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1. Angela Merkel, asegura que estos tiempos serán duros para el país  

"Estos días y semanas van a ser tiempos duros para nuestro país. Y así va a ser por un período. Nos queda aún bastante tiempo hasta 
que atravesemos la pandemia. El invierno es y va a seguir siendo duro", afirma Merkel en la transcripción del discurso televisivo facilitada 
a los medios por Cancillería. "El Gobierno alemán no les va a dejar abandonados en esta situación de emergencia", agrega. "Nunca 
en los últimos quince años hemos sentido tan duro el año que se acaba y nunca hemos visto con tanta esperanza al nuevo año, a 
pesar de todas las preocupaciones y algo de escepticismo", afirmó (Reforma).  Con 33.310 muertes de ciudadanos alemanes están 
trágicamente alarmados deprimidos y tomando todas las acciones que requiere para prevenir más muertes. Aquí el Gran líder está 
enfocado en ganar las elecciones de diputados, y gobiernos estatales para mantener si poder absoluto. Que diferente, México lleva 
124.897 y que importa, seguro es el clima…  
 

2. Busca INE, de nuevo, que AMLO no opine de elecciones 
El INE aprobó medidas cautelares contra el Gran Líder, en un nuevo intento por frenarlo para que no opine sobre el proceso electoral 
en curso. Los consejeros de la Comisión de Quejas del organismo electoral advirtieron que "el proceso electoral 2021 está en riesgo" 
ante la sistemática actitud del Primer Mandatario de criticar a sus adversarios políticos e, indirectamente, beneficiar a su partido. Los 
consejeros le recordaron que en el 2006 la intervención que el mismo Gran Líder denunció fue la reiterada opinión en su contra del 
presidente Vicente Fox, por lo que esto dio pie a la reforma del 134 para frenar que el Jefe de Estado influya con sus declaraciones 
(Reforma). Si otros lo han hecho son abusivos y corruptos, pero es claro que, en su estatus de Gran Líder, él se encuentra por encima 
de reclamos y leyes, él es el Gran Líder de México. 
 

3. Intereses de la IP alientan la versión de debacle en CFE 
Detrás del “escándalo” suscitado por el apagón registrado el lunes están los intereses privados, consideró el Gran Líder, quien señaló 
que sus voceros pretenden desprender que es la debacle de la CFE. “Ellos ansían que se entregue el mercado eléctrico a los 
particulares. Es un asunto de negocios, básicamente, nada más que al presidente el único negocio que le importa es el negocio 
público”. Tras considerar que las empresas privadas nacionales e internacionales se beneficiaron de las políticas del pasado, en 
especial las españolas Repsol e Iberdrola, López Obrador reiteró: “a mí no me paga Iberdrola” (Reforma). Simplemente aportan 
inversión y tecnología que no tenemos, y claro su capacidad y experiencia, así como generar empleos que la CFE no produce. Y si 
por ello obtienen ganancias están condenados “Fuchi Gúacala todos los inversionistas”. 
 

4. Feminicidios tienen aumento anual de 0.3% en 2020: Seguridad 
El número de feminicidios registrados en 2020 representará un aumento de 0.3% con respecto al año anterior, informó este jueves 
Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. "Es importante señalar que conforme ha venido ganando terreno 
el enfoque de género, las carpetas de investigación de cualquier homicidio violento de mujeres, ya hay una sana presión de los grupos 
de mujeres para que se consideren como feminicidios", indicó. (Financiero). Las mujeres en este país ya no serán asesinadas por 
decreto, por lo que, así como las matanzas y los apagones dejaran de existir en este país, si alguna muere a manos de alguien no será 
feminicidio, simplemente se habrán muerto, pero ya no afectaran estadística según la campaña de “abrazos y besos”. 
 

5. Ingresos tributarios crecen 7.6% anual en noviembre por IVA 
Los petroleros cayeron 38.2% solo en el onceavo mes del 2020, pero en el acumulado la caída fue de 42.5%. Ingresos tributarios crecen 
7.6% anual en noviembre por IVA. Los ingresos que obtiene el gobierno por el pago de impuestos de los contribuyentes registraron un 
repunte en noviembre, lo cual fue impulsado por mayores recursos que entraron al erario por concepto del Impuesto al Valor 
Agregado, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Financiero). Lo dicho, si alcanza para los 
megaproyectos, y las campañas electorales de Morena a nivel nacional, por lo que ya no hay de qué preocuparse. 
 
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 1,052 y se reportaron 12,406 nuevos casos.  
 
 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.413.935 124.897 1.066.771 
E.U.    19.745.888 342.414 6.298.082 
Mundo 82.849.128 1.807.866 46.853.054 

A&C recomienda: Revista Fortuna: “Es empleo temporal “salvavidas” del mercado laboral en México”, aquí la liga: 
https://revistafortuna.com.mx/contenido/2020/12/30/es-empleo-temporal-salvavidas-del-mercado-laboral-en-mexico/ 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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Suspende Michoacán establecimientos por no acatar medidas sanitarias   

(2020-12-30), Libertas CDMX (sitio), Redacción, (Nota Informativa) - 16:18:21, Precio $8,363.00
Dr. Julio Jiménez Martínez

En cumplimiento con los ordenamientos constitucionales y todas las medidas de seguridad sanitaria, el Dr.
Plácido Morales Vázquez, Mag. Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, rindió su informe de
actividades 2020, acompañado de La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como de la
Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que para la Cuarta Transformación garantizar los
derechos laborales es una función primordial, porque “sin justicia no hay Estado”; ya que la democratización de
los sindicatos es una de las principales transformaciones de la actual administración. Estamos en camino de
consolidar a México como un Estado centrado en el cumplimiento tangible de los derechos de la ciudadanía;
esta visión solo puede ser cumplida con la participación activa del Poder Judicial, bajo una visión de una justicia
humanista y social; ya que para la Cuarta Transformación, la vida pública de México, la ética, las libertades y la
confianza son bases para la reestructuración de nuestro país. Por lo tanto para eliminar la pobreza y garantizar
la igualdad de oportunidades es necesaria la justicia social y “no puede haber paz sin justicia, por ello, la
importancia de contar con instituciones profesionales que se encarguen de garantizar el acceso a ella de
manera pronta, gratuita e imparcial.

Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales
Vázquez, al rendir su informe anual de labores 2020, señaló que a pesar de vivir un año complejo por la
emergencia sanitaria causada por COVID-19, la Cuarta Transformación tiene como pilar fundamental la justicia
social y el respeto a los derechos humanos.

El presidente del TFCA, abundó que para la institución que encabeza ha sido un año trascendental por la
implementación de la reforma en materia de justicia laboral “la más grande que ha tenido México desde la
promulgación de la Constitución de 1917. Se refirió al apartado B del artículo 123 constitucional, es decir, “en
materia laboral burocrática, especialmente en derecho colectivo, con la exigencia de un voto personal, libre,
secreto y directo para la elección de los comités seccionales y ejecutivos nacionales de los sindicatos. Esta
democratización laboral no es menor, implica que los trabajadores elijan a sus representantes”.

Considerando la desafortunada situación de la pandemia, y a pesar de que el Tribunal ha trabajado con la mitad
o menos del personal, en razón de los protocolos de salubridad, en los asuntos individuales de competencia de
las Salas de este Tribunal, en este año, se lograron concluir, en forma definitiva 12,745 (DOCE MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO) expedientes, superando el número de expedientes concluidos en
relación con el periodo anterior, que fue de 11,352 (ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS).

El Mag. Morales Vázquez, afirmó que el porcentaje entre el número de asuntos recibidos y los reportados en el
periodo como terminados representan el 92.30% y derivado de las acciones jurídicas del Tribunal, se logró que
en 716 (SETECIENTOS DIECISÉIS) asuntos, el laudo fuera cumplido. En cifras, dichos cumplimientos
representan $248’236,328.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS).

El Mag. Plácido Morales Vázquez, dio a conocer que el TFCA, emitió los acuerdos correspondientes a 9,621
(NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN) trabajadores que libremente decidieron ingresar, renunciar o cambiar
de organización sindical. Con lo anterior, este órgano da pleno cumplimiento y vigencia a la libertad sindical con
que cuentan los trabajadores al servicio del Estado, según lo ordena la fracción X, del artículo 123, apartado B,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el convenio 87 de la Organización
Internacional del Trabajo.
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Por otra parte, en el rubro que se refiere al cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, párrafo octavo de
nuestra Constitución, que establece la obligación de garantizar la existencia de un servicio de defensoría pública
de calidad para la población, el Tribunal cuenta con una Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al
Servicio del Estado.

Vale la pena destacar la importante función de la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del
Estado, es la de brindar asesoría gratuita y representación legal en materia laboral a los trabajadores al servicio
del Estado, tanto del Gobierno Federal como de la Ciudad de México.

Es muy importante resaltar que durante el periodo 2019-2020, la procuraduría representó a los trabajadores en
4,475 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO) juicios tramitados ante este órgano jurisdiccional,
los cuales representan el 14.5%; de igual manera brindó 3,224 (TRES MIL DOSCIENTAS VEINTICUATRO)
asesorías a los trabajadores y sus beneficiarios.

El TFCA, participó en el Proceso Consultivo para la Actualización del “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de
Género. Haciendo Realidad el Derecho de Igualdad” y en la XIV Asamblea General Ordinaria, organizados por
la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIJ, con lo que se logra participar a nivel global de los
beneficios que en materia de género contiene la Ley Federal del Trabajo reformada el 1 de mayo de 2010.

Es muy importante la existencia del Instituto de Investigación y Capacitación del Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje tiene como finalidad realizar actividades de investigación en Derecho Laboral
Burocrático, así como brindar capacitación, formación y actualización tanto a servidores públicos del Tribunal
como al público en general.
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Rechaza Morena aprobación del presupuesto 2021

URL: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/rechaza-morena-aprobacion-del-presupuesto-2021-egresos-politica-diputado-miguel-angel-colunga-c

hihuahua-noticias-6189071.html

Autor: Adriana Saucedo,El Heraldo de Chihuahua

El Coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga Martínez votó en
contra del presupuesto 2021, en la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, mientras que los
diputados del PAN, extinto PES, Movimiento Ciudadano y PVEM votaron a favor.

Colunga explicó que Morena ha mantenido su postura respecto a los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto
de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, por afectar las finanzas públicas y a los chihuahuenses en general, debido a
que nuevamente presenta un déficit de casi 5 mil millones de pesos.

S i te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo
electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Debido a que el paquete económico carece un esfuerzo real para disminuir el gasto de operación y fortalecer el
gasto social y la inversión pública en el Estado.

Las reorientaciones planteadas dentro de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública implican:
* El nulo avance dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en lo referente al tema de la Reforma
Laboral; es decir, se dejará el problema a la siguiente Administración.
* Si bien es cierto, que se plantea otorgar recursos al Sector Salud; estas adecuaciones resultan insuficientes,
para cumplir con los pasivos que tienen las Instituciones de este sector; asimismo, pone en jaque el
cumplimiento del convenio con la federación y la UACH, ya que simplemente se obliga a la Secretaría de
Hacienda a retener recursos sin tomar en cuenta el convenio de financiamiento de la educación superior en el
Estado.

El diputado explicó que en términos generales, los dictámenes referentes al paquete económico 2021 aprobados por
los diputados de la Comisión, no resuelven la situación financiera actual, sino por el contrario, nuevamente se
considera un déficit presupuestal, condición que la bancada de MORENA no aprueba.

“Sabemos que este déficit deberá ser cubierto con programas y proyectos no cumplidos; es decir, promesas sin
cumplir o con la toma de deuda o compromisos que se quedarán para la nueva administración”, indicó el diputado.

Colunga sostuvo que su responsabilidad está con los chihuahuenses, los maestros beneficiarios de pensiones, con la
población más vulnerable y todos los que no encontraron lugar en algún hospital a causa de las malas decisiones
financieras, con los ganaderos y agricultores afectados por la sequía, con los miles de estudiantes a los cuales no se
les está garantizando un sano retorno a las aulas, con los burócratas a quienes no se les ha garantizado una
seguridad social ni trato digno, con los jubilados y pensionados que todos los días requieren atención especial.
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“Mi voto siempre ha sido razonado y en beneficio de los que menos tienen, hoy conmino a mis compañeros de
bancada y al resto de los diputados que representan las diferentes fuerzas politicas dentro del Congreso del Estado
a no volver a respaldar un déficit presupuestal, a no volver a respaldar excesos, a no comprometer recursos futuros,
a no detener el desarrollo de nuestro Estado, sino a pensar en cambiar la sinergia de gastar más de lo que tenemos,
de no priorizar gastos superfluos por encima de las necesidades más sentidas de la población”.
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DEVERDADES

ESTE MEDIO EVITÓ LA PROPAGACIÓN DE NOTICIAS
FALSAS, QUE PUDIERAN CONFUNDIR A LA AUDIENCIA,

E INVESTIGÓ TEMAS RELACIONADOS AL COVID-19
POR KARLA ORONA Y GIBRÁN KAZÉN

 

|COVID-19, que
marcó este

2020, supuso un

enorme reto y a

1 la vez una gran

responsabilidad
para los medios de comunicación,

especialmente los digitales.
Recursos tecnológicos como

internet y las redes son una mara-

villosa herramienta, pero también
un arma de doble filosi no se usan
responsablemente; hay riesgo de

difundir información equivocada.
En El Heraldo de México tu-

vimos el objetivo de informar de
manera oportuna a nuestra audien-

cia, pero uno de los pilares de esa
labor era evitar la propagación de

fake news,información falsa que lo
único que hace es generar dudas y
confusión en la población.

En 2020 vimos teorías conspira-

torias, verdades a medias, mentiras

y rumores, que crearon confusión
en la gente e, incluso, pusieron en

   

riesgo sus vidas. Unagran polémica
se generó cuando Donald Tump

sugirió ingerir desinfectante para
eliminar el coronavirus.

Un mes después, 324 personas
en Texas habían solicitado ayuda

al 911,tras haber tomado productos

químicos de limpieza. La idea equi-
vocada del presidente de Estados

Unidos se esparció y la vida de cien-
tos de personas estuvo en riesgo.

Nos preocupamos por encon-

trar y compartir todos los ángulos.
Buscamos especialistas enpande-

mias, virólogos, médicos y fuentes
oficiales, para que nos explicarán
lo que sucedería con algo que era
nuevo para el mundo entero.

Todo esto para evitar compartir
información falsa.

Paradójicamente, ahora que
estábamos aislados tuvimos que

acercarnos más que nunca anues-
tra audiencia. Saber qué temas le
interesaban. Información dura,

declaraciones, el proceso de las

vacunas, números a nivel mundial,

todo eso eran tópicos que teníamos
que perseguir.

Las búsquedas en la webcrecie-
ron en este periodo de pandemia;
de acuerdo con los datos de Google,
lapalabra coronavirus ha sido más
buscada que COVID-19 en México

y a nivel mundial; se estima que
este 2020 hubo más de dos mil

seiscientos millones debúsquedas.
En nuestro país los estados que

más han consultado información
sobre este tema son Baja California,

Aguascalientes, Guanajuato, Yu-

catán y Querétaro. Las principales
indagaciones han sido referentes
a los casos, qué es el coronavirus,

mapas y síntomas. *

 

FECHAS CLAVE
—

* DE MARZO, LA OMS
DECLARÓ PANDEMIA
AL CORONAVIRUS.

* DE DIC,
11 APRUEBAN VA-

CUNA EN MEX.
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10MOMENTOS
DESTACADOS
DEL ANO 2020

* El 28 de
febrero se
encontró al
primer paciente

tagiadEGAELa
COVID19A presidente

MEXICO Andrés Manuel
—— López Obrador

lo confirmó.

* El 10 de
marzo, hubo un
fuerte impacto
de trenes en la
estación Tacu-

AE baya.Una
persona perdió

METRO ¡avida y 41tu-
——— vieron heridas

por el percance.

* La Secretaría
de Educación
Pública cerró
las puertas para

É ill d

O 20 de marzo
CLASES al 20 de abril,
— porlacrisis del

coronavirus.

y

* La muerte de
George Floyd,
causada por
una agresión
policial, desató

' un sinnúmero
FLOYD de protestas en

—— Estados Unidos
y el mundo.

€ *El23de
/ junio, un

A temblor de 7.5
grados afectó

SE CIMBRA a la Ciudad

de México y
los estados
de Morelos
e Hidalgo.

/ Enjunio, luego
V de la muerte

de Giovanni
í López,enJalis-

Co, una serie
de marchas

y protestas
CALLES sucedieron
— en Guadalaja-

ray la COMX.

* Con más
de 16 mil 273

ñ millones de
usuarios
únicos, se

CRECE El consolidó como
AERAL el cuarto medio

DE MEXICO Ge información
y noticias más
leído del país.

 

* España
autorizó
extraditar al
exdirector de

E por presuntos
MEXICO sobornos
— recibidos de

Odebrecht.

* El pasado
8 dejulio, el
presidente de
México viajó
a EU para
reunirse con
su homólogo,
quien hizo un
discurso
de amistad.

* El general Sal-
vador Cien-
fuegos, extitular

DETIENEN de la Sedena,

AL 'PADRINO' fue capturado
en elAeropuerto

EN EU de Los Ángeles,
a petición
de la DEA.

OUTSOURCING,
PASO

A PASO

* LASUBCONTRATACIÓN
GENERANDOTODOTIPO

DEREACCIONES.
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¿DEQUÉ
SETRATA?

* El outsourcing
es el servicio que
algunas empresas
prestan a otras
para contratar a
su personal.

¿ENQUÉ
CONSISTE?

* Para Labor
Mexicana, es
la práctica que
obtiene servicios
de un proveedor
extranjero.

LOSPROSY
CONTRAS

* Reducen los gas-
tos de operaciones
diarias; están
relacionadas con
lafuga de cerebros
en México.

UNANUEVA
INICIATIVA

* Se espera que
en febrero del
próximo año se
logre dictaminar
la iniciativa
del outsourcing.

ASÍ
BUSCAN

* Lapalabra
coronavirus
tuvodosmil
600millones
búsquedas.

* Eltérmino
COVID-19fue
indagadoseismil
240millonesde
vecesenGoogle.

* COVID-19se
buscóenMéxico
enmil890
millones
deocasiones.

ÍNDICE

jcarl
Resaltado



Contenido

Apoyo de gobierno insuficiente y no toca a formales: Coparmex

				Ovaciones, pág. 15, Aida Ramirez Marin, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Intentan sindicalistas colarse en vacunación

				Reforma, pág. 4, Israel Ortega, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Sabotean tren en Veracruz

				Reforma, pág. 12, Reforma, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Sanción administrativa y penal a quien viole reglas de vacunación

				La Jornada, pág. 24, Rocío González Alvarado, (Nota Ciudad)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Vuelcan un tren que transportaba autos

				Excélsior, pág. 14, Lourdes López, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Habrá sanciones para líderes sindicales: GCDMX

				Contra Réplica, pág. 12, Alejandra Balandran, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Cambian roles en el gabinete capitalino a partir de mañana

				Diario de México, pág. 1,2, Redacción, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Sepa la bola // Preocupan contagios en el TSJCDMX

				Contra Réplica, pág. 9, Claudia Bolaños, (Columna)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Interjet se queda sin volar 25 días

				El Sol de México, pág. 11, Juan Luis Ramos, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

SPIL
Texto tecleado
CLIMA LABORAL



Ovaciones

Sección: Ciudad Página: 15

2020-12-31 04:31:37 153 cm2 $4,044.37 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.

Apoyodegobiernoinsuficiente
ynotocaaformales:Goparmex

El Apoyo Emergente para

Trabajadores en la Preparación de

Alimentos y Bebidas anunciado

ayer por el gobierno de la Ciudad

de México, “no sólo es insuficiente

comparado con otros gastos como la

difusión delas accionesdegobierno,

sino que, por la forma como se

presentó, está dirigido al sector

informal de la economía y su base

electoral, lo cual muestra el nulo

interés para apoyar la permanencia

del empleo formal y a las empresas

generadoras delos impuestos con los

cuales operan económicamente los

gobiernos”, acusó la Confederación

Patronal de la República Mexicana

(Coparmex) en la Ciudad deMéxico.

Armando Zúñiga Salinas, presidente

delsindicatopatronalenlacapitaldelpaís,

señalóqueantelafaltadevoluntadpolítica,

el sector empresarial está diseñando

diversasaccionesparalos agremiados

y el sector productivo de la capital,

como la creaciónde una plataformade

financiamientoalsectorproductivo.

Comentó que los 200 millones de

pesos deapoyosalsectorderestaurantes

y expediciónde alimentosy bebidas

anunciados por la jefa de gobierno,

Claudia Sheinbaum Pardo, además de

ser claramenteinsuficientestantopara

las personas que las recibirán como lo

limitadodelos sectoresdeserviciosque

han sido afectadospor las medidas del

nuevoconfinamiento.

Ademásdequecarecendemecanismos

de controlpara la elegibilidadde los

beneficiarios, como la confirmación con

documentaldel Instituto Mexicano del

SeguroSocial(IMSS),queefectivamente

esténdadosdealta.

Por el contrario, el gobierno de la

CiudaddeMéxico“privilegianuevamente

laentregaderecursossinmayorbeneficio

socialporser a fondoperdidoy porúnica

ocasión,quepocoo nadaresuelvela gran

problemáticaeconómicay productivaque

enfrentamos”.

Asimismo, dijoZúñiga Salinas, es de

hacernotar queesosrecursosapenassonla

mitaddelpresupuestoqueelCongresodela

Ciudaddestinóelaño2021paraladifusión

delasaccionesdegobierno.

En ese sentido, recordóque la Ciudad

deMéxico tieneel 16.5por cientode los

empleosregistradosenelIMSS enterritorio

nacional,esdecir,unodecadaseisempleos

formales,estánenlacapitaldelpaís.

A pesardelarecuperaciónestacional

delmes denoviembrepasado,lapérdida

de empleos acumulada de febrero a

noviembrees de 137 mil empleos,que

sin lugaradudasaumentaráporelciclo

estacionaldelmes deeneroy agravado

aún más por el cierre de actividades

consideradasno esencialesproductodel

semáfororojoenelValledeMéxico.

“Es cierto,que los impactosa la salud,

lasfamiliasy laeconomíahasidoanivel

mundial,sin embargo,la faltadeapoyos

al sectorempresarialse reflejaen los

resultadosderecuperacióndelosempleos,

y con ello,el ingresoestabley decoroso

para las familias”, aseveró.

POR AIDA RAMIREZ MARIN
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Piden autoridades

a personalmédico
denunciar anomalías

en la inmunización

ISRAEL ORTEGA

Integrantesdeseccionesdel
Sindicatode Trabajadores
delGobiernocapitalinoin-
tentaroncolarseen laetapa
devacunaciónde Covid-19
quecorrespondesóloa per-
sonalmédicoqueatiendea
losenfermosdelapandemia.

LaSecretaríadeSaludde
laCiudaddeMéxicoinformó
ayerque,comopartedees-
tos hechos,los sindicalistas
movilizarona travésdeuna
convocatoriasindistincióna
susagremiadosparapresen-
tarseenlasinstalacionesdel
HospitalGeneraldelazona
El Vergel,pertenecientea la
SecretaríadeDefensaNacio-
nal(Sedena).

Derivadode lo anterior,
al puntollegarondesdela
madrugadavariaspersonas
quepretendíanrecibirlava-

deáreasCovid-19.
“Estaconvocatoriaoca-

sionóprotestasdelpersonal
quesí estabaenlistadopara
recibirlavacunay quienes
seencontrabanformadosen
esperadesuturno”,informó
la Secretaríaa travésdeun
comunicado.

“Enellugar,latitularde
Salud(OliviaLópezArella-
no)señalóquees falsoque
sevacunea directivosy ad-
ministradoresy reiteróque
elbiológicoseríaaplicadoa
lostrabajadoresprioritarios,
taly comoestabaprevisto”.

Las seccionessindicales
quehabríanmovilizadoasus
agremiadosfueronla12y la
13,deacuerdoconlasacusa-
cionesdelaFederaciónde
Sindicatos,lacualpormedio
deun comunicadoreprobó
loshechos.

La Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum,señaló
quepor los hechossolicitó
a laFiscal,ErnestinaGodoy,
realizarindagatoriasy casti-
gara quienesintentaronco-
larsea

joningunacircunstanciaque
unlíderdeunasecciónsindi-
calouncomisionadosindical
queno estéalfrentedelCo-
vid-19generealgunainfluen-
ciaoporcualquiervíaquiera
entrara la listaquehaesta-
docoordinandolaSecretaría
deSaludfederal”,externóla
Mandataria.

“He dadoinstrucciones
alaSecretariadeSaludpara
conocerlosnombresyque

ministrativas,y hepedidodi-
rectamentea laFiscalGene-
raldeJusticiadelaCiudadde
Méxicoquesedéelcastigo
máximoquesetienequedar”.

Sheinbuamreiteróque
éstaesunadelassecciones
queha sidomáscorruptay
reiteróqueel personalde
saludqueestádedicadaala
atencióndelapandemiade-
berecibirlavacunaehizoun
llamadoa lostrabajadoresdel
sectorsalud

lasanomalíasquedetecten
enlaaplicacióndelavacuna.

Al menos duranteel
próximomes,el Gobierno
federalprevéqueúnicamen-
te los trabajadoresdelsec-
torsaludqueseencuentran
atendiendolapandemiasean
quienesrecibanla vacuna
contraelCovid-19,paracon-
tinuarpaliandolos efectos
derivados

  Comunicado Comunicado ClaudiaSheinbaum,
de Secretaríade Salud Sindicato Jefade Gobierno

A EstaconvocatoriaA Ladirigencia A ElPresidenteha
ocasionóquepersona delSUTG-CDMX sidomuy claroenesto,
detodaslas áreasdela reprobófirmemente y estoytotalmente
institución,incluyendo laacción dealgunos deacuerdo;hay

administrativos seudorepresentantes reglaspararecibirla
y directivos,se eintegrantesdelas vacuna.Los primeros
congregaraen las Secciones12y 13, quedebenrecibirla
instalacionesde quienes intentaron vacuna son médicos,

laSecretaríadela alterarelorden enfermeras,personal
Defensa Nacional. institucional”. de salud”.

Ordena Sheinbaum indagar y castigara responsables

Intentansindicalist_as
colarseenvacunación
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Cortan delincuentes vía en límites con Puebla

Saboteantren
enVeracruz

Se descarrilan

11vagones

con automóviles

de exportación

REFORMA / STAFF

VERACRUZ.- Un tren con 11

vagonescargadosdeautomó-
vilessedescarrilóayertrasel
sabotajeque realizaronasal-
tantesa la redferroviariaen
el municipiode Acultzingo,
en los límitesde Veracruz
con Puebla,de acuerdo a re-

porteslocales.
El percancefue registra-

do por la empresaFerrosur
aproximadamentea las3:00
horas,a la alturadel kilóme-
tro 293+300, en la localidad
de El Mezquite,donde mo-
mentosanteslos delincuen-
tes cortaron al menos dos
metrosde lavía.

Según el Sindicato Na-
cional de TrabajadoresFe-
rrocarrilerosde la Repúbli-
ca Mexicana (TFR), en
el accidenteresultaroncon
heridaslos maquinistasy ga-
rroteros Artemio Dorantes,
René Hernándezy Abimael
Hernández.

Entre los daños, de los
cualesno hubo un reporte
oficial,seenlistóenreportes
la cargade automóvilesque
presuntamenteproveníande
la empresaVolkswagen,así
como afectacionesa por lo
menos100durmientesen la
víay carrilesdelared.

Sereportóqueenlazona
trabajaronelementosde Fe-
rrosurparalarestauraciónde

“Dicha reducción sedebe

básicamentea una disminu-
ciónimportanteen losrepor-
tesderoboaproducto/carga
al pasarde 482 a 378 repor-
tes(decrementode21.58por
ciento”, estableció el Repor-
tedeSeguridaden

“En el periodo actual
tambiénse presentóun de-
crementodel27.57porciento
enreportesderoboavía(pa-
sandode272a197reportes”.

El balanceestadísticoes-
tablecióque desde el tercer
trimestre de 2019 hasta el

teaño se ha mantenidouna
tendenciaconstantea la ba-
ja en el númerode reportes
derobo.

En eltercertrimestrede
2019hubo mil 102 reportes
de robo,mientrasque en el
mismo periodo de este año
sólo se registraron 581 casos.

Apenas el pasado28 de
diciembre,un grupo armado
intentóasaltarun trencarga-
do con mercancíaa la altu-
ra de estemismo municipio,
pero lo impidieronelemen-
tosdelInstitutodelaPolicía
Auxiliar y de ProtecciónPa-
trimonialpara el Estadode
Veracruz (IPAX).

Un informede la Secre-
taría de Comunicacionesy
Transportes (SCT) indicó
queeneltercertrimestredel
año hubo una disminución
de 25 por ciento en los repor-
tesderoboaferrocarrilenel
País,al contabilizarse581ca-
sos,en comparacióncon los
774expedientesdelsegundo
trimestre.
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Seguridad operativa
En eltercertrimestrede 2020 se registraron332 reportes

de seguridadoperativa.

EMM ME

 

Siniestros

Ferroviarios 190 149 127 118 77

Siniestros

con causales

ajenasal

ferrocarril 262 210 173 128 199

Incidentes 32 2 15 26 56

Total ss 380 315 272 332

Robo y ndalemo.
En eltercertrimestrede2020 hubo untotalde 1948reportes

de roboy vandalismoen elsistemaferroviario.

Categoría 372019 42019 172020 272020 372020

Robo

a Tren 948 781 680 502 384

Roboa Vía 154 160 166 272 197

Totalrobo 1102 941 846 774 581

Vandalismo

alTren 1654 1464 1354 1222 1290

Vandalismo

en Vía 122 97 61 79 77

Total

vandalismo 1776 1561 1415 1301 1367

Fuente: Reporte de Seguridad en el Sistema FerroviarioMeca Tercer
Trimestre2020
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SHEINBAUM ORDENA INVESTIGAR UN CASO

Sanciónadministrativaypenala
quienviolereglasdevacunación

Las épocas del influyentismo
se acabaron en la Ciudad de

México, afirma la mandataria
ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, afirmó que se aplicará
la máxima sanción administrativa
y penal a quienes no respeten las
reglas y busquen alterar la lista del
personal de salud que será vacuna-
do contra el Covid-19 en la Ciudad
de México.

Ello, luego de que integrantes de
las secciones 12 y 13 del Sindicato
Único de Trabajadores del Gobier-
no de la Ciudad

taron ingresar por la fuerza a uno
de los puestos devacunación de la
Secretaría de la Defensa Nacional

(Sedena).
“No vamos a permitir, bajo ningu-

na circunstancia, que el líder de una
sección sindical o comisionado que
no está al frente del Covid genere al-
guna influencia opor cualquier vía
quiera estar en la lista quecoordina
la Secretaría de Salud lederal”.

La mandataria indicó que giró
instrucciones a la secretaria de 5a-

lud, Oliva Arellano, y ala Fis-

calía General de

investiguen los nombres y apellidos
de quienes quisieron entrar por la
fuerzaa la fila, para que se apliquen
las sanciones correspondientes.

“No por ser dirigente o comi-
sionado le toca. Eso se acabó, ese

país se acabó y esa ciudad también.
Que sepan los lideres de una de las

secciones más corruptas que
sanción administrativa y penal para
todo aquel que se quiera colar en

al frente de la atención del Covid en
los casi mil hospitales del país, y en
la Ciudad de México de los cerca de
60 hospitales”.

La mandataria hizo un llamado a
médicos y enfermeras a que, si hay
alguna injusticia, se la hagan saber
por medio de sus redes sociales
para intervenir de inmediato. Se
acabó la corrupción, y más en algo
tan delicado”.

Tras conocer los hechos, el Sin-

dicato Unico de Trabajadores del
Gobierno de la Ciudad de México
reprochó la acción de “algunos seu-

dorrepresentantes”.
Joel Ayala, líder del directorio

sindical y de la Federación de Sin-
dicatosdeTrabajadoresalServicio
del Estado (FSTSE), respaldó la
postura de la jefa de Gobierno, de
posibles acciones administrativas y
penales

Pidió que, “de ser necesario, ac-

túe y aplique lo que corresponde a
derecho, pues nose admite intentar
entorpecer un programa vital para

realiza de manera coordinada entre
las instituciones del pais”.

Además, Ayala condenó “toda
acción de anarquía y oportunismo”
de quienes han intentado alterar la
estrategia y el orden de vacunación.
Las acciones, insistió el dirigente
sindical, obliga a la aplicación de
las normas jurídicas y sanciones
correspondientes.

Mediante un comunicado, sos-
tuvo que en estos “momentos de
complejidad social por la batalla
que se da frente a la pandemia”, no
se admiten alteraciones enla distri-
bución y aplicación del antígeno, y
expresó su respaldo tanto al gobier-
no federal como al capitalino.
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XALAPA.— Un tren cargado
con automóviles de la em-

presa Volkswagen se desca-
rriló a la altura del municipio

de Acultzingo. De acuerdo
con las autoridades locales,

el accidente fue provocado

por bandoleros que cortaron
los rieles.

Las bandas que operan en
esa región serrana ahora se

dedican a recuperar el me-

tal de las góndolas, las cua-

les deben ser cortadas para

poder recuperar la carga si-

Once vagones cargados
con los vehículos resultaron

volcados con los vehículos;

el monto de pérdidas no ha

sido dado a conocer.

Fue a la altura del kiló-

metro 293300 cuando el

tren que bajaba por esa zona
se topó con el corte de casi

dos metros de vía y sólo al-

canzó a pasar, pero terminó
descarrilado.

Hermilo Merino Bello, se-

cretario general del Sindicato

de Trabajadores Ferrocarrile-

ros de la República Mexica-

na, aseguró que las labores
de recuperación de los vehí-

culos continuaban, con la se-

lección

 
Foto: Especial

El corte de dos metros de vía de tren provocó el descarrilamiento en

Veracruz.

ACULTZINGO

Vuelcan un tren que

transportaba autos
POR LOURDES LÓPEZ

Corresponsal

nacionalegimm.com.mx
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HABRÁSANCIONES
PARALÍDERES
SINDICALES:GCDMX

POR ALEJANDRA
BALANDRAN OLMEDO

nacionOcontrareplica.mx

El gobierno de la Ciudad de México
implementará sanciones administra-
tivas y penales a quienes interfieran
con el proceso de vacunación, refirió
Claudia Sheinbaum,jefadeGobierno
de la Ciudad de México, en relación

con la problemática presentada con
líderesde la Sección 12del Sindicato
Único de Trabajadoresdel Gobierno
de la Ciudad de México quienes in-
tentaron incorporarse a la vacuna-
ción contraelCovid-19,a pesar de no
trabajaren elsector Salud capitalino.

“No vamos a permitir bajo ningu-
na circunstancia que un líder de una
sección sindical o un comisionado
sindical que no estáal frentedel Co-
vid, genere alguna influencia o por
cualquier vía quiera entrara la lista
que ha estado coordinando la Secre-
taría de Salud federal y en donde la
Secretaríade Salud del Gobierno de
la Ciudad ha dado claramente los
nombres de las personas que están
al frentedel Covid-19”refirió la man-
dataria.

Dijo que giró instrucciones a la
secretaria de Salud para conocer los

nombres de los responsables para
proceder de manera inmediata con
las sanciones administrativas, así

mismo solicitó a la fiscal general de
Justiciade la Ciudad de México que
se dé el castigomáximo que se tiene
que dar por un temapenal.

“Estoypidiendo nombre y apellido
de esas personas que quisieron en-
trar a la fila, la mayor sanción admi-

nistrativa y la mayor sanción penal”
recalcó Sheinbaum.

Explicó que hay una relación ela-
borada por la Secretaríade Salud y
quienes están recibiendo la vacuna
son aquellosquese encuentranaten-
diendo lacontingenciasanitaria,“ahí
tiene que haber total justicia, total
justicia, tienen que ser primero los
médicos, enfermeras, afanadores,
camilleros, etcétera” señaló la man-
dataria.

Respecio a la atención de la pan-
demia en la Ciudad de México, la
mandataria refirió que 6 de cada 10
pacientes provienen del Estado de
México y de otras entidades de la
República. “En las Unidades Tempo-
rales es alrededor del 60 por ciento
ya que se recibe de otras entidades,
particularmente del Estado México”,
explicó la jefade Gobierno.e
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MI CIUDAD

Cambian roles en el
gabinete capitalino
a partir de mañana

 
SÓLO INTERCAMBIAN FUNCIONES

Sheinbaumreajusta
otravezsugabinete

* Los cambios reportados
ayer son en la Seduvi y en
la Secretaría Particular

REDACCIÓN

DD Mexico

ontinúan los cambios en el
gabinete del Gobierno de
la Ciudad de México, aun-

que en esta ocasión sólo fue un
movimiento entre funcionarios,

y es que Ileana Villalobos Estrada,
dejará la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda (Seduvi) para
integrarse como titular de la Se-
cretaría Particular. En tanto, Car-

los Ulloa Pérez,quien sedesempe-
ña como encargado de esa última

dependencia, ocupará el puesto
que dejaVillalobos Estrada, infor-
mó ayer Claudia Sheinbaum Par-
do,jefa de Gobierno.

“Ha sido un trabajo muy arduo
el que ha desarrollado lleana al
frente de la Seduvi, realmente el

desorden y la corrupción que se
encontró de las administracio-

anterioresfue enorme,tan es
asíque el exsecretario de Seduvi,
nes

tiene una orden de aprehensión.
Además, se acaba de cumplir una
orden de aprehensión que había

contra un directorque firmabato-
dos los permisos irregulares”, su-
brayó lemandatariacapitalinaen
videoconferencia.

Los movimientos entrarán

en vigor a partir de mañana, 1
de enero de 2021,al tiempo que
Sheinbaum Pardo precisó que el
cambio se dio porque, supuesta-
mente, Villalobos Estrada tenía
cansancio en laSeduvi.

De acuerdo con la jefa del Eje-
cutivo local, no existe detrás de
estas decisiones algún trasfondo
de problemas con los funciona-
rios en cuestión.

NADIE SE COLARÁ A INYECCIONES

En cuanto al plan de vacunación
contra la Covid-19, Sheinbaum
Pardo aseguró que habrá sancio-
nes administrativas y penales si
hay funcionarios que no respetan
las listas de la inmunización.

La declaración se dio después
de que ayer en el Hospital Mili-
tar de Zona El Vergel (Periféri-

co y Canal de Chalco), líderes de
la Sección 12 del Sindicato Único

de Trabajadores del Gobierno de
la Ciudad de México buscaron
meterse en la fila para inyectarse
contrael nuevo coronavirus.
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CLAUDIABOLAÑOS
SEPALABOLA 

Preocupan contagios en
elTSICOMX

l presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

(TSJCDMX), Rafael Guerra, acudió el lunes pasado a la Unidad de

Gestión 8 ubicada en el Reclusorio Norte,anteel temaplanteado por
estecolumna la semana pasada:Una ola de contagios de Covid-19.

En esa área de apoyo a los juzgados suman ya 30 personas conta-
giadas, yen un momento hubo 15servidores públicos con elpadeci-
miento al mismo tiempo.

AHORAHAYVARIOSINCAPACITADOS
Ante ello,elmagistrado presidenteGuerra se apersonó para conocer personalmente
lo que pasaen esazona.

Nos cuentapersonal dejuzgados que les pidió mantenerse reguardados dentro
de dicha unidad lo más quepuedan,paraevitarcontagios,situación que obviamen-
teno podrán hacer porque su labor es apoyara los juzgadores y lo mismo hablar
con personal ministerial u otros vinculados a los procesos judiciales.

Pero lo que más llamó la atencióndel personal es que RafaelGuerra les hizo una
promesa:buscarqueelpróximoañotenganserviciomédicodegastosmayores,locual
vaencontrade laausteridadqueelgobiernode la4taTransformaciónha enarbolado.

La faltade transparenciaen elmanejode lapandemia en los tribunaleses otrade
lasmolestiasdelpersonal,pues loscasosde Covid no han sido reconocidos,y cuando
alguiendejade trabajarde un día a otro,se les dice que se fueronde comisión o de
vacaciones.Sinembargo,entrecompañerosdetrabajoterminaconociéndoselaverdad.

Nos relatanque cuando una persona mostraba síntomas, se les obligaba a se-
guir presentándosehastano llevar una prueba que diera positivo a Covid,asíse
fueroncontagiandovarios hastaque hace unas treso cuatrosemanas realizaron
un paro de labores.

Las exigencias fueron material de protección de buena calidad pruebas Covid
que síse realizaron estemesa todo el personal, de las rápidas,y enviar a los en-
fermosa sus casas.

Fue entoncesque se tuvo que enviar personal de apoyo,que igualmentetrabaja
con temora contagiarse.

Nos cuentan que Guerra fue a esa Unidad de Gestión8 a la 2 de Ejecución y a
juzgados tradicionales,para saber cómo estány qué les hacen falta,

SEPA LA BOLA
Y muy decepcionadosestánlos colegasdeNotimex,quienespermanecenenhuelga
porquepasó laNavidady elpresidenteAndrés Manuel LópezObrador no cumplió
eso de atendersu caso antesde esa fecha.

También en Notmusa que no se ha repuestoa su personal los recursos que les
recortópor la pandemia y que prometió devolver en diciembre.Ante el regreso a
semáforo rojo les dijeron que no sólo no se puede,sino que tendrán más trabajo
con aquello de la continuación de la pandemiay elproceso electoral,y a quien no
le parezcase puede ir.Como siempre los moditos cuentan mucho.

*Periodista
Exservidora pública con conocimientos en Ciudad,temas de Seguridad, Electoral,

Transparencia, Protección de Datos Personales y Derechos Humanos
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RETOMARÁ ACTIVIDADES EL T1DE ENERO

Interjet se queda
sin volar 25 días

MIGUELÁNGELENSÁSTIGUEY
JUANLUISRAMOS

La aerolíneade la familia
Alemán suspendió salidas
desdeel18de diciembre,
según sus trabajadores

os cuatroaviones con los que
actualmente opera Interjetacu-
mularán 25 días sin despegary
volverán al cielo hasta el Il de
enero, según confirmaron em-

pleadosde la aerolínea.
Los trabajadoresdijeron a El Sol de

México que el 29 de diciembrerecibieron
el rol de vuelos correspondientea enero
de2021,peroque sólo elpersonalmás ex-
perimentadoregresaráa losairesluegode
que desde el 18de diciembrela empresa
cancelótodas sus operaciones.

El freno en las actividadesde la em-
presa fue resultadode los adeudosmillo-
narios por impuestosy con proveedores
acumuladosesteaño, los cuales se pro-
fundizaron con la cancelaciónde viajes
nacionalese internacionales.

Al cierre de la edición, la aerolínea
descartó tener una postura oficial.

Los empleados consultados reiteraron
queesperaránhastael5deeneroparaque
la empresa les pague,por lo menos, una
quincenay partede sus prestaciones.De
lo contrario, afirmaron, estallarán en
huelgael 8 de enero.

“Desde abril no he tenido un rol de
vuelo y paraenerode2021tampocotengo
viajesprogramados.Me debensietequin-
cenas que dan un totalaproximado de 28
mil pesos,aunqueno esperoque Interjet
mepaguetodoenunaexhibición”,dijoun
sobrecargoque pidió el anonimato.

1
AVIONES tiene la
empresa disponibles
para cubrirsus rutas
TT

8
DE ENERO iniciarála
huelga de los
trabajadoresde la
aerolíneasi la
empresa no paga al
menos una quincena
de las que adeuda
ÁEÓÓ6I-FrFz4!46IuIqSLINIIKKIKIIIIKGKKI.IKKKIKKKIKK0KIS

Algunos sobrecargosseñalanqueno
han tenidoviajesprogramadosdesdeabril,y
que la empresa les adeuda hasta siete
quincenas de salario
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e MATE Si la quema de pastizales provocó
, los apagones recientes, no habrá forma

CAT de evitarlos. Los políticos

Mentiras políticas
“Nunca se miente tanto como antes

de las elecciones, durante la guerra

y después de la cacería”

Otto von Bismarck

os políticos mienten. Para ellos
es tan natural como respirar. Lo

hacen, a veces,porque piensan
que así sirven a un bien mayor. En
ocasiones cuidan de sus intereses y

culpan de los problemas a sus rivales.

También, a fuerza de repetirlas,llegan
a creer sus propias mentiras y piensan
que están diciendo la verdad.

No sé en cuál categoría colocar la

explicación de la Comisión Federal
de Electricidad sobre el apagón del

día de los inocentes, pero no cumple
con las características siquiera de la
verosimilitud.

Al igual que con los apagones de la
península de Yucatán de 2019, la CFE

culpó esta vez a quemas de pastiza-
les. “Un incendio en 30 hectáreas de

pastizales en el municipio de Padilla,
Tamaulipas... provocó la salida de ope-
ración de dos líneas de transmisión en

400 kv... lo que originó el desbalance
en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN)

que dejó sin suministro eléctrico a 10.3
millones de usuarios en el país”.

También son responsables las
energías renovables. “Debido al núme-

ro excesivo de permisos de generación

renovable intermitente, una falla que
pudo ser aislada por la red aérea de

transmisión,

de inestabilidad, a causa de una alta

penetración del 28.13% de genera-
ción renovable intermitente...No hay

ningún país o sistema eléctrico en el

mundo que tenga una penetración
del 28.13por ciento sin tener una gran

que
permita mantener condiciones esta-
bles de un sistema eléctrico”.

La culpa también es de una “refor-

ma energética” que “le quitó a la CFE
un sistema de planeacióny lo trasladó
a la Sener y el Cenace”.

La verdadera razón de los apa-
gones de 2019 en Yucatán no fue la

quema de pastizales sino la saturación
de las líneas de transmisión, sobre las

cuales la CFE tiene un monopolio.

La propia CFE lo ha reconocido y ha
anunciado que construirá una nueva

termoeléctrica en Yucatán, que hasta

ahora no ha empezado. La explicación

de quemas de pastizales se repitió para
este nuevo apagón, pero la Dirección
de Protección Civil de Tamaulipas
denunció como falso un documento

con el que la CFE buscaba comprobar
que se había registrado un incendio de
pastizales en Padilla.

La animadversión de Manuel Bart-

lett, director de la CFE,

apagones como los de la CFE.
En cuanto a la reforma energética

que quitó a la CFE la facultad de pla-

neación, ningún país le da a una em-

presa generadora la responsabilidad
también de laplanificacióndel sistema.
Quizá el Cenace, el Centro Nacional

de Control de Energía, haya tenido un

papel en el apagón, pero el gobierno

ha reemplazadoa sus especialistascon
incondicionales que ofrecen 95 por
ciento de lealtad y nada de capacidad.

No hay certeza en este momento
sobre qué ocurrió exactamente el

* 2020

Concluye el 2020 con más de 1.8mi-

llones de muertes por Covid en el
mundo y más de 124 mil en México. La

economía global cierra con una caída
de 4 por ciento y la de México de 9
por ciento. Es el peor año económico

desde 1932 y el peor en salud desde
1918-19.

realmente las quemas de pastizales
han provocado los apagones de estos

últimos tiempos, será imposible evitar-
los en el futuro.
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MAYOR
F. BARTOLOMÉ

PANDÉMICO, retador, triste, tristísimo, caótico,
abrumador, inesperado, devastador, desconcertante...

hay muchas palabras con las que se podría definir
el 2020. Será, sin duda, un año inolvidable por todo

lo que se llevó y por todas las enseñanzas que dejó.

DE ACUERDO con la Fundación del Español Urgente,
la Fundéu, la palabra del año fue “confinamiento”.

Aquí hay una lista de las palabras que mejor

representan lo que fueron estos 366 días para México.

CORONAVIRUS: empezó como una palabra

que aparecía en alguna noticia lejana y terminó
dominando la conversación en el mundo y

descarrilando a la humanidad entera. El Covid-19,

el SARS-COV-2, el bicho...

CENTINELA: los tumbos y contradicciones de Hugo

López-Gatell iniciaron con su famoso "modelo

centinela" y siguieron con sus pronósticos optimistas

de que todo acabaría para el verano, su semáforo que

él mismo descalificó después, su manejo discrecional

de las cifras, pero sobre todo, por haber puesto

la popularidad presidencial por encima de la salud
de los mexicanos.

HEROICO: el personal médico se convirtió en el héroe

de esta película de terror, pero no de ficción. Mujeres y

hombres, de todas las especialidades, que literalmente

han dado la vida por salvar la de otros. Y eso, a pesar

de que el gobiemo fue incapaz de brindarles todo el

equipo de protección y el apoyo necesario.

TIK-TOK: la popular red de videos breves se convirtió

en uno de los espacios de la sociedad civil para

sobrellevar la cuarentena, para cultivar un hobby, para

rendir homenaje al personal médico y hasta para hacer

política, como ocurrió con el troleo del que fue víctima

el mismísimo Donald Trump por parte de un ejército
de fanáticas del pop coreano.

PÍO: bastan esas tres letras para recordar una más de

las historias de impunidad del actual gobierno. Fajos

de billetes para financiar de manera ilegal a un partido,

grabado en video... y las autoridades no vieron nada

irregular. No sólo Salinas tuvo un hermano incómodo.

ZOOM: desde las juntas virtuales de trabajo hasta

las fiestas de cumpleaños en la pantalla de cuadritos,

las plataformas digitales de comunicación pasaron

a formar parte de la vida diaria.

AUTONOMÍA: palabra incómoda en Palacio Nacional,
pero necesaria en el resto de la vida nacional.

La pandemia no fue impedimento para que

el Ejecutivo arremetiera contra organismos

autónomos, intentando debilitarlos, cooptarlos

o de plano desaparecerlos. El INE, la Comisión

Federal de Competencia y el Banco de México

son de los pocos que hasta ahora han logrado resistir

los embates.

RIFA: ante la falta de resultados: ¡el circo! Una tras otra

surgieron las cortinas de humo: la rifa del avión que

nunca se rifó, el juicio a Emilio Lozoya al que no se

le enjuició, el penacho que no devolverán, la guillotina

popular para los expresidentes... y lo que falta!

¡FELIZ AÑO NUEVO!
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RESERVA
¿ApoyaráAMLOlaopinióndesu
hijomayor?
:::::Nos hacen ver que ayer,luego que el Con-
gresode Argentinavotó a favorde despenalizar
el aborto,muchos políticos y personajesmexi-

.- canos respaldaronestadeci-
sión, entreellos,nos hacen
ver,José Ramón López
Beltrán, hijomayor del pre-
sidenteAndrés Manuel Ló-
pez Obrador. Nos detallan
que el primogénitodel man-
datarioescribióen su cuenta

ARCHIVOELUNIVERSAL

 E de Twitterque estadecisión
José Ramón era “un gran avance y que ya
López Beltrán” nos toca(aMéxico) la despe-

nalizacióny legalizacióndel
aborto”.Nos recuerdanque estahistóricadeci-
sión en el país sudamericanoderivóde un pro-
yectode ley enviadopor el presidente,Albarto
Fernández, amigo del presidentemexicano.
¿Será que con estereferenteen el Cono Sur y
con lo manifestadopor su hijo,el presidente
López Obrador,quien se definecomo un libe-
ral,vaya a escucharlosy presentealguna inicia-
tiva similaren 2021?

SalgadoMacedonioyaganó
::::El aspirantede Morenaa la gubernaturade
Guerrero,Félix Salgado Macedonio, nos dicen,
ya ganó la partemás complicadaparapoder lle-
garal gobiernode su estado:la de vencera la

, nomenklaturamorenista.El
AC info dedonFélixnofue

menor pues la guerrasucia
en su contrafuede altain-
tensidad.Con una denuncia
por abusosexual,un millona-
rio gastode algunosde sus
oponentesy con eluso de
programassocialescon fines

FélixSalgado electorales,buscarondescarri-
Macedonio lara SalgadoMacedonio sin

lograrlo.Quizá sus adversarios
no contabancon que don Félix es un hombre
que siempre ha estadoenvueltoen polémicas,
por lo que no eraun blancotan sencillo.Salgado
Macedonio dejóen el camino a Pablo Amilcar
Sandoval, superdelegadodel gobiernofederal,
quien se asegurabaerael candidatoque teníael
apoyode algunosinfluyentessectoresdentrode
PalacioNacionaly quien es hermano de la po-
derosasecretariade laFunción Pública,Irma
Eréndira Sandoval La eleccióny la peleapor
los votos con la oposición,nos hacen ver,no se-
rá un día de campo para el aspirantemorenista,
pero aseguran que,sin duda, será mucho menos
violentaque la contienda interna.

ARCHIVOELUNIVERS

 

Vancontodocontrael
influyenteLordVacuna
:::::Nos aseguranqueuna vez que el presidente
Andrés Manuel López Obrador abordóel te-
may solicitóuna investigaciónde fondo trasel
presuntoabuso cometidopor José Rogel Ro-
mero, directordelhospitalAdolfo LópezMa-
teos,ahora mejorconocido en las redes sociales
como Lord Vacuna,el congreso mexiquense da-
rá seguimientopuntual a las responsabilidades

que tantoel Órgano Internode
Controlde la Secretaríade Salud como la Con-
traloríaGeneraldelEstadode México encuen-
trencontrael médicopor habersolicitadoque
su familiafuesevacunada contrael Covid-19,an-
tesquepersonalmédicoquesíatiendecasosen
la entidadmexiquense.Nos hacen ver que si
bien esteasuntode influyentismoes de ámbito
local,la indicaciónes que esteabuso no pasede-
sapercibidopara dar un ejemploy evitarque
otros funcionarios intentenanteponerlos intere-
ses personalesa los de la nación.Nos dicen que
tantoel Poder Ejecutivo,que encabezael priista
Alfredo del Mazo, como el Legislativo,presidi-
do por elmorenistaMaurilio Hemández, están
obligadosa que hayaun mensajedrásticoy una
sanciónejemplarparaRogelRomero.
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FREÍNTESPOLÍTICOS
Al carril.Alguienteníaquemeterordeny llamara los
emorenistasa serpulcrosen la seleccióndecandidatos.

TransparencialespidióRicardo Monreal. Morena,quien
arrasó en 2018,no puededarseel lujode cederventajas,
pueslos comiciosde2021sepintancomolosmás reñidos
enlahistoriadeMéxico.Elmétododeencuestasno lesha
resultadoy haybrotesdeinconformidadquepuedencon-
vertirseenpugnasirreconciliables.Porellolaimportancia
de tranquilizarse.La estrategiaha rebasadoal propiodi-
rigentenacional,Mario Delgado.Si hay alguieninteresa-
do en que los proyectosde la 4T lleguena buen puerto,es
Monreal, quienno puedepasar por altoquela premisaes
llegarunidosa laseleccionesdelpróximoaño.O lolamen-
tarán.Háganlecaso:lalimpiezano

Cero agandalle. El presidenteLópez Obrador con-
efirmó que el directordelHospital Adolfo López Ma-

teos,enelEstadodeMéxico,empleóelinfluyentismopara
quesu familia fueravacunada contrael covid-19,pesea
la disposición de inmunizar sólo a personas que atien-
dena pacientesdelcoronavirus.“Sehizo la investigación
y una familia,a la que no le correspondía la vacuna, lle-
gó y sevacuno”,afirmóeltitulardelEjecutivo.Omitiódar
los nombresdelos involucradosparano entorpecerla in-
vestigacióndelcaso,pues,aunqueno seviolóningunaley,
sí se contravinola disposiciónde sólovacunar a personal
médicoinvolucradoen la atencióndelcovid.Si deverdad
quierenqueestocambie,la4T debecortarderaíz elinflu-
yentismo,

Ataque de pánico. La jefade Gobierno de la Ciudad
de México,Claudia Sheinbaum, reprobólaactitudde

dirigentese integrantesdelaSección12delSindicatoÚni-
codeTrabajadoresdelGobiernodelaCDMX, quienestra-
tarondeingresaralHospitalMilitardeZonaElVergel,en
dondese aplican las vacunas contrala covid a personal
médico.Al nobrindarleslaatención,bloquearonPeriférico
y Canal de Chalco.“Aplicaremossanciones administrati-
vas y penalesa quienquierahaceresto,aquíno hay influ-
yentismo,aquí no es como engobiernosanterioresdonde
serun lídersindicallespermitíatenercanonjías,aquí son
los trabajadoresy trabajadorasde la salud que están al
frentedela covidlos quevan a recibirsu vacunaciónpri-
mero”,señalóSheinbaum.Controlar

Palabras contra balazos. A dos meses de que fue
epropuesta para asumir la titularidad de la Secre-

taría de Seguridad y ProtecciónCiudadana,Rosa Icela
Rodríguez anunció su incorporación formal a la depen-
dencia. El mensaje,vía redes sociales, va acompaña-
do de tresfotografíasen dondeRosa Icela aparecejunto
a los secretariosde la DefensaNacional,Luis Cresencio
Sandoval González,y deMarinaArmada deMéxico,José
RafaelOjedaDurán.Feliz deincorporarmefísicamentea
la SSP Mexico,dondehevenidotrabajandoa distancia
desdequeelPresidentemedistinguióconelnombramien-
to.Reiteromi disposiciónpara contribuira la pacificación
delpaís”,escribióRodríguez.Al finleentradellenoalrue-
do.Noticia:larealidadnohabita

5 ¿Nuevos tiempos? El Congreso de la CDMX publi-
*có elnombramientodelfiscalAnticorrupcióna tra-

vés dela GacetaOficialcapitalina.La diputadaMargarita
Saldaña informóqueRafael Chong Flores seráeltitular
de la Fiscalía Especializadaen Combatea la Corrupción
delaCDMX. Chong Flores fueintegrantedelaComisión
deEleccionesdeMorenayes allegadoalpresidenteLópez
Obrador. ¿Serámuchopedirlequeuna desus primerasin-
vestigacionesrecaigaeneldesmantelamientoeconómico
quesegestaal interiordelCongresocapitalino?Recursos
millonariosfugadosmisteriosamente,despidosinjustifica-
dos y nepotismoen la reparticióndecoordinacionesy di-
recciones.Cuentanquelamitaddelpersonalennómina es
aviadora.Han hechode la legislacióncapitalinalamejor
pista de aterrizaje.¿Lo investigará?
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Qu * dicen morenistas que el
grupodeMartí Batres y John Ac-
kerman presionó a Zazil Carre-

ras para que interpusiera un recur-
so ante laComisión deHonestidad
y Justicia partidista con el fin de
inhabilitaraFélix Salgado Mace-
donio, apartir deuna denuncia de
abuso sexual en su contra, y dejar
el camino libre a Pablo Amílcar,

hermano delatitular delaFunción

Pública,Irma Eréndira Sandoval,
quien aspiraba a la candidatura a

gobernador deGuerrero,posición
que ayer quedó en manos del sena-
dor con licencia.

Q ue dirigente nacional de
Morena, Mario Delgado, aprove-
chó las seis horas que ledio el Insti-

tutoNacional Electoral,quepreside
Lorenzo Córdova, no para bajar el

espotdirigido alaalianzaopositora,
ala quecalificadetumor”, sino para
intensificar su promoción en redes

sociales y pedir a sus seguidores re-
plicarlo antesdesu retiro,ayeralas
10ymediadelanoche.El tuitlleva-
bala etiqueta“extirpemoselTumor
y adiósalPRIAN”.

Q UE a bancadaperredistaen-
cabezadaporVerónica Juárez en
laCámaradeDiputadosalistayalos
acuerdoscon elbloqueopositor para

pedirla comparecenciaurgentedela
secretariadeEnergía,Rocío Nahle, y
el director de la CFE, Manuel Bart-

lett, con el propósito de que expli-
quen las causasylos efectosdelapa-
gón que el lunes pasado pegó a10.3
millones deusuarios endoceentida-

des.Solo el votomayoritariodeMore-

nay susaliadospuedesalvaralos fun-
cionariosdesercitadosarendircuen-
tasanteelLegislativosobreunasunto
deinterésgeneral,más aún con las
sospechas que despertó eluso deun
documento que Protección Civil de

Tamaulipasconsidera“apócrifo”.a

IN COO
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jose.fonsecaeleconomista.mx 
Dañina austeridad

por mal diagnóstico
iagnósticos prejuiciososprovocaron
quea dosañosde iniciadoesteGo-
biernoseempiecena percibirlosda-
ñoscolateralesdelaspolíticasbasadas
enellosyenlosrencoresdequieneses-

tánenelpoder.
Ejemplos.Revelael INEGI queMéxicofueel

paísquemáscarocomprómedicamentosenuna
listade22 economíasa lasquesiguióelObser-
vatorioRegionalde Preciosactualizadopor la
UNOPS.

Elotroessólounapresunciónsobrelascausas
delapagónque“explicó”laCFE,a partirdeque
undiarionosrecordóqueelinformede20179de
laCFEadvirtióde“recortesquepodríancausar
apagones”.¿Dañoscolateralesdelascetismo?

Seguridad: sigue política
de “laissez faire”
DesdeayerlatitulardelaSSPCRosaIcelaRodrí-
guezse incorpora“presencialmente”a lasreunio-
nesdeseguridad,cuyacoordinacióncorrespon-
dea laautoridadcivil,léaselaseñoraRodríguez.

No seráfácilquela haganblancodeexpre-
sionesdemisoginia,comoa latitulardeGober-
nación,Olga SánchezCordero,en las reuniones
delgabinetedeseguridad.Conelrespaldoy la
confianzay sucarácterhabráde reafirmarsu
autoridad.

Hoy,seanunciaránlosajustesqueseharánen
lapolíticadeseguridad,locualnoesparaentu-
siasmarse,puesayerseaclaróquesefortalecerá
laprevención,o sedqueenseguridadseguirála
políticadel“laissezfaire”.

EU facilitará una purga en consulados
Estanochevencenlasvisasdelosempleadosde
losconsuladosmexicanosenEstadosUnidos,por
decretodelpresidenteDonaldTrump,y nosesabe
si lacancillería,tanatareadacon lasvacunas,ha
tenidotiempodeverelasunto.

Sedijoaquíquenorespetarlavigenciadelavi-
saesdelitofederal.Comosea,quizáenlacancille-
ríasediganqueesteproblemalesvienecomoani-
lloaldedo,paracitara unclásicoreciente.

Unosepreguntasinoaprovecharánparareem-
plazaralpersonaldelosconsuladoscontantos
venesentusiastasque,sí creeny,comodijoBichir,
tienenfeenelpresidente.Sedejaríaclaroqueno
hayespaciosparalaherejía.

Notas en remolino
AutorizadalavacunaOxfordAstraZenecaporel
ReinoUnidoy porArgentina,faltalaautorización
delaCofeprisparaponerenmarchaloconveni-
do enelcontratofirmadoporMéxicohaceme-
ses...ElINSABIresultómalpatrón.Estediciembre
despidióa personal,y mantieneenlaincertidum-
breporpagosatrasadosy temporalidadlaboral
a muchosmédicos.Encasa delherrero,azadón

depalo...Respaldopresidencialaldirectordela
CFEManuelBartilet:“elpleitonoesconél,escon-
migo”,dijoelpresidente...Paraeldirigentena-
cionaldeMorenaseráunaempinadacuestade
enero,pueselpartidooficialya resientela“impor
tación”deusosy costumbresy lasvulgaresambi-
cionesqueenredancadadíamáslaselecciónde
candidatasy candidatos...Alosamableslectores
y todosloscompañerosdeElEconomistalesde-
seoqueel202 lestraigasaludy quelasbendi-
cionesdelNiñodeBelénlosprotejana ustedesy
susfamilias...
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Es Sacapuntas
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Está de regreso
Repuesta al 100%, tras vencer al COVID-19, reapareció
la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez. Ayer, durante la mañanera, el presidente
López Obrador le dio la bienvenida y celebró su
recuperación. Nos dicen que su presencia en Palacio
Nacional será frecuente y, por lo pronto, hoy presenta
los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.

 

Los brazos de Santiago
A todo vapor cierra el año el titular de la UF, Santiago
Nieto, uno de los más respetados integrantes del
gobierno federal. En su tarea, nos dicen, hay dos
personajes fundamentales: el queretano Gustavo
Trolle, quien lleva buenas relaciones con pesos
pesados de la política y el empresariado, y Juan Carlos
Espinosa Larracoechea, que opera políticamente.

 
Levanta la voz
Llamado de atención a Morena lanzó su coordinador
en el Senado, Ricardo Monreal. Advirtió que la
selección de candidatos debe ser transparente para
garantizar que los mejores perfiles sean postulados,
porque, dijo, “estáen juego el futuro de la patria”.Y A
casualmente, después, se destrabó la designación de
los candidatos a Guerrero, Michoacán y Sinaloa.

Optimismo en el PAN
En el PAN esperan un gran 2021, sobre todo para la
temporada electoral. Nos cuentan que echarán toda
la carne al asador para apoyar a Víctor Fuentes y
Fernando Larrazábal, en Nuevo León; Mauricio Kuri,

úá”” en Querétaro; Lupita Saldaña, en BCS; Maru Campos
y Gustavo Madero, en Chihuahua; Gloria Núñez en
Nayarit; y Xavier Nava, en San Luis Potosí.

 
Poniendo orden
Vaya caos que provocó la Sección 12 del Sindicato
Único de Trabajadores del Gobierno capitalino: circuló
un mensaje indicando a sus agremiados que fueran
al Hospital Militar de zona El Vergel para recibir la
vacuna contra el COVID-19. Afortunadamente, la
secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia
López, se trasladó al lugar y puso orden.
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Excélsior

Sección: Nacional Página: 12

2020-12-31 03:09:32 221 cm2 $13,455.60 1/1
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Milenio Diario
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 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.

¡FUERA|

 



El Financiero
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El Heraldo de México
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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
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El Financiero

Sección: Opinión Página: 19

2020-12-31 02:01:42 232 cm2 $31,524.89 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
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