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1. Impone Francia toque de queda hasta fin de año 

El Gobierno de Francia anunció que impondrá un toque de queda a partir de las 20:00 horas desde el 15 y hasta el 31 de diciembre 
como parte de las medidas para frenar el coronavirus, a excepción del 24 de diciembre. Las salas de cine, teatro, espectáculos, 
casinos y museos de Francia no reabrirán como estaba previsto el próximo martes, sino que deberán esperar hasta principios de 
enero, según anunció este jueves el Primer Ministro, Jean Castex, que endureció además el toque de queda del 31 de diciembre. 
"A partir del próximo martes, como habíamos anunciado, pasaremos a una nueva etapa, pero las reglas serán más estrictas. Los 
establecimientos públicos que iban a reabrir permanecerán cerrados tres semanas más", dijo en una rueda de prensa, donde 
explicó que no se dan todavía las condiciones sanitarias para la reapertura (Reforma). Adecuada la medida, ya que el gobierno 
de Francia sí se preocupa por su pueblo y endurecer medidas de control es una función que pertenece al estado, quien debe ser 
el mejor informado de cómo cuidar de su población y no jugar a los “otros datos”, ni a encuestas de popularidad, no es un 
concurso de ser popular cuando hay vidas en riesgo y debe de ser la prioridad número uno cuidar la vida del pueblo. Los mejores 
deseos al pueblo francés y felicitaciones a su Primer Ministro por actuar ante tan grave situación. 
 

2. La batalla legal para dividir Facebook está en marcha 
Las demandas sin precedentes presentadas contra Facebook el miércoles por funcionarios estatales y federales representan la 
amenaza regulatoria más grave que haya enfrentado el gigante de las redes sociales. Las demandas amenazan con rehacer el 
imperio de las redes sociales de Facebook al apuntar a dos de sus aplicaciones más populares, Instagram y WhatsApp, cada una 
con más de mil millones de usuarios. Facebook ha respondido prometiendo una larga pelea judicial y acusando a los reguladores 
de cambiar las adquisiciones años después de que las aprobaron (CNN). Justo o no, es consecuencia de meterse con el poder 
de un líder y su ego, no importa que Trump salga, el daño está hecho y el mensaje es claro, aquel que se atreve a meterse con 
líderes ególatras y ambiciosos de poder pagará las consecuencias. Siempre ha sido así, no importa el país ni la época, sean 
particulares, noticieros, empresarios, o sindicatos, pagarán el precio de decir su opinión y mostrar la verdad al pueblo que deciden 
representar con sus actos. Enfrentarse al poder del dictador siempre tiene un costo, en este caso a Mr. Zuckerberg le cuesta su 
imperio informático, pero en otros lados les ha costado reproches injurias y hasta la vida. 
 

3. La Belisario es para... personal médico 
El Senado de la República otorgará la Medalla Belisario Domínguez al personal médico por su lucha contra Covid-19. "La medalla 
Belisario Dominguez se concederá al mandato de médicos; médicas; enfermeros; enfermeras y al personal médico", tuiteó la 
senadora Sasil de León, integrante de la comisión dictaminadora (Reforma). Por fin alguien le agradece a todo el personal médico 
de este país su heroico sacrificio y que, a costo de discriminación, esfuerzo titánico e incluso de sus vidas, están enfrentando tan 
terrible pandemia, felicidades y estamos muy orgullosos de tener profesionales de semejante calibre como ustedes. Somos el país 
con mayor mortalidad de personal médico, y debemos cuidarlos con toda medida sanitaria y el respeto que merecen. Menos mal 
que no se les ocurrió dárselo al infame padre de esta tragedia humana, el mentiroso de Lopez Gatell. 
 

4. El Gran Líder afirmó que propondrá que el salario mínimo aumente en 15% para el siguiente año.  
"Y de una vez, porque no tengo nada que ocultar y siempre digo lo que pienso, nuestra propuesta del incremento al salario es 
éste: para el año próximo 15% de aumento. Es lo que estamos proponiendo”. "El primer año, 16%; el segundo, el 20%, y ahora 
estamos proponiendo el 15%", comentó. El Mandatario expresó que actualmente México está como Cuba y Venezuela en cuanto 
al salario mínimo. "Cuba aumentó, Venezuela se cayó, pero estamos como Cuba y como Venezuela en salario", mencionó 
(Reforma). Valientes modelos para seguir, la diferencia es que él no es Fidel Castro, ni Hugo Chavez, y aquí es México, no nos 
dejamos fácilmente de los abusivos, sí podemos y lo haremos nosotros juntos, no por él, sino por nuestros trabajadores.  
 
671 mexicanos fallecieron ayer y se reportaron 11,897 nuevos casos. Aquí lo que debes saber del Covid-19: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
 
 
 
 
 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.217.126 112.326 896.130 
E.U.    15.618.438 292.190 5.985.047 
Mundo 69.728.763 1.584.788 44.997.168 

A&C recomienda: Revista Fortuna de diciembre, aquí la liga: 
 https://revistafortuna.com.mx/contenido/2020/12/07/fortuna-ano-16-diciembre-2020/ 
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