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1. Trump extiende restricciones a inmigrantes 

Donald Trump, extendió ciertas restricciones a la inmigración legal y a las visas que permiten a los inmigrantes trabajar temporalmente en E.U. 
La decisión la tomó solo unas horas antes de que esas restricciones caducasen. Trump extendió las restricciones hasta el 31 de marzo, dos 
meses después de que deje el cargo. La Casa Blanca utiliza la pandemia de coronavirus como justificación, Trump exhibió ayer el nivel mínimo 
de pruebas que aplica México solo como ejemplo para justificar la medida (Reforma). Tiene razón al exhibir al estado mexicano por su 
inexistente lucha para la detección y control de la pandemia, duele nos exhiba, pero si tiene razón lo que da más coraje. El Gran Líder en 
campaña para mantener el poder, eso es lo que cuenta, al fin hay muchos mexicanos a quienes gobernar, unos más, unos menos no afectan. 
 

2. Alerta por tormenta invernal en México 
El estado mexicano de Chihuahua se pintó de blanco con la primera nevada provocada por el ingreso del frente frío 24 y la cuarta tormenta 
invernal de la temporada. Lo que ocasionó el cierre de tramos de carreteras, volcadura de vehículos y el descenso de la temperatura (CNN). 
A taparse y no exponerse a las bajas temperaturas hermanos de Chihuahua, hay que cuidarse. 
 

3. Si utilizas plásticos de un solo uso en Ciudad de México tendrás que pagar multas 
A partir de este viernes se prohibirá en la Ciudad de México la comercialización, distribución y entrega de productos de plástico de un solo uso 
como cucharas, tenedores, contenedores de comida, vasos, platos y otros utensilios. Los que incumplan con la disposición podrían enfrentar 
multas que van desde los US$ 2.168 hasta los US$ 8.680 (CNN). Por qué en esto si hay un movimiento ecológico y no en actividades de mayor 
impacto como en la industria energética, bueno las multas dejan dinero y eso es lo de hoy. Cuanto puedo sacar de la población para mis 
proyectos y campañas, y uno que otro peine de oro para el gran Emperador. 
 

4. Días de descanso obligatorio en México para 2021 
 Viernes 1 de enero: Por festividades de inicio de año 
 Lunes 1 de febrero: Por el Día de la Constitución Mexicana (5 de febrero) 
 Lunes 15 de marzo: Conmemoración del natalicio de Benito Juárez (21 de marzo) 
 Sábado 1 de mayo: Conmemoración del Día del trabajo 
 Jueves 16 de septiembre: Conmemoración del Día de la Independencia de México 
 Lunes 15 de noviembre: Conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana (20 de noviembre) 
 Sábado 25 de diciembre: Por festejos de Navidad 

En caso de que los trabajadores laboren en estas fechas, el empleador estará obligado a pagar el triple del salario que perciben dichos 
empleados (Economista). Importante información para planear nuestros descansos y actividades familiares a pesar de la pandemia. 
 

5. ¡Que tu auto no inicie 2021 en el corralón! 
Es el primer fin de semana del nuevo año y si tienes pensado salir en tu automóvil, recuerda que el programa Hoy No Circula está en vigor este 
sábado para las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios selectos del Estado de México. La restricción aplica para los vehículos 
que tienen holograma 1, terminación de placas impar: 1, 3, 5, 7 y 9. También incluye a todos los autos con holograma 2, así como foráneos de 
cualquier tipo. Recuerda que los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos de la medida. El Hoy No Circula está vigente desde las 5:00 
hasta las 22:00 horas de este sábado para la capital del país y la zona conurbana del Estado de México (Economista). Ojo que no nos agarren 
distraídos y nos den el madruguete de principios del año con multas y mordidas. 
 

6. Suspenden vacuna ¡por días 'festivos'! 
En pleno repunte de contagios por Covid-19, el plan de vacunación se fue de puente por los días "festivos" de Año Nuevo. Personal de Salud y 
de la SEDENA suspendió ayer la aplicación de vacunas a quienes están en la primera línea de atención a pacientes contagiados por 
coronavirus. La jornada quedó suspendida hasta el 4 de enero (Reforma). El Covid-19, contagios y muertos pueden esperar a nuestras fiestas, 
así como a nuestras prioridades políticas, es claro lo que sí importa en este régimen, y no es la salud de los mexicanos. 
 
Sumario Covid-19:    
Mexicanos Fallecidos ayer 700 y se reportaron 11,091 nuevos casos.  
 
 
 
 
 

Empezamos el 
2021 con cifras de mortalidad y contagio altísimas, 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 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.437.185 126.507 1.083.768 
E.U.    20.136.768 347.870 6.298.082 
Mundo 84.067.411 1.829.282 47.399.943 

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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Si el año pasado dejó un doloroso recuerdo,

el que inicia promete una pesadilla: una

redefinición profunda que pondrá en juego

el porvenir nacional y el curso del sexenio.sobreavisol2

La redefinición
sun añomás,sí,perosingular.En
el 2021 se juega la redefinición
nacional.

A lo largodelospróximosdoceme-
ses -claves los seis primeros- estarán
enjuego:larecuperaciónde lasalud,el
rescatede laeconomía, la relacióncon
Estados Unidos, el inacabado marco

jurídico de la administración,la corre-

laciónde fuerzaspolíticasy elrégimen
de partidos,elestadode ánimo social...
en suma, el porvenir de la nación, así
como el curso del sexenio.

Deatiro por mes,tal como reco-
mienda el protocolo de estos días,será

preciso tomarle el pulso y la oxigena-
ción a laRepública.La polarización,la
adversidad y la confrontación del año
pasado serán un mal recuerdo ante

la pesadillaquevieneporque,natural-
mente,laseleccionestensaránaúnmás
la situación.

Tras el repunte de la epidemia que
nuncafuedomaday rebasóconmucho
la catástrofesanitariapronosticadaco-
mo el peor de los escenarios, la admi-

nistraciónsejuega,en la eficaciay efi-
ciencia del suministro de la vacuna, la

paciencianacional,sobretododespués
de quedar al descubierto desatinos y
contradiccionesen lapolíticaaplicada
para contenerla sin socavar,aún más, a
la economía.

Del desempeñode las secretarías
de Salud,RelacionesExteriores y De-
fensaNacional dependeel efectoque
laprolongadacampañadevacunación
pueda tener sobre las elecciones de

junio. Retrasos, carencias, tropiezos
o un manejo sin pulcritud de ella in-
fluirán, sí, en el ánimo social, pero
tambiénen la actitudde los partidosy
los gobiernos estatalesopositores que,
desde ya, cuestionan la estrategia de
la inoculación.

asuntospendientesderesolver,urgenuna

operaciónrápiday eficaz.
Aunados a lacomplejidadde la agen-

da bilateral,del lado mexicano se agre-
gan la desapariciónde la subsecretaría
paraAméricadelNortey el relevoen la
EmbajadadeMéxico enEstadosUnidos,

efectoscolateralesy electorales.

En cosa de días, Joe Biden asumirá la

PresidenciadeEstadosUnidos y,sibien
el reajustede la relación con ese país

tomará tiempo,la agenda

siendo que del nuevo entendimiento
bilateraldependeráen algolavelocidad

delaCancilleríamexicanapresionarán
tanto la actuación como la urgencia

del rescatede laeconomíanacional.
En el establecimientode los térmi-

nos de la relación, el lopezobradorismo
se juega una carta fundamental.

En febrero-si no es que antes- se reto-
mará la actividad en el Congreso de la
Unión, afrontando tres desafíos: concluir

elmarcojurídicorequeridopor elEjecu-
tivo para asegurarsu proyecto;atender
los pendientessin que lagana reeleccio-
nistademásdel88por cientodelosdipu-
tados los contamine; y,por absurdo que
suene,recalcularla pertinenciao no de

concluiralgunasreformas,considerando
su efectoelectorale,incluso,diplomático
con Estados Unidos.

Las

Costos y beneficios políticos,elec-
torales,económicos y diplomáticos in-
fluiránenelpróximo periodolegislativo.

del Banco de Méxi-
co que golpea su autonomía y abre la
posibilidad del lavado institucional de
dólaresdeprocedenciaincierta,la regla-
mentacióndelasubcontrataciónlaboral

(outsourcing); la regulación del consu-
mo de mariguana,la reforma a la Ley
de la Fiscalía General de la República,
entreotras.

con un mecanismo dealtonivel

paradarseguimientoaesavariedadde
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A lapardeesosasuntossedesarrollaráel
más grande concurso electoralregistra-
do en la historia, con dos nuevos ingre-

dientesque,por no estarreglamentados,
configuranuna ecuaciónpolíticano fácil
de resolver: la reelecciónde diputados

federalesy la paridad de género en las
posiciones en disputa.

Hay, además,otro elemento impor-
tante.Partido que pierda esta vez su
registro no podrá participar en las elec-
ciones del 2024. Será,pues,una compe-
tenciadefinitoriaentreun incompetente

conjuntodepartidosquebradosquehan
hechode lasalianzasun matrimoniode

interéso una ganga sin oferta,pero que,
aun así,determinarási prevaleceo no la
actualcorrelaciónde fuerzasy la suerte
del régimende partidos.

Una contienda difícil, organizada
por un Instituto donde a vecesel prota-

gonismo lesgana a algunos consejerosy
arbitradapor un tribunal hundido en el

desprestigio.
Así, enjunio estaráenjuego lamitad

del poder en la República.

Cuanto ocurra o no -sobre todo, en
el primer semestre del año- en esos
campos sembradosdemina,definiráel
porvenirnacionaly elcursodelsexenio.
Un año difícil, de nuevo.
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Por Mónica Garza

 
CCC

JA DE JA

mil320 decesos hastaseptiembre pasado. ¡imperdonable!

monica. garza razon.mx

2021agolpede realidad...
omo si no hubiera sido suficiente con todas las vidas

que arrastró, el 2020 no quiso irse sin una última

estocada y así fue que elCovid-19 se llevó también al

gran Armando Manzanero, irónicamente un 28 de diciem-

bre,en lo que muchos hubiéramos querido que fuera una

broma. Una muy mala broma...

La mente más brillante en la histo-

ria de la composición musical mexica-

na, vendría a morirse por complicacio-

nes derivadas de la enfermedad que

nos tuvo todo el año, entre el pánico al

contagio y el dolor de la pérdida.

Este virus maldito que ha cobrado

la vida de casi 2 millones de personas

en el mundo, de ellos más de 122 mil

mexicanos... y contando.

Y es en ese “bicho” desconocido, en-

demoniado y mutante que está uno de

los grandes retos que México enfrenta-

rá este 2021,luego de haber quedado en

evidencia la falta de todo en materia de

salud en nuestro país, sin dejar de reco-

nocer los enormes esfuerzos de tantos

en la primera línea de la batalla, que con

tan poco han hecho milagros.

Amnistía Internacional posicionó a

México en el primer lugar mundial con

personal de salud fallecido por Covid-

19, con mil 320 decesos hasta septiem-

bre pasado. ¡imperdonable!

toca organizar y ejecutarla que

ya es la campaña de vacunación más

Ahora

grande en la historia de nuestro país y

que -si bien nos va— pretende culminar

en marzo de 2022, aunque aún sin saber

a ciencia cierta ¿cómo se cubrirá a los

casi 130 millones de habitantes?, en este

territorio nuestro tan lastimado social y

económicamente por la pandemia.

De acuerdo a Naciones Unidas, Mé-

xico cerraría 2020 como el país más gol-

peado económicamente por los efectos

del nuevo coronavirus, que en el primer

semestre del año dejó sin empleo a 34

millones de personas, 53 por ciento de

la fuerza laboral del país.

Recuperar esos trabajos no sólo

será una de las tareas más urgentes,

sino el principal argumento con el que

muchos buscarán el voto, en la que

también será la elección más impor-

tante hasta ahora.

Total, “prometer no empobrece”,

dice el dicho, y vaya que ha quedado

demostrado que las campañas electora-

les saben “construir” los mejores oasis

este

año que inicia.

Uno es la Ley Federal del Trabajo

para limitar el outsourcing, que generó

desacuerdos al punto de aplazar su dis-

cusión para febrero.

en los más áridos desiertos... ¿será que

después de la pandemia pesen más los

escrúpulos de los candidatos”...

9% millones 800 mil hombres y

mujeres elegirán este 2021, 15 guber-

naturas, 30 congresos locales, mil

900 ayuntamientos y juntas muni-

cipales, pero además se renovará por

completo la Cámara de Diputados que

vaya que dejó pendientes para
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Otro es la Ley del Banco de México,

que establece que el organismo autó-

nomo debe adquirir los dólares que los

bancos no puedan repatriar a Estados

Unidos, lo que para muchos fue prác-

ticamente una puerta abierta para el

lavado de dinero.

De las más esperadas en el2020, que

tampoco quedó concluida, fue la refor-

ma para la despenalización del uso de

la marihuana, para fines lúdicos, de in-

vestigación y medicinales. Los actuales

diputados solicitaron una prórroga y la

Suprema Corte les dio hasta abril para

avalarlo, ojalá que el análisis ahora sí

incluya voces expertas e involucradas

directamente con la cannabis.

Sumado a esto, México se enfrenta-

rá a una nueva relación con los Estados

Unidos, donde un Joe Biden -abis-

malmente distinto a Donald Trump-

tomará posesión como presidente el

próximo 20 de enero... Y así como el

cambio será radical, el ejercicio de la

política exterior mexicana también lo

será y con esa vara será medida su as-

tucia, en un nuevo periodo que se an-

toja a todas luces retador, a espaldas de

las “viejas costumbres”.

La agenda femenina en México tam-

bién está en el casillero de los pendien-

tes para el año que inicia. Entre cuotas

de espejitos y nuevas realidades, ojalá

que este año se trabajecon realperspec-

tiva de género y las mujeres ganemos

no sólo en cantidad de cargos, sino en

verdadero poder de decisión, visión y

justicia. Pues la única cuota que en este

país hemos pagado de sobra las muje-

res, es la de la impunidad. ¡Ni una más!

Estamos iniciando un 2021, como

dicen en mi tierra, “lampareados”,

lastimados, emocionalmente muy

agotados, pero urgidos como pocas

veces de la solidaridad, la empatía y el

trabajo de cada uno en su correspon-

diente trinchera, sin espacios para el

resentimiento...

Este nuevo México nos necesita

juntos, ojalá lo entendamos, porque

la polarización, la ira y la necesidad de

revancha en tiempos de pandemia, ya

nos hizo demasiado daño.

ÍNDICE



La Razón de México

Sección: Nacional Página: 11

2021-01-02 03:39:21 478 cm2 $102,627.85 3/3

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.

PERSONAL

médico celebra el

Año Nuevo, en la

unidad de terapia

intensiva de pa-

cientes Covid, en

el Hospital General

de Ciudad Juárez.
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Lo bueno de AMLO
Nadaauguraqueesteaño quecomien-
Za, la popularidad del presidente An-

drés Manuel López Obrador vaya a la

bajani que su partidovaya a perderlos
comiciosdemedio sexenio.De hecho la

mayoría de los estadosde la República

que disputarán gubernaturas se pinta-
rán de color rojovino, de acuerdoa las
encuestas más serias.

A dos años degobiernotienemuchos

pendientes:seguridad sin alivio, peli-
grosamilitarizacióndelavida nacional,
diplomacia mundial a nivel de presi-
denciamunicipal,una erráticaconduc-
ción de la pandemia,nula inversión en

ciencia y tecnología, abandono del
campoy de la vida culturaly artística...

pero una mayoría de personas sigue
enamoradadesu lídery esperanzadaen
que habrá una mejoríasustantivaen el
futuro.

¿Qué cosas pensamos ha hechobien
la actual administración?

L- Narrativa social de a deveras,a

veces hasta excesiva. Populista o no,

pero necesaria.En un mundo donde el

neoliberalismo se está replanteando.

2.- Grandes empresarios han co-

menzado a pagar adeudos multimillo-
narios al SAT.

3.- No se ha reventadola economía,

aun cuando todos sentimos que esta-

mos enelfilitodeperderelgradodein-

versión y del riesgo país por culpa de
Pemex y la política energética.No se
han alteradolos fundamentosdelaeco-

nomía: inflación, deuda. La inversión

extranjerano ha huido.

4.- En materialaboral aumentoneto

al salario mínimo, reforma de pensiones

consensuadaconla IP iguallas reformas

alInfonavity finalosflagrantesy públi-
cos abusos del

5.- Fin a privilegios a empresarios
su al erario.

.- Fin dela burocraciadorada.Se les

ha pasado la mano, pero el alarde de

gastossuntuariosenasesores,celulares,

guaruras, viajes, viáticos, chefs particu-

lares,viajesenhelicópterosoficiales,ci-

rugías estéticas...
7.-Sehan ventiladolas diferenciasen

renuncias desecretarios:Urzúa, Jimenez

Espriú,VictorToledo.Sano parala trans-
parencia.“Fulanono estuvo de acuerdo

Con...y por eso se va..."
8.- No se ha llamado a alterarlíneas

editorialesde medios, ni para despedir

comunicadoresni opinadores.Estigma-
tiza a la prensa, sigue usando política-
mente el gasto en publicidadoficial,no
le gusta la crítica,pero no ha cruzado
aquella raya de la censura que síborra-
ban los sexenios anteriorescon el pre-
textode la oficial.

9.- No se sobrevinola catástrofeedu-

cativa con el confinamiento.La marcha

de la SEP en estecontextoha sido com-

petitiva,hasta donde se puedeen un en-
torno inédito.Buena articulaciónde es-

fuerzos del magisterioen el país, sobre
todoel de educaciónbásica.

l0.- Podría estarse dando el mayor
avance en materiaanticorrupción al de-

velarloqueparamuchoseransecretosa

voces con los casos Emilio Lozoya y Ro-

sarioRobles.El cortedecajano purifica-
rá al país metafísicamente como piensa

AMLO, perosípuedeser un parteaguas
importanteen la materia.

l- Sana distancia con su partido

Morena, como la que nunca tuvo el PRI
del Presidente.Los militantesde More-

na han exhibido solitos sus contradic-

ciones, en las que el Presidente no ha

parecido participar. No es un movi-

mientohistóricodemasas, sino una ar-

ticulaciónde oportunistasmuy meno-
res,similar al PRD. No leva a servir mu-

cho tiempo como aparatoelectoral.

12.-Empatía conmovimientos socia-

les otrora disruptivos que le estaban

duda:los padresdando elbeneficiodela

menos acusaciones en comisiones de

DH de actos prepotentesde Ejércitoy
Marina.

de Ayotzinapa, el magisterio en todas
sus adveraciones, los deudos de Pasta

deConchos, (exceptocon el feminismo).

13.-Respeto a los derechos humanos

de movimientos sociales, marchas, y

EN EL USB...

Se cumplen 27 años del levantamiento

zapatista.El EZLN a quedado comomo-

vimiento social indígena minoritario,

con fuertes seguidores en la izquierda
radicalen el mundo, pero sin una pre-
sencia contundenteen la vida nacio-

nal...amenos quela guerrilla chiapane-
ca deverasestédecididaa pararel pro-

yecto de Tren Maya, sea como sea...
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“Personalmédico y gestión
de vacuna, aciertos del año”

Por el contrario, 24
colaboradores de esta
casa editorialcritican

manejode pandemia y
militarizacióndel país
La actuacióndelpersonalmédi-
co, la negociación que México
realizóde la vacuna y el movi-
mientofeministaquesegestóen
2020 son algunosde lostriunfos
que tuvo el país, de acuerdocon
laopiniónde24columnistasy ar-
ticulistasde EL UNIVERSAL.

Ante laemergenciapor losca-
sos deCovid-19,lamayoríadelos
colaboradoresconsidera,en ge-

neral,que las institucionesgu-
bernamentalesfallaron,perono
quienes han estadoa cargo del
cuidado de los enfermos.

Porelcontrario,desdesu pers-
pectiva,entre los tropiezosmás
notoriosque sedieronelaño pa-
sado se encuentran el manejode
la pandemia,la persistenteinse-
guridad y la mayor incursión de
los militaresen las políticaspú-
blicas del gobierno.

Otrode los tropiezosmás men-
cionados fue la desapariciónde
losfideicomisos,loquecalificaron
como despreciopor laciencia.

|NACIÓN |AG

LAPANDEMIASACÓ
LOMEJORYPEORDE2020

Analistasyexpertosendiferentesámbitos
consideranqueelpersonaldesaludhizounagran
laborenelañoqueterminó;sinembargo,critican
algobiernode LópezObradorporhaber
manejadomallacrisissanitaria,asícomopor
delegara losmilitareslastareasciviles.
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McamosorET
TRIUNFOS

e La vacuna.
e Nuestros héroes: losdoc-

tores.Nos faltaránaños para
agradecercómo se estánju-
gando lavida.

e Derrota de Trump.

TROPIEZOS
e La pandemia.
O Los videos de Pío.Se vol-

vieron elsimbolo de laco-
rrupcióndel gobierno.

O La violencia contra las

mujeres.

NArvoLDOKRAUS
TRIUNFOS

O Triste pero real:México so-
brevivegraciasa lasremesas
de los indocumentados.

e Fortalecimiento de lapren-
sa libre(no pagada).
Esfuerzossobrehumanos
de médicos residentespara
tratara enfermos de Covid.

TROPIEZOS

e Ausencia de oposición.
e Incremento de lapobreza.
e Sordera presidencial.
e Militarizacióndelpaís.

qMAURICIOMERNO
TRIUNFOS

O La vacuna contra elCovid.
e La derrota electoralde Do-

nald Trump. |

e La Alianza Federalistade
México.

TROPIEZOS

e Lapandemia,de lejos.
e La crisis económica y lane-

gativadelgobierno mexica-
no a establecerun Ingreso
vitalde emergencia.

e La eliminación indiscrimina-
da de fideicomisos.

MEYER
TRIUNFOS

 LORENZO

e La negociación exitosadel
T-MEC.

e La expansión aceleradade
las institucionespúblicasde
saludparahacerfrentea la
pandemia.

TROPIEZOS
e Lasorpresivaaparicióndel

SARS-CoV-2.
e LacaídadelProductoInter-

no Bruto(másdel9%).
e La imparableviolenciadel

crimenorganizado.

JOSÉ WOLDENBERG
TRIUNFOS

 

e El potente movimientofe-
minista.

O Elaumento alsalario
mínimo(queojaláno genere
más desempleo).

e La derrota de Trump.

TROPIEZOS

e La pandemia que todo lo
trastocóy su deficientey
erráticagestión.

e La faltade apoyos guberna-
mentalesaempresasy tra-
bajadores.

 

qCARLOSM.URZÚA
TRIUNFOS

 

O El gran cuidado de los en-
fermos de laCovid-19por
partede todo elpersonalde
salud.

e El espléndido trabajode los
cientosde milespersonas
dedicadasalmagisteriodu-
rantelapandemia.

TROPIEZOS
e La inconsciencia e inepti-

tud de lasautoridadesante
lapandemia.

e La ingenua reforma alsiste-
ma de salud que empeoró
aún más lascosas.

LEÓNKRAUZE

TRIUNFOS
 

e La extradición de Emilio
Lozoya, abriendo la posibili-
dad (aún incumplida) de un
proceso histórico que des-
cubracorrupciónalmás alto
niveldel gobierno anterior.

e Las mujerestomanlascalles.

TROPIEZOS
e El Presidente postergael

reconocimientodel triunfo
de Joe Biden en Estados
Unidos. inexplicable
e innecesario.

MARÍAELENAMORERA
TRIUNFOS

e El personal de salud.
e Aumentar elsalario

mínimo.

e Apoyo a grupos vulnera-
bles,como personas de la
terceraedad.

TROPIEZOS
e La pandemia: con másde

125 mil muertos, millones de

personas sin trabajoy millo-
nes desplazadas a ser parte
de laextrema pobreza.

e Nula empatíadel Presidente.

guber-
namental,sigue medidas sa-
nitariasbasadas en ciencia.

e La solidaridad frentea la

pandemia.
e El fortalecimiento del mo-

vimiento feminista.

q LUISCÁRDENAS
TRIUNFOS

 

e Una ciudadanía que,a pe-
sardelmalejemplo
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TROPIEZOS

e Manejo políticode lapan-
demia.

e Desprecio cel poder a cual-
quier crítica.

Ce
TRIUNFOS

e El movimiento feministay
elparo de mujeresdel 9 de
marzo.

e La reconversión hospitala-
—riay la llegadade lavacuna

Pfizer.

e Algunas reformaslegislati-
vas de carácterprogresista
como lalegalizaciónde la
marihuana.

TROPIEZOS
e Las más de 125milmuertes

por lapandemia.

 

qJOSÉANTONIOCRESPO
TRIUNFOS

 

e Elevar el salariomínimo
(aunque se debate elmonto
másadecuado).

e Contratar a tiempovacunas
para elCovid.

e Lograr el retornodel gene-
ralCienfuegos.

TROPIEZOS
e Minimizar lapandemia.
e Descuidar a laspequeñasy

medianas empresas.
e Militarizar gran partede la

administración pública.

 

 

NANAPAULAORDORICA
TRIUNFOS

e Negociar vacunasconva-
rios laboratorios.

e Ratificación delTMEC.
e La implementación de la

jornada de sana distancia.
e Haber logrado elregreso

del general Cienfuegos.

TROPIEZOS
e No promover elcubrebocas
e Haber viajado a visitara

Donald Trump en medio del

e El empeño en Dos Bocas
que nos alejade energías

 

N SARASEFCHOVICH
TRIUNFOS

e Que muchos lecreanal Pre-
sidente cuando dice que ya
no hay corrupción, siendo
que definitivamente lahay,
sólo que se lasilenciacuan-
do se tratade sus amigos.

e Convencer a muchos de
que los gobiernos anteriores
no hicieronnada bueno.

TROPIEZOS

O Dividir a lasociedad.
e Despreciara losgobernado-

res,a ladivisión de poderes.

 

NPAOLAROJAS
TRIUNFOS

 

e La reforma alsistema de

pensiones.
e El récord en envíos de re-

mesas desde EU.
e Las gestiones paratener

accesoa vacunas.
e La heroicidad delpersonal

de salud.

TROPIEZOS

e La creciente inseguridad.
e Los problemas de abasto

de medicamentos y trata-
mientos en el sector Salud.

 

NNMARCELAGÓMEZZALCE 

TRIUNFOS

e Negociación de vacunase
insumos médicos.

e Llegada de vacuna contra
Covid-19

e Consolidación delmovi-
miento feminista

TROPIEZOS
e Incremento históricoen ín-

dices de violencia
e Pésimo manejo de lapan-

demia.
e Mayores responsabilidades

en labores de los militares
en áreas civiles.

e Alejamiento gobierno-IP.

í MANUELGILANTÓN
TRIUNFOS

e El profesionalismo de
quienes laboranen el sector
Salud frentea lapandemia.

O La creatividad e ingenio de
docentes paramantener
vínculosafectivosy pedagó-
gicos con sus estudiantes.

TROPIEZOS

e Que la labor pedagógica en
su sentidomás amplio,haya
sido descuidada alno reco-
mendar enfáticamente,el
uso del cubrebocas.

 

VALERIAMOY

TRIUNFOS

e Reforma de pensiones.
e Acuerdos de compra

de vacunas.
e Disminución de IVAe ISR

en lazona fronterizaen el
sur del país.

TROPIEZOS
e Negar lagravedad

delCovid-19.
e Rehusarse a laaplicaciónde

pruebas masivas.
e Continuar con proyectos

de dudosa rentabilidad.
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gastoen co-
municaciónsocialguberna-
mental.

e El aumento a pensionesde
adultos mayores.

TROPIEZOS

e La pésima estrategiapara
enfrentarelCovid.

e Distraer a FuerzasArmadas
en hacer laboresde otras

agencias gubernamentales.
e La ocurrencia paraenfren-

tar lainseguridady alcrimen

NJAVIERTEJADO
TRIUNFOS

 

e Estrategia de Comunica-
ción de laPresidencia.

e Reducción del

 

Í SABINABERMAN
TRIUNFOS

e Dos aumentos sucesivos
del salariomínimo.

e El incremento de mujeres
en puestos de poder.

e Las becas de JóvenesCons-
truyendo el Futuro.

TROPIEZOS
e En lapandemia,elgobierno

eligióproteger a laecono-
mía —no endeudarse— y
delegarelcuidado de su vi-
da a cada persona.

O Lafaltade políticaspromujer.

i ALFONSOZÁRATE
TRIUNFOS

O La solidaridad y laheroici-
- dad del cuerpo médico.
e La capacidad y laentrega

del magisterioparareconfi-
gurarse y atenderel reto
que significaenseñara dis-
tancia.

TROPIEZOS
e La conducción guberna-

mentalde lapandemia.
e Las mentiras y lascontra-

dicciones del doctor Hugo
López-Gatell.

JUANP.BECERRA-ACOSTA
TRIUNFOS

e Garantizar vacunas por mi-
llones,a reservade que se
cumpla.

e Lograr que Cienfuegosfue-
radevuelto.

e El movimiento feminista.

TROPIEZOS
e La pandemia. La pésima

comunicación de AMLO y

López-Gatell.
El trato a lasfeministasan-
tes de lapandemia.

e La insolencia del CING.

N MAITEAZUELA
TRIUNFOS

 

e Personal de saludprofesio-
nal ycomprometido.

e El incremento alsalariomí-
nimo que beneficiaráa mi-
llonesde trabajadorasy tra-
bajadores.

e Más paridad políticade
género.

TROPIEZOS
e Violencia sincontrol.
e País más militarizado.
e Comunicación contradicto-

riasobre lacrisissanitaria.

ARTUROSARUKHÁN
TRIUNFOS

e La instrumentación de la

diplomaciaparagarantizar
accesoa vacunas.

O El esfuerzo porcombatirla
evasión fiscal.

TROPIEZOS

e La apuesta del Presidente

por Trump.
e El desdén por lapolíticaex-

terior.
e Ir en contra de ladirección

en lacualse dirigeelmundo
en economía verde.

Queer
TRIUNFOS

e El movimiento feminista.
e Guerra frontal contralas

factureras.
e T-MEC. Elgobiernode

AMLO hizo lo posiblepara

concretarlo.

TROPIEZOS
e Manejodelapandemia.
e Falta de transparencia,esta-

do de derecho y destruc-
ción de las institucionesen
México.

e La falta de suministrode
medicamentos paratratar
diferentespadecimientos.

ÍNDICE

SPIL
Resaltar



El Universal

Sección: Portada,Nacional Página: 1,6

2021-01-02 02:38:47 1,237 cm2 $146,406.62 5/5

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.

 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Reforma

Sección: Opinión Página: 8

2021-01-02 03:59:12 226 cm2 $42,686.59 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.

uaiO
MAYOR
AO

¿A POCO no se siente bien saber que ya por fin
se acabó el 2020? Sobre todo porque, además del

detallito de la pandemia, México siguió padeciendo
a lo largo del año los graves problemas de siempre,
como el de la inseguridad.

CONTRARIO a lo que prometió Andrés Manuel López
Obrador, los homicidios no han bajado y se mantienen
en niveles récord. En 2020 se contabilizaron 34 mil 523

muertes violentas en el país, apenas 125 menos que en
2019. Y eso que en este año hubo una larga cuarentena
que mantuvo a muchísima gente en sus casas y la

Guardia Nacional estaba operando plenamente.

ANTE esta situación el gobierno federal tiene dos opcio -
nes: 1) o reconoce que su estrategia es un fracaso; o 2) le

sigue echando la culpa al pasado. ¿Cuál será?, ¿cuál será?

VAYA PARADOJA: allá en Michoacán se canceló

la tradicional ceremonia purépecha del fuego nuevo,
pero la cosa está que arde con la designación del
candidato de Morena a la gubernatura. Hay quienes

dicen que, inclusive, podría darse una fuerte ruptura.

DADA la opacidad con la que se manejó la encuesta

realizada por la dirigencia nacional, el senador Cristó-
bal Arias se niega a reconocer su derrota y sigue sin
levantarle la mano a Raúl Morón. A diferencia de otros

precandidatos, el ex perredista no se ha sumado a la
candidatura del alcalde moreliano. Y no sólo eso: en sus

redes sociales advierte que no permitirá que se imponga
a una "minoría" y en un críptico mensaje advirtió: “Con

la gente llegamos acá y con ella, seguiremos adelante”.

HAY QUIENES dicen que Arias estaría pensando
cambiar hasta de partido, con tal de competir
en las elecciones del 6 de junio. Ahora nada más
falta ver si todo esto es realmente un acto de rebeldía
contra Mario Delgado... o una estrategia para vender
cara la derrota y obtener una jugosa compensación

—en cargos y candidaturas - para su grupo político.

CUENTAN que en Nuevo León la neomorenista
Clara Luz Flores podría iniciar el año con el pie
izquierdo, pues todo indica que el Tribunal Electoral
estatal anularía la coalición que la postula entre
Morena, el Partido Verde el PT y Nueva Alianza,

por presuntos vicios legales en su integración.

LA DECISIÓN judicial obedece a un recurso de impug-

nación presentado por el PRI y que, al parecer, les llenó
el ojo jurídico a los magistrados. Quienes saben cómo

se prepara la machaca dicen que detrás de la maniobra

del equipo de Adrián de la Garza, el virtual candidato
tricolor, estaría un experto en mañas electorales

(lo cual no es ningún halago): Rubén Moreira. ¿Será?

EN LA Ciudad de México ayer entró en vigor la nueva

ley que prohíbe en definitiva el uso de bolsas de plástico

y empaques desechables. Se trata de una legislación

incompleta, pues no prohíbe los políticos reciclables,
los legisladores de goma ni los funcionarios de cartón

que nomás están de adomo.
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AMLOylaCFEnosalen
delapagón
:::::Nos comentan que el apagón del pasado

lunes sigue y seguirá siendo, al parecer, una

piedra en el pie para el presidente Andrés

Manuel López Obrador al inicio de este

año. El jueves el Ejecutivo federal comentó

que estaba de acuerdo en que se hiciera la in-

vestigación luego de que Protección Civil de

Tamaulipas informó que presentará una de-

nuncia por un oficio apócrifo que presentó la

Comisión Federalde Electricidad(CFE) sobre
el incendio en Padilla, Tamaulipas, que derivó

en el apagón que afectó a amás de 10 millo-

nes de personas. “Pues que se haga la investi-

gación. Qué bien que presentan una denuncia

para que una autoridad independiente decida

o resuelva”. La pregunta que más de uno se

hizo ayer fue, ¿quién es esa autoridad inde-

pendiente para el presidente? ¿La ONU? ¿No

sería más fácil que la CFE dijera de dónde sa-

có el documento? El escándalo del apagón se-

guirá vivo la próxima semana.

Pandemiapegófuerte
aSanLázaro
:::::La Cámara de Diputados cerró mal los

nueve meses de pandemia. Nos cuentan que

en el Palacio Legislativo de San Lázaro se han

registrado 100 diputados contagiados de Co-

vid-19 desde marzo pasado. Nos revelan que,

de acuerdo al último reporte que lleva la Se-

cretaría General, contrajeron el virus 99 dipu-

tados y 379 trabajadores para dar un total de

478 casos positivos durante el 2020. Lo más

lamentable es que hubo 19 muertes, 17 de

ellas de empleados y dos diputados federales:

Miguel Acundo (MC) y Defino López (More-

na). Nos adelantan que para mantener la con-

tención de contagios seguirá la aplicación de

pruebas para empleados y legisladores.

Saludmeteelpiea Sedena
o ::Nos cuentan que al interior de las Fuerzas

Lx hay molestia porque trabajadores de

ComunicaciónSocialde la SecretaríadeSalud

ARCHIVOELUNIVERSAL

 
Jorge Alcocer

Varela

“se están pasando” de inva-

sivos y no permiten que los

medios de comunicación

realicen su labor durante las

jornadas de vacunación

contra Covid-19 que se lle-

van a cabo en sedes milita-

res. La secretaría encabeza -

da por Jorge Alcocer Vare-

la le echó la bolita a la Se-

dena en cuanto al acceso de

medios, pero cuando repor-

teros y fotógrafos llegan, los miembros de la

Secretaríade Salud piden desalojarlos,lo cual
va contra la política de la Secretaría de la De-

fensa en la materia.

Siguenlas patadasen Morena
:::::Luego de que Morena decidió declarar a Fé-

. lix Salgado Macedonio comosu virtual can-
didato para la gubernatura de Guerrero, la grilla
estáa todo lo que da en el partido oficial.Nos

hacen ver que ayer,Alejandro Rojas Díaz Du-

rán, senadorsuplentede Morena,acusóa Jo-
hn Ackerman, ésposo de Irma Eréndira

Sandoval, secretariade la Función Pública
(SFP), de querer imponer a su cuñado Amilcar

Sandoval, quien también aspiraba a la candi-

datura,por lo que lo señaló de ser un “gringo
llorón” y “ alfil en México del siniestro gringo

George Soros”. Si asíde terso se llevan en públi-

Co,nos dicen, cómo será por debajo de la mesa.
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Tensión tempranera.Apenas amaneceeste2021,elaño
electoral “másreñidodelahistoria”,y ya comienzanlas

bajas.En mediodeacusacionesmutuas,PANy Movimien-
toCiudadanodecidieronrompercualquierposibilidadde
alianzaelectoralenJaliscoparalarenovacióndelcongreso
local,diputadosfederalesy ayuntamientos.En un comuni-
cado,MC detallaque,aunquesí tuvieronacercamientocon
los panistas,lamentanla “visióncentralista”delPAN na-
cionaly su líder,Marko Cortés,y optaronpor rechazarla
propuestadeunaalianza.“Rechazamosdeantemanocual-
quierpropuestade alianza que tengacomo condición in-
cluir al PRI y,por lo tanto,anunciamos que no iremos en
coaliciónconningúnpartidopolíticoenelprocesoelectoral
localenJalisco”,estableció.Elpanismoviveunadesuscrisis
más agudas.¿Podrán soloscon

» Llegóeldía.Entróenvigorel15%deaumentoal sa-
elariomínimoy elgobiernoconfíaenquese reducirá

lapobrezalaboral.Existelaconfianzadequetalaumento
continuaráconlarecuperacióndelpoderadquisitivodelos
quemenosganan y,con ello,la disminuciónde la pobre-
za laboral,segúnlaSecretaríadelTrabajoy PrevisiónSo-
cial.Sibienen2019elsalariomínimoalcanzóporprimera
vezlalíneadebienestarindividualmínima,loquesignificó
queuna personatrabajadorapodría adquiriruna canasta
básica para sí misma,tambiénse reconoceque,“antesde
laemergenciasanitaria,losincrementosal salariomínimo
de2019y 2020 habíancontribuidoaqueaproximadamen-
te4.8millonesdemexicanosdejaranla pobrezalaboral”.
Suena a excelentenoticia,no dejemosque se convierta en
una

Trabajoparatodos.En elprimerdíadeprohibiciónde
eventadeplásticosdeun solouso en laCiudaddeMé-

xico,las tiendasdeautoservicioaúnmantienenen sus es-
tantesproductosdesechablesque,conformeconlasnuevas
reformasa laLey deResiduosSólidosdebieronsuspender-
se.Aunque por elmomento no se prevén sanciones econó-
micas,las autoridadesdelMedio Ambienteindicaronque
no darán marcha atrás a estamedida,ya que recordaron
que,deacuerdocon laOMS,estádemostradoqueelSARS-
CoV-2permanececuatrodías en elplástico,por lo quere-
iteraronquesedebeprivilegiarla reutilizacióny eluso de
productosy materialesdurables.Claudia Sheinbaum, jefa
deGobierno,ha hechotodoloposibleparaponera lacapi-
taldelpaísenlalistadeciudadessustentables.Si queremos
ayudarla,

Colaboración total.El cancillerMarcelo Ebrard dio
*a conocer,al iniciar 2021,que sostuvo una conversa-

ciónconsuhomólogodeChina,WangYi. Enredessociales
detallóqueagradecióelapoyodesu país para queMéxico
puedacombatirlapandemiadela covid-19.Además,des-
tacó que en este año que inicia se ampliará la asociación
estratégicaentreambasnaciones.Buenajugada.China se
levantacomo una nueva potenciamundial,en una época
en la que los estadunidensesvan en declive.Los vínculos
con China son estratégicosy hay que forjarloscon visión
de largoplazo.Otramaniobraacertadaen elcurrículum
delcanciller.Nadie

No es divertido.Algunas personascelebraronla lle-
egada del 2021 disparando sus armas al aire,espe-

cialmenteen Culiacán,Sinaloa,donde aprovecharonla
ocasiónparadestruirlascámarasdevideovigilanciadelas
autoridades.Poco antesdelamedianochecomenzarona
recibirsereportesdedisparosen distintospuntosde la ca-
pitaly seprolongaronporhastaunahora,sin quese tenga
registrodepersonasdetenidas.De acuerdoconlasdenun-
ciasdelosciudadanos,seescucharondetonacionesdear-
mascortas,perotambién,dealgunasdegruesocalibre.Las
personasquedispararontomaronlas cámarasdevideovi-
gilanciadetiroalblanco;entre20y 30 torresfueronataca-
das y quedaroninservibles.El gobernadorQuirino Ordaz
ya está

FRENNTESPOLÍTICOS

tema.No vuelveapasar.
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INE CIOINTO

Que solo 13 de las 129 di-
putadas federales de Morena

dieron la cara y respondieron

públicamente a la propuesta
del presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador para
convocar a una consulta so-

bre la interrupción legal del
embarazo. “Podemos decir-

le que contamos con avances

para poder legislar la despe-
nalización del aborto”, afir-

maron en su declaración las

morenistas Wendy Briceño,
Lorena Villavicencio, Lau-

ra Imelda Pérez, Sandra

Paola González y Miroslava

Sánchez, entre otras, quienes
le remarcaron al mandatario

que, como representantes de

las mujeres en el Congreso

de la Unión, les corresponde

trabajar para que el aborto le-

gal y seguro sea ley en todo el
país... es decir, sin necesidad

de un voto popular.

Que ya se emparejó el te-
ma de género en las subsecre-
tarías de la SRE con el nom-

bramiento de Carmen Mo-

reno Toscano como segunda
de a bordo en la dependen-

cia que encabeza Marcelo

Ebrard, en lugar de Julián

Ventura, cargo que debe ser
ratificado por el Senado. La

diplomática, que viene de

cumplir su encargo como
embajadora en Nicaragua, se
suma así aMartha Delgado,
que se desempeña en la divi-
sión de Asuntos Multilatera-

les y Derechos Humanos, con

la encomienda de "imple-

mentar una política exterior

feminista”.

Que mientras Alejandro
Moreno, Marko Cortés y
Jesús Zambrano afinan su
“inédita alianza para rescatar

a México”, como ellos la lla-

man, PRI, PAN y PRD acapa-

raron los comentarios negati-

vos en los medios de comuni-

cación durante los primeros

tres días de precampaña, de
acuerdo con un monitoreo

que realiza la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

de la UNAM. El INE, a cargo

de Lorenzo Córdova, infor-
mó que del 23 al 26 de diciem-

bre destinaron radio y televi-

sión un total de 18 horas, 20

minutos, 13 segundos para
hablar de los partidos, en los

que Morena tuvo “más valo-

raciones positivas”, mientras

que Frente Social fue el que

menos espacio ocupó con 35

minutos y 20 segundos.
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Diplomática yfeminista
Relevos en la SRE, que encabeza Marcelo Ebrard.

Julián Ventura Valero deja la subsecretaría, y en su

lugar entra Carmen Moreno Toscano, embajadora

emérita y ex embajadora en Nicaragua. Además de que
su trabajo diplomático se remonta a 1957,nos dicen,

ella es una de las feministas más respetadas del país,

por lo que su nombramiento cayó de perlas.

 
Su voz, en Nueva York
Hasta Nueva York se escuchó la voz de lajefa de

Gobierno, Claudia Sheinbaum. En la caída de la bola de

Nochevieja de Times Square se difundió un mensaje
de ella,en el que llama a la unidad, solidaridad y

EA cooperación en estos tiempos de pandemia, para
“construir una mejor sociedad”.Afirmó que “nadie está

a salvo hasta que todos estemos a salvo”. Amén.

 
Faltan voluntarios
Nos cuentan que cada semana de este 2021 llegarán
dosis de vacunas contra el COVID-19 de diferentes

farmacéuticas. Sin embargo, los que no llegan son

voluntarios para ensayos clínicos de Fase II, por lo

que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, ya pidió
reforzar las compañas para reclutar participantes en

los estudios de los laboratorios CanSino y Novavax.

 
Sube recaudación
Es un hecho que la pandemia no frenó la recaudación
tributaria. El reporte de noviembre de la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público, de Arturo Herrera,

indica que aumentó 7.6 por ciento. Buena noticia para

el presidente López Obrador, pues esos números
refuerzan su política de no crear nuevos impuestos ni
aumentar los ya existentes.

 

Imita a FRENA
Nos platican que el político y empresario priista Jorge
Hank Rhon imitó las caravanas de autos que realiza

FRENA. Pero en su caso, sus simpatizantes no se

pronuncian contra el presidente López Obrador, sino
que exigen que sea el candidato a gobernador de Baja
California. Y es que,al aliarse con el PAN y el PRD, el

PRI respaldó que sea una mujer la abanderada.
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PREDICCIONES PARA EL 2021 * EL FISGÓN

POLÍTICOS NEOLIBERALES ..POR LO QUE HARÁN
NO PODRÁN LIMPIAR SU CAMPAÑAS MUY SUCIAS.

TODO ES UN

ACOCHINERO

SE VENDERÁN COMO
VOCES CRÍTICAS...

ES LO ÚNICO QUE
NO HE VENDIDO.

dd

LA IZQUIERDATENDRÁ ESTE 2021SERÁ MEJOR
PLEITOSABSURDOS. QUE 2020.

¿PARA QUÉ SUMAR,
51 SABEMOS DIVIDIR 
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