a López Betancourt por acoso abuso
de autoridad y discriminación No Dios no los hace
pero ellos sí se juntan

LUEGO del golpe que logró Carlos Martínez al
denunciar los malos manejos en el Infonavit parecía
que la FGR se había puesto las pilas para meter
en cintura a quienes defraudaron al instituto

INCLUSIVE en enero pasado se anunció la captura
de dos ex abogados del Infonavit presuntamente
involucrados en el desfalco ocurrido durante la

administración de Alejandro Murat Luego de esas
aprehensiones se supone que siguen en la lista los
empresarios Rafael y Teófilo Zaga Tawil pero como
que la Fiscalía no ha querido detenerlos
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QUIENES conocen bien la carpeta de investigación
dicen que resulta extraño dicho retraso pues la FGR
tiene tooodos los datos para localizar a David José
Núñez titular de la Correduría Pública 92 quien
al parecer sabe bien dónde están los prófugos Será
omisión o comisión Es pregunta de interés social

PRIMER ACTO El presidente Andrés Manuel López
Obrador asegura en su enésimo informe que ya está
cerca el ñn de la crisis económica

SEGUNDO ACTO El secretario de Hacienda Arturo
Herrera advierte que la recuperación económica de
México está atada al éxito de la vacunación en el país

TERCER ACTO El mismo López Obrador dice que no
se vacunará Cómo se llamó la obra Ay no
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Un empate entre empresarios
yAMLO

Muy contento se le veía ayer al presidente
Andrés Manuel López Obrador Nos comen
tan que tras la firma del acuerdo entre el go
bierno federal el sector privado y representan
tes de los trabajadores para regular el outsour
cing y el reparto de utilidades el presidente or
denó de inmediato que se subiera un tuit para
presumir el acuerdo firmado Nos aseguran que
esto es considerado una victoria por el Presi
dente aunque no legró la prohibición total del
outsourcing como pretendía su iniciativa que
envió a San Lázaro y que incluía cárcel a quien
permitiera este sistema de contratación pudo
doblegar hasta cierto punto al sector empresa
rial Sin embargo nos aseguran que este sector
también se fue contento pues consideró una
victoria que no se prohibiera en su totalidad el
outsourcing y que se eliminara la propuesta de
enviar a la cárcel a quienes realizaran esta
práctica Total un empate con el que todos sa
lieron contentos de Palacio Nacional

Plan B para postergar la elección
Ahora que en Chile se aprobó la posterga

ción de las elecciones para mayo debido al au
mento de contagios de Covid 19 entre su po
blación algunos se preguntan si México no de
bería por mera precaucióa trabajar en un plan
emergente en el caso de que el número de
contagios crezca de manera significativa en las
fechas cercanas a los comicios del 6 de junio
Nos dicen que está por verse si las vacaciones
de Semana Santa traerán consigo un repunte
de contagios además de que la mayoría de los
expertos coincide en que el país podría vivir
una tercera oleada de casos No sería ocioso
consideran algunos tener preparado un Plan B

A Lopez Gatell ahora sí le
gustan las comparaciones

México pasó del lugar 17 al 14 mundial en
cobertura de vacunación presumió anoche el

subsecretario de Salud Hugo López GateH
Interesante nos hacen ver
que ahora sí don Hugo rea
lizó una comparación con
otras naciones Nos recuer
dan que hasta hace poco
López Gatell hacía mohína
y se lanzaba con furia en
contra de los medios de co
municación que realizan
comparaciones del número
de muertes oficiales Como

en otros ámbitos en el caso de la pandemia
a la autollamada Cuarta Transformación solo
le gusta hablar de los números alegres

Compran mascarillas con cargo
al erarlo

Nos comentan que ante la pandemia del
Covid 19 el Tribunal Federal de Justicia Ad
ministrativa TFJA destinará cientos de miles
de pesos de dinero público para la compra de
mascarillas de filtrado y o respiradores dese
chables tipo N95 Nos detallan que más allá
de que sea una medida para proteger a los
trabajadores resalta la cantidad de mascari
llas que se comprarán pues según el contrato
2247846 el Tribunal pagó en adjudicación di
recta a una empresa 360 mil 249 5 pesos por
55 mil 423 mascarillas De plano le están
apostando a que la pandemia dure mucho
tiempo Además nos hacen ver que en otras
dependencias oficiales los empleados pagan
con sus recursos las mascarillas molestia y
gasto que el TFJA les ahorra a sus empleados
desde luego utilizando recursos públicos
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Que los representantes del
gobierno de Andrés Manuel
López Obrador sostuvieron
al menos 80 reuniones con sus
contrapartes empresariales y
sindicales hasta alcanzar ayer el
acuerdo para regular el outsou
rcingo subcontratación laboral
El líder de la bancada morenista
en el Senado Ricardo Monreal
explicó que el Ejecutivo enviará
lo acordado a la Cámara de Di
putados en alcance a su iniciativa
original a fin de aprobarla en el
pleno yremitirla a los senadores
que en su mayoría adelantó es
tarán de acuerdo conla reforma

Que Juan Carlos Loera
candidato agobernador de lacoa
liciónJuntosHaremosHistoriaen
Chihuahua Morena PTyNueva
Alianza hizo un movimiento es
tratégicoparaenfrentara sus con

trincantes femeninas designo ala
académica Norma Deirdré Ba
zán Mayagoitiacomosucoordi
nadorageneralde campaña quien
renunció al cargo de administra
doradeAduanasenCiudadJuárez
paraunirse aeste proyecto con lo
que serálaportavozprincipalyvoz
femenina que responda a las as
pirantes de la alianza PAN PRD
Maru Campos y del PRI Gra
cielaOrtiz

Que el registro de Onésimo
CepedacomocandidatodeFuerza
porMéxico aunadiputación acto
queadelantamosayerenesteespa
cio detonódeinmediatolosdeslin
des delEpiscopadoyladiócesis de
Ecatepec ysolohoras más tarde la
bajadadel cuadrilátero del obispo
emérito a quien mandaron decir
desde Roma apreguntaexpresa
quenomásno
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IBocafloja Fugaz será su paso por la política este 2021 si a
Alfredo Adame su partido lo baja de la contienda como

piden los militantes tras difundirse un audio en el que ha
bla de cómo se quedaría con 25 millones de pesos de 40 que
le otorgará el instituto político El candidato a diputado por
Tlalpan con Redes Sociales Progresistas no ha desmentido
el material donde argumenta que así son los negocios Y
entre otras finuras revela que le cargarían la mano a la ac
tual alcaldesa de Tlalpan PatriciaAceves Se pensó muy listo
aliándose con RSP partido satélite morenlsta y así asegurar
se un hueso para el futuro No le salió Uno no supera que
Aceves la doctora en historia y exrectora de la UAM Xochi
milco le haya ganado la alcaldía en 2018 cuando él compitió
por el Verde y dos que se vaya despidiendo de la política De
ésta no resurge Otro que por la boca muere

2 Desconfianza Dice Marko Cortés el líder nacional pa
nlsta en el arranque de campañas Inicia la lucha por

defender a México por dar la cara ante las graves crisis oca
sionadas por Morena para cuidar y proteger lo más impor
tante para las familias mexicanas Vamos con todo por un
mejor país con verdaderos contrapesos y visión de futuro
México En Acción Así el nivel del político mexicano Medio
cre sin aspiraciones abogando al inconformismo social que
ellos generaron Los panlstas no hay duda perdieron con
Marko Cortés todo lo que habían ganado en el pasado hoy
simplemente el PAN se presenta con un discurso poco con
vincente de descalificaciones Y la labor para adherirse nue
vos militantes y las fórmulas adhesivas para volver a unir a los
panlstas Enlodando al de al lado no conseguirán mucho por
más que quieran salvar a México Primero sálvense ustedes

r3 Contaminados Estaría bien que por fin los morenís
imas hicieran caso a uno de sus tótems sagrados Acaso el
político con más experiencia en el partido les ha dicho ya en
varias ocasiones que van por el camino equivocado pero lo
Ignoran El diputado Porfirio Mufloz Ledo urgió a sanitizar
el proceso de selección de candidatos en Morena que dejó al
descubierto profundas lacras en su dirigencia formal Pu
blicó en sus redes sociales un documento enviado por mi
litantes en el que se afirma que hubo comportamientos de
camarilla en la selección El proceso interno despertó la

indignación de las bases y pone en peligro su mayoría en el
Congreso advirtió Pedrada al líder nacional Sóbese
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W Don memes Ricardo Anaya regresó y en un dos por
Jt tres se satirizó Involuntariamente se convirtió en tren

dlng topícpor su discurso en el que alude a quienes no atien
den los gastos del hogar y prefieren tomárselo en caguamas
Y sí los chistes y memes le han rondado Después de muchos
meses a la sombra vuelve con la estridencia de las redes so
ciales que al burlarse de él lo posicionan Ya en 2018 tuvo
la habilidad para colarse como el candidato del PAN y pinta
para que ahora realice algo similar Algunas encuestas lo ubi
can como el mejor posicionado para encabezar la oposición
Y él se la cree Anunció que recorrerá el país en busca de en
contrar lo que ya sabemos todos un territorio que se divide
en muchos escenarios y donde siempre hay más por hacer
De verdad aporta a la política algo más que hilaridad señor

Tiempo de deudas En Zacatecas la violencia ya es par
arte del horizonte Los homicidios no paran Alejandro
Tello muchos lo recuerdan realizó un contrato con Zaca
tecas cuando era candidato a la gubernatura profusamente
difundido el 5 de mayo de 2016 en plena campaña electoral
donde se establecían sus compromisos para garantizar la se
guridad Tan convencido estaba que finalizaba con la famo
sa frase si no cumplo me voy Pues qué cree El Informe de
Incidencia Delictiva del Fuero Común del Centro Nacional de
Información al corte del 28 de febrero de 2021 ubica a Zaca
tecas por segundo mes consecutivo como el número uno en
mayor número de víctimas de homicidio doloso a nivel na
cional Ni es ajuste de cuentas ni es obra sólo del crimen or
ganizado Tello fracasó en una de sus promesas de campaña
En unas semanas se va se va se fue
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Sitiar al INE
Las huestes del Toro sin Cerca emprendieron el sitio al INE
Quieren ponerle un cerco para hacerlo claudicar
Ayer dijeron que no levantarán el sitio hasta que Félix Salgado
regrese a Guerrero con su candidatura asegurada la cual por
ahora está en el aire

Actuar in situ pone en aprietos también a las autoridades de la
CDMX que están obligadas a garantizar que no se obstruyan los
trabajos de preparación de la jornada electoral La tensión en la
zona de las instalaciones crece

La pregunta es si los morenistas movilizados son de Guerrero o
de la capital y entonces la dirigencia nacional del partido es la
que está detrás del operativo
Mal empieza la campaña electoral con el INE bajo sitio Lo cierto
es que no hemos visto nada todavía Viene lo peor

Dado al fandango
Por años Onésimo Cepeda dio abundante material a los
cronistas de sociales El obispo sibarita de una Diócesis
precarizada Ecatepec
Dado al fandango se le veía con frecuencia en los tendidos de
la Plaza México en los convites de la élite y también en los
juzgados
Ahora pretende darles material a los cronistas políticos pues sin
reparar en ningún precepto del Derecho Canónico ni de la ley
electoral quiere ser diputado federal porque dijo está harto de
los pendejos El show está garantizado
En la conferencia de prensa de ayer Onésimo se condujo con el
mismo desparpajo que lo hace en la Plaza de Toros ni siquiera
faltaron los albures como si acabara de terminarse su bota de vino
Tal vez el obispo emérito solo estaba aburrido y buscó un
pretexto para dejar un rato la reclusión por la pandemia

BCS SIN LEALTADES PARTIDISTAS
Los ciudadanos de Baja Califiornia Sur no se tientan en corazón
para dar paso a las alternancias
El estado pasó del PRI al PRD y del PRD al PAN en tiempo
récord de manera que una nueva transición no sorprendería a
nadie Es un estado sin lealtades partidistas
Esa falta de arraigo político se refleja también en los políticos del
lugar que brincan de un partido a otro sin sonrojarse
El ex súper delegado Víctor Castro arranca la campaña como
líder en las encuestas pero la diferencia con sus seguidores se
reduce de manera clara

Los partidos que han detentado el poder en los últimos años
se aliaron para lanzar un candidato único Francisco Pelayo
que avanza en las encuestas Parte de la explicación de los
tropezones de la candidatura oficial se explican porque Morena
se fracturó también en este estado

La ex alcaldesa morenistas de Los Cabos hoy es candidata a
gobernadora por el Verde
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Sin abusos
Para el IMSS los cambios a la subcontratación le facilitarían
la recaudación comentó el director general del instituto
Zoé Robledo quien precisó que no se quiere eliminar todo el
outsourcing solo el abusivo
Son cambios que se vienen discutiendo desde hace ya
varios meses y lo importante es que aporten certidumbres
a las autoridades a los empresarios pero sobre todo a los
trabajadores cuyos derechos laborales están en el centro de los
ajustes
También se busca que haya entre las empresas haya una
competencia más transparente sin beneficios indebidos para
nadie consideró Zoé Robledo
El tema seguirá su curso en las cámaras donde los legisladores
tendrán la última palabra

pepegtilloctonica gmail com
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El pacto Gallardo Galindo

En San Luis Potosí se estaría

cocinando una alianza entre

Ricardo Gallardo candidato del
Partido Verde a la gubernatura
y Enrique Galindo candidato de
Sí Por San Luis a la alcaldía de

la capital potosina Nos cuentan
que el candidato del Verde para

el municipio de San Luis Potosí
Leonel Serrato no termina de

convencer a Gallardo y existe
el temor de que no le aporte los
votos suficientes para asegurar
la gubernatura y por ello ya
habrían comenzado algunos
acercamientos con Galindo
controvertido excomisionado de

la Policía Federal para establecer

una alianza pragmática
Traicionará Galindo a la

coalición para operar junto con
Gallardo Sacrificará el Verde a
su candidato

Se atora ley de cannabis

El dictamen para la regulación
de la cannabis se ha estancado

en el Senado de la República y
a pesar de la mayoría de Morena
y sus aliados la legislación
que ya fue aprobada en la
Cámara de Diputados podría
retrasarse más de lo esperado
Para muestra de la división

que existe en cuanto a la ley el

día de ayer se aprobó con un
margen de apenas 6 votos contra
5 en la Comisión de Justicia
incluido un voto en contra de

la morenista Lucy Meza Aún
falta que el dictamen pase por
las comisiones de Salud y de
Estudios Legislativos Segunda
para después ser llevado al
pleno en donde ya se prevé una
votación muy ajustada

Como te ves me vi
como me ves te verás

La política en México es un
ciclo entre partidos en el poder
opositores alternancia y nuevos

gobernantes Muestra de esto
ocurrió en el primer debate
sobre plataformas electorales
que organizó el INE
En dicho encuentro los

representantes de los partidos
políticos en vez de presentar
propuestas y soluciones se la
pasaron echándose en cara
los casos de acusaciones de

corrupción en los gobiernos
anteriores y en el actual PAN
PRI y PRD acusaron al Gobierno
federal y a Morena de mentir y
de no combatir la corrupción y
el partido guinda insistió en que
todo era una herencia del PRIAN

Partidos al fin y al cabo
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Partidos y reelección
Una secta o un partido es una incóg

nita elegante para salvar al hombre
de a vejación de pensar

Ralph Waldo Emerson

En los países con democracias
avanzadas la reelección de le
gisladores ha permitido fortale

cer a los políticos individuales Frente
a los partidos En México sin em
bargo siempre hacemos las cosas al
revés La reelección legislativa apro
bada después de muchas discusiones
y que se aplica ya en el actual proceso
se ha convertido en una herramien
ta más para que los partidos ejerzan
control sobre los políticos Es una
mala señal para la vida pública de
nuestro país

En Estados Unidos la reelección
ha dado a los legisladores goberna
dores y alcaldes independencia de
sus partidos Un 93 por ciento de los
titulares de cargos de elección popu
lar que buscan la reelección resultan
triunfadores en el intento Ballotpe
dia El resultado es que los partidos
en que militan se convierten en sim
ples acompañantes de sus esfuerzos
electorales Los mismos políticos
lanzan sus candidaturas contienden
en elecciones primarias recaudan
fondos de campaña y los gastan

En México en cambio los parti
dos detentan las llaves de la reelec
ción Lo vemos en el caso de Porfirio
Muñoz Ledo descartado de las listas

de candidatos a diputados de Morena
por su rival Mario Delgado presi
dente del partido Los porcentajes de
legisladores postulados para la reelec
ción son muy bajos si consideramos
el éxito electoral de los titulares en
otros países De 257 diputados ac
tuales de Morena solo 101 han sido
postulados para la reelección 39 por
ciento el PAN ha postulado a 28 de
78 36 por ciento el PRI 15 de 48 o
31 por ciento

Si el propósito de la reelección
de legisladores y alcaldes era dar a
los políticos individuales una mayor
independencia ante los partidos la
reforma fracasó El poder de los di
rigentes se ha fortalecido más que
nunca Ningún partido ha hecho
elecciones primarias en esta ocasión
Algunos como Morena han preten
dido usar encuestas para escoger a
sus candidatos por lo menos los que
contienden por gobiernos estatales
pero no hay indicios de que los son
deos se hayan realizado en verdad o
que sus resultados hayan sido respe
tados Todo señala más bien que los
líderes hicieron las listas a discreción
o consultaron solo a otros personajes
poderosos del partido

Otra de las razones de impulsar
la reelección era tener diputados y
senadores más calificados para la
elaboración de las leyes Los pro
cesos legislativos son complejos y
quienes llegan a las Cámaras no han
estado preparados para realizar ade

cuadamente esa labor La reelección
permitiría que el aprendizaje de los
tres años de un periodo legislativo no
se tirara a la basura Con porcentajes
tan bajos de reelección sin embargo
no habrá un incremento significati
vo en el número de diputados con
experiencia legislativa Seguiremos
viendo así la aprobación de leyes mal
redactadas y que no resuelven los
problemas que pretenden solucionar
El resultado es una vez más forta
lecer a los partidos políticos cuyos
dirigentes les dicen a los legisladores
cómo votar

Quizá la situación no sea produc
to del azar sino de la manipulación de
las leyes por los propios dirigentes de
los partidos Ellos después de todo
redactaron las iniciativas que estable
cieron las reglas de la reelección y se
aseguraron de que lejos de disolver
su poder lo fortalecieran Ya después
dieron instrucciones para que los
legisladores aprobaran lo preparado
como siempre lo han hecho

JERINGA VACÍA
No tengo fundamentos para pensar
que el uso de una o varias jeringas
vacías entre millones de vacunaciones
haya sido algo más que un error Pero
Xavier Tello especialista en políticas
de salud me dice que la sospecha se
descartaría si hubiera libertad para
grabar videos de las inoculaciones
cosa que no se permite La opacidad
siempre genera desconfianza
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Timan a López Obrador

AMLO anunció el

proyecto donde
México participaría
en a producción de
la vacuna antiCovid
Doce millones
de dosis están

paralizadas porque
Liomont no tiene

viales para envasarla
Lacampaña de vacunación

antiCovid cuya llegada de
cada cargamento al aero

puerto de la Ciudad de México era
manejada como recepción a un
jefe de Estado y enlaces en vivo
a la mañanera tuvo un gran im
pacto en la población durante su
arranque pero ha comenzado a
desinflarse La encuesta mensual
de aprobación presidencial de El
Financiero publicada este lunes
refleja la pérdida de estamina al
bajar en tres semanas la opinión
favorable a cómo estaba mane
jando el gobierno la vacunación

en cinco puntos de 48 a 43
y un incremento de siete de 23
a 30 entre los que mostraron
indiferencia Las vacunas cuya
estrategia de aplicación se montó
sobre la maquinaria político
electoral que se maneja desde
Palacio Nacional pierde vapor
en el arranque de las campañas
electorales

Limitado Andrés Manuel López
Obrador por la ley electoral re
formada por presiones de él para
que los presidentes no pudieran
hablar en campañas electorales
es claro lo que le cuesta amarrarse
la lengua que parece proporcional
a la forma como descarga su furia
contra los medios Ayer arreme
tió nuevamente contra ellos por lo
que consideró una desproporcio
nada cobertura de una persona a
la que le aplicaron una vacuna de
aire en la Ciudad de México y su
girió que incluso podría haber sido
un invento de los medios

Ese episodio fue real pero no se
trató de un montaje de los medios
Las imágenes fueron colocadas
en las redes sociales por una fa
miliar de la persona quien dijo
posteriormente que quienes se la
aplicaron cayeron en cuenta de
su errory lo inocularon inme
diatamente después Es mentira
que sea desproporcionado su
tratamiento en los medios como
dijo porque el escándalo surgió en
otras plataformas La reacción del
Presidente sin embargo se puede
entender en la necesidad que tiene
para mantener su estrategia con
tenciosa contra quien sea pero
también por el alto riesgo que
significaría para él electoralmente
hablando que la vacunación
fracasara

Hasta el momento López Obra
dor ha logrado mitigar el impacto
negativo de una campaña de va
cunación que se encuentra muy
lejos de sus metas originales y que
sigue teniendo problemas en el
suministro por razones propias
y externas y en el diseño de apli
cación que es un desorden Pero
si las cosas pintan mal se pueden

poner peor por un problema que
está completamente fuera de sus
manos y tiene que ver con el en
vase de lavacuna AstraZeneca
que es en la cual el gobierno mexi
cano puso la mayor parte de sus
huevos al adquirir 77 millones de
dosis

López Obrador anunció en
agosto del año pasado el proyecto
excepcional donde México en

colaboración con el gobierno de
Argentina el laboratorio AstraZe
neca la Universidad de Oxford y
la Fundación Slim participaría en
la producción de la vacuna contra
el Covid 19 que significa tran
quilidad y salud que nos ayu
dará mucho a que se mantenga
la esperanza y que se acabe la
incertidumbre Las cosas sin
embargo no salieron como se
esperaba

El acuerdo era en líneas gene
rales así la materia prima de la
vacuna diseñada por la Univer
sidad de Oxford y producida por
el laboratorio sueco AstraZeneca
sería enviada al laboratorio ar
gentino mAbxience la empresa
de Hugo Sigman el comunista
reconvertido en capitalista que
fabricaría elprincipio activo de la
vacuna y que envasaría en México
el laboratorio Liomont financiado
en su integridad por la Funda
ción Slim Lavacuna se empezó
a fabricar dentro del calendario
y comenzó la exportación de 12
millones de dosis a México que
están paralizadas por la increíble
razón que la empresa mexicana no
tiene viales frascos para enva
sarla De acuerdo con el periodista
argentino Walter Goodbar que
se ha especializado en el tema del
coronavirus esto obligó a México
yArgentina a comprar lavacuna
Covishield la versión india de
AstraZeneca para compensar el
retraso

En paralelo Sigman declaró al
diario El País de Madrid que ante
las fallas del laboratorio Liomont

comenzo a enviar sus vacunas a

los laboratorios de AstraZeneca
en Ohio Estados Unidos que hizo
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el trabajo de envase que debía
haberse realizado en México Los
estragos que causó la falla de Lio
mont obligaron a López Obrador
a pedirle ayuda al presidente Joe
Biden quien le ofreció 2 5 millo
nes de dosis de AstraZeneca que
serán pagadas con dinero o vacu
nas posteriormente que salieron
del mismo laboratorio a donde
Sigman envió la materia prima a
envasar Pero también afectó el
plan de vacunación y a quienes
les aplicaron la primera dosis de
esa marca pues los han dejado en
el limbo sobre la siguiente por la
que esperarán cuando menos tres
meses

Los detalles de este nuevo tro

piezo del gobierno por cuanto a
sus planes de vacunación no han
sido denunciados por el Presi
dente en la mañanera pese a que
la falla no es responsabilidad de
su administración sino de una
empresa privada Las pruebas de
su incapacidad son evidentes y
ésta ha causado dolores de cabeza
al gobierno y al gasto de capital
político en favores como el de
Biden a López Obrador o como el
de la India al agregado naval en
Londres No obstante el desastre
de Liomont y la responsabilidad
de la Fundación Slim en este tema
se manejan entre sombras

Es inexplicable en todos los
sentidos En lo que le importa a él
porque afecta sus planes político

electorales en los que enmarcó
el Plan Nacional de Vacunación
y que como se aprecia en la en
cuesta de El Financiero juega un
papel poderoso en su aprobación
y en lo que realmente importa la
salud donde parece importarle
más su relación personal con quie
nes le fallaron que reclamarles
La belicosidad del Presidente es
discrecional pero el tema de las
vacunas es transversal Lo que
está sucediendo no es culpa de
López Obrador pero la gente que
no ve ramas sino al bosque se lo
empezó a cobrar Por ejemplo
reveló la encuesta en su capaci
dad para dar resultados que cayó
ocho puntos en sólo un mes
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Los partidos siguen siendo el instrumento para ocupar es
pacios de representación popular pero su peso específico
en la ciudadanía se ha ido diluyendo en la misma medida en
que esos partidos pierden personalidad se concentran las
decisiones en sus dirigencias y se pierden espacios de parti
cipación social

Como decíamos ayer hoy para ser candidato a un puesto
de elección popular no hay espacios para competir fuera de
las estructuras y dirigencias partidarias pero éstas ayunas en
muchas ocasiones de representatividad y capacidad de com
petencia recurren a dos mecanismos concentrar en sus pro
pias dirigencias las principales posiciones y al
mismo tiempo ofrecer espacios a aspirantes que
pueden coincidir o no con su ideario pero que
sí pueden garantizarles votos Por eso las luchas
internas en los partidos son cada día más duras
F n Morena pareciera que compiten internamen
te el oficialismo y la oposición ocupando cada
uno de los grupos alternativamente esa posición

En realidad esos grupos suelen estar or
ganizados en torno a las ya evidentes precan
didaturas presidenciales para el 2024 y están
usando los comicios de junio para posicionar
se La disputa de Porfirio Muñoz Ledo contra
Mario Delgado gira en torno a esa confronta
ción futurista Y también así han operado mu
chas de las designaciones que hizo Mario pero
también las que hizo la dirigencia de Morena en
la capital donde quedó fuera de buena parte
de las posiciones el grupo de Ricardo Monreal
Ln esa lógica el grupo de Claudia Sheinbaum
realizó incluso una alianza con la corriente de

René Bejarano que le abrió la candidatura a la
alcaldía ele Cuauhtémoc un feudo de Monreal
a Dolores Padierna

Las confrontaciones en Michoacán llevaron
a que Cristóbal Arias que se sentía candidato histórico al
estado rompiera con Morena y se fuera con Fuerza México
cuando fue designado Raúl Morón hoy impugnado por el 1NL
habrá que ver si el TEPJF le mantiene o no la candidatura La
confrontación con Félix Salgado Macedonio otro castigado
por el instituto en Guerrero comenzó con el rechazo a esa
designación de Pablo Amílcar Salazar el super delegado en
el estado hermano de Irma Eréndira la secretarla de la Fun
ción Pública quien ya sentía suya la candidatura Incluso de
esa confrontación surgieron las denuncias de abusos sexuales
contra Salgado Macedonio

La situación se repite en otros estados como San Luis Po
tosí donde la candidata de Morena surgió del gabinete priista
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del gobernador Juan Manuel Carreras Es la exsecretaria de
Salud Mónica Rangel Muchos en Morena han termina
do apoyando al controvertido candidato del Verde y el PT
Ricardo Gallardo Los conflictos internos en Morena también
están presentes en las dos Baja Californias en Nuevo León
y en Sinaloa pero también en muchos distritos electorales
federales El daño que esas luchas internas le pueden hacer
a Morena es alto y ya se están percibiendo en las encues
tas donde la expectativa del carro completo es cada día más
lejana

En las oposiciones siguiendo a Borges parece que rio los
une tanto el amor como el espanto la convicción
de que el oficialista no debe alcanzar una ma
yoría calificada es la norma Pero en ese camino
han encontrado algunos atajos que hasta hace
poco parecían cerrados Con todo también los
enfrentamientos internos pueden lastrar candi
daturas que parecían más que consolidadas

El caso más evidente es el de la candidatura

de Chihuahua donde Maru Campos tiene todo
para ganar pero su principal enemigo es el go
bernador también panista Javier Corral quien
la hostiga judicialmente poniendo en peligro su
candidatura y su triunfo

Hay decisiones en la oposición inexplicables
en el distrito X de la Ciudad de México en la al
caldía Miguel Hidalgo se dividirán el voto oposi
tor Margarita Zavala y Salomón Chertorivski la
primera por el PAN el segundo por Movimiento
Ciudadano una forma idónea para terminar dán
dole el triunfo a Morena en un distrito donde la

oposición es mayoría Lo mismo se repite en mu
chos distritos y estados por ejemplo en Sonora
donde la candidatura de Movimiento Ciudada

no puede terminar siendo la diferencia entre el
aliancista Ernesto Gándara y el candidato de

Morena Alfonso Durazo
Muchos de los resultados cleclorales al final serán determi

nados por el curso que tomen esas confrontaciones internas
La de junio no es una elección presidencial donde un candi
dato como ocurrió en 2018 puede nuclear las fuerzas más
divergentes en torno a su persona Hoy en el oficialismo está
imponiéndose la lucha futurista y la disputa por espacios de
poder En las oposiciones siguen también muchas confron
taciones que suelen devenir de la debilidad de la mayoría de
sus dirigencias En esos espacios se terminarán decidiendo
los comicios de junio Recordemos que las guerras civiles
las internas suelen ser las más crueles y sanguinarias Y la
política es la extensión de la guerra pero por otros métodos
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Strike cantado
el acuerdo para prohibir
el outsourcing
Como un strike cantado definió el abogado laboralista
Carlos Ferrán el acuerdo entre empresarios sindicatos y
gobierno sobre outsourcing y utilidades

Ferrán especialista en el tema nos dijo que en el mun
do empresarial ya se esperaba la prohibición de un tipo
de outsourcing sobre todo aquel en el que las empresas
subcontrataban todo el personal de su actividad esencial

La prohibición no es absoluta Se podrán subcontratar
servicios especializados limpieza valet parklng cafetería
otras actividades que no tengan que ver con el objeto social
de las empresas

A juicio del abogado los empresarios han reaccionado
bien I es dieron tres meses para Integrar al personal sub
contratado a la nómina Pedían seis

El plazo correrá a partir de que la Secretaría del Trabajo
emita los lineamientos del registro de empresas de servi
cios especializados que será creado Se calcula un mes para
que esté listo el citado registro Tentativamente entraría
en vigor el 1 de septiembre de 2021 según la Canacintra

Los empresarios tenían muy claro que el outsourcing no es
un tema en el que hubiera mucho margen de negociación

La batalla nos dijo el abogado se centró en el tema de
la Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU
de las empresas

Al final se toparon las utilidades a tres meses de salario
La intención del sector empresarial era que fuera un mes
o mes y medio

Tres meses es un avance pero creo que va a termi
nar afectando muchísimo a cierto tipo de empresas sobre
todo a las micro pequeñas y medianas Vamos a caer en
lo mismo No guarda relación con la productividad Es una
prestación garantizada advirtió el abogado Ferrán

Las agencias de colocación por cierto deberán inscri
birse en un padrón público y hacerse responsables en caso
de incumplimiento de la norma

La última palabra la tendrá el Congreso extensión de
Palacio Nacional Aún no hay fecha para discutirla y apro
barla en las cámaras La Canacintra estima que entraría en
vigor el primero de septiembre del 21

No deja de sorprender el tino de morenos y rémoras para
designar candidatos o coordinadores de sus equipos de
campaña
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Nos cuentan que la académica y excoordinadora de
la aduana de Ciudad Juárez Deirdré Bazán involucrada
en investigaciones sobre corrupción en el 2020 fue de
signada coordinadora del candidato a gobernador de la
coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua Juan
Carlos Loera

Ya que estamos a Maru Campos candidata del PAN PRD
al gobierno de Chihuahua no le ha pegado en la inten
ción de voto la decisión de un juez de vincularla a proceso
por supuestamente estar Incluida en la nómina de César
Duarte

La historia viene desde el 2017 El gobernador Corral
denunció a más de 120 personas de estar en esa nómina
secreta

El asunto se congeló mediáticamente hasta mediados
del año pasado que lo revivió sin éxito para quitarla del
camino de Gustavo Madero su delfín para sucederlo

En noviembre pasado cuatro años después formali
zó jurídicamente los cargos y la Fiscalía la turnó al Tribunal
pero esta vez no los 120 sólo Maru y dos más

Campos parece blindada La última encuesta de Mas
sive Caller publicada el domingo 4 de abril coloca a la
abanderada de esta alianza en primer lugar a más de once
puntos de Loera

La alcaldesa con licencia de Chihuahua recoge 37 9 en

la intención de voto mientras que el abanderado de Juntos
Haremos Historia levanta 26 6 por ciento

Le siguen Jorge Alfredo Lozoya MC con el 10 2
Graciela Ortiz 5 8 y Luis Carlos Armenta 3 3 por ciento

No es entendible la exclusión de Porfirio Muñoz Ledo
como candidato a la reelección de diputado federal La
bancada de Morena en San Lázaro no destaca por tener
grandes figuras políticas

Al contrario más bien es una bancada medianita que
incluye diputados que literalmente se sacaron la curul en
una tómbola

Si a eso agrega que los diez primeros en las listas pluris
fueron nombrados por la Comisión Nacional de Eleccio
nes presidida por Mario Delgado y donde también está la
secretaria general Citlalli Hernández puede concluir que
dedo y tómbola no se llevan con excelencia parlamentaria

Muñoz Ledo ya reaccionó Escribió en Twitter
El proceso interno de Morena puso al descubierto pro

fundas lacras en su dirigencia formal Despertó la indig
nación de las bases y pone en peligro su mayoría en el
Congreso

Urge una sanitización y sanciones drásticas a los res
ponsables No se puede edificar la democracia mediante
el despotismo y la corrupción

Oíste Mario
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ASTILLERO
La charlotada de Onésimo Candidatura bufa

Que siempre no Episcopado lo desestimó
JULIO HERNANDEZ LOPEZ

Aficionadoalas corridas de to
ros e incluso empresario promotor
de ellas Onésimo Cepeda Silvajugó
al engaño de aceptar por unas
horas ser candidato a diputado local

por uno de los distritos de Ecatepec estado de
México donde fue obispo durante casi 17 años

EL PARTIDO QUE lo acogería y que quedó en
evidencia de oportunismo fallido pues anoche
mismo se difundió la decisión del clérigo de
declinar a la tentación política es Fuerza por
México cuyo dirigente propietario es Pedro
Haces Barba ex priísta converso al morenismo
sindicalista de viejo cuño ahora apoyado política
mente por el presidente Andrés Manuel López
Obrador y ocupante durante unos meses de una
senaduría desde la cual dijo Como senador
seguiré defendiendo la fiesta brava porque me
considero antes taurino que político Ya basta de
ataques de gente ignorante que no conoce lo que
es la fiesta brava https bit ly 2Q3H9be

LA DEVOCIÓN A la tauromaquia es solamen
te uno de los apegos del clérigo Onésimo a lo
mundano y sus presuntos placeres Ha generado
escándalo en muchas de sus facetas sobre todo
en cuanto a su relación licenciosa con los pode
res político y económico del pasado reciente
es decir en las etapas de lo que ahora llaman
prianismo

AYER MISMO A la hora de ser presentado
públicamente como aspirante a un asiento
en el Congreso mexiquense el ex banquero y
agente de bolsa que el mes pasado cumplió 84
años dijo que aceptó su postulación por amor a
México y por estar harto de tanto pendejo que
gobierna y México se merece algo mejor
AMIGO Y ELOGIADOR constante de los priís
tas Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Cepeda
se negó porque no le dio su gana a dar su
opinión sobre el gobierno de López Obrador
La manera genérica como se refirió al político
tabasqueño hizo que el presidente nacional de
Fuerza por México Gerardo Islas interviniera
para aclarar que este partido va con AMLO

Cepeda también dijo Los políticos no deben
robar mucho desgraciadamente todos son ratas
y todos roban algo yo espero no robar nada
https bit ly 20oH5Cl

LA FAENA MEDIÁTICA realizada ayer tenía
un obstáculo evidente que el historiador poto
sino Óscar G Chávez expuso claramente en una
entrevista realizada por Internet https bit
Iy 3mny9th la presunta candidatura contra
viene la Constitución federal y los propios linca
mientos del derecho canónico pues aun cuando
Onésimo Cepeda hubiese dejado de ser obispo
a cargo de una diócesis y haya pasado a la condi
ción de emérito es decir según la RAE alguien
que se hajubilado y mantiene sus honores y
alguna de sus funciones no habría cesado en
su condición de sacerdote o presbítero
EL PROPIO PAPA Francisco habría llamado al
emérito Cepeda según aseguró éste ayer mismo
para verificar la noticia de un obispo en retiro
que buscaría ser diputado Por su parte la Con
ferencia del Episcopado Mexicano CEM emitió
un comunicado en el que precisa que Cepeda es
miembro de la Conferencia Episcopal Mexicana
como obispo emérito de la Diócesis de Ecatepec
sin oficio eclesiástico actual y como tal está su
jeto al derecho canónico vigente
EN ESENCIA EL comunicado episcopal
https bit ly 2R5Nh2Z cita los artículos de la

legalidad católica que limitan o abiertamente
prohiben según el caso la participación elec
toral o partidista de quienes tienen investidura
de esta Iglesia Precisa la CEM que no hay cons
tancia de que Cepeda haya pedido ni recibido el
permiso prescrito por las leyes canónicas que
serán las instituciones del Estado las que den o
no validez y aprobación a su candidatura y se
deslinda de todo acto político que a título per
sonal realice monseñor Cepeda
EN EL CARNAVAL de candidaturas que ofre
cen todos los partidos ansiosos por hacerse
de material de escándalo que provea ligerezas
mediáticas y votos inconscientes al de Pedro
Haces le han cortado orejas y rabo con esta
brevísima faena del obispo emérito que prota
gonizó una corrida bufa de novillos electorales
Hasta mañana
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PROLONGADAESPERA

A Migrantes centroamericanos que solicitaron
asilo en Estados Unidos y fueron regresados a
México mientras se estudia su caso han

colmado las instalaciones de un albergue del
Instituto Nacional de Migración en Ciudad
Juárez Chihuahua Foto Afp
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Acuerdo histórico

Todo está puesto para que el próximo 1 de mayo Día
del Trabajo se publiquen las reformas a la prohibi

ción del outsourcing y el tope al reparto de utilidades
Ayer se logró un acuerdo considerado histórico

porque estos cambios llevan el aval del presidente An
drés Manuel López Obrador y de la iniciativa privada
representada por Carlos Salazar presidente del Conse
jo Coordinador Empresarial

La foto quedó para el recuerdo y en la implementa
ción de la reforma está la prueba de fuego A partir de la
publicación de algunas reglas por parte de la Secretaría
del Trabajo que lleva Luisa Alcalde corre el plazo pa
ra eliminar las malas prácticas y abusos que denunció el
gobierno con esa modalidad de contratación

Además no hay que olvidar que queda pendiente
el estatus de las irregularidades e ilícitos encontrados a
partir del uso de este esquema y que hay investigaciones
abiertas por delincuencia organizada que la Unidad de
Inteligencia Financiera emprendió en contra de algunos
empresarios que por años amasaron fortunas evadiendo
impuestos y el pago de seguridad social

Plataforma
comercial

Por lo menos en las formas
avanza la agilización del co
mercio exterior de México
y por ello la Secretaría de
Economía que lleva Tatia
na Clouthier lanzó el mi
crositio del Comité Nacio
nal de Facilitación
Comercial

Este espacio represen
ta una vía de comunicación
a través de la cual el sector
privado puede aportar co
mentarios y sugerencias pa
ra eficientar procesos y
trámites

El sitio es de dicho co
mité que quedó instalado
formalmente el 16 de mar
zo y que además de Econo
mía también está integrado
por la Secretaría de Relacio
nes Exteriores de Marcelo
Ebrard la Secretaría de la
Defensa Nacional de Luis
Cresendo Sandoval la Se
cretaría de Hacienda y Cré

dito Público de Arturo He
rrera entre otras

El comité nació del
compromiso que tiene Mé
xico con el acuerdo sobre
facilitación de la Organiza
ción Mundial del Comercio
que lleva Ngozi Okonjo
Iweala y que fue ratifica
do por 153 países y aproba
do en 2016 por el Senado
mexicano

Lo que se espera que en
esta administración federal
avance de manera contun
dente en la facilitación co
mercial y que las empresas
mexicanas puedan aprove
char la red de tratados con
más de 50 países con la que
cuenta actualmente

Inmobiliaria
inteligente
Le traemos el caso de una
empresa que se ha montado
muy bien al cambio tecno
lógico y ahora es del llama
do grupo Proptech inmobi

liarias que aplican la inno
vación digital para mejorar
el desempeño del sector

Se trata de La Haus cu
yo presidente es el mexica
no Rodrigo Sánchez Ríos
La firma ha avanzado tanto
que fue seleccionada para
formar parte de los aproxi
madamente mil emprendi
mientos que conforman la
red Endeavor que en
México lleva Vicent
Speranza

Como miembro de es
ta red La Haus se suma a
una lista de empresas lati
noamericanas entre las des
tacan MercadoLibre que
en México lleva David Gei
sen Rappi que aquí dirige
Alejandro Solís y Kavak el
primer unicornio mexica
no liderado por Federico
Ranero

La Haus es una empre
sa de tecnología inmobilia
ria que proporciona asesoría
sin costo y acompañamien
to a usuarios en el proceso
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de compra venta de
inmuebles

Creó un sistema de re
comendación para compra
de viviendas basado en in
teligencia artificial y machi
ne learning que acelera las
transacciones inmobiliarias
y reduce el proceso de venta
de 12 meses a sólo seis se
manas en promedio

La empresa cierra tres
mil transacciones al año y
espera triplicar su creci
miento en 2021 para llegar
a más de 10 mil operaciones
anualizadas

En los últimos seis me
ses ha duplicado sus colabo
radores y hoy da trabajo a
300 personas

Sillas
vacías

A estas alturas de la
administración uno de los
órganos reguladores más
importantes tiene dos
vacantes

Aunque en el Instituto
Federal de Telecomunica
ciones IFT que interina
mente lleva Adolfo
Cuevas ya nombraron a
Sayuri Kioke Quintanar
y a Isabel Reza Meneses
como directoras generales
adjuntas del Centro de Es
tudios del IFT en el Pleno
del Instituto faltan dos
plazas

Recordemos que hace 13
meses Gabriel Contreras
quien fuera el primer presi
dente del TFT dejó su cargo
y hace un mes también lo
hizo Mario Fromow

La idea de tener un Ple
no integrado por siete co
misionados con un cargo
transexenal es que las de
cisiones regulatorias que se
tomen no se vean influen
ciadas por presiones de las
empresas o por integrantes
de algún grupo parlamen
tario

No hay que olvidar que
además debe haber dos
mujeres en el Pleno

capitanes reforma com
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n las últimas semanas se ha

E acentuado el alza en los pre
cios de los gasolinas hasta
máximos históricos Según
información de la Profeco ayer
el litro de la gasolina Magna
tocó 22 pesos mientras que la

Premium alcanzó 25 50 pesos en una escalada de
precios que opacó al llamado gasolinazo de 2017

En los últimos meses el alza de las gasolinas
rebasa 46 por ciento aunque habrá que ponderar
que en 2020 en el momento de más incertidumbre
de la pandemia la economía global se cerróy los
precios del petróleoy combustibles se desploma
ron Uno de los caballitos de batalla del mensaje
político del presidente Andrés Manuel López
Obrador ha sido que en su gobierno no habrá
gasolinazos pero la realidad lo ha desmentido

Como México importa 68 por ciento de los
combustibles esa variable es difícil de controlar

a menos que la4T decida subsidiar el consumo
de millones de automovilistas y transportistas
en detrimento de las finanzas públicas y de otro
tipo de necesidades sociales que
el gobierno debe cuidar como son
en estos momentos los crecientes

gastos en salud por la pandemia
Desde marzo las subidas de

precios en gasolinas y gas LP han
empujado a la inflación más allá de
cuatro por ciento anual lo que es el
peor impuesto para los pobres de
ahí la problemática compleja a la
que se enfrenta el gobierno federal
y Banxico de Alejandro Díaz de León

En el corto plazo se ve difícil que puedan bajar
los precios de las gasolinas que importamos por
que las economías de países como EU avanzan
muy rápido en la vacunación y con la proximidad
del verano habrá una demanda creciente de

combustibles que mantendrán precios altos
López Obrador debe comenzar a reconocer que
una cosa son las promesas políticas y otra la
realidad que nos golpea El precio de la gasolina
avanza más rápido que la inflación de hecho está
alentando la subida de otros precios y la única
manera de modificar esa circunstancia es regre
sar a subsidios multimillonarios que quisieron
limitar los llamados gobiernos neoliberales con
la tan cuestionada Reforma Energética

LA RUTA DEL DINERO

Al participar en el foro We Lead Hablemos de
Nuestro Poder la directora general de la Bolsa
Institucional de Valores BIVA María Ariza in
formó que se han colocado en el mercado dos
bonos de género por cinco mil 500 millones de
pesos En la misma reunión Gabriela Andrade
del área de Conectividad Mercados y Finanzas
del Banco Interamericano de Desarrollo BID

resaltó que los bancos deben en
tender que las mujeres pueden ser
excelentes clientesy que existe un
gran potencial en ese nicho para
todas las firmas financieras El tema

es relevante si pondera que según
Ariza menos de 46 por ciento de las
mujeres logra acceder a algún tipo
de crédito siendo que en México
más de 1 2 millones de MiPymes
son lideradas por mujeres y la mala

noticia es que la pandemia y la ausencia de pro
gramas de apoyo gubernamentales ha destruido
buena parte de ese tejido empresarial

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM
CORPO VARELA

México importa
68 por ciento

de combustibles
automotrices
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Reanut papa caliente
para IFT
ticos y poderosos
Marco A Mares

Reanut papa caliente para IFT
El Senado de la República tiene una papa caliente aprobar o

rechazar la creación de un Registro Nacional de Usuarios de
Telefonía Móvil

De aprobarla el Senado transferirá la papa caliente al ór
gano regulador de las empresas de telecomunicaciones en

México el Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT que coman
da Adolfo Cuevas

La Cámara de Diputados aprobó esta iniciativa en diciembre pa
sado

Reza un dicho popular que el hombre es el único animal capaz de
tropezar dos e incluso más veces con la misma piedra

En el caso de la reedición del Renaut México estaría tropezando
con la misma piedra con la que tropezó entre los años 2009 y 2011
cuando se puso en marcha el Registro Nacional de Usuarios de Tele
fonía Móvil Renaut para asociar números telefónicos de los usuarios
con sus datos personales como nombre domicilio nacionalidad y hue
lla dactilar

En aquella ocasión los operadores de redes de telecomunicaciones
tenían la obligación de recopilar la información

Dos años después de su promulgación la regulación del Renaut
fue abrogada porque no cumplió el objetivo de reducir la incidencia
delictiva

Al contrario en el primer año de vigencia del registro las llamadas
de extorsión aumentaron en más de 40 con respecto a 2009 incen
tivó la comisión de nuevos delitos y las bases de datos del Renaut se
vendieron en el mercado negro en perjuicio de la privacidad de la in
formación de los usuarios

Dado que el registro no garantizaba la veracidad de los datos el
robo de identidad de teléfonos móviles y la clonación de tarjetas SIM
aumentaron

Fue un tropiezo mayúsculo
Bueno pues ahora el Senado discutirá una iniciativa de ley similar

a la del Renaut

Ahora la papa caliente se transferirá directamente al IFT aunque las
empresas del sector también participarán y tendrán impactos diversos

El órgano regulador sería responsable de instalar operar regular y
mantener el registro así como validar y corroborar la información y so
licitar aclaraciones o correcciones a los operadores

El registro deberá incluir número de teléfono móvil fecha y hora de
activación del servicio nombre del usuario nacionalidad número de
identificación y en su caso CURP datos biométricos del usuario direc
ción del usuario operador y tipo de plan

Mucho ojo el nuevo Renaut incluiría los datos biométricos de los
usuarios del los servicios de telefonía móvil

Los operadores de telecomunicaciones estarían obligados a reco
pilar y validar la información y los datos biométricos de los usuarios
e ingresarlos en el registro a través de medios digitales incluidos los
remotos

El IFT tendría que emitir lineamientos específicos para el funciona
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miento del registro 1 80 días después de que el proyecto de ley se con
vierta en ley

Es un escándalo Diversas organizaciones de la sociedad civil que
luchan por los derechos de la privacidad de las personas han alertado
sobre el posible uso fraudulento de los datos personales recabados y
consideran excesivo que se recaben datos biométricos

De aprobarse por el Senado esta iniciativa también tendrá un
impacto negativo en los pequeños distribuidores de servicios mó
viles que comercializan los servicios de los operadores pues ten
drán que invertir en tecnología para poder realizar el registro de
los usuarios

Esta situación será más grave para distribuidores de pe
queñas poblaciones que incluso podrían dejar de comercia

lizar servicios afectándose en última instancia la penetra
ción de los servicios móviles para los mexicanos más pobres
También habría un impacto económico para los operadores que ten
drían que realizar gastos considerables para cumplir con las nuevas
obligaciones

Por si fuera poco el robo de equipos celulares podría incrementar
se pues difícilmente se realizarán actos criminales con celulares regis
trados a nombre de los delincuentes

Ojalá que el Senado no apruebe lo que la Cámara de Diputados
ya aprobó

Sería un fuerte golpe para la industria de telecomunicaciones pero
sobre todo para la privacidad de las personas
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Tequila avanza pese a crisis
crecerá 5 en 2021 y ex
portación sin límite
Cuando se habla de una reforma fiscal en la mira

de la SHCP de Arturo Herrera un rubro que desde
ahora vela armas es el de vinos y licores de por sí
muy castigado De hecho su excesiva carga impo
sitiva ha propiciado el avance de la ilegalidad lo

que inclusive afecta al tequila el producto más socorrido
Casi una tercera parte del consumo del tequila es producto ile

gal lo que se ha denunciado en más de un foro del Cyvil que lle
va Daniel Aliaga

Por supuesto también es un tema nodal en la agenda de la Cá
mara Nacional de la Industria del Tequila CNIT en donde no ha
ce mucho Rodolfo González fue relevado por Luis Fernando Félix
Fernández de Casa Cuervo

El tequila es el 38 de todo el consumo de bebidas alcohóli
cas y amén de la informalidad los últimos tiempos tampoco han
resultado sencillos El año pasado sus ventas en el mercado inter
no cayeron 4 en volumen Se salvó el ejercicio ya que por algu
nos ajustes de precio en valor se creció 3 Con la pandemia se
perdió el segmento de restaurantes bares cantinas

Para 2021 las ventas en el mercado doméstico aumentarían
5 Félix Fernández reconoce que será poco máxime la baja
base de comparación

Afortunadamente está la parte de exportación para una indus
tria compuesta por 1 400 marcas 163 destiladores y que gene
ra 70 000 empleos

En 2020 se produjeron 374 millones de litros de tequila lo
que significó un incremento del 6 3 Lo que se exporta es el
76 o sea 286 millones de litros Sólo esta parte creció 16 y
para 2021 se espera un avance de al menos un dígito

EU es básico puesto que significa el 89 de nuestras expor
taciones de tequila Además en ese ámbito hay todo por avan
zar si se pondera que dicha bebida tiene un 2 de participa

ción del consumo global España Alemania Francia Japón
Rusia India y China tienen enorme potencial y en AL Colom
bia y Brasil

Pese al Covid 19 la parte agrícola del negocio tequilero no se
vio afectada Producción y destilación se mantuvo con la ventaja
de que para este año se cuenta con 105 millones de plantas de
agave suficiente para el abasto de 5 años o más

Así que el tequila viento en popa pese a la difícil crisis
económica

AMIB ideas y riesgo socializar apoyo a BIVA
Obtener los consensos en la AMIB que preside Alvaro García Pi
menfel para lograr una postura gremial contra el anteproyecto
de la circular para la mejor ejecución no fue fácil Había reti
cencias de algunos de miembros sin embargo su pronunciamien
to en Conamer fue determinante para que la SHCP con Gabriel
Yorio la CNBV de Juan Pablo Graf diera de baja su propuesta
Ahora en los siguientes 30 días la AMIB deberá proponer varian
tes para que BIVA de Santiago Urquiza pueda recibir una mayor
rodaja de la operación bursátil en detrimento de la BMV que lle
va José Oriol Bosch El gremio deberá estar alerta para evitar un
golpe de timón que termine por socializar la controvertida políti
ca pública en el contexto de un mercado de por sí excesivamen
te pequeño

Pacto de outsourcing e IP sin detalles
Aunque ayer en Palacio Nacional hubo una reunión nodal en la
ruta que se sigue para prohibir en definitiva el outsourcing hasta
ayer por la tarde expertos en la materia todavía desconocían los
alcances que tendrán los acuerdos alcanzados con la STPS de
Luisa María Alcalde La negociación por parte de la IP la ha mo
nopolizado el CCE de Carlos Salazar Lomelín Como recordará
recién hubo humo blanco para lo relacionado con el PTU y se va
a regular la subcontratación de los servicios especializados con
un plazo de tres meses para llevar a la nómina de la empresa a
quienes no cumplen Como quiera los tiempos se acercan y con
ello nuevos costos operativos para muchos justo en el peor mo
mento económico de la historia reciente
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No confiemos la recuperación a EU

Hace pocos días se informó que fueron creados
916 mil nuevos empleos en el mes de marzo
No se emocione esto no ocurrió en México sino

en Estados Unidos
La cifra rebasó hasta las expectativas más optimistas

confirmando la fuerza con la que se recupera la eco
nomía norteamericana

Este hecho sin lugar a dudas es muy positivo para
México pues nuestra economía depende en una me
dida importante de lo que ocurra con nuestro vecino del
norte

Pero en qué medida la recuperación de los Estados
Unidos tendrá la fuerza para remolcar a la economía
mexicana

Veamos algunas variables fundamentales
Actualmente el 90 por ciento de las exportaciones

de México se realizan a los Estados Unidos Esto fue
equivalente el año pasado a 6 5 billones de pesos lo que
representa el 28 por ciento del PIB

Un crecimiento de 10 por ciento en esas exportaciones
representaría 2 8 puntos del producto interno bruto

Sin embargo hay que considerar que una parte impor
tante de las exportaciones requiere a su vez de importa
ciones por lo que el impacto neto en el PIB es menor de
lo que aparentemente representa

El hecho de que no tengamos un nivel de integra
ción nacional elevado en las cadenas industriales
impide que el crecimiento exportador tenga un mayor
impacto en nuestra economía

No hay que menospreciarlo es significativo pero tam
poco hay que suponer que será suficiente para conseguir
que el conjunto del país crezca de modo importante

Otra variable que debe considerarse es el volumen de
remesas

El Banco de México dio a conocer ayer que en el mes
de febrero el crecimiento de las remesas fue de 16 2
por ciento respecto al año pasado

Si consideramos el efecto de los programas de ayuda
del gobierno de Biden y estimamos que a lo largo de
todo el año hubiese un crecimiento de aproximada
mente 25 por ciento tendríamos un aumento de 10 mil
millones de dólares en el flujo de las remesas en este
año

Esto equivale al 0 8 por ciento del producto in
terno El aumento tampoco es despreciable en lo
que significa pero no es suficiente para mover a la
economía

Otro de los sectores que van a beneficiarse es el tu
rismo Si bien no se va a recuperar el volumen de ocupa
ción hotelera o de transporte aéreo del 2019 sí habrá un
incremento significativo respecto al año pasado

Considerando que este incremento pudiera ser del or
den del 30 por ciento el ingreso adicional por concepto
de ingresos turísticos sería de 3 mil 450 millones de dó
lares equiparables a 0 3 por ciento del PIB

Si bien las cifras no son para tomarse en cuenta y re
presentan algo importante para cada sector no son sufi
cientes para catapultar a la economía mexicana

La enuesta mensual entre especialistas que ayer dio
a conocer el Banxico establece un promedio de 4 5 por
ciento en la estimación del crecimiento para este año

Si así fuera no sería suficiente ni siquiera para recupe
rar la mitad de lo perdido en 2020

Para conseguirlo se necesitaría un empuje mucho
mayor del mercado interno Y todavía hay demasiada
incertidumbre para pensar en que tengamos un despe
gue del consumo y la inversión

En los llamados Pre Criterios de Política Económica
para 2022 la Secretaría de Hacienda señala lo si
guiente La estimación de crecimiento para 2021 consi
dera que el gasto en consumo e inversión continuará de
manera inerrial con una recuperación de sus niveles pre
pandemia yuna convergencia a sus tasas de crecimiento
de largo plazo

Realmente no hay forma en la que la inversión se
recupere este año a sus niveles pre pandemia con el
contexto actual

El año pasado cayó 18 2 por ciento Para recuperar esa
caída necesitaría crecer 22 por ciento en este año

Así que bienvenido el impulso de EU pero si no hay
motores internos la recuperación económica se va a
quedar muy corta
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Outsourcing
sobrevive pero
especializado
Activo empresarial
José Yuste

Outsourcing sobrevive
pero especializado
más reparto de utilidades
aunque con tope
El presidente López Obrador dio a conocer con una foto
que por fin sindicatos y 4T llegaban a varios acuerdos con
los empresarios sobre el tema de la subcontratación y el
reparto de utilidades Y así se enviará una iniciativa al Con
greso de la Unión

La negociación fue dura Por un lado negociaron los
sindicatos y Luisa María Alcalde secretaria del Trabajo y
por el otro los empresarios Fueron largas y extenuantes 83
reuniones entre técnicas y ejecutivas Y al final la 4T junto
con los sindicatos se impusieron Pero para los empresa
rios fue una derrota con sabor a triunfo lograron moldear
la Iniciativa que prohibía totalmente la subcontratación

Al final los empresarios alcanzaron a poner un tope no
el que querían al reparto de utilidades Y también salvar la
figura del outsourcing pero sólo si es especializado
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a
ALCALDE Y HERNÁNDEZ JUÁREZ SALAZAR CER
VANTES Y CAMPOS

Por el lado del gobierno negoció Luisa María Alcalde la
secretaría del Trabajo quien mantuvo una postura firme
La avalaban los más duros en el sector sindical como fue
ron Francisco Hernández Juárez del Sindicato de Tele

fonlstas e Isaías González de la
CR0C AuncJue también fueron
participativos pero con mayores
propuestas Pedro Haces de la
CATEM qulen defendió ia pos
tura laboral pero con más pro
puestas y desde luego la CTM

El sector privado mantuvo un
grupo comPacto lunque al últi
mo se tuvo qUe dividir ante tan
tas mesas Por un lado estuvo
el Conse Coordlnador EmPre
sariai encabezado por Carlos
Salazar y por el otro las acti
vas confederaciones Concamin
Francisco Cervantes y Conca

naco osé Manuel López Campos que hicieron equipo
con la patronal Coparmex José Medina Mora y el influ
yente Consejo Mexicano de Negocios Antonio del Valle

O
SUBCONTRATACIÓN ESPECIALIZADA PADRÓN Y
REPARTO DE 90 DÍAS
Al final hubo un buen resultado donde en efecto Alcalde
y la 4T insistían en que había mucha simulación en la sub
contratación las empresas contrataban a sus trabajadores
por fuera como una empresa independiente para no pa
garles prestaciones sociales O al final no pagaban reparto
de utilidades pues su contrato sólo duraba un año

El lado inflexible de la 4T que a nadie hubiera conveni
do era desaparecer totalmente la subcontratación cuando
es una figura laboral que brinda flexibilidad en todas partes
del mundo En México hay 4 6 millones de trabajadores en
la subcontratación

Al final la subcontratación se mantiene para trabajos
especializados que no sean propiamente de la naturaleza
de la empresa

La empresa deberá registrarse ante la Secretaría del
Trabajo Y habrá un padrón público de las empresas de
subcontratación

Si hubiera problemas laborales la empresa sí deberá
responder como patrón solidario

Por reparto de utilidades que era la manzana de la dis
cordia se va a pagar al trabajador con 90 días laborales
no con 30 días como querían los empresarios Antes no se
pagaba nada al ser del 10 de utilidades de la empresa

Al final fue una iniciativa negociada lo cual la
enriqueció

Al final hubo un
buen resultado
donde en efecto
Luisa María

Alcalde y la 4T
insistían en que
había mucha
simulación en la
subcontratación
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El nuevo espacio aereo
es una bomba de tiempo

J ientras Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo
i Mexicano que dirige Víctor Hernández se gasta

I i I miles de pesos en propaganda del nuevo diseño de
I # I espacio en el Valle de México el cambio pone los pe

Las aerolíneas están gastando más dinero en combustible los pa
sajeros están sujetos a idas a aeropuertos alternos pero lo más alar
mante es que los pilotos están sufriendo con los procedimientos de
aproximación al aeropuerto capitalino

En estos primeros 12 días de operación han habido toda una se
rie de comentarios por parte de controladores de tránsito aéreo de
tripulantes de aeronaves de directivos de operaciones y tráfico de
las aerolíneas además de quejas de los habitantes del poniente y sur
poniente de la CDMX que ahora sufren la contaminación por ruido

Todo es importante pero es evidente que los comentarios de los
tripulantes sondecisivos y que éstos no los tomó en cuenta el orga
nismo a cargo de Víctor Hernández a la hora de rediseñar las rutas de
acceso

A los tripulantes les han complicado su trabajo ya las aerolíneas
las empujaron a gastar mucho más dinero por concepto de turbo

sina en lugar de ahorrar combustible como se había prometido
Pero lo más importante es que para llegar al Aeropuerto Benito Juárez ahora hay que volar mucho más

cerca de los cerros como El Ajusco y aún no se saben los efectos que tendrán los nuevos procedimientos
cuando las condiciones meteorológicas del verano compliquen el espacio aéreo

En diversos chais de pilotos y en las frecuencias radiales se escuchan comentarios que harían sonrojar a
los técnicos de la consultora contratada por la 4T NavBlue ligada a Airbus claro si tuvieran la curiosidad
de escucharlos

Aunque aseguran que las salidas no tienen mayor problema a pesar de que los tramos son más largos
para salir del área terminal la llegada sí tiene problemas las STAR standard terminal arrival ruté son
tramos muy largos sí nos acercan al área del Ajusco y además la intersección del localizador el curso final
para el US está en 90 grados lo que lo hace muy complicado porque se hace de manera muy brusca

En estos momentos los inconvenientes son superables dicen los pilotos pero en condiciones de instru
mentos es muy probable que más de unavez se active la alarma de proximidad del terreno si hay una nube
o una CB descargando y el procedimiento se hace un poco a la derecha Una desviación puede ponernos en

Víctor Hernández
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riesgo y además los virajes son muy ceñidos
Con la disminución del tráfico que se generó a raíz de la pandemia es posible operar pero al llegar a ni

veles de congestión como el que había en 2019 el exceso de aeronaves puede ser riesgoso y si se le incluye el
elemento Santa Lucía la cosa es peor

Un elemento que complica es la necesidad de bajar de 18 mil a14 mil pies por ejemplo en un lapso muy
corto y al mismo tiempo aminorar la velocidad

Para las aerolíneas la situación se hace difícil porque hay que cargar más turbosina y ya lo están conside
rando las empresas porque algunos aviones han tenido que irse a los alternos por falta de combustible

El asunto es peor si hay cambio de pista pues si originalmente la aproximación es a la pista 05 y cambia
el viento y ahora tiene que ser a las 23 cosa muy normal los procedimientos son más largos y no va a dar el
combustible es muy probable que muchos aviones tengan que irse al alterno por la demora en la aproxima
ción Además en verano va a estar difícil volar esos tracks por el mal tiempo

Al inicio de la temporada vacacional las cosas salieron razonablemente bien Muy diferente fue el do
mingo cuando pese a que el tráfico aéreo ha estado deprimido debido a la pandemia ese día hubo más
operaciones que las usuales y hubo aeronaves que tuvieron que irse a los aeropuertos alternos

El problema es cuando el clima de la zona del Valle de México se complique en el verano A NavBlue se le
olvidó que sobre las nubes hay cúmulus nimbus dijeron algunos pilotos está increíble que ahora te des
ciendan antes de lo que acostumbraban padrísimo andar raspando los cerros espero con ansia ahora que
empiece el verano para entretenerme más en el mal tiempo

Y para rematar ésta pues ya les dijimos que si la ven complicada aterricen en la Zaragoza la avenida
Zaragoza en estos tiempos cualquier terregal es aeropuerto Interesante para quien quiera escuchar

Parte de los chats de las tripulaciones

MAÑANA LA PRIMERA Sala de la Suprema Corte va a
resolver el amparo promovido por diversas organi
zaciones productoras de papa que
buscan frenar las importaciones
de papa fresca El proyecto del mi
nistro Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena va en el sentido de abrir el
mercado y con ello la puerta de
par en par a las plagas que ven
drán de Estados Unidos De las 83
identificadas por la Secretaría de
Agricultura que comanda Víctor
Villalobos y el Servicio Nació
nal de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
que dirige Francisco Javier Trqjillo 43 están pre
sentes en la papa estadounidense y 28 de ellas son de
alto riesgo De hecho hoy se publican desplegados di
rigidos a la 4T pidiendo que el recurso de revisión no
prospere ya que tendría un efecto devastador para
otros cultivos como el maíz jitomate caña de azúcar
chile y tabaco

EN EL ACUERDO rubricado ayer para acotar el outsour
cing hay dos aspectos que no tenía en el radar el sector
empresarial y que dieron pie a igual número de conclu
siones o el gobierno de la 4T se los sacó de la chistera
en el último momento o fue algo que negoció Car
los Salazar en una de las dos mesas de trabajo con el
Consejo Cooordinador Empresarial Que la subcon
tratación éspecializada porque el outsourcing como
se conocía hasta el sexenio de Enrique Peña desapa
recerá como tal se podrá mantener en las empresas
solo tres meses y al cabo de ese tiempo los trabajado
res se incorporarán a la nómina real y que ese outsou
rcing que se acepta no podrá ser mayor al 25 de la
base de empleados

SI NO SUCEDE nada extraordinario la audiencia del ex

Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena
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senadorJorge Luis Lavalie sería tan pronto como
estejueves Recordará que había
sido emplazado el 26 de enero pero
se canceló unas horas antes La Fis
calía General de la República que
comanda Alejandro Gertz Mane
ro adujo que no había condiciones
de seguridad por el Covid 19 Pues
bien ahora se retomaría pasado
mañana Al panista se le quiere vin
cularpor cohecho lavado de dinero
y asociación delictuosa por el caso
Odebrecht producto de las denuncias que hizo el ex
director de Pemex Emilio Lozoya Austin quien ya
cumplió nueve meses de estar guardado én su casa

EN ESPAÑA ABENGOA se fue a concurso de acreedores
hace mes y medio tras de que no hubiera acuerdo con
sus prestamistas El rompimiento no es una buena se
ñal para la filial mexicana que dirige Ginés de Muía
que enjunio del año pasado firmó un nuevo convenio
concursal para reestructurar alrededor de 2 mil 200
millones de pesos El grueso mil 700 millones en Cer

tificados Bursátiles los adquieron el Infonavit en tiem
pos de Alejandro Murat el Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco cuando lo dirigía Fidel Armando
Ramírez Banorte de Carlos Hank y Banco Base de
Lorenzo Barrera Este expediente va a dar un giro

AL FINAL LAS caséis de bolsa agrupadas en la Asocia
ción Mexicana de Instituciones Bursátiles que preside
Alvaro García Pimentel echa
ron abajo la circular de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores que
buscaba reservar a la Bolsa Institu
cional de Valores de Santiago Ur
quiza cuando menos un 30 de las
posturas pasivas de las operacio
nes bursátiles Las intermediarias
forzaron al regulador que encabeza
Juan Pablo Grafa iniciar de cero
otro análisis Fue determinante el
cabildeo de GBM que maneja Diego Rojas Citibana
mex que capitanea Manuel Romo controlado de Ac
cival y Banorte de Carlos Hank González

Emilio
Lozoya Austfn

Santiago
Urquiza
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Por el camino del exceso
Las soluciones no eran quitar autonomía a
Banxico o eliminar el outsourcing

Análisis Superior David Páramo

Durante esta administración se plantean situaciones que
por excesivas hubieran generado más problemas que las
soluciones que al final del día se encontraron

Por el camino del exceso
Uno de las máximas de los llamados poetas malditos del si
glo XIX era que por el camino del exceso se alcanza lavirtud
William Blacke escribió nunca sabrás cuánto es suficiente
hasta que conozcas cuánto es demasiado

Parecería que algo así sucede con algunas transforma
ciones durante esta administración Se plantean situaciones
que por excesivas hubieran generado más problemas que
las soluciones que al final del día se encontraron

El PAS le da algunos ejemplos para mejorar las condi
ciones de quienes envían dinero de EU se plantó quitar la
autonomía a Banxico

Tras semanas de innecesaria tensión se respetó la auto
nomía del instituto central fundamental para la estabilidad
económica del país incluso para la viabilidad del actual go
bierno y ya desde la semana pasada comenzaron a mejo
rar las opciones para enviar recursos hacia México Arturo
Herrera secretario de Hacienda hace unos días participó
en un evento en EU arrancando el programa

Cuando el gobierno decidió acabar con el delito de la fac
turación apócrifa apareció la derivada de la subcontratación
En el primer punto se logró erradicar casi totalmente la prác
tica La mayoría de las empresas la que cumple la ley se
volvió más cuidadosa con los proceso de facturación lo que
dejó a los factureros en proceso de extinción

Para atacar la vinculación entre factureros y subcontra
tación ilegal se llegó a pensar en prohibir el outsourcing lo
que hubiera generado más problemas que soluciones ir por
el camino del exceso con una legislación que primero fue
parada en el Congreso de la Unión

Ayer el Presidente confirmó lo que se venía especulando
un acuerdo entre empresas trabajadores y gobierno que per
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mltirá mejorar las condiciones de los trabajadores Mediante
laformalización de las formas de contratación definiendo lo
que sí es subcontratación y lo que son simulaciones se hará
casi imposible que se les quiten derechos

Este convenio que como todo se guardó para ser presen
tado en la mañanera resuelve el tema del reparto de utili
dades y la presión que había en la formalización del empleo
limitándolo a tres meses Termina con la simulación de mu

chas relaciones laborales y fortalece las finanzas públicas
El éxito reiterado que ha tenido el gobierno con estos

procesos debería servir de ejemplo para que la actual ad
ministración dé un paso o dos atrás en las leyes energéticas

que son un exceso y se logre la virtud una legislación
que garantice que los mexicanos tengan acceso a las mejores
energías en términos de calidad y precio como lo plantearon
los presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos

Ir por la línea del exceso como lo deja claro la posición
del gobierno de EU sólo nos llevará a una situación contraria

REMATE PIB

Uno de los más grandes males del país es la deslnformación y
el descaro con el que unos y otros mienten para favorecer sus
posiciones políticas Esta semana alguien decidió lanzar la
falsa afirmación de que el actual gobierno había emitido casi
50 más deuda externa que el anterior en el mismo periodo

Se trata de una gran falsedad pues la deuda se mide
como proporción del PIB y ante la caída de este se afecta
la relación Esta administración sólo ha contratado deuda
por debajo del crecimiento del PIB y la proporción regresará
en la medida que se recupere lo que producimos todos los
mexicanos

Alguien podrá decir que es karma o algo así pues quie
nes hoy están en el gobierno decían mentiras similares de la
administración anterior La realidad es que muy poco ayuda
faltar a la verdad

REMATE GRILLA

Como si fueran pocos los problemas de Pemex ahora tie
ne uno más Hay quienes sostienen que el director florero
Octavio Romero está totalmente evadido de lo que sucede
en la empresa del Estado Que se ha aquerenciado en cues
tiones de índole aparentemente históricas y culturales pero
que la operación la ha dejado tirada en segundas y terceras
manos Señalan por ejemplo que sus afirmaciones sobre he
chos como que la deuda será absorbida por la Secretaría de
Hacienda como si fueran los tesobonos de Carlos Salinas
no tiene mucho apoyo entre nadie

REMATE REMANENTE

Se acuerdan lo acelerados que estaban algunos con
el remanente de operación del Banco de México Hay
quienes amaban subirse a cualquier tren o sólo repiten
instrucciones
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Esta semana las Comisiones Unidas de Ha
cienda que preside Patricia Terrazas de
Trabajo encabezada por la diputada del PES
Esmeralda Moreno y de Seguridad Social
que preside Mary Carmen Bernal del PT
Interesante coincidencia todas son mujeres
comenzarán el trabajo de Incorporación en
la redacción del dictamen de la Iniciativa de
Reforma a la Ley Federal de Trabajo que envió
el Presidente el pasado 22 de noviembre los
acuerdos tripartitas para eliminar el outsour
cing alcanzados ayer en lo general

Aún falta afinar detalles de redacción pero
al menos en el Consejo Coordinador Empre
sarial que preside Caries Salazar se ha rea
lizado un esfuerzo importante para que las
empresas de todos los sectores puedan cum
plir con la reforma laboral en ciernes pues en
el caso de los sindicatos lo único claro es que
tendrán más afiliados con pago de prestacio
nes de ley y utilidades En este caso el llde
razgo fue clave y la coordinación de Salazar
con todos los presidentes del Consejo fue
fundamental

La intención política conversada con el lí
der de Morena y presidente de la Jucopo en la
Cámara de Diputados Ignacio Mler es que
la reforma sea aprobada a más tardar en la
segunda semana de abril para que la turnen
al Senado

En la Cámara alta se espera que Ricardo
Monreal mueva su baraja para que salga al
finalizar la tercera semana de abril de tal suer
te que pueda ser enviada al Ejecutivo para su
publicación en el Diario Oficial de la Federa
ción para el 1Q de mayo Lo más Importante es
que se suprimen los artículos 13 y 15 de la LFT
que legalizaban el outsourcing y se reforman
sólo para permitir la terclarizadón especiali
zada que deberá Integrarse al registro cuyas
reglas de inscripción y mantenimiento emitirá
la STPS de Luisa MaríaAlcalde a más tardar
el 31 de mayo con el fin de que la reforma
entre plenamente en vigor el Ia de septiembre

Se mantiene la obligación de pagar el 10
de las utilidades pero se establecen límites
para el pago En general el monto máximo

a pagar será equivalente a 56 días del sala
rio del trabajador 3 meses por año pero en
el caso de que el trabajador hoy recibiera en
promedio superior a esos 3 meses en una em
presa se consideraría el promedio pagado de
los últimos 3 años Son montos máximos

Y en el caso de trabajadores de confianza
cambia el cálculo pues para ellos se estable
ce un límite Para el cálculo se considerará el
salarlo más alto pagado a un trabajador sin
dicalizado y se sumará un 20 por ciento Ese
monto por tres meses El lnsourclng se permite
para servidos compartidos nómina contabi
lidad recursos humanos jurídico tecnología
esto es los servidos que se prestan a todo el
grupo Así se evita regresar a los 70

Finalmente se acordó que si una empresa
solicita su registro como prestador de servi
dos especializado y la STPS no responde en
20 días hábiles habrá afirmativa ficta y el pro
veedor se dará por registrado

O
DE FONDOS A FONDO
#WTTC Diplomacia turística de altura el
ministro de Turismo de República Dominica
na David Collado pospuso su convocatoria
para la Reunión de Ministros de lasí Américas
de la OMT luego de la petidón que le formu
ló el secretarlo de Turismo de México Miguel
Torruco Márquez y la presión que ejerderon
varios líderes turísticos empresariales a nivel
mundial Fin al traslape de fechas con la Global
Summlt de laWorld Travel STourism Councll
cuya presidente y CEO es Gloria Guevara

Nos confirman que en nuestro principal
destino turístico si algo es veriflcable es el
trabajo coordinado y fluido para que luzca la
Cumbre que tendrá un formato mixto unos
300 físicamente en el Gran Palace y más de
5 000 digitalmente

El secretarlo Torruco el gobernador Carlos
Joaquín González Marisol Vanegas Darío
Flota José Chapur Zahoul de Palace Re
sorts y Braulio Arsuaga del CNET trabajan
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para que todo el sector turístico mexicano
sea un gran ejemplo en el mundo y subraye
el mensaje de unificación de estrategias para
la recuperación del sector turístico en el mun
do Torrüco asiste y atiende la invitación de
Gloria Guevara no de quienes se Interesan
en alejarlos
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Outsourcing 1a ley
consensuada por
los 3 sectores

Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés

Outsourcing
1a ley consensuada
por los 3 sectores
Quizá a muchos no les parezca que el acuerdo firmado ayer
en materia de outsourcing no sea óptimo Sin embargo hay
que destacar que por vez primera se logró un consenso
entre los sectores obrero empresarial y gubernamental
que sobre todo en esta 4T fue todo un logro y por vez pri
mera se enviará al Congreso una ley consensuada con los
tres sectores

Ojalá se hubiera seguido el mismo camino en el caso de
las leyes de reforma a la Ley Eléctrica y la de Hidrocarburos
porque habría un gran ahorro en gastos para empresas y el
gobierno por el alud de amparos presentados

Hay que recordar también que había una gran presión
por parte de la secretaria del Trabajo Luisa MaríaAlcalde
para enviar la ley vs subcontratación como iniciativa pre
ferente tal y como ocurrió con la reforma a la Ley Eléctrica
y lo que pretendían en la 4T era prohibir toda la subcontra
tación y establecer que el reparto de utilidades debería ser
por ley equivalente al 10 de las utilidades de las empre
sas lo que se hubiera traducido en despidos de trabajado
res y cierre de empresas que realizan outsourcing legal y
litigios nacionales e internacionales

PTU ACOTADO Y OUTSOURCING ESPECIALIZADO

finalmente lo que se logró es que se elimina el término
outsourcing pero no la subcontratación que se mantendrá
en servicios especializados en todos los que las empresas
deseen y que no estén directa
mente vinculados a su objeto
social o actividad económica
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Esto implica que una empresa
textil por citar sólo un ejemplo
deberá tener en nómina a todas
sus costureras y trabajadores re
lacionados directamente con su
actividad central pero podrán
subcontratar servicios de limpie
za informática o administración

En cuanto a la PTU que era el
otro tema candente en las nego
ciaciones se establece un tope
de hasta tres meses de salario

o el promedio de la participación que hayan recibido los
trabajadores en los últimos tres años Los trabajadores de
confianza no podrán recibir más del 20 del máximo que
obtenga un trabajador sindicalizado

CONCANACO BENEFICIARÁ A PYMES
En opinión de José Manuel López Campos presidente de
Concanaco Servytur sí es un buen acuerdo que beneficiará
no sólo a las grandes empresas que podrán conservar la
administración corporativa o insourcing para sus filiales
sino también para las pymes porque podrán contratar ser
vicios especializados a un menor costo

En cuanto a la PTU afirma que se evitó que se aprobara
como estaba contemplada en la ley que ascendiera al 10
de la nómina lo que hubiera afectado a las empresas que

son intensivas en uso de capital y las que obtengan utilida
des extraordinarias por la venta de un activo

Se logró también que la ley entre en vigor a los tres meses
de su publicación y no al día siguiente como se pretendía

Reconoce que fue un diálogo muy intenso con los tres
sectores y confía en que se mantenga para otras iniciativas
especialmente para la reforma fiscal

SIGUEN EXPECTATIVAS AL ALZA
La encuesta del Banxico de expectativas de analistas del
sector privado elevó el pronóstico de crecimiento del PIB
este año a 4 5 y para 2022 a 2 7 ambas inferiores a las
de la SHCP en los Precriterios económicos

Ojalá se hubiera
seguido el
mismo camino
en el caso

de las leyes de
reforma a la Ley
Eléctrica y la de
Hidrocarburos
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