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1. Biden se distancia de Trump con 306 votos electorales para ser presidente de EU 

Joe Biden solidificó su victoria sobre el presidente Donald Trump después de conseguir el estado de Georgia, según una proyección de 

Edison Research. Por su lado Trump, reclama sin entregar evidencias, que hubo un extendido fraude en los comicios. Todo esto con el 

fin de quedarse en el poder por cuatro años más, pero no ha encontrado evidencia que le permita desafiar esos resultados en tribunales 

(Economista). La administración Biden avanza en sus prioridades, la salud del pueblo americano, reintegrar la fractura social producida 

por el gobierno anterior, resolver el problema migratorio, reestablecer los compromisos ecológicos de E.U. con el mundo, fortalecer sus 

vínculos con las naciones aliadas y establecer nuevos puentes comerciales con china, y otros países importantes para esta nación. Que 

Lopez no lo felicite es de poca relevancia este momento. Esta descortesía política vendrá a la mesa una vez que demanden el 

cumplimiento cabal del T-MEC donde México ha fallado en sus compromisos. Por su lado Trump hace un berrinche espectacular, digno 

de un reality show.   

 

2. Bank of China, ofrece apoyos a empresas de México para encontrar socios en China 

La representación en México del Bank of China informó que ofreció apoyos a más de 40 empresas mexicanas para encontrar eventuales 

socios de negocios. Entre el 6 y 7 de noviembre, Bank of China participó en la “Sesión de Emparejamiento Comercial y de Inversión” de 

la CIIE, la cual terminó esta semana con la presencia virtual de gigantes de la industria y compañías emergentes de todo el mundo 

(Economista). Es de hacer notar que países como China ofrecen apoyo y oportunidades a la iniciativa privada mexicana, ya que por el 

potencial que ofrece de crecimiento y solidez comercial, sí es atractiva para los extranjeros por el potencial que tenemos, triste realidad 

que aquí no somos más que mafiosos y maldecidos por nuestro propio gobierno. 

 

3. CDMX se mantendrá en semáforo naranja con alerta; cerrarán antros, bares y cantinas por 15 días 

Claudia Sheinbaum, informó la mañana de este viernes que la CDMX, se mantendrá en semáforo naranja con alerta la próxima semana. 

Aseguró que del 5 al 12 de noviembre se pasó de una ocupación hospitalaria de 42 al 46% en la CDMX. "De todos depende no regresar 

al Semáforo Rojo, no es tiempo de grandes reuniones", "Si sigue la tendencia, estaríamos de nuevo en una situación como la de mayo 

para principios o finales de diciembre" recordó la mandataria capitalina (Reforma). Sabia comunicación de la mandataria capitalina 

es una decisión díficil regresar al aislamiento forzoso y si todos apoyamos cuidándonos, siguiendo las medidas sanitarias para evitar el 

contagio, no solo no regresamos al aislamiento estaremos sanos y a salvo del virus hasta que exista tratamiento y la tan esperada vacuna. 

 

4. Alemania reporta un máximo de contagios diarios de covid-19 

Alemania registra su cifra más alta de contagios de covid-19 en un solo día, 23,542. El vocero del gobierno dijo que no relajarán las 

medidas sanitarias en el país (CNN). Aprendamos del ejemplo ajeno. 

 

5. No esperes una vacuna contra el coronavirus antes de diciembre, advierten expertos 

Pfizer publicó datos sorprendentemente positivos sobre su vacuna experimental contra el coronavirus esta semana y puede esperar 

solicitar la aprobación regulatoria para fin de mes. Pero tomará varias semanas más obtener una vacuna a través del proceso de 

aprobación, señalaron expertos (CNN).SI no llega en enero a E.U. no la esperemos en el primer trimestre 2021 en México, así que lo más 

sensato es seguir cuidándonos. 

 

6. Pixar se reinventa con 'Soul' 

Al igual que cuando Andy dejó de jugar con Woody y Buzz en Toy Story 3, o cuando Los Increíbles evolucionaron como familia, Pixar 

Animation Studios, encargado de está y otras películas, finalmente maduró. Esto se refleja no sólo en la colección de reconocimientos 

que tienen, o la mejoría en sus técnicas de animación. La sabiduría que da el tiempo se nota de manera directa en sus historias 

(Reforma). Esperemos disfrutarla pronto y nos distraiga un poco de tan tremenda situación que cruzamos hoy día. 

 

Reporte Covid-19: 568 Mexicanos fallecieron ayer y se reportaron 5,558 nuevos casos. A cuidarse y cuiden de la familia, sigan las medidas 

sanitarias no pongan su vida en riesgo. Medidas sanitarias y todo lo que debes saber del Covid-19 en la siguiente liga. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
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País Contagiados Muertos Recuperados 

México 997,393 97,624 741,340 

EU    10,746,898 244,364 4,095,146 

Mundo 53,492,701 1,304,864 34,531,023 























Contenido

En Voz Baja

				La Voz de la Frontera BC (sitio), , (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Tamaulipas Editoriales Por qu consumir lo local

				Hoy Tamaulipas TAMPS (sitio), Chano Rangel, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Poder y Dinero

				Senda Política CDMX (Sitio), Redacción, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

SINDICALISMO



Sábado, 14 de Noviembre del 2020, 00:37

1

En Voz Baja
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Autor:

LOS DE LISTA

Es un hecho de que nos congratulamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya desechado los
recursos de constitucionalidad que habían interpuesto el PAN y el PBC, en contra de la reforma en la que se
desaparecen los diputados de lista. Es decir, aquellos que no hacen campaña, no tienen la necesidad de hacer una
agenda legislativa, ni de sudar la gota gorda caminando por las calles, saludar a los ciudadanos ni escuchar sus
múltiples quejas, abrazar bebés, y sobre todo, no tienen necesidad de gastar su dinero en una campaña en la que no
tienen la seguridad de ganar. Y ahí tenemos a diputados de lista como DAVID RUVALCABA, quien siendo
dirigente estatal del PRI, se autoimpuso como primero de la lista, y hoy cobra como diputado. O bien, como
LORETO QUINTERO QUINTERO y MIGUEL ÁNGEL BUJANDA, que los registraron en la lista del PAN de la
mano del ex gobernador FRANCISCO VEGA DE LAMADRID, sin tener que hacer campaña, aunque BUJANDA
fue más ingrato con los panistas y se declaró diputado sin partido, pero no así independiente, ya que en la
actualidad se encuentra entregado al gobierno del estado. Así es que sin la lista, se acaban este tipo de personajes.
Hasta en el gobierno del estado se pusieron contentos con esto, y hasta lo consideraron como un triunfo. Pero a
nivel federal persiste la lista de donde salió otra fauna legislativa como el mismo PORFIRIO MUÑOZ LEDO, o
bien, GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, o el “Napito”, o sea el senador por Morena, NAPOLÉON GÓMEZ
URRUTIA. Y hoy nos congratulamos que por el momento en el estado, este tipo de gente entre al congreso. ¡Pero
un momento! Los diputados de lista tuvieron una razón de ser. Y es que se pusieron ahí precisamente para dar
lugar a gente muy valiosa, que le puede aportar mucho al país, pero que no tiene el carisma para llegarle a la gente
y pedirles el voto. Y es que pueden llegar candidatos muy buenos, muy simpáticos, que tengan el don del
convencimiento pero que a la hora de gobernar, nomás no la hagan. Por eso primero hay que hacer bien las cosas.
PORFIRIO MUÑOZ LEDO jamás hubiera llegado a ser diputado si no fuera por la lista, ya que simpático no es, ni
tampoco puede andar por la calle pidiendo el voto, sin embargo es una persona muy valiosa para el país.

VAN POR LA LANA

Y bueno, uno de los más contentos con la decisión de la SCJN de eliminar los diputados de lista es el inicialista de
esta reforma, el diputado por Morena, JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA. Y bueno, espera anotarse otra
victoria, ahora con el tema de la reducción del financiamiento a los partidos políticos, que también lo ha
controvertido el PAN. El legislador señala que los partidos han vivido del presupuesto y que eso ya se acabó.
También recordó que el presidente del PAN es el mejor pagado del estado, con un sueldo de 100 mil pesos
mensuales y que eso debe de acabar. Claro que estamos de acuerdo, todo ese dispendio debe de acabar, pero
desgraciadamente eso solo favorece al partido en el poder, que ha incrementado sus programas sociales, en pleno
año electoral, lo que lo pone en una tremenda ventaja sobre la oposición. Si a eso sumamos que las aportaciones o
donativos de los particulares se encuentran muy restringidas, entonces lo que pasa es que se debilita a los partidos
políticos y se inhibe la aparición de otras fuerzas políticas. Así es que el fin puede parecer noble y justo, pero la
finalidad puede alejarse mucho de eso. Pero para todo hay remedio, desde grandes maletines, hasta pequeñas
bolsas de papel, ya vimos que todo se vale, al cabo y es coperacha.

DESESPERADOS
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Así es como anda la familia de SUNSHINE RODRÍGUEZ PEÑA tras su detención por parte de elementos
federales que irrumpieron en la vivienda del pescador sin aparente orden de catea para terminar arrestandolo frente
a su familia. Fue su hermano ANTONIO RODRÍGUEZ quien através de un video recordó que hace tres años su
hermano también fue arrestado arbitrariamente y en esta ocasión asegura que también están cometiendo un
atropello contra su hermano, por lo que pidió el apoyo de toda la población para manifestar su respaldo a
SUNSHINE. La pregunta es: a quién le estorba tanto SUNSHINE?

Galería de Imágenes

LIN MANUEL HIS DARK MATERIAL S1 MAIN CHARACTERS AND DAMEONS.jpg
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Autor: Chano Rangel

Esta pandemia indiscutiblemente nos ha afectado a todos, los de arriba, los de abajo, los de en medio; pero de
manera especial a la clase media, que consumo y provee, trabajo y servicios a grandes compañías, a través de
empresas outsourcing, que están a punto de desaparecer, gracias a la enorme idea de nuestro presidente López
Obrador, quien para cancelar ese tipo de contratos pone en marcha una iniciativa apoyada por el tristemente célebre
Napoleón Gómez Urrutia.

Con estas iniciativas se regresan 40 años en la promoción laboral y se va de regreso a darle todo el poder a un
sindicalismo retrógrada, que favor estará pagando el gobierno federal a los sindicatos afines.

Pero eso no lo he es todo, mire en San Fernando Tamaulipas, mucha gente se queja que hay pocos servicios en
restaurantes, salones de fiestas y demás apartados de consumo, pero la razón es que muchas familias, tienen la
costumbre de hacer sus compras fuera de la ciudad, Matamoros, Reynosa, Victoria, Monterrey y el Valle de Texas,
son las ciudades más frecuentes de las compras.

Sin embargo, el Covid-19, ha demostrado a base de aislamiento y medidas preventivas sanitarias, que si se puede
vivir tranquilamente consumiendo lo local, yendo a la frutería, a la carnicería, a las pequeñas tiendas de ropa, y a
los restaurantes locales.

Las ventas a la postre del largo confinamiento, han aumentado. También ha ayudado al crecimiento del comercio
local, el cierre para las actividades no esenciales de los puentes internacionales de la frontera tamaulipeca. El
vicepresidente Nacional de CONCANACO, Julio Almanza, informa que las ventas de este lado del Río Bravo, han
aumentado hasta en un 30%, en este periodo de cuarentena alargada.

El consumo local, prácticamente obligado por la pandemia, nos ha demostrado, que si podemos consumir los
productos locales, que incluso muchas familias del Valle de Texas, acuden a los comercios locales de la frontera
tamaulipeca a surtir su despensa, por precio y calidad, no hay sinigual.

Los productos locales, incentivan a crear fuentes de empleos, generan que el ganadero, productor agrícola, el
pescador, el fabricante de productos y derivados, tengan una oportunidad más amplia del consumo de sus
productos, y con ello puedan generar fuentes de empleo.

Estos comercios locales, están ahí en pie de lucha, en su mayoría negocios familiares, sí que una autoridad federal
o estatal pregunte si necesitan algún incentivo, algún apoyo de financiamiento, nada, solos y con su creatividad y
esfuerzo, estos negocios están sobresaliendo en momentos difíciles para la económica de las ciudades y de miles de
familias en México.

Hagamos lo propio, consumiendo lo local, pongamos nuestro grano de arena, y generemos en este sentido, mayor
crecimiento de nuestras ciudades.
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Al tiempo.

De Aquello y lo demás

Ayer en la ciudad de Reynosa el cabildo de la ciudad entregó la presea Marte R. Gómez a ciudadanos distinguidos,
en favor de la comunidad, la representación popular encabezado por la doctora Maki Ortiz, hizo entrega de dicha
presea a nombre de todos los reynosenses.

En este año, fueron galardonados, el presbítero Antonio Álvarez Rivera, y de manera póstuma Don Antonio Nassar
Hatem, a nombre de sacerdote Álvarez, la presea fue recibida por José Luis Cerra Luna, Pro Vicario de la diócesis
de Matamoros, quien tuvo a bien leer una carta del padre a los reynosenses por su distinción, por su avanzada edad
y en este momento de pandemia, el padre Álvarez, no pudo asistir de manera personal a recibir la máxima presea
que otorga el ayuntamiento de Reynosa.

Por otra parte en representación de la familia Nassar, fue José Antonio Lamarque Nassar, nieto del galardonado,
quien recibió la presea y reconocimiento póstumo del cabildo de la ciudad.

La alcaldesa agradeció a los ciudadanos de Reynosa, su aportación, sus propuestas, para distinguir a quienes
aportan todos los días ideas y talento para tener una ciudad mejor.

chanorangel@live.com.mx
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Autor: Redacción

Senda Política

El miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal. Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego

Los parlamentos abiertos no escuchan a todos los sectores del país. Este es el caso de las outsourcings, como
denunció el Consejo Coordinador Empresarial, incumple los compromisos y pone en riesgo millones de empleos,
que se agrava por la crisis económica derivada de la pandemia del Covid19.

El CCE, que preside Carlos Salazar, participó activamente en 2019 en el parlamento abierto llevado a cabo por el
Senado para la discusión de la eventual reforma en materia de subcontratación.

Alcanzaron consensos entre todas las fuerzas políticas para una regulación que evitara el abuso, pero que a la vez
conserve las fuentes de empleo. En ellas participó también la Secretaría de Trabajo, que encabeza María Alcalde.

El gobierno no entiende que:

1.- La subcontratación permite a las empresas acceder de inmediato a personal calificado.

2.- Hay empresas que ofrecen todas las garantías laborales que la ley establece. Son generadoras de impuestos y
pagan puntualmente sus obligaciones fiscales y la de los trabajadores.

3.- En el marco del TMEC, empresas extranjeras los servicios de subcontratación les ofrece disminuir sus costos
administrativos. También obstaculiza la creación de nuevas empresas a lo que el gobierno se comprometió.

4.- Acabar con la subcontratación aniquila de un plumazo millones de empleos y deja en el desamparo a millones
de mexicanos en medio de una terrible crisis económica por el Covid19.

5.- Las amenazas de procesos penales por defraudación fiscal, son intimidatorias a procesos que son lícitos. El
fisco no debe ser instrumento para reprimir al sector productivo, sino para impulsarlo.

6.- Hay empresas que violan las leyes laborales y fiscales. Entonces que apliquen la ley. Ante el delito, el Derecho.

7.- Los trabajadores en empresas serias de subcontratación, tienen incluso hasta prestaciones superiores a las de la
ley.

8.- El gobierno de la Cuarta Transformación, así como entidades federativas usas esos servicios. ¿Violan los
derechos de los trabajadores? Pregúntele a Napoleón Gómez Urrutia, senador con doble discurso. Tiene una
subcontratadora y esta en contra de esos negocios.
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Ricardo Monreal, presidente del Senado, se comprometió a revisar la ley de la mano con los sectores productivos:
empresarios, trabajadores y autoridades laborales. Hay, además, otras 30 leyes al respecto que deberían ser
evaluadas. Al tiempo.

PODEROSOS CABALLEROS

URGE INICIO DEL REINICIO

Guillermo Ortiz Martínez, ex gobernador del Banco de México, afirmó que el país haga un cambio en su política
de inversión ante una baja de inyección de capital que se ha acentuado con la crisis económica. Así Ortiz, le puso
el cascabel al gato. Para él, “es tiempo de apretar el botón de reinicio y que el sector privado haga inversiones”.
Luego calificó de “visibilidad dudosa” los proyectos de la 4T como la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Adrián Juárez, décimo primer regidor de Tlalnepantla, que junto con Krishna Romero, tercera Regidora, impulsa
programas como: jornadas médicas, comedores comunitarios, lentes gratuitos y alimentos a los más vulnerables en
el marco de la pandemia del Covid 19. Usan para ello, recursos, propios. Fortalecen las tareas de bacheo de sus
calles.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

mvsnoticias.com poderydinero.mx This email address is being protected from spambots. You need JavaScript
enabled to view it. @vsanchezbanos
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

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

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

Vaacomisionesiniciativa

presidencialdeoutsourcing
POR PATRICIA RAMIREZ

El pleno de la Cámara de Diputados

turnó ayer a comisiones la iniciativa

del Ejecutivo federal para regular la

subcontratación de personal a tra-

vés de la figura del outsourcing.

La presidenta de la mesa direc-

tiva, Dulce María Sauri Riancho,

turnó la iniciativa que reforma, adi-

ciona y deroga diversas disposiciones

de las leyes Federal del Trabajo, del

Seguro Social, del Instituto deFondo

de la Vivienda para los Trabajado-

res, del Impuesto sobre la Renta y del

Impuesto alValor Agregado, así como

del Código Fiscal de la Federación.

El documento fue enviado a las

comisiones unidas de Trabajo y

Previsión Social, y de Hacienda y

Crédito Público.

La intención, menciona la pro-

puesta, es fortalecer el empleo, lo

que se conseguirá con una política

que elimina aquellas prácticas que

dañan los derechos laborales de las

personas trabajadoras y que dis-

minuyen las obligaciones de los

patrones para reconocer sus pre-

rrogativas; lo anterior, al prohibir la

subcontratación de personal.

Establece reglas precisas, a

fin de que las personas físicas o

morales contraten únicamente la

prestación de servicios de carác-

ter especializado o la ejecución de

obras especializadas, erradicando

de este modo prácticas que operen

en la actualidad, a través de diver-

sas formas de simulación en per-

juicio de las personas trabajadoras

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

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

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

QuierelaIP
negociarel
outsourcing
La Confederación de Cámaras

Industriales (Concamin) mani-

festó su disposición al diálogo

para encontrar un equilibrio en

el manejo adecuado de esque-

mas de subcontratación, o el

conocido como outsourcign,

y la intención de la iniciativa

deleypresentadapor Ejecutivo
federal de prohibir ese esque-

ma,aun cuando en lamayoría

de los casos corresponde a una

actividadlícitay necesaria.
Ver página 7

BuscaIPdiálogoparahallar
equilibrioenoutsourcing

La Confederación de Cámaras Indus-

triales (Concamin) manifestó su dis-

posición al diálogo para encontrar

un equilibrio en el manejo adecuado

de esquemas de subcontratación,

o el conocido como outsourcign, y

la intención de la iniciativa de ley

presentada por Ejecutivo federal de

prohibir ese esquema, aun cuando en

la mayoría de los casos corresponde a

una actividad lícita y necesaria.

Mencionó la preocupación de los

industriales por las consecuencias

que eso generaría a nivel nacional, en

materia de competitividad y empleo,

por eso buscamos un espacio de diá-

logo con el gobierno federal.

“En ese espacio, en el que ha

expuesto y continuará haciéndolo,

los efectos nocivos que podría traer

consigo la pretendida reforma de

quedar en los términos propuestos”,

explicó.
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Octavio Carvajal Bustamante,

presidente de la Comisión del Trabajo

y Previsión Social de Concamin, dijo

que se entiende que la intención es

terminar con una mecánica de abu-

sos realizados por algunos grupos ya

identificados, en perjuicio de institu-

ciones de seguridad social, del fisco

federal, principalmente de trabajado-

res y de empresas, dejando claro que

esa condición no se puede imputar a

todos los empleadores del país.

Afirmó que su erradicación puede

lograrse sobre la base de corregir

causas que dieron origen, como la

formulación obsoleta para determi-

nar participación de trabajadores

en las utilidades de las empresas,

las restricciones de deducibilidad

de prestaciones de previsión social

y otras que cubren los patrones en

favor de trabajadores y el exceso de

regulación, que incentiva la informa-

lidad, algunas fórmulas indebidas y

hasta ilegales.

Confió en que se podrán encon-

trar otras soluciones distintas y

más allá de simplemente prohibir la

subcontratación, que en esencia, es

una actividad lícita y necesaria para

obtener competitividad y generar la

flexibilidad que requiere el mercado

laboral, como reconocen diversos

instrumentos de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT), pun-

tualizó Fernando Yllanes Martínez,

especialista de la Confederación.

Concamin exhortó al gobierno

federal para que en el diálogo que

se ha iniciado, se pueda encontrar

fórmulas que permitan erradicar las

malas prácticas y a la par se generen

condiciones propicias para la inver-

sión, para poder tener más y mejores

empleos.
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EN SAN LÁZARO

Reciben iniciativa
sobre outsourcing
SEGÚN DATOS DEL INEGI, UNA QUINTA
PARTE DE LOS MEXICANOS TRABA JADO-
RES ESTAN BAJO

JUAN R. HERNÁNDEZ
GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- En
México, casi 71.7millones deper-
sonas no tienen accesoa la Segu-
ridad Social, lo que representa el
57.3% del total de la población,
de acuerdo con datos del Consejo
Nacional de Evaluación de la Po-
líticade Desarrollo Social.

Asimismo, según datos del
Instituto Nacional de Estadística

y Geografía, una quinta parte de
las personas trabajadoras mexi-
canas labora bajo el esquema de
subcontratación o tercerización.

Ante este panorama, el go-
bierno de la 4T envió una inicia-

tiva para regular el outsourcing,
la cual este miércoles fue recibida
por la presidenta de la Mesa Di-
rectiva, Dulce María Sauri Rian-

choy se turnó acomisiones la ini-
ciativa del Ejecutivo federal que
reforma, adiciona y deroga di-
versas disposiciones de las leyes
Federal del Trabajo, del Seguro
Social, del Instituto de Fondo de

la Vivienda para los Trabajado-
res, del Impuesto sobre la Renta

y del Impuesto alValor Agregado,
así como del Código Fiscal de la
Federación.

Para su

REGULAR

o
La pro-
puesta pa-
ra regular
el outsour-
cing tiene el
objetivo de
fortalecer el
empleo, lo
que se con-
seguirá con
una política
que elimi-
na aquellas
prácticas
que dañan
los derechos
laborales de
los trabaja-
dores y dis-
minuyen las
obligaciones
de los
patrones
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6 A

RED
COMPARTIDA
¿Y LA CONSULTA DE ROMO?

1parecerel jefede la Oficina

dela Presidencia,Alfonso Ro-

mo, se le olvidó impulsar la

consultaprevia a que se diera

a conocer la iniciativadeAn-

drés Manuel López Obrador para regular el

outsourcing. Esto demuestra la comunica-

ción fallidaque existeentreel CCE y Romo

Garza,y eso que es el enlacedirectoentreel

sector privado con el Ejecutivo federal,con

lo que,además,se da un golpe de confianza

en estosmomentosen queelempleoseen-

cuentra en su nivel más bajo de todo el

sexenio. ¿Quién puede creer en Romo?

n Coyoacán, la competencia

entre Morena y el PAN, tanto

para la elección de la alcaldía

como de diputados locales y fe-

derales, va a estar tan cerrada

que ambos equipos ya andan buscando

quién pueda inclinar la balanza.

Y nos dicen que el exdiputado Raúl

Avilés Allende, con amplia trayectoria en

la alcaldía, ha ido sumando, de manera

discreta,a diferentes grupos de apoyo que

pueden hacer la diferenciaen una votación

muy cerrada.¿Se sumará a alguno de esos

bloques o encabezará un proyecto propio?

Pero de que anda activo y sumando apo-

yos, de eso ni duda cabe.

nte la posible alianza entre

PRD y PRI en Guerrero,y de-

bido a su cercanía a la gente,

Mario Moreno Arcos, secre-

tario de Desarrollo Social del

estado,decidió renunciar a su puesto para

iniciar con la candidatura a la gubernatura

en alianza.Moreno Arcos es reconocido en

el estado por el programa Guerrero Illumi-

na,donde se beneficióa cientosde familias

que nunca habían tenido energía eléctrica;

es importante destacar que la alianzay los

partidos de oposición podrá rendir frutos

en las elecciones de 2021.

rabajadores de SCT y concesio-

narios deverificentros federales

han venido acusando desde

principios de año al ingeniero

Jesús Pablo Mercado Díaz, de

presuntos actos de corrupción desde el

sexenio anterior,así como de manejar una

red de prestanombres en los verificentros

federales.A decir de los empleados, en los

próximos días presentarán una denuncia

ante la Secretaría de la Función Pública.

uanajuato reafirma su lide-

razgo en la atracción de in-

versiones y desarrollo eco-

nómico a nivel nacional con

el anuncio de233 millones de

dólares de Volkswagen de México en la

planta de Silao para la producción del nue-

vo motor EA21 La nueva inversión signifi-

ca confianza en la entidad y representa

más y mejores empleos para las familias

guanajuatenses. A partir de 2021,en Silao

se producirá el nuevo motor EA21, para ser

integradoa su nuevo modeloTaos en la re-

gión de Norteamérica.
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Apruebanlegisladorespresupuesto2021
soloaceptan9demil29reservas

Raút RAMIREZ

discusiones de mil 29 reservas, de las

que solo se palomearon 9; laCámara de
Diputados avaló en lo general y particular, el
Presupuesto de Egresos de la Federación

(PEF) 2021, con 305 votos a favor y 151en con-
tra.

El grupo mayoritario de Morena y sus aliados

del PT, PES y Partido Verde, aprobaron la des-

aparición de programas como el Fortaleci-

miento a la Seguridad (Forsateg)para asignar 4
mil millones de pesos a la Guardia Nacional.

Lo que sí pasó. La propuesta de Morena,
PAN, PRI, PT, MC y PRD para reasignar 5 mil
100 millones de pesos a las Escuelas de

Tiempo Completo, sí fue avalada por el
Pleno, aunque ahora será parte de La Escuela
es Nuestra.

Morena reasignó 4.5millones de pesos de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano a la Secretaría de Educación Pública
dentro del Programa Nacional de Recons-

trucción.
El PVEM propuso destinar parte de los 33

mil millones de fideicomisos a la la detección

y atención del cáncer infantil.
En suma. El PEF 2021 dispone de 6 billones

295 mil millones de pesos y fue turnado al

Ejecutivo para su publicación y entrada en

vigor.

| de más de 20 horas, tres días de

Diputados ya tiene iniciativa

para regular outsourcing
La Cámara de Diputados recibió ayer vier-

nes la iniciativa del presidente de la Repú-

blica, Andrés Manuel López Obrador, que

prohíbe el outsourcing o subcontratación la-
boral.

Iniciativa que modifica las leyes del trabajo,

del IMSS, del IVA, del ISR, del Infonavit y el
Código Fiscal de la Federación, para establecer

que las personas físicas oempresas solo podrán
contratarla de servicios o ejecución

de obras de carácter

Por lo que contempla la creación de un pa-
drón de prestadores de estos servicios de

especialización. Y establece que las empre-
sas serán solidariamente responsables cuan-

do el contratista incumpla las obligaciones
con sus trabajadores, como las relacionadas

con la seguridad social o fiscal.

En la iniciativa, el Ejecutivo federal señala
su intención de fortalecer el empleo a través

de una política que elimine prácticas actuales
que dañan los derechos laborales de los tra-

bajadores y disminuyen las obligaciones de
los patrones.

Prácticas como el traslado de trabajadores

de una empresa contratante a otra empresa
contratista, con el fin de que esta última se

encargue del pago de nóminas en condiciones
distintas ymenos favorables a las de los traba-

jadores de la empresa contratante.
Se establecen multas hasta de 4.3millones

de pesos a quien realice la subcontratación
sin la autorización de las autoridades, y pri-

sión preventiva oficiosa que será perseguida
como delincuencia organizada cuando la sub-
contratación tenga como fin dañar al Fisco

Federal y participen tres omás personas.
A las 5:45 de la mañana se dio cuenta al

Pleno de la recepción de la iniciativa presi-

dencial, después de la aprobación del Pre-

supuesto de Egresos, y fue turnada a comisio-
nes para su estudio.
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No invitaron a Felipe
Los quisquillosos de la política nos hacen notar que

alguien se quedó con las ganas de que lo invitaran a la
conformación de la alianza de Sí por México con PRI,

PAN y PRD. Se trata del ex presidente Felipe Calderón,

quien sigue estudiando cómo subir a su México Libre a ús
la elección de 2021. Por lo pronto, al bloque de Claudio

X. González no le ha interesado integrarlo.

 
 

Viene nuevo paquete
Nos dicen que los empresarios del sector energético,

nacionales y extranjeros, se mueven para lograr que
el paquete de inversiones que en un par de semanas
dará a conocer la Secretaría de Hacienda, de Arturo

ú”.¿“ Herrera, incluya más proyectos del ramo. Por ejemplo,
la Cámara de Comercio canadiense, que acusó

discriminación de la 4T a los capitales foráneos.

 
. . . .

Iniciativa espinosa
Nos hacen ver que hay gran apoyo de la clase

trabajadora a la iniciativa presidencial para eliminar

el outsourcing, y la secretaria del Trabajo, Luisa María

Alcalde, cabildea con los legisladores para aprobara,

incluso fast track. Sin embargo, hay quienes adelantan

que se impulsarán modificaciones al proyecto, porque,

como está, generaría una lluvia de amparos.

 
La decisión es de Ebrard
Por la libre se está yendo el subsecretario de Salud,

Hugo López-Gatell, con su postura de poner en duda
la adquisición de vacunas contra el COVID-19 que
desarrolla uno de los laboratorios. Se le olvida, nos

ú”“ recuerdan, que el encargado de esa decisión es el

canciller Marcelo Ebrard y no él,por lo que en el

gabinete piden dar jalón de orejas al doctorcito.

Falló elprotocolo
Vestidos y alborotados dejó el Instituto Nacional de

Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”,

que dirige David Kershenobich, a los capitalinos que
se presentaron como voluntarios para participar
en la Fase Il de la vacuna contra coronavirus, de la

china CanSino Biologics. Había convocado a cinco mil

personas, pero salió con que aún no hay protocolo.

 

"
Es Sacapuntas

|
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La izquierda social

URL: https://www.jornada.com.mx/2020/11/14/opinion/016a2pol

Autor: Miguel Concha

El escenario político aparece dominado por los actores partidarios y por los profesionales de la política. Se ha
transformado, además, de la "búsqueda del bien común" al enfrentamiento episódico entre organizaciones cada vez
más interesadas en la cacería de cargos y representaciones, que en la procura de mejores condiciones de vida para
la población.

La diferenciación clásica entre partidos políticos de izquierda y derecha es cada vez menos perceptible, dado que
cuando llegan al gobierno su empeño está más en monopolizarlo y retener-lo que en operar los tan ansiados
cambios que realmente impacten en el desarrollo integral de los pueblos y la garantía de sus derechos humanos.

Por supuesto que en esta tendencia observable se deben introducir matices, pues no es totalmente indiferente qué
agrupación política gobierne. Algunas introducen medidas y paliativos que tienen la función de mantener la
esperanza de sus electores, más que impulsar las transformaciones de fondo en los variados ámbitos de la
ciudadanía. La consecuencia es de sobra conocida, el "cansancio ciudadano" ; el "malestar en la democracia" ; la
"desafección de la política", expresiones con las que se ha tematizado la frustración social ante la falta de
realización de sus expectativas.

En tanto, los regímenes políticos se mantienen de manera cada vez más inestable, el horizonte de las noticias sobre
las diatribas y acciones polarizantes se convierte en el episodio del día. Sabemos que los regímenes políticos no
son eternos; que han habido etapas de cambios profundos, fundadores de nuevos ciclos, que la esperanza nos dice
que están por ocurrir y que la realidad nos muestra que aún están en su fase de descomposición. Lo que en todos
los casos parece dar señal de que la fase de cambios está por iniciarse es la aparición de diversas formas de
organización social que intervienen en la vida pública y que exigen a los actores profesionales de la política tomar
nuevos derroteros, o bien ser sustituidos.

Los partidos políticos de izquierda o los que se presentan como tales, cuya prueba no puede ser otra que los
cambios reales que realicen o promuevan, no han sido capaces de avanzar en los cambios que impulsan sin fuertes
movimientos sociales, no espontáneos, ni mucho menos dirigidos desde arriba, sino integrados por múltiples
formas organizativas y orientados por un programa claro de reformas concretas para la realización de las demandas
populares.

Sobre la situación de nuestro país podríamos fundamentar algunas propuestas básicas. Nuestra tradición política
reciente ha sido rica en movilizaciones sociales, que han posibilitado cambios de importancia en la dinámica
nacional, introduciendo temas relevantes en la agenda: los movimientos ciudadanos y la democracia; los grupos de
derechos humanos y la creación de leyes e instituciones para vigilar su garantía; la participación organizada del
movimiento urbano-popular en el rescate y reconstrucción de la Ciudad de México, que enriqueció con la
dimensión participativa a la democracia representativa; el levantamiento indígena, que recordó la pluralidad de
naciones que componen nuestro Estado y la dignidad como principal demanda de los derechos de la persona; las
movilizaciones obreras y campesinas; las reivindicaciones de los grupos ambientalistas y muchas otras luchas más.
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Con toda esta experiencia, no sería posible pensar en ningún gobierno que se pretenda de izquierda y decida
prescindir de ella. Se requiere, por el contrario, de espacios de diálogo entre el poder político y el poder social. Y
este diálogo entre gobierno y sociedad organizada no puede ser pensado como reparto de prebendas y recursos,
sino como la generación de consensos en torno a estrategias para la realización de un programa que recoja las muy
claras demandas de la sociedad organizada. Entre ellas: 1. El reconocimiento de su existencia y de las conquistas
logradas y, por tanto, detener las descalificaciones y acciones punitivas, reconociendo lo que aportan a la
democratización de la vida pública y al desarrollo integral; 2. Poner en medio de las políticas públicas lo que es
central para cualquier gobierno de izquierda: el combate a la desigualdad, con eficaces acciones redistributivas,
más allá de las acciones asistenciales, necesarias, pero totalmente insuficientes; 3. Poner en el centro del desarrollo
económico la generación de empleos dignos, con salarios remunerados, seguridad social y participación en las
decisiones de la empresa; 4. La puesta en práctica de una política de desarrollo social que habilite a la población
para su autosustentabilidad, que rebase el horizonte neoliberal de las transferencias monetarias como paliativo de la
pobreza; 5. Una reforma fiscal que imponga gravámenes diferenciales en función de los ingresos, que también
sirva como instrumento para la regulación y reorientación de la producción, y 6. Una verdadera democracia
participativa, descentralizar el ejercicio del poder y un adecuado equilibrio de poderes.
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ATiO
MAYOR

UNA DE DOS o al semáforo epidemiológico
de la CDMX no le sirve la luz roja,o quienes se
encargan de cambiarlo están aplicando criterios
económicos y políticos antes que los científicos
y de salud pública.

DE OTRA manera no se entiende que con todo
y las alzas en el número de hospitalizados,
contagiados y fallecidos, e incluso tras la
advertencia de Claudia Sheinbaum de que
el cambio a semáforo rojo era inminente,
al final se quedó en naranja con restricciones
adicionales sólo a bares y gimnasios.

LOS SOSPECHOSISTAS se preguntan si la decisión
es para proteger las ventas de El Buen Fino si están
“administrando” las restricciones para no contradecir
el discurso oficial del gobierno federal de que
vamos bien, bien, requetebién.

EL HECHO sorprende pues, hasta ahora,
las autoridades capitalinas se habían destacado
por su manejo responsable de la pandemia
de Covid-19 basado en hechos y datos duros
y no en cálculos económicos y mucho
menos políticos.

CON TODOy los berrinches de Donald Trump
y la postura oficial del gobierno de México
de no reconocer aún a Joe Biden, cuentan
que la SRE que encabeza Marcelo Ebrard
ya está armando un equipo para iniciar
la relación con el próximo gobiemo de EU.

Y UNO de los que suena para llevar mano en esos
acercamientos es Roberto Velasco, actual director
general para América del Norte, pues tiene cercanía
e incluso experiencia laboral con Rahm Emanuel,
con quien trabajó cuando era alcalde de Chicago.

ESA CONEXIÓN puede ser muy importante
para tender puentes pues Emanuel, antes de asumir
la alcaldía de La Ciudad de los Vientos, fue jefe
de Gabinete en la Casa Blanca de Barack Obama,
en donde trabajó codo a codo con Biden y ahora
incluso suena para integrarse al nuevo gabinete
como secretario de Transportes.

MUCHO CASO no le hicieron a Andrés Manuel
López Obrador sus seguidores en su petición
de no ir a Palacio Nacional a cantarle “Las Mañanitas”
por su cumpleaños 67. Un grupo de entusiastas de
la 4T le llevó serenata con mariachis sin importarles
el riesgo de contagio por Covid-19.

PERO ASÍ como hay quienes no atienden a
los llamados del hombre de Palacio, hay quienes
le cumplen tooodo lo que pide y hasta más.

EN LA Cámara de Diputados, legisladores
de Morena interrumpieron la sesión para entonar
en su honor las que cantaba el Rey David y le dieron
como regalazo el Presupuesto 2021 tal y como
AMLO lo quería. ¿Y la sana distancia, y la división
de poderes? Bien, gracias.
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El “huachico!” en la
importación de gasolinas
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roductode la corrupción
queaún persisteen las49
aduanasterrestres,maríti-

masy fronterizasdelpaís,cientos
demilesdelitrosdegasolinay die-
selingresanilegalmentealpaísto-
dos los días,a travésde un con-
trabandoconstanteen elquepar-
ticipanempresas,particularesy el
crimen organizado.Los combus-
tiblesimportadosno son reporta-
dosalfiscoo seintroducenconen-
gaños y trucos,como declarar
“aceites”paraevadirel pago de
impuestosespeciales.Todasesas
importacionesde combustibles,
quepasanprincipalmentepor las
aduanas fronterizasde Tamauli-
pas y puertos como Manzanillo,
sonvendidasenelmercadoilícito

degasolinasqueexisteen México
y quelegeneraa Pemexuna pér-
didade40% delmercadolegalde
los combustibles,que significan
500 mil millonesdepesosal año
que pierdela paraestatal.

Un estudiointernode Pemex,
elaboradopor el consejeroinde-
pendienteRafaelEspinodelaPe-
ña y fechadoen noviembrede
2019,alertaa laDirecciónGeneral
de la empresa,encabezadapor
OctavioEspinoza,queapesardel
éxitoenelcombateal“huachico!”
y la disminución en el robo de
combustiblesy terminalesde al-
macenamientodelaempresa,que
redujolasventasdegasolinaroba-
daenlasgasolineras,Pemexsigue
perdiendocasimediobillóndepe

soscadaañoporelmercadonegro
degasolinay dieselquecontinúa
y hacrecido,atravésdelasimpor-
tacionesilegalesdeesoscombus-
tiblesqueingresandesdeelsurde
EstadosUnidosy en otroscomo
importaciones“legales”peroque
no son reportadasenlasaduanas
por la corrupción,el engañoy el
negociomillonarioquerepresen-
tanlaventadeesosenergéticosen
elmercadoilegal,quegeneranflu-
josy gananciascercanasa los 20
milmillonesdedólaresalañopara
el crimen organizado.

MÁSCARROSPEROMENOS
VENTA DE GASOLINAS

El estudioordenadoporPemex
yquelefuepresentadoalpresiden-
teLópezObradordesdeelañopa-
sado,esenbuenapartelarazónpor
laqueelpresidentedecidióentre-
garlealEjércitomexicanoy a laSe-
cretaríadeMarinaelcontroldelas
aduanasterrestres,alprimero,y de
lospuertosmarítimos,a la segun-
da.La militarizaciónde lasAdua-
nasfuelasalidadelmandatarioan-
teelfracasoevidentequehatenido
sugobiernoparatratardecontrolar
laenormecorrupciónqueaúnpre-
valecey queocasionauna fugade
recursosalerariofederalcalculada
en más de mediobillónde pesos
cada año. Tres directoresciviles
que ha nombradoestegobierno,
primeroRicardoPeralta,luegoRi-

cardo Ahued y ahora Horacio
Duarte,no han podidocontrolary
menos acabarcon la corrupción
que el mismo presidentedefinió
como “elmonstruode 100 cabe-
zas”mientrasqueexpertosenelte-
ma consideranque las aduanas
sonel“píloro”delacorrupciónen
elpaís,porqueporellapasatodo.

EL PEÑATO Y EL HUACHI-
COLEO DE IMPORTACIÓN

Paraexplicarporquélaestrate-
giadecombatealrobodecombus-

tiblesdel presidenteLópez Obra-
dor,unadelasprimerasmedidas
adoptadaspor su gobiernoen di-
ciembrede2018altomarposesión,
queinclusoocasionóunacrisisnia-
cionaldedesabastodegasolinay
dieselduranteeneroy febrerodel
2019,elanálisisdelconsejeroinde-
pendientedePemex,RafaelEspi-
no,explicaqueduranteelsexenio
de Peña Nietoel incrementogra-
dualdel IEPS y el IVAa las gaso-
linas,ademásdela“lógicaanticofí
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conquese a
ReformaEnergética”,hicieron 

en el preciode losdos
con los llamados
aumentos

combustibles,se rompieralapari-
dadhistóricadepreciosquehabía

entre México y Estados Unidos.
¿Podráen algúnmomentoelgo-

derecursos y el roboaPemexque
se creyóque terminabacon dete-
ner el robo a ductos,pipasy ter-
minalesdealmacenamientoy con
el desmantelamientode la mafia
internaquealimentabaesesaque
delosrecursosenergéticosdelque
participabael crimen organiza-
do?...LosdadosmandanSerpien-
teDoble.Semana complicada.e

AMLO

AEPUNe
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ENlaoficinadeAMLOtodose
ere

nuel López Obrador comentaun díay elotro
tambiénquelatransparenciaes basedelade-
mocracia,almomentodepedirinformacióna
laOficinadePresidenciadelaRepública,la

Andrés

Manuel López
Obrador

ó
>
5

SE
e<

 

respuestasiemprees:“no
hay”.En díaspasadosun
ciudadanosolicitóa Presi-
denciala minuta de la reu-
nión de trabajoquemantuvo
elPresidentecon integrantes
de lasfamiliasLeBarón,Lan-
gfordy Millerllevadaa cabo
en lacomunidadLa Morita
en elmunicipiode Bavispe,
Sonora,o algunaotraprueba
documentalde eseencuen-
tro con familiasvíctimas del

crimenorganizado.Se respondióque “trasuna
búsquedaexhaustivay razonable,no se encon-
tróevidenciadeestainformación”.Quécurio-
so:selespierdeinformaciónmuy seguidoen
esaoficina.Peroesosí,son muy buenospara
contratarempresasfantásmaparaeventospre-
sidenciales,aunque los documentostambién
desaparezcanhastade sus páginasweb.

Lahoradelamarihuana
:::4;El Senadose alistaparaeldebatede la ma-
i quetendrásu momentoestelarlapró-

semana,despuésde posicionesque em-
zarona esbozarseen la pasada63 Legislatu-
: Eneseentoncesfueimposibleelconsenso
faaprobarquelaspersonaspudierancargar
128 gramosde layerba.Ahora,como enton-
S,lasadvertenciasdequesevaa fomentarel
rcomenudeoy denadavaaservirparaaba-
al crimenorganizado,dividenalpleno,don-

déuna pare de lamayoríatienelacamisetade

 

 
  
  

 
 

A ha dichoqueesaideano legusta.
iy contrariaposicióna la quetienenotros

DemasiadoamorparaBolivia
::: EnelgobiernodeMéxicosí lesencanta
va a alguiendePresidente,y setratadeLuis

fe, en Bolivia.Así se lo dijoel canciller
larceloEbrard alpolíticoboliviano:“encan-

ag devertedePresidente”.Ebrardledijoa

 

 

 

 
 

le€de claroque almenoselgo!e
lordmuy cercadeBoli ob

ceste.Añtes deesta comunicación,quien ha-
bíaviajadoalon afelicitaral

 

ina?Québuenoqueelamorprofusono
cuentacomo “intervencionismo”.PobreJoe
Biden,aélnielsaludolequierendar.

Dedicadosahacerperiodismo
:::4Ayer se dio a conocerla listade ganadores
delPremioNacionalde Periodismo.EL UNI-

AL obtuvoelprimerlugaren lascatego-
ríasdeFotografíay Caricatura,porlostraba-
josde nuestroscolegas,lacorresponsalMaría

:JesúsPetersy eldibujante ÁngelBoli-
gÁN.Es unapruebamásdequeestaempresa

     
 

car la realidadde la formamás objetivapo-'
iWle.Estacasaeditorialnoesun actorpolíti-
¡Niaspira a serlo,aunque las noticias pue-
anllegaraserincómodasparalosquesíos-

el poderformal.
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FREÍNTESPOLÍTICOS
Los tiempos cambian. Históricadecisióntomóla Fis-

ecalía Generalde la Repúblicaal cumplimentaruna or-
dendeaprehensiónpordelincuenciaorganizadaencontra
del capitán en retirodel EjércitoMexicano, José“N”,uno
de losmilitaresimplicados en la desaparicióndelos 43 es-
tudiantesdeAyotzinapa.De acuerdocon las indagatorias,
José“N”estabaal frentedelbatallónque,durantelos he-
chos ocurridos en Iguala,recabaroninformaciónsobrelo
sucedido con los normalistas.Fue recluido en la prisión
militarubicadadentrodelCampo Militar 1-Apara ponerlo
a disposicióndeun juez.Padres denormalistasaseguran
queotrosdosmilitarespodrían estarinvolucradosen estos
hechos:eltenienteJoelGálvez y elsoldadoEduardo Mota.
La justicia,por fin,sin distingos.Y

Pendiente ancestral.El gobiernodeMéxico y gober-
enadores tradicionalesyaquis acordaron emitirelDe-

cretode Creación delDistrito de Riego número 018,que
se transferirá a la tribu para su administración. “Con esto
se asegura elaccesoal agua y se generanlas condiciones
para que la nación yaqui pueda ejercersus derechos de
aprovechamiento de este recurso en colectividad”,indi-
có la Semarnat.Duranteuna reunióncon las autoridades,
María Luisa Albores, su titular,se comprometióa realizar
los estudiosy análisis necesariospara contarcon un diag-
nóstico de la calidad del agua del río Yaqui y emprender
vías de solución para su aprovechamiento.La participa-
ción de los involucradosestágarantizadaenun temaque,
deresolverse,marcará

3 Mina de oro. JorgeArganis Díaz-Leal, el secretario
ede Comunicaciones y Transportes, anunció el lan-

zamiento de la Industria Espacial Mexicana mediante
un convenio entrela SCT,a travésde laAgencia Espacial
Mexicana, y la FederaciónMexicana de la Industria Ae-
roespacial.Estopara desarrollarempresasdelsector,im-
pulsar la creaciónde empleosy posicionara México en el
escenariomundial.Promover la fabricaciónde satélites,
con el consecuente impacto en la reactivación económi-
ca del país, será otro de los objetivos,destacó Díaz Leal,
con lo cual las compañías podrán incursionar en activi-
dadesadicionalesal temaaeronáuticoy forjaruna nueva
generacióndecuadros especializadosquepermitiráapro-
vechar los inmensos beneficiosde la tecnologíasatelital.
¿Será queen

», Es mejor dar que recibir. El presidente López
“Obrador informó que en las próximas dos semanas
elgobierno federalcomenzará a entregarapoyos econó-
micosa lasfamiliasdequieneshayanfallecidoacausadel
covid-19.Adelantóquese tratadeuna compensación eco-
nómica que se suma a la bateríade apoyos quebrindará
su gobierno a diversos grupos de la población. Vamos a
entregar los apoyos a familiares de quienes han perdido
lavida por el covid.Es un apoyo directoa la familia”,ase-
guró.La cifrademuertosen elpaís ronda los cienmil. La
cifra final se conoceráen un par de años,cuando se dic-
taminen las muertespendientesde análisis. Sin duda es
el conceptode reparación del daño llevado

Cosmopolitas. La ley para despenalizar en México
eel consumo, producción y comercialización de ma-

riguana avanzó con la discusión en comisiones delSena-
dodeun proyectoqueseríaun paso trascendenteparaun
país golpeado por los estragos de la violencia asociada
al narcotráfico.La iniciativa surge después de que la Su-
premaCorteconsiderarainconstitucionaleslas leyesque
prohíben elconsumo decannabis, lo queha sido visto por
algunosusuarios comouna invitacióna consumirla libre-
mente.El Senado se encamina a aprobar elmiércolesque
cada ciudadano pueda portar hasta 200 gramos de ma-
riguana en su bolsillo,sin que sea remitidoa la cárcel.Se
tratadeldilemaverdeque tieneen jaqueamuchas nacio-
nes delmundo.Y tropezarsería desastroso.
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El Tumor que
amenaza la 4T

A muchosdesus militanteslessacaronchaslaalianzaPAN-
PRI-PRD que se configurapara arrebatarla mayoría en San
Lázaro a la Coalición juntos Haremos Prehistoria.

No conciben que los adversarios de antaño sean los
aliados de hoy.Sienten que es una incongruenciair en
coalición con lo que ayer se criticó.

Algunos hablanhastade traicióna los principios.
Peroanteun régimenautoritario,queno respetala di-

visión de poderes;anatemizapúblicamentea sus críticos,
no entregabuenas cuentasen empleo,seguridady salud;
primero es México.

Un Presidenteconarchipoderes,queanteponelajusticia
a la ley,se peleacon la inversión,revivela luchadeclases
y que reiteradamenteacusa sin probar.

En otrospaísessehanunidopartidosopuestosparaqui-
tarleel controlal autócratao al dictador.

Allí está la alianza en Chile que colocó en la misma
trincheraa liberalesy conservadores,socialistas,centris-
tasy derechistas,con un objetivocomún: echaraAugusto
Pinochet. Lo lograron.

Los morenos hacen como que se toman a chunga la
alianzaopositora.Hastabromean.Mario Delgado losbau-
tizócomo elTumor (TodosUnidos contraMorena).

Pero elTumorcrecey debilitaa la 4T.
Los partidos de oposición ya firmaron un acuerdo con

Sí Por México, que agrupa 400 organizaciones ciudadanas.
Ese acuerdodejaclaroque elprimerpaso para restablecer
los equilibrioses ganar una mayoría en la Cámara de Di-
putadosen la elección2021.

El Congresoleha servidoalPresidenteparaacabarcon
los fideicomisos,incluidoel Fonden;debilitarlos órganos

autónomosy
Pero tambiénpara privilegiarsus obras emblema,can-

celarlas estanciasinfantiles,militarizarla seguridad pú-
blica,desaparecerel Seguro Popular,aprobaruna inútily
cara consulta popular sobre si se investiga o no a los ex-
presidentes.Paraeso estála justiciaordinaria.

Urgerecuperarlos contrapesos.

*López Obrador cumplió 67 años.Los diputadosde
Morena interrumpieronla sesión en la que se debatíael

gasto—la más importantedelaño— paracantarleLas Ma-
ñanitas.Corearonentusiasmadoslaconsigna“¡Esun honor
estarcon Obrador! parano dejardudade su condiciónde
subordinadosde Palacio.

Horasdespuésaprobaronun muy austeropresupuesto
quedejaaestadosy municipiosensituaciónprecaria,pero

que privilegialos programas socioclientelaresy las obras
delPresidente.

  

  “Desdeelpunto devistapresidenciales una imposición
paraprivilegiarsus programasclientelaresy obrasemble-
ma”,nos diceunavoz autorizada.

Dejaa los gobiernos estataleschiflandoen la loma con
su peticiónde que les reponganalrededorde 180 mil mi-
llonesde pesos,a los municipios sin los cuatromil millones
de pesos delFortaseg,a lasvacunas sin recursosetiqueta-
dos,a los productoresdelcampo sin apoyos:a los órganos
autónomosdebilitados.

*Los nayaritasdesayunaronayercon la noticiade
la orden de aprehensión del exgobernadorde la entidad,
Roberto Sandoval, por probables delitos de peculado y
ejercicioindebido de funciones en agravio del Fondo de
Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Em-
presasSocialesde Nayarit(FIRCAES).

Yasegiraronlosoficiosdecolaboracióna lasentidades
federativas,a laFGR;lasalertasmigratorias,la solicitudde
ficharojadela Interpol,parasu búsqueday detención,dice
un comunicadode la fiscalíaestatal.
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Sandoval no se encuentraya en Nayarit.En los últimos
díasestuvoen Jaliscoy NuevoLeón,puntualiza.

A destacarque es una decisión estatal.El gobierno fe-
deralha hecho oídos sordos a las múltiplesdenuncias en
contradeSandoval.

Hasta el secretariode Estado de la Unión Americana,
Mike Pompeo, ha vinculado al exgobernador Sandoval
con el CNG.

“PeroAMLO volteapara otro lado.Roberto Sandoval
llamó a votar por él en el 2018”,nos dice el exdirigente
nacionaldelPRD, GuadalupeAcosta Naranjo,originario
de ese estado.

En un tuit que nos compartió, pregunta: “¿Y la Fiscalía
Generalcuándo? Existenmuchas denunciaspor delitosfe-

derales.¿Por qué lo protegen?”
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Que paralosqueyaseveíanco-
mo personajes de las series Person

ofinterest yBlack Mirror, la Secre-
taríadeSaludfederallanzóun men-
sajeenelqueno solo respalda laini-

ciativadelaAgencia Digital capita-
lina sobre uso de códigos QR para

rastrear contagios,sino que explicó
con manzanas el procedimiento, a

operar mediante una aplicación en

establecimientoscerrados,y asegu-
ró queestágarantizada laprivaci-
dad de los datos personales. Cons-

te,doctora Sheinbaum. Por cierto,

ayerelsubsecretario Hugo López-
Gatell sedio tiempo defelicitarala
jefa de Gobierno por el combate a
lapandemia.

 

Qu * entreloslegadosdeMó-
nica González Contró despuésde
cinco años como abogada general
de la UNAM, que conduce Enri-

que Graue, secuentan laadhesión
de la institución alaplataforma de

ONU Mujeres, elrespaldo alaigual-
dad degénero,elprotocolo para la
atención de los casos deviolencia

contra ellasy laspolíticasparapre-
venir, atender, sancionar y conse-
guir la erradicación deesecáncer.
La relevaAlfredo Sánchez Casta-
ñeda, quien setituló en Derecho en
laUniversidad Nacional y tieneun
doctoradoenFrancia.

 

Que el senador morenista Sa-
lomón Jara llamó asus compañe-
ros aaprobar la integración deuna
“comisión dehonor y verdad” pa-
ra que investigue el huachicoleo

legislativo de panistas y priistas
como presuntos responsables de
actos de corrupción, después de
que Rafael Jesús Caraveo, ex se-
cretariotécnicodelaComisión de
Administración en esa Cámara,

señaló a blanquiazules como in-
tegrantes de una red de sobornos

para aprobar la reforma energéti-
caen elanterior sexenio.

INE COO
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No invitaron a Felipe
Los quisquillosos de la política nos hacen notar que

alguien se quedó con las ganas de que lo invitaran a la
conformación de la alianza de Sí por México con PRI,

PAN y PRD. Se trata del ex presidente Felipe Calderón,

quien sigue estudiando cómo subir a su México Libre a ús
la elección de 2021. Por lo pronto, al bloque de Claudio

X. González no le ha interesado integrarlo.

 
 

Viene nuevo paquete
Nos dicen que los empresarios del sector energético,

nacionales y extranjeros, se mueven para lograr que
el paquete de inversiones que en un par de semanas
dará a conocer la Secretaría de Hacienda, de Arturo

ú”.¿“ Herrera, incluya más proyectos del ramo. Por ejemplo,
la Cámara de Comercio canadiense, que acusó

discriminación de la 4T a los capitales foráneos.

 
. . . .

Iniciativa espinosa
Nos hacen ver que hay gran apoyo de la clase

trabajadora a la iniciativa presidencial para eliminar

el outsourcing, y la secretaria del Trabajo, Luisa María

Alcalde, cabildea con los legisladores para aprobara,

incluso fast track. Sin embargo, hay quienes adelantan

que se impulsarán modificaciones al proyecto, porque,

como está, generaría una lluvia de amparos.

 
La decisión es de Ebrard
Por la libre se está yendo el subsecretario de Salud,

Hugo López-Gatell, con su postura de poner en duda
la adquisición de vacunas contra el COVID-19 que
desarrolla uno de los laboratorios. Se le olvida, nos

ú”“ recuerdan, que el encargado de esa decisión es el

canciller Marcelo Ebrard y no él,por lo que en el

gabinete piden dar jalón de orejas al doctorcito.

Falló elprotocolo
Vestidos y alborotados dejó el Instituto Nacional de

Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”,

que dirige David Kershenobich, a los capitalinos que
se presentaron como voluntarios para participar
en la Fase Il de la vacuna contra coronavirus, de la

china CanSino Biologics. Había convocado a cinco mil

personas, pero salió con que aún no hay protocolo.

 

"
Es Sacapuntas

|
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