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1. Explosión en Nashville dañó decenas de edificios y se cree que fue un acto intencional 

Una explosión de un vehículo en la mañana de Navidad que sacudió el centro de Nashville y dejó al menos tres personas heridas y daños en 
docenas de edificios habría sido un acto intencional, dijeron las autoridades. Las autoridades encontraron lo que creen que son restos humanos 
cerca del lugar de la explosión, dijo a periodistas el jefe de policía de Metro Nashville dijo que el tejido que se encontró se examinará para 
determinar si son restos humanos. Más temprano, dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley familiarizados con la investigación en 
curso dijeron a CNN que los posibles restos encontrados se enviaron a la oficina del médico forense para su análisis (CNN). La esperada violencia 
que deja Trump con la radicalización de la sociedad fracturada en E.U. Tomemos nota ya que es fácil predecir estas horrendas experiencias 
en un país fragmentado, es más fácil y barato poner bombas para demostrar una queja social y mediante secuestros y asaltos patrocinarse, 
nada nuevo señor don simón.  
 

2. Ganan candidatura con dinero público 
Al menos cuatro de los llamados superdelegados del Gobierno federal en los estados consiguieron la candidatura de Morena a sus respectivas 
gubernaturas, con lo que se cumplió la advertencia de sus adversarios: que aprovecharían sus cargos para posicionarse políticamente. Juan 
Carlos Loera, en Chihuahua; Lorena Cuéllar, en Tlaxcala; Indira Vizcaíno, en Colima; y Victor Manuel Castro, en Baja California Sur, lograron su 
nominación. Como delegados de los programas de Bienestar en sus estados, los ahora precandidatos viajaron por los municipios, sostuvieron 
encuentros con pobladores, ofrecieron apoyos, supervisaron obras, participaron en reuniones de seguridad y dejaron registro en redes sociales 
de prácticamente todas sus actividades públicas (Reforma). Nada nuevo ya que ahora el presupuesto está determinado sin frenos ni controles 
para poder utilizarse en las campañas del partido en el poder, a pesar de que exista el INE que supuestamente era para evitar estos abusos. 
Guerra de billetes en el partido. Ser político es lo de hoy, para que estudiar o vivir siendo perseguido como sicario, aquí está la lana joven. 
 

3. Paga México 43% más por gasolinas 
Gracias a los altos impuestos que carga México a los combustibles, a las ineficiencias en las refinerías de Pemex y a los costos de logística, los 
conductores y transportistas mexicanos pagan 351 mil millones de pesos (unos 18.2 mil millones de dólares) más por combustible de lo que les 
hubiera costado comprarlo en Estados Unidos. El costo de la gasolina regular y la diesel fue superior en 43 % por litro en promedio a lo que pagó 
un usuario estadounidense. Utilizando datos oficiales de 2019, Grupo Reforma calculó cuánto se pagó en México por el consumo de gasolinas 
y diesel, incluyendo impuestos, y contrastó con los precios promedio de esos combustibles en E.U. (Reforma). Este sobreprecio es para el gasto 
del gobierno, bonos, viajes y campañas del partido para mantener el poder absolutista del régimen, eso si bien nos va, y no entra en los bolsillos 
de algunos cuantos. 
 

4. Se frenó recuperación de población ocupada en noviembre 
Después de sumar cuatro meses de avance, en noviembre la incorporación de la población en edad de trabajar a la fuerza laboral se 
interrumpió para ubicarse en 226 mil personas, informó este jueves el INEGI. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, de los 12 millones de personas que dejaron de trabajar, se han recuperado 9.9 millones en el undécimo mes. Pese a ello, 
Julio Santaella, presidente del instituto, señaló en su cuenta de Twitter que el regreso de la población a la fuerza laboral se pausó en el tiempo 
referido, pues la tasa de participación fue menor al ubicarse en 56.8%, cuando se compara con 57.4% reportado en octubre y es aún más 
inferior respecto al noviembre del año pasado, cuando se encontró en 60.5%. (Jornada). Lamentablemente aún no terminamos de ver las 
cifras de desocupación de trabajadores que se espera incrementen por la nueva regulación al Outsourcing, del que dependen tantos 
empleos. No solo se espera la reducción de plazas en ese modelo sino cero crecimientos en nuevas posiciones durante el primer cuatrimestre 
del 2021. 
 

5. Ocupación hospitalaria por covid-19 en México superó el punto máximo alcanzado durante la pandemia 
La Secretaría de Salud de México reconoció un repunte acelerado de la pandemia de covid-19 en 10 estados del país. El subsecretario Hugo 
López-Gatell informó que el aumento en la ocupación hospitalaria ya superó el punto máximo alcanzado en julio (CNN). Con todo y cifras 
manipuladas, tuvo que reconocer que su optimismo radiante y feliz, feliz, desempeño solo ha traído más tragedia al pueblo de México. 
 
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 665 y se reportaron 9,679 nuevos casos.  
 
 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.372.243 121.837 1.023.916 
E.U.    18.765.469 330.302 6.298.082 
Mundo 79.957.776 1.752.570 45.111.262 

A&C recomienda: Revista Fortuna: “Mantener solvencia, achicar costos: la carga de los productores de crudo”, aquí la 
liga: https://revistafortuna.com.mx/contenido/2020/12/24/mantener-solvencia-achicar-costos-la-carga-de-los-productores-de-crudo/ 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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Esté año pese a la pandemia, México no se detuvo en la implementación de una
reforma laboral histórica, así lo reconocieron autoridades del OIT.   

(2020-12-25), Canal 40 Adn, ADN 40 En Línea, María Alejandra Molina, (Nota Informativa) - 14:48:54,
Duración: 00:02:12 Precio $43,428.00
Esté año pese a la pandemia, México no se detuvo en la implementación de una reforma laboral histórica, así lo
reconocieron autoridades del OIT. Donde cerca de un millón de personas se han sumado al programa `Jóvenes
construyendo el futuro`, donde se espera rebasar en el 2021. 
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Este año México no se detuvo en la implementación de una reforma laboral, reconoció
el Director Regional de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius
Carvalho.   

(2020-12-25), Canal 40 Adn, Es de Mañana, Mónica Garza, (Nota Informativa) - 09:55:21, Duración:
00:02:25 Precio $47,705.00
Este año México no se detuvo en la implementación de una reforma laboral, reconoció el Director Regional de la
Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Carvalho. Jóvenes construyendo el Futuro busca
llegar a dos millones de aprendices. 
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Espera Sindicato de mineros recuentos ante la STPS   

(2020-12-25), Más Reformas Mejor Trabajo MX (sitio), , (Nota Informativa) - 13:47:54, Precio $756.00
El Sindicato Nacional Democrático de trabajadores mineros, metalúrgicos, siderúrgicos y conexos espera que el
2021 la Secretaría del trabajo y previsión social (STPS) autorice los descuentos de las secciones disputadas
entre este organismo obrero y el minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

El dirigente nacional del Sindicato Democrático, Ismael Leija Escalante, explicó que el 2020 se fue sin que las
autoridades federales del trabajo pudieran organizar los recuentos en las secciones de trabajadores, que
solicitaron abandonar al organismo minero para adherirse al democrático.

Detalló que la crisis sanitaria que vive México a consecuencia de la pandemia frenó las acciones que la
Secretaría del trabajo y previsión social tenía previstas para este año, por lo que el recuento de votos tendrá que
esperar tal vez hasta 2021 o quizá 2022.

Explicó que de hecho estas secciones Obreras y mineras trabajan bajo el cobijo de el Sindicato Nacional
Democrático y buscan plasmar legalmente lo que de acción ya mantienen.

Manifestó que el presente año ha sido muy difícil para el sector trabajador por la recesión económica provocada
por la pandemia de COVID-19.

Dijo que la lucha en este momento es por mantener las fuentes de empleo, pero sin sacrificar a los trabajadores,
que siempre son la parte más Perjudicada durante las crisis económicas.

Agregó que las reformas laborales han beneficiado a este sector, que es la máquina de la producción
económica del país. Por ello los obreros tienen la libertad de elegir y formar y adherirse al sindicato que quiere
que los represente y abandonar el que no los representa.

https://www.efinf.com/clipviewer/fb7847f1dd1003ad6cdc738a219e43ae?file
Zaira
Resaltado
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TEMPLO
MAYOR

F.BARTOLOMÉ

¡AH, PERO cómo le encantan a Andrés Manuel
López Obrador los "reality shows"! Los ha hecho
con los anderazos” y avances semanales de sus
obras favoritas, como la refinería de Dos Bocas,
el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía...
y ahora estrenó el de la Vacunación Covid-19.

PORQUE vaya que han convertido la llegada
y aplicación de las primeras vacunas en un
espectáculo televisivo con enlaces en vivo desde
la mañanera presidencial y repeticiones en sus
otros espacios en "Prime Time" como la conferencia
diaria de las 19:00 horas.

NOMÁS que las optimistas transmisiones y los
sentidos discursos quedan como un mero show
cuando la cantidad de vacunados en México
es mínima comparada con otros países y seguirá
siendo igual mientras sigamos hablando de
decenas de miles de dosis disponibles cuando
la escala de vacunas necesarias en México
es de cientos de millones.

PERO QUIZÁS lo más preocupante es que
en los pocos sitios donde se supone que llegarán
vacunas nada saben del asunto, como en Coahuila
y Nuevo León, donde se enteraron de que las dosis
supuestamente van en camino por las declaraciones
de Marcelo Ebrard y no por una comunicación
oficial. Puro show... y malo.

POR CIERTO que en el primer día de aplicación de
vacunas llamó la atención que en la ceremonia de la
CDMX estuvo presente la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, y en Querétaro, acudió el gobernador
Francisco Domínguez... pero en el Edomex nomás
no apareció el mandatario priista Alfredo del Mazo.

LA DUDA es si el mexiquense ya se había ido de
vacaciones, si tuvo algo más importante que hacer,
si desdeñó al gobierno federal y su show de las
vacunas o si de plano tiene algo de primermundista
y no mezcla méritos científicos ajenos con interés

político propio.

QUIENES no creen en las coincidencias se preguntan
por qué se detuvo a cuatro presuntos implicados
en la muerte de quien fuera la gobemadora de Puebla,
Martha Érika Alonso,y sumarido,elsenador
Rafael Moreno Valle, justo a los dos años
y un día del suceso.

MÁS AÚN porquedesdequeen marzo sepresentó
el peritaje final sobre el desplome del helicóptero en el
que viajaban, no se había oído algo nuevo del caso y
los encargados del mantenimiento de la aeronave
no habían aparecido como sujetos de interés.

¿A POCO la Fiscalía General de Justicia de Puebla,
a cargo de Gilberto Higuera Bernal, se acuerda
de los casos relevantes nada más cuando se acercan

los aniversarios, en pleno proceso electoral y cuando
el impacto mediático de encontrar “culpables”
es mayor? Es pregunta sin chivos expiatorios.
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…%RVA
Vienelapruebadefuegodela
alianzaopositora
:::::Granexpectativahacreadola granalianza
opositoraal presidenteAndrés Manuel López
Obrador,cuyospartidos—PAN, PRI y PRD—
formalizaroncon el nombre de “VaPor Méxi-

co”.Nos recuerdanque lastresagrupaciones
van con candidatocomún en 171de los 300
distritosen los que distribuyela RepúblicaMe-

xicana,es decir,57parael PAN;60 para el PRI
y 54 paraelPRD. Sin embargo,ahorase viene
lo buenoporquetocaelegira los candidatos,es
decir,a los rostrosque representarána lacoali-
cióncon laquesepretendearrebatarlelama-
yoríaen laCámaradeDiputadosa Morena.
Todavíatienenpendientepor definirquéper-
sonas cumpliráncon las expectativasde los
trespartidosintegrantesde lacoalición.Esa se-
rá lapruebade fuegode la cohesiónparael
bloqueopositor,sobretodopor el número de
personasque buscan abanderarestaalianza,
entremilitantes,simpatizantes,ciudadanossin

partidosy a esohayquesumarleslosmásde
450 diputadosfederalesque buscarán la reelec-

ción.Es decir,hay muchos precandidatos,pero
solamente171espacios,¿cabrántodos?

NomásshowparalasVacunas
:::::Este sábadoa las 09:00 horas estáprogra-
madoqueaterriceotrovuelodelaempresade
paqueteríaDHL quetraslada2 mil 900 vacu-
nas contraelvirus queproduceCovid-19.Este
loteserádivididoentrelaCiudaddeMéxicoy
Monterrey,y ahorapararecibirlo,no se convo-
caráalgabinetey tampocoa mediosdecomu-
nicación.Se haráuna transmisiónoficialla

cual podráser seguidapor las redessociales
delgobiernofederal.¿Seráque,despuésde las
críticaspor elshowde la primeracajade vacu-
nas,ya aprendieronquelo más serioes dejar
quelospacientesy losprofesionalesde la salud
seanquienesesténen elescaparate?Es eso,o
variosde los que innecesariamenteestuvieron
en la fotono quierentrabajaren sábado.

legislativoqueen San Lá-
zarohabráde revisarlos cambiosen la ley en
materiade captaciónde divisas.Anfitrión de
esareunión,don AlejandroDíaz de León apa-
recióen fotografíascon una sonrisamás nota-
ble que una expresiónde cortesía.¿Será que ya
se convencierontodosde lo absurdoqueera
lavardineroen Banxico?

 

Aúnenduda,laleydelavadoen
Banxico
:::::En últimasdeclaracionessobrela reformaa
la LeydelBancodeMéxico,elsenadorRicar-
do Monreal fijóelplazodel15de eneropara

queelproyectotransiteen el
4 CongresodelaUnión,y días

despuéshubouna reunión
con el gobernador del Banco

deMéxico,Alejandro Díaz

ny deLeónCarrillo,alaque
... asistióelcoordinadordelos
L': diputadosmorenistas,Igna-

otrossenadoresni el autor
Monreal de la iniciativa.La mesa que-

dó más dispareja,nos hacen
ver,ya queestuvopresenteelpresidentede la
comisiónsenatorialdeHacienda,Alejandro
Armenta Mier, dedondesalióeldictamen
quelevantólospelosdelsectorfinanciero
mundial,perono acudióla presidentade la
Comisiónde Haciendade la Cámarade Dipu-
tados,Patricia Terrazas Baca, delPAN; en
cambio,síparticipóel diputadoRicardo Exso-
me Zapata,un morenistaquepresidela Co-
misión de Infraestructura,y queni siquiera
perteneceal órgano
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FRENNTESPOLÍTICOS
Merecidohonor.Apostósuvidapor la igualdadlaboral,
easícomolos derechoshumanos,y cuentaconun histo-

rialpolíticoy un currículumquelo respaldan,por ello,ante
elfallecimiento,en septiembre,deldoctorAlfredoRustrián
Azamar,sehapresentadounasolicitud,víachange.org,para
queelhospitaldelISSSTEinauguradolasemanapasadapara
pacientescovidenlaalcaldíadeTláhuaclleveelnombrede
quienfuerepresentantedelMovimientoMédicoen1964-65,
participanteenluchasposterioresa favordemejorasconti-
nuasenelsistemadesalud,maestrodemedicinaqueformó
amuchosmédicos,pionerodelaplanificaciónfamiliary de
laconcienciadelaprevencióndeenfermedadesy adicciones.
Y,sobretodo,unprofesionalentregadoaldesarrollodeMéxi-
co.ElmismoSenadoguardóunminutodesilenciocuandosu
partida.Merecidoselotiene,

Fallamecánica.Cierto,muchosmesesdespuésy enfe-
echapordemásmediática,a dosañosdelaccidente,fue

detenidaenlaCDMX María Magdalena“N”,encargadadel
tallerdedondesalióelhelicópteroenelquemurieronlago-
bernadoradePuebla,MarthaÉrikaAlonso,y su esposo,el
senadorRafaelMorenoValle.En contradelamujerhabía
unaordendeaprehensiónporlosdelitosdehomicidioy daño
apropiedadajena,ambosa títulodeculpa,y porfalsedadde
declaraciones.Presuntamentehabríatenidounaomisiónen
elcambioymantenimientodelosactuadoreslinealesdelhe-
licóptero.Todaslasversionesdesabotajesehanidodesmo-
ronando.Ya hay cuatrodetenidos.No se apuestaal olvido.
SóloladirigenciadelPAN insisteensabotaje,pueshacon-
vertidoalcasoenbotín

Nuevo orden.Méxicono es lamismanacióndesdeque
eMorenaarrasóenlaseleccionesde2018.El INE aclaró

quelospartidosdeberánpresentar,amástardarelmiércoles
30 dediciembre,las7entidadesenlasquepostularána can-
didatasmujeresparaigualnúmerodegubernaturas.Estade-
terminaciónfuecelebradapororganismosdefensoresdeque
laparidadconstitucionalno tengaexcepciones.El Tribunal
ElectoraldelPoderJudicialdelaFederaciónnotificóque,por
mayoríadevotos,“vinculóa lospartidospolíticosnaciona-
lesparaque,enlapostulacióndesuscandidaturasa lasgu-
bernaturasdelpresenteprocesoelectoral,haganefectivoel
principiodeparidad”.Elpaísrindejusticiaa lasociedad.Los
gobernantesanterioressiempremenospreciaronelpapelfe-
menino.Eso se acabó:

» Complejidad.ZoéRobledo,directordelIMSS,letiraa
elomásaltoensu responsabilidad.Al anunciarlaaper-

turadeun nuevohospitaldecampañaenelAutódromoHer-
manosRodríguez,dijoestarsegurodequelograránlameta
decerorechazosapacientescovid-19quetieneelIMSS.“En-
tonces,si juntamostodoeso,elapoyoentreinstituciones,el
aprendizaje,laenergíaquetieneelpersonaldelautódromo
y elcrecimientodecamas,y estamossegurosdequevamos
alograrnuestrameta.Acuérdensequenuestrametaescero
rechazos”,dijoelfuncionario.“Lavacunadesdeluegoquees
unaesperanza,peroesunelementonadamásparaquereal-
menteseaésteeliniciodelfindelapandemia”.El IMSS ha
sidolacolumnavertebraldelsistemadesaludenMéxico.Y la
pandemia

Casi del otro lado.A una semana de que elValle de
eMéxicoregresóal semáfororojo,elpresidenteAndrés

Manuel López Obrador admitióquehabráafectacionesen
laeconomía,peroestimóquelosdañosno serántangraves
como al iniciode la epidemia.“Síva a afectar,no creoque
muchoporquesetomóladecisióndeponera laciudad,a la
zonaconurbadaenrojo,porquetenemosquegarantizarla
atenciónmédica,quenadiesequedesinlaatenciónmédica”.
Tambiénreconocióqueexistevigilanciaespecialen10enti-
dadesporelincrementoenelnúmerodepacientes.Lapan-
demiasacudióalossistemasenelmundoenteroyMéxicono
fuelaexcepción.No obstante,larespuestagubernamentalha
estadoa laaltura,apesardelosmásde120milmuertospor
coronavirus.¿O alguienresponderáporestacifra?
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ECO AO

Que tres mexicanos figu-
ran en la lista de latinos más

influyentes comprometidos
con la acción climática elabo-
radapor elFondo Mundial pa-
ra la Naturaleza y la Univer-
sidad Internacional de Flori-

da, entre otros grupos, como

parte de la cumbre No Planet
B en favor del Acuerdo de Pa-
rís y delapróxima conferencia
COP 26 prevista en Glasgow,
Escocia. Ellos son Claudia

Sheinbaum, jefade Gobierno
capitalino; Alicia Bárcena, se-
cretaria ejecutivadelaCepal,y
elreciénfallecidoMario Moli-
na,premio Nobel de Química.

 

Que en oficinas federales
se comenta que nada halagiie-
ño luce 2021 para las hijas de
Natalio Zamudio Isbaile, ex
tesorero de laUniversidad Au-

tónoma deHidalgo, porque au-
toridades hacendarias y de la
Fiscalía GeneraldelaRepúbli-
ca han detectado algunas pis-
tas del desvío de recursos que

apuntan a ellas. Curioso, pero
mismo caso que con las fami-
liares de Gerardo Sosa Caste-

lán, otrora presidente del pa-
tronato deesacasadeestudios.

 

Que para evitar una re-
lajación del termómetro de
popularidad por el frío in-
vernal, el canciller Marcelo

Ebrard anunció que hoy lle-
gana los aeropuertos de Ciu-
dad de México y Monterrey
42 mil 900 dosis de la vacuna

Pfizer provenientes de Bélgi-
ca vía DHL, que de paso com-
batirá la ofensiva de los oposi-

tores indignados porque solo
hubo tres mil en el primer lo-
te,aplicado elmismo miérco-
les y cuyo menguado núme-
ro fue explicado, a toro pasa-
do, como un ejercicio “para
calibrar la cadena de frío”.

 

Que mientras Joe Biden
acusaba a Donald Trump de
separar a familias migrantes
y el republicano le respondía
que ellos, los demócratas, ha-
bían ideado las jaulas para los
indocumentados, durante el

segundo debate presidencial,
los abusos en los centros de

detención han proseguido y
ahora se ha presentado una
nueva denuncia por agresión
sexual de guardias a tres mu-
jeres, lo que se ha convertido
en un patróny práctica siste-
mática en Texas con la com-
placencia del ICE.
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Por los pueblos originarios
Quien iniciará el año con un evento inaplazable será

el titular del INPI Adelfo Regino, con la construcción

de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México,

donde el presidente Andrés Manuel López Obrador

pretende hacer un homenaje a los pueblos originarios “
a 500 años de la caída de una de las ciudades más

importantes de Mesoamérica: Tenochtitlán.

 
 

De guardia
El director del IMSS, Zoé Robledo, decidió pasar

la Nochebuena con los trabajadores de la salud

que participan en la Operación Chapultepec, para

aumentar el personal en los hospitales COVID de la

ús Ciudad de México. El funcionario apareció en sus

redes sociales al lado del personal médico proveniente

de Chiapas, su estado natal.

 
Polémico recorte
En plena Nochebuena, los diputados locales aprobaron

recortes al Poder Judicial por 364 millones al

Tribunal Superior de Justicia y 7.7millones al Tribunal

Electoral. Los órganos buscan como protestar,

mientras los diputados de oposición criticaron que el

ajuste no se haya hecho adecuadamente, pues vulnera

la autonomía de los organismos.

 
Examen aprobado
Punto a su favor se anotó el fiscal general, Alejandro

Gertz, pues la Fiscalía Especializada de Asuntos

Internos aprobó la segunda Auditoría de Seguimiento

Anual para el Mantenimiento de la Certificación

“ul sobre sistemas de gestión antisoborno. La auditoría

se realizó en noviembre 2020 y forma parte de la

estrategia del combate a la corrupción de la 4T.

 

Carta a los Reyes
Nos hacen saber que el Partido Acción Nacional no

quita el dedo del renglón y de regalo le pidió a los

Reyes Magos que Luis Donaldo Colosio les dé el sí

para la candidatura a la alcaldía de Monterrey, pero el

diputado ya está más que amarrado con Movimiento

Ciudadano.

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM
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