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1. Acalorada reunión en la Casa Blanca, hablaron de ley marcial para retener el poder 

Donald Trump convocó a una reunión en la Oficina Oval el viernes, en la que participaron la abogada Sídney Powell y su 
cliente, el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto, que describieron 
una sesión que comenzó como una reunión improvisada, pero que pasó a estallar con gritos en ciertos momentos cuando 
algunos de los asistentes de Trump rechazaron las sugerencias más escandalosas de Powell y Flynn sobre revocar las elecciones. 
Flynn había sugerido a principios de esta semana que Trump podría invocar la ley marcial como parte de sus esfuerzos para 
revertir la elección que perdió ante el presidente electo Joe Biden, una idea que surgió nuevamente durante la reunión en la 
Oficina Oval dijo una de las personas. No estaba claro si Trump respaldaba la idea, pero otros en la sala se opusieron con fuerza 
y la rechazaron. Otra idea que surgió en la reunión fue un decreto que permitiría al gobierno acceder a las máquinas de 
votación para inspeccionarlas. “Se acaloró, la gente realmente estaba peleando en la Oval, realmente enérgico al respecto”, 
dijo una de las fuentes (New York Times). El poder es la droga más adictiva del mundo, como un presidente del país ejemplo 
de la democracia, ha invertido sus últimos meses en preservar el poder a toda costa, arruinando su imagen, su poca obra y 
dejando un legado de odio y conflicto para esa nación.  
 

2. 47% de los mexicanos alistan la Navidad con videollamadas 
Tradicionalmente una etapa para reunirse con la familia y amigos, el festejo de la Navidad en este 2020, el año de la Pandemia, 
será por video llamadas, se desprende de una encuesta difundida este jueves. La firma de pagos digitales PayPal dijo que el 
sondeo, encargado a Edelman Inteligencie, quiso conocer el ánimo de los mexicanos en este periodo de celebración y sus 
planes de actividades y compras. De esta forma, el 81% de los mexicanos encuestados dijo sentirse optimista al final del año, 
aunque el 53% se identifica más con un estado de ansiedad. La principal motivación que los encuestados señalan para este 
fin de año es la oportunidad de convivir con seres queridos durante las fiestas decembrinas, con el 52% de las preferencias, 
mientras que el 47% menciona que celebrará estas fiestas a través de video llamadas. El 60% de los encuestados planea realizar 
o ya ha realizado compras en línea durante este término de año, el 52% realizará sus compras tanto en línea como en físico y 
el 49% comprará en línea sólo determinados productos (Revista Fortuna). Es innegable que la conducta de consumo del 
mercado mundial terminó de cambiar con la pandemia, los modelos en línea con menos costo para el vendedor y más seguro 
para el comprador, siempre y cuando sean plataformas formales y bien estructuradas que garantizan la compra y previenen 
los fraudes. La clave ha sido el precio y la entrega en domicilio bien presentada y rastreable en todo momento. Todavía hay 
productos que no acaban su transición, ya que el comprador todavía desea probar, tocar y comparar físicamente y si la 
información del producto en la plataforma no es suficiente, sigue siendo difícil que cambie, pero no hay forma de competir 
con los precios que brinda este modelo sin el costo de local, y personal de ventas. Ya hiciste tus compras navideñas, prueba 
Amazon, eBay o Mercado libre, es el momento. 
 

3. Capitalinos desafían el semáforo rojo 
Nada para la movilidad en el Centro Histórico, ni el semáforo rojo por Covid-19. La mayoría de los negocios establecidos bajó 
las cortinas, pero los ambulantes llenaron las calles para ofrecer su mercancía a miles de personas que acudieron al primer 
cuadro de la Ciudad de México. La cantidad de transeúntes y comerciantes en la vía pública fue creciendo de tal manera 
que la Secretaría de Gobierno, a las 11:00 horas, activó operativos para retirarlos y evitar aglomeraciones. En Parque Toreo, 
ubicado en la zona limítrofe entre la Ciudad de México y Naucalpan, había cientos de personas, que a lo largo de la tarde se 
convirtieron en miles. Se formaron para ingresar a uno de los centros comerciales más grandes del país, con el argumento de 
ir a algún cajero o a comprar comida (El Universal). Sin sanciones, ni orden y la ausencia de un mensaje claro por parte del 
Gran Líder ni el Zar contra el Covid-19 Gatell, han producido estrategias claras ni ejemplo a seguir, no esperemos resultados 
mágicos y la población de la noche a la mañana cambie su conducta llena de ignorancia e imprudencia. Tú que, sí entiendes, 
quédate en casa y cuida tu salud y la de la familia siguiendo los protocolos aquí descritos: 
 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
 
Sumario Covid-19:   Mexicanos Fallecidos ayer 627 y se reportaron 12,129 nuevos casos.  
 
 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.313.675 117.876 971.115 
E.U.    17.659.719 316.202 6.298.082 
Mundo 76.381.409 1.687.582 43.116.486 

A&C recomienda: Revista Fortuna,” Salinas Pliego, el gran beneficiado de la reforma a Banxico”, aquí la liga: 
https://revistafortuna.com.mx/contenido/2020/12/19/salinas-pliego-el-gran-beneficiado-de-la-reforma-a-banxico/ 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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URL: https://www.jornada.com.mx/2020/12/20/opinion/017a1pol

Autor: Rolando Cordera Campos

Para ir más allá de la demoledora disrupción económica de la pandemia, deben plantearse metas duraderas de
redistribución de ingreso y riqueza y, en esa medida, abatir la ancha y honda brecha social que nos cruza y separa.
Como en toda economía de mercado, se precisa crecer y aumentar sostenidamente el empleo productivo y bien
remunerado, así como crear capacidades de producción y gestión de bienes públicos, directamente vinculados con
la protección social y la rehabilitación del hábitat. Al no contar el país con espacio fiscal, toca al Estado y al
sistema político en su conjunto convocar a la sociedad a crearlo mediante una reforma fiscal que sea recaudatoria y
redistributiva a la vez. Sólo así tendrá sustento un aumento del gasto público destinado a crear las condiciones
necesarias para retomar el proceso de formación de capital y crecimiento y, simultáneamente, rehabilitar y ampliar
sustancialmente las plataformas estatales y públicas para la protección y el mejoramiento social.

No se trata de una miscelánea fiscal más, sino de una cirugía mayor en la economía y las relaciones sociales
primordiales. De aquí la importancia estratégica de que los empresarios participen en el impulso de una reforma
hacendaria.

Desde ya es posible empezar a caminar en esta dirección. El Congreso debe volverse foro permanente de
deliberaciones sobre la reforma hacendaria y el programa nacional de inversiones, en tanto que el sector público,
junto con las universidades, convertirse en permanentes "canteras" formadoras y capacitadoras de formuladores de
proyectos de inversión, gestores, administradores y operadores en general de los servicios públicos, empezando por
los que corresponden al sistema público de salud.

Hay que enfatizar en la urgencia de asumir como tarea prioritaria, central y consensuada, la construcción de una
economía organizada por propósitos públicos, donde puedan inscribirse dos grandes ejes: una economía mixta
articulada por un programa nacional de inversiones y un Estado social, de derecho y derechos universales,
sostenido en una finanza pública robusta, dinámica, flexible y transparente.

Frente al decaimiento social precipitado por el desempleo o la quiebra empresarial, hay que reinventar
coherentemente horizontes y panoramas. Si en verdad se busca una transformación, su eje debería ser el
compromiso político claro y expreso de construir un Estado de bienestar.

De ser éste el camino, es indispensable crecer para generar empleos; lo contrario implica vérselas con escenarios
desolados, como "la otra tragedia" humana generada por la muerte prematura de miles de pequeñas y medianas
empresas, descritos recientemente por el Inegi.

Sin crecimiento no hay desarrollo. Sin crecimiento de la produccion y del empleo no hay bienestar. El desarrollo se
vuelve esquivo y, como nos ha ocurrido en los últimos cuarenta años, se extravia.
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No hay mejor vacuna para un cuerpo social contrahecho y débil y una economía enferma, que poner en marcha una
estrategia de desarrollo industrial que contribuya a la recuperacion rápida de las empresas, el empleo, la inversion y
el crecimiento, con particular atencion a las empresas pequenas y medianas. Es contraproducente seguir
manteniendo, con cargo a la contención del crecimiento y del colapso productivo, unos equilibrios
macroeconómicos que resultan verdaderos fardos; cierto que ampliar el gasto público supone incrementar el déficit
público, pero aquí hablamos de razones de estricta justicia social vinculadas con el impera-tivo de paliar las
penurias de millones de familias.

Para salir de la dinámica negativa, México tendrá que seguir un camino dificil. Las implicaciones del declive
economico sobre la abigarrada trama de las relaciones sociales y su posible extension al sistema politico no
necesitan exagerarse. Con todo, estamos obligados a realizar la mayor cantidad de ejercicios deliberativos para
otear salidas viables, para sobreponerse del momento recesivo y aventurarse a un nuevo curso de desarrollo.

Si la apuesta es por construir un Mexico plural, incluyente, social y solidario, hacernos ciertas preguntas no sobra:
¿Hasta dónde debe llegar la empresa privada en el quehacer público vinculado con la cuestión social? ¿Tiene el
empresario un papel distintivo en la "cosa pública", en especial en aquella que tiene que ver con la subsistencia y la
reproducción social?

Se trata de cuestiones que han sido soslayadas, sin definir del todo los límites entre poder económico y poder
político. Pero las cosas del querer y del poder, diría algún poeta, apuntan en otra dirección. No por un súbito
cambio de talante, sino porque el mundo, globalizado como presumía serlo, parece haber cambiado de rumbo y
ritmo.

No hay economía sin sociedad, pero no hay sociedad sin cultura y política. Nada de esto es posible, menos durable,
sin un sentido profundo de solidaridad social que hunde sus raíces en la interdependencia humana.
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Firman IMSS y SNTSS convenio de aumento salarial al Contrato Colectivo de
Trabajo Contacto Hoy

URL: https://contactohoy.com.mx/firman-imss-y-sntss-convenio-de-aumento-salarial-al-contrato-colectivo-de-trabajo/

Autor:

* El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que uno de los ejes del Instituto es mejorar en las
condiciones laborales de los trabajadores.
* El Secretario General del SNTSS, Arturo Olivares, dijo que gracias a la nueva cultura laboral se pueden
alcanzar revisiones salariales dignas para el trabajador.
* La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, señaló que esta negociación es ejemplo de relaciones
laborales modernas, basadas en el diálogo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
(SNTSS) firmaron hoy el convenio por revisión salarial 2020, el cual representa un incremento global del 5.70 por
ciento por arriba de la inflación y que estará vigente a partir de mañana y hasta el 15 de octubre de 2021.

La firma se realizó en la sede de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), con la secretaria Luisa María
Alcalde Luján como testigo. El convenio fue signado por director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo Aburto,
y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, doctor Arturo Olivares Cerda.

En su mensaje, Zoé Robledo, titular del Seguro Social, afirmó que los ejes para optimizar la atención a la
derechohabiencia también tienen que ver con mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

Recordó que en el LIX Congreso Nacional Ordinario del Sindicato quedó constancia de una base trabajadora muy
comprometida con el país y con el momento de transformación que se está viviendo.

En este sentido, señaló que es del mayor interés del presidente Andrés Manuel López Obrador y de todos los
servidores públicos atender las demandas de los trabajadores con el fin de convertir “el reconocimiento social en la
garantía de sus derechos”.

Destacó que previo a la pandemia, se incrementó la plantilla en 10 mil 794 nuevas plazas, la mitad destinada al
programa de Unidades Médicas de Tiempo Completo para mejorar los tiempos en consultas de especialidad y
cirugías programadas.

“Se ha demostrado este año que los trabajadores de la salud, y en particular los del Seguro Social, han dado
muestras de su calidad, valentía y compromiso con la institución y también con la población mexicana”, afirmó.

Agradeció al Secretario General del Sindicato, Arturo Olivares, por la relación que se ha construido entre ambas
partes basada en la confianza y las acciones encaminadas a brindar seguridad a los derechohabientes a través de la
protección de los trabajadores del Seguro Social.

“Trabajando juntos podemos volver a ver la grandeza de nuestras instituciones a partir de la grandeza que tienen
todos y cada uno de sus trabajadores”, subrayó Zoé Robledo.
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En su mensaje, el secretario general del SNTSS, doctor Arturo Olivares Cerda, celebró que a través del diálogo y
acuerdo el IMSS y el Sindicato construyeron un mejor entorno laboral para los trabajadores.

“En medio de un ambiente económico y social altamente complejo debido a la pandemia, damos muestra de que en
la adversidad, gracias a la nueva cultura laboral que impulsa el gobierno federal, se pueden alcanzar revisiones
salariales dignas para la base trabajadora”, enfatizó.

Olivares Cerda destacó la activa participación de los trabajadores en el quehacer gremial, el cual es un paso
definitivo en la democratización plena de las organizaciones sindicales y el fortalecimiento de la transparencia.

Reconoció la apertura y convicción del director general del IMSS, Zoé Robledo, por escuchar las inquietudes del
personal, “un servidor público sensible, con altura de miras, que cumple con la misión de darle al Instituto presente
y futuro en el ámbito médico, social y financiero, pero que a la par, sabe que el capital humano juega un papel
preponderante”.

Por su parte, la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, destacó su beneplácito por la firma del convenio, el
cual da muestra de lo que se puede lograr cuando la negociación colectiva significa concertación y relaciones
laborales modernas, basadas en el diálogo y en la colaboración, gracias a la cual se ha podido construir una
relación basada en la confianza entre autoridades y trabajadores.

“Pero sobre todo este acuerdo se sella con un alto sentido de responsabilidad para darle viabilidad a una institución
tan relevante para el bienestar de millones y millones de mujeres y hombres. Los héroes de nuestros tiempos no
usan capas, son ustedes, las y los doctores, las y los enfermeros, el personal administrativo, de limpieza,
trabajadores de base, y en general funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue su entrega y
vocación de servicio público lo que nos ha permitido hoy salvar muchísimas vidas y atender muchísimos enfermos,
no nos queda más a todos y a todas nosotros que agradecerles infinitamente”, indicó.

Finalmente, subrayó que esta revisión salarial se da en un contexto de la transformación que se impulsa desde la
Secretaría del Trabajo a través de la implementación de la reforma laboral. Sólo revitalizando la negociación
colectiva podemos transitar a la democracia del mundo del trabajo, desterrar la simulación en la firma de contratos
y ayudar a que sean los trabajadores y los propios sindicatos, de manera equilibrada, equitativa, que puedan
construir espacios de diálogo con sus empleadores y llegar a acuerdos, concluyó.

Asistieron a esta firma de convenio, por parte del IMSS, el director Jurídico, Antonio Pérez Fonticoba; el director
de Administración, Humberto Pedrero Moreno; el titular de la Unidad de Personal, Alejandro Marquina Martínez,
y el titular de la Unidad de Investigaciones y Procesos Jurídicos, Tomás Javier Natividad Galeana.

De la STPS, el titular de la Unidad de Funcionarios Conciliadores, Manuel García Urrutia; y del SNTSS, los
secretarios de Conflictos y del Trabajo, Felipe de Jesús Macedo Martínez y Rafael Olivos Hernández; así como la
asesora jurídica, Claudia Ruiz Maciel.
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Argumentos a favor y en contra del aumento al salario mínimo en México   

(2020-12-19), My Press (Sitio), , (Nota Informativa) - 16:37:03, Precio $326.00
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), aumentó en quince puntos porcentuales el
salario mínimo en México. El aumento asciende a 141.70 pesos por día y 213.39 en la frontera norte, a
partir del 2021 y tiene como propósito principal impulsar la estabilidad en la economía de los
trabajadores. Pese a las buenas intenciones de la iniciativa, la decisión ha causado posturas a favor y en
contra enlistadas a continuación.

Una de los principales argumentos en contra de este aumento salarial, es la falta de capacidad para
realizar dichos aumentos en las pequeñas y medianas empresas, que para el caso de la economía
mexicana, resultan las mayores generadoras de empleo. De esta forma, la medida anunciada por el
ejecutivo, podría poner a más de 700 mil centros de trabajo en riesgo ante la incapacidad para asumir
los nuevos compromisos resultantes del aumento al salario mínimo.

Por medio de comunicado de prensa, al que tuvo acceso Notipress, el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), mencionó algunos puntos por los cuales están en desacuerdo con el aumento al salario mínimo
para 2021. Uno de los puntos más importantes, es la incapacidad de cumplir con los objetivos trazados
por el presidente. Principalmente, aducen que las circunstancias actuales en la economía, gravemente
afectada por la pandemia, dificultan la recuperación abrupta del salario que se ha aprobado. En el
comunicado, el CCE contrasta este aumento, con el llamado a proteger el empleo por parte del ejecutivo
que se hizo a las empresas y se ha asumido en medida de lo posible.

Dentro del mismo comunicado, el organismo empresarial mencionó la disposición a incrementar el
salario de manera razonable y acorde con la realidad económica de México. Aclaró que el aumento
propuesto pone en tela de juicio la generación de nuevos empleos y podría arriesgar la preservación de
los trabajos actuales.

En este sentido, el Consejo Internacional de Empresarios (Coine), indicó la necesidad de mejorar las
condiciones del salario en el país pero de manera escalonada para disminuir las afectaciones a las
empresas. Mediante un comunicado, Martín Rodriguez Sánchez, representante del organismo
empresarial aseguró que "el requerimiento de que incrementen el pago de salarios, puede ser letal para
muchas empresas"

Del lado contrario, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, comentó que el
aumento servirá para fortalecer la economía mexicana. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria
aclaró "lejos de afectar la economía, hemos venido demostrando cómo se fortalece el poder adquisitivo
y la capacidad de consumo y se va dinamizando el mercado interno, y no ha habido ningún efecto
inflacionario".

Cabe aclarar que el anuncio del aumento al salario mínimo en 2021, tuvo la aprobación del sector obrero
y del gobierno pero no así del empresariado. Por esto, el anuncio de la Conasami, resultó en opiniones
encontradas de diferentes organismos.
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Entrega Gobierno del Estado iniciativa de Ley para cumplir con la Reforma
Laboral   

(2020-12-19), AFMedios COL (sitio), , (Nota Informativa) - 08:27:31, Precio $10,773.00
El Gobierno del Estado está comprometido a facilitar la implementación de la Reforma Laboral y el
nuevo sistema de Justicia Laboral, aseguró la secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del
Estado, Esperanza Hernández Briceño.

La funcionaria estatal acompañada por el director del Trabajo, Arturo Vergara Chávez, acudió al Palacio
Legislativo por instrucciones del mandatario estatal, José Ignacio Peralta Sánchez para entregar la
iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Centro del Conciliación Laboral
del Estado de Colima.

La titular de la Setcol señaló que se ha dado cumplimiento con lo que establece la Ley y trabaja
coordinadamente con la federación para lograr cristalizar este proyecto, por lo que se espera que el
gobierno federal siga apoyando a la entidad.

Esta iniciativa fue recibida por el Oficial Mayor del Congreso Local, Eligio Aldama Morales, los diputados
Remedios Olivera Orozco, Manuel Cervera García y Lizeth Anaya Mejía.
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Dos años de AMLO: ¿un gobierno de izquierda?   

(2020-12-19), Rebelión (Sitio), , (Nota Informativa) - 07:09:35, Precio $11,017.00
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumplió dos años el pasado 1 de
diciembre. Desde que era opositor hasta ahora que está en el poder, ha sintetizado su agenda en una
frase: “primero los pobres”. Sin embargo, a dos años, esta afirmación se ha convertido en una
pregunta.

Aquí me centraré en dos pilares de la promesa de AMLO: la política social y la laboral. Se ha afirmado,
con razón, que la primera ha sido menos significativa que la segunda en estos dos años. Pero esta es
sólo parte de la historia. A este cuadro hay que añadir, además, 1) que la inversión en política social es
menor al pasado, y 2) que el principal logro laboral, el aumento al salario mínimo, no es un logro de
AMLO sino de Estados Unidos.

La política social de López Obrador

Una noción muy extendida, casi un consenso, es que el gobierno mexicano tendrá muchos defectos, tal
vez no sea “la izquierda” que deseamos, pero, a pesar de todo, ningún otro gobierno había hecho tanto
por los pobres como el de AMLO.

Como demuestro en un artículo para Foro Internacional, aunque en 2019 y 2020 se invirtió en políticas
sociales más que en 2017 y 2018, el presupuesto es menor que los primeros cuatro años de Peña Nieto y
es prácticamente igual al último año de Calderón (véase gráfico a continuación).

Además, el panorama no mejora en cuanto a cobertura. En 2017, el PROSPERA reportó 26.8 millones de
beneficiarios. En contraste, AMLO ha reportado 22 millones de beneficiarios en todos sus programas.
Esta última cifra, AMLO la anunció en un discurso de abril pasado, en plena pandemia, donde prometió:
“El primero de diciembre de este año podré decir que todos los pobres de México ya cuentan con
protección y amparo del gobierno que represento.” Cuando llegó esa fecha, AMLO ya no mencionó
cuántos beneficiarios tenían sus programas sociales.

Lejos de representar un avance en política social, los programas sociales de AMLO presentan serios
retrocesos. Se ha demostrado, por ejemplo, que han aumentado los programas que no publican sus
criterios para asignar apoyos (reglas de operación) ni quiénes son las personas que los reciben (padrón
de beneficiarios).

La política laboral de López Obrador

Si la política social de AMLO ha sido mediocre, el verdadero avance para la clase trabajadora mexicana
ha sido, sin duda, el aumento al salario mínimo. De 2018 a 2019, aumentó un 20%, que representa el
aumento porcentual más grande en décadas. También lo cierto es que el salario mínimo se había
deteriorado tanto, que ese aumento apenas lo coloca a menos de la mitad de lo que fue a finales de los
setenta (véase gráfico a continuación):

El objetivo para el salario mínimo del actual gobierno es “alcanzar, al final de la actual administración, el
nivel de 1976”. Sin duda, eso serían excelentes noticias para las familias trabajadoras. Pero hasta ahora,
cuando los trabajadores han requerido movilizarse para defender el aumento, el gobierno ha incidido a
favor del capital.

Por ejemplo, está el caso de las huelgas de Matamoros, en la frontera con Texas, de inicios de 2019. Ese
movimiento estalló cuando las maquiladoras intentaron neutralizar el aumento salarial eliminando el
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pago de otros bonos, a lo que las autoridades federales respondieron que “el estallamiento de huelga
no beneficia a ninguna de las dos partes”. Pero eso no es lo más interesante.

Como se sabe, el gobierno de AMLO también impulsó una reforma laboral favorable a la libertad sindical
en abril de 2019. Esta legislación, que frecuentemente es citada como un logro de AMLO, en realidad es
la reglamentación de una reforma constitucional que dos años antes impulsó Peña Nieto. ¿La reforma,
entonces, viene de AMLO o de Peña Nieto? La verdad es que no viene de ninguno de los dos.

La reforma laboral fue una exigencia del gobierno de Estados Unidos en la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte. Presionados por el sindicalismo de la Federación Estadounidense
del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales –interesada en que los salarios suban en México
para reducir el traslado de fábricas de Estados Unidos a este lado de la frontera– los negociadores de
Obama y Trump exigieron dicha reforma a cambio de firmar el nuevo acuerdo T-MEC en su Anexo 23-A.

Con mucha razón, la reforma laboral ha sido definida como un “cambio político desde afuera hacia
adentro”. La propia titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, cuando ha defendido la
política laboral, ha corroborado su origen externo. Así, en una reunión con senadores, explicó: “México
se comprometió a temas muy concretos en el apartado laboral [del T-MEC]… Al fin Estados Unidos y
Canadá plantean que en México los salarios son tan bajos y condiciones precarias que se apuesta a la
mejora salarial, libertad y democracia.”

¿Y luego?

En contra de una corriente de opinión, sí es importante definir si en México gobierna la izquierda o no.
En el caso de AMLO, su trayectoria opositora lo ubicó a la izquierda del neoliberalismo mexicano. Sin
embargo, en esa trayectoria se fue moviendo a la derecha de las posiciones que defendió en los años
ochenta, cuando aún estaba en el PRI. En esos años, por cierto, el PRI era el “centro”. La izquierda era
el movimiento socialista. Al desaparecer este último, el viejo “centro” quedó convertido en la nueva
“izquierda”. Una “izquierda” que, como acabo de mencionar, se fue haciendo más a la derecha. Y hoy,
en el poder, AMLO se ha movido aún más a la derecha al grado de mantener el orden neoliberal firme en
sus principales aspectos.

Como post-neoliberalismo, el progresismo de AMLO ha sido un progresismo fallido. En relación con el
neoliberalismo, el gobierno de AMLO estaría más bien en el “centro”. En esta tónica, una mejor y más
fructífera pregunta sería qué tipo de centro es AMLO y no tanto qué tipo de izquierda es.
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Los casos Fátimae Ingrid
sacudierona los mexicanos.
Lozoyafue capturado en España.
Era prometedor el año.El
coronavirus era un tema lejano.
Ovaciones presenta 2020 en
síntesis.

2020/RESUMENANUAL

IndignancasosFátimae 

PlIngrid;caeLozoyaenEspaña
la 4T y en Mo-

den a la COMX. Empeora
situación de la UNAM.
Desacuerdos al inte-
rior de

rena, también. El Luna-
res se salvó tres veces.
Advierten reformas al
outsourcing, a las Afo-
res y se observa auge
del fentanilo.

Menos días pero más
situaciones. El segundo
mes del año empezó a
confirmar lo que se vis-
lumbraba en enero. El
Covid-19 llegó a México
pero autoridades ase-
guraron que no había
por qué alarmarse. Los
feminicidios siguieron
al alza desplazando a
los casos

Ingrid pren-Fátima e
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1 DE FEBRERO
Consuma Gran Bretaña salida de la

Unión Europea.Que gobernadoresdel
PAN sí avalan al Insabi. Suspenden

labores 18 mil en maquilas de EU.

Huyen del narco 266 habitantes de

dos pueblos de Coyuca. Atrapan a El

Lunares, líder de la Unión Tepito, en

Hidalgo.

2 DE FEBRERO

AcogeMéxico a dosexfuncionarios del
boliviano Evo Morales, quien fue traído

aMéxico desdenoviembre pasado. Ase-

gura AMLO querescataron aPemex de
bancarrota. Informa Estados Unidos a

México de un caso positivo de corona-
virus en la CDMX.

3 DE FEBRERO
Coronavirus ya estáen 27 países.Ase-
gura ClaudiaSheinbaum queno tienen
coronavirus personas que convivieron
con turista chino; cinco hospitales lis-

tos para casos decoronavirus.

4 DE FEBRERO

Invierten 500 mdp para evitar colapso
del Senado. Combate a evasión fis-

cal permite que ingresos rompan
récord.Gómez Urrutia asegura que
se regulará el outsourcing.Auge del
fentalinoen México dejamigracióny
miseria donde se sembraba amapola.

Comando mataa 9 y hiere a dos en

negocio devideojuegosen Uruapan.
Suben ataques sexuales amujeres en

laCDMX. TecdeMonterreytrabajaen
vacunaparacoronavirus.

5 DE FEBRERO
Remesas por 36 mmdd en 2019. Con-

fina China a 12 millones depersonas

por pandemia. Dará Afore pensión
sólo a 1% en 202. A revisión sis-

tema depensiones: AMLO. Analistas

bajan PIB 2020 a 1%. Cierran vuelos
de México a China.

6 DE FEBRERO
Exoneran a Trump de abuso de poder.

Cuatro meses de paros en la UNAM;

Graue asegura que hay provocadores.
AMLO retaa gobernadorespanistas
a dar mejor servicio de salud que el
Insabi. Anuncia desaparición defines

desemana largos;Sectur los rechaza.

7 DE FEBRERO
Identificación a 8 grupos que dañan

a la UNAM. Caen 18.5% nuevos

patrones ante IMSS. Gertz Manero

margina feminicidio del top 10 de
delitos acombatir. Nunca prescri-

birá la acción penal en los casos de

pederastia.

8 DE FEBRERO
En 12 años, 45 mil mujeres víctimas
del crimen: Segob. SAT: No habrá

reforma fiscal; hay gran margen
recaudatorio.UF: se devolveráa víc-

timas pago de rescate por secuestro.

Con armas de fuego, 71.9% de deli-
tos en CDMX en 2019. Miss Mónica

acepta culpa por desplome de escuela
Rébsamen en el 198.

92DE FEBRERO
Denuncia AMLO pacto desilencio en

caso Ayotzinapa. Comando irrumpe

en Irapuato:incendiacasas y secues-
tra a 5 personas. Recapturan a capo

de Tepito, El Lunares que había

libradoAlmoloya.Coronavirus mata
más que el SARS.

10 DE FEBRERO
Plantea IP mejorar pensiones; son

una bomba que ya explotó: Consar;

“ya se cocinan cambios y Hacienda

ya pidió diagnóstico”. A partir de
2021 se retirarán 80 mil por año bajo
el esquema de Afore. Apoya AMLO a

Sheinbaum para poner fin a desarro-

llos inmobiliarios.Cártelesmigran a

criptomonedas para lavar ganancias:
DEA. Sin identificar 4 mil cuerpos de

migrantes.

11 DE FEBRERO

Empresarios advierten que prohibir
todo el outsourcing llevaría a quie-
bras. Rescatan presunto fraude al

Infonavitpor 2 mmdpy FGR entrega
un cheque al Instituto para Devolver

al Pueblo lo Robado. Tijuana, zona

libre para el narcomenudeo. Pactan

gobiernoy comunitarios desarmede
niños en Guerrero.En riesgo futuro
del INE: Córdova.

12 DE FEBRERO

Arrestan a Emilio Lozoya en España;
México apura su extradición. INEGE

2019 elpeor año en una década para la

industria.Dos exfuncionarios deMan-

cerahuyendelpaís.Constitucional,la
reforma que prohíbe condonación de

impuestos; la aprueban 17 legislatu-
ras.Pactagobiernocompradirectade
medicamentos. Falta acelerar inver-

sión:Slim.Indignación y reclamopor
caso Ingrid, más aun por fotos publi-
cadas en medios el 10defebrero.Más

de 1,060mujeres asesinadas durante
la 4T. OMS: coronavirus SARS-CoV-2,

que provoca la enfermedad Covid-19,
es amenaza mundial.

13 DE FEBRERO
Presenta Suprema Corte reforma

contra la corrupción judicial; en la
mira bienes de jueces. OMS: Difí-
cil predecir el rumbo del Covid-19.

AMLO invita a cena a empresarios

y les pasa la charola hasta con 200
millones de pesos para compra de

cachitos para rifa de avión. Se crean
menos empleos en enero de 2020 que

en enero de 2019.

14 DE FEBRERO

AMLO juntó mil 500 mdp para la rifa
entre 75 empresarios, 50% de lo que

se recaudará en el sorteo del avión; el

resto saldrá dela venta abierta.Inver-

tirá el gobierno 200 mmdp para reac-
tivar construcción. Farmacéuticas

no causan el desabasto: IP. Frenan

en elSenado regular outsourcing. Se
disparan casos de Covid-19 en China

tras ajuste en el conteo.

15 DE FEBRERO

Feministas encapuchadas vandali-
zan Palacio Nacional. Juez ordena
liberación de El Lunares; Sheinbaum:

“inaudito”.Pemex gasta 400 mdd en
Dos Bocas. SAT avisa a UIF sobre fac-

tureras. Inaugura AMLO 69 cuarteles

de la GN; les pide ser incorruptibles.
Covid-19ya estáen África.

16 DE FEBRERO
Endurece Senado ley sobre outsour-

cing para que sea castigado como
delincuencia organizada y lo hace
retroactivo.Acumula Ejército tareas

y poder. Macha pacífica para honrar
memoria de Ingrid. Otra vez,liberan
a El Lunares y lo vuelven a aprehen-
der. Sueltan a El Rey Zambada y a

narcodiputadaluegodetestificarcon-
tra El Chapo. SFP.

17 DE FEBRERO

Religiosos, sin castigos por delitos
sexuales. Banxico advierte en 2020

bajaráPIB y subirá inflación.Desata
furia asesinato de niña de 7 años.

Roban a vecinos agua para AICM.
Feminicidios de niñas en aumento;

en el último año, 98 casos. Covid-19

suma muertes en China, Japón, Fran-
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ciay Filipinas. IP alertadeterioroen
el climade negociosy pide aAMLO
reducir nivel de corrupción.

18 DE FEBRERO

Recompensa de 2 millones de pesos

en el caso de niña Fátima;la fiscal

descalificaapapás y DIF ve“maltrato
familiar”. Sin acceso a internet, 384

millones en el país. Bajo restricción,

780 millones de chinos por Covid-19.
Nunca afrontó la autoridad electoral

clima tan hostil: INE. Halla petrolera

italianamegayacimientoen el Golfo
de México.

19 DE FEBRERO

Congreso mantiene congeladas 38
leyes sobre feminicidio.Ni desman-
teladoelTP-01 es negocio.Inversión
Extranjera Directa creció 4.2% en
2019. Crece desconcierto por caso de

Fátima; aseguran que conocía a su
plagiaria e identifican a implicados.

Pide AMLO a feministas protestar
pacíficamente. Le roban a Pemex

14 millones de barriles en 5 meses;

cae refinación a 25% de su capaci-

dad. Devuelve Grupo México Pasta

de Conchos. Paga América Móvil
8 mmáp al SAT y Walmart adeuda

impuestos por 10.5mmdp,Alsea debe
3,881 mdp; Maxcom, 631 millones de

pesos. Afina IP reforma a sistema de
pensiones; aumentaría 15% el ahorro

obligatorio y bajarían semanas de
cotización.

20 DE FEBRERO
¡La escuela no entregó a Fátima a

nadie!Atrapan a parejaligada al ase-
sinatodelaniña enelEdomex;plagio
“no fue por dinero; quería darle una

novia depor vida”.¡Acusa EU a des-
tacadocientíficooaxaqueño deespiar
para Rusia! Hallan muerta a bebe pla-

giada.Gordillonopagará 19millones
al SAT. AMLO agradece a Ejército

por rechazar golpismo y asegura que
se rescatarán a mineros de Pasta de

Conchos. Suspende ABM proyecto

defacturación instantánea que enca-
minó la ex jefa del SAT, Margarita
Ríos-Farjat, porque a su sucesora,

Raquel Buenrostro “no le gustó”.

21 DE FEBRERO
Hacienda pidearrestar a exesposa de
Duarte.Ocho mil mujerescon cáncer
de mama quedan sin respaldo; Fucam

pone fin a su atención gratuita. Al
fin procesan a El Lunares. Pasan las

horas y no llega orden de captura para

la parejadel caso de la niña Fátima.
Toma fuerza *UnDíaSinNosotras.

AMLO niegainvestigacióncontraPeña
Nieto.Yahaydosmil247fallecidospor
Covid-19.Sella EPN sexenio: saqueo
y derroche.Suma Guerrero19femini-
cidios.Canelajuez embargode man-
sión deLozoya.EntregaMéxico a EU
a El Menchito, hijo del líder del CING.

Alfonso Romo ve oportunidad para IP

ante“austeridadcalcutiana”.

22 DE FEBRERO

22 millones de mujeres podrían
sumarse a paro; aportan al menos 377

mmdp; AMLO ve a derecha atrás de

paro feminista; lo apoyan gobiernos,
universidadesy la IP.“Hemosllegado
tarde”anteviolenciacontramujeres:
OlgaSánchez.ASF detectaen7univer-
sidades esquema de Estafa Maestra.

Buscará Slim 26 millonesen la Bolsa.

23 DE FEBRERO
México, entrepaíses que peor tratan a

mujeres:ONU y Cepal.Secretariadel
Trabajo, María Luisa Alcalde desaira

a Nancy Pelosi, líder del Congreso de

EU en “el abrazo”, en Nuevo Laredo,

Tamaulipas. Perdidos, 3.8mmp asig-

nados a educaciónen 2018:ASF. Sin
investigar 6 mil denuncias deviolen-
ciacontramujeres:Conavim.Gastan
Cámaras de Diputados y Senadores
en almohadas y colchones.

24 DE FEBRERO
Fentanilo, la nueva mina de oro de los

cártelesdeladroga.Cuesta más lajus-
ticia amujeresqueahombres.Banco
Azteca afirma que es el más grande

y por eso distribuyeapoyossociales.
AMLO ofrece ante CTM revisar con-

tratosy quehayamejorespensiones.
Sumó 4.1 billones de pesos evasión
fiscal en sexeniodePeña.Covid-19la

peor emergencia en salud desde 1949:

China;emergenciaen Italia.

25 DE FEBRERO
OMS pide al mundo alistarse para

potencialpandemia.Covid-19enferma
a mercados. Desviaron 2mmdp del

NAIM con Peña.Pagó gobiernofede-
ral a 24 mil muertosdelprogramade

pensiones para adultos.

26 DE FEBRERO
Hilan cuatro trimestres en contrac-

ción, PIB cae 0.1% en 2019, el peor

saldo en 10años: INEGI. México listo

paraenfrentaralC-19;habrá medidas

demitigación perono decontención:
Salud. Analiza COI cancelar Juegos

de Tokio por C-19.Plácido Domingo
acepta imputaciones de acoso. Mul-
tihomicidio de estudiantes de Medi-
cina cimbra a Puebla.

27 DE FEBRERO
Recuperación económica será más
lenta en 2020; crecimiento de 0.5 a

1.5%: Banxico. 4T saldrá adelante

con crecimiento e inversión: Romo.

En Brasil, primer caso de C-19 en

América Latina; desestima Trump

que llegue a EU. Chocan maestros y
embozados en CCH Azcapotzalco.

28 DE FEBRERO

Casi duplicadas pérdidas dePemex
en 2019. Internan en el INER a

pacienteprocedentede Italia con
posible C-19. México en la fase 8 de

preparación contra C-19.Arturo He-
rrera refuta a Romo: “La 4T no está

en riesgo”.Alerta Banxico que go-
bierno agotarásus ahorros.Revive
Morena en Senado impuesto a he-

rencias. Toman ahora a la Prepa 5.

29 DE FEBRERO
Hay 3 casos confirmados y 3 sos-
pechosos en México de C-19. OMS:

“riesgo muy elevado” por C-19; Japón
cierra escuelas un mes; Irán cancela

oraciones masivas; Arabia Saudí blo-

quea sitios sagrados, pero México
diceque“nohayemergencia”.
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PORTERCERAVEZAPREHENDENAELLUNARESOscar
Andrés Flores Ramírez, en el momento delarresto.

 
 CAE LO ENE A EmilioLozoyaAustin,exdirectorde
Pemex,fuedeledidoenMálaga.Lotraerána México.

 
» ID; 5 ño lIl Ingrid

EA. enSU funeral.a f e investigacquiénentregófotosdelcuerpo.

LA £

VANDALIZAN RECTORIA OTRA VEZ Encapuchados intentaron
tomar la Facultadde Derecho. Vandalizaron rectoría.

MUERE
MEDICO
QUEALERTO
SOBRE
CORONAVIRUS
PEKIN,China.-Li
Wenliangfuegol-
peado y detenido
por lapolicíaen
eneropor alertar
sobre la exis- tencia del nuevo
virus, murió a
causa de éste.
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e LC de — anuncióelfiinde sisu atención“

 “YANOPUEDOABRAZARAMIHIJANaríaMagdalena
Antónexigejusticiapor su hijaFátima.Unamujerse la llevó.

 CATEANLUGARDONDELA OCULTARON PR ANA ASESINOS DE FATIMAGiovanay Alberto
UndomicilioenXochimilco.Ahílahabríanmatado. fueron“ en Santa Martha y en elReclusorioOriente.
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La cámara alta aprobó 60 asuntos.

*oncluyóelperiodoordinariodesesionesen
elCongresodelaUnión.¿Cuáleselbalance

delogrosypendientesdelascámarasque
integrannuestroCongresofederal?

Empecemosporlacámarabaja.¿Quélograron
nuestrosdiputadosenesteperiodoordinariodesesiones?

PescalascondicionessanitariasenSanLázarosecelebraron
39sesionesenelpleno,presencialesysemipresenciales,
queacumularoncasi285horasdetrabajolegislativo.Se
aprobaron127proyectosdedecretoquedieronlugara
seisnuevasleyes,diezreformasconstitucionalesy111
reformasadiversosordenamientosydecretos.

Destacaelhechodequeseelevaronarango
constitucionallosprogramassocialesporla4.También
relevanteeslaeliminaciónde109fondosyfideicomisos.

Nuestroslegisladoresdecidieronlareasignaciónde
68milmillonesdepesosalsectorsalud.

¿Quésequedóeneltintero?Laleyquereformaal
BancodeMéxicoenmateriadecaptacióndedivisas

ytambiénladiscusióndelaregulacióndelcannabis.
Recordemosquelosdiputadosinclusolepidieronuna
prómogaalaSupremaCortedeJusticiadelaNación.

Senado
Ahorahagamosunbalancedelacámaraalta.
Duranteesteperiodoordinarioserealizaron28

Claudia Ivett García

OCLAUDIANETT

 
sesionesordinarias,26deellasenun formatode

presenciaparcial.Fueron160horasdetrabajoen
pleno.Seaprobaron60asuntos.De elloscuatro
reformasconstitucionalesenmateriadefuero

presidencial,fuerodelegisladores,reformasal
PoderJudicialdelaFederaciónynacionalidad.
Tambiéneltrabajopermitiólacreacióndecinco

nuevasleyesentrelasquedestacanlaregulación
delcannabisy laeducaciónsuperior.

¿QuésequedóenlacongeladoradelSenadode

laRepública?
ModificacionesalaLeyFederaldelTrabajoen

materiadesubcontratación,esdecir,eloutsourcing;

laexpedicióndelaLeydelaFiscalíaGeneraldela

República,ylalegislaciónsobrelaLeyFederalde
RemuneracionesdelosServidoresPúblicos.La

SupremaCortedeJusticiadelaNaciónotorgóuna
prórrogahastael30deabrilde2021.

Es importanterecordarqueelpróximoperiodo

ordinariodesesionesiniciaporleyel1defebrero

de2021.Yaveremosquélograpasarporlamaquinaria

legislativaelpróximoañoporquerecordemosque
enañoelectorallaspasionespartidistasseencienden

y elloporsupuestohacemáscomplejolograr
consensosenlostableroselectrónicosdeambas
cámarasfederales.
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” 7

Los casos Fátimae Ingrid
sacudierona los mexicanos.
Lozoyafue capturado en España.
Era prometedor el año.El
coronavirus era un tema lejano.
Ovaciones presenta 2020 en
síntesis.

2020/RESUMENANUAL

IndignancasosFátimae 

PlIngrid;caeLozoyaenEspaña
la 4T y en Mo-

den a la COMX. Empeora
situación de la UNAM.
Desacuerdos al inte-
rior de

rena, también. El Luna-
res se salvó tres veces.
Advierten reformas al
outsourcing, a las Afo-
res y se observa auge
del fentanilo.

Menos días pero más
situaciones. El segundo
mes del año empezó a
confirmar lo que se vis-
lumbraba en enero. El
Covid-19 llegó a México
pero autoridades ase-
guraron que no había
por qué alarmarse. Los
feminicidios siguieron
al alza desplazando a
los casos

Ingrid pren-Fátima e
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1 DE FEBRERO
Consuma Gran Bretaña salida de la

Unión Europea.Que gobernadoresdel
PAN sí avalan al Insabi. Suspenden

labores 18 mil en maquilas de EU.

Huyen del narco 266 habitantes de

dos pueblos de Coyuca. Atrapan a El

Lunares, líder de la Unión Tepito, en

Hidalgo.

2 DE FEBRERO

AcogeMéxico a dosexfuncionarios del
boliviano Evo Morales, quien fue traído

aMéxico desdenoviembre pasado. Ase-

gura AMLO querescataron aPemex de
bancarrota. Informa Estados Unidos a

México de un caso positivo de corona-
virus en la CDMX.

3 DE FEBRERO
Coronavirus ya estáen 27 países.Ase-
gura ClaudiaSheinbaum queno tienen
coronavirus personas que convivieron
con turista chino; cinco hospitales lis-

tos para casos decoronavirus.

4 DE FEBRERO

Invierten 500 mdp para evitar colapso
del Senado. Combate a evasión fis-

cal permite que ingresos rompan
récord.Gómez Urrutia asegura que
se regulará el outsourcing.Auge del
fentalinoen México dejamigracióny
miseria donde se sembraba amapola.

Comando mataa 9 y hiere a dos en

negocio devideojuegosen Uruapan.
Suben ataques sexuales amujeres en

laCDMX. TecdeMonterreytrabajaen
vacunaparacoronavirus.

5 DE FEBRERO
Remesas por 36 mmdd en 2019. Con-

fina China a 12 millones depersonas

por pandemia. Dará Afore pensión
sólo a 1% en 202. A revisión sis-

tema depensiones: AMLO. Analistas

bajan PIB 2020 a 1%. Cierran vuelos
de México a China.

6 DE FEBRERO
Exoneran a Trump de abuso de poder.

Cuatro meses de paros en la UNAM;

Graue asegura que hay provocadores.
AMLO retaa gobernadorespanistas
a dar mejor servicio de salud que el
Insabi. Anuncia desaparición defines

desemana largos;Sectur los rechaza.

7 DE FEBRERO
Identificación a 8 grupos que dañan

a la UNAM. Caen 18.5% nuevos

patrones ante IMSS. Gertz Manero

margina feminicidio del top 10 de
delitos acombatir. Nunca prescri-

birá la acción penal en los casos de

pederastia.

8 DE FEBRERO
En 12 años, 45 mil mujeres víctimas
del crimen: Segob. SAT: No habrá

reforma fiscal; hay gran margen
recaudatorio.UF: se devolveráa víc-

timas pago de rescate por secuestro.

Con armas de fuego, 71.9% de deli-
tos en CDMX en 2019. Miss Mónica

acepta culpa por desplome de escuela
Rébsamen en el 198.

92DE FEBRERO
Denuncia AMLO pacto desilencio en

caso Ayotzinapa. Comando irrumpe

en Irapuato:incendiacasas y secues-
tra a 5 personas. Recapturan a capo

de Tepito, El Lunares que había

libradoAlmoloya.Coronavirus mata
más que el SARS.

10 DE FEBRERO
Plantea IP mejorar pensiones; son

una bomba que ya explotó: Consar;

“ya se cocinan cambios y Hacienda

ya pidió diagnóstico”. A partir de
2021 se retirarán 80 mil por año bajo
el esquema de Afore. Apoya AMLO a

Sheinbaum para poner fin a desarro-

llos inmobiliarios.Cártelesmigran a

criptomonedas para lavar ganancias:
DEA. Sin identificar 4 mil cuerpos de

migrantes.

11 DE FEBRERO

Empresarios advierten que prohibir
todo el outsourcing llevaría a quie-
bras. Rescatan presunto fraude al

Infonavitpor 2 mmdpy FGR entrega
un cheque al Instituto para Devolver

al Pueblo lo Robado. Tijuana, zona

libre para el narcomenudeo. Pactan

gobiernoy comunitarios desarmede
niños en Guerrero.En riesgo futuro
del INE: Córdova.

12 DE FEBRERO

Arrestan a Emilio Lozoya en España;
México apura su extradición. INEGE

2019 elpeor año en una década para la

industria.Dos exfuncionarios deMan-

cerahuyendelpaís.Constitucional,la
reforma que prohíbe condonación de

impuestos; la aprueban 17 legislatu-
ras.Pactagobiernocompradirectade
medicamentos. Falta acelerar inver-

sión:Slim.Indignación y reclamopor
caso Ingrid, más aun por fotos publi-
cadas en medios el 10defebrero.Más

de 1,060mujeres asesinadas durante
la 4T. OMS: coronavirus SARS-CoV-2,

que provoca la enfermedad Covid-19,
es amenaza mundial.

13 DE FEBRERO
Presenta Suprema Corte reforma

contra la corrupción judicial; en la
mira bienes de jueces. OMS: Difí-
cil predecir el rumbo del Covid-19.

AMLO invita a cena a empresarios

y les pasa la charola hasta con 200
millones de pesos para compra de

cachitos para rifa de avión. Se crean
menos empleos en enero de 2020 que

en enero de 2019.

14 DE FEBRERO

AMLO juntó mil 500 mdp para la rifa
entre 75 empresarios, 50% de lo que

se recaudará en el sorteo del avión; el

resto saldrá dela venta abierta.Inver-

tirá el gobierno 200 mmdp para reac-
tivar construcción. Farmacéuticas

no causan el desabasto: IP. Frenan

en elSenado regular outsourcing. Se
disparan casos de Covid-19 en China

tras ajuste en el conteo.

15 DE FEBRERO

Feministas encapuchadas vandali-
zan Palacio Nacional. Juez ordena
liberación de El Lunares; Sheinbaum:

“inaudito”.Pemex gasta 400 mdd en
Dos Bocas. SAT avisa a UIF sobre fac-

tureras. Inaugura AMLO 69 cuarteles

de la GN; les pide ser incorruptibles.
Covid-19ya estáen África.

16 DE FEBRERO
Endurece Senado ley sobre outsour-

cing para que sea castigado como
delincuencia organizada y lo hace
retroactivo.Acumula Ejército tareas

y poder. Macha pacífica para honrar
memoria de Ingrid. Otra vez,liberan
a El Lunares y lo vuelven a aprehen-
der. Sueltan a El Rey Zambada y a

narcodiputadaluegodetestificarcon-
tra El Chapo. SFP.

17 DE FEBRERO

Religiosos, sin castigos por delitos
sexuales. Banxico advierte en 2020

bajaráPIB y subirá inflación.Desata
furia asesinato de niña de 7 años.

Roban a vecinos agua para AICM.
Feminicidios de niñas en aumento;

en el último año, 98 casos. Covid-19

suma muertes en China, Japón, Fran-
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ciay Filipinas. IP alertadeterioroen
el climade negociosy pide aAMLO
reducir nivel de corrupción.

18 DE FEBRERO

Recompensa de 2 millones de pesos

en el caso de niña Fátima;la fiscal

descalificaapapás y DIF ve“maltrato
familiar”. Sin acceso a internet, 384

millones en el país. Bajo restricción,

780 millones de chinos por Covid-19.
Nunca afrontó la autoridad electoral

clima tan hostil: INE. Halla petrolera

italianamegayacimientoen el Golfo
de México.

19 DE FEBRERO

Congreso mantiene congeladas 38
leyes sobre feminicidio.Ni desman-
teladoelTP-01 es negocio.Inversión
Extranjera Directa creció 4.2% en
2019. Crece desconcierto por caso de

Fátima; aseguran que conocía a su
plagiaria e identifican a implicados.

Pide AMLO a feministas protestar
pacíficamente. Le roban a Pemex

14 millones de barriles en 5 meses;

cae refinación a 25% de su capaci-

dad. Devuelve Grupo México Pasta

de Conchos. Paga América Móvil
8 mmáp al SAT y Walmart adeuda

impuestos por 10.5mmdp,Alsea debe
3,881 mdp; Maxcom, 631 millones de

pesos. Afina IP reforma a sistema de
pensiones; aumentaría 15% el ahorro

obligatorio y bajarían semanas de
cotización.

20 DE FEBRERO
¡La escuela no entregó a Fátima a

nadie!Atrapan a parejaligada al ase-
sinatodelaniña enelEdomex;plagio
“no fue por dinero; quería darle una

novia depor vida”.¡Acusa EU a des-
tacadocientíficooaxaqueño deespiar
para Rusia! Hallan muerta a bebe pla-

giada.Gordillonopagará 19millones
al SAT. AMLO agradece a Ejército

por rechazar golpismo y asegura que
se rescatarán a mineros de Pasta de

Conchos. Suspende ABM proyecto

defacturación instantánea que enca-
minó la ex jefa del SAT, Margarita
Ríos-Farjat, porque a su sucesora,

Raquel Buenrostro “no le gustó”.

21 DE FEBRERO
Hacienda pidearrestar a exesposa de
Duarte.Ocho mil mujerescon cáncer
de mama quedan sin respaldo; Fucam

pone fin a su atención gratuita. Al
fin procesan a El Lunares. Pasan las

horas y no llega orden de captura para

la parejadel caso de la niña Fátima.
Toma fuerza *UnDíaSinNosotras.

AMLO niegainvestigacióncontraPeña
Nieto.Yahaydosmil247fallecidospor
Covid-19.Sella EPN sexenio: saqueo
y derroche.Suma Guerrero19femini-
cidios.Canelajuez embargode man-
sión deLozoya.EntregaMéxico a EU
a El Menchito, hijo del líder del CING.

Alfonso Romo ve oportunidad para IP

ante“austeridadcalcutiana”.

22 DE FEBRERO

22 millones de mujeres podrían
sumarse a paro; aportan al menos 377

mmdp; AMLO ve a derecha atrás de

paro feminista; lo apoyan gobiernos,
universidadesy la IP.“Hemosllegado
tarde”anteviolenciacontramujeres:
OlgaSánchez.ASF detectaen7univer-
sidades esquema de Estafa Maestra.

Buscará Slim 26 millonesen la Bolsa.

23 DE FEBRERO
México, entrepaíses que peor tratan a

mujeres:ONU y Cepal.Secretariadel
Trabajo, María Luisa Alcalde desaira

a Nancy Pelosi, líder del Congreso de

EU en “el abrazo”, en Nuevo Laredo,

Tamaulipas. Perdidos, 3.8mmp asig-

nados a educaciónen 2018:ASF. Sin
investigar 6 mil denuncias deviolen-
ciacontramujeres:Conavim.Gastan
Cámaras de Diputados y Senadores
en almohadas y colchones.

24 DE FEBRERO
Fentanilo, la nueva mina de oro de los

cártelesdeladroga.Cuesta más lajus-
ticia amujeresqueahombres.Banco
Azteca afirma que es el más grande

y por eso distribuyeapoyossociales.
AMLO ofrece ante CTM revisar con-

tratosy quehayamejorespensiones.
Sumó 4.1 billones de pesos evasión
fiscal en sexeniodePeña.Covid-19la

peor emergencia en salud desde 1949:

China;emergenciaen Italia.

25 DE FEBRERO
OMS pide al mundo alistarse para

potencialpandemia.Covid-19enferma
a mercados. Desviaron 2mmdp del

NAIM con Peña.Pagó gobiernofede-
ral a 24 mil muertosdelprogramade

pensiones para adultos.

26 DE FEBRERO
Hilan cuatro trimestres en contrac-

ción, PIB cae 0.1% en 2019, el peor

saldo en 10años: INEGI. México listo

paraenfrentaralC-19;habrá medidas

demitigación perono decontención:
Salud. Analiza COI cancelar Juegos

de Tokio por C-19.Plácido Domingo
acepta imputaciones de acoso. Mul-
tihomicidio de estudiantes de Medi-
cina cimbra a Puebla.

27 DE FEBRERO
Recuperación económica será más
lenta en 2020; crecimiento de 0.5 a

1.5%: Banxico. 4T saldrá adelante

con crecimiento e inversión: Romo.

En Brasil, primer caso de C-19 en

América Latina; desestima Trump

que llegue a EU. Chocan maestros y
embozados en CCH Azcapotzalco.

28 DE FEBRERO

Casi duplicadas pérdidas dePemex
en 2019. Internan en el INER a

pacienteprocedentede Italia con
posible C-19. México en la fase 8 de

preparación contra C-19.Arturo He-
rrera refuta a Romo: “La 4T no está

en riesgo”.Alerta Banxico que go-
bierno agotarásus ahorros.Revive
Morena en Senado impuesto a he-

rencias. Toman ahora a la Prepa 5.

29 DE FEBRERO
Hay 3 casos confirmados y 3 sos-
pechosos en México de C-19. OMS:

“riesgo muy elevado” por C-19; Japón
cierra escuelas un mes; Irán cancela

oraciones masivas; Arabia Saudí blo-

quea sitios sagrados, pero México
diceque“nohayemergencia”.
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PABLO AMILCAR SANDOVAL
candidatoidealparala transformaciónde GUERRERO

LosabajofirmantesestamosplenamenteconvencidosdequePablo AmilcarSandovaleselcandidatoidealparaencabezarlaCuartaTransformaciónen
Guerrero.

Hijodeunluchadorhistóricodelaizquierdamexicana,nietodeunemblemadelaresistenciasocialyfundadororiginariodeMORENAenlaentidad,Pablo
Amilcar haconstruidounavidapolíticahonestaycomprometidaconlademocracia,laequidady lajusticiasocial.Es licenciadoenEconomiaporlaUNAM,
conestudiosespecializadosenlaUniversidaddeYale,y expertoenfederalismofiscal,administraciónpúblicay desarrollosocial.

FueelprimercandidatodelpartidoMORENAa lagubernaturadeGuerreroen2015,PresidentedeMORENAen laentidad,Presidentedela Juntade
CoordinaciónPoliticadelCongresodelEstadoy,en2018,fuedesignadoporelPresidenteAndrésManuelLópezObradorcomoDelegadodelGobierno
FederalparaProgramasparaelDesarrolloenelEstadodeGuerrero,altaresponsabilidadquesiempredesempeñóconhonestidad,orgulloy convicción.

LasencuestascolocanaPabloAmilcarSandovalcomoelpunteroenlaspreferenciaselectorales.Estosresultadossedebena queconoceelestadoy
asugentey tieneelproyectoqueGuerreronecesitaparatransformarse.Unpueblodignoynoblenecesitaunliderazgotemplado,prudentey congruente
cómoelquerepresentaPabloAmilcarSandoval

ARACELI OCAMPO - VICTORMOJICA WENCES - MARTÍ BATRES - SUSANA HARP -
YEIDCKOLPOLEVNSKY- NAPOLEÓNGÓMEZURRUTIA-JOSE NARRO-JORGECIBAJA
- DIEGO DEL BOSQUE - EDER GUEVARA - RAYMUNDOCÁRDENAS - TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA- LUISALFONSOSILVA -PAVELMELÉNDEZ- INÉS LEAL PELAEZ- LETICIA
SOCORROCOLLADO-ARCELIALÓPEZHDZ.-JESUS VILLANUEVA-LUISENRIQUERÍOS
- MARIANAGARCÍA GUILLÉN- YOLOCZINDOMINGUEZ- MARCOANTONIOCABADA -
MOISÉS REYES - NORMAOTILLAHERNÁNDEZ- ARISTÓTELESTITOARROYO - BLANCA
C.ARMENTA - PERLAXÓCHITLGARCÍA - NILSANHILARIO- SAIDA REYES IRUEGAS -
JOSÉEFRÉNLÓPEZCORTES -ZEFERINOVILLANUEVA- ELIZABETHMENDOZA-OSCAR
ALEJANDRO MARÍN - JAVIER HURTADO C. - FAUSTINO SOTO RAMOS - LETICIA
RODRÍGUEZARMENTA-ANA LILIABOTELLO-BASILIOFLORENTINODÍAZ

ELENAPONIATOWSKA- ALEJANDROSOLALINDE- EPIGMENIOIBARRA- LAURA
ITZELCASTILLO-ARMANDOBARTRA-VICTORMANUELTOLEDO- PALOMASAIZ -
MARINATAIBO-JORGESÁNCHEZCORDERO-FABRIZIOMEJIA-JAIMECÁRDENAS
- JOHNM ACKERMAN-PEDROSALMERÓN-JORGEFERNANDEZSOUZA-JORGE
ARMANDOROCHA-JORGEGÓMEZNAREDO-JOSÉEDUARDOBELTRÁN-BEATRIZ
BARROSHORCASITAS-JORGEZÁRATE-BLANCASALCES- SIMÓNLEVY-DANIEL
KARAM- JESUSROBLESMALOOF- FEDERICOCAMPBELL- CARLOSÁLVAREZ-
ERNESTOVILLANUEVA- PEDRORAMÍREZCAMPUZANO- ENRIQUEDELA ROSA
LUNAPARRA-JOSÉGANDARILLA- JUANCARLOSFLORESAQUINO-AISSAGARCIA-
ALBERTOBETANCOURT-JAIMELÓPEZVELA- ALEJANDROÁLVAREZ- SERGIO
ROMERO-AGUSTÍNÁVILA-JOSÉMANUELRODRÍGUEZ- HAYDEÉGARCÍABRAVO

JavierSolonoAlmazán- Rossana BemalMaldonado- PaulaSánchez
Jiménez- JuliaGuevaraMelo- ElviaPráxedesLópezElpidio- Viridiana
PrudenteMartinez-AndrésAlin RodriguezSemano-SamirDanielÁvila
Bonilla- MagaliLópezUrueña- KeniaGiselaGonzález- MariaDelRoció
CarranzaChino- PaulinoDe Jesús Neri- Ana MariaOrega Mosso -
YanetlgnacioTrinidad-AndrésLópezSantoyo-AbadBemabéCampos
Rodriguez- DulceAsucenaCatalánMata- AisénMagdalenaCastrejón
Rebollar- RosaliaGamboaPérez- RaquelMeregildoMatias- Emeterio
GamaQuirino- GerónimoGuzmánReyes - VerónicaGutiémezReinoso

- AntelmoArandaBenito- NoemiQuiñonesRamirez- AreliGarciaPardo
- DeliaSolanoValle- HugoHemándezMartinez- MayraReynaReséndiz
- PaulinaGarcia Espinoza- JavierMonet Macho - NadiaPeñaloza
García- FranciscoManzoVentura- LinoCastilloCandia- Concepción
RamosRamos- YanetOjedaCorraltitlán- MaríaAzucenaUribeRamos
- MaximinoVillaZamora- BemabéMerinoSantiago- AunaiaMorales
Aparicio- MariaDe JesúsVenturaMuñoz- ÁnteimaLeónMarcial- Ruth
AlineDelgadoBaena- Figueroa- EleazarMarínQuebrado- ElbaSiema
Ramirez- MartinHemándezHemández- RicardoBautista- Eleazar

LaraPadilla—OlgaShuplova- Ana LauraVallarino- DanielTinoco—
DarioAlejandroEscobar- RodrigoAvila-Caos Chico- NoraVelázquez
- LaudencioVilenveva- AsunciónMartinez.- Rey Hilario- Alejandra
Dueñas - JessicaAlejo- Iván JerzyOcampo- VivianaRea - Ulises
Capetran- MiguelA.Vargas- SamuelPadilla- PedroGonzález- lsmael
Salazar- RosarioHemández- DavidMartinez-GreciaMiranda- Tomás
Morales-EloyRosendo- DanteRios-MarisolRendón-ClaraBello-
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FUERA DE CONTRATO La Prensa de Monclova

URL: https://www.laprensademonclova.com/2020/12/20/fuera-de-contrato-93/

Autor:

Por
El Eventual

La estadística de pacientes contagiados por COVID-19 obliga a mantener el orden sanitario, entender que el virus
se mantiene al acecho y aprovecha un descuido para atacar, reconoció el vocero de la Sección 147 Carlos Torres
Terrazas y dijo que no hay tiempo para bajar la guardia.

Incluso destaca que hasta la fecha n hay reportes de obreros infectados pero de cualquier forma es vital seguir con
la aplicación de los protocolos sanitarios, sobre todo evitar acudir a reuniones colectivas, si hay necesidad de salir
del hogar que lo hagan protegidos por completo y sin descuidarse.

“Ya vine la navidad que mejor que estar bien de salud acompañados de sus seres queridos, solo los que viven en la
misma casa, es la instrucción que ordenan autoridades y lo que corresponde es entender que si se puede proteger a
los seres queridos el virus es una realidad que no se puede negar” indicó.

También sugirió a trabajadores que si tienen un asunto que atender y necesitan apoyo sindical, que marquen a los
celulares de comisionados y funcionarios que no se arriesguen acudiendo al recinto sindical, lo menos que puedan
salir de casa es la recomendación sindical, señaló.

Por el rumbo de la 288 hubo reacción y se conoció que la mesa directiva del grupo amarillo junto son activistas
tomaron el acuerdo de llevar a cabo el tradicional Juguetón a celebrarse el martes en el lugar conocido como punto
nueve, se va a instalar un toldo para recibir los juguetes.

El plan es recolectar el mayor número de juguetes y después repartir entre niños de bajos recursos, esos que viven
en colonias de la periferia y que sus padres no tienen condiciones para comprar el regalo, siempre es bueno hacer
feliz a un niño sobre todo en esta época navideña.

El Látigo Pancho Ríos, se encarga de organizar todo este evento, que arranca el martes a las ocho de la mañana y
concluye a las seis de la tarde, en este maratón navideño se espera que como ocurre cada año, trabajadores
respondan y participen con su donativo, que hará feliz a un niño pobre.

“Los compañeros responden, siempre les hemos mostrado que entregamos los juguetes, que vamos a colonias y los
distribuimos, este año será con todos los protocolos sanitarios necesarios no podemos correr riesgos ni tampoco
afectar a los niños a los que intentamos arrancar una sonrisa, dice el Látigo.

En otros temas, es válida la postura del hermano Joel Martínez Gaytán, cuando dice que el escenario sindical para
el 2021 se ve un poco completo sobre todo cuando entre en vigor la reforma a la Ley Federal de Trabajo,
pronostica lluvias de emplazamientos a huelga por parte del senador Napoleón Gómez Urrutia.
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Dice que el senador, no va a descansar en sus intentos por recuperar contratos incluso ir por otras empresas como
lo ha hecho desde que llegó al poder sindical, para eso mueve gente que se encarga de desestabilizar todo el
ambiente y justificar, decir que los trabajadores piden los represente.

Pero lo grave del asunto es que en ese loco camino se lleva de encuentro a trabajadores, la historia no miente,
ciento de obreros que pierden su trabajo por creer en sus falsas expectativas sindicales, los convence y cuando
pierden el trabajo los abandona a sus suerte, eso es una realidad.

Ante esos pronósticos, dice que es importante mantener la unidad de los trabajadores d Altos Hornos de México,
nada debe empañar la llegada de Villacero, la empresa necesita orden y disciplina sindical, es la manera de que se
recupere los trabajadores tienen mucho que aportar en esa recuperación.

Del lado social Armando García Grimaldo, líder de la UCD nacional, aclara que así como lo había pronosticado,
este año no se publicó el decreto para regularizar unidades extranjeras, pero todo tiene un porque este caso se va a
manejar de manera política por parte del partido en el poder.

“Hay que recordar que en el 2021 se celebran elecciones, que MORENA va a intentar llevar agua a su molino,
aprovechar ese programa para tratar de ganar votos, serán unas elecciones importantes, en cierta forma medir la
reacción de los mexicanos sobre la labor del Presidente López Obrador” dice.

Señala que a final del día lo que interesa es la legalización de unidades chuecas son millones de familias que
permanecen a la espera por lo tanto MORENA no va a desaprovechar esa oportunidad y por supuesto que el
decreto saldrá entre abril y mayo del 2021, al tiempo.

Nos leemos mañana
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,y EMPLO
MAYOR

F.BARTOLOMÉ

EL REGRESO al semáforo rojo en el Valle de México
es visto por muchos como un fracaso de la estrategia
para manejar la pandemia implementada por
la Secretaría de Salud y el subsecretario
Hugo López-Gatell.
Y ENTRE quienes piensan así hay integrantes
de los gobiernos de la CDMX y el Estado de México,
quienes consideran que sus esfuerzos han sido
minados y hasta boicoteados por la dependencia
federal.

PERO quizás lo peor es que las malas decisiones
políticas no las pagan los políticos: quienes
las terminan pagando son los bolsillos de las
y los mexicanos. Porque el nuevo cierre de clubes,
gimnasios, peluquerías, papelerías, restaurantes
y todo tipo de negocios catalogados como no
esenciales, a quienes afecta y lastima es a sus dueños,
a sus empleados y a sus clientes.

POR SUPUESTO que la salud es primero, pero para eso
las autoridades tendrían que haber tomado medidas
a tiempo y no cuando la capacidad hospitalaria,
citando palabras oficiales, está “alborde del colapso”.

PERO la administración de Andrés Manuel López
Obrador prefirió las conferencias diarias llenas de
datos, en lugar de las explicaciones científicas o gastar
en una refinería en vez de equipar hospitales. ¡Tanto

poder!...para poder tan poquito.

LOS MUY fijados se extrañaron por una
recomendación que hizo en Twitter Arturo
Herrera para ver una serie británica de TV.

Y LA EXTRAÑEZA nada tiene que ver con el programa
en sí, sino con el hecho de que un funcionario público

de los que se comprometen a cumplir y a hacer
cumplir las leyes señalara que se puede encontrar
“con un VPN”.

ES DECIR, utilizando un servicio para engañar
a los servidores de plataformas de streaming
haciéndoles creer que una conexión a internet se
realiza desde otra parte del mundo para poder ver
contenido que no está disponible en el país
de residencia del usuario.

¿DE VERDAD el secretario de Hacienda recomendó
abiertamente hacer trampa para ver una serie
de TV? Es pregunta técnica... aunque parezca ruda.

COMPLICADAS se están poniendo las cosas para
los partidos políticos y sus suspirantes en la CDMX
por el semáforo rojo.

JUSTO en estos días se realizan los registros
de precandidatos a diputaciones y alcaldías y
las precampañas rumbo al 2021 arrancan el miércoles.

LA DUDA es si acatarán las restricciones
a las actividades no esenciales o si harán actos

multitudinarios y recorridos que pondrían en riesgo
a los ciudadanos a los que quieren representar o
gobernar. Ya se verá qué entienden por “esencial.
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AMLOdavueltaalapáginacon
TrumpyBiden
:::::Después de,por fin,haber reconocidola
victoriade Joe Biden en la pasadaelección

presidencialde Estados
Unidos, ayerAndrés Ma-
nuel López Obrador con-
versó vía telefónicacon el

presidenteelecto,en com-
pañía del cancillerMarcelo
Ebrard. De acuerdocon
fuentes diplomáticas,el
punto medular de la plática

JoeBiden fue la necesidadde centrar
la relaciónbilateralen in-
versión para el desarrollo

regional y respetara la comunidad mexicana
en Estados Unidos. Nos comentan que el in-
tercambio con Biden fue ameno y el demó-

crataestuvo“muy simpático”,lo cual refleja
que deseatenerbuena relacióncon México y
su gobierno.Por su parte,el presidente López
Obrador,nos dicen,afirmóque serála canci-
lleríay el secretarioEbrard quienes fungirán
como conducto entre ambos gobernantes.

ARCHIVOELUNIVERSAL 

MorenavaconVerdeyPT
:::::En donde ya se definió la alianzaesa ni-
vel federal:Morena irá junto con el PTy el
PartidoVerdeparabuscar mantenerla “apla-
nadora”en la Cámara de Diputados durante
el segundo tramo del gobierno de López
Obrador. Lo único que se revisaen cuántos y
cuáles de los 300 distritoselectoralesirán los

3 institutos políticos juntos.Todavía tienen
tiempo,el límite para el registrode alianzas
es el 23 de diciembre próximoa las 23:59ho-
ras.Es previsible,nos dicen, que la negocia-
ción entreestospartidosvaya mucho más allá
que la electoral,pues tanto Verde como PT ya
se han sentido “chamaqueados”antes.¿Qué
tantoquerrácederMorena?

JueganSuspiezasenlos
estados
:::::Y continuando con la lista de los diputa-

dos que no van a buscar la reelección,está
el coordinador del PT en la Cámara de Di-

putados, Reginaldo Sandoval quien deci-
dió registrarse como precandidato de su ins-
tituto político para la gubernatura de Mi-
choacán. Nos recuerdan que don Reginaldo
Sandoval podría ser una pieza importante
en el ajedrez electoral de ese estado, pues
recuerdan que él prometió diferenciarsede
Morena, a pesar de ser aliados en San Láza-
ro. Incluso declaróa este diario que al no
otorgarles la presidencia de la Mesa Directi-
va, el PT rompía con el partido del Presiden-
te,al menos, en la agenda.

los hechos, hacer campaña.

Trampaa laoposición
:::::La solicitud del coordinador de Comuni-
caciónSocial de la Presidencia,Jesús Rami-
rez Cuevas, de que el árbitrode las eleccio-
nesy los partidos concedanel uso de tiempos
del Estado asignadosa ellosy que sirvan para
campañas Covid-19,es consideradopor los
partidos adversos al gobierno federaluna
manzana envenenadaque aún analizan cómo
enfrentar.La magnitudde la emergenciasa-
nitaria,es verdad,ameritamedidas extraordi-
narias.Sin embargo,saben que en caso de
dar sus tiempos oficialesquedarán en una
enorme desventajafrentea los mensajes dia-

rios,constantes,del presidenteLópez Obra-
dor quien, además,no tendrá ninguna res-
tricción pues el Tribunal Electoral ya le per-
mitió, en
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FREÍNTESPOLÍTICOS
l Trabajode fondo.David Monreal fueelegidocandi-
edatodeMorenaalagubernaturadeZacatecasparalos

comiciosde 2021,al resultarelmejorposicionadoen las
encuestasinternas,así lo informóMario Delgado, líder
nacional de Morena,al señalar “vamos por la revancha”,
enreferenciaa queMonreal ya habíabuscadolaguberna-
turaen2010,porelPT,y en2016porMorena.“Lagentede
Zacatecasha depositadosu confianzaen David para lle-
var la CuartaTransformacióna su estado”,señaló.David
Monreal es licenciadoen derechopor laUniversidadAu-
tónomadeZacatecasy ha sidoalcaldedeFresnilloy sena-
dorde2012a 2016,postuladopor elPRD,PT y MC,y hasta
octubrefuecoordinadordeGanaderíadela Secretaríade
Agricultura.Conélcomoabanderado,Morenaapuestaa la
seguraen

2 Desaire. Trascendió que el tamaulipeco Erasmo
eGonzález,presidentede la Comisión de Presupues-

tode laCámaradeDiputados,dio la espaldaa lasmujeres
concáncerdemama.En susmanosestabaaprobarunaini-
ciativaparacrearlesun espacioenelqueseescucharasu
voz,sin embargo,dijoqueseríaimposiblepagarcuatrore-
unionesalañodeochopersonasendondehubieraungru-
podeestaspacientes.ElConsejoSolidarioparaMujerescon
Cáncer de Mama en México fueuna iniciativaimpulsada
enabrilpasadopor110legisladorasy legisladores.Aún hay
posibilidaddequeseaaprobadaenlaComisióndeSaludde
laCámaradeDiputados,pero,con eserotundo“no”deldi-
putadofederaldeMorena,lacosa

Vecinos. Durante la reunión de cooperación interna-
ecionalconelembajadordeEstadosUnidosenMéxico,

ChristopherLandau,elgobernadorRutilioEscandón su-
brayóquemantenerlabuenavecindadeslaoportunidadde
consolidareltrabajoconjuntoentreelgobiernodeChiapas
y la embajadadeEU en México,y queha dado excelentes
resultados.Elmandatariodestacóeldesempeñoseriopara
atenderlas necesidadesde la entidad,lo que se fortalece
desdelamesadeseguridad,dondetodoslos días se ana-
lizany ejecutanaccionesparaevitarla inseguridady ga-
rantizarlajusticia.Enfatizóelrespaldodelaembajadade
EU atravésdelaIniciativaMérida,paraavanzarenmateria
tecnológicay hacermáseficienteslajusticiay seguridadde
Chiapas.OtropuntomásparaLandau,un diplomáticoa la

Apagafuegos.EsurgentequeMario Delgado,líderna-
ecionaldeMorena,calmelos ánimos de lamilitancia

queretana.Miembrosdelpartidoen la entidadprotestaron
por la designacióndela exmagistradaCeliaMaya García
comocandidataalagubernatura,quienporterceraocasión
compitepor el cargo.Durante la movilización,exhibieron
pancartasenlas quereclamaronqueGilbertoHerrera,se-
nadory exrectordelaUniversidadAutónomadeQueréta-
ro,tieneun perfilconmejortrayectoria.Mensajescomo“Me
duelesMorena”,“Noa laimposicióndecandidatos”,“More-
nano sevende”,fueronlosmás recurrentes.Ardeelcaldero
político;

5 Mucho ojo.El atentadoen contradelexgobernador
ede Jalisco,Aristóteles Sandoval, “esotramuestra del

fracasodelaprotecciónejecutivatradicional.Estemodelo
carecederesultadosfavorables:ofreceun falsosentidode
seguridady poneenpeligrotantoa los protegidoscomo a
losescoltas,debidoa queno escapazdereducirlos riesgos
en formaefectiva”,consideróIván Ivanovich,CEO deAGS
Group.Elataquefueconsumadoapesardeque,deacuerdo
conlasfuentesoficiales,lavíctimaestababajoelresguar-
do de15escoltasarmados.“Nosabemoscuántosdeellos
estabanen turno con elexgobernadoren elmomentode
laagresión,sinembargo,losmediosreportanun elemento
heridodegravedad.Estelamentablehechocompruebaque
laprotecciónejecutivaimplicamuchomás quecontarcon
acompañantesarmadosyvehículosblindados”,advirtió.Lo
dicho:hayqueirunpasoadelante.¿Pueden?
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Humo blanco en Zacatecas
Aunque nos dicen que no fue sencillo, salió “humo

blanco” en la sede de Morena para designar a
David Monreal como candidato a la gubernatura

de Zacatecas, lo que significa que no sólo va por la

revancha, sino por construir la unidad, especialmente
con el grupo del senador José Narro Céspedes, quien

se quedó en la raya.

 
Pluralidad
Intensa gira de trabajo tuvo el presidente Andrés

Manuel López Obrador este fin de semana por el
sureste de México. Y aprovechó para reunirse con

los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila, y de

a Campeche, Carlos Miguel Aysa, a quienes reconoció
su espíritu de colaboración con el gobierno federal a

pesar de ser de partidos políticos diferentes al suyo.

Contra el lavado
Para el titular de la UTF, Santiago Nieto, la lucha contra

el lavado de dinero es permanente, por lo que hará

todo para cumplir con las obligaciones en la materia.

Por esa razón, nos dicen que México envió su Tercer e
 

Informe de Seguimiento Intensificado ante el Grupo de
Acción Financiera (GAFI) con lo que buscan mejorar su

posición en el ranking internacional.

Objetopreciado
Las vacunas vs. el COVID-19 se han convertido en

una de las cosas más preciadas de los últimos días. En

Nuevo León, hicieron cooperachas con empresarios

para adquirirlas; mientras que los trabajadores del

ur Metro en la CDMX, encabezados por Fernando Espino,
piden entrar en la primera etapa de vacunación porque

muevena seis millones de personas al día.

 
Madruguete
Quien está más que apuntado para ir en busca de un

puesto es el ex perredista y ex priista en Magdalena

Conteras, Héctor Guijosa. El viernes tuvo una cena con

varias personas, por lo menos 25, donde aseguró que

será candidato. Los madruguetes nunca faltan,pero “”
no garantizan el triunfo. Sobre todo porque no hay
convocatoria de Morena en la Ciudad de México.
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