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1. Unión Europea acuerda distribuir simultáneamente la vacuna contra covid-19 
La Unión Europea acordó este viernes distribuir las vacunas contra el covid-19 al tiempo entre todos sus países miembros. La 
Agencia Europea de Medicamentos estableció la regla de que ningún miembro del bloque podrá distribuir una vacuna sin que 
haya sido aprobada por el ente de salud y la Comisión Europea (CNN). Que bien que se colabore entre países, ya que las 
fronteras en materia de enfermedades no existen y el actuar entendiendo que todos coordinados podemos juntos como 
especie eliminar el problema, no poniendo unos contra otros, que es la práctica de algunos líderes para conservar el poder no 
importa el precio en vidas que esto tiene. 
 

2. AFORE cobrarán una comisión promedio de 0.807% en 2021 
Las administradoras de fondos para el retiro (AFORE) cobrarán a los trabajadores por administrar su ahorro una comisión 
promedio sobre saldo de 0.807% en el 2021, informó el viernes la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR). De acuerdo con la CONSAR, las comisiones promedio del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) registrarán un 
descenso de 12.49% el próximo año en comparación con 2020, la disminución porcentual anual de comisiones más importante 
en la historia del SAR. La AFORE de Pensión ISSSTE es la administradora que mantiene su posición de la comisión más baja año 
con año, y esta vez sobresalió, ya que cobrará una comisión a sus aforados de 0.53% (Financiero). Lo malo en el manejo de la 
comisión, es que la cobran sin preguntar, haya resultado positivo o no de sus inversiones con nuestro dinero. Tal vez, se puede 
pensar que esta medida producirá una baja en la productividad de los fondos al invertirlos por parte de las AFORE, pero sí 
entendemos que el cobro lo hacen de nuestro dinero y si no producen resultados satisfactorios siempre nos podremos cambiar 
a otra AFORE que de mejores resultados y cobre menos comisión, esta es una mejor solución en defensa de nuestro dinero.  
 

3. Sheinbaum se 'quita de encima' el semáforo COVID de la CDMX y lo informará López-Gatell 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que el semáforo epidemiológico de la 
capital lo dará a conocer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. "Estamos en alerta por COVID-19, que es fundamental, 
importante e indispensable seguir las cinco reglas. Es lo que nos toca informar. Lo puede dar a conocer más tarde el 
subsecretario López-Gatell", aseveró en la conferencia de prensa. Solicitó a la población que no salga de casa, que las compras 
las realice solo una persona de la familia, llamar a las autoridades si resultan positivos o si estuvieron cerca de un paciente con 
la enfermedad, uso de cubrebocas, y no hacer fiestas y reuniones (Reforma). Bien por nuestra Jefa de Gobierno y que bueno 
tenerla cuidando de la salud de todos los que viven en CDMX, y no estar a expensar de un siniestro falso y servil personaje como 
Gatell, sino a alguien que hará lo posible por protegernos ante esta tremenda pandemia, no es fácil con todo el daño ya 
ocasionado con mentiras y falsos conceptos, pero de menos sí le interesamos que ya es mucho. 
 

4. México se suma a los países que autorizan uso de emergencia de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el covid-19 
México anunció este viernes que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) autorizó el uso de 
emergencia de la vacuna contra el covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech. “El Comité de Moléculas Nuevas sesionó el 11 
de diciembre de 2020, donde sus 24 miembros votaron y emitieron una opinión favorable, de forma unánime, para su uso de 
emergencia” y para ser “utilizada en la Política Nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2” y la prevención de covid-
19. La COFEPRIS había estado evaluando el uso de emergencia de esta vacuna desde el 26 de noviembre (CNN). Bien por 
decidir, ahora a ver como la aplicamos a toda la población que es un problema más que complejo. Es una pena que este 
gobierno no actúe uniendo al pueblo de México para resolver problemas y crisis, sino dividiendo a la nación con agendas muy 
obscuras. 
 
693 mexicanos fallecieron ayer y se reportaron 12,253 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 1.229.379 113.019 904.042 
E.U.    15.851.735 295.539 6.135.314 
Mundo 71.226.341 1.597.843 45.484.056 

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

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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FirmaEdoMéxconvenioconlaSecretariadeHaciendayCréditoPublico
oluca, Méx.- El Gobernador Al-
fredo Del Mazo Maza y el Se-
cretariode Hacienda y Crédito
Público, Arturo Herrera Gutié-

rrez, firmaron el Convenio de Adhesión
en Materia de Investigación de Delitos
Fiscales y Financieros, el cual permiti-
rá mejorarlas medidaspara combatir la
evasióny elusión fiscal.
Esta accióntienenel objetivodeevitarla

pérdidadeingresospor evasióny elusión,
quepone en riesgo la estabilidady soste-
nibilidadde las finanzaspúblicasdelpaís
y de las entidadesfederativas,por lo que
el Gobierno deMéxico y el Gobierno del
Estado de México unen esfuerzos para
contarcon políticastributariaseficacesy
eficientes,mediantemecanismosque su-
pervisen y sancionena quien no cumple
con las normas fiscales.
Asimismo, la firma de

materiade disminución de los delitos fi-
nancierosy dedefraudaciónfiscal,lo que
a su vez permitirárobustecerlas finanzas
públicas de la entidadmexiquense,ade-
más de inhibir actos delictivos como el
uso de facturasfalsas y empresasfantas-
ma, delincuencia organizada, así como

intercambiar metodologías y experien-
cias positivas en la materia,para reforzar
la estrategiaestatalde combatea delitos
fiscales.
En el SalónAdolfo López Mateos delPa-
lacio del Poder Ejecutivo estatal,el Go-
bernadorAlfredo Del Mazo reafirmó su
compromiso de colaboracióncon el Go-
bierno deMéxico y la SHCP, para seguir
combatiendodelitosfiscalesy financieros,
asícomoparaconsolidarla recaudación.
El Convenio también fue firmado por
el Procurador Fiscal de la Federación,

Carlos Romero Aranda, y por el Secre-
tario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira.
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FirmaGEM convenio

de colaboración

fiscal con SHCP
1Gobernador Alfredo Del Mazo Maza

y el secretario de Hacienda y Crédito

Público, Arturo Herrera Gutiérrez, fir-

maron el Convenio de Adhesión en Materia

de Investigación de Delitos Fiscales y

Financieros, el cual permitirá mejorar las

medidas para combatir la evasión y elusión
fiscal.

Esta acción tienen el objetivo de evitar la

pérdida de ingresos por evasión y elusión,

que pone en riesgo la estabilidad y sosteni-

bilidad de las finanzas públicas del país y

de las entidades federativas, por lo que el

Gobierno de México y el Gobierno del

Estado de México unen esfuerzos para con-

tar con políticas tributarias eficaces y efi-

cientes, mediante mecanismos que supervi-

sen y sancionen a quien no cumple con las

normas fiscales.

Asimismo, la firma de este convenio fortale-

de disminución de los delitos financieros y

de defraudación fiscal, lo que a su vez per-

mitirá robustecer las finanzas públicas de la

entidad mexiquense, además de inhibir

actos delictivos como el uso de facturas fal-

sas y empresas fantasma, delincuencia

organizada, así como intercambiar metodo-

logías y experiencias positivas en la mate-

ria, para reforzar la estrategia estatal de

combate a delitos fiscales.

En el Salón Adolfo López Mateos del Palacio

del Poder Ejecutivo estatal, el Gobernador

Alfredo Del Mazo reafirmó su compromiso

de colaboración con el Gobierno de México

y la SHCP, para seguir combatiendo delitos

fiscales y financieros, así como para consoli-

dar la recaudación.

El convenio también fue firmado por el pro-

curador fiscal de la Federación, Carlos

Romero Aranda, y por el secretario de

Finanzas, Rodrigo Jarque Lira.
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“Hay diálogo con
gobierno, pero se
debhecolabhorar”

Coparmex busca
incidiren unidad que
requiereel país,dice
José Medina Mora

IVETTE SALDAÑA

El presidenteelectode la Con-
federaciónPatronaldelaRepú-
blica Mexicana (Coparmex),
José Medina Mora, reconoce
que aunque existeun diálogo
permanenteconelgobiernofe-
deral,hayconsensoúnicamen-
te en algunos temas.

Por ello,afirmó que, como
siemprelo ha hecho elsindica-
topatronal,se señalaránlasac-
cionesde gobiernoque no ge-
nerendesarrolloalpaís,perose
aplaudiráaquelloqueseaenfa-
vor de México.

En entrevistacon EL UNI-
VERSAL, dijoqueelorganismo
estádeacuerdoendisminuir la
pobreza,combatir la corrup-
ción y manejarsecon austeri-
dad, pero se difiererespectoa
las estrategiaso acciones para
lograr esasmetas.

Se va a mantenerel diálogo
respectoa lasubcontrataciónu
outsourcing,porquehay varios
puntos aún por definirsobreel
esquema,que es muy impor-
tantepara los trabajadoresy la
competitividaddel país.

Por ello,agregó,se debe se-
guir negociando la propuesta
de reformaen lamateria,a pe-
sardequeestasemanaelCon-
sejo Coordinador Empresarial
(CCE) y otrosorganismosem-
presarialesfirmaronun conve-
nio con elgobiernofederal.

“Todavía tenemos que dis-
cutireltema,poreso[enCopar-
mex]noquisimosfirmaralgosi
todavía no está definido a lo
quevamosa llegar.Estamos de
acuerdo en objetivos finales,

perodiferimosen lamanerade
aplicarlo.Cadaorganismotiene
su propia agenda”,dijo.

Medina Mora, quien fue
electoeljuevesenasambleage-
neralde laCoparmexparapre-
sidir al sindicato durante
2021-2022,aseguraquesebusca
“incidir en la unidad que re-
quiereelpaís,porqueenun en-
tornodonde hay críticasy des-
calificaciones,lo quese requie-
rees trabajarjuntos”.

El sucesordeGustavodeHo-
yos añadióqueningún proble-
ma lo puede resolver por su
cuentalaciudadanía,elgobier-
no, los trabajadoreso el sector
privado,puestoqueserequiere
delacolaboracióny respeto,re-
conociendoque hay distintos
puntos de vista y que todos
son válidos.

“Ofrecemosdiálogocon res-
peto y colaborar de manera
conjuntaparapoderenfrentar
los problemaseconómicos,de
inseguridad,crisis social y de
valores que se registranen el
país”,dijoMedina Mora.

“Estamos en medio de una
caída económica severa,una
caídade la actividadeconómi-
ca que se esperade 9%, deriva-
da de la crisis de salud. Esto
tambiénhageneradouna crisis
en el empleo”.e

JOSÉMEDINAMORA
Presidente electo de Coparmex

“Ofrecemosdiálogo
conrespetoy
colaborardemanera
conjuntaparapoder
enfrentarlos
problemas(...]quese
egistran-enelpaís”
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MiguelÁngel
Ferrer

Outsourcing
y correlación
defuerzas

En el gobiernode la CuartaTransformaciónexiste
plena concienciade la necesidadde derogarlas leyes
que dan sustentoalmecanismode subcontrataciónde
obrerosy empleados,el llamadooutsourcing.

omo bien se sabe el outsourcing es fruto de la
contrarreformalaboraldeFelipeCalderón.Una mo-
dificacióna las leyeshastaentoncestutelaresdelos

trabajadores.
El fin últimode esa contrarreforma,como se ha

vistodesdeentonces,es la reduccióndelamasa sa-
larialy el consecuenteincrementode las gananciascapitalistas.
Estedoblefenómenoexplicael evidentey constanteempobreci-
mientodeobreros yempleadosy las nomenosevidentesmayores
utilidadesde los empresarios.

Además,los trabajadoreshan perdidootrosbienesmateriales,
comolas prestaciones,digamosel aguinaldo,que les es escamo-
teadomediantesubterfugioslegalesque son parteesencialdel
outsourcing.Y asimismo han perdido
bienesinmaterialesperodegranva-
lor como lo son la estabilidaden el
empleoy la antigiiedadcon fines de
pensión en edadavanzada.

Perono sólo han sido los trabaja-
doresquieneshan perdidoconelou-
tsourcing.También ha salido lasti-
mada la hacienda pública.El entra-
mado legalde la subcontratacióndi-
ficulta e impide la fiscalización
tributaria,lo que posibilitala evasión
fiscal, delito que alcanza miles de
millones de cada año.

Hay pues sobradasy poderosasrazoneslegales,fiscalesy éti-
cas para echar abajo la contrarreformalaboral calderonista.
Contraestejusticieropropósitodel gobiernoobradoristase han
levantadolas vocesmás beligerantesde la derecha:cámaras,or-
ganizacionesy grupos depresión empresariales.Y a éstos se han
sumado, lógicamente,los partidos del conservadurismo:PRI,
PAN, PRD y MovimientoCiudadano.

La batallaque viene será fragorosa.Sobre todo en el ámbito
mediático.El conservadurismocuentaconun poderosoarsenalen
estecampo.Peroa final decuentaslas luchas políticasse deciden
en funciónde la correlaciónde fuerzas.

Y enestosmomentosesacorrelaciónesabrumadoramentefa-
vorablealobradorismo.Estolosabeny loentiendenmuy bienlos
dos bandos en pugna. La derechautilizarásus acostumbrados
recursos: amenazas y pronósticos de catástrofeeconómica.

Y elobradorismoleopondrála justezadesu causa,acompaña-
dapor la fuerzapolíticadesu legítimamayoríaen elCongreso,su
enormerespaldopopulary la voluntady el poderdelPresidente
de la República.

Pero no sólohan
sido los trabajadores
quienes han perdido
con el outsourcing.
También ha salido
lastimada la hacienda
pública al dificultare
impedir la fiscaliza -
ción tributaria.
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Bitácora Empresarial
Martín Rodríguez Sánchez
Facebook.com/MartinRSmx Twitter.com/MartinRSmx
 

La regulación del outsourcing ll
* Resultará más asertivo para el Coine cautivar a la Inversión Extranjera Directa (IED) de países que no integren

alguno de los tratados comerciales a los que está suscrito nuestro país.

Talcomo lo anunciéen la entregapasada,desdeel Consejo
InternacionaldeEmpresarios(Coine)promovimoslaorganiza-
cióndeun conversatorio(mesadeanálisisy diálogo)sobreel
impactoenlosnegociosdelainiciativadereformaaloutsour-
cing,lacual,tentativamente,tendráefectopara2021.

Con laparticipacióndeespecialistasenlamateriafiscal-la-
boral,cuyatrayectoriaacumulaexperienciaensectorpúblico
y privado,así como CEOs de diferentesdespachosde países
como ltalia,Argentina,Perú,Nicaragua,Costa Rica y México,
llevamosacabo,demaneravirtual,un diálogo-exposiciónuti-
lizandocomoescenariolareuniónmensualdelComitéInter-
nacionalEjecutivodeEstrategiay Negocios,pertenecienteala
redglobalUCSCS Global.

Decidimosquedichareunióneraelespacioidóneoparaha-
blardeun temadealtointerésparaelempresariadomexicano
que,además,comosepudoconstatar,tambiénimplicaagran-
des empresastrasnacionalesradicadasen territorionacional,
sobretodoa aquellasde origenestadunidensey canadiense
que,pormotivosdelTratadoMéxico,EstadosUnidos,Canadá
(T-MEO) tienen negocios e inversiones en el país, sectores que
van desdeelautomotrizy elminerohastaelmanufacturero.

Como siemprelohemoshecho,laestrategiadelCoinecon
esteejercicioapuntó a que, a través de casos prácticos conju-
gados con la experienciade nuestrosespecialistasinvitados,
se lograraotorgarsolucionespara impulsara las empresasa
encontrarmodelos que les permitanobtenerrentabilidady

competitividad.
En estecasoenparticular,lamesadediálogoy análisisque

realizamosapuntóprincipalmentea aquellasempresasque,
por cuestionespropias de sus líneas de negocio,hallaronen
la subcontrataciónelremedioparaenfocarseen lo quesaben
hacery decidierondejaren manos de expertoslas gestiones
administrativaslaborales.

De igualmanera,fueun aciertollegaral consensodeque
la

complicada,lo que derivaen que,por ello,las empresasex-
tranjerasque llegan a constituirseal país decidan cederla
selección,contratacióny tramitologíasde sus trabajadores
a empresasespecializadasen outsourcing.En gran medida,
para tal efectonos resultóacertado que representantesde
despachos extranjerosparticiparan en una mesa con temática
doméstica,pues su visión nos aportaelementosqueposible-
mentehemosdejadopasardelado.Asimismo,elloscontarán
con elementosparaasesorara las empresaso inversionistas
quetenganenmenteveniraestablecerseanuestropaís.

Obviamente“elsaberdescifrareltablerodejuegoantesde
iniciarunapartida”aseguramayoresposibilidadesdeéxito.De
modoque,traducidoallenguajeempresarialy denegociosque
nos atañe,resultarámás asertivopara el Coine,como organis-
mo devinculacióny atraccióndenegocios,cautivara laInver-
siónExtranjeraDirecta(IED)depaísesqueno integrenalguno
delos tratadoscomercialesa los queestásuscritonuestropaís.

Finalmente,además de dictarlas potencialesrutasde ac-
ciónparalas empresasqueutilizaneloutsourcing,lo quenos
hadejadoesteconversatoriofueelestablecimiento

— facebook.com/COINELAt

— witter.com/COINE_Lat

paraotorgargarantíasdequelasempresascuentanconel
apoyoparaevitarcaeren malasprácticasfiscalese,incluso,
salvaguardarla prácticade esteesquemabajola normativa
vigente.

Deseo utilizarmis últimas líneas para adelantarque,así
como nos encontramostrabajandoen estetemade la sub-
contratación,nuestros equipos especializados continúan for-
taleciendola estructurade atracciónde capitalespara que
permita sumar a la recuperación económica. Estaremos próxi-
mos apresentarlaplataformacon laquebuscaremosreavivar
lo que hacealgunos mesesbuscamos trasla desapariciónde
ProMéxico.
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En mediodeun frenéticocierredeañolegislativo,elCongreso
es territoriode cambios marcados por esa tensión que carac-
terizaelimpulsotransformadordelgobiernoentrepropósitos
dejusticiasocialy mecanismospotencialmentedestructivos.

El caso de la reformade pensionesaprobadael miércoles
por diputadosy senadoresilustracómo los beneficiosquese
persiguen para los trabajadorespodrían verse obstaculiza-
dos por elestablecimientode medidasque distorsionaríanel
mercadodelasAfores.

La manera en que se procesó estareformaejemplificael
margendeambigiedadconelqueelgobiernoactúafrenteal
sectorempresarial,generandoincertidumbrey desconfianza.

Y es que al proyectoanunciado por el presidenteLópez
Obrador como un logroquese pactóde manera
tripartita—y que a todas las partes tenía satisfe-
chas— posteriormenteseleincorporóunamedi-
da querompióel consensoy prendiólas alertas
de la Comisión Federalde CompetenciaEconó-
mica(Cofece).

Nos referimosal topeque se les fijóa las co-
misionesde lasAforesen concordanciacon los
sistemasdeEstadosUnidos,Chiley Colombia,un
controlde precios que representantesdel Con-
sejoCoordinadorEmpresarial(CCE),Coparmex,
Consary sectorbancarioconsideraronpeligroso
parala sobrevivenciadevariasempresas.

Esa fue la advertencia en el parlamento
abiertosobrela iniciativa,dondelos interesados
plantearonque habría efectosadversos como
la concentracióndel mercadoy,por lo tanto,la
pérdidadelacompetenciaquegenerabeneficios
paralos ahorradores.

Morena,sin embargo,no atendióla solicitud
delosempresariosni larecomendacióndelaCo-
fecede que esetopeen el cobrode las comisio-
nes ibaa desvirtuaralmercadocorrespondiente.

Y aunque hubo voces de la oposición y de la
propiamayoríamorenistaquellamarona corre-
gir ese supuestoagregadode últimahora,en la Cámara de
Diputadosresultóevidentequelalíneaoficialeraconcretarlo.

“Pedimos el voto en conciencia y en la defensay en la
justiciapara que dejende asaltar,de robar,de esquilmara
los trabajadoresdeMéxicoconesasignominiosascomisiones
altísimasqueestáncobrandolasAfores”,expusoellegislador
Pablo GómezAlvarez duranteeldebateen San Lázaro.

El discursoantiempresarialdelvicecoordinadordelaban-
cadade Morenano sólo se apartódel

sinoqueconfirmólavigenciadeldiagnósticopresidencialso-
bresu carácterrapaz:“LasAforesson elmayornegociofinan-
cieroen términosdecuotadeganancia”,sostuvoeldiputado
GómezÁlvarez.

El rudomensajededefensadelosdiputadosmorenistasse
ratificótreshoras despuésen el Senado,donde,sin dictamen
ni debatede por medio, la mayoría que encabeza Ricardo
Monreal le dio paso al voto automáticoy unánime, con la
oposiciónincluida,a estareformadelas leyesdelSeguroSo-
cialy delos SistemadeAhorroparaelRetiro.

El sectorempresarialafectadotemelo peor:estenegocio
de 4.5billones de pesos —equivalenteal 16% del PIB. con
67.5millonesde cuentasdeahorradores,dejaríade serredi-

tuablehastaqueelgobiernose quedecon elsis-
tema. Es un pronóstico pesimista con la vista en
loya sucedidoenVenezuela,Argentinay Hungría.

Podría argumentarseque son medidas ne-
cesarias para alcanzar la justicia laboral con
mejores pensiones. Pero se trata de un espejis-
mo discursivo porque el mecanismo adoptado
se traduciráen menores rendimientospara los
trabajadores.

Y ésa es la tensión que también subyace en
la pospuestaregulacióndel outsourcingque la
iniciativapresidencialbusca borrar de México:
laintencióndegarantizarcondicionesdignasde
trabajose estrellacon el riesgode que éstese
pierda con restricciones materialmente imposi-
bles de cumplir en el peor momento financiero
para las empresasen el mundo.

La treguanavideñaofrecidapor elpresidente
López Obrador parauna especiede autoregu-
lación,en tantollegalahoradelegislaren2021,
contócon lafirmadelCCE,laConcaminy elCon-
sejoMexicano de Negocios.

Pero la Coparmex,la Canacintray el Consejo
NacionalAgropecuariorechazanlaestigmatiza-
cióndeun esquemamundialbajoelcuallaboran

4.6millonesdemexicanos,ensu mayoría—alegan— encon-
dicionesde legalidady con seguridadsocial.

De maneraque,paraestebloque,laideade prohibirlasub-  

 
 

: l uenas edianas pi

¿Pecan de desconfiados quienes se negaron a firmar el
acuerdo?¿O es que sabenque,como en elcaso de lasAfores,
estaambigua treguaen

 

La reforma
depensiones
aprobadael
miércoles
ilustracómo los
beneficiospara
los trabajadores
podríanverse
obstaculizados.

Retrovisor
Ivonne Melgar
opinionexcelsioregimm.com.mx

Destructivas buenas intenciones

(Afores y outsourcing)
* La tregua navideña ofrecida por el presidente López Obrador para una especie
de autoregulación contó con la firma del CCE, la Concamin y el CMN.
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Carlos Matute González
SociodirectordeSideris,ConsultoriaLegal

cmatutegonzalezegmail.com
Facebook.com/cmatutegonzalez
Twitterecmatutegonzalez
www.carlosmatute.com.mx

Elacuerdoesquenohayacuerdo
Igotienequepasarenlasma-
ñanerasaunqueno pasena-
da.Enlagrillapalaciega,al-

guienlograconvenceral pre-
sidentedequeelpaísse vaa
salvarconunareformalegis-

lativaysindemoraseorganizalapresentaciónde
lasdiapositivastransformadoras,queseinterca-
lanentrelasacusadoras,peroesasseutilizanpa-
ralaprensay susadversarios.

Entonces,elDirectordeComunicaciónSocialor-

ganizael festejodelMéxiconuevoqueseimaginan,
queempiezaconla cantaletadequetodoestabamal
antesdequeal autollamada4Tasumierael gobier-
no,luegoelargumentodeautoridadmoraldellider

cadadíamásdesgastadoantelaopiniónpúblicapor
sobreexplotaciónpolíticayluegosearrojaunapro-
puestaquenotieneconexiónconlarealidad,niso-
lucionael problemaquepretenderesolver.Termina
conla jaculatoriadequetodoaquelqueseoponga
esunneoliberalopuestoal cambio.

Lamañaneraseengalanay quienconvenció
alpresidentedequeseráelsiguiente

susmejorestraposparasuapariciónestelarenla
conferenciadeprensaenlaqueexplicaelconte-

nidode ladiapositivafrentealagaleríay lamira-
dadeaprobacióndeljefe,quienseenorgullecede
contarconcolaboradoresleales,queanadaledi-
cenqueno,yquesabendarleformaalas brillan-
tesideaspresidenciales.

Paralograrelimpactomediático,entrelos
periodistasamigosqueasistenalaconferencia
deprensasedistribuyenlaslíneasgeneralesdel
cambiolegislativotransformadorparaquedes-
taquensusvirtudesy efectosmágicosenelcom-
portamientoeconómicoy socialy leregalenuna
preguntaamodoalpresidenteparaqueesteten-
galaoportunidaddedemostrarleasupueblolo
atrevidoyoriginalquees.Todoestosehacepara
derrotara la mafiadelpoderyacabarconlades-
igualdadsocial.

luciónenmediodeunambientepropagandístico
favorablea lapropuestapresidencialydebenti-

jarsu posiciónbajola presióndelosmediosdeco-
municación.Ciertamente,eldiagnósticoescom-
partido,inclusolapertinenciadelcambioloes,
perolairrealidadolainocuidaddelapropues-

tasorprende.
Porejemplo,nadieniegalaimportanciadere-

gularelmercadodetrabajoconunenfoquepro-
tectordelosderechosdelostrabajadores,conlati-
nalidaddesancionarelusodelasubcontratación
quesimulaoperacionesydefraudaalfiscoy alse-

gurosocial,queseextiendehastaelPalacioNacio-
nalenelserviciodelimpiezacontratadoconuna

empresacuasifantasma(ElUniversal,10-12-20).
Estaformadegobernarconfundehastaalos

máscomprometidosconlallamada

tacuandoproponeunbalanceentrelanecesaria

flexibilidadenla organizacióndelas empresasyel
respetoalosderechoslaboralesyconsideraimpro-
cedentelaprohibicióndelasubcontrataciónque
seanuncióenlamañaneracomolasoluciónala
condenableprácticadeevasióndecontribuciones
quelamentablementesehaextendidohastaenel
nuevogobierno.

Legatal destiguro

ne queorganizaren otramañaneraun actopara
lavarlelacaraalpresidenteconpartedelempre-
sariadomexicano-algunasorganizacionesnose
prestaronalasimulación-paraanunciarqueel
acuerdosobreoutsourcingesquenohayacuer-
dohastafebrero.

LaintervencióndelpresidenteLópezObrador

enuntemacomola subcontrataciónquetienemu-
chísimasaristasyafectadirectamentea la econo-

empresas,bolsillo trabajadores
alageneracióndeempleofuedesafortunada.Hay
unaltocontenidopopulistaenlainiciativaanteel

constanteescamoteodelosdere-

chosdelostrabajadoresqueprac-
ticanlospatronesy elgobierno
comopatrónequiparado.

Cualquierreformalegislati-
vaquepretendacambiosefecti-
vosypermanentesdebeconsen-
sarse.Losanunciosdelasgran-
destransformacionesdebenha-

cerseenpisofirme.Lapretensión
deprohibireloutsourcingdebe
atravesarelpantanodelaterce-
rizaciónqueelgobiernofederal
encabeza.Mástrabajopolítico,
menosgrillamediática.Enestas
condiciones,cadavezserámás
frecuentereconocerqueelacuer-

does quenohayacuerdoylo si-
guienteeslaimposición.Vale.
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GASTADORES OUTSOURCING ?AL PESEBRE... FIERAS! POR: JORGE
MART?NEZ

URL: https://www.elsiglodedurango.com.mx/2020/12/1270565.gastadores-outsourcing-al-pesebre-fieras-por-jorge-martnez.html

Autor:

En octubre comentaba de la demanda que hacía el Departamento de Justicia de Estado Unidos al buscador Google
por sus prácticas monopólicas. Este miércoles, autoridades de 48 estados de esa nación junto con su la Comisión
Felderal de Comercio, han demandado a la tecnológica Facebook por supuestamente violar normas en favor de la
libre competencia con el objetivo de terminar con su monopolio ilegal.

Los fiscales de aquél país argumentan a la compañía de haber adquirido de forma ilegal las plataformas de
mensajería WhatsApp y de publicación de fotografías, Instagram.

Una posibilidad que se destada de dicha demanda, es que la empresa deba deshacerse de WhatsApp e Instagram, ya
que entre los argumentos que esgrimen es el hecho de que Facebook "ha usado su dominio y poder para aplastar a
rivales más pequeños y terminar con la competencia", señaló la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

No olvidemos por ejemplo que las historias que ahora tan populares se han vuelto en varias plataformas incluyendo
Twitter, fueron inicialmente popularizadas en Snapchat, una empresa que en el pasado Facebook intentó comprar.
Sin embargo, Instagram las adoptó a su plataforma además de otras características que sólo se veían en su
competencia y con la cantidad que usuarios que tiene las hizo famosas... dejando un poco desiertas otras
aplicaciones.

La compra de Instagram por parte de FB fue en 2012, pagando mil millones de dólares. Ese acuerdo fue aprobado
por la Comisión Federal de Comercio.

En el caso de WhatsApp fue en 2014 por un monto aproximado de 22 mil millones de dólares.

Las grandes empresas siempre podrán esgrimir que lo que han hecho lo han hecho bien y sin hacer daño a otras,
pero el sólo hecho de su poderío económico para realizar tal o cual cosa puede desaparecer a muchas otras
empresas, por eso es que las leyes antimonopolio de Estados Unidos pueden ser especialmente duras cuando se lo
proponen. Veremos que sucede, pero lo cierto es que la libre competencia por lo general nos beneficia a los
usuarios, los monopolios no.

Así entonces, el gobierno de aquél país busca "frenar la conducta" de Facebook y "restaurar la competencia" del
mercado. "Estas obstaculizan injustificadamente a rivales reales o potenciales que Facebook no adquiere o no
puede adquirir".

La AMVO (Asociación Mexicana de Ventas Online) presentó el reporte de resultados Buen Fin 2020 "El Buen Fin
2020 generó 8.9 mil millones de pesos en Ventas Totales, representando 188.5 millones de transacciones, de las
cuales el 66% se realizaron sin planes de financiamiento. Por otro lado, las Ventas Online representaron el 15.2%
de las ventas totales alcanzando así.1 mil millones de pesos".
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El aumento de ventas en línea significó un 255% de aumento respecto a 2019 y 2018, en parte muy seguramente
por el confinamiento al que estamos sometidos y es posible que a raíz de eso, también mucha gente se ha
convencido de hacer compras en línea, gente que nunca antes lo había hecho, aquí se puede ver el estudio completo
https://bit.ly/3a3iE5X

El tema del outsourcing ha sonado bastante en últimas semanas en México. El miércoles la Secretaría del Trabajo,
Luisa María Alcalde Luján, mencionó un nuevo acuerdo del Gobierno Federal con representantes de los sectores
obrero y patronales, que permitirá regularizar la subcontratación y el reparto de utilidades de los trabajadores.

Todo sobre el papel suena maravilloso, pero vuelvo a insistir que el problema es que muchas empresas
simplemente no pueden volver a un esquema donde cada empleado les cueste 30% más. Parece que tendrán que
decidir entre tener menos empleados o llegar a acuerdos que permitan un ajuste de salario, tristemente.

@toro en Twitter

Nosotros

Galería de Imágenes

GASTADORES OUTSOURCING ?AL PESEBRE... FIERAS! POR: JORGE MART?NEZ
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MÉXICO SA
Regresa Alonso Ancira //¿A la cárcelo a su casa?

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

E ACUERDO CON la información
oficial,lapróximasemanaAlonso
Ancira estaráderegresoenMéxico,
y no por su gusto,sino por decisión
delajusticiaespañola(apeticiónde

lamexicana)deextraditaralturbioempresario
detenido enMallorcamásdeunañoatrás, con
laesperanza—sóloeso,hastaahora dequedel
AeropuertoBenitoJuárezseletraslade,rápida
ydirectamente,aunodelosbonitoshotelesdel
sistemanacionalpenitenciario.

LA DUDAANÍMICA noesgratuita,porqueen
situacionessimilaresdelpasado,otrosdelincuen-
tesdecuelloblanco(comoCarlosCabalPeniche
yAngelIsidoroRodriguez,El Divino),también
extraditados(unode Australia,en2001,y otro
deEspaña,en1998),tuvieronunfinalfeliz,pues
delaterminaláreadelaCiudaddeMéxico laau-
toridadlosdepositó,sinmás,ensus respectivos
domicilios,paraquefueranlosmexicanosquienes
pagaranlosdañoseconómicosporelloscausados,
quenofueronpocos.

LA JORNADA LO publicóasí:“elgobiernoespa-
ñoldecidiólaentregaaMéxicodeAlonsoAncira
Elizondo, señalado de participaren la venta de
unaplantainservible* fer lizanes aPetróleos
Mexicanos.Setratadeuncasoqueinvolucratam-
biéna EmilioLozoyaAustin,exdirectordeesa
empresadelEstado.La informaciónfueconocida
enelmarcodelanegociaciónporlacuallafamilia
Ancirafinalmenteaceptóeljuevespasadodejar
lapropiedaddeAltos Hornos deMéxico(AHM-
SA),conlo e lafirmaacererapasaráalcontrol
deGrupo Villacero,deJulioVillarreal,quiense
comprometióareparareldañocausadopor la
ventafraudulentadeAgronitrogenadosa Pemex
en2014. De acuerdo con la información obtenida,
AnciraseráenviadoaMéxicolapróximasemana”
(LaJornada,BraulioCarbajal).

EL ANUNCIO DE la extradición se da,extraña-
mente,luegodehacersepúblicala*recomposi-
ción”accionariaenAltos HornosdeMéxico(léase
laventade55 porcientodelostítulospropiedad
delpropioAncira)y el“compromiso”delnuevo
dueñomayoritario,JulioCésarVillarreal

riado nacional,de“regresar”los200 millones de
dólaresqueAncira ilegalmenteseembolsó,en
contubernioconEmilioLozoya,enlaventade
Agronitrogenados.

LO ANTERIOR ES relevanteporqueenlama-
ñaneradelll denoviembreelpresidenteLópez
Obradordijoque“disculparía”aldelincuente
AlonsoAncirasi reparabaeldaño.Textualmente

“sivaa devolverlos200 millonesdedólares

yaquedadisculpado,ya,ya,ya,nadamásque
devuelvaeldinero.Ya,selaofrezcoahorita(ladis-
culpa),nadamásquedevuelvalos200 millones.Si
hayunareparacióndeldaño,laleypermitequese
consideredequeyahuboesareparación”.

Y EN LA mañaneradeayerelmandatariodijo
ue“alpareceryaaceptarondevolvereldinero
peronoAncira,sinoVillarrealGuajardo).Nos

estánpidiendounosplazos,loestamosconsi-
derando,desdeluegose tienequeterminarde
liquidarantesde2024. Nos importamuchoelque
se repareeldaño;sítienequecastigarsea los res-
ponsables,peronosotrosloquequeremoses que
regresen eldinero”,

DE LO ANTERIOR surgeladudaanímicaquese
citalíneasarriba,porquecabelaposibilidad
—aunqueoficialmenteladecisióncorresponderia
a laFiscaliaGeneraldelaRepública-deque
—comosucedióconCabalPeniche,El Divinoy tan-
tos otros delincuentesdecuelloblanco, sin más,
del Benito Juárez,Ancira vayadirectamentea su
casa (¿cuántos mexicanos permanecenen prisión
por robarcomiday no puedenreparareldaño?),
alobtenerla“disculpa”presidencial.Entonces,
¿serepetiríaelshow?

Las rebanadasdelpastel

EL IMSS INFORMA quealcierredenoviembre
de2020 elnúmerodetrabajadoresinscritosen
lainstituciónascendióa 20 millones51mil552.
Anotenlacifray compárenlaconladediciembre
delmismoaño.La diferenciaentreunmesy otro
seráun indicativopuntualdequé tantocum lió
lacúpulaempresarialconsu“compromiso er
do”enmateriadeoutsourcingy denocancelar
plazaslaboralesenelúltimomesdelaño,como
es tradición.

cfumexicosa (hotmail.com
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(2020-12-12), Milenio (sitio), Fernando Del Collado, (Nota Informativa) - 02:24:22, Precio $116,000.00
Miércoles 9 de los corrientes. En la mañanera. Nuestro Presidente. Escuchemos:

—A ver, ¿qué cosa es la resiliencia?

El murmullo en el salón palaciego. El Mandatario en lo suyo. En clase semipresencial y virtual para toda
la nación. El Mandatario anda buscando una palabra que ha escuchado con frecuencia, que dice estar
de moda pero no atina a recordar. Una palabra de uso frecuente entre las elites, entre los jefes de Estado
del G20, entre los intelectuales —nos informa—, como la palabra “empatía” o como la propia “resiliencia”
citada arriba. “¿Holístico?”, le ha lanzado un atento concurrente. “¡Eso, holístico, eso: está de moda!”,
le responde aprobatoriamente.

A nuestro Presidente se le observa algo más marcado de surcos en su rostro (véase minuto: 1:08:49),
algo más encorvado, más hartado, quizá de tanto pelearse con imaginarios molinos de viento o de los
muchos manoteos al aire. A uno, verlo ahí, más circunspecto que otros días, poco dado a la exposición
de sonrisa, con el cabello más relamido, se le ha parecido como cenizo de pelaje, triste, mortecino.

Es miércoles y a esas horas el catedrático parece agotado. Las actividades de cara al público exigen
una exposición excesiva, sin duda. Agotan, sobre todo cuando su público es iletrado. Peor aún, cuando
este pueblo, el suyo, es corto de molleras:

“Entonces, a veces cuestiona uno el habla popular, pero es la mejor manera de que la gente tenga
información, hablarle al pueblo. ¿O qué?, ¿lo que escribió Cervantes en El Quijote era o usó ‘holístico’,
‘resiliencia’? ¡Nada! Es un lenguaje accesible, el lenguaje del pueblo, un buen castellano.”

Nuestro Presidente sostiene en su cátedra que los malvados “intelectuales orgánicos” subestiman al
pueblo por ignorante. Que se dirigen y escriben solo para las elites. Que no les interesa el pueblo, que lo
desprecian “supuestamente porque no tiene nivel educativo”. Y en esa confesión de partes, uno ya no
sabe si es el catedrático quien se mira como tal o si como tal mira a su pueblo.

Al pueblo, como se sabe, siempre lo ha traído para arriba y para abajo, lo lleva a todas partes y a todas
horas. Lo trae en el bolsillo del pantalón, a la altura de los hombros, en la palma de la mano, en su dedo
flamígero o en la punta de la lengua. A veces pareciera como si fuera su amuleto de la suerte, un
escapulario contra las malas compañías, un revulsivo contra los opositores, un espejo donde se mira,
narcisista, o hasta como un distinguido salvoconducto: “vengo de parte del pueblo”, “ya no me
pertenezco, yo soy de ustedes (el pueblo)” o los muy socorridos: “el pueblo es el que manda” o “por
mandato del pueblo”.

Estamos en este miércoles 9 de los corrientes y acaba de llamar, para beneficio del pueblo, a firmar los
acuerdos con los sectores empresariales y obreros sobre el outsourcing, a unirnos en pro de la patria
sin imposiciones, sin amenazarnos, a la defensa de lo que llama “diálogo circular” aunque gire y gire
sobre sí. Aquí estamos en clase. Este miércoles que ha puesto a su auditorio a prueba. Como en
examen.

Y no es que uno le tenga ojeriza a las mañaneras en Palacio. Es de que uno está obligado por oficio,
ánimos de estar al día en las novedades y hasta por educación cívica, seguirlo todas las mañanas como
en santas misas. Sin faltas ni recatos. Atenderlo. Secundarlo. Imitarlo. Cómo sería posible, a estas
alturas de las 512 “conferencias de prensa” (así las define), no seguirlo en su titánico esfuerzo
pedagógico para ilustrarnos y conducirnos por el recto saber y la sapiencia.
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La regulación del outsourcing II 12 Dic, 2020 Resultará más asertivo para el Coine
cautivar a la Inversión Extranjera Directa (IED) de países que no integren alguno de
los tratados comerciales a los que está suscrito nuestro país.

URL: https://www.dineroenimagen.com/columnista-invitado/la-regulacion-del-outsourcing-ii/129313

Autor:

Por Martín Rodríguez Sánchez Facebook.com/MartinRSmx Twitter.com/MartinRSmx

T al como lo anuncié en la entrega pasada, desde el Consejo Internacional de Empresarios (Coine) promovimos la
organización de un conversatorio (mesa de análisis y diálogo) sobre el impacto en los negocios de la iniciativa de
reforma al outsourcing, la cual, tentativamente, tendrá efecto para 2021.

Con la participación de especialistas en la materia fiscal-laboral, cuya trayectoria acumula experiencia en sector
público y privado, así como CEOs de diferentes despachos de países como Italia, Argentina, Perú, Nicaragua, Costa
Rica y México, llevamos a cabo, de manera virtual, un diálogo-exposición utilizando como escenario la reunión
mensual del Comité Internacional Ejecutivo de Estrategia y Negocios, perteneciente a la red global UC&CS;
Global.

Decidimos que dicha reunión era el espacio idóneo para hablar de un tema de alto interés para el empresariado
mexicano que, además, como se pudo constatar, también implica a grandes empresas trasnacionales radicadas en
territorio nacional, sobre todo a aquellas de origen estadunidense y canadiense que, por motivos del Tratado
México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) tienen negocios e inversiones en el país, sectores que van desde el
automotriz y el minero hasta el manufacturero.

Como siempre lo hemos hecho, la estrategia del Coine con este ejercicio apuntó a que, a través de casos prácticos
conjugados con la experiencia de nuestros especialistas invitados, se lograra otorgar soluciones para impulsar a las
empresas a encontrar modelos que les permitan obtener rentabilidad y competitividad.

En este caso en particular, la mesa de diálogo y análisis que realizamos apuntó principalmente a aquellas empresas
que, por cuestiones propias de sus líneas de negocio, hallaron en la subcontratación el remedio para enfocarse en lo
que saben hacer y decidieron dejar en manos de expertos las gestiones administrativas laborales.

De igual manera, fue un acierto llegar al consenso de que la relación obrero-patronal existente en México es en
demasía complicada, lo que deriva en que, por ello, las empresas extranjeras que llegan a constituirse al país
decidan ceder la selección, contratación y tramitologías de sus trabajadores a empresas especializadas en
outsourcing. En gran medida, para tal efecto nos resultó acertado que representantes de despachos extranjeros
participaran en una mesa con temática doméstica, pues su visión nos aporta elementos que posiblemente hemos
dejado pasar de lado. Asimismo, ellos contarán con elementos para asesorar a las empresas o inversionistas que
tengan en mente venir a establecerse a nuestro país.
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Obviamente “el saber descifrar el tablero de juego antes de iniciar una partida” asegura mayores posibilidades de
éxito. De modo que, traducido al lenguaje empresarial y de negocios que nos atañe, resultará más asertivo para el
Coine, como organismo de vinculación y atracción de negocios, cautivar a la Inversión Extranjera Directa (IED) de
países que no integren alguno de los tratados comerciales a los que está suscrito nuestro país.

Finalmente, además de dictar las potenciales rutas de acción para las empresas que utilizan el outsourcing, lo que
nos ha dejado este conversatorio fue el establecimiento de las bases para otorgar garantías de que las empresas
cuentan con el apoyo para evitar caer en malas prácticas fiscales e, incluso, salvaguardar la práctica de este
esquema bajo la normativa vigente.

Deseo utilizar mis últimas líneas para adelantar que, así como nos encontramos trabajando en este tema de la
subcontratación, nuestros equipos especializados continúan fortaleciendo la estructura de atracción de capitales
para que permita sumar a la recuperación económica. Estaremos próximos a presentar la plataforma con la que
buscaremos reavivar lo que hace algunos meses buscamos tras la desaparición de ProMéxico.

facebook.com/COINELat

twitter.com/COINE_Lat
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Desde el rincón

URL: https://www.elsur.mx/desde-el-rincon-43/

Autor: Redacción

J. Efrussi

Los del fondo han vuelto a su estado habitual: andan confundidos y meditabundos. Y es que, además del prematuro
ambiente invernal que hace más desesperante el encierro, en la política las cosas andan raras. Díganme si no: un
día doña Layda Sansores bajó del avión como predestinada para ser candidata a la gubernatura de este verde
estado; quizás nadie le avisó que había que cumplir primero algunos requisitos burocráticos partidistas y se le vio
dando línea a legisladores y a prominentes líderes de Morena; después resultó que la señora tenía que superar como
cualquier hijo de vecino una encuesta a la que se apuntaron otras aspirantes a la misma candidatura; aún no se
resolvía la encuesta pero Raúl Pozos, que parece profesar la predestinación de la alcaldesa, decidió encabezar una
“cargada” de esas que eran comunes en su anterior partido y publicó un video en redes donde se suma al proyecto
laydista; los militantes y simpatizantes de Morena se dicen traicionados y anticipan el desplazamiento que sufrirán
en la campaña y, de ganar, en el gobierno; y, sin mostrar ningún dato, el presidente de Morena salió a informar que
su amiga Layda había resultado ganadora en la enigmática encuesta A Mario Delagado, a Raúl Pozos y a doña
Layda, por alguna razón que desconocen los del fondo, le ganó la urgencia. Veremos si al amasijo de huesos y
vísceras, la alcaldesa y coordinadora de la defensa de la cuatrote en Campeche es capaz de ponerle corazón y
mente. Los del fondo son mal pensados y creen que el madruguete de la encuesta patito de Mario Delgado fue para
intentar contener la autodestrucción de las preferencias que todavía tiene Morena en estos rumbos. Por cierto, sólo
como curiosidad campechana, sería interesante conocer el nivel de aprobación con que doña Layda deja la alcaldía
Álvaro Obregón.

A pesar de su ortodoxia política, los del fondo ven con buenos ojos el acuerdo de PAN, PRI y PRD para competir
en alianza en varios distritos federales. Como ya se ha mencionado aquí, la prioridad en el próximo proceso
electoral es restaurar los equilibrios en la Cámara de Diputados, a fin de contener, hasta donde sea posible, la ciega
destrucción institucional emprendida desde Palacio Nacional. Esto de las coaliciones tiene sus “asegunes” y los
partidos coaligados deben preparar estrategias especiales, distintas a las que emplearían si compitieran de manera
individual. La preferencia electoral de cada partido no se suma en automático a una alianza, sino que, por diversas
causas, al principio más bien disminuye: el celo partidista, grupos que se sienten desplazados o la simple
incompatibilidad ideológica son causas para que militantes y simpatizantes no apoyen a su partido en una coalición
y busquen otras opciones o se sumen a la abstención. La estrategia de comunicación política será fundamental para
que la coalición anti cuatrote consiga su objetivo; objetivo que, además, seguramente comparte la mayoría de los
mexicanos. La restauración de los pesos y contrapesos, de los equilibrios entre Poderes, es una condición
indispensable para la mejor marcha de nuestra vida democrática. Un poder sin medida, un presidente al que le
estorba el Estado de Derecho, necesita el freno de un Congreso independiente y el acotamiento de una Corte sujeta
al marco constitucional. Para que la coalición dé frutos y no naufrague ante los embates del poder presidencial, los
partidos y sus candidatos tendrán que comunicar con inteligencia, a fin de que los ciudadanos no los perciban como
un regreso al pasado, se sacudan el estigma que a diario les endilgarán desde las mañaneras y se entienda que son
una opción para evitar mayores catástrofes en el futuro.
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Eliseo Fernández, el alcalde de la capital del estado, anda de “licencia temporal”. No se sabe si sólo está tanteando
sus posibilidades de competir por la gubernatura, o si salió dispuesto a jugarse el todo por el todo. Lo mejor para
los panistas sería dirimir sus diferencias en una mesa de cuatro por cuatro y respaldar a quien resulte su mejor
candidato. Los del fondo creen que Eliseo sería un abanderado competitivo, capaz de emular los resultados
obtenidos por el carmelita Juan Carlos del Río, que es con quien más cerca ha estado el PAN del triunfo. Los del
fondo dicen que competir al amparo de MOCI reducirá dramáticamente las posibilidades del triunfo del alcalde con
licencia y el PAN sin Eliseo será un acompañante marginal en la contienda.

¿Cómo están hoy las cosas en el estado? Morena lidera las preferencias, seguido del PRI y el PAN en un cercano
tercer lugar. Este escenario no es sorpresa ni es inamovible. Precisamente, lo interesante será observar las acciones
de los punteros para no perder su ventaja y las de los otros para bajarlos y hacer crecer sus preferencias. En todo
caso, el factor que determinará la línea de arranque será el nombre de los candidatos.

Continuando lo que ya se ha convertido en una bonita tradición, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer
los contratos millonarios que una prima del presidente López Obrador tiene con PEMEX y con otras dependencias
federales. Felipa se llama la prima hermana incómoda y millonaria, morenista de hueso colorado y adicta de la
cuatrote, pero ignorante de las clases de moral que casi a diario receta su pariente presidente. Cuestionado sobre
esta denuncia, el promotor de la “Guía ética para la transformación de México”, después de soltar una estentórea
carcajada, dijo desconocer todo sobre el caso y, desde luego, cuestionó la veracidad de la información por provenir
del conservador Loret. A los del fondo les llama la atención la siempre oportuna ignorancia del presidente, porque
hace casi un año afirmó sobre la corrupción neoliberal: “el presidente de México está informado de todo lo que
sucede y de las transas grandes que se llevaban a cabo todas esas transas llevan el visto bueno del presidente,
aunque no firme”. La cuestión es que la exhibición de los negocios de la prima Felipa, aunque sean legales, metió
al presidente en un embrollo: evidentemente, en términos legales-administrativos, se trata de una situación de
“conflicto de interés” y, en el marco de las reglas impuestas por el propio presidente, es una violación flagrante a la
instrucción que dio en junio de 2019 para que ningún familiar hiciera negocios con el gobierno. El caso es que
PEMEX contestó que rescindirá los contratos en los que algo tenga que ver la prima Felipa, pero llama la atención
la ineficacia de la secretaría de la Función Pública, que hasta ahora sólo ha servido para justificar tropelías más que
prevenir actos de corrupción. Esta semana se dio a conocer un caso de soborno a funcionarios de la cuatrote,
similar al de Odebrecht a Lozoya. El tigre salió pintito.

El presidente reconoció que no es fácil vender el avión presidencial. Tan no es fácil que, a dos años de su gobierno,
la aeronave descansa en el hangar que le fue construido en el sexenio de Peña Nieto. Lo que es recriminable es la
bravucona ignorancia que exhibía AMLO cuando en campaña arengaba que vendería el avión “que no tiene ni
Obama” tan luego asumiera el poder y las innumerables ocasiones en que ha mentido con compradores inventados
para salir del atasco en que se metió con este compromiso de gobierno. Solo resta esperar que le den el
mantenimiento adecuado para que el próximo jefe de Estado pueda darle el uso para el que fue adquirido.
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Los del fondo saben -porque él lo dijo- que el presidente terminó de milagro la carrera y, suponen, que la
dedicación obsesiva que le exigió la grilla le impidió acceder a una mejor formación académica, lo que le dificulta
comprender muchos de los fenómenos del mundo contemporáneo. Algunos intelectuales dicen que el presidente es
“etnocéntrico retro”, lo que sea que signifique ese concepto post neoliberal. Quizás por eso, en lugar de otear el
futuro, el presidente prefiere refugiarse en el pasado. Quizás por eso, López-Gatell le vende una presentación en
power-point como si fuera un programa nacional de vacunación o lo convencen de que el outsourcing es una
malévola creación neoliberal. Desde luego, el presidente no sabe cómo se diseña una política pública (gobernar no
tiene ciencia) y en sus lecturas de cabecera no están libros de administración o de economía, sino, acaso, relecturas
de Marta Harnecker y de Daniel Cosío Villegas. Es claro que para los problemas de hoy busca soluciones
setenteras. La sociedad del conocimiento le ha de sonar tan extravagante como la Sociedad de los poetas muertos y,
seguro, las carcajadas habrán asustado a la servidumbre de Palacio cuando escuchó a doña Beatriz mencionar la
palabra “sororidad”. Paradoja de nuestro tiempo, ni hablar de la cuarta revolución industrial en la autollamada
cuarta transformación. Como todo ciudadano libre, el presidente tiene derecho a ejercer su pobreza de lenguaje: los
errores de su gobierno le serán juzgados por la historia o la justicia y no por la RAE, pero debería cuidar la
investidura. Salir con la ocurrencia de que está haciendo un diccionario con palabras neoliberales que están de
moda resiliencia, empatía, holístico- raya la frontera de lo grotesco.Es por lo menos una frivolidad que, en medio
de las crisis que padecemos, el jefe de Estado ocupe su tiempo en escribir un diccionario. Aunque, a lo mejor
comprender algunas palabras le ayude a mejorar su comprensióndel mundo.

Era inevitable. Luego de la renuncia de Alfonso Romo, la Oficia de la Presidenciano tenía futuro. Era una
dependencia de enorme importancia para la implementación de políticas públicas y de valiosísimo respaldo para la
toma de decisiones presidenciales. Pero fue creada por Carlos Salinas de Gortari y, por tanto, es un invento
neoliberal inaceptable en estos tiempos en los que de administración pública se sabe muy poco.

¿Por qué desaparecer la subcontratación u outsourcing? Porque las empresas, muchas o pocas, aprovecharon este
esquema para escamotear salarios y prestaciones a los trabajadores y para no cumplir con sus obligaciones fiscales.
¿Por qué abusaron las empresas? Porque las autoridades, por omisión o colusión, no hicieron la supervisión
adecuada y no castigaron la ilegalidad en que incurrieron los abusivos.O sea, otra vez, se parte de diagnósticos
equivocados para llegar a soluciones ideologizadas. Hace falta más pensamiento holístico y, claro, un poquito de
empatía.

Los del fondo leyeron, apesadumbrados y meditabundos, la siguiente reflexión de don Macario Schettino,
publicada en El Financiero: “Cualquier persona medianamente informada, viendo las decisiones de sólo esta
semana, coincidirá con esta columna: esto es un desorden, producto de un narcisista megalómano acompañado de
inútiles resentidos No puedo recordar un momento similar en la historia nacional. El loco guiando a los ciegos en
este invierno de nuestra desgracia No van a dejar nada en pie”.

No nos relajemos. El riesgo de un incremento en los contagios de coronavirus sigue latente. En el centro del país la
pandemia está fuera de control, por lo que no debemos descuidarnos.Sigamos con la sana distancia, el uso del
cubreboca, el lavado de manos y evitar acudir o hacer reuniones sociales.
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Outsourcing y correlación de fuerzas

URL: https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/outsourcing-y-correlacion-de-fuerzas-6124437.html

Autor: Miguel Ángel Ferrer

En el gobierno de la Cuarta Transformación existe plena conciencia de la necesidad de derogar las leyes que dan
sustento al mecanismo de subcontratación de obreros y empleados, el llamado outsourcing.

Como bien se sabe el outsourcing es fruto de la contrarreforma laboral de Felipe Calderón. Una modificación a las
leyes hasta entonces tutelares de los trabajadores.

El fin último de esa contrarreforma, como se ha visto desde entonces, es la reducción de la masa salarial y el
consecuente incremento de las ganancias capitalistas. Este doble fenómeno explica el evidente y constante
empobrecimiento de obreros y empleados y las no menos evidentes mayores utilidades de los empresarios.

Además, los trabajadores han perdido otros bienes materiales, como las prestaciones, digamos el aguinaldo, que les
es escamoteado mediante subterfugios legales que son parte esencial del outsourcing. Y asimismo han perdido
bienes inmateriales pero de gran valor como lo son la estabilidad en el empleo y la antigüedad con fines de pensión
en edad avanzada.

Pero no sólo han sido los trabajadores quienes han perdido con el outsourcing. También ha salido lastimada la
hacienda pública. El entramado legal de la subcontratación dificulta e impide la fiscalización tributaria, lo que
posibilita la evasión fiscal, delito que alcanza miles de millones de pesos cada año.

Hay pues sobradas y poderosas razones legales, fiscales y éticas para echar abajo la contrarreforma laboral
calderonista. Contra este justiciero propósito del gobierno obradorista se han levantado las voces más beligerantes
de la derecha: cámaras, organizaciones y grupos de presión empresariales. Y a éstos se han sumado, lógicamente,
los partidos del conservadurismo: PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

La batalla que viene será fragorosa. Sobre todo en el ámbito mediático. El conservadurismo cuenta con un
poderoso arsenal en este campo. Pero a final de cuentas las luchas políticas se deciden en función de la correlación
de fuerzas.

Y en estos momentos esa correlación es abrumadoramente favorable al obradorismo. Esto lo saben y lo entienden
muy bien los dos bandos en pugna. La derecha utilizará sus acostumbrados recursos: amenazas y pronósticos de
catástrofe económica.

Y el obradorismo le opondrá la justeza de su causa, acompañada por la fuerza política de su legítima mayoría en el
Congreso, su enorme respaldo popular y la voluntad y el poder del Presidente de la República.

www.economiaypoliticahoy.wordpress.com

mentorferrer@gmail.com
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Presidenta Cámara de diputados Dulce María Sauri; sesión presencial del próximo
lunes respetando medidas de sanidad

URL: https://www.24-horas.mx/2020/12/12/presidenta-camara-de-diputados-dulce-maria-sauri-sesion-presencial-del-proximo-lunes-respetando-medidas-de-

sanidad/

Autor:

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, informo que durante el desarrollo de la
sesión presencial del próximo lunes 14 diciembre, la presidencia de la Mesa Directiva y la Secretaría de Servicios
Parlamentarios revisarán constantemente sin excepciones las medidas aplicables durante la contingencia sanitaria,
asimismo informo que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitió un comunicado sobre el desarrollo de
la sesión presencial con los siguientes exhortos: durante el desarrollo de la sesión presencial se deberán respetar las
medidas de salud y los procedimientos establecidos en las resoluciones de los órganos de gobierno relativas al
desarrollo de las sesiones presenciales durante la contingencia sanitaria, particularmente aquellas referentes al
número de diputadas y diputados que podrán estar presentes en el Salón de Sesiones, que en ningún momento
podrá ser mayor a 129, las y los legisladores durante su estancia en el Pleno deberán utilizar de manera permanente
el cubrebocas, guarden sana distancia y respeten los espacios de las curules evitando generar aglomeraciones en los
pasillos del Pleno, deberán permanecer en sus oficinas durante el desarrollo de la sesión, así como acudir al Pleno
únicamente cuando les corresponda votar, los grupos parlamentarios deberán reducir al máximo el número de
personal que acudirá a la sesión presencial, a las diputadas, diputados, funcionarias y funcionarios públicos y
demás personal de esta soberanía evitar acudir a laboral si presentan alguno de estos síntomas: tos, fiebre, dolor de
cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, escalofríos, pérdida del sentido del olfato y/o del sentido del gusto,
así como si habita con alguna persona diagnosticada con COVID-19, las y los legisladores que estarán presentes en
la sesión del lunes 14 de diciembre se realicen las pruebas COVID correspondientes de manera obligatoria y previa
a la sesión, con la finalidad de que cuenten con el resultado de la prueba de manera oportuna, evitando presentarse
en caso de que éste sea positivo, señalo que toda vez que en la sesión del lunes 14 de diciembre se abordarán
reformas que por disposición constitucional requieren de la aprobación de dos terceras partes de los miembros
presentes de la asamblea, y en virtud de que el marco jurídico no contempla la posibilidad de realizar sesiones
semipresenciales en este tipo de asuntos, dicha sesión se realizará de manera presencial, Dulce María Sauri
Riancho notificó que, de conformidad con el artículo 11, numeral 2 del Reglamento para la Contingencia Sanitaria
que la Cámara de Diputados aplica en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante el Tercer Año Legislativo
de la LXIV Legislatura, no se admitirán intervenciones al final de la sesión desde curul de asuntos no registrados
en el orden del día, con la finalidad de no extender la duración de la sesión más allá de lo necesario y reducir el
riesgo de posibles contagios, por lo que informó que, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones inscritas en el orden del día se remitan a
las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

PRESIDENTE DE LA JUCOPO EN SAN LAZARO IGNACIO MIER; DICTAMENES PARA TRÁMITE DE
LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA
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El diputado Ignacio Mier Velazco, presidente de la Jucopo y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena,
señalo que el Pleno de la Cámara de Diputados conoció para trámite de declaratoria de publicidad, tres dictámenes
de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, indico que el primero, reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Constitución Política, relativas al Poder Judicial de la Federación, señalo que se busca
fortalecer la carrera judicial y a las instituciones para mejorar la impartición de justicia, combatir la corrupción y el
nepotismo, y mejorar los servicios de defensoría pública, en beneficio de una sociedad más justa, otro dictamen es
la reforma del artículo 30 de la Carta Magna, para puntualizar que también serán mexicanos por nacimiento
quienes nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano, uno más,
adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política, en materia de seguridad privada, explico
que con ello, se faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en materia de seguridad privada, que
establezca las reglas, la autoridad facultada para regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo
el territorio nacional y fije los lineamientos de coordinación para la efectiva organización y funcionamiento de los
prestadores de éstos, informo que en cuanto a la minuta que expide la Ley General de Educación Superior y abroga
la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, se turnó a la Comisión de Educación, para dictamen y, a la
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para opinión, sobre cambios en comisiones, en votación
económica, se aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con relación a cambios de
integrantes y de juntas directivas de comisiones.

PRESIDENTE DEL SENADO EDUARDO RAMÍREZ; RINDEN PROTESTA [emailprotected] EN EL SENADO
DE LA REPÚBLICA.
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El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, informo que el Senado de la República aprobó la
designación de 19 magistradas y magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en materia electoral para los
estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana
Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, por un periodo de siete años, señalo que en la votación
por cédula, en la que se contabilizaron 108 cédulas entregadas a los senadores, señaló que todos los candidatos
propuestos reúnen la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de los presentes que exige el artículo 116
Constitucional, por lo que se declaran electos como magistrados de los órganos jurisdiccionales locales, resultaron
electos las y los siguientes magistrados: Laura Hortensia Llamas Hernández, en Aguascalientes, Carola Andrade
Ramos, en Baja California, Karla Verónica Félix Neira, en Coahuila, Socorro Roxana García Moreno, en
Chihuahua, Hugo Molina Martínez, en Chihuahua, Blanca Yadira Maldonado Ayala, en Durango, Leodegario
Hernández Cortez, en Hidalgo, Rosa Amparo Martínez Lechuga, en Hidalgo, Heriberto Jiménez Vásquez, en
Oaxaca, Fredy Erazo Juárez, en Puebla, Sergio Avilés Demeneghi, en Quintana Roo, Aída Inzunza Cazares, en
Sinaloa, Luis Alfredo Santana Barraza, en Sinaloa, Edgar Iván Arroyo Villarreal, en Tamaulipas, René Osiris
Sánchez Rivas, en Tamaulipas, Claudia Salvador Ángel, en Tlaxcala, Tania Celina Vásquez Muñoz, en Veracruz,
Gloria Esparza Rodarte, en Zacatecas, Teresa Rodríguez Torres, en Zacatecas. Eduardo Ramírez instruyó
comunicar el resultado de la elección al titular del Poder Ejecutivo Federal, al presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y a titulares de los poderes de los poderes de cada una de las entidades federativas. Así como
a los presidentes de los organismos locales en materia electoral de los estados de Aguascalientes, Baja California,
Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz
y Zacatecas; al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Presidente del Instituto
Nacional Electoral, previo a la votación por cédula, fueron aprobados los resolutivos Primero, Vigésimo Primero,
Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero, del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que resuelve que las y
los aspirantes a los cargos de Magistradas y Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia
Electoral para 14 estados, cumplen con los requisitos constitucionales y legales para ese encargo.

SENADOR RICARDO MONREAL; PERIODO EXTRAORDINARIO PARA ANALIZAR NUEVA LEY DE LA
FGR
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El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, informo
que el Pleno aprobó un acuerdo para solicitar a la Comisión Permanente, que funcionará en el Primer Receso del
Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, que convoque a la Cámara de Senadores a un periodo de sesiones
extraordinarias, a fin de analizar, discutir, y, en su caso, aprobar una nueva Ley de la Fiscalía General de la
República, acuerdo que presentó a la Asamblea la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal,
señalo que dicho periodo se llevaría a cabo el viernes 15 de enero de 2021, en el documento se explica que el 14 de
diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República y el 18 de enero de 2019, el Senado de la República designó a la persona titular de la FGR, asimismo
agrega que el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley vigente prevé que después de un año del
nombramiento del titular de este órgano autónomo, se identifiquen y discutan las reformas necesarias para la
operación óptima del modelo de Fiscalía General de República, propuesto en dicho ordenamiento, por lo que en
este sentido, en el Senado de la República se han realizado las acciones para revisar el marco legal regulatorio de la
Fiscalía General de la República y actualmente se encuentran en ponderación diversos aspectos vinculados a su
estructura, organización y funcionamiento, que ameritan una reflexión más profunda, por su complejidad, se acotó
en el acuerdo, que no sería posible que se cuente con un marco jurídico adecuado antes de que concluya el actual
periodo de sesiones ordinarias, por lo que considerando su cierre inminente las y los integrantes de la Junta de
Coordinación Política, señalaron que estima pertinente de contar con un lapso prudente para proyectar la
regulación jurídica más pertinente.

PRESIDENTE DE MORENA MARIO DELGADO; VAMOS CON VÍCTOR CASTRO COMO CANDIDATO A
GUBERNATURA DE BCS

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que el ex súper delegado federal en Baja
California Sur, Víctor Castro Cosío, será la propuesta de ese partido para buscar la gubernatura de esa entidad en el
proceso electoral del próximo año, indicando que buscarán la alianza con el Partido del Trabajo (PT), señalo que a
través del instrumento de encuesta, se le pregunta a la gente quién debe encabezar los trabajos de la 4T en el estado
de Baja California Sur, de tal forma el dirigente de Morena señalo que el compañero mejor posicionado en la
encuesta realizada fue Víctor Castro Cosío, un luchador social de muchos años, un hombre de valores, de
principios, un representante del lopezobradorismo desde hace muchos años y la gente lo ha reconocido como tal,
hizo un extraordinario trabajo llevando los programas sociales a todo el estado, por lo que indico que desde hoy el
será el coordinador estatal para la defensa de la Cuarta Transformación, asimismo dijo van a buscar alianza local
en Baja California Sur con el PT para asegurar el triunfo, el dirigente nacional estuvo acompañado por Ivonne
Cisneros, integrante de la Comisión Nacional de Encuestas; por el senador Alejandro Peña y Esther Gómez,
integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones del partido; la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro ; la
senadora Lucía Trasviña ; el senador Casimiro Méndez Ortiz y el diputado por el Partido del Trabajo, Alfredo
Porras, hizo un llamado a respetar los procesos internos del partido, por el bien de la democracia interna y la del
país, llamando a construir un Morena unido y fuerte, que respalde al gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador y siga consolidando el proyecto de la Cuarta Transformación en todo México.

WILLIAM BARR; FISCALÍA GENERAL DE EEUU REGULACIÓN DE AGENTES EXTRANJEROS
PREOCUPA.
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William Barr, fiscal General de Estados Unidos (EUA), señalo su preocupación ante la regulación propuesta en el
Congreso mexicano para limitar la operación de agentes extranjeros, señalo que el Departamento de Justicia está
comprometido a trabajar con el gobierno mexicano en combatir a grupos transnacionales que amenazan a ambas
naciones, indico que la cooperación ha tenido lugar en un marco designado para atender a los retos de forma
conjunta, siendo un ejemplo de ello el regreso del general Salvador Cienfuegos a México, para su investigación,
dijo que la nueva legislación solo beneficiaría a las violentas organizaciones criminales transnacionales y a otros
criminales que combaten conjuntamente, asimismo indico que la reforma, propuesta por el Ejecutivo Federal, exige
a las autoridades extranjeras informar al gobierno de México sobre actividades realizadas en el desempeño de las
funciones derivadas de los convenios y programas de cooperación bilateral, y además, les prohíbe realizar o inducir
detenciones, privar de la libertad, allanar propiedad privada o sustraer mexicanos del territorio nacional para
llevarlos a juicio ante otro Estado, por tal razón señalo que en caso de incurrir en ello, el gobierno mexicano
suspenderá los convenios de cooperación bilateral y les prohibirá realizar actividades en territorio nacional, indico
que en materia de inteligencia e información, la legislación obligará a los servidores públicos mexicanos
proporcionar al gobierno federal un informe escrito tras mantener reuniones de intercambio de información con
agentes extranjeros, por lo que de cometer algún ilícito o ejercer funciones reservadas únicamente a las autoridades
mexicanas, los agentes extranjeros no tendrán inmunidad, por su parte la senadora Mónica Fernández Balboa
explicó que la reforma servirá para preservar la cooperación internacional, así como llevar la justicia a los
delincuentes que cometen delitos de la más elevada peligrosidad, afirmó además que los nuevos lineamientos
elevarán la posibilidad de filtraciones voluntarias o involuntarias y ponen en riesgo la seguridad de los funcionarios
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), quienes podrán ser víctimas de sobornos.

DIPUTADO LUIS MENDOZA; DARLE UNA OPORTUNIDAD A CLAUDIA SHEINBAUM

El diputado Luis Mendoza Acevedo, señalo que debe existir un equilibrio social entre las políticas de Gobierno y la
disciplina ciudadana, por lo que pidió a los ciudadanos de la Ciudad, a darle una oportunidad a la doctora Claudia
Sheinbaum, para que reponga el desaseo de su Gobierno frente a la pandemia, asimismo de mantener la disciplina
sanitaria de forma colectiva frente a la brusca y violenta crisis que tiene acotadas a las familias, el legislador agregó
que es momento de sumar y ayudar a la autoridad local, tomando en cuenta las sugerencias, comunicaciones y
disposiciones para revertir el panorama complicado de la Ciudad, que ya estaría alcanzando los 20 mil
fallecimientos en los próximos días, dijo que a nivel nacional, la situación toma fuerza con 41 por ciento de camas
generales ocupadas y 34 por ciento con ventilador, lo que pone en alerta al gobierno de López Obrador, quien
desde el día uno tomó a la pandemia a la ligera, el legislador se pronunció por tener lista una bolsa de apoyos
gubernamentales hacia las familias más limitadas, ya que organizaciones y academias internacionales apuntan a
México y a la Ciudad, como un epicentro a largo plazo, señalando que será un arranque en 2021 duro y con
manifestaciones económicas graves, dejando en claro que hubo debilidades desde la Federación, indicando que se
desperdiciaron dos meses en México ante lo que ya sucedía en el mundo, Andrés Manuel no compró pruebas
suficientes en abril y llamaba a la gente a abrazarse, darse besos y salir de casa, señalo que esos aspectos, a su
juicio, llevaron al país a sufrir y conformarse con su dolor, sumando a la pérdida de empleos y familiares,
indicando que la Ciudad merece hoy darle una oportunidad más a Sheinbaum para que podamos juntos salir a
delante de la pandemia y no comprimir más las posibilidades de desarrollo y subsistencia de las personas que
vivimos aquí.
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DIPUTADO ALFREDO VILLEGAS; CLAUSURA REUNIÓN ESTATAL DE MUJERES LÍDERES DE
SINALOA

El Diputado Alfredo Villegas Arreola, aspirante a la gubernatura de Sinaloa señalo que a nombre del CEN del PRI
y de su Presidente Alejandro Moreno clausuró la reunión estatal de mujeres líderes de Sinaloa, esto lo indico en el
evento “16 Días de Activismo en Contra de la Violencia Hacía las Mujeres”, con este evento finalizó el Ciclo de
Capacitación 2020 del OMPRI Sinaloa, organizado por su líder Diana Armenta, en la reunión también tomaron
protesta mujeres líderes de todo el Estado de Sinaloa, quienes refrendaron el compromiso de continuar trabajando
de manera decidida para que el *PRI gane en las próximas elecciones.

DIPUTADO RENÉ JUÁREZ; MAYOR CIRUGIA PARA MINUTA DEL CANNABIS

El diputado René Juárez Cisneros, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, afirmó que la minuta del Senado
de la República que regula y despenaliza el consumo recreativo de la marihuana, así como su producción, necesita
cirugía mayor, señaló que analizar y modificar el dictamen, requerirá de tiempo, por lo cual no hay condiciones
para que sea discutida y votada en el actual periodo ordinario de sesiones que concluye la próxima semana, señalo
que no hay condiciones para que la minuta se discuta en estos tres, cuatro días que le quedan al periodo ordinario,
asimismo celebra que en el tema de la iniciativa presidencial sobre outsourcing haya diálogos entre Ejecutivo y
Legislativo, porque es un tema sensible y de enorme transcendencia, indico que se trata de que todos apostemos a
que gane México, a que le vaya bien al país, a que la economía no se afecte, en este caso, con decisiones que
pudieran no contribuir a la reactivación económica, por lo que señalo que, qué bueno que estén dialogando, qué
bueno que haya esa actitud receptiva en un tema sensible y de enorme trascendencia como es la subcontratación.

ALEJANDRO MORENO; PRI, PAN Y PRD FIRMAN ACUERDO DE ALIANZA EN COLIMA

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, informo que los dirigentes en Colima del
PRI, PAN y PRD, firmaron el acuerdo de coalición “Sí Por Colima” y lo presentaron ante el Instituto Electoral del
Estado para oficializar así su alianza en las próximas elecciones, señalaron que los tres partidos acordaron
contender juntos por la gubernatura, competirán en conjunto por las 10 alcaldías y los distritos locales y federales,
señalaron que el convenio establece que será una mujer quien compita por el gobierno del estado y para designarla,
cada instituto político presentará una propuesta, indicando que esto se hará por medio de una encuesta, que
realizará una empresa especializada, en donde buscarán garantizar que la candidata a la gubernatura sea mujer.

COFEPRIS APRUEBA EL USO DE EMERGENCIA DE LA VACUNA DE PFIZER LA PRIMERA EN EL
PAÍS
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Hugo López-Gatell, informo que la Cofepris confirmó la aprobación de la vacuna, luego de que el Comité de
Moléculas Nuevas votara de forma unánime a favor de la vacuna de Pfizer, por lo que esta vacuna se convierte en
la primera vacuna oficial en el país, a nueve meses y medio del primer caso de COVID-19 en el país, Reino Unido,
Arabia Saudita, la república de Bahrein y Canadá son los países que han aprobado la vacuna hasta ahora, asimismo
Estados Unidos está deliberando sobre la misma vacuna y la considera segura, por lo que puede aprobarla en
cualquier momento. Hugo López-Gatell, informo que la mayoría de personas en México y en el mundo van a poder
utilizar esta vacuna, señalo que las personas que son muy pocas afortunadamente que tienen alergias graves
conocidas con anterioridad no la podrán usar, pero son una minoría muy pequeña, asimismo indico que lo que
sigue ahora es generar una orden de adquisición, señalo que el plan nacional de vacunación comienza con la
vacuna de Pfizer, con primeras dosis al personal de salud en la primera línea de combate al COVID-19, e indico
que el plan completo comprende cinco etapas, con aplicaciones de diciembre de 2020 a marzo de 2022.

DONALD TRUMP; FDA AUTORIZA VACUNA DE PFIZER

El presidente saliente, Donald Trump, exigió a la Administración de Medicamentos y Alimentos FDA, a aprobar
de inmediato la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el coronavirus, el mandatario le dijo al Dr. Stephen Hahn, que
deje de jugar y que empieza a salvar vidas, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos
(FDA) autorizó la vacuna contra el coronavirus de Pfizer para uso de emergencia, lo que allanó el camino para que
millones de estadounidenses altamente vulnerables la contraigan en unos días, señaló New York Times, FDA había
dicho que trabajaba rápidamente para autorizar el uso de emergencia de la vacuna contra el covid-19 de
Pfizer/BioNTech, después de que un comité asesor analizó en profundidad los resultados de la investigación
presentados por las empresas y les dio el visto bueno, esta vacuna se distribuiría en los próximos días en todo
Estados Unidos para ser aplicada en las poblaciones más vulnerables al covid-19, como lo son las personas de
mayor edad y en trabajadores de la salud de primera línea de atención, esto se da en un contexto de emergencia en
el que Estados Unidos presenta registros de casos diarios y muertes como nunca antes se había visto en la
pandemia, en donde diariamente se está reportando más de 200.000 infecciones y cerca de 3.000 muertes.

USE CUBREBOCAS SALVESE

¡RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL #CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!

También lo invito a ver mi noticiero; Noticias internacionales y nacionales todos los días de 7 a 8 AM hora del
pacifico y 8 a 9 AM hora CDMX.

Y por la tarde

BreakingsNews de las 6 la tarde con Dr., Héctor Muñoz (hora del pacifico) y 7 a 8 pm hora CDMX

Nos puede ver en vivo

Facebook: Hector muñoz,
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Va Prodecon por la defensa de los derechos del contribuyente en Sonora

URL: https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/sonora-prodecon-defensa-derechos-contribuyente-sonora-impuestos-proceso-injusto-reforma-fiscal-adrian

-flores-sat-legalidad-autoridades-6124345.html

Autor: Roberto Bahena,El Sol de Hermosillo

La protección de los intereses de quienes pagan sus impuestos y han tenido algún proceso injusto y la ayuda a una
mejor comprensión de las nuevas disposiciones de la Reforma Fiscal, serán las principales líneas de acción para la
Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) para el próximo año.

RECIBE LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES, ALERTAS, REPORTAJES E HISTORIAS DIRECTO EN TU
CELULAR, ¡CON UN SOLO CLICK!

Adrián Flores Soqui, delegado en Sonora de Prodecon, quien llegó al frente de está defensoría especializada en
materia fiscal, apenas en octubre de este año, señaló que a nivel nacional se tiene una efectividad de más del 80%
en los juicios que presentan, además de otros servicios que prestan, lo cual espera replicar en la entidad.

La Prodecon es un organismo público descentralizado no sectorizado, lo que implica que tienen autonomía para
actuar en contra del Poder Ejecutivo y Secretaría de Hacienda, como defensores de oficio para los contribuyentes,
incluso en juicios con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) u otras autoridades fiscales.

Foto: Archivo | El Sol de Hermosillo

"Nuestro objetivo es garantizar el acceso a la justicia por parte de los contribuyentes, esto implica que tenemos
bastantes servicios, podemos ofrecer asesorías, ayudamos a los contribuyentes en los cumplimientos de sus
declaraciones, los ayudamos a presentar declaraciones, a solicitar devoluciones, de cuánto es su contribución de
acuerdo a sus ingresos; todo eso, tenemos un área de quejas donde además tenemos facultad de investigación",
señaló.

Con esto último se investiga si las autoridades actuaron con legalidad en diversos casos, por ejemplo, embargo de
cuentas bancarias, entre otros, que pudiera concluir en una recomendación para las autoridades, no vinculatoria,
sino pública; además de conciliación en auditorías, acuerdos conclusivos.

Asimismo, tienen defensa legal, pues son una defensoría especializada en materia fiscal, con un alto porcentaje de
efectividad en los casos que son llevados a juicios, por lo cual los contribuyentes pueden estar seguros que tendrán
un proceso justo apoyados por expertos en la materia.

"Es un punto importante porque a veces la gente no confía en las defensorías de oficio, creen que si no no les cobra
el abogado no es bueno, pero aquí la verdad es que tenemos unos abogados extraordinarios y además muchos
controles para garantizar un buen medio de defensa", enfatizó.

Contribuyente, ¿sabes a qué estás expuesto en una revisión fiscal? A que las autoridades puedan no estar de
acuerdo con la forma en que calculaste o determinaste el pago de tus impuestos, los ingresos, deducciones, actos o
valores generados por tu actividad. Estamos para apoyarte
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PRODECON México (@ProdeconMexico) December 12, 2020

¿Qué viene para Sonora en el 2021?

Las líneas de acción son básicamente en dos vertientes, garantizar que los servicios de las personas que ya conocen
las prestaciones que ofrece Prodecon continúen en nivel de excelencia, efectivo y con la menor burocracia posible.

"El objetivo que tenemos es no dejamos de prestar el servicio al contribuyente, hasta que una de dos, o le
solucionamos el problema o le encontramos alguna alternativa; por ejemplo, ganamos la mayoría de los casos, pero
hay casos que no se ganan porque la autoridad tuvo la razón, hizo bien su actuación; pero si no podemos ganar el
juicio, podemos solicitar la condonación, solicitar pago en parcialidades, nuestro servicio va hasta la última
instancia", aseguró.

La segunda vertiente es que más contribuyentes los conozcan para que aprovechen los servicios que Prodecon
ofrece sin fines de lucro, además de crear una cultura contribuyente, para que la gente sepa lo que es pagar
impuestos, sus obligaciones, pero también todos sus derechos.

"A veces las autoridades fiscales dejan de lado ciertas garantías o ciertos derechos y eso es el punto importante,
que la gente conozca sus derechos para que conozcan el valor que tienen", argumentó.

El estado de Sonora es bastante activo en cuanto a lo económico, como en lo fiscal, enumeró que no sólo se tratan
de autoridades federales como las tres administraciones del SAT, las aduanas, IMSS e Infonavit, sino también el
Gobierno estatal que funge como autoridad fiscal, lo cual legalmente puede hacer.

La Reforma Fiscal

La postura de la autoridad siempre va a ser recaudar e incluso se ha fortalecido en gran medida a raíz de la
Reforma Fiscal, pero se debe hacer apegado a derecho y en total respeto a las normatividades.

"Siempre le digo a las autoridades, tenemos el mismo objetivo, que se recaude, pero que se recaude con el respeto a
los derechos de los contribuyentes, entonces, nosotros vamos a hacer con esta reforma, cuidar que la autoridad
respete los procedimientos, los derechos de los contribuyentes", reiteró.

Sigue a El Sol de Hermosillo en Google News y mantente informado con las noticias más recientes

Foto: Mike Acosta | El Sol de Hermosillo

Dentro de las reformas hay una de relevancia, la cual tiene que ver con la mediación en auditorías, procedimiento
llamado acuerdos conclusivos, donde se modificaron las reglas, por lo cual realizarán un taller entre el 19 y 20 de
enero del 2021, tentativamente, para abordar este tema.
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Los contribuyentes que necesiten de asesoría, representación legal de oficio, o bien algún otro de los servicios,
pueden ingresar a la página oficial www.prodecon.gob.mx, al teléfono nacional 55 1205 9000, también al teléfono
local extensiones 3300, 3301, 3307, 3309 o bien al correo electrónico delegacionsonora@prodecon.gob.mx.

Local

Trabajadores del Gobierno tendrán aumento de sueldo en 2021

Local

Renuncia Petra Santos a militancia, iría por la vía independiente por Gubernatura

Local

Gobernadora Claudia Pavlovich reconoce a Servidores Públicos Íntegros 2020

Galería de Imágenes

Prodecon
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UIF rastrea bienes y cuentas de Roberto Borge en cinco países [Nacional]

URL: http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/uif-rastrea-bienes-y-cuentas-de-roberto-borge-en-cinco-paises

Autor: Zócalo

Escuchar Nota

Ciudad de México.-La Unidad de Inteligencia Financiera rastrea en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania
y España si Roberto Borge contaba con cuentas bancarias o bienes adquiridos con los desvíos del gobierno de
Quintana Roo y recursos de procedencia ilícita.

Santiago Nieto dio a conocer algunos de los hallazgos encontrados en la investigación en contra de Roberto Borge
a quienes se le congelaron sus cuentas a finales de 2019, entre los que destacan sus más de 100 viajes al extranjero.

Del 31 de marzo de 2005 al 29 de agosto de 2016 registra 228 vuelos (115 entradas y 73 salidas) de los cuales el
76.7 por ciento son vuelos privados (107 entradas y 68 salidas), se identifican algunos destinos: Miami, París,
Londres, Houston, Frankfurt, Madrid, Múnich, New York y Newark.

Por lo que la UIF rastrea si en estos lugares a los que viajaba con frecuencia, cuenta con propiedades o cuentas
bancarias que puedan ser congelados o exigir que se devuelvan a México. También rastrean a las aerolíneas
privadas que con frecuencia contrató incluso durante su gestión como gobernador.

En sus acciones como gobernador, Nieto también destacó la donación de una parte del manglar de Cancún, que
Borge le dio a su madre.

“Puede ser todo lo buen hijo que quieran pero donarle parte del manglar es un exceso en cualquier orden”, sostuvo
Nieto.

Detalló que gracias a la red que construyó el ex gobernador priista compró inmuebles a través de empresas
fachada, usó factureras, manejó dinero en efectivo, adquirió vehículos de lujo y 32 navíos.

Entre las operaciones más alarmantes que llevaron a ordenar el congelamiento de cuentas están depósitos por 3
millones 895 mil 290.74 pesos y retiros por 3 millones 789 mil 886.60 pesos que no coinciden con sus ingresos y
que se registraron del 1 de septiembre al 23 de noviembre de 2004.

De abril de 2013 a julio de 2013 recibió 10 depósitos por un millón 355 mil 500 pesos y realiza 20 retiros por un
millón 367 mil 711.44 pesos pero declara ingresos menores a los operador pero sus declaraciones anuales las
marcó en ceros.

Con información de Milenio
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Combatirán la evasión y elusión fiscal en el Edomex

URL: https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/combatiran-la-evasion-y-elusion-fiscal-en-el-edomex-6123784.html

Autor: El Sol de Toluca,Redacción

El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez,
firmaron el Convenio de Adhesión en Materia de Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, el cual permitirá
mejorar las medidas para combatir la evasión y elusión fiscal.

Firmamos un convenio de colaboración con @ArturoHerrera_G, Secretario de Hacienda y Crédito Público, para
evitar la evasión fiscal y fortalecer las finanzas del #Edoméx. pic.twitter.com/QqCIhgFaQW

Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) December 11, 2020

Esta acción tienen el objetivo de evitar la pérdida de ingresos por evasión y elusión, que pone en riesgo la
estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas del país y de las entidades federativas, por lo que el Gobierno
de México y el Gobierno del Estado de México unen esfuerzos para contar con políticas tributarias eficaces y
eficientes, mediante mecanismos que supervisen y sancionen a quien no cumple con las normas fiscales.

Local

Exige PAN aclarar si hay indicios de lavado de dinero de Antorcha Campesina

Asimismo, la firma de este convenio fortalece la colaboración administrativa en materia de disminución de los
delitos financieros y de defraudación fiscal, lo que a su vez permitirá robustecer las finanzas públicas de la entidad
mexiquense, además de inhibir actos delictivos como el uso de facturas falsas y empresas fantasma, delincuencia
organizada, así como intercambiar metodologías y experiencias positivas en la materia, para reforzar la estrategia
estatal de combate a delitos fiscales.

En el Salón Adolfo López Mateos del Palacio del Poder Ejecutivo estatal, el Gobernador Alfredo Del Mazo
reafirmó su compromiso de colaboración con el Gobierno de México y la SHCP, para seguir combatiendo delitos
fiscales y financieros, así como para consolidar la recaudación.

El Convenio también fue firmado por el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, y por el
Secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira.
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Pese a no tener contrato por escrito, trabajadores deben recibir aguinaldo: STPS

URL: https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/pese-a-no-tener-contrato-por-escrito-trabajadores-deben-recibir-aguinaldo-stps-6122295.html

Autor: El Sol de San Luis,Mayra Tristán

Todos los trabajadores deben recibir aguinaldo, pese a no contar con un contrato por escrito, destacó Manuel
Lozano Nieto, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Trabajadores de establecimientos ubicados en el Centro Histórico denunciaron que no suelen recibir aguinaldo,
algunos ni siquiera vacaciones o pago de horas extra; cuestionado al respecto, Lozano Nieto invitó a estos
trabajadores a que acudan a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o al Centro de Conciliación Laboral, ambos
ubicados en el edificio de la STPS en Plaza Tangamanga, para formalizar su queja.

Local

Empresarios celebran que fue postergado debate sobre el outsourcing

Explicó que en este lugar, pueden recibir orientación sobre cualquier duda que puedan tener, y en caso de detectar
que efectivamente hay una violación a sus derechos laborales, se cita al patrón, "se le hace saber la falta en que está
incurriendo y se trata de llegar a arreglos conciliatorios".

Lozano Nieto destacó que no tiene que mediar un contrato por escrito para que los trabajadores reciban esta
prestación, "lo propio es que existan contratos de trabajo, pero no es un requisito para acreditar una relación
laboral; con que se fijen las bases de la labor que debe realizar una persona, que se le está pagando por eso, está
cumpliendo un horario, hay una relación de instrucción para hacer algo y es atendida por el trabajador, se da una
relación laboral".

Por ello reiteró que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo está permanentemente abierta para recibir quejas de
trabajadores que consideren que son violentados sus derechos laborales.

Leer más de El Sol de San Luis

Local

Burócratas sindicalizados sin festejos de temporada

Local

Negocios migran a la informalidad por crisis económica: Canacope

Local

Retraso federal impidió pago a empleados del Hospital Central
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Si eres trabajadora del hogar, debes recibir aguinaldo... y así puedes calcularlo

URL: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/si-eres-trabajadora-del-hogar-debes-recibir-aguinaldo-y-asi-puedes-calcularlo

Autor: Redacción

¿Eres trabajadora o trabajador del hogar? Esto te interesa. Durante diciembre, como empleado, te corresponde el
pago de aguinaldo, el cual debe ser cubrido por tu empleador.

¿Sabes cómo calcular cuánto te toca de aguinaldo? Si eres trabajador, trabajadora o empleador, te explicamos con
la calculadora de Empleo Justo en Casa.

Primero, tienes que saber que el pago del aguinaldo es un derecho de las y los trabajadores, el cual está establecido
en el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Los trabajadores recibirán este pago antes del día 20 de diciembre
de cada año.

El aguinaldo equivale a quince días de salario para quienes ya cumplieron un año en servicio, y debe pagarse solo
en efectivo, no en especie.

Lo que debes hacer para saber cuánto te corresponde es dividir el salario mensual entre dos, para obtener la cifra de
los 15 días correspondientes, esto en caso de que ya tengas un año trabajando en un lugar.

En caso contrario, tendrás que tener claro el pago mensual y los días que trabajaste durante el año.

Como referencia, para realizar el cálculo, se tomará el salario mínimo de 248.72 pesos al día para trabajadoras y
trabajadores del hogar propuesto en 2019 por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), el cual a
la fecha no ha sido avalado.

Según la calculadora de la organización Empleo Justo en Casa, si ya trabajaste 12 meses y laboras 5 días a la
semana, con un sueldo por día de 248.72 pesos, y siendo el pago mensual de 4 mil 974.40 pesos, te correspondería
como aguinaldo un total de 2 mil 487.20 pesos.

En tanto, en el mismo caso pero si trabajas un día a la semana, el pago del aguinaldo sería de 497.44 pesos.

Si trabajaste cinco días durante seis meses con dicho salario mínimo como base, el aguinaldo correspondiente
proporcional sería de mil 243.60 pesos.

Si deseas realizar tu propio cálculo, puedes realizarlo en la herramienta de la organización dando click aquí.

El pasado 4 de diciembre, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) pidió a la
Conasami que establezca como salario mínimo 350 pesos diarios y 450 para el norte del país, según Cimac
Noticias.

Te podría interesar
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Chocan por reforma al home office

URL: https://www.reforma.com/chocan-por-reforma-al-home-office/ar2087689?v=2

Autor: Diana Gante

Cd. de México (11 diciembre 2020).- La aprobación a la reforma laboral, que permitirá regular el home office o
teletrabajo, ha generado un choque de opiniones.

Mientras representantes industriales consideran que generará "conflicto" con los trabajadores, especialistas
laborales señalan que era necesario como defensa a los derechos laborales.

Fernando Yllanes, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Concamin, dijo que es
una reforma innecesaria porque la ley establece regulaciones para trabajadores según el lugar y condiciones de
trabajo.

"El contrato de trabajo establece el lugar donde se prestará el servicio, incluido el teletrabajo, con la condición de
que el patrón le otorgue los implementos y descansos según sus horas laborales. Es una constante repetición de
derechos consagrados.

"Generará problemas a las empresas por inquietudes en los trabajadores porque establece obligaciones subjetivas
difíciles de evaluar, como pago a energía eléctrica de manera proporcional", explicó.

El pasado miércoles, el pleno del Senado aprobó la obligación de los patrones para sus empleados, como pagar luz
o internet, la desconexión laboral y proporcionar los equipos adecuados.

German de la Garza de Vecchi, socio líder Servicios Laborales de Deloitte-Mowat, dijo que la regulación es un
avance para el País, sobre todo porque la crisis sanitaria obligó a muchos a trabajar desde casa.

El proyecto, expuso, plantea que la Secretaría del Trabajo vigilará el cumplimiento de la ley mediante inspecciones.

La multa por violaciones, añadió, podría ir de 21 mil 720 hasta 217 mil 200 pesos, según el valor de la UMA.
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El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades
remuneradas, en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del empleador, por lo que no se requiere la
presencia física de la persona.
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ACÁ ENTRE NOS - Diario Ultimátum

URL: https://ultimatumchiapas.com/aca-entre-nos-62/

Autor:

Perfil del doctor Olaf Gómez

Alejandro Moguel/Ultimátum

Me e c h é u n clavado en los archivos públicos oficiales para revisar la trayectoria del recién nombrado Fiscal
General de Chiapas, Olaf Gómez Hernández para que, con elementos suficientes en la mano, pudiese yo hacer un
comentario respecto de su designación en esa importante institución procuradora de justicia del Estado. Y me
encontré con que es un profesional en la materia de Derecho, con estudios de posgrado y con más de dos décadas
efectivas de haber ido acumulando experiencia judicial la cual le está sirviendo ahora de fuerte soporte para
desempeñar el cargo que le han conferido hace apenas tres días. Ahí les va: es originario de Berriozábal municipio
vecino de la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez-, es abogado de profesión, cuenta con una Maestría en Impartición de
Justicia por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
doctor en Derecho Público y posee una trayectoria de más de veinte años de ejercicio jurisdiccional en el Poder
Judicial de esta misma entidad. Entre los cargos que ha desempeñado, figura haber sido Secretario de Acuerdos de
Juzgados Penales, Secretario General de Acuerdos de Salas Penales, Consejero del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado de Chiapas y, hasta antes de ser nombrado Fiscal General, se encontraba adscrito al
Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tonalá. Quienes lo conocen lo tienen
ubicado como un servidor público con una trayectoria pública intachable en el desempeño de sus funciones y,
además, cuenta con el respeto y simpatía del personal del referido Poder Judicial porque, al haberse desempeñado
como consejero, mantuvo una estrecha vinculación con los empleados de toda la institución impartidora de justicia.
Vaya. Nadie le podrá reclamar que sea un improvisado. Por el contrario, su historial muestra que es un profesional
del Derecho con el perfil idóneo para el cargo.

EL PODER ADQUISITIVO

Hace unos días, la secretaría del Trabajo del gobierno federal, Luisa María Alcalde, presentó las estadísticas
detalladas de la pérdida del poder adquisitivo de los mexicanos observado a lo largo de más de cuatro décadas. Son
cifras espeluznantes a la hora de ser comparadas con los sueldos de ciudadanos de las otras 33 naciones que
integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que México es país
miembro. Los números ofrecidos por la citada funcionaria revelan que, en 4 décadas, el poder adquisitivo del
salario mínimo mexicano pasó del lugar 12 al 82 con respecto de los demás salarios mínimos del mundo. Resulta
que, mientras en 1980 el salario mínimo de México se encontraba en el lugar 12, para 1990 pasó al 30.
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El declive continuó en forma imparable hasta que en el año 2000 ya se encontraba en el 48. En 2010 cayó al 81. Y
en 2020 está en el 82. Señaló que durante los dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se detuvo la
caída, con incrementos del 16 por ciento en el interior del territorio nacional y del ciento por ciento en la Frontera
Norte. Eso es totalmente cierto. Consideró Luisa María Alcalde que la recuperación ya ha iniciado y que en los
próximos años se verá reflejada en el ascenso de lugares en el ranking mundial. Ojalá y esto se convierta en
realidad. Todos esperamos eso. Eso se dio a conocer el miércoles y, un día después, el presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que su gobierno propuso un incremento del 15 por ciento “como mínimo” al salario de los
trabajadores del país. Al criticar por segundo día consecutivo la caída del poder adquisitivo de los mexicanos en las
últimas cuatro décadas razón por la cual el salario de los trabajadores en México se ubica que en el mismo nivel
que Cuba y Venezuela, el titular del ejecutivo federal apeló a que la decisión de los empresarios y representantes
sindicales en este tema sea una vez más por consenso, como ha sucedido en los últimos dos años. “Y de una vez
porque además porque no tengo nada qué ocultar y siempre digo lo que pienso, nuestra propuesta, aunque es
tripartito y lo va a resolver una comisión, del incremento al salario para el año próximo es de 15 por ciento de
aumento, mínimo”, insistió el mandatario. Desde Palacio Nacional retó a quienes desempeñaron cargos en el
Banco de México y en la Secretaría de Hacienda en los sexenios pasados a que expliquen por qué mintieron al
asegurar que si se aumentaba el salario de los trabajadores habría inflación. Vaya buena noticia para todos los
obreros de México. Es casi seguro que ese incremento va a ser aceptado por los patrones. Quedarían muy mal
parados si se niegan a pagarlo.

EL TRABAJO EN CASA

Tenían que regular el famoso “Trabajo en Casa”, frase acuñada a partir de la necesidad de confinamiento de los
mexicanos durante los meses de mayor contagio de Covid-19, entre marzo y septiembre del presente año a nivel
nacional, situación aún prevaleciente en varias entidades. Se trata de una legislación que obliga a los patrones a
contribuir con gastos de energía eléctrica e de internet que sufragan los empleados en sus domicilios, además de
que regula los horarios en los cuales los trabajadores podrán estar disponibles para desempeñar una actividad. Los
patrones estarán obligados a: proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para
el teletrabajo como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros. Asumir los costos derivados
del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de
telecomunicación y la parte proporcional de electricidad.

Inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de la seguridad social.
Establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso
adecuado de las tecnologías de la información de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo. La
reforma establece también que la libertad sindical y la negociación colectiva quedan respetadas en la modalidad de
home office. Asimismo, señala que el cambio en la modalidad de presencial a teletrabajo deberá ser voluntario y
establecido por escrito, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, entre otros aspectos. Ojalá y sean
cumplidas todas las disposiciones que beneficien a aquellos que deban estar confinados por la pandemia. Es lo
justo. alexmoguels@hotmail.com
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Contenido    1

En entrevista, Luis Enrique Solórzano, subprocurador de Asesoría y Apoyo Técnico de
la Profedet, habló del retraso en el pago de los aguinaldos.   

(2020-12-11), Canal 120 Milenio TV, Milenio Noticias 11 a 12, Samuel Cuervo, Dany Martín, (Entrevista) -
11:17:04, Duración: 00:06:20 Precio $68,256.00
SAMUEL CUERVO, CONDUCTOR: Bien, ya estamos en fin de año, ya estamos bien entrados en diciembre, y
con ello obviamente una de las cosas más esperadas por parte de los trabajadores, es el pago del aguinaldo.

Para charlar un poco sobre el tema y conocer, sobre todo los derechos del trabajador, tenemos en línea al
subprocurador General de Asesoría y Apoyo Técnico de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la
Profedet, hablamos de Luis Car… Luis Enrique Solórzano, quien le agradezco, nos tome comunicación. Luis
Enrique, ¿cómo está? Buenos días.

LUIS ENRIQUE SOLÓRZANO, SUBPROCURADOR GENERAL DE ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO,
PROFEDET: Muy bien, ¿cómo estás, Samuel? Es un honor estar con ustedes y con tu auditorio.

SAMUEL CUERVO: Muchas gracias, que amable. Pues para empezar lo básico, ¿cuándo es la fecha límite,
cuál es la fecha límite para que el trabajador reciba el pago de su aguinaldo?

LUIS ENRIQUE SOLÓRZANO: El aguinaldo es una obligación de los patrones de pagar a los trabajadores, y la
fecha límite para el pago es el día 20 de diciembre.

SAMUEL CUERVO: OK, ¿siempre ha sido así o en esta ocasión hubo alguna aplazamiento?

LUIS ENRIQUE SOLÓRZANO: No, siempre ha sido así, a partir del 20 de diciembre, si no les pagan el
aguinaldo a los trabajadores, el patrón estaría violando las condiciones generales de trabajo.

SAMUEL CUERVO: ¿Por la situación actual del Covid-19, no se dará alguna prórroga o exención especial?

LUIS ENRIQUE SOLÓRZANO: No, para nada.

SAMUEL CUERVO: Muy bien. A ver, ahora, desde lo que marca la Ley Federal del Trabajo, ¿a que tiene
derecho, o qué tiene derecho a recibir en diciembre el trabajador? Su sueldo, su aguinaldo, ¿hay algo más que
deba decidir recibir?

LUIS ENRIQUE SOLÓRZANO: No, es el sueldo y el aguinaldo, el aguinaldo consiste en 15 días de salario
ordinario.

SAMUEL CUERVO: Por salario ordinario entendemos que hacia el acumulado del mes…

LUIS ENRIQUE SOLÓRZANO: Su salario diario, salvo que, salvo que sean, salvo que el trabajador tenga un
salario variado, el aguinaldo se va a calcular con las percepciones de los últimos 30 días, se saca salario diario
y se calcula el aguinaldo.

SAMUEL CUERVO: En el caso de un trabajador que haya ingresado a una empresa, digamos, a mediados de
año, que no haya trabajado el año completo, ¿tiene derecho al 100% de este aguinaldo, o se le entrega alguna
parte proporcional?

LUIS ENRIQUE SOLÓRZANO: Es la, tiene derecho a la parte proporcional en el tiempo que trabajo.
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SAMUEL CUERVO: Muy bien, ahora bien, si esta prestación no se paga en tiempo y forma, ¿qué debe hacer el
trabajador, a qué tiene derecho?

LUIS ENRIQUE SOLÓRZANO: La Ley Federal del Trabajo contempla sanciones, si el patrón no cumple se le
aplican la sanción, pero esto no lo releva de cumplir con nuestra obligación, si el trabajador no le pagan su
aguinaldo, yo les recomendaría que se acerquen con nosotros.

Nosotros contamos con abogados especialistas en la defensa de los trabajadores.

SAMUEL CUERVO: ¿Cuál es la, bueno, cuál es la forma en la que se pueden acercar, tomando en cuenta la
actual situación del Covid-19, es por Internet, pueden hacerlo por teléfono, o tienen que ir a las oficinas en todo
caso?

LUIS ENRIQUE SOLÓRZANO: Tenemos, tenemos, damos asesoría telefónica, tenemos un correo electrónico
para dar asesoría, también contamos con una Procuraduría Digital, somos medios para podernos acercar con el
trabajador, y desde luego, acudiendo a nuestras oficinas…

Tenemos 47 representaciones en todo el país y ahora con la implementación de la Reforma Laboral se suman
nuevas. Tenemos las formas de atender al trabajador.

SAMUEL CUERVO: Y dado su experiencia, los récords de años anteriores, ¿suele haber denuncias de ese tipo,
por retrasos o por incumplimiento al pago de aguinaldos?

LUIS ENRIQUE SOLÓRZANO: Lo que más nosotros otorgamos es asesoría sobre el aguinaldo. El año pasado
tuvimos un conflicto nada más sobre la falta de pago, este año todavía yo creo que se va a notar después del
20, pero actualmente hemos dado mil 300, aproximadamente, asesorías sobre el aguinaldo.

SAMUEL CUERVO: Y en general ustedes como Procuraduría ¿qué recomendación dan a los trabajadores y
también a los patrones en esta temporada?

LUIS ENRIQUE SOLÓRZANO: Bueno, en el caso de los patrones, que cumplan con su obligación, y los
trabajadores que se acerquen con nosotros, que consulten, nosotros les podemos proporcionar la asesoría
debida para efectos de inclusive el servicio de conciliación, tenemos facultades de mandar a citar al patrón para
buscar soluciones amistosas.

SAMUEL CUERVO: Eso le iba a preguntar justamente, si las soluciones amistosas van contempladas ahí, es
una conciliación, un acuerdo que se busca entre el empleado y el patrón, ¿ustedes son ahí la parte asesora ante
la junta de conciliación o son parte mediadora?

LUIS ENRIQUE SOLÓRZANO: También tenemos facultades, el artículo 530 de la ley nos da esa facultad de
poder buscar soluciones amistosas, por lo tanto previo al juicio nosotros mandamos a citar al patrón para
invitarlo a una plática conciliatoria.

SAMUEL CUERVO: Bien, en este escenario, tomando en cuenta un escenario, digámoslo así, adverso, y que
no hubiera el pago y que tuvieran que llegar a una queja o a una demanda hacia el patrón, ¿lo ideal es qué,
llegar a una conciliación, llegar a un acuerdo amistoso en lugar de a un juicio que podría ser más largo,
supongo?

LUIS ENRIQUE SOLÓRZANO: Claro, aunque con la Reforma Laboral ya los juicios no van a ser tan largos, sin
embargo siempre es importante la conciliación, que se llegue a un arreglo. Claro que el aguinaldo no está sujeto
a negociación, la ley establece que es un derecho irrenunciable.
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SAMUEL CUERVO: Bien, eso es importante, quisiera dejarlo claro entonces, se puede negociar una vez que
haya este conflicto o este impago por parte del patrón, pero el monto como tal ese no es negociable, es lo que
toca…

LUIS ENRIQUE SOLÓRZANO: No es negociable, así es.

SAMUEL CUERVO: Interesante que lo sepan estos, pues entonces estamos a la espera, subprocurador, de que
se cumpla el plazo, faltan casi 10 días, faltan ocho días para que se termine este plazo y que los trabajadores
puedan ver reflejado esto en sus cuentas, o si fuera en efectivo en su caso. Vamos a estar atentos y ojalá más
adelante nos pueda tener nuevamente para ver finalmente el saldo de este periodo, si es que hubo alguna
queja, o si todo se cumplió cabalmente. Le agradezco mucho, por lo pronto.

LUIS ENRIQUE SOLÓRZANO: Al contrario, muchas gracias.

WLB/IVS
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Senador José Narro Céspedes da positivo a COVID

URL: https://www.elsiglodedurango.com.mx/2020/12/1270453.senador-jose-narro-cespedes-da-positivo-a-covid.html

Autor:

El senador José Narro Céspedes (Morena) informó que está enfermo de COVID-19, con base en el resultado de un
estudio que recibió ayer jueves, último día de sesión ordinaria del Senado de la República.

Con el contagio de Narro Céspedes son cuatro senadores que padecen el coronavirus; Napoleón Gómez Urrutia,
Eruviel Ávila Villegas (PRI)y Dante Delgado Rannauro (MC).

Otra veintena de senadoras y senadores se han restablecido, y en un caso falleció el senador Joel Molina, de
Tlaxcala.

En un acto de responsabilidad, semanalmente me practico prueba de COVID-19 en el Senado. Me notificaron que
resulté positivo; me encuentro estable y sigo trabajando desde mi casa por Zacatecas y por nuestro país", escribió
Narro Céspedes.

El contagio de narro Céspedes se reporta en una ola de casos de transmisión del mal respiratorio. Cerró su mensaje
con un llamado: "¡Ánimo!"

Nacional, CORONAVIRUS, Covid-19
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F. BARTOLOMÉ

PASÓ una presentación con láminas en fondo rojo,
traía un suéter carmesí y un cubrebocas granate...
y ni así se animó Claudia Sheinbaum a decir
que la CDMX estaba en semáforo rojo por Covid-19.

LE PREGUNTARON una, dos, tres veces de distintas
formas y su respuesta siempre fue que había “alerta”,
“emergencia” y que hacía un llamado a quedarse en
casa, pero nomás no se atrevió a decir la palabra “rojo”.

EN EL COLMO del surrealismo, el encargado de la
Agencia Digital de Innovación Pública del gobierno
local, José Merino, salió con que los capitalinos debían
de imaginar" el color que los hiciera no salir de casa.

Y CUANDO todos esperaban que Hugo López-Gatell
pusiera las cosas en claro, salió con que el semáforo
está en naranja peeerooo “elcolor es hasta cierto
punto intrascendente”.

EN RESUMEN, la jefa de Gobiemo ignora el semáforo,
su equipo se lo imagina y el subsecretario de Salud
lo diseñó de tal manera que su color no importa!

SI ALGUIEN quiere hacerle un buen regalo navideño
a Clemente Castañeda, dirigente de Movimiento
Ciudadano, consiígale un ábaco porque ya se vio
que no suma bien.

AUNQUE presume que su partido no avaló en el 2019
la prisión preventiva oficiosa, la lista de votación
para modificar el artículo 19 de la Constitución
en esa materia muestra que 13 legisladores
emecistas votaron a favor, 14 en contra y 1 se ausentó.
Mitad y mitad, pues.

DESPUÉS de que el jueves se supiera que el presidente
del PRD, Jesús Zambrano, tiene Covid-19 varios
de sus colaboradores se pusieron a temblar, pues tuvo
reuniones en la sede nacional hasta el miércoles.

TAMBIÉN recordaron que no ha dejado de hacer
giras para tejer alianzas y candidaturas a pesar de
que en el edificio central del partido ya se acumulaban
varios casos de la enfermedad. Parece que para algunos
sigue siendo más importante la grilla que la salud.

¡MAYDAY, mayday! Los trabajadores sindicalizados
de Interjet irán el lunes en la madrugada al Zócalo
para pedirle a Andrés Manuel López Obrador
que haga la requisa de esa empresa en la que muchos
se quejan de llevar ¡tresmeses sin cobrar!

LOS AFILIADOS a la Sección 15 que pedirán al
gobierno federal que intervenga se niegan a estallar
una huelga, pues consideran que lo importante es que
no se pierda su fuente de trabajo y temen que les ocurra
lo mismo que pasó en la extinta aexolínea Mexicana.

VAYA problemón traen la secretaria del Trabajo,
Luisa María Alcalde, y el titular de Comunicaciones
y Transportes, Jorge Arganis. A ver qué hacen
con esa papa caliente.
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:::::En los pasillosde PalacioNacionalandan

preocupadosporqueMorenapuedeperderen
variosestadosquesentíaseguros.Aunqueen la

carreraporlas 15gubernaturasde2021las en-
cuestasaúnmarcancomopunteroalpartido
delPresidente,losnúmeroscambiancuandose
midenlosnombresdeciertoscandidatosde las
alianzasentrePRI,PAN y PRD.Nos cuentan
queenelcasodeSinaloalessorprendeelcreci-

mientodelsenadorMario

Zamora, quienesbienvisto
por tricolores,azules,amari-
llosy hastanaranjas,además
dequecuentaconelrespal-
do de variosdirigentesde la

cúpulapriísta.Por esoya
hasta“lejalaronlasplumas”
a su “gallo”elsenadorRu-

MarioZamora RbénRocha Moya. En elen-
tornodeAMLO tienentan

monitoreadoa Zamoraque hastapidieronun
dossierconnotasdeprensay videosderedes
socialessobresus actividades.Lo mismo ocurre
con laelecciónen Sonora,dondeelaliancista

Emesto “El Borrego” Gándara seperfilapara
derrotaralreciénsalidodelgabineteAlfonso
Durazo.La cosapreocupa,nosdicen,porque
son dos entidadesdegran interésparaelPresi-
dente,loscualesha visitado18veces(10Sonora;
8 Sinaloa).Nuevo León,Campechey San Luis
Potosítambiénpreocupan.

TOMADADEFACEBOOK 

EsperanenvanoaRosarioPiedra
:::::Los militarespresosen laprisióndelCampo

Militar 1-Adela Sedenase quedaronconlas ga-
nasdeexponersus casosa lapresidentade la
CNDH, Rosario Piedra Ibarra,quienayervisi-
tó las instalacionesen compañíadelsecretario
delaDefensaNacional,elgeneralLuis Cresen-
cio Sandoval y elsubsecretariode Derechos
HumanosdeGobernación,AlejandroEncinas.
Nos hacenverquelosvisitantesno pasaron
más alládelcomedorde laprisióny posterior-
mentese retiraronparaencabezarla firmade
un conveniode colaboraciónen materiadeDe-
rechosHumanos entrela Sedenay la CNDH.

Estasituación,nos aseguran,causósorpresaen-
trealgunosdefensoresde militares,ya quete-
nían conocimientodequePiedraIbarraibaa
escucharloscasosdealgunosmilitarespresos.

exactamenteuna semana el Zacatecano
fue a inscribirse aMorena, como precandida-
toa lagubernaturade su estado,y por cierto,
fue de los que llegó con manta, tambora,
simpatizantesy toda la cosa.Narro se regis-
tróy a su salida,en medio de un mar de
gente,el senadorseguía como un rockstarro-
deadode sus fans.

CaminalaLeydeAmnistía
::::Despuésde tantascríticaspor la lentitud
en la aplicaciónde la Ley de Amnistía,nos
dicenquepor fin esa legislaciónestárindien-
do frutosy ya se logróla liberaciónde28 per-
sonas.El Programa Nacional de Derechos -

Húmanos, un documentopresentadoayer
por 'el subsecretariodeDerechosHumanos,
Alejandro Encinas,detallaqueya soncasi
tresdecenasde personaslas que se han visto
beneficiadaspor la amnistía.Ahora el retose-
rá aumentareseritmoen las liberaciones,ya
que la ley fue aprobada desde principios del
2020 con la promesa de vaciar las cárceles

anteelCovid-19,perohastaeldía de hoy eso
sólohabíaquedadoen promesas.

Elcostodelacargada
:::::El senadorJosé Narro dio a conocerque
dio positivoal Covid-19,por lo que ahorade-
berápermaneceraislado.El problemaes que
hace
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Monreal en el ojo del huracán
os iniciativasaprobadas
estasemanapor elSena-
do delaRepúblicay atri-

buidasalcoordinadordelamayo-
ríade Morena y presidentede la
JuntadeCoordinaciónPolítica,Ri-
cardoMonrealÁvila,hanpuestoal
políticoZacatecanoy prospecto
presidencialde la4T en elcentro
de la crítica,tantodentrocomo
fueradelpaís.En ambaslegislacio-
nesse señalaquela materiadelas
propuestaslegislativasimpulsadas
porMonreal,favorecendeun mo-
dou otroactividadesvinculadasal
narcotráfico,ya seapor la actua-
cióndelosgruposcriminalesopor
facilitarellavadodeldineroilícito
quegeneraeltráficode drogas.

En elprimercaso,el lídermo-
renistadelSenadoesseñaladodi-
rectamenteporelfiscaldeEstados

Unidos,WilliamBarr,comoelpro-
motorde lasreformasa laLey de
SeguridadNacionalqueregulanla
presenciade agentesextranjeros
enelterritorionacionaly losobli-
gana registrarsey a firmarperió-
dicamenteante la Secretaríade
RelacionesExteriores.

El otrocasoes la reformaala
Ley delBancodeMéxico,en par-
ticulara su artículo20 en la que
mandataal bancocentrala com-
prartodoslosdólaresy divisasen
efectivoqueno puedanserproce-
sadasenelsistemabancarioy que
deberánseradquiridasporla ins-
titución, bajo el argumento de
ayudara lostrabajadoresmigran-
tes quetraenefectivodesdelos Es-
tados Unidos. Desde la Junta de
GobiernodelBanxicohan denun-
ciadolaviolacióndelaautonomía

delbanco centraly elpeligroen el
que se pone a las reservasinter-
nacionalesalpretenderqueingre-
senaellasdólaresdeprocedencia
desconocida.Peroademásdelata-

que a la autonomíadelBanco de
México,lomásgravees loquead-
viertenanalistasdelsector

sobre las verdaderasintenciones
demodificaralartículo20 quere-
gulalosusosy destinosdelasRe-
servas Internacionalesde 194mil
millones de dólares:“Lo preocu-
panteesqueestecambiocoincide
con propuestas recientes sobre
destinarpartede esas reservasal
rescatefinancierode Pemex,eso
esalgoqueseríadesastrosoymuy
peligrosopara la estabilidaddel
sistemafinancieroymuynegativo
paralaconfianzade los inversio-
nistasen laeconomíamexicana”,
alertóGabrielaSiller,directorade
Análisis de Banco Base.

NO SON PROPUESTAS DE
MONREAL, SINO DE AMLO

“No hay violacióna la autono-
mía delBanxico,loquesucedees
quelaaltaburocraciadelbancose
creeintocable”,hadichoelsenador
AlejandroArmenta. Según afir-
man los cercanosde Monreal,la
autoríaes del presidenteLópez
Obradorqueya habíamanifestado,
incluso públicamente,su interés
en ambos temas.

Sobre las reformasa la Ley de

SeguridadNacionalquefacultana
la SREa llevarunregistroy un mo-
nitoreoconstantede las activida-
des de los agentesextranjerosde
corporacionescomo la DEA, el
FBI,laCIA,elPentágonoo incluso
otrascomoelMosad israelí,elM15
y MI6 británicoso elFBS o elGRU
rusos, en el mismo Senado se
mencionaqueesafueuna inicia-
tiva claramentesolicitadapor el

EjércitoMexicanoy quellevade-
dicatoriaespeciala la DEA por la
detenciónyacusacionesencontra
delexsecretariodelaDefensa,Sal-

vadorCienfuegos.Así esquelaini-
ciativaquehoyseleachacaaMo-
nreal,es en realidaden regalode
desagravioque el presidenteLó-
pezObradorlehizoa losjefesdel
Ejércitomexicano.

Asíesquetodaslasbateríasy las
críticasseenfocancontraMonreal
pordos iniciativasqueclaramente
traenlainstrucciónpresidencial.Y
seguro que el líder senatorial
aguantaráantequienesven alza-
catecanocomouno delostrespo-
siblesaspirantesa lasucesiónpre-
sidencialde2024.Peroloquees un
hecho es que esos desayunosen
PalacioNacional,enlos queAMLO
invitaalcoordinadordesupartido
en el Senado,se ponen sobre la
mesaalgomásqueplatosconchi-
laquilesy huevos.Y comoenese
sexenioelPresidentedisponey sus
mayoríaslegislativasobedecensin
chistary sin cambiaruna comaa
sus iniciativas,puesahoralosope-
radorestienenqueasumirloscos-
tos...Se batenlos dados.Escalera
Doble.Semanaperfecta.e
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FREÍNTESPOLÍTICOS
l Héroes fortalecidos.Unabrigadade50médicosy en-
efermerasdelsectorSaludenChiapas,viajóa laCiudad

deMéxico para brindar apoyo y hacer frentea la pande-
mia en diversoshospitales.Los 50 trabajadoresde la sa-
lud comisionados pertenecenalos distritosde salud de
Tuxtla Gutiérrez,San Cristóbal de Las Casas, Comitán,
Tapachula,Tonalá,Ocosingo,Pichucalco,Palenquey Vi-
llaflores.El secretariode Salud de Chiapas, JoséManuel
Cruz Castellanos,detallóqueesteequipodeprofesionales
cuentaconlaexperienciay elhumanismo pararealizarlas
actividadesclínicasenlaCiudaddeMéxico.Grangestodel
gobiernodeRutilio Escandón,y otroaciertomás delos
héroesdeestahistoria,lostrabajadoresdelsectorsalud.El
mismo querespondey saldrá

Buenas nuevas. México está cerrando las compras
eparala edición2021deun programadecoberturade

petróleoqueasegurasus ingresosdelasventasdecrudo,
dijeronfuentescercanas a la transacción.Las negociacio-
nes para adquirir la mayor parte de los contratosfinan-
cierosqueprotegena México contralas caídas delprecio
delcrudoya concluyerono estánpor concluir,dijerona la
agenciaReutersdos fuentescon conocimientodirectodel
temay tres fuentesdelmercado quemonitorean los vo-
lúmenesy flujosde dichos contratos.La volatilidadeste
año fueenormey las coberturassonnecesarias.Generan
certidumbreanteproblemasde finanzas públicasy pre-
supuestarios.De ser real,Arturo Herrera,el secretariode
Hacienda,

Ala baja.SamuelGarcía,elsenadorconlicencia,pre-
ecandidatoa lagubernaturadeNuevoLeónporMovi-

mientoCiudadano,se volvió tendenciaen redessociales
luegode queen una entrevistaseñalaraque su padre fue
muy durocon él,pues lo obligabaa jugargolfcon élpara
poder pagarle su sueldo.“Iba a la prepa de ocho a dos y
papá le decíaa mamá no le hagas de comer,acá le voy
a tenersu comida”.Pero era bien duro porque me decía:
'si quieres que tepague, te tienes que ir conmigo al golf y
terminandolos 18hoyos tepago la semana”,dijoSamuel
en entrevistacon el influencerFarid Dieck. Las burlas e
ironíasno sehicieronesperar.“PobreSamuel García...¿si
terminaríalos18hoyos”?”,fueronalgunosdeloscomenta-
rios.Sus opositoresni sepreocupanpor él.

No hay de otra.A propuesta de Felipe Calderón y
*Margarita Zavala,elPANafiliaráa losintegrantesde

laorganizaciónMéxicoLibreparaconstituirunasolafuer-
za política.Así lo anuncióel dirigentenacionaldelPAN,
Marko Cortés,a travésdeunacartadirigidaa losdirigen-
tesymiembrosdeMéxicoLibre,enlaqueapuntaqueaam-
bos organismoslosune lamisma ideología.Actualmente,
ladirigenciadelPAN estáenconversacionesparallevara
Zavala como candidataa una diputaciónfederal.El PAN
y MéxicoLibrecompartenuna ideologíadecentro-dere-
chabasadaenelhumanismoy enladoctrinapolíticadela
DemocraciaCristiana,dehecho,elPAN esintegrantedela
OrganizaciónDemócrataCristianadeAmérica.Intentaron
romper,no lessalió.

5 Los otros.Empecinadosen tomardistanciadelgo-
ebiernofederal,ahoralos estadosdelaAlianza Fede-

ralistaplaneanirsepor la libre.“Mientraselgobiernode
México no transparenteelPlan Nacional deVacunación
contrael covid-19,para informarcómo,dóndey cuándo
tendránaccesoa ellalosmexicanos,losestadosdebemos
poder adquirir las dosis vía Cofepris,para dar a nuestra
gentela certezaquenecesita”,sostuvieronen un comu-
nicado los 10 gobernadores.Los agrupados manifesta-
ron que las generalidadesproducen inexactitudy falsas
expectativas.“Solicitamosa Hugo López-Gatell que dé
claridad en el proceso de compra,distribucióny aplica-
ción delplan devacunación y queestablezcacon exacti-
tudcómo ejecutarádichoplan”,indicaron.Les respondió:
ningúnestadopodráadquirirlasvacunas.Ni losueñen.
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfiaseyahoo.com.mx

La meca del coronavirus

La Ciudad de Méxicose ha convertidoen la mecadel co-
ronavirusenelpaís.Las estadísticasreflejanunasituación
dramáticaque deberíallevara las autoridadeslocalesa
poner en rojoel semáforoepidemiológicosin detenerse
en cálculospolítico-electorales.

La resistenciade Claudia Sheinbaum a decretarme-
didas severasy,por lo mismo, antipopulares,ofrecear-
gumentosa la oposición,queya la acusa de negligenciay
subordinaciónhaciaelpresidenteLópez Obrador.

Es el caso del pronunciamientoque hizo ayerel MC, a
travésdelexsecretariode SaludSalomón Chertorivski.

Elhoyencargadodecoordinarlosesfuerzosdelpartido
naranjaenlacapitaldelaRepúblicautilizólasestadísticas
oficialespararespaldarsu afirmaciónde que la CDMX se
ha transformadoen “elepicentrode la pandemia”:

Sin regatearque en la capital ha hecho un gran es-
fuerzo—aunque tardío— por realizarpruebas,el manda-
to de usar cubrebocas“hasido inhibidopor la insensatez

presidencial”.
Van los números que utilizóSalomón para sustentar

sus dichos:
248 mil contagiosconfirmados,lo querepresentael 20

por cientodel totalen elpaís.
Cuatro mil 382 hospitaliza-

ciones hastaayer.La capacidad
hospitalariaen laCiudaddeMé-
xico estáal límite.

El promedio diario de hospi-
talizaciones se ha triplicadoen
sólo una semana:180 todos los
días.

18 mil 663 muertes que re-
presentanel11por cientodelto-
talde defuncionespor covid-19
en elpaís.

Han desaparecido32 mil 493
negocios en la CDMX y,según el
Inegi,sehanperdido,anoviem-
bre,198mil empleos.

“El día de hoy la propia jefa
deGobiernono tuvolos arrestos

para impulsarnuevos instrumentosy se limitóa hacerun
llamadourgente,medianteel cualtransfierela responsa-
bilidada laciudadanía”,rematóSalomon Chertorivski.

La situación es tan grave que el mismísimo Hugo
López-Gatell dijoayerqueen la CDMX “estamosen aler-
ta”por covid-19.“Nobastacon no salira las calles.Lo im-
portantees evitarlas reuniones”,subrayó.

*No haydudaqueelfundamentoestratégicodelpre-
sidenteLópez Obrador para controlaral país es el viejí-
simo “dividey vencerás”usado por el emperadorromano
Julio Cesar.

México,no hay duda,estápolarizado.En la 4T vivimos
laversióncontemporáneade laluchade clases.El “pueblo
bueno”vs.la minoría rapaz”.Liberalesvs.conservadores.
Chairos vs.fifís.

Al presidenteLópez Obrador lehafuncionadoesavieja
estrategia,a juzgarpor lo quenos dicenlas encuestas.

Oraculus,empresaquepromediatodaslasmediciones,
le daun 62 por cientodeaprobación.

Una automedición que el Presidentedio a conocer el
primerodediciembredicequeel71porcientodelos mexi-
canos quierenquesiga gobernando.

 
*El jefenacionaldelPAN,Marko Cortés,hizopública

una cartaen la que le dicesí a la integracióna su partido
deliderazgosy miembrosdeMéxicoLibre,asociaciónque
encabezanMargarita Zavalay FelipeCalderón.

“Sonbienvenidosalesfuerzodemocráticotodaslasmu-
jeresy todos los hombres libres que decidan sumarse al
esfuerzopresentey retofuturo”,dice la misiva.

El jefepanistadestacaquelapropuestaprogramáticade
MéxicoLibretienegrandescoincidenciasconlaplataforma
electoralque recientementeaprobó el Consejo Nacional
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delazul,por lo quepromoveránuna campañadevalores
humanistas.

Y luego de dejarclaroque hoy la miradadel PAN está
puestaenel2021y no enel2024,Marko dijoquesu parti-
do hacetodolo queestáensusmanosparafrenarelretro-
cesoeconómico,de seguridade institucionalqueregistra
elpaís.

¿Y qué decir de la iniciativade la Alianza Federalista
por la inversiónque ayerfirmaronlos diez secretariosde
economíade las entidadesquela integran?

Para alcanzar esa meta protocolizaron la firma de la
agencia de promoción e inversión denominada Invest in
MexicoFacilitationBoardA.C.

Esta agencia tiene como meta,entreotras,cubrir elva-
cíodejadoporladesaparicióndeinstitucionesclavespara
laatracciónde inversionesnacionalesy extranjeras.

El jefenacional
delPAN,Marko
Cortés,hizo
públicauna
cartaen la
queledicesí
a laintegración
a su partido
deliderazgos
y miembros
deMexicoLibre.
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Q ue : poco más deun mes del
cambio degobierno, lamaquinaria es-
tadunidenseno estádispuestaadejar
pasarelgolpequerepresentóelmarca-
jepersonalproyectadoenforma deley
paralos agentesextranjerosenMéxi-
co,léaseDEA, CIA y FBI, y sin matices
su fiscal general, William Barr, ad-
virtióqueesafaltadecooperaciónre-
dundaráenbeneficiodelcrimenorga-
nizadotrasnacional.Hasta anocheno
habíarespuesta.

 

Q UE hablandodedelitos,elmen-
sajedelpresidenteAndrés Manuel
López Obrador dereforzarlaCon-
dusefparaprotegerdefraudealcon-
sumidor tuvobuenaacogidaenelgre-
mio de servicios financieros, pues hay
empresasquelosdesprestigiany sobre
lasqueyarecibiódenuncialaFGR, co-
mo contraiBAN, conlacarpetaFED/
CDMX/SZN/0006131/2020, y otras
CA
ProfesionalesEspinozay Asociados.

 

Q ue porcierto,AMLO haráun
“reconocimientopolítico” a laCNTE
el 21dediciembre en PalacioNacio-
nalenelcontextodel41aniversariode
sufundación,aseguróPedro Gómez
Bamaca, dirigentedelasección7de
Chiapas,trasreunirseconelPresiden-
tey elsecretariodeEducación, Este-
ban Moctezuma, esta semana. Ade-
másdelbonoyaanunciado,recibirán
un informe sobre restitución depla-
zasy liberaciónde“presospolíticos”.

 

Q UE os senadoresyatienenlas
maletaslistaspara salirdevacaciones
perono paradescansar,sinoqueava-
rioslesurgeregresarasus estadospara
lasprecampañas rumboalas eleccio-
nes de2021.El 15dediciembreelpre-
sidente delaMesa Directiva,elmore-
nista Eduardo Ramírez, clausura-
rálaceremoniade maneravirtual y el
grupo sereincorporaráamediadosde
enerode2021.

 TRASCENDIÓ
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Los candidatos que vienen
En Morena, los candidatos a gobernador que se darán
a conocer primero son de estados en los que el puntero
está muy “cantado”.Además de Layda Sansores, para
Campeche, y Víctor Manuel Castro Cosío, para BCS,
vienen Tlaxcala, con Lorena Cuéllar; Sonora, con

Alfonso Durazo; Michoacán, Cristóbal Arias; Nayarit,
Miguel Ángel Navarro; y Nuevo León, Clara Luz Flores.

 
Empresario favorito
Nos hacen ver que el respaldo del presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar
Lomelín, a las reformas del presidente López Obrador
en materia laboral, fue uno de los pasos más firmes

“a hacia su reelección al frente del organismo patronal.
El líder de la IP busca permanecer en ese cargo hasta
febrero de 2022, lo cual es muy bien visto por la 4T.

o . . -”

Difícil negociación
Nos cuentan que viene la negociación más difícil entre
el PAN, que dirige Marko Cortés, y la pareja Margarita
Zavala-Felipe Calderón, para concretar la alianza
rumbo a 2021. Y es que la mayoría de las condiciones
que fijaron los líderes de México Libre nada gustan al --
panismo. Los enterados, incluso, ven más riesgos de
una nueva ruptura que de una total reconciliación.

Piden a La jefa
La pregunta del millón es a quién se designará para
recibir la Medalla Belisario Domínguez, que el Senado
otorgó este año al personal médico por su combate al
COVID-19. Algunos despistados pretenden que sea el

ú“ subsecretario Hugo López Gatell,pero hay un fuerte
respaldo para que se elija a Fabiana Maribel Zepeda
Arias, mejor conocida como La jefa Fabiana.

 
 

Escucha al Banxico
Quien tomó nota de los reclamos del Banxico
sobre la reformaala ley del banco central fue el
diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar. Pidió
a sus compañeros de bancada escuchar dichas
preocupaciones, toda vez que “no es cualquier reforma “ss
y puede ser muy riesgosa para el país”. Los invitó a
actuar con mucha responsabilidad antes de aprobara.

 

"
Es Sacapuntas

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

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

Sección: Opinión Página: 2

2020-12-12 02:29:43 170 cm2 $30,406.18 1/1

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

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

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

 



El Sol de México

Sección: Análisis Página: 12

2020-12-12 01:20:23 32 cm2 $1,106.19 1/1

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

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

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



El Sol de México

Sección: Análisis Página: 11

2020-12-12 01:17:55 31 cm2 $1,283.84 1/1

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

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

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



El Sol de México

Sección: Análisis Página: 9

2020-12-12 01:12:49 10 cm2 $431.98 1/1

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

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

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



El Heraldo de México

Sección: La 2 Página: 2

2020-12-12 01:11:03 144 cm2 $29,738.62 1/1

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

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

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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	EVASIÓN FISCAL 12-12-2020
	REFORMA EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN 12-12-2020
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