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1. Nashville: investigan si la explosión fue un atentado suicida 

Como parte de la investigación de las autoridades sobre la explosión durante la Navidad en Nashville, Tennessee, una de las hipótesis es que 
pudo haber sido un atentado suicida. Los técnicos de bombas han despejado la casa para asegurarse de que sea segura para el ingreso de 
un equipo de investigación. (CNN). Triste cualquier acto terrorista, pero que provengan de los mismos estadounidenses como protesta por lo 
que sea, es solo consecuencia de un gobierno que nunca entendió que el fraccionar y hostigar al ciudadano a pelearse con sus compatriotas 
en forma violenta cuando así les conviene, abre la puerta a radicales violentos capaces de esto y mucho más. Esperamos no sea más que un 
acto de un demente, no una acción orquestada por grupo alguno. 
 

2. El desempleo creció en noviembre, dice INEGI 
Por primera ocasión en seis meses, el número de personas desempleadas y subempleadas aumentó en noviembre, de según con datos 
publicados por el INEGI. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el número de personas que no realizó 
ninguna actividad ni buscó hacerla fue de 2.4 millones, mientras las subempleadas, que son aquellas que están ocupadas, pero tienen la 
necesidad y disposición de trabajar más tiempo, fue 8.4 millones. Esta última cifra es mayor si se compara con los 5.1 millones de personas con 
trabajos temporales o de bajo ingreso que había en marzo, cuando la pandemia de Covid-19 inició en el país (Jornada). Que se podía esperar 
cuando no hay más que ataque a la IP que es quien ofrece empleo y crea nuevas fuentes de trabajo con su inversión, si establecemos leyes 
que les persiguen, es obvio que no invierten en nuevos proyectos y moderan el crecimiento más en épocas de crisis, así que la reforma del 
outsourcing apenas empieza a mostrar sus consecuencias. 
 

3. Desaceleración y desempleo 
Después de sumar cuatro meses de avance, en el undécimo mes del año 226 mil personas salieron de la población económicamente activa 
(PEA). La tasa de participación fue menor al ubicarse en 56.8%, cuando se compara con el 57.4% reportado en octubre y es inferior respecto 
de noviembre del año pasado, cuando se encontró en 60.5%. Aunque el número de trabajadores empleados en la industria de la construcción 
incrementó 266 mil, en diversos sectores de servicios se perdieron 307 mil empleos, esto a pesar del crecimiento de 351 mil personas en los 
restaurantes y servicios de alojamiento (Jornada). El cuadro estadístico no diferencia en calidad de empleo, ya que no refleja que son empleos 
con un ingreso más bajo los que se contabilizan, entonces menos empleos y los que hay son con menores ingresos. Es la cruda realidad lo que 
la pandemia, legislativas y el discurso gubernamental nos han traído. 
 

4. Elimina SENER permisos de 20 años para importar y exportar combustibles 
La Secretaría de Energía (SENER) dejará de otorgar permisos de importación y exportación de combustibles por 20 años, por lo que ahora 
dichas autorizaciones solo serán concedidas hasta por cinco años y conferidas siguiendo los objetivos de política pública en materia 
energética, que incluye la seguridad energética del país, según el acuerdo publicado este sábado por la Secretaría de Economía. A partir del 
próximo 28 de diciembre la dependencia encabezada por Rocío Nahle tendrá lineamientos más estrictos para otorgar y renovar las 
autorizaciones a privados para importar o exportar petrolíferos e hidrocarburos. (Jornada). Todo para poder obtener mayores ingresos con 
mayor frecuencia por cada permiso que otorguen. 
 

5. Hace Morena campaña política con vacuna anti Covid-19 
El partido de Morena aprovechó el arribo de las vacunas contra Covid-19 a México para hacer proselitismo. El dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado, aseguró que el Gobierno de la 4T garantizará que se aplique la vacuna de manera gratuita. "México ya tiene 42,900 nuevas 
dosis de la vacuna contra #COVID19. El gobierno de la 4T va a garantizar que se aplique a toda la gente la Vacuna Gratuita", escribió en sus 
redes sociales. Al final del video se ven banderas de Morena con la leyenda: "Somos el cambio verdadero" (Reforma). Sin un INE independiente 
que sanciones el que los partidos reciban dinero de dudosa procedencia y que se haga proselitismo con el dinero del pueblo para aplaudirse 
lo que es su responsabilidad, para convencer al pueblo de México crédulo, cansado de abusos y con ganas de gobernantes honestos, pero 
poco conocedor de sus derechos electorales, se les hace fácil ofrecerle con cuentas de color y espejitos por su voto, mientras como en otras 
épocas, se despachan con la cuchara grande para permanecer en el poder. “México siempre fiel”  
 
Festeja esta época 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 189 y se reportaron 4,974 nuevos casos.  
 
 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.377.217 122.026 1.031.864 
E.U.    18.986.062 331.929 6.298.082 
Mundo 80.435.226 1.759.408 45.502.365 

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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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.

Empleados de limpieza del Palacio

Nacional y del Instituto Politécnico

Nacional (IPN) solicitaron la

intervención inmediata del

presidente Andrés Manuel López

Obrador para que la empresa Rapax

S.A. de C.V. pague sus obligaciones

por el aguinaldo, de lo contrario,

advirtieron que invocarán la huelga

este próximo lunes.

Y es que, señalaron que contrario

a lo que indica elArtículo 87 de la Ley

Federal del Trabajo, que obliga a los

patrones a entregar el aguinaldo, la

empresa de limpia Rapax dejó sin esta

prestación a tres mil 658 empleados

subcontratados por el Instituto

Politécnico Nacional (IPN) además de

otro tanto de afanadores ocupados por

la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP) y que hacen sus

actividades en Palacio Nacional.

Se informó que los trabajadores

que acuden a la sede de Zacatenco

del IPN no han recibido aún dicha

prestación deLey.

Y es que Rapax no sólo limpia las

instalaciones del politécnico, también

lo hace los fines de semana en Palacio

Nacional a través de un contrato a

través de la SHCP.

“No nos han pagado, no cayó el

pago y desde la semana pasada le

preguntamos a la supervisora y nos

dijo que no sabía, que había que

esperar”, dijo una de las empleadas

de limpia en Zacatenco.

De ahí que los afanadores

anunciaron que preparan una jornada

de brazos caídos para este lunes, en las

instalaciones de educación superior

y del Palacio Nacional que también

habita el presidente López Obrador.

La legislación indica que con un

año o más de antigiiedad deberán

recibir mínimo 15días de salario como

pago de aguinaldo siempre y cuando

no esté acordado otro monto en sus

contratos; mientras que quienes

tienen menos tiempo trabajando en

una empresa o dieron por concluida

la relación deberán recibir la parte

proporcional al tiempo laborado.

Mientras que el artículo 1002 de

la Nueva Ley Federal del Trabajo

señala que en caso de incumplimiento

del pago, en forma completa o

extemporánea, el patrón se hará

acreedor a una multa que va 50

a 5000 veces la Unidad de Medida

Actualizada, lo que equivale a cuatro

mil 224.50 y hasta 422 mil 450 pesos.

El IPN entregóun contratopor 236

millones 450 mil pesos a la empresa

de limpieza Rapax S.A. de C.V.,

que además niega dar de alta en el

Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS) a todos sus empleados.

El contrato, con número de

expediente 2047376, indica que son

tres mil 658 personas las asignadas

para las diferentes sedes del IPN, en

la Ciudad de México y en el interior

de la República, durante 2020; pero

empleados denunciaron también la

falta de prima de antigiedad, reparto

de utilidades, vacaciones, aguinaldo

completo y liquidación.

El aguinaldo, que desde 1970 es

una prestación, tiene que darse a los

empleados precisamente antes del 20

de diciembre de cada año.

IncumplenIPNy Palaciocon

aguinaldo;amaganconhuelga
POR AIDA RAMIREZ MARIN
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Sin aguinaldo ni catorcena,6 mil empleados de la UAEM
MYRIAM NAVARRO Y RUBICELA

MORELOS, CORRESPONSALES

A los6 mil trabajadores(académi-
cos,administrativosy deconfian-
ra) de la Universidad Autónoma
delEstado deMorelos (UAEM) no

lespagaronaguinaldo,laprimera
catorcenade diciembreni la pri-
mavacacional,a consecuenciade
la crisis económicaque padecela
casa de estudios, informaron los
afectados.
Por estar contempladas en

el contrato colectivo de trabajo
(CCT), el Sindicato Independiente

de TrabajadoresAcadémicosde la
UAEM denuncióel9 dediciembre
quelainstituciónvolvió

documento. El otro sindicato, el
de Trabajadores Administrativos
de la UAEM, emplazó a huelga
a la rectoría para el 20 de enero
próximopor violacióna laLey Fe-
deraldelTrabajoyal CCT,informó
Carlos Sotelo Cuevas, secretario

generaldelgremio.
El 21 de diciembre, Sotelo Cue-

vas advirtióque estesindicatono
regresará a laborar el 18de ene-
ro próximo si no les pagan estas

prestaciones.
El rectorGustavo Urquiza Bel-

trán ha declarado que la UAEM
requiere 290 millones de pesos

para pagar aguinaldos,prima va-
cacionale impuestos a las institu-
ciones que

Marchan en Nayarit por
falta de pagos

Docentesdelasección49 delSin-
dicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) marcha-
ron la mañana de este sábado

por la avenida México, que cruza
el centro de Tepic, en demanda
de que elgobierno de Nayarit les
pague la segundaquincenade di-
ciembrey aguinaldo,entre otras

prestaciones.
Los maestros se encuentran en

plantóny bloqueanlaentradadel
palaciodegobierno,loquegenera
caosvial.
El secretario de Finanzas del

gobierno estatal, Juan Luis Chu-
macero

1 elde federal autorizó
lonesdepesosparala en-

y con ello se podría cubrir
partede los adeudos,no sólo con
los maestros, sino también con la

burocracia estatal,que tampoco
ha recibidoesos pagos.
Sin embargo,eldinero será de-

positadoa lasarcasestatalesel29
de estemes y a partir de ese día
podríacomenzar ladispersióndel
recurso,con la salvedadde que la
segundaquincenaserácubiertael
último díadel año.
Para mantener vivas sus peticio-

nes,Ladislao Serrano,dirigentede
la sección49, convocóa otra ma-
nifestacióncon docentesde toda
laentidadpara elpróximo lunesa
las8:30 horas.
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Jalisco 2021   

(2020-12-27), Milenio (sitio), Miguel Zárate Hernández, (Nota Informativa) - 02:47:49, Precio $116,000.00
A veces quisiéramos que el año que termina no hubiera existido, nos faltan muchos. Sin embargo, nos deja
muchas cosas buenas y experiencias para valorar y lo mejor será pensar, como siempre, en que el siguiente
será mejor, mucho mejor. Al menos son los deseos que todos nos expresamos y renovamos, aunque esta vez
alcanza un nivel más significativo ya que aún persisten incertidumbres serias, graves problemas por resolver,
una economía frustrante y, por otro lado, esperanzas fundadas en una vacuna salvadora y en una paulatina
recuperación en todos los órdenes, la vuelta a las clases presenciales que se ven tan complicadas y muchas
cuestiones más.

Empecemos por la salud de los jaliscienses, todavía amagada e incluso agravada recientemente ya que llegan a
sumar más de mil los casos diarios de contagio, que sumados llegarán pronto a los 140 mil en la entidad y el
número de fallecidos, ya más de cincuenta cada 24 horas, con lo que en breve lapso superarán los 6 mil. Nada
sencillo de atender, menos cuando el país alcanza cifras espeluznantes de, entrando el nuevo año, alrededor de
1.4 millones los casos y 140 mil los muertos por la pandemia. Incluso aquí se teme que el manejo político que
de manera evidente se da como en otras partes del mundo, pudiera demorar la vacunación masiva esperada y
que, por lo que se aprecia, será más lenta y desesperante de lo previsto. Aún quedan quizá muchos meses para
ver esa “luz al final del túnel” que hace cuando menos medio año un intencionadamente optimista gobierno
federal pronosticó.

Y es entendible que, ante el problema, la recuperación económica sea también lenta y, con todo y que se
festine el hecho, real, de un avance ubicado en torno al 3 por ciento del PÍB para el 2021, no hay que olvidar
que este año la caída será finalmente del 9 por ciento, así que nada para lanzar campanas al vuelo cuando, con
la diferencia entre lo perdido y lo por lograr, el rezago seguirá existiendo. Con todo, hay signos que ponen a
Jalisco un poco arriba de la media nacional y es claro que aquí hay bases para pensar en que habrá más
posibilidades de incrementar algo fundamental: el empleo. Esto, claro, siempre que las nuevas políticas como
las de prohibir el outsourcing, no terminen por hacer peor el remedio que la enfermedad.

Pensemos que no será fácil sobrellevar los anteriores aspectos cruciales, con tantas dudas y dificultades,
mientras apenas empezando el año se desatará en forma la lucha política más encarnizada de que se tenga
memoria. Lo apuntan ya los ataques mutuos, sobre todo los que desde el púlpito de palacio nacional se
profieren contra una alianza opositora que, si no tiene tantas posibilidades y va en contra del pueblo, como dice
el presidente, entonces ¿a qué le teme? ¿por qué darle tanta relevancia? Ni duda cabe de que la lucha por
mantener el poder es más importante que conseguirlo. Lo peor es que ese espíritu de división y encono se
refleja ya en la misma población, se pierde por momentos la objetividad en donde solo prevalece el oprobio, las
ofensas y la descalificación superflua.

En Jalisco el campo de batalla se librará para renovar o reelegir los cabildos de 125 municipios, más 20
diputaciones de mayoría locales, 18 de representación proporcional, además de las correspondientes federales.
Aquí, el partido presidencial acometerá con fuerza ya que su cosecha anterior fue realmente pobre, apenas
ocho alcaldías y cinco diputaciones locales, pero hay que dar por sentado que esta vez no será tan fácil la
situación para el partido que gobierna el estado.

Y además de la lucha sorda en el terreno político, tendrá que cambiar la vida en muchos sentidos, incluso en
aquellos que no sentimos tan próximos y a veces los consideramos ajenos. El simple cambio del gobierno en
Estados Unidos, que se dará ya en el mismo enero, puede modificar cuestiones trascendentales en el rubro de
la migración, quizá más favorables a los nacionales de nuestro país, aunque están por verse muchos otros
temas, digamos la relación comercial que pudiera endurecer el nuevo TMEC y no ser tan generosa y
significativa para México si Joe Biden decide mejorar sus vínculos con China, que retomaría buena parte de los
beneficios que han recibido hasta ahora las exportaciones mexicanas.
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Habrá numerosos escollos, como los de posibles, quizá ahora sí inevitables incrementos en combustibles y
muchos más. Sin embargo, no se trata de aguar la fiesta, pero sí pensar y hacer conciencia que un feliz año
tendrá que ser producto no de la fortuna ni de la suerte sino del esfuerzo, el trabajo y el buen ánimo de los
jaliscienses y de todos los mexicanos.

Y a pesar de todo, reciban nuestros lectores todos los parabienes para el 2021 y el agradecimiento sincero por
su paciencia y atención a estas letras.

miguel.zarateh@hotmail.com

Twitter: @MiguelZarateH
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El balance del 2020, complicado para la agricultura

URL: https://www.debate.com.mx/opinion/Gustavo-Rojo-Plascencia-Caades-El-balance-del-2020-complicado-para-la-agricultura-20201226-0194.html

Autor:

El 2020 marcó un antes y un después para la sociedad y los sectores productivos. Inició con la propagación del
virus SARS-CoV-2, que genera la enfermedad del coronavirus o COVID-19, lo que nos llevó a una crisis de salud,
que se convirtió rápidamente en la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1929-1932, debido a las
medidas de contención del virus, como fueron la parálisis parcial o total de los sectores económicos y el
confinamiento de las familias en sus hogares.

En México, los sectores económicos se clasificaron en esenciales y no esenciales, reconociendo a las actividades
primarias como prioritarias, para evitar que la crisis de salud y económica se tradujera en una crisis alimentaria.
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En este sentido, los siete millones de productores del país continuaron produciendo casi 260 millones de toneladas
de alimentos para llevarlos a las mesas de los mexicanos, y se estima para este año una exportación récord de
alrededor de 40 mil millones de dólares de productos agroalimentarios.
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Tras de sí, estos resultados globales positivos de la agricultura comercial ponen de manifiesto dos grandes
tendencias: un subsector agroexportador sólido y creciente y un subsector de granos y oleaginosas desdibujado y
que solo produce el 55 por ciento de los requerimientos nacionales.

En la actualidad, en el campo mexicano al final de este año persisten múltiples amenazas internas y externas que
atentan contra la competitividad y productividad de los agricultores.

En la estructura del Gobierno federal, particularmente en las dependencias que inciden en el campo, existe una
gama diferenciada desde posiciones extremas hasta moderadas respecto al rol que debe jugar la agricultura
comercial, sobre todo en el tema de la agenda de acciones agroambientales.

En el 2020 se culminó el desmantelamiento por parte del Gobierno federal y el Poder Legislativo, de la mayor
parte de los programas y presupuestos orientados a la agricultura comercial con una reducción en los últimos dos
años del 40 por ciento, que significa alrededor de 30 mil millones de pesos y la eliminación de gran parte de la
estructura institucional que operaba estos programas.

Durante este año el Poder Legislativo federal emitió una serie de iniciativas como la Ley de Maíces Nativos, que
prohibía el uso de semillas híbridas, además de una iniciativa para cambiar la Ley de Aguas que implicaba costos
extraordinarios por parte de los agricultores, entre otras medidas; también la iniciativa de reforma del artículo 27
constitucional orientada a la tenencia de la tierra, que en nuestro punto de vista no tiene sentido; todas estas
iniciativas que aparentemente no prosperaron, lo único que generaron fue incertidumbre y desconfianza. Por otra
parte, está en proceso el decreto gubernamental para regular las importaciones de glifosato, cuyos permisos de
internación están detenidos desde hace un año por parte de la Semarnat sin proponer todavía alternativas viables de
sustitución.

También recientemente con carácter nacional se presentaron dos iniciativas, una para reformar al Banco de México
y otra para eliminar indiscriminadamente el outsourcing como esquema de contratación de trabajadores, las cuales
han causado una gran polémica por los impactos negativos que pudieran ocasionar en la autonomía del Banco de
México y en el empleo, respectivamente, por lo cual fueron pospuestas para continuar su análisis en febrero del
próximo año.

En el ámbito internacional, en el curso de este año se iniciaron investigaciones por parte de Estados Unidos a la
importación de arándanos, chile bell, pepinos, fresas y calabacitas, con miras a restringir la exportación de México
y que podría, en caso de resultar procedente, afectar a estos productores.

De los pocos programas que se lograron rescatar fue el de Precios de Garantía para Medianos Productores de Maíz
y Trigo, que fue gestionado directamente por el gobernador del estado ante el presidente de la república, pero que a
la fecha, no se ha concluido el pago para el ciclo 2019-2020 y existen dudas de cuál es el monto del presupuesto
para el 2021.
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2021: En economía

¿recuerdos del porvenir?
lclima bajo el que iniciará

E el año el sector empresa-
rial y el gobierno López

Obrador estará envenenado por

un desgaste que acumula ya dos

años y el estancamiento econó-

mico impuesto por la crisis sani-

taria. Una indispensable refor-

ma fiscal prevista después de las

elecciones agravará el pronósti-

co de tormenta en un horizonte

de suyo borrascoso.

Estas variables estarán adere-

zadas durante el año a punto de

iniciar con un discurso colocado

sobre la mesa desde el inicio de

la actual administración. Resul-

ta singular descubrir —o recor-

dar— que en sus líneas centrales

se está exhumando el mismo de-

bate de hace 50 años, durante el

gobierno de Luis Echeverría

(1970-1976).

Bajo esta perspectiva, los

cambios decretados en las sema-

nas recientes sobre el gabinete

López Obrador serán considera-

dos en perspectiva como prepa-

rativos para el uso de retazos del

pasado con un barniz superficial

de transformación. Estará por

verse si Palacio Nacional, pero

en particular el secretario de Ha-

Arturo Herrera, sopor-

tan las presiones de un país mu-

cho más complejo del que existía

hace medio siglo.

cienda,

más a los tiempos de

En pocos temas como el econó-

mico la agenda López Obrador se

asemeja

Echeverría: la condena a la estra-

tegia implementada en el pasado

inmediato (entonces era el “desa-

rrollo estabilizador, ahora el

“neoliberalismo”. Confrontación

con inversionistas foráneos, ama-

gos crecientes sobre los capitales

locales, enorme polarización.

Aunque la lección no pueda ser

más desalentadora: con Echeve-

rría todo se sacudió, todo fue las-

timado, pero no cambió nada.

En el 2021 quedará de mani-

fiesto el desafío entendido desde

la presidencia de Lázaro Cárde-

nas (1934-1940): la necesidad de

fortalecer la autonomía y el mar-

gen de maniobra del Estado ante

actores con peso propio, en este

caso los barones del dinero, una

de las obsesiones que ha acom-

pañado toda la vida pública del

ahora presidente del país.
Cárdenas marcó un cauce su-

bordinado —despojado de políti-

ca— a los empresarios con la ley de

cámaras para el sector, amediados

de los 30 (si bien la radical Copar-

mex existía desde 1929),lo que no

le evitó una crisis recurrente, en es-

pecial con los grandes capitales de

Monterrey, a los que en 1936 amagó

con quitarles sus empresas si per-

sistían con amenazas paros.

General se le atribuía una “legiti-

midad mágica” (¿suena familiar?)

entre una población que no llegaba

a 20 millones de mexicanos, la ma-

yoría de ellos campesinos.

Esa misma facción de magna-

tes lanzó 20 años después, en no-

viembre de 1960, una pregunta al

rostro del entonces presidente Ló-

pez Mateos: “¿Por cuál camino, se-

ñor Presidente?”, para impugnar

su declarado izquierdismo “den-

tro de la Constitución” (hasta Díaz

Ordaz, secretario de Gobernación,

se dijo “izquierdista” entonces).
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La estampa histórica inevita-

ble en estos episodios la sella el

discurso de Ricardo Margáin Zo-

zaya como representante em-

presarial en septiembre de 1973

(frente al féretro del asesinado

Eugenio Garza Sada), conde-

nando los llamados al “odio en-

tre clases sociales” por parte del

gobierno de Echeverría.

El año por arrancar demostra-

rá si hemos aprendido algo como

país. O si estamos presenciando

la misma película, con los mis-

mos actores y cuyo final funesto

conocemos de antemano.

Apuntes:

El estado de putrefacción polí-

tica agudizado en Baja California

con la llegada de Jaime Bonilla co-

mo gobernador de Morena, se ha

manifestado en la maniobra para

imponer como abanderado de un

bloque opositor al muy controver-

tido empresario Jorge Hank Rhon.

Un acuerdo de último minuto en-

tre partidos ajenos a Morena para

postular a una mujer y dejar a

Hank en el arroyo está sometido a

fuego cerrado con aroma a mu-

chos dólares. Nada permite anti-

cipar una atmósfera sana en los

próximos meses.
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2021: En economía ¿recuerdos del porvenir?

URL: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/roberto-rock-l/2021-en-economia-recuerdos-del-porvenir

Autor:

El clima bajo el que iniciará el año el sector empresarial y el gobierno López Obrador estará envenenado por un
desgaste que acumula ya dos años y el estancamiento económico impuesto por la crisis sanitaria. Una
indispensable reforma fiscal prevista después de las elecciones agravará el pronóstico de tormenta en un horizonte
de suyo borrascoso.

Estas variables estarán aderezadas durante el año a punto de iniciar con un discurso colocado sobre la mesa desde
el inicio de la actual administración. Resulta singular descubrir o recordar que en sus líneas centrales se está
exhumando el mismo debate de hace 50 años, durante el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976).

Bajo esta perspectiva, los cambios decretados en las semanas recientes sobre el gabinete López Obrador serán
considerados en perspectiva como preparativos para el uso de retazos del pasado con un barniz superficial de
transformación. Estará por verse si Palacio Nacional, pero en particular el secretario de Hacienda, Arturo Herrera,
soportan las presiones de un país mucho más complejo del que existía hace medio siglo.

En pocos temas como el económico la agenda López Obrador se asemeja más a los tiempos de Echeverría: la
condena a la estrategia implementada en el pasado inmediato (entonces era el “desarrollo estabilizador”, ahora el
“neoliberalismo” ). Confrontación con inversionistas foráneos, amagos crecientes sobre los capitales locales,
enorme polarización. Aunque la lección no pueda ser más desalentadora: con Echeverría todo se sacudió, todo fue
lastimado, pero no cambió nada.

En el 2021 quedará de manifiesto el desafío entendido desde la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940): la
necesidad de fortalecer la autonomía y el margen de maniobra del Estado ante actores con peso propio, en este caso
los barones del dinero, una de las obsesiones que ha acompañado toda la vida pública del ahora presidente del país.

Cárdenas marcó un cauce subordinado despojado de política a los empresarios con la ley de cámaras para el sector,
a mediados de los 30 (si bien la radical Coparmex existía desde 1929), lo que no le evitó una crisis recurrente, en
especial con los grandes capitales de Monterrey, a los que en 1936 amagó con quitarles sus empresas si persistían
con amenazas de paros. Al General se le atribuía una “legitimidad mágica” (¿suena familiar?) entre una población
que no llegaba a 20 millones de mexicanos, la mayoría de ellos campesinos.

Esa misma facción de magnates lanzó 20 años después, en noviembre de 1960, una pregunta al rostro del entonces
presidente López Mateos : “¿Por cuál camino, señor Presidente?”, para impugnar su declarado izquierdismo
“dentro de la Constitución” (hasta Díaz Ordaz, secretario de Gobernación, se dijo “izquierdista” entonces).

La estampa histórica inevitable en estos episodios la sella el discurso de Ricardo Margáin Zozaya como
representante empresarial en septiembre de 1973 (frente al féretro del asesinado Eugenio Garza Sada ), condenando
los llamados al “odio entre clases sociales” por parte del gobierno de Echeverría.
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El año por arrancar demostrará si hemos aprendido algo como país. O si estamos presenciando la misma película,
con los mismos actores y cuyo final funesto conocemos de antemano.

Apuntes:

El estado de putrefacción política agudizado en Baja California con la llegada de Jaime Bonilla como gobernador
de Morena, se ha manifestado en la maniobra para imponer como abanderado de un bloque opositor al muy
controvertido empresario Jorge Hank Rhon. Un acuerdo de último minuto entre partidos ajenos a Morena para
postular a una mujer y dejar a Hank en el arroyo está sometido a fuego cerrado con aroma a muchos dólares. Nada
permite anticipar una atmósfera sana en los próximos meses.

[emailprotected]
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En el año 2,500 demandas por despido injustificado Contacto Hoy

URL: https://contactohoy.com.mx/en-el-ano-2500-demandas-por-despido-injustificado/

Autor:

Durante este año se incrementaron las demandas por despido injustificado que se presentaron ante las Juntas de
Conciliación y Arbitraje en la entidad, pues se tiene un registro de poco más de 2,500 que están relacionadas con
los efectos económicos de la pandemia, informó el secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, Israel Soto
Peña.

Al referirse a la situación que se presentó con respecto al despido de trabajadores durante este año en la entidad, el
funcionario manifestó que a pesar de la cantidad de espacios laborales que se perdieron en gran parte por los
efectos de la pandemia en la economía, no todos los casos fueron atendidos por las autoridades laborales de la
entidad.

Manifestó que las demandas que se recibieron en las Juntas de Conciliación en la entidad fueron por despido
injustificado y corresponden a casos en los cuales los trabajadores decidieron reclamar sus derechos laborales,
como el pago del finiquito que establece la legislación laboral vigente.

Agregó que las demandas por despido injustificado se incrementaron en este 2020, en comparación con las que se
atendieron en años anteriores, a causa principalmente de los efectos que la pandemia tuvo en la economía, pues
recordó que como parte de las acciones de carácter preventivo que se aplicaron se suspendieron algunas
actividades.

Explicó el funcionario que se trata de demandas que se presentaron durante todo este año y que serán resueltas a
través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, debido a que se recibieron antes de que entrara en vigor la reforma
laboral en la entidad, la cual modificó el proceso que se realizaba anteriormente para atender estos casos.

Por lo que se refiere a la pérdida de empleos en el sector informal, el funcionario puntualizó que se desconocen los
números en estos momentos, pues debido a las características de las actividades económicas que no se encuentran
en la formalidad, los trabajadores que son despedidos no recurren a las autoridades laborales, de tal manera que
solamente se atienden casos que corresponden a actividades formales.
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Galería de Imágenes

*La mayoría relacionadas con efectos económicos de la pandemia
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Portafolios Político

URL: https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/portafolios-politico/349498/

Autor: Carlos César Núñez Martínez

Economía y pandemia

Buenos días Chiapas...Sin duda alguna, el trabajo en materia económica para la entidad es sumamente importante
en tiempos de pandemia, más cuando Chiapas es el estado más pobre del país y la mayoría de sus actividades están
concentradas en el sector agropecuario, pero también la micro, pequeña y mediana empresa genera los empleos que
requiere la ciudadanía; cuando el propio Gobierno del Estado no cuenta con esas facilidades.

El secretario de Economía y del Trabajo, Yamil Melgar Bravo, compareció ante el Congreso del Estado como parte
de la Glosa del II Informe de Gobierno, donde manifestó que en coordinación con la Federación se efectuaron
acciones emergentes y estrategias adecuadas, para mantener estable la economía en Chiapas, permitiendo hacer
frente al impacto económico por la pandemia del Covid-19.

Melgar Bravo sostuvo que, en la presente administración gubernamental, se instalaron 88 unidades económicas con
una inversión privada de más de mil 353 millones de pesos; lo que generó de 3 mil 134 empleos totales y una
derrama económica anual en salarios de 68 millones 434 mil pesos.

Luego expuso que se han ido cumpliendo con los objetivos trazados en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024,
brindando atención prioritaria a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que constituyen la parte
medular para generar empleos y fortalecer la economía en el estado; todo ello, bajo el apoyo directo del gobernador
Rutilio Escandón Cadenas.

La aportación de 30 millones de pesos para el “Programa de Financiamiento Impulso Nafin + Chiapas”, explicó a
los diputados, se están sentando las bases para la atracción de importantes inversiones que permitirán incidir en la
generación de riqueza, empleos bien remunerados, así como las políticas que posibiliten otorgar paquetes de
incentivos fiscales, laborales y de servicios para el sector industrial impactando de manera positiva y directamente
en la productividad y competitividad de la economía del Estado.

También dijo que, durante el 2020 se consolidó la inversión, ya que se instalaron 30 establecimientos comerciales
cuya inversión de 187 millones 13 mil 552 pesos generó 425 empleos, de los cuales 298 son directos y 127
indirectos con una derrama económica anual superior a los 13 millones de pesos.

Es decir, en la actual administración se ha consolidado la instalación de 88 unidades económicas con una inversión
privada de más de mil 353 millones de pesos que han impactado en la generación de 3 mil 134 empleos totales con
una derrama económica anual en salarios de 68 millones 434 mil pesos.

Además, se tiene un avance del 85 por ciento en la construcción del complejo industrial del grupo empresarial
“Idealsa” de Guatemala en Puerto Chiapas, cuya magna obra tendrá una inversión histórica total de 2 mil millones
de pesos y generará mil 172 empleos directos y 2 mil 126 indirectos.
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Por otra parte, subrayó que, en el marco del nuevo modelo de justicia laboral, en la presente administración se
establecieron los mecanismos que permiten avanzar hacia una justicia laboral imparcial, eficiente, transparente,
objetiva y autónoma, capaz de hacer frente a las necesidades de la actual dinámica laboral, formando Chiapas parte
de la primera etapa de la implementación de la Reforma Laboral junto con Campeche, Durango, Estado de México,
Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas.

Lo anterior, ha permitido la creación de los Centros de Conciliación Laboral y los Tribunales Laborales del Poder
Judicial. Para tales efectos, la federación ha destinado a Chiapas una inversión de más de 9.6 millones de pesos,
por lo que se prepara la operación del Centro de Conciliación Laboral en los rubros de Construcción, adecuación
y/o adaptación de inmuebles, mobiliario, tecnologías de la Información, difusión y capacitación.

Sobre el impacto económico de la pandemia por el Covid-19, Melgar Bravo sostuvo la importancia de reducir los
efectos de la pandemia en materia económica implementando estrategias de crédito, capacitación y el uso de las
tecnologías digitales en apoyo a las Mipymes.

En materia de empleo, se realizaron cinco ferias, tres en Tuxtla, Una en Comitán y otra en Tapachula, una en la
sede del Congreso del Estado, y una en el Parque Bicentenario, dirigida exclusivamente a mujeres, con la suma de
180 empresas participantes ofertando 2 mil 323 oportunidades de trabajo, beneficiando a mil 57 mujeres y a 666
hombres.

C hilmol Político

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, reiteró el llamado a los chiapanecos a mantener la actitud responsable
ante la pandemia de Covid-19, por lo que insistió en la importancia de no realizar ni acudir a fiestas ni reuniones
masivas y reforzar las medidas preventivas de higiene y autocuidado para evitar riesgos de contagios. También
subrayó que, aunque la entidad se encuentra en color verde del Semáforo de Riesgo Epidemiológico, es necesario
no confiarse y tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos de la salud, sobre todo el lavado de manos, no
tocarse la cara, guardar sana distancia, hasta en el hogar, y hacer uso de cubrebocas, para evitar un repunte de casos
de coronavirus* * *La Secretaría de Hacienda del estado, dio a conocer que la emergencia sanitaria por el
Covid-19, ha implicado un gasto extraordinario para el erario público por la cantidad de 500 millones de pesos,
debido a que no existía un apartado para dicha eventualidad generada por el coronavirus* * *Después de que el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestara su inconformidad en contra de las medidas obligatorias del uso
del cubrebocas y sanciones correspondientes emitidas por el Congreso del Estado, el propio Poder Legislativo dio
marcha atrás a la reforma a la Ley de Salud, argumentando que fue para no afectar la economía de la ciudadanía,*
* *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 de la mañana por
www.cuartopoder.mx

La pregunta del día

¿Si sabían los diputados de la afectación a la gente, por qué la reforma a la Ley de Salud?
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* “La fuerza moral” se transformó en muertos, contagios, sospechas

Luis Repper Jaramillo
*
lrepperjaramillo@yahoo.com

Mientras en Europa, Rusia, Reino Unido y otras naciones ya están enfrentando y tratando de dominar al
Coronavirus con sendas vacunas que costaron dinero, sacrificios humanos, años de investigación, entrando en
proceso con voluntarios, hasta con el 95 por ciento de probabilidades de éxito, México (bueno… Andrés Manuel
López Obrador, Hugo López Gatell y Jorge Alcocer) fueron exhibidos universalmente por ineficiencia,
“valemadrismo”, incapacidad, indiferencia e ineptitud para enfrentar al virus que ya cobra más de 1 millón 155
mil contagios, 123 mil 600 fallecimientos (reales. No en datos oficiales) y 403 mil casos sospechosos.

Y no fue la prensa fifí, la mafia de la información, los periodistas “chayoteros” -como nos califica El Peje- quien
lo puso en la mira de vergüenza en el orbe, del hazmerreir internacional, del calificativo “presidente incapaz”,
mezquino, falso, engañador. No, fue la mismísima Organización Mundial de la Salud (OMS) perteneciente a la
ONU, a través de su Director General Tedros Adhanom, en rueda de prensa transmitida internacionalmente, que
lo acusó de “no tomar muy en serio la pandemia”

En su encuentro quincenal con los medios de información, desde Ginebra. Suiza, soltó esta aseveración
“México está en mala situación frente a la epidemia que vio duplicar el número de casos y muertes entre
mediados y finales de noviembre”.

Ahí están los datos. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a adivinar ¿Cuántos muertos habrá hoy? ¿Y
los contagios cuántos más? Hemos perdido la capacidad de asombro y entrado a la ruleta de las estadísticas,
de las cifras, olvidando que cada guarismo representa una vida humana, un hogar sin padre, madre o hijos. Más
huérfanos, viudas y viudos. Una familia desecha, rota en sus aspiraciones a mejores estadios de vida; su futuro
truncado.

Mientras en el mundo los países civilizados, desarrollados, están ocupados en combatir el mal, invirtiendo
millones de euros y dólares para encontrar la cura, la Transformación de 4ª (léase López Obrador) está
sumergido en sus sueños de grandeza y sus obras de relumbrón: Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía,
Refinería Dos Bocas, antes que destinar recursos suficientes para investigación, adquisición de reactivos,
protocolos de sanidad efectivos, porque esos no se ve, no puede presumirlos, con el peregrino argumento de su
austeridad republicana.

Por eso, Tedros Adhanom, le llamó a “ser serio” pues sabe bien que el tabasqueño desdeñó desde el principio
la presencia del virus en México, al presumir que no existía, que era “simple catarrito” que a él lo protegían sus
fetiches, estampitas, tréboles de 4 hojas, su “detente”, e inventó su cantaleta “detente enemigo, el corazón de
Jesús está conmigo”

Contumaz “engañabobos” en una mañanera se sacó de la manga lo que llamó su escudo protector (contra
COVID 19) que es la honestidad (Pio, Arturo, Bartlett, Nahle, etc.) No permitir la corrupción (Ebrard, Eréndira,
Napito, Akerman, Delgado, Monreal, Concepción, Ramiro, Carolina, José Ramon, Andrés Manuel, Gonzalo
Alfonso, Felipa). Aseguró en la misma reunión de Palacio Nacional que sus detente (estampitas, escapularios,
rosarios) se los da la gente y todo lo guarda, ¡porque nunca están demás!... Así combate la T4a el COVID lo que
incomodó a la OMS para llamar la atención a López Obrador.
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Volviendo a la exhibición mundial a Andrés Manuel, Tedros Adhanom insistió “queremos pedir a México (a
López Obrador) que tome muy en serio el azote del virus, porque un líder debe ser modelo en el uso de
mascarillas, pues la gente quiere comunicación clara. Si lo que ve en carteles no lo cumplen las autoridades se
convierte en confusión”

Sin embargo, como siempre, altanero y minimizando la advertencia del organismo mundial de la salud, reviró
desde su atril en el nicho de Palacio, con sus datos y visión enfermiza: “hemos enfrentado la crisis sanitaria de
COVID con entrega, “eficacia” y “estrategia no convencional” que han permitido ir saliendo poco a poco de la
adversidad” (sic)… Upsss. Sí, Andrés, con 123 mil 600 fallecidos y 1 millón 155 mil contagiados. ¡¡vaya
estrategia!! Por eso, por eso te regañaron… ¿No entiendes las razones ni los mensajes directos?

El titular de la OMS para concluir el exhorto, fue contundente “los números en México muestran que las muertes
son un problema serio y pedimos al gobierno de ese país (transformación de 4ª) que sea serio… la autoridad
debe dar el ejemplo” ¡¡zas!! ¿entendería?

Dos días después del “jalón de orejas”, El Peje mandó a su gato, Hugo López Gatell a sacar la cara por él (no
tiene valor para enfrentar la realidad) y hacer una declaración, como siempre torpe, esta vez, cobarde, al decir
en su espacio vespertino (como vocero de COVID) en Palacio Nacional que la declaración de Adhanom “no lo
dijo a López Obrador, a Jorge Alcocer (secretario de Salud) o a mí… sino a los mexicanos”… timorato, gusano,
cobarde.

Su papel como Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la T4a y vocero de COVID, era asumir
la responsabilidad acusatoria y salir en defensa de los mexicanos que sólo somos víctimas de la incapacidad del
sector salud de enfrentar el virus y sobre todo su reacción tardía (4 meses después de declarar la OMS que el
Coronavirus se convirtió en Pandemia) A la ligera “se lavó las manos” y buscó responsables de la tragedia que
ha enlutado a más de 123 mil 600 familias o al millón 155 mil personas que tienen un pariente, amigo o
conocido con el virus en su cuerpo, luchando por su vida en casa u hospital.

De ese tamaño es la irresponsabilidad del gobierno de Morena y su líder Andrés Manuel que no acepta que
contradigan “sus datos” con los que increpó a la Organización Mundial de la Salud, cuando todas las
evidencias están en su contra.

El gato Gatell, ha jugado un perverso papel en la tragedia mexicana. Sigue sumiso, sin ética, moral, dignidad,
profesionalismo, integridad (pese a sus títulos académicos, logros, reconocimientos, diplomas, etc.) ocultando,
maquillando, mintiendo sobre las cifras reales de COVID. Así, como responsabilizó a los mexicanos del fracaso
contra la pandemia, mantiene indigna posición respecto a López Obrador, como lo hizo a principio del problema
cuando dijo que “la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio” cuando sistemáticamente el
Peje se negaba a utilizar cubrebocas, no suspender reuniones, realizar giras de trabajo por el país en donde
saluda, abraza, besa a sus seguidores. Aun así “el Doctor Muerte” sigue negando que López Obrador sea una
persona de riesgo por Coronavirus.

En caso de que Andrés Manuel pueda contagiarse nada pasaría a México, no lo extrañaríamos, nuestro país ha
demostrado que funciona solo, como en los sismos de 1985 y 2017, en inundaciones, tragedias naturales,
provocadas, imponderables, Motu propio nos organizamos y actuamos. Cuando aparece la “autoridad” todo se
descompone, desorganiza lo organizado y ataca a los voluntarios.

López Obrador no es indispensable, podríamos funcionar sin él, sin Morena, sin sus “floreros” de la T4a.

Así como es altanero, irrespetuoso, inmoral contra organismos internacionales, lo es contra mexicanos que no
toleramos sus idioteces. ¿Por qué soportar a un tipo fuera de sí, sin personalidad, ni neuronas? Sigue haciendo
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daño a México, ahora se enfrenta a instancias internacionales por arrogancia, soberbia, torpezas, incultura y
enanez.

La OMS sólo quiere el bienestar para los mexicanos, por eso el jalón de orejas a López.

Éste reacciona como camorrero, contestatario, golpeador, insensato.

No merecemos en Palacio Nacional a un hombre sinsentido, irracional, irresponsable.

* Miembro de los Grupos Editoriales Digitales radioexpresionmexico.com (REM) y Latitud Megalópolis (LM).
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Espera sindicato recuento ante la STPS

URL: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1801375.espera-sindicato-recuento-ante-la-stps.html

Autor: Rodríguez,Sergio Armendáriz

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.

Explicó que la crisis sanitaria que vive México a consecuencia de la pandemia freno 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.
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COMO TANTAS otras mañas del viejo PRI, la 4T
revivió el “sabadazo”al publicar ayer en el Diario
Oficial nuevas restricciones para la importación
de hidrocarburos por parte de la IP a pesar de que
la Cofece y la Coparmex se habían pronunciado
en contra en la etapa de “consulta” sobre esas medidas.

AHORA SÍ, que le vayan tocando "Las Golondrinas"
a la incipiente competencia que comenzó al final
del sexenio pasado en el mercado de las gasolinas
y el diesel.

PORQUE las nuevas medidas claramente buscan
fortalecer el dominio de Pemex en esa actividad

sustancial para todas las cadenas productivas...
y si alguien pensó en la palabra monopolio,
no es casualidad.

CUENTAN que en Morena andan preocupados
ante la posibilidad de que algunos suspirantes
a gubernaturas que no resultaron ungidos como
candidatos puedan cambiar de camiseta para
la elección del 6 de junio.

ES EL CASO en Nayarit, donde cinco de los ocho
participantes en el proceso de selección interno no
aceptanlavictoriadeMiguel Ángel Navarro y se
dice que varios de ellos ya están en pláticas con otros

partidos.

Y QUE justamente para evitar una ruptura similar es
que Mario Delgado frenó el proceso en Guerrero,
donde ahora habrá “playoffs” con una encuesta para
reducir el número de aspirantes de 18 a 6 y luego
oootra encuesta para obtener un vencedor.

ESO SI NO se repite lo ocurrido en el proceso
en el que fue elegido el propio Delgado, quien tuvo
que ir a una "muerte súbita” para ganarle en tercera
ronda a Porfirio Muñoz Ledo.

HÁGANSE aun lado,Cuauhtémoc Blanco y Manuel
Negrete, que ya llegó otro ex futbolista para hacerla
en grande en la política: Adolfo “El Bofo” Bautista.

TOTAL, si el ex americanista nativo de Tepito legó
a gobernador de Morelos, y el guerrerense ex de
Pumas es el alcalde de Coyoacán, seguramente
el nacido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, que fue
estrella de las Chivas lo tiene todo para ser diputado
federal por Jalisco.

BUENO, todo el imán de popularidad entre
los electores,que es lo único que persigue el PES
al postularlo... a menos que desde su retiro hace tres
años el "Bofo” haya descubierto que hacer leyes
y no goles es su verdadera vocación.

SOLAMENTE alos creadores de la rifa del avión
presidencial sin avión, el juicio de Emilio Lozoya
sin Lozoya, el plan de inversión en infraestructura
sin inversióny el rescate del Lago de Texcoco sin lago
se les podía ocurrir el nuevo despropósito de la 4T:
la campaña de vacunación... ¡sin vacunas!



El Universal

Sección: A2 Página: 2

2020-12-27 02:58:02 232 cm2 $26,000.13 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.

BAJO
RESERVA

AMLO,delejitosconsu gabinete
:::::Ayer por la noche el presidente Andrés
Manuel López Obrador difundió en sus
cuentas de redes sociales, fotos donde se le
ve reunido con la jefade Gobierno, Claudia
Sheinbaum, así como con integrantes del
sector salud para hablar sobre las vacunas.
Pero lo que más llamó la atención fue la
distancia que López Obrador tomó dentro
de la mesa; mientras que sus invitados en
Palacio Nacional estaban a centímetros de
distancia entre sí, el Presidente se puso a
varios metros separado de Sheinbaum y del
secretariode la Defensa, Luis Cresencio
Sandoval, quienes eran sus interlocutores
más cercanos. Bien que el Presidente ahora
sí le tema al coronavirus, nos dicen, pero
las mismas precauciones deberían aplicarse
a todos los que asisten a Palacio Nacional.

 
La reunión de AMLO con su gabinete en sana

distancia.

¿Acuerdosenlooscurito?
:::::En donde son muy celososcon los conve-
nios es en Morena,PT y PVEM, que el pasado
23 de diciembreconcretaronsu alianzaJuntos
Hacemos Historia.Pero lo curioso es que,tres
días después,no han querido hacerpúblicoel
documento en donde se desglosa exactamente
en qué consistesu alianza.Lo guardan como

secretode Estado. ¿Acaso hay algún pacto que
quieranescondera sus militantes?

Transparenciajudicialsevade
vacaciones
:::::Pese a que existen juzgados de guardia y
criteriospara continuar con la tramitación de
juiciosde amparo,la página electrónicadel
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en la
que se publican las listas de acuerdosy las
síntesis de los expedientes,no funciona. Des-
de que inició estasemana,los litigantesy
usuarios en generalno han podido revisarlos
expedientesde manera electrónicay ni hablar
del tan cacareadosistemade consultade sen-
tencias que el Poder Judicial de la Federación

(PJF) lanzó en plena pandemia para presumir
la “transparencia”con la que actúa.

TWITTERTOMADADE

VerificadordeMedios
(IV),MiembrodelaWorldAssociationof

“an Newspapers(WAN),MiembrodelGrupodeDiariosAmérica(GDA).MiembrodelaSociedad
a A InteramericanadePrensa(SIP).Miembrodela

“7 menicanSocietyofNewspapersEditors(ASNE)

Aumentandiputadosen
reelección
:::::En los últimos días,otrasdos diputadas
federalesentregaron su cartade intención
con la que anuncian que buscarán la reelec-

ción. Nos dicen que la coor-
dinadoradel PRD, Verónica
Juárez Piña y la morenista
Xóchiltl Nashielly Zagal,
entregarona la Cámara de
Diputados su documento

ARCHIVOELUNIVERSAL

 
con lo que sube de 441 a
443 el número de diputadas

A y diputados que van por la
Verónica reelección.Se prevé que ha-
JuárezPiña ya más legisladoresque en-

treguensu documento y
posiblementelleguehasta el 90% de diputa-

das y diputados.

RaERVA
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FRENNTES
POLÍTICOS

l Hay idea. De guardia en el Senado, Ricardo Monreal
Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena,

recibió a David Monreal en su oficina, quien acudió a pre-
sentarlesu libro Zacatecas, una esperanza,una reseña de los
últimos 20 años de la situación política,social y económica
de esa entidad.El legisladordestacólas cualidades deDavid
ahora como coordinador de la 4T en Zacatecas. Consideró
que su hermano,sextode la familiaMonreal Avila, es elmás
inteligente,“eldemayor intuición,el de mayor sensibilidad y
eldemayor autenticidad”.El textode David Monreal es una
plataforma,un diagnóstico bien estructurado,armonizado,
objetivo,que contiene los cómos de las posibles soluciones
“parasacar adelantea nuestroestado,eldeZacatecas”.Si al-
guien ha luchado por gobernar a la entidad es David. Ya es
hora de que la historia

Triste realidad. “Sinarrumbar nuestrasdiferenciashis-
tóricas, los partidos de oposición vamos a unirnos para

fortalecerla experienciaque hemos tenidoen la Cámara de
Diputados:enfrentarelregresodelautoritarismo”,sostuvo la
coordinadora de la bancada del PRD, Verónica Juárez Piña.
“El legislador número uno está en Palacio Nacional, y los
diputados y diputadas deMorena y sus aliados van solamen-
tea concretarloquese lesha indicado.Por esoesmuy impor-
tantepresentarnosahora como un contrapeso”,afirma de la
coaliciónVa por México, queelPRD formalizó con elPAN y el
PRI. Para ella,la pretensióndevolver al partidohegemónico
tiene consecuencias graves en la eliminación de programas.
¿Y lagravedad demezclar ideologías políticasabsolutamente
contrarias entresí,qué? Sólo

Visión completa. Lo sucedido en 2020 debe llevarnos
*a la reflexiónde quees necesariobajarlea la estridencia

y a la descalificación,afirmó JorgeArgiielles Victorero, jefe
de la diputaciónpesistaen San Lázaro,al plantearqueahora
los actores de la vida pública deberían construir propuestas
ante las consecuencias aún no dimensionadas de la pande-
mia. “No sabemos eltamaño deldaño económico quevaya a
dejaresto,eldaño emocional en las familias,en las comuni-
dades...Y eso es algo que nos tieneque llevara estarjuntos”,
planteó el responsable de uno de los grupos parlamentarios
queparticipaen lamayoría legislativaencabezadaporMore-
na. Insiste en la idea de que éstosno son tiempos para peleas
electorales.Cierto.Aportan más los proyectosbien definidos

Lord permisos. Elementos de la Policía de Investiga-
eción detuvieron a Francisco Alejandro García Robles,

exdirectorde Instrumentos para el Desarrollo Urbano, de la
Secretaríade Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Ciudad de
México.La capturase llevóa cabo enAcapulco,Guerrero.Se
le acusa de uso ilegal de atribucionesy facultades.Autorizó
en 2017la construcción denueve niveles deestacionamiento
sobrenivelbanqueta,adicionales a los 21niveleshabitaciona-
lesautorizados.Además, se indica,existenotras tresórdenes
de aprehensión en su contra debido a que entre2017y 2018
autorizó48 obras irregulares,y otorgópermisos para eldesa-
rrollo de una torrede 34 niveles en Paseo de los Laureles,en
Bosques de las Lomas. La campaña de Claudia Sheinbaum
contralamafia inmobiliaria

Somos uno mismo. El mejorejemplode solidaridad lo
ehadado elsectorsalud.Desde hacevarios días han arri-

bado a donde se necesitabrigadas médicas para auxiliar al
personal que atiendelos hospitales covid-19.Este fin de se-
mana llegaronrefuerzosa larepresentacióndelIMSS deBaja
California y San Luis Río Colorado, Sonora, como parte de
la Operación Chapultepec. Un total de 27 trabajadores pro-
cedentesde Jaliscoy de Nuevo León prestarán sus servicios
en los hospitalesCovid Generalde Zona,número 8 en Ense-
nada y General de Zona número 30 en Mexicali.Además de
las ocho enfermeras y enfermeros de Campeche que desde
elsábado pasado arribaron al Hospital General Regional 1de
Tijuana.El trabajodecoordinacióndeZoé Robledo,director
delIMSS, dignodereconocerse.El institutosiguecumpliendo.
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=
Es Sacapuntas
Se toma su tiempo
Nos comentan que uno de los motivos de retrasar la

decisión sobre el candidato de Morena al gobierno de

Michoacán es que la familia Cárdenas aún deshoja la

Margarita entre el senador Cristóbal Arias, el diputado

Carlos Torres Piña y el alcalde de Morelia, Raúl Morón. úá.«G”:

Este último, nos dicen, es el que se quiere brincar las
 

trancas.

Sin mujeres en MC
En tremendo lío se encuentra Movimiento Ciudadano,

presidido por Clemente Castañeda, para cumplir la

orden del INE y del TEPJF de postular al menos a siete

mujeres como candidatas a gobernadoras. Y es que no

.á” se han registrado en ese partido precandidatas para

competir en 2021 y, hasta ahora, sólo se mencionan

candidatos hombres. Ya parecen “Club de Toby”.

 
Adiós a desechables
Cuenta regresiva en la Ciudad de México para que, a

partir del 1de enero de 2021, queden prohibidos todos

los productos plásticos y uniceles de un solo uso. Sobre

aviso no hay engaño, pues la jefa de Gobierno, Claudia

Sheinbaum, ya anunció que en esa fecha “diremos

adiós a los desechables”, para seguir en la ruta de la

sustentabilidad y el respeto al medio ambiente.

 
El Niño va de nuevo
¿Se acuerdan de Jorge Emilio González Torres, mejor

conocido como El Niño Verde? Pues es uno de los

políticos que, nos cuentan, buscará reelegirse como

diputado federal. Y si no se le ha visto en su curul de

uu San Lázaro, y mucho menos en la tribuna, es porque

desde abril de 2019 está de licencia de manera

indefinida. Aun así, quiere repetir en el cargo.

 
Duda razonable
Alguien debe una profunda explicación sobre la

muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Erika

Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle. La captura de

cuatro personas por ese caso pone en duda la versión

del “accidente”, del ex secretario de Comunicaciones,

Javier Jiménez Espriú. O quizá el gobernador Miguel

Barbosa debiera hacer las aclaraciones.
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CUANDO AÚN SIGUES BUSCANDO El TÉCNICO
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

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

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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2020-12-26 02:23:48 114 cm2 $2,384.08 1/1

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

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

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

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

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

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

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

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

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

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

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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2020-12-26 01:30:39 150 cm2 $30,846.29 1/1

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

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

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

Sección: nal Página: 2

2020-12-26 02:42:49 449 cm2 $80,343.58 1/1

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

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

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

Sección: Política Página: 8

2020-12-26 03:40:16 183 cm2 $39,642.48 1/1

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

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

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

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

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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2020-12-27 03:36:15 136 cm2 $25,734.34 1/1

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

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

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

Sección: Opinión Página: 11

2020-12-27 02:58:20 222 cm2 $29,811.28 1/1

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

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

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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2020-12-27 02:56:56 225 cm2 $25,229.51 1/1

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

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

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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2020-12-27 02:06:22 238 cm2 $14,501.22 1/1

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

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

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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2020-12-27 02:03:54 224 cm2 $13,674.28 1/1

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

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

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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2020-12-27 01:40:34 143 cm2 $29,388.33 1/1

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

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

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