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1. Qué es la Navidad 

La Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesucristo. Se celebra el 25 de 
diciembre de cada año. De hecho, la palabra Navidad, como tal, procede del latín Nativitas, nativātis que significa 
‘nacimiento’. Este término, sin embargo, se utiliza no solo para referirse al día en que se celebra el nacimiento de Jesús la 
Nochebuena, sino que también se extiende para designar el periodo posterior, hasta el Día de Reyes.  Actualmente, la Navidad 
se celebra en muchos lugares y de formas muy distintas. En general, una de las características actuales de la Navidad es el 
aumento del consumo, en especial de objetos utilizados como regalos y alimentos. Lo más valioso de la época es que se le 
identifica como un momento para destacar los valores como la solidaridad, la unión, el amor, la paz y la esperanza perfectos 
para los momentos que vivimos. 
 

2. Símbolos de la Navidad 
El árbol navideño tiene un significado cristiano, aunque su uso se ha generalizado en personas de distintas creencias. El árbol 
de Navidad hace referencia al árbol del Paraíso, al pecado original y a la figura de Jesús como redentor de los pecados, pero 
también la hoja perenne es un símbolo de la vida eterna. 
Papá Noel es el nombre que recibe en algunos países el personaje de Santa Claus, Santa, San Nicolás, entre otros. Es un 
personaje vestido con un traje de color rojo, cinturón y botas negras, que se encarga de fabricar y entregar los juguetes 
deseados por los niños en la noche del 24 al 25 de diciembre. 
El pesebre, también conocido como belén o nacimiento, es un símbolo importante de la Navidad, ya que representa la llegada 
de Jesús al mundo. Dentro del pesebre, las figuras esenciales son la Virgen María, San José y el Niño Jesús, junto a la mula y el 
buey. Otras figuras del pesebre son los tres Reyes Magos (Melchor, Gaspar, Baltazar) y los pastores. 
La corona navideña, también llamada corona de Adviento, es utilizada para representar el periodo de Adviento de cuatro 
semanas que precede la llegada de la Navidad. Está hecha con ramas de pino o de abeto. En ella se colocan cuatro velas, 
una por cada semana (https://www.significados.com). 
 

3. Celebra la Navidad simple, pero emotivamente 
muchos de nosotros todavía estamos atorados con el hecho de que los eventos y reuniones de fin de año se ven muy diferentes 
a las Navidades pasadas. Sin embargo, no se cancela a menos que así lo decidas. Esta temporada, no digas: “Para que 
festejar” Di “¿por qué no?” y comienza nuevas tradiciones celebrando pequeños rituales para tu familia, como lo definas. 
Inmortaliza tu festejo 
Haz un registro de video y fotos, con los seres queridos que desees ver y abran regalos juntos presencial o remotamente, 
arréglate para el momento, asegúrate que todo funcione y festeja y ríe esa una tradición te hará sentir bien. 
Reinventa la cena de Navidad 
La comida tiene el mayor sentido de ritual y tradición, pero no se sienta obligado a hacer la cena de Navidad habitual o por 
estas solo. Agrega platos y postres que les agrade a ti y a los demás comensales presenciales o remotos y conecten con video 
mientras cocinan y lo disfrutan, no olvides grabarlo o tomar fotos. 
Si todo lo demás falla … 
¿Y si todavía se siente desanimado por una Navidad discreta? ¿O si tu familia se siente mal porque te quedaste en casa? 
Compensa la decepción haciendo planes futuros que involucren la unión, fiestas, vacaciones o simplemente recuerda lo 
espectacular de tu vida y que todavía la tienes. Si has perdido a alguien en estas fechas, recuerda los momentos gratos siempre 
eso los trae a la vida en tu memoria y tu presente. “Crea una oportunidad de esperanza”. 
 
Festeja esta Navidad y cuídate, quédate en casa, 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 816 y se reportaron 11,653 nuevos casos.  
 
 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.350.079 120.311 1.005.248 
E.U.    18.466.231 326.232 6.298.082 
Mundo 78.822.167 1.732.961 44.424.566 

A&C recomienda: Revista Fortuna: “DIASA trae a México dispositivos para desinfección de ambientes”, aquí la 
liga: https://revistafortuna.com.mx/contenido/2020/12/23/diasa-trae-a-mexico-dispositivos-para-desinfeccion-de-ambientes/ 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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Trizas y Trazos La Prensa de Monclova

URL: https://www.laprensademonclova.com/2020/12/24/trizas-y-trazos-100/

Autor:

Por
Antonio Zamora

El Bolero que por todos lados anda y en ninguno se le mira salió de la Cámara de Senadores con un “filo” (hambre)
tremendo

Caminó por Reforma rumbo a donde se encuentra el Ángel de la Independencia y divisó una filial de la “Vaca
Argentina”

Entró, lo acomodaron en una mesa donde podía ver quien entraba y quien salía cuando se pronto al voltear hacia su
izquierda notó a un personaje político de Coahuila

Aquí entre nos, para que luego no se haga chisme, nuestro principal colaborador vio claramente que no solamente
de Coahuila sino de Monclova

Para ser precisos, se trataba de la diputada federal por el III Distrito, Melba Farías Zambrano, a quien se le miraba
inquieta como esperando a alguien

Y sí

Cuando el Bolero se disponía a pedir un refresco de dieta observó que entraba el líder de la Cámara de Diputados y
presidente del Movimiento de Regeneración Nacional

Mario Delgado llegó partiendo plaza, no hay chaparro que no sea afrentoso, y se dirigió a la mesa donde estaba la
monclovense

Nuestro principal colaborador tomó el teléfono y habló a quien sabe quién que después supimos se trataba del
Policía Chino, encargado de labores de espionaje de este espacio

Y por lo visto muy conocido de los meseros pues uno de ellos al verlo lo llevó directamente a la mesa de Mario
Delgado y de Farías Zambrano

Pero no, no era justo ahí. Más bien a una mesa contigua donde el Policía Chino se acomodó las antenas de vinil
heredadas del Chapulín Colorado

Luego de saludarse de inmediato entraron en detalles, dos puntos y aparte:

Mario Delgado preguntó: “Cómo se siente diputada. Está lista para lo que sigue”
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Claro, Mario, ya estoy lista para regresarme a Monclova. La verdad es que me siento muy cansada y eso lo
demostró en el informe del senador Armando Guadiana Tijerina donde se quedó dormida

Melba, la instrucción es muy clara del Presidente y en el sentido de que vas a buscar la reelección como legisladora
federal

“No, Mario, no, mándame a Monclova mira que estoy descuidando mis negocios y hasta le pongo dinero del bueno
al malo”

Ya para esos momentos del diálogo les habían servido un par de jugosos filetes que degustaban con fervor, aunque
la monclovense insistía e insistía

Melva en Monclova va mujer como candidata a la presidencia municipal. Pues, por eso Mario, mándame para allá-
“En serio amiga, no puedo. Ya te dije, la instrucción es precisa”

Y como la senadora de Coahuila, Eva Eugenia Galaz Caletti, poco va a cumplir con sus labores encomendadas por
el voto de los coahuilenses, MORENA busca el perfil adecuado

Aquí en secreto les informaremos que la regidora Griselda Arreguín Cuéllar tiene posibilidades de ser la candidata
de MORENA al Ayuntamiento de Monclova

Por otro lado, así le ponen los reporteros un ex panista, Miguel Batarse, vinculado con Luis Fernando Salazar, será
dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México en Coahuila

Aseguran las lenguas de doble y triple filete, a nosotros no nos crean, que será un brazo sindical, similar a lo que es
la CTM para el PRI

Lo interesante, también lo escuchó nuestro principal colaborador en la Capital de los Temblores, no confundir con
la Ciudad Capital, de que Napoleón Gómez Urrutia tiene el aval del señor PEJE

Júrelo que “Napito” no se rinde

Otra mentira más del gobierno federal quien aseguró que llegarían vacunas suficientes para atacar al Covid-19

Desde hace semanas, la Alianza Federalista solicitó transparencia total en la estrategia de vacunación

Ayer llegaron solamente tres mil dosis ¡para un país de 127 millones de habitantes! Nuestro reclamo se justifica
hoy más que nunca: #México exige certidumbre, tuitearon

Las vacunas que llegaron en el primer embarque de las tres mil dosis alcanza para mil 500 personas
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No, pues ya le falta menos al gobierno de la 4T para cumplir a los mexicanos

Lo peor que en la mañanera de ayer, el señor López presumió la llegada como si hubieran

sido un titipuchal y no

NOS LEEMOS MAÑANA

P.D. Se dio a conocer en Torreón la muerte de Gabriel Calvillo Ceniceros que fuera diputado local, líder del PRI y
representante del Gobierno de Coahuila en La Laguna
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Aumento al salario

mínimo
Para que los salarios reales se incrementen

de manera continua deben sustentarse en

elevaciones también continuas de la produc -

tividad del trabajo. Es la únicaforma.

En el 2021 el salario mínimo se va a incre -

mentar en la proporción mencionada y de

ese hecho cabe esperar al menos tres reper -

cusiones desfavorables.

on elapoyo de la secretariadeltra-

bajo,LuisaMaría Alcalde, el presi-
denteAndrés Manuel LópezObra-
dor intentódarse una adornadota

pro laborala finde año y anunció
para el 2021 un aumento del 15% al salario

mínimo.Lamedida parecetanfilantrópica,tan
solidaria con los trabajadoresmenos favoreci-

dos, que elobservador independientese siente
inhibidoa explorarel caso desde una perspec-
tivade análisis crítico.Perola gran fracturaen

esa decisiónse muestraen la brechaque suele

abrirseen políticaeconómica entrelas buenas

intencionesde lasautoridadesquediscurrenac-

ciones de gobiernoy los resultadosque se van
a obtener.

Posiblementecon el mejorde los propósitos,

el presidenteLópezObrador y la secretariaAl
caldesuponenqueelsalariomínimoseva a ele-

var 15% y quetodolodemás,incluyendodesde
luego los nivelesde empleo,se va amantener

inalterado.Es un grave error.Pordesgracia, no
va a ocurrirde esa manera.

En el 2021 el salario mínimose va a incre-

mentaren la proporciónmencionada y de ese

hechocabe esperaral menostresrepercusiones

desfavorables:a) se va a reducirelempleo,so-

bretodo entrelas filasde los trabajadorescon

menorcapacitación;b) seva deteriorarla situa-

ciónde muchasempresaspequeñasy c)sevan
a exacerbar las presionesalcistas.

Enmicalidadde economistaprofesionaly de

ele-
vende manerapermanenteenMéxico.Sin em-

bargo, para que esa elevación de los salarios
quede bienafianzada no bastan las buenas in-

ciudadano, deseo fervientementeque los sala-

rios, incluyendodesde luego el mínimo,se

tenciones

Elfundamentopara que los salarios puedan
incrementarseen términosrealessin dañar al

empleoy a la inversión resideen que vengan

apoyados en incrementosde la productividad

del trabajo. Fue con apoyo en este principio

que duranteel periodo del Desarrollo Estabili-

zador los salarios realespudieron incrementar-

se de maneracontinuacon expansión paralela

delempleo.

¡Ojalá que elprincipioexplicado lo llegaran
a comprender y a interiorizar,tanto la secretaria

Alcalde como elpropio presidenteLópezObra-
dor! Sin embargo,con todoeldolorde micora-

zón, se ve difícil que así ocurra. Ello, en razón

de los rasgos psicológicosde ambas figurastan

sobresalientesdelautoproclamadogobiernode
laCuartaTransformacióncomo por susconvic-

ciones ideológicas. Así, por desgracia, el des-

empleoseguirá.
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RecursosparavacunacontraCovid-19
estángarantizados:ArturoHerrera

RAÚLRAMIREZ

LATARDEMX(OYAHOO.COM.MX

Il secretario de Hacienda, Arturo Herre-
ra, dijo que están garantizados los re-
cursos económicos para la compra y

distribución de vacunas para Covid-19, una

vez que estén listas, pero reconoció que el
proceso de la compra, la firma de contratos y
la logística para tenerlas listas será compli-
cado.

"El dinero va a estar, la restricción obvia pri-

mero hoy es si tenemos las vacunas o no, pero
después si tenemos el personal para aplicar de
manera masiva vacunas,necesitamos 200 millo-
nes de jeringuillas, necesitamos líquidos salinos
para diluir algunas de las vacunas, una de las
vacunas potenciales nos las van a dar a granel,
así es que necesitamos frasquitos, hay una com-
plejidad muy importante alrededor de las vacu-

bien, los primeros lotes de

vacunas podrían estar disponibles en algunas

semanas", dijo.
Al participar en un diálogo con académicos

de El Colegio de México, el funcionario ex-
plicó que la Secretaría de Hacienda está ayu-

nas, si las cosas salen

dando a realizar los contratos, porque a dife-

rencia de otros programas de compra de vacu-
nas, se busca adquirir la más exitosa entre las

que se están probando en el mundo.
Confirmó además que si el Congreso aprue-

ba el consumo lúdico de la marihuana se le
aplicará el Impuesto Especial de Produc-

ción y Servicios (IEPS), como el que ya se
cobra al alcohol y a los azúcares para desin-
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centivar su consumo.
"Efectivamente si se aprueba se va a tener

que gravar y se va a tener que gravar con el
IEPS. Sería el canal por el cual se tendría que
implementar un IEPS si la marihuana, el consu-

mo de la marihuana es legalizado", dijo Herrera
Gutiérrez:

Confirmó que el próximo 4 de diciembre en
el marco de la Comisión Permanente de Fun-
cionarios Fiscales sostendrá una discusión téc-
nica de cómo debe estar el Pacto Fiscal con el
que actualmente la Federación distribuye
recursos a estados y municipios.

Aclaró que esa discusión no debe ser de
cuanto le toca a cada estado, sino hacia

donde se quiere que avance el país para dis-
minuir las desigualdades.

Adelantó que de ese diálogo tendrá que ema-
nar una Propuesta Técnica,pero tendrá que sur-
gir hasta que pasen las elecciones del próximo
año... También confirmó que será hasta la se-
gunda parte de esta administración cuando se
presente una propuesta de reforma fiscal.
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Se han perdido
71,000 empleos
en diciembre:

López Obrador

* "Podrían a llegar

a 100,000; sería la

menor cifra para ese
mes en varios años”.

ec. 22

Van 70,926 despidos en diciembre: AMLO; culpa al outsourcing

En lo que va de diciembre se han

perdido en México 70,926 em -

pleos, informó el presidente An-

drés Manuel López Obrador.

"De casi 600,000 baja -

mos a 500,000 de los (empleos)

recuperados.

Desde Palacio Nacional, el

mandatario mexicano comentó

que de mantenerse esa tendencia

espera que en el último mes del

año se generen al menos 100,000

puestos de trabajo.

"La parte económica, la crisis

que produjo o precipitó la pande -

mia, la vamos a enfrentar bien, ya

se están viendo los resultados, se

está reactivando la economía. Es -

pero que, para el primer trimestre

del año próximo, para finales, ya

vamos a estar casi igual que co-

mo estábamos antes de la pande -

mia, en febrero de este año. Va-

mos a recuperar los empleos que

se perdieron.

"Ahora en diciembre está pa -

sando algo especial. Ya llevábamos

cerca de 550,000 empleos recupe -

rados. ..perdimos como un millón

100,000 y ya llevábamos 550, 000,

como 600,000 casi ', abundó.

A partir de agosto, dijo al mos -

trar cifras, ya se había logrado em-

pezar a mejorar, al recuperarse

92,000 nuevos empleos.

"Ahí empezamos. septiem -

bre, 113,000 nuevos; octubre,

200,000; noviembre, 148,000.

Entonces, si sumamos, ya llevá -

bamos cerca de 600,000, pero di-

ciembre es, vamos a llamarle atí-

pico, porque todos los diciembres,

desde que se creó lo del llamado

outsourcing se despide a trabaja -

dores para que no les den aguinal -

do y se cae el número de empleos".

Para López Obrador resulta "in-

creíble'' que en noviembre se haya

logrado más de 100,000 empleos

nuevos, y en diciembre ya no.

Pero sucede en todos los di-

ciembres, aseguró; "319,000 me -

nos, en el 2016; 337,000, en el

2017; en el 2018, 378,000; en el

2019, 382,000. Por eso es lo de la

subcontratación, por eso es la ini -

ciativa que estamos revisando”.

Rolando Ramos

rolando.ramosCeleconomista. mx
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El presidenteAndrés
Manuel LópezObrador
estimóqueendiciembrese
perderánalrededorde100
mil empleosantelasmalas

prácticasdesubcontrata-
ción que semantienen enel

país.En laconferenciama-
ñanerainformóquehasta
el21deestemessehabían
perdido 72mil 926 traba-

jos formales,quesignifican
unareducciónconsiderable
comparado con losmás de
300 mil deaños anteriores.

Outsourcingborra
100mil empleos
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Van 70,926 despidos en diciembre: AMLO

URL: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Van-70926-despidos-en-diciembre-AMLO-20201224-0010.html

Autor: Rolando Ramos

En lo que va de diciembre se han perdido en México 70,926 empleos, informó el presidente Andrés Manuel López
Obrador.

"De casi 600,000 bajamos a 500,000 de los (empleos) recuperados''.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano comentó que de mantenerse esa tendencia espera que en el último
mes del año se generen al menos 100,000 puestos de trabajo.

"La parte económica, la crisis que produjo o precipitó la pandemia, la vamos a enfrentar bien, ya se están viendo
los resultados, se está reactivando la economía. Espero que, para el primer trimestre del año próximo, para finales,
ya vamos a estar casi igual que como estábamos antes de la pandemia, en febrero de este año. Vamos a recuperar
los empleos que se perdieron.

"Ahora en diciembre está pasando algo especial. Ya llevábamos cerca de 550,000 empleos recuperados... perdimos
como un millón 100,000 y ya llevábamos 550,000, como 600,000 casi'', abundó.

A partir de agosto, dijo al mostrar cifras, ya se había logrado empezar a mejorar, al recuperarse 92,000 nuevos
empleos.

"Ahí empezamos. septiembre, 113,000 nuevos; octubre, 200,000; noviembre, 148,000. Entonces, si sumamos, ya
llevábamos cerca de 600,000, pero diciembre es, vamos a llamarle atípico, porque todos los diciembres, desde que
se creó lo del llamado outsourcing se despide a trabajadores para que no les den aguinaldo y se cae el número de
empleos''.

Para López Obrador resulta "increíble'' que en noviembre se haya logrado más de 100,000 empleos nuevos, y en
diciembre ya no.

Pero sucede en todos los diciembres, aseguró; "319,000 menos, en el 2016; 337,000, en el 2017; en el 2018,
378,000; en el 2019, 382,000. Por eso es lo de la subcontratación, por eso es la iniciativa que estamos revisando'”.

rolando.ramos@eleconomista.mx

Archivado en:

AMLO crisis económica Desempleo outsourcing subcontratación
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A México, crédito ambiental del BM por $750 millones   

(2020-12-24), Milenio (sitio), Pilar Juárez, (Nota Informativa) - 03:35:02, Precio $116,000.00
El Banco Mundial (BM) aprobó para México un préstamo por 750 millones de dólares para un programa
de sostenibilidad ambiental y resiliencia urbana, el cual se desarrollará hacia 2021.

El proyecto tiene diferentes objetivos, entre ellos ampliar el acceso a infraestructura urbana resiliente y
viviendas sociales. Para cumplirlos establecieron diferentes ejes de trabajo.

El préstamo se realizará a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y el organismo
ejecutor será la Secretaría de Hacienda, misma que en junio de este año informó que en 18 meses del
actual gobierno, se obtuvieron cinco préstamos con el BM por un total de 2 mil 130 millones de dólares.

De acuerdo con información del Banco Mundial el primer eje de trabajo del programa de sostenibilidad
ambiental prevé apoyos para un programa de agricultura, producción para el bienestar, dirigido a
pequeños propietarios, se estima que este apoyo evitará la deforestación mientras apoyan los medios
de vida rurales.

Como resultado 2.8 millones de agricultores recibirán incentivos económicos para siembra sostenible
que también conserva los bosques, la meta es diciembre de 2021.

A mediano plazo se espera que esta política contribuya a la mitigación y adaptación al cambio climático
mediante la disminución de la deforestación, por lo tanto se reducirán las emisiones de efecto
invernadero y aumentará la adopción de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes.

El segundo eje prevé la adopción de lineamientos para implementar y operar la fase inicial del Sistema
de Comercio de Emisiones de efecto invernadero, operado por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), el cual se considera como una herramienta de largo plazo para ayudar a
combatir el cambio climático.

El tercer eje tendrá recursos para que a través de la Semarnat se estandarice el monitoreo, medición y
comunicación al público sobre los riesgos para la salud ambiental en las ciudades y las acciones que
pueden tomar para reducir su exposición a tales riesgos, así cómo permitir que los gobiernos
nacionales y estatales compilen analicen y publiquen la medición de la calidad del aire y la salud
ambiental.

Con esta medida se espera que para diciembre de 2021, todas las ciudades con una población de más
de dos millones de habitantes cuenten con una red de calidad del aire en funcionamiento y se difunda la
información durante todo el año. A fin de reducir las emisiones de carbono para 2030.

El préstamo del Banco Mundial considera el marco institucional de la Semarnat para priorizar acciones
climáticas en municipios de alta vulnerabilidad previsto en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Promarnat) 2020-2024 aprobado por decreto el pasado 2 de julio. El decreto prevé
mejoras en 24 por ciento de los municipios altamente vulnerables para 2024.

BANXICO, EN DIÁLOGO

Para participar en las mesas técnicas de mejora a la Ley Banxico en materia de captación de divisas, el
gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León se reunió con el presidente de la Comisión de
Hacienda del Senado, Alejandro Armenta y el coordinador de Morena en Diputados. “Quedó clara la
plena disposición de ambas cámaras para hacer los ajustes necesarios”, destacó el senador Armenta.
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Por su parte el subgobernador Jonathan Heat, advirtió en redes sociales respecto a la vuelta al semáforo
rojo en la capital, que "no vamos a ver replicada la tasa de crecimiento de 1.576% de octubre en los
siguientes meses". Y agregó que "de hecho, diciembre y enero podrían tener tasas negativas por el
regreso al semáforo rojo", escribió vía twitter.

Y ADEMÁS

OUTSOURCING BORRA 100 MIL EMPLEOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que en diciembre se perderán alrededor de 100 mil
empleos ante las malas prácticas de subcontratación que se mantienen en el país. En la conferencia
mañanera informó que hasta el 21 de este mes se habían perdido 72 mil 926 trabajos formales, que
significan una reducción considerable comparado con los más de 300 mil de años anteriores.
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En laprimera quincena de
diciembre ya se perdieron casi
80 mil puestos de trabajo, dijo
el presidente Andrés Manuel
López Obrador y responsabili-
zó de este hecho a las empre-
sas de outsourcing. “Todos los
diciembres, desde que se creó
lo del llamado outsourcing, se
despiden trabajadores”,criticó
en su conferencia matutina.
Recordó que durante la pan-
demia se perdieron un millón
100 mil empleos. /DIANABENÍTEZ

ACUSAAMLOALQUTSOURCING

Se perdieron 80 mil
empleos en diciembre
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Pierden empleo 80 mil personas estemes
REDACCIÓN
(OADDMexico

Hasta el pasado 21 de diciembre

fue reportada la pérdida de 80 mil

empleos en el país durante el pre-

sente mes, informó el presidente

Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario destacó que, frente

a la crisis económica causada por

la pandemia, la recuperación de

empleos inició desde agosto con
92 mil recontrataciones.

No obstante, señaló que, aunque

la suma de nuevos empleos es de
alrededor de 600 mil, en diciem-

bre hubo despidos laborales de
nueva cuenta.

López Obrador recordó que este

mes es atípico y sostuvo que la

pérdida de empleo se debe a la
subcontratación en México y que

se despiden a miles de trabajado-
res para que las empresas no pa-
guen aguinaldos o prestaciones.

ECONOMÍA CAYÓEN OCTUBRE
La economía siguió su ligera recu-

peración y creció en octubre 1.6%
respecto al mes previo con cifras

desestacionalizadas, aunque cayó
4.9 % en términos anuales, según

el datos del Inegi.

 
DeE SEMPLEMDOS |

A El CU LS
* Se presenta en diciembre otra ola de despidos en el país.

CUARTOSCURO
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EFECTO A

PADEGEN
RESTAURANTES Y TURISMO SON LOS SECTORES MÁS
AFECTADOS POR EL COVID-19, CON LA PERDIDA DE UN

BILLON DE PESOS EN INGRESOS EN 2020

 

as industrias de

turismo y de res-

taurantes se en-

cuentran dentro

”:.f de las más afec-
tadas pora crisis

económica derivada del CovID-19

y acumulan pérdidas de por lo me-
nos un billón de pesos y cerca de

un millón de empleos devastados.

Francisco Madrid, director del

Centro de Investigación y Competi-

tividad Turística Anáhuac (Cicotur),

explicó en entrevista que el impacto
se debe a la caída en el consumo

que afectó a toda la cadena de la in-

dustria de turismo que contemplan:

hoteles, restaurantes, aerolíneas,

cruceros, turismo de reuniones y

negocios, entre otros.

“La afectación económica es

enorme, es un monto equivalente a

la construcción de cinco refinerías,

como la que el gobierno construye

en Dos Bocas, Tabasco,

16 por ciento del Presupuesto de

Egresos de laFederación (PEF) para
2027”, dijo Madrid.

Al cierre de 2019, estas industrias

reportaban 4.1 millones de personas

empleadas, sin embargo para este

año esa cifra cayó a 3.1millones de

puestos laborales activos.

“Estas industrias representan a

la cuarta parte de la fuerza laboral

del país”, agregó el experto.
Dentro de los sectores afecta-

dos se ubica el de las aerolíneas,

con una disminución enel tráfico de

pasajeros de 75 por ciento en pro-

medio, comentó Fernando Gómez

Suárez, analista independiente en

aeropuertos y aviación.

“La pérdida para el sector en

este año asciende a cerca de 25 mil

millones de dólares en México”, dijo.

Comentó que el panorama para

las aerolíneas es incierto y la recu-

peración de la industria depende de

que se concreten las campañas de

vacunación.

Para los expertos, estos resul-

tados se debieron al bajo apoyo

que dioel gobierno a las empresas.
El sector restaurantero, por su

parte, reportó una afectación por

150 mil millones de pesos, por una

caída de 50 por ciento para este

año, con respecto a 2019, dijo en

entrevista Francisco Fernández,

presidente de la Cámara Nacional

de la Industria de Restaurantes y Ali-

mentos Condimentados (Canirac).

POR ADRIÁN ARIAS

“De las 600 mil unidades o ne-

gocios de comida y restaurantes

que había en el país antes de la

pandemia, perdimos entre 15 y 20

por ciento, o sea 90 mil estableci-

mientos que ya desaparecieron”,
afirmó.

El directivo consideró que la pér-

dida puede ascender a cerca de 120

establecimientos en los próximos

meses, pues la pandemia cambió

los hábitos de las personas, quienes

ya se acostumbraron a no salir y

a cubrir sus necesidades desde

su hogar.
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109MOMENTOS
QUE MARCARON

LOS MERK-2

0

CUL
EMERGENCIA

SANITARIA

marzo inició el
cierre de todas
las actividades
económicas

no esenciales
a conse-
cuencia de la

pandemia por

 
 

* El 30de junio
la SCJN frenó la

política energé-
tica de la Sener,

FRENAN O" lo cual que-
; dó suspendida,

POLITICA ia
ENERGÉTICAE

———

 
 ' LO

COMERCIAL

* Luego de
tres años de

negociaciones,
el 1de julio de
2020 entró en

 vigorel T-MEC,
con retos para
México en

distintos ramos
industriales.

 
 

* El PIB se
desplomó 17%
en el segundo
trimestre, la

í mayor baja en

ii la historia. Al
final del año

DEL PIB se espera una
—— contracción de

9.5 por

f

C Tras varios
desencuentros

7 entre la Inicia-
í tiva Privada y

legisladores,
LLEGAN el 1de octubre

entró en vigor el
etiquetado de

—— advertencia en

productos.

 

 
 

OBRAS
ENDEBATE

PUBLICO

* Avanzan las
controversiales
obras bandera

del gobierno
de AMG: el

Tren Maya, el
aeropuerto de
Santa Lucíay la
refinería de Dos
Bocas.  

* Empresas de
Estados Unidos
amenazan
con retirar

inversiones por

. 400 mil mdd,
E desaparece

IMPACTO ¡afigura del
— outsourcing o

tercerización.  

La desaparición de empleos en

el sector restaurantero se estima

en 400 mil puestos de trabajo di-

rectos, es un número muy grande

y lamentable, esa cantidad de per-

sonas puede equivaler a los habi-

tantes de una ciudad”, dijo.

“En México no vimos programas

de apoyo. La recuperación podría

venir a partir de 2023, es decir,

estaríamos tieniendo tres años

perdidos”, dijo Francisco Madrid.
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* Afinales de

junio, AMLO
confirma la
salida del
titular de la SCT,

“ Javier Jiménez
Espriú, y el 2 de

BARCO diciembre salió

Alfonso Romo,
enlace con la IP.

 

*
* Pese a que
todavía no se

* aprueba en
diputados,
la reforma a

POLÉMICA la ley causó
incertidumbre

BANCO por los riesgos
——— latentes. Se fue

a 2021.

 
 

CAMBIAN
SISTEMADE

PENSIÓN

* A mediados
de diciembre

2020,

legisladores
aprobaron
cambios en el
sistema para la

jubilación para
los trabajadores
mexicanos.

 

 

DAÑOS

* Reportapérdidas
por150milmdp
elsectorde
restaurantes.

* Eltráficode

pasajerospor
avióncayó95%
enabrilymayo
2020.

* Losingresos
porturismo
cayeron56% en
septiembre:Inegi. 
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INDUSTRIA EN
TIEMPOS

POST COVID

* MIENTRASALGUNOS
SECTORESGANAN,OTROS"NO

VENLALUZ”.

BONANZA
ENVENTAS

 

* Las tiendas

departamentales
vendieron un

billón 153 mil mdp
a noviembre, 8%

más, dijo la ANTAD.

 

SÓLOCON
UN"CLICK"

 

* El comercio

electrónico registra
un crecimiento de
500% a la semana
desde la pandemia,
según la AMVO.

MENOS
CRUDO

 

* El sector energé-
tico prevé producir
57 mil barriles al
día, 17 mil menos
de la meta 2020,

según la Amexhi.

COVID-19,
ENPANTALLA

 

* Salas de cines

hanperdido 13 mil
832 mdp. Aún con
la reapertura, los
aforos van de 25 a

50 por ciento.
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NOVIEMBRE: EMPLEO,EN11MESES. RESTAURANTES. ELPAÍS.
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FUERTE IMPACTO Se estimaque se handestruidoun millónde empleosen hoteles,aeropuertos,empresasdetransportey restaurantes.
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Restaurantes y turismo padecen por clientes

URL: https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/24/restaurantes-turismo-padecen-por-clientes-238607.html

Autor:

Las industrias de turismo y de restaurantes se encuentran dentro de las ms afectadas por la crisis econmica derivada
del COVID-19 y acumulan prdidas de por lo menos un billn de pesos y cerca de un milln de empleos devastados.

Francisco Madrid, director del Centro de Investigacin y Competitividad Turstica Anhuac (Cicotur), explic en
entrevista que el impacto se debe a la cada en el consumo que afect a toda la cadena de la industria de turismo que
contemplan: hoteles, restaurantes, aerolneas, cruceros, turismo de reuniones y negocios, entre otros.

La afectacin econmica es enorme, es un monto equivalente a la construccin de cinco refineras, como la que el
gobierno construye en Dos Bocas, Tabasco, y cerca de 16 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federacin
(PEF) para 2021, dijo Madrid.

Al cierre de 2019, estas industrias reportaban 4.1 millones de personas empleadas, sin embargo para este ao esa
cifra cay a 3.1 millones de puestos laborales activos.

Estas industrias representan a la cuarta parte de la fuerza laboral del pas, agreg el experto.

Dentro de los sectores afectados se ubica el de las aerolneas, con una disminucin en el trfico de pasajeros de 75 por
ciento en promedio, coment Fernando Gmez Surez, analista independiente en aeropuertos y aviacin.

La prdida para el sector en este ao asciende a cerca de 25 mil millones de dlares en Mxico, dijo. Coment que el
panorama para las aerolneas es incierto y la recuperacin de la industria depende de que se concreten las campaas de
vacunacin.

Para los expertos, estos resultados se debieron al bajo apoyo que dio el gobierno a las empresas.

El sector restaurantero, por su parte, report una afectacin por 150 mil millones de pesos, por una cada de 50 por
ciento para este ao, con respecto a 2019, dijo en entrevista Francisco Fernndez, presidente de la Cmara Nacional de
la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

De las 600 mil unidades o negocios de comida y restaurantes que haba en el pas antes de la pandemia, perdimos
entre 15 y 20 por ciento, o sea 90 mil establecimientos que ya desaparecieron, afirm.

El directivo consider que la prdida puede ascender a cerca de 120 establecimientos en los prximos meses, pues la
pandemia cambi los hbitos de las personas, quienes ya se acostumbraron a no salir y a cubrir sus necesidades desde
su hogar.

La desaparicin de empleos en el sector restaurantero se estima en 400 mil puestos de trabajo directos, es un nmero
muy grande y lamentable, esa cantidad de personas puede equivaler a los habitantes de una ciudad, dijo.
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En Mxico no vimos programas de apoyo. La recuperacin podra venir a partir de 2023, es decir, estaramos tieniendo
tres aos perdidos, dijo Francisco Madrid.

DAOS

Reporta prdidas por 150 mil mdp el sector de restaurantes.

El trfico de pasajeros por avin cay 95% en abril y mayo 2020.

Los ingresos por turismo cayeron 56% en septiembre : Inegi.

FUERTE IMPACTO

1 MILLN DE COMERCIOS MENOS, DE MAYO A NOVIEMBRE

3 MILLONES DE TRABAJADORES SIN EMPLEO, EN 11 MESES

400 MIL PUESTOS DE TRABAJO MENOS EN RESTAURANTES

25 MIL MDP, LA PRDIDA DE LAS AEROLNEAS EN 1 3 400 25 EL PAS

Por ADRIN ARIAS

INDUSTRIA EN TIEMPOS POST COVID

MIENTRAS ALGUNOS SECTORES GANAN, OTROS "NO VEN LA LUZ".

a) BONANZA EN VENTAS

Las tiendas departamentales vendieron un billn 153 mil mdp a noviembre, 8% ms, dijo la ANTAD.

b) SLO CON UN "CLICK"

El comercio electrnico registra un crecimiento de 500% a la semana desde la pandemia, segn la AMVO.

c) MENOS CRUDO

El sector energtico prev producir 57 mil barriles al da, 17 mil menos de la meta 2020, segn la Amexhi

d) COVID-19, EN PANTALLA
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Salas de cines han perdido 13 mil 832 mdp. An con la reapertura, los aforos van de 25 a 50 por ciento.

10 MOMENTOS QUE MARCARON LOS MERK-2

1. INICIA LA EMERGENCIA SANITARIA

El 30 de marzo inici el cierre de todas las actividades econmicas no esenciales a consecuencia de la pandemia por
coronavirus.

2. FRENAN POLTICA ENERGTICIA

El 30 de junio la SCJN fren la poltica energtica de la Sener, con lo cual qued suspendida, ya que limitaba la energa
renovable en el pas.

3. NUEVO CAPTULO COMERCIAL

Luego de tres aos de negociaciones, el 1 de julio de 2020 entr en vigor el T-MEC, con retos para Mxico en
distintos ramos industriales.

4. CADA HISTRICA DEL PIB

El PIB se desplom 17% en el segundo trimestre, la mayor baja en la historia. Al final del ao se espera una
contraccin de 9.5 por ciento.

5. LLEGAN SELLOS

Tras varios desencuentros entre la Iniciativa Privada y legisladores, el 1 de octubre entr en vigor el etiquetado de
advertencia en productos.

6. OBRAS EN DEBATE PBLICO

Avanzan las controversiales obras bandera del gobierno de AMLO: el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Luca y la
refinera de Dos Bocas.

7. IP VE FUERTE IMPACTO

Empresas de Estados Unidos amenazan con retirar inversiones por 400 mil mdd, si desaparece la figura del
outsourcing o tercerizacin.

8. SALTAN DEL BARCO
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A finales de junio, AMLO confirma la salida del titular de la SCT, Javier Jimnez Espri, y el 2 de diciembre sali
Alfonso Romo, enlace con la IP.

9. POLMICA LEY BANXICO

Pese a que todava no se aprueba en diputados, la reforma a la ley caus incertidumbre por los riesgos latentes. Se
fue a 2021.

10. CAMBIAN SISTEMA DE PENSIN

A mediados de diciembre 2020, legisladores aprobaron cambios en el sistema para la jubilacin para los
trabajadores mexicanos.

OBITUARIO

Ms de 119 mil muertos por el coronavirus se cuentan oficialmente en Mxico al 23 de diciembre 2020, y la cifra
sigue en aumento.

El virus no perdona niveles ni clases sociales, varios empresarios y personajes del mundo financiero tambin fueron
vctimas de la pandemia.

1. JAIME RUIZ SACRISTN, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA BMV

Falleci el 12 de abril por COVID- 19, a los 70 aos de edad. De larga trayectoria en el sector financiero; estuvo al
frente de la BMV desde 2014, y de 2007 a 2014 fue presidente de la Asociacin de Bancos de Mxico.

2. HUMBERTO GARZA GONZLEZ, FUNDADOR DE GRUPO FAMSA

Muri el 3 de diciembre, a los 93 aos, en Monterrey, Nuevo Len. En 1970 fund la cadena de tiendas Famsa, que
contaba con 377 locales en el pas, adems de 26 sucursales en Estados Unidos.

3. LUIS ROBLES MIAJA, EXPRESIDENTE DE LA ABM

El banquero falleci el 19 noviembre, vctima de cncer, a los 60 aos. Fue presidente del Consejo de Administracin
del Grupo Financiero BBVA Mxico y de la Asociacin de Bancos de Mxico, en dos ocasiones.

4. JOS KURI HARFUSH, CONSEJERO DE GRUPO CARSO

Fue parte del consejo de administracin de 17 compaas, entre ellas Grupo Carso, de su primo Carlos Slim. El 26 de
julio falleci luego de estar grave durante tres meses tras enfermar de COVID-19.
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5. JORGE CASILLAS, PRESIDENTE DE TEQUILA GALINDO

Falleci el 8 de diciembre, a los 52 aos de edad. Fue presidente y fundador de la tequilera Galindo. Muri en un
accidente, tras ser golpeado con la hlice de un helicptero.

RAQUEL BUENROSTRO

La Dama de Hierro mexicana

#PERSONAJEDELAO

Gracias a la estrategia que realiz la jefa del Servicio de Administracin Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, en el
combate a la evasin fiscal, la eficiencia recaudatoria y los grandes contribuyentes, los ingresos derivados de la
captacin de impuestos mitigaron el desplome de la renta petrolera.

En los primeros 10 meses del ao, los recursos tributarios cayeron menos de 1 por ciento, una cifra pequea frente al
tamao de la crisis que genera la pandemia del Covid-19. Los ingresos petroleros, en cambio, se desplomaron 43 por
ciento en el periodo, derivado de la cada de los precios a nivel internacional y una menor produccin.

LA FRASE

DISMINUCIONES ATPICAS DEL EMPLEO, ALERTAN LA ILEGALIDAD". RAQUEL BUENROSTRO JEFA
DEL SAT

Por FERNANDO FRANCO
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SE LE CARGÓ LA MANO, ADMITE REGINALDO SANDOVAL

 

“CLASE MEDIA
FUE AFECTADA

POR LA 4”
El coordinador de

los diputados del PT
señala que se debe

corregir para que
no se refleje el 6 de

junio de 2021
POR IVONNE MELGAR

Y XIMENA MEJÍA

nacionalegimm.com.mx

Defensor de las estrategias
sociales y políticas del go-
bierno, el coordinador de la
bancada del Partido del Tra-
bajo en la Cámara de Dipu-
tados, Reginaldo Sandoval
Flores, ahora precandidato
a la gubernatura de Michoa-
cán, alerta sobre la necesi-
dad de que las acciones de
la Cuarta Transformación no
le carguen la manoa la clase
media.

“Es ahora la clase media la
que está saliendo más afec-

tada, porque estamos con los
más necesitados, y con los de

arriba, que no necesitan. Pero

la clase media, que siempre
sobrevive de sus ingresos
y algunos extras, pues está
siendo un poquito afectada,

y yo creo que debemos de
componer ese rumbo porque
eso se va a ver reflejado el 6
de junio de 2021”,advierte.

Explica que a la clase me-
dia se le cargó la mano du-
rante el periodo neoliberal
en el que prácticamente casi
la desaparecen. “Sólo había
ricos y pobres. Y ahora que-
da una clase media pequeña,
pero la seguimos maltra-

tando ¿Por qué? Porque la
recaudación sigue descar-

gando sobre los mismos. No
se amplía la base tributaria y
ahí tenemos que irnos a fon-

do y hacer una reforma para
no seguir descargando todo
sobre los mismos”.
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la Constitución, de 136 que
tiene, destacando los con-
tenidos en el Cuarto para
garantizar los apoyos a adul-
tos mayores, personas con
discapacidad y becas estu-
diantiles, así como las rela-
cionadas con la educación,

Consulta Popular y Artículo
19. “No hemos votado una
sola que vaya en contra del
pueblo mexicano”, sostiene.

“Ya estamos en la ruta del
outsourcing. Ahora, el Presi-
dente

que por primera vez estamos
como marginalmente tocan-
do y es lo que debiéramos
hacer en el segundo tramo,
cuando veamos la parte eco-
nómica de manera profun-
da”,detalla.

Señala que, a pesar de
los graves problemas que la
pandemia profundizó en el
empleo y en la salud, secto-
res dañados por el modelo
neoliberal, insiste, “sí se le
dio un giro de 180 grados al
presupuesto”, favoreciendo
de manera directa a la po-
blación que más necesita del

Explica, en entrevista con
Excélsior, que la denomina-
da Cuarta Transformación se
sustenta en cambios gradua-
les que, en esta Legislatura,
habrían de limitarse en los

temas jurídicos y políticos,
para dar paso en el siguiente
tramo a los cambios econó-
micos de fondo.

Destaca que se han apro-
bado 19 dictámenes con mo-
dificaciones a 36 artículos de

Confía en que el proyec-
to de López Obrador podrá

demostrar que la izquierda
también sabe producir ri-
queza y no sólo distribuirla.
“Es la mentalidad que no lo-
gra todavía mover al empre-

sariado mexicano que está

acostumbrado a que el go-
bierno está de su lado, a que
las leyes están de su lado y
entonces trata de explotar lo
más que se pueda al trabaja-
dor. Eso me parece que va a
cambiar”.

Sin embargo, para el
coordinador de la diputación
petista, la que con mayor ac-
tivismo defiende la idea de
que López Obrador termina-
rá con el neoliberalismo en
México, no existe la menor

duda de que ahora “siguie-
ron

conservadora de la Cuarta

Transformación”, diagnostica.
Pero subraya la impor-

tancia de haber movido ya
hacia arriba el salario de los
mexicanos, un tema antes
estancado.

El petista es crítico con los

gobernadores de oposición
que, desde su análisis, “no
han comprendido que no
estamos en una alternancia;
estamos en una ruptura de a
de veras y vamos a un cam-
bio de régimen que va a du-
rar un buen rato para el bien
del pueblo de México”.

Cuestiona al Institu-
to Nacional Electoral por
considerar que “está muy
ensoberbecido”. Y pro-
nostica: “Si el INE no logra
ponerse a la altura de las cir-
cunstancias, vamos a tener
dificultades”.

Sostiene que la elección
de 2021 será como un plebis-
cito, por lo que al refrendar
el proyecto del presidente
López Obrador la gente vo-
tará por Morena, PT o PVEM.

rrupción, el despilfarro, el
abuso con PRI, PAN y PRD”,
resume al detallar que ahí
estarán gobernadores y al-

gunos empresarios.
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Rechaza que exista una
intromisión presidencial en
el proceso y lamenta que
Morena se encuentre “en una

situación compleja: están

perdiendo el propósito de la
Cuarta Transformación, y les
está ganado

Busca ser gobernador

Reginaldo Sandoval Flores
es el coordinador de la

bancada del Partido del

Trabajo en la Cámara de

Diputados; actualmente

también es precandidato a

la gubernatura de
Michoacán.
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COMPROMISO CONTRABAJADORES

Acuerdan aumento
con sindicatos

Se logróun incrementosalarialdel
3.1por cientocon el Sindicatode

Profesores Superación Universitaria

(SPSU) y del4.5por cientocon el
Sindicato Estatalde Trabajadores
Universitarios (SETU),el cual en-

traráen vigor el próximo1de enero
de 2021.Con ello se beneficiarán

más de 6000 docentesy mil 800

empleados administrativosque
laboran en los tres campus univer-

sitariosde estacasade estudios.
Esteincrementoirádirectoal sa-

lario tabular,pero también se deriva

un conjuntode prestacionesvincula-
dasal salario.DeestaformalaUABC

reflejaun genuinoesfuerzoporofre-
cer,en lamedidade sus capacidades
financieras, un aumento salarial a la

plantadocentey al personaladmi-
nistrativo y de servicios, el cual está

por encimade lo que se aprueba a
nivelnacionalen las institucionesde

educaciónsuperior.o
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El secretariogeneraldelSindica-
toNacionaldeTrabajadoresdela
Educación (SNTE), Alfonso Ce-
pedaSalas,señalóqueMéxicoes
delos“pocospaíses”dondeel ma-
gisterionoha sufridodisminución
salarialnipérdidadeprestaciones
duranteunañosumamentecom-
plicado,ademásdequese logra-
ron400 milbasificaciones.
“Enmediodeestacrisisobtuvi-

mosun incrementosalarialsupe-
rior a la inflacióny elPresidente
recibiónuestrapropuestaparala
reforma al sistemade pensiones,
queya estamosanalizandoconel
Issstey la SecretaríadeHacien-
da”,señalóel lider sindical.
En unmensajedifundidoenlas

redessocialesdelSNTE, manifes-
tóqueparalas familias,elgremio
mismo de los docentesy para el
mundo, ésta será una Navidad
“con emociones encontradas,
entre la tristeza por ausencias
irreparablesy el llamadoespe-
ranzadordeun nuevoaño”.
Indicó queenesteperiodoha re-

presentadocondignidadalmagis-
terio,conlaprioridaddeproteger
la saludy la vidade losmaestros,
trabajandoparamantenervivala
escuelapúblicay a salvolosdere-
chos de los docentes,“Les deseo,
con elcorazón,queen estaNavi-
dady

Logró el SNTE
basificar a 400
mil empleados
este año

JOSÉ ANTONIO ROMÁN

lasadversidades”.
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Empleo en maquila
mexicana, bajola
lupa de unión de
sindicatos de EU

María delPilarMartínez

pilar.martinezQeleconomista.mx

Richard Trumka, presidentedelaAFL-
CIO, la organización sindical más grande
de Estados Unidos, declaró que “es ho-

rade terminar con laexplotacióny mise-
ria de lasmaquiladoras en México” y una
herramientaparahacerloeseltratadoco-

mercial, T-MEC; esto luego de dar su res-

paldo totala la líder sindical Susana Prie-
to,quienha demandado elpago decuotas
sindicalesalaempresaTridonexenMata-

moros, Tamaulipas.
En un comunicado deprensa, TTumka

pretende evidenciar que en Tamaulipas
hay una violación constante a los dere-
chos laboralesy de la libertadde sindica-

lización;dijo“lostrabajadoresmexicanos
debenganar salariosdecentesy ser capa-
ces de ejercersus derechos en el lugar de

trabajo”,y agregóqueelpresidenteelecto
JoeBiden estádeacuerdocon losplantea-
mientos delaAFL-CIO.

Los trabajadoresdeTridonex,una sub -
sidiariade laempresaCardone Industries

basadaenPhiladelphia,manufacturanau-

topartespara elmercado estadouniden-
se. De acuerdo con Trumka, Tridonex se

ha negadoa lasolicitudlícitade los traba-
jadoresde transferirsus cuotas sindicales

al sindicato independiente. En su lugar,

la empresa continúa apoyando al sindi -
catodeprotección.Tridonex ha despedi-
do amás de 600 trabajadoresque apoyan
a SNITIS, sindicato que fue creado luego

de que laprotestaobreraen 2019 obliga-
ra a lasmaquiladorasen Matamoros a au-
mentar los salarios”.

8 Martínez, comentó que la AFL-
CIO debería someter sus quejasa las au-

toridades mexicanas, “existen mecanis -

“Los obrerosde Tridonexsufren ama-
nos deun líder sindical corrupto y crimi-

nal,protegidopor la empresapara conti-
nuar precarizandosu salario ycondiciones

generalesdetrabajo”,dijolalídersindical
Susana Prieto.

Consultados al respecto, Héctor de la
Cruz, socio de la firma de abogados De la

Vega

mos previstosen laLey FederaldelTrabajo

y los mecanismos de respuestarápidadel
T-MEC, mediantelos cualessepodría re-
solverdemaneralegalladefensadelos de-

rechosde los trabajadores”.

PabloFranco,presidentedelaUnión de

Juristasde México, dijo que “urge que el
gobiernofederalseaproactivoantelacon-

ducta de las empresas que se oponena la
libertadsindical”,y destacóqueen laLey
Federaldel Trabajoseprevé en elArtícu -
lo 149Ter.que se aplicarásanción deuno
a tres años de prisión o de 150 a 300 días

detrabajoafavordelacomunidad y hasta

doscientosdías demulta a quien niegue o

restrinjaderechoslaborales.
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TrabajadoresdeInteret
ponencomofechael8deenero
paraestallarlahuelga

empresa Interjet, informaron que de su
reunión con las autoridades que citó la

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en
donde estuvieron presentes funcionarios de
Segob, Secretaría del Trabajo, SCT, el secre-

tario general de la sección 15, Joaquín del
Olmo, y comitiva el director general de In--
terjet y la comitiva compuesta por capitán
Antonio Reyes Valenzuela y Armando Flo-
res. Donde autoridades, sindicato y emplea-
dos exigieron a la Dirección General de In-

terjet, que respondieran si continuaría la em-

| de la mesa de trabajo de la

presa, si se pagaría el adeudo que hasta la
fecha tienen con nosotros y demás prestacio-
nes, caso contrario, estaríamos en la posición
de estallar la huelga el 8 de enero de 2021.

Respondió que el gobierno, específica-
mente el SAT, no liberaba a la empresa para
poder volar. Tanto autoridades como sindi-
cato y empleados le externaron que eso no

era cierto y a lo cual ya no respondió. En lo
que se refiere al adeudo con los empleados,
comentó que no se tenía el dinero para en-
frentarlo.

En todo momento el sindicato no pidió,

exigió nuestros derechos como empleados y,

a su vez, las autoridades lo hicieron de igual

manera, así como el capitán Flores recordó

que el sindicato es la única forma legal para

negociar con las autoridades y desde el
punto de vista mío y del capitán Flores nos
defendió de la mejor manera, con esto quiso

pedirles que cada uno de los trabajadores
medite la situación y tome una decisión per-
sonal, la empresa tiene como fecha límite

para liquidar el adeudo el 5 de enero 2021,
de lo contrario, el 8 de enero 2021 estallará

la huelga.
Les pido de favor que los que continuemos

en los grupos tengamos orden, disciplina y
respeto hacia nosotros y hacia el sindicato.
Estemos conscientes que el escenario más
cercano es la huelga y reiterando es decisión
personal el continuar o no, por mi parte yo,
seguiré presionando por los medios de co-
municación formales y si todo va encamina-
do a que estalle la huelga, el día 7 de enero
efectuaré un plantón con las lonas y lo pre-
visto, esto como última alternativa.

Raú Ruz/REPORTERO
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MARIO
MALDONADO
Historias de NegoCEOs

Marcelo Ebrard, saving Mexico

arcelo Ebrard es el
funcionariomás prag-
mático y capaz del ga-

binete de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Ubicado del lado
de los moderados, el secretario
de Relaciones Exteriores es el
bombero de la4T: lo mismo ad-

ministra crisis migratorias que
arregla encuentros con Donald

Trump y Joe Biden, consigue
la liberación de un exsecretario
de laDefensa, se meteal T-MEC,

tiendepuentes con los empresa-
rios, compra pipas de Pemex en
el exteriory gestiona la llegada
de vacunas contra el Covid-19.

En elgabinetedeAMLO nohay
nadie más eficienteque Marcelo
Ebrard,locual leha acarreadogri-

llas yenvidiasdesus compañeros.
Es tal la confianza que le tieneel

Presidenteque cadavez que hay
una crisisrecurrealcancillerpara
buscar soluciones.En las reunio-
nes de gabinete,Ebrard a veces
optapor no levantarmucho laca-
bezao evitamirar directamentea

LópezObrador,puessiempreque
pasa algo la respuestaes: “Que
nos ayude Marcelo”.

Así sucedió al inicio del sexe-
nio con la compra de 671pipas
paraPemex,luegodeldesabasto

de combustibles que generó la
cruzada contra el “huachicor.

Antes y después de esto,
Ebrard se enfrentóa los embates
de Trump y las amenazas aran-
celarias; fue negociador del
T-MEC y organizó la visita de
AMLO aWashington.Entablóre-
lacionescongobernadores,atem-
perólapresiónpor elasesinatode

integrantesde lafamiliaLebarón,

y construyó un agenda pro em-

presarial con foros como el
US-Mexico CEO Dialogue.

Alfonso Romo, el exjefede la
Oficina de la Presidencia,es su

amigo,y reconocequeletocóuna
tareadifícil.“APoncholetocóne-

gociar temas muy difíciles”,me
dijoEbrardelmartesensu oficina
delpiso 22de la Secretaríade Re-
lacionesExteriores.Acababadere-

gresarde una junta con el presi-
denteLópezObradoren laquese
hablóde losprimerosembarques
de las vacunas contrael Covid-19.

Ebrard es el encargado de

coordinar la compra, llegada y
distribucióndelasdiferentesva-

cunas. El canciller reconoce que
esuna tareatitánica,peroquese
puedelograr.La distribuciónse-
rá a travésde empresas de logís-
ticacomo DHL y la llegadade los
antígenos dependerá de su dis-
ponibilidad. México no quiere
generar un problema geopolíti-
co, pero tampoco se va quedar
sin recibir las vacunas a tiempo.
La prioridad para el canciller es
que la vacunación se haga a la
par de Estados Unidos, de ma-
nera que la recuperación econó-
mica de nuestro vecino no afecte

las cadenas de producción y la

competitividad, pues México
podría tardar más tiempo en
reactivarsus industrias.

Ebrard ve en esto una jugada
dedos bandas:si lasvacunas lle-

gan atiempoy se distribuyen efi-
cientemente, la recuperación
económica será más rápida.

Sobre la relacióncon Joe Bi-

den, aseguraqueserábuena y de
respeto.En la primera llamada
telefónicacon AMLO no setoca-
ron temas espinosos, como mi-

gración y seguridad, peroqueda-
ron de hacer una reunión pre-
sencial en 2021.

Las crisisdesalud,económica
y de seguridad que tienen sumi-
do al país están dando al traste
con elproyecto político de la4T,
por lo quedeno actuarrápido,el
gobierno de AMLO podría aca-
bar más mal de lo que se pensó
como peor escenario.

Por todo esto,Ebrard emerge
casi como el único que puede
cambiar,parabien,lahistoriade
la4T.Entreotrascosas,por suex-

periencia probada como gober-
nante y generadorde políticas
públicas;por su habilidadpolíti-
ca y porqueno es un radical.

Y asícomoaquellaportadade
febrerode2014,enlaquelarevista
Timepuso alentoncespresidente
Enrique Peña Nieto como el sal-
vador de México tras la aproba-
cióndelasreformasestructurales,
Ebrard tiene la oportunidad de

hacerhistoriayqueesaimagende
apagafuegosy políticoeficientelo
catapultenen 2024 haciaelcargo
que siempre ha querido tener:el
de Presidente.

 mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter:GMarioMal
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HOY, HOY, HOY comienza en México la aplicación
de la vacuna contra el Covid-19 y todos esperan
que la distribución y aplicación de las dosis sea rápida,
expedita y ordenada.

HABRÁ quever si las autoridades federales
a cargo del operativo de vacunación estánala altura
y a la temperatura de la circunstancia o si, como
ha ocurrido con los medicamentos para niños
con cáncer, sus opciones de entrega se limitan a tres:
tarde, mal...y nunca.

UNA BUENA: por primera vez en muchos años,
todo indica que el chapulineo legislativo no marcará
a la elección de 2021.

UNA MALA: la razón es que al menos 441 de los 500
diputados federales quieren reelegirse.

UNA PEOR: 7 de los 8 coordinadores
parlamentarios pretenden mantenerse en la Cámara
tres años más, por lo que la nueva legislatura
podría ser una copia de la actual que nomás no ha
dado los resultados que los ciudadanos esperaban.

CON TODO y que el Covid-19 le complicó la logística
a Santa Clos, los políticos creen que se portaron
lo suficientemente bien -ajá- y ya mandaron
sus cartitas esperando que mañana aparezcan bajo
el árbol muchos regalos.

MUY EMOCIONADO anda Manuelito Bartlett
esperando que le traigan la máquina de toques
que pidió para seguir dándole calambres a la IP
y fortaleciendo el monopolio estatal de energía sucia
y anticuada... y si se portó mal y San Nicolás le trae
puro carbón, ¡mejor para él!

EN TANTO, la secretaria de la Función Pública, Irmita
Eréndira Sandoval, pidió una red de pescar enorme
para agarrar "peces gordos" pero con agujeros de buen
tamaño para dejar salir a los infractores amigos de la 4T.

EL SUBSECRETARIO Hugito López-Gatell, tan mo-
desto él,pidió que le traigan un poco de credibilidad,
pues después de que su Modelo Centinela ya no
sirvió, su Semáforo Epidemiológico resultó
intrascendente y The New York Times balconeó
su manejo de cifras, ya no hay quien le crea.

LA SECRETARIA de Gobemación, Olguita Sánchez
Cordero, hizo una petición sencilla: un vasito de agua
de vez en cuando para mantenerse en su puesto
mientras los verdaderos operadores de Palacio
Nacional levan la política intema del país.

UNO DE LOS MÁS emocionados esAndrés Manuelito
López Obrador, con todo y que su lista es larga,
y varios regalos se los va a dar el Ejército: el triunfo
de sus candidatos en las elecciones de junio, una
refinería chiquita pero lucidora, un trenecito maya,
un aeropuertito... y un graaan palo para darles duro
todos los días en las mañaneras a sus críticos
y opositores como si fueran piñata. Como sea...
¡Feliz Navidad a todos!
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Traidoresa la patria
Preocupa que México reaccione contra
la OEA por cuestionar una legislación

nicaragúense que impedirá a opositores
participar en las elecciones.

“Elautoritarismo atrae, simplemente,

a la gente que no puede tolerar
la diversidad...Desconfía de la gente

con ideas diferentes”

Anne Applebaum

ste21dediciembrelaSecretaría
de RelacionesExterioresdeci-
diónoejercerlapresidenciadel

ConsejoPermanentede la Organiza-
ción deEstadosAmericanosparael
periodoque le correspondía,del lo.
de eneroal 31de marzo de 2021.La
razónesque“consideraquenoexisten
lascondicionesen el senode laOrga-
nización que permitan desempeñar
dichafunción”.

Esta presidenciase desempeña
por ordenalfabéticodurantetresme-
ses.A México le toca cada ocho años,

aproximadamente,peroantenuestra
renuncialecorrespondíaa Nicaragua,
solo que Managua tambiéndeclinó
“debidoa la rupturadelequilibriopo-
líticodiplomáticoquepadecela Or-
ganización,lo que impideel normal
funcionamientodeeseórgano”.

Estasdecisionesno sonunacoinci-
dencia,sinounarespuestacoordinada
a un comunicadotambiéndel21de
diciembredelsecretariogeneraldela
OEA, eluruguayoLuisAlmagro,quien
cuestionóunanuevaleyenNicaragua
que“pretenderestringirlosderechos
políticoscon el objetivode limitarla
competenciaelectoral...El gobierno
de

actos,lenegaríaalpueblonicaragiien-
se el derechoa elegirlibrementea
susrepresentantes,transformandolos
comiciosde2021en una imposición
enlugardeunaelección”.

La leyes obradelpresidenteDa-
nielOrtega,quienha estadoenelpo-
der,endos periodosseparados,casi19
años,muchos más que los nueve de
AnastasioSomoza Debayle,a quien
Ortegaayudóaderrocaren1979.La le-
gislaciónprohíbeque“lostraidoresala
patria”puedanpostularseacargosde
elecciónpopular,perotipificaeldelito
demaneraambigua.Seránconsidera-
dostraidoresalapatria,dice,aquellos
que“menoscabenlaindependencia,la
soberaníay la autodeterminación”o
que“lesionenlos interesessupremos
delanación”,entremuchasotraspo-
siblescausas.JoséMiguelVivancode
Human Rights Watch comentaque
“laleyno indicacómosellegaríaa tal
determinación,ni quiénlaadoptaría”.
Esta legislación,añade,se une a otras
“que imponen graves limitacionesa
losderechosdelibertaddeexpresión
y asociaciónen el paísy quepodrían
impedirque hayaeleccioneslibresy
justasen2021”.

Ni México ni Nicaragua logran
ningúnbeneficioprácticoalabstener-
sedepresidirelConsejoPermanente.
Si acaso,abdicande la posibilidadde
usaresteórganoparapromoversus
agendas.Pero la Cancilleríamexica-
na sabe que está aislada en

que organizarvotaciones.El 9 de di-
ciembre,por ejemplo,solo México
y Bolivia votaronen contrade una
resolución que condenaba las elec-
cionesparlamentariasdelrégimende
NicolásMaduroenVenezuela.Ahora
el gobierno mexicanohace estebe-
rrinche para defenderla dictadura
deOrtega.

Uno delosmandatoslegalesdela
OEA esdefenderlademocraciay los
derechoshumanos.Me parecejusto
y necesarioel cuestionamientodel
secretariogeneralAlmagro a una le-
gislaciónnicaragiiensecuyopropósito
claroesimpedirlaparticipacióndela
oposiciónen las elecciones.Ante la
reacciónde México, y considerando
las acusacionesquese han hechoen
nuestropaíscontraexfuncionariospor
supuesta“traicióna la patria”,cabe
preguntarsesi loquerealmentebusca
la4T esprohibirtambiénlaparticipa-
ción de la oposición

* VACUNAS

Fueunaceremoniatípicadepaíssub-
desarrolladoy autoritario.Sobre la
pistadel aeropuerto,tres secretarios
de Estado y dos subsecretarios,entre
ellos el poderosísimoLópez-Gatell,
recibieroncondiscursosno 125milni
14 millones de vacunas,sino tresmil.
Luego el Ejército,como en las dicta-
duras,custodiólavacunaa su destino,
enuna instalaciónmilitar.
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Lairresistibleientaciónde
aparecerenlafotodelasvacunas
::::Miembros del gobierno federalcriticaron
en privado la actituddel subsecretariode Sa-
lud,Hugo López-Gatell, quien apareció
puntual para salir en las fotografíasy trasmi-
siones de televisiónaplaudiendola llegadade
las primeras 3 mil vacunas contra la Covid-19
que llegaronal país.Aseguran que no es que

don Hugo no haya sido in-
vitado,o que hubiera caído
de improviso,sino que lue-
go de que él,,aseguran,se
oponía a la compra de las
vacunas,hubiese sido muy
coherentey entendibleque
hubiera declinado la invita-

Hugo ción,pues al final de cuen-
López-Gatel tas,quien asistióen repre-

sentación de la Secretaría
de Salud, fue el propio secretarioJorge Alco-
cer,por lo que no hubiera habido vacío por
partede la dependencia que ahora será la en-
cargadade realizarla campaña de vacunación
más grande en la historia de México. Sin em-
bargo,era muy tentadorapareceren la foto
históricacomo para no asistir a la pistadel
aeropuerto,y por la noche,ahora sí,hablar
del logrode México por ser el primerpaís de
AméricaLatina en contarcon la vacuna.To-
do indica que la defensapresidencialque se
hace de López-Gatell cuando lo critican los
medios,bien podría extenderseal interior del
gobierno federal,donde el polémico subsecre-
tarioparece tener más críticos que en los me-
dios de comunicación.

CRÉDITODEFOTO 

Morena,elfantasmadeGuerrero
apareceenSinaloa
morenistas en Sinaloa. Aún no se ha podido
determinarquién será el candidatoo candi-
datapara competir por la gubernatura.Se
contemplóque ayer miércolesel dirigentena-
cional de Morena, Mario Delgado, diera a
conocerun nombre,pero no fue posible por-
que entreque el anuncio de la alianza con PT
y PVEM parael temafederalno salía,y que
no se logra acuerdoen Sinaloa,el temade la
candidaturatendrá que esperarhasta enero
de 2021.Será que el fantasma de Guerrero se
aparecetambién en Sinaloa.

Lacenadelosméxicossolidarios
Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé
Robledo, cambió sus planes para el 24 de
diciembre. Don Zoé dijo que en lugar de ce-
nar con su familia, como le hubiera gusta-
do, pasará la Nochebuena con algunos de
los médicos y enfermeros que llegaron a
apoyar a la Ciudad de México contra el Co-
vid-19, como parte de la Operación Chapul-
tepec;desde luego, nos dicen, será con un
grupo muy reducido y tomando todas las
medidas de sana distancia. Nos comentan
que habrá cena para todos los médicos que
se encontrarán en diversos puntos de la
CDMX y el Estado de México, misma que
será pagada por empresas privadas que es-
tán apoyado el esfuerzo que realiza el per-
sonal médico que viene de otros estados
del país para apoyar a sus colegas y ciuda-
danos del Valle de México.

ÍNDICE



Excélsior

Sección: Editorial Página: 9

2020-12-24 02:44:16 309 cm2 $22,614.23 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.

FREÍNTESPOLÍTICOS
Tómenseloenserio.EstaNavidadnoserácomoninguna
eendosmilaños,todoslosabemos.Porello,antelavíspe-

ra delaNochebuenayla cercaníadelacelebracióndelAño
Nuevo,existepreocupaciónen tornoa laposibilidaddeun
mayorrepuntedecontagiosdecovid-19,alertóZoéRobledo,
directordelIMSS.La recomendaciónescenarconlasperso-
nasconquienesconvivesa diario.“Preocupamucholacena
porque a esos pacienteslos estaremosviendo en la siguiente
semana...MuchasvecescuandosediceenMéxico,sólolafa-
milia,puesestopuedesignificardecenasdepersonas...Y es
inminenteriesgodecontagio”,alertó.¡Ojo!Un rebrotepodría
poneren riesgoa quienes,irresponsablemente,se contagien.
Yallegamoshastaaquí.Paraquéechartodoaperder.

Lo nuncavisto.Paraquienesno creíanquelaCuarta
eTransformaciónromperíacon todoslosmodelosante-

riores,bastedecirqueelgobiernodeAndrés Manuel López
Obrador concluiráconnuevemujeresensecretaríasdeEs-
tado.Los más recientesnombramientosson losdeTatiana
Clouthier y Delfina Gómez,quienesencabezaránEcono-
míay EducaciónPública,respectivamente.Porprimeravez
enlahistoriadeMéxicosetendráungabineteparitario:nue-
ve secretaríasdeEstadoencabezadaspormujeresy 10por
hombres.Además,serompeconla“tradición”deasignarlas
carterassegúnelroldegénero,pueslasmujeresenestego-
biernodirigenlapolíticainternadelpaís,elsectorenergético,
laboral,económicoy deseguridad,ademásdelcultural,edu-
cativoymedioambiente.Nuncacomoahoraseveelcambio.
Lo quefaltademostrarsonresultados.

Privilegiados.La llegadade las primerasdosisde la
evacunade Pfizeren contrade la covid-19marcan el

principiodelfin,aseguróMarceloEbrard,elsecretariodeRe-
lacionesExteriores.Encabezólaceremoniaderecepcióndel
contenedordelaempresaDHL conlasprimerasvacunas.Fue
todounespectáculomediático,sí,perovalelapena.“Escier-
toqueestamostodavíafrentea una pandemiatremenda,la
peorquehemosvivido,perohoyeselprincipiodelfindeesa
pandemia.Hoypodemosverclaramentequelosvamosade-
rrotar,aesosvirusquehanvenidoatransformarnuestrasvi-
das,y poresodecimosquetenemosesperanzay estamoshoy
muy contentos,y mañana que empiece la vacunación, pues
máscontentosvamosaestar”,dijoEbrard.Grantrabajodela
cancillería.De losprimerospaísesadondellegalavacuna.

» Superhéroes. El presidenteAndrés Manuel López
Obrador calculóquepara elprimer cuatrimestrede

2021todoelpersonaldesaludquecombatelapandemiaen
elpaísestarávacunado.Tambiénauguróqueparaentonces
estéavanzadalavacunaciónenlaspersonasquesufrenpa-
decimientoscrónicos,así como queun gran númerodeper-
sonasdelaterceraedadpuedanestarprotegidos.Afirmóque
su deseoparaelpróximoaño esquelapandemiatermine,
ya queel2020 “fueun añomuydifícily muydoloroso”por
elnúmerodepersonasfallecidas.Los equiposdesaludque
combatenalvirus sumanalrededordemilprofesionalesen
todoelterritorionacionaly porelloselesdeclarócomo“po-
blaciónpreferente”pararecibirlavacuna.Ellosdebenserlos
primeros:lógicaelementaleinstintodesupervivencia.

Cuidado.Defensorcotidianodelasaccionespresiden-
ciales,ReginaldoSandovalFlores,elcoordinadordela

bancadadelPartidodelTrabajoenlaCámaradeDiputados,
y ahoraprecandidatoa lagubernaturadeMichoacán,aler-
tasobrelanecesidaddequelasaccionesdelaCuartaTrans-
formaciónnolecarguenlamanoa laclasemedia.“Estamos
con losmás necesitadosy con los dearribaqueno necesi-
tan.Perolaclasemedia,quesiempresobrevivedesus ingre-
sosy algunosextras,puesestásiendoun poquitoafectada,y
yo creoquedebemosdecomponereserumboporqueesose
va a verreflejadoel6 dejuniodel2021”,señala.Explicaque
a laclasemediaselecargólamanoduranteelperiodoneo-
liberal.“Sólohabíaricosy pobres.Y ahoraquedauna clase
mediapequeña,perola seguimosmaltratando,¿por qué?”.
Respuestaque,lamentablemente,sólotienelaclasepolítica.
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EN PRIVADO

JOAQUÍNLÓPEZ-DÓRIGA
lopezdorigaQmilenio.com
(Qlopezdoriga
lopezdoriga.com

 
 

2020,elañoque
sellevóelpasado

Versiónoficial:en2021creceremos
a 1.5por cuento

Florestán

1gobierno del presidente López Obra-
dor ha iniciado su tercer año y nada in-
dica que sea muy diferente al que está

por terminar,este2020 quesellevólapandemia.
A una semana delaño nuevo,no hay un solo indicio,

solodeseos,deque 2021vayaaser unmejoraño,loque,
comoeste,seendosaráalpasadoquesehaconvertido
enlaexcluyentederesponsabilidadoficial.

No creceremos como se había previsto, ahora
Hacienda diceque al4.5por ciento,ypor elcorona-
virus nos desfondamos nueve por ciento esteaño,
cuando en 2019lasproyecciones erandelcuatropor
ciento,que subieron al seis por ciento y bajaron al
cuatro,aldosy medio,aldosy quedarconuna caída
de tres décimas depunto, y sin covid.

El sistema hospitalario tipo Dinamarca y Cana-
dá,queelpresidente anunció para elpasado uno de
diciembre,quedópospuesto por elsecretariodeSa-
lud,Jorge Alcocer, para 2024, elúltimo año dego-
bierno.La culpadenuevo fuelapandemia.

Los niveles de muertes, 120 mil 311,y decasos,un
millón 350 mil 79,al corte de anoche, los han endo-
sadoaldesastredelsistemadesaludpúblicahereda-
do y alagente,por sus comorbilidades: diabéticos,
hipertensos, obesos y reventados.

Los nivelesdehomicidios dolosos,los peores en
los dos primeros años degobierno decualquier an-
tecesor, 72 mil 608 según sus cifras,fueron culpa de
la tendencia.

Y todo lo demás,pobreza,desempleo,educación,
inseguridad, feminicidios, secuestros, oposición, se
haencajadoa laherenciadelaeraneoliberal,loque
siendo en parte cierto, no lo es todo; pero en la 4-T,
como en aquelpueblodelcuento,no hay culpables,
menos responsables.

La culpadelpresentey delfuturo esdelpasado.

RETALES
1.ADIOS. Demoledora lacartaderenuncia dePa-
trocinio GonzálezBlanco Garrido alPRI. No hayun
párrafo de desperdicio.Coloca alpartido en su real
nivel, donde lo importante, como en los demás, son
los beneficios electoralesy no los principios yter-
mina diciendoquequienesteníanquehaberrenun-
ciadopor estatraición son sus actualesdirigentes;
2. ESCENA. Solo faltaron fuegos artificiales y el
ballet deAmalia Hernández para recibir ayer tres
mil vacunas de las 249 mil 800 que ibana llegar el
viernes. Enorme spot de Pfizer y DHL en vivo en
todos los canales de televisión. Eso sí, todos con
cubrebocas, hasta los que no los usan delante del

presidente;y
3.SINALOA. Morena no puededesignar candida-
to al gobierno de Sinaloa yvan tres intentos, hay
seis aspirantes. Gerardo Vargas, que quiere, dijo
que ya será el año que viene,ésteno.En Sonora,
con Alfonso Durazo, se resolvió en un día y hasta
López Obrador hizo gira para respaldarlo. Ningu-
no delos sinaloenses mencionados lateen elcora-
zón presidencial.

Nos vemos mañana, pero en privado
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Qu € silo planearon como un
mensaje que mostrara unidad ante
eltemporaly las ferocesvoces desus
detractores, simplemente no fun-
cionó.El cancillerMarcelo Ebrard
cantóvictoria conesodequelallega-
dadelasmenos detresmil primeras
dosis delavacuna Pfizer “eselprin-
cipio del fin de lapandemia” mien-
tras que el titular de Salud, Jorge
Alcocer, llamó a “no dejarnos llevar
por exceso deoptimismo ni caer en
la creencia ingenua deque la lucha
ha terminado”.La 4T cerrando filas.

 

Qu [ sí,adivino usted, la infalta-
blereapariciónjusto en elarranque
delproceso electoralrumboa los co-
micios intermedios dejunio próxi-
mo esladelEjército ZapatistadeLi-
beraciónNacional,queadelantóen
un par demensajes un proyecto de
girapor Europa adonde“zarparáen
balsa”paradara conocersu “autono-
mía”alos pueblos delos cinco conti-
nentes.El plandelgrupo comandado
porel otroraSubcomandante Mar-
cos, denominado La Misión, incluye
unvideo deejerciciosdemujeresque
sepreparanparalatravesía.

 

Qu e elpolémicoprocesodeMo-
renapara elegircandidatosapunta a
unaguerraintestinamásconlasuma
de otro inconforme, el senador José
Narro Céspedes,quienadvirtióque
acudiráalTribunalElectoralparaim-
pugnar la seleccióndeDavid Mon-
real como abanderado en Zacatecas,
adondelaflamantealianzaopositora
Va por México, ya registrada ante el
INE, anunció quelanzaráa lapriista
Claudia Anaya. Por ciertoquealgu-
nosmorenoscomentanquesucoor-
dinadorRicardo Monreal hapresio-
nado allíder partidista,Mario Delga-
do,paraquedéyaaspirantesoficiales
en Guerrero, Michoacán, Sinaloa y
SLP pesealos reñidosresultados.

TRASCENDIÓ
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Por la alianza, ajustan

agenda electoral
esdesugestación,laya formalizadacoali-

ción PRI,PAN y PRD confirmólociertodel

recado de Ernesto Zedillo al presiden-

teelectoVicente Fox: “Enestasillapre-

sidencialse recibenrepentinoscalambres
cada 15 minutos”.

En las recientessemanas, laestrategiaelectoraldi-

señada por el presidenteAndrés Manuel López
Obrador y conducida con ritmomagistral,ha debi-

do ajustarsey adecuarse al retorepresentadopor la
coaliciónen laseleccionesdel 202 1.

Razones suficientespara que en PalacioNacional

haya molestia,porque,otravez, el presidentecom-

pruebaque no puedeconfiaren nadiepara ladelica-
da tareade conducirlaestrategiaelectoral.Eso expli-
caría su irritabilidadreciente.

¿Cojea la economía norteamericana?

Laominosasombrade lasnecedadesideológicasy la

imparableinfluenciade losgrandes interesesya, des-

de ahora, construyenescenarios que podrían alen-
tarcualquier recuperaciónde la economía de Esta-
dos Unidos.

Las persistentesrencillaspromovidas por la Casa
Blanca,a 27 días del relevopresidencial,han forza-

do a posponeracuerdosy decisionespara abonar el
caminoa ladeseada reactivación,comoelvetoal pa-

quetede ayuda aprobado por elCongreso.
Entodoslosmediosespecializadosseadvierteque

laeconomíade EstadosUnidos parecellegarcojean-

do al findelaño, locualdeberíaobligar a revisarlos

programasdelgobiernodeMéxico. Faltaríaque,otra

vez, nos tomarandesprevenidos.

El desigual Derby por las vacunas

Aunque elcancillerMarcelo Ebrard, para no que-
darse atrásde los hiperbólicosdichos deltitularde la

SSA, Jorge Alcocer, y triunfaldiga que“eselprinci
pio del fin”,refiriéndosea la pandemia,sabe que es
cuestaarriba la luchapor lasvacunas.

Aquínos trajoPfizer3,000 dosisy calculanlasqu-
toridadesqueencincosemanas recibiremosunmillón

de dosis, pero,sspamos que en EstadosUnidos has-
tahoy han aplicadomásde unmillóndevacunas,de

los 100millonesde dosis que compraron.

Paradarnos una idea de loque enfrentamos,ayer
EstadosUnidos lepidió a Pfizer100 millonesmásde

del2021. Incomodaesa competencia

desigual,peroc'est la vie.

terminará en-

tregaren junio

Notas en remolino

Vale consignar el dato publicado en El Economis-

ta, quizá sed reveladorpara muchos.México ocupa

el quintolugarentrelos países exportadoresde insu-

mosmédicospara Covid...Sigue en el limbojurídico

la presuntainconstitucionalidadde la congelaciónde

cuentassinordenjudicial,quees prácticacomúnde la

Unidadde InteligenciaFinanciera...¡Fueunmalenten-

dido!,explicóelGobierno de CDMX. No se prohibió

laventade juguetes...Muchos diputadosbuscaránla

reelección.¿Como por qué? Ni siquieralosdejanser
gestoresde quienesvotanpor ellos...Se anuncia una

asociaciónde Pemexcon la iniciativaprivadapara la

perforaciónde pozos para obtenercrudo ligero,mu-

cho delcualhay que importar...Tiemposnublados,los
actuales,perorecuerdenquea lamás negra nochesi-
gue el más brillanteamanecer.Que la Estrellade Be-

léniluminesus hogaresenestaNavidad...
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¡Llegaron!
Con gran beneplácito recibieron diversos sectores la

llegada del primer lote de vacunas contra el COVID-19 *
en México. Gracias a la gestión del canciller Marcelo

Ebrard y la subsecretaria Martha Delgado, la 4T colocó

a nuestro país como uno de los primeros de la región _”“
en recibir el antídoto.El desafío está en lograr la

inmunidad del mayor número en tiempo récord.

 
Buenos deseos
Nos cuentan que en su primer día de 2021, el

presidente Andrés Manuel López Obrador lo dedicará

a la arqueología y desde Palenque, Chiapas, teniendo
de frente a la Reina Roja, el mandatario pedirá, como

”“u deseo de inicio de año, que les vaya bien a todos los

mexicanos, tras 12 meses difíciles por la pandemia que
azotó al mundo.

 
 

Tiendas oficiosas
Nos hacen saber que las tiendas de autoservicio

volvieron hacer de las suyas al restringir, por
motu proprio, la venta de diversos artículos, entre

ellos los de juguetería. La Secretaría de Desarrollo

Económico de la Ciudad de México, encabezada por “
Fadlala Akabani Hneide, aclaró que no hay ninguna
restricción en ese sentido.

Entre panistas teveas
Al que le llegó su Navidad por anticipado fue al senador
Víctor Fuentes, en Nuevo León. Y es que en días

pasados se sumaron a su proyecto por la gubernatura
prominentes panistas de la entidad;entre ellos, Felipe

ú”“ de Jesús Cantú y varios ex alcaldes nuevoleoneses,

con lo que busca dar la pelea a Fernando Larrazábal, el
favorito de los más broncos del norte.

 
 

Malos cálculos
Lamentablemente el Secretario de Movilidad de

la Ciudad de México, Andrés Lajous, volvió a ser

engañado. Sus expertos le dijeron que para disminuir

la movilidad de la capital del país debía reducir el ”“
 

número de unidades en servicio, pero, tal y como

ocurrió al final del anterior confinamiento, sólo se

generó más saturación.

 

SACAPUNTAS

"
Es Sacapuntas
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| ¿SERÁ? |
La punta de lanza
Eltemadelasvacunascausódebateporquealgunos
políticosinformaronquellegaríanayerunmillón400mil
dosisy soloarribaron3mil.Porquererpararseelcuello
metieronruidoaunmensajequedebióserclarodesdeel
inicio.Loquesíesunhechoesqueestasdosissonsolola
puntadelanzadeunplanquepretendehaberrecibido
al31deenerounmillón425mildosisconlascuales
seterminaríadevacunaratodoelpersonaldesaludy
empezaríalavacunaciónalapoblación.Porlopronto,ayer
MéxicoseconvirtióenelprimerpaísdeLatinoamérica
adondellega,apesardelacompetenciamundialpor
adquirirla,ydieronlosprimerosfrutosdelesfuerzode
la cancillería.De ahí la importancia deque,juntos, la
SecretaríadeSaludyladeRelacionesExteriorestrabajen
delamano...¿Peroellosloentenderán?¿Será?

 

Pleitos dentro de la alianza
Apenassedioaconocerlaalianzadenominada“Vapor
México” entreelPRI deAlejandro Moreno, elPAN
deMarko Cortés,y elPRD deJesús Zambrano yya
hayestadosdondelosaspirantes,dentrodelamisma
coalición,¡yaseestándandohastaconlacubeta!Los
enteradosaseguranqueenalgunosestadosdelsurestelos
interesadosyaempezaronlatradicionalguerrainterna
entrelosqueahoratendríanquesercompañeros;porlo
quevariossepreguntansienrealidadlaépocanavideña
vendráacompañadadereflexióny solidaridadpara
llegarunidos a lacontienda electoral,donde elobjetivoes
venceralMovimientodeRegeneraciónNacionaly asus
aliados.¿Será?

 

Monstruo vs. Monstruo

Porcierto,aunqueestemporadanavideña,pareceuna
pasareladeHalloween.Yesquelasalianzasqueseestán
concretandoconmirasal2021 notienen...nombre.
Bueno,sítienen,peroesun decir.EsquesíPRI,conPANy
PRDyaesalgosinformaniideología,quédecirdelPartido
Verde,PTyMorena,máselapoyodefactodelPES,Partido
FuerzaSocialPorMéxicoalpartidodelPresidente.Enesta
elecciónfueramáscarasy fueraprincipiosideológicos.
Todosporelpoder...¿Será?

 

Información con interés
NoscuentanquealgunosmagistradosdelTribunal
ElectoraldelPoderJudicialdelaFederaciónnoestánnada
contentoscon elMagistrado Presidente,José Luis Vargas,
porelusodeloscanalesoficialesdelórganojudicialpara
difundiramediosposturasy temaspersonales,comoel
referentealainvestigaciónquelaFiscalíaAnticorrupción
sigueensucontra;porexcesoscomoelmencionado
estaríanyaviolandodisposicioneslegales;porloquemuy
prontoelConsejodelaJudicaturaFederalpodríaestar
tomando cartasenelasunto.¿Será?
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