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Sumario de Noticias
1. Twitter suspende la cuenta de Donald Trump
Twitter suspendió al presidente Donald Trump de su plataforma, informó la compañía este viernes. “Después de una revisión detallada
de los tuits recientes de la cuenta del presidente y el contexto que los rodea, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido
al riesgo de una mayor incitación a la violencia”, dijo Twitter (CNN). Sacaron del aire a Trump, si lo hubieran hecho antes tal vez hubiera
sido reelecto, esto de hablar todos los días haciendo un sin fin de declaraciones públicas, permitió conocer sus verdaderas ambiciones,
y voraz deseo por el poder y ahí permanecer violando los principios de una república democrática, así como su peligrosidad como
seudo líder. Antepuso sus intereses personales a los del pueblo que se debe. Poder, infinito poder, que corrompes a hombre hasta lo
más profundo de su ser. Sin límites y leyes no hay sociedad.
2. China prospera en el caos de la transición presidencial de E.U.
Mientras el resto del mundo continúa lidiando con la pandemia de coronavirus, China, donde las infecciones han sido mínimas durante
meses, sigue adelante, reviviendo su economía y persiguiendo objetivos geopolíticos a largo plazo. Una cosa que ha permitido esto
último es el caos en curso de la transición presidencial de E.U. En los últimos días, Beijing ha llegado a un importante acuerdo de
inversión con la Unión Europea, uno que potencialmente socava la capacidad de Washington para enfrentarse a China, y lanzó una
gran represión en Hong Kong, con decenas de activistas y legisladores arrestados en una purga que amenaza con borrar la oposición
democrática de la ciudad (CNN). A río revuelto, ganancia de pescadores queridos vecinos.
3. Desaparecer entes autónomos debilitará al Estado e incumplirá con el T-MEC, dice el IFT
El Instituto Federal de Telecomunicaciones advirtió este viernes que desaparecer a entes autónomos es debilitar al estado mexicano,
su especialización y rigor técnico, así como incumplir con él T-MEC, por lo que dijo que está abierto al diálogo para mejorar al órgano
regulador y no desaparecerlo (Reforma). Otro que evidencia en sus declaraciones diarias su intención de tener total libertad de ejercer
su voluntad sin quien le cuestionen sus decisiones, con el pobre pretexto de reducir el gasto, busca desaparecer los organismos
reguladores para hacer lo que le plazca como ya lo ha hecho en la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma fiscal y ahora la
de telecomunicaciones.
4. Economía mexicana tardará un lustro en regresar al PIB per cápita precrisis: FMI
El director del Departamento del hemisferio occidental del FMI, Alejandro Werner, consideró que se tiene que impulsar una estrategia
de crecimiento económico sobre la base de un nuevo contrato social, que garantice la sostenibilidad de largo plazo de las
condiciones para la inversión (Economista). Por un lado, se atribuye a la efectividad de la vacuna la posibilidad de mejora económica,
y que nos tardaremos 10 años en recuperarnos de la crisis, pero en realidad la crisis ya la había iniciado el gobierno con intención o
por error con sus acciones desde el 2019, y su actuar fragmentando a la nación y satanizando a la IP, así como a todo aquel que le
cuestiona. Claro que no depende de la vacuna depende de nosotros salir adelante, si el gobierno y pueblo trabajáramos juntos
saldríamos este año, pero los intereses personales y un plan de postergarse en el poder del actual régimen es más importante. Un
pueblo hambriento es más obediente si le dan unas migajas de pan...
5. Gasolinas y diésel no tendrán estímulo fiscal: Hacienda
La SHCP informó este viernes que para la semana del 9 al 15 de enero no habrá estímulo fiscal a la cuota del IEPS a las gasolinas magna
y premium, así como al diésel. En el Diario Oficial de la Federación la dependencia detalló que a partir de este sábado los consumidores
pagarán 5.11 pesos por litro de gasolina magna, mientras que por cada litro de premium pagarán 4.31 pesos. En el caso del diesel, las
personas que adquieran el combustible deberán pagar 5.62 pesos por litro (Jornada). Hablando de apoyo al pueblo y a la economía,
es muy claro que desviar los recursos para campañas electorales, spots publicitarios son más importante que vacunas, y estímulos
económicos para salir adelante como país. “El Pueblo al poder y yo soy el pueblo…”
Sumario Covid-19: SSA reporta 1,038 muertos y se reportaron 14,362 nuevos casos, No se ha terminado ni está controlada, y con
suerte te vacuna el gobierno en el 2022, cuídate.
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A partir del 13 de febretro...

JóvenesConstruyendoel Futuro,
aumentaraá
su beca a 4,300pesos
Manuel

HHH

Ly

de que la Comisión Nacional de Salarios
ínimos (Conasami) aprobara el aumento de
15 % al salario mínimo de todo el país para
2021, todos los pagos que se calculen bajo este ingreso serán modificados, entre ellos, el programa de
Jóvenes Construyendo el Futuro.
Por medio de un video publicado en su cuenta de
Twitter, Luisa

María

Alcalde,

titular de la Secretaria

del Trabajo y Previsión Social (STPS), anunció que por
órdenes

del

presidente

de la república,

7 “sn EN

Andrés

E Ss

López Obrador,

los estimulos percibidos

con

este apoyo también se verán aumentados.
A partir del próximo 13 de febrero,el beneficiopasará de los 3,748pesos a 4,310pesos mensuales. Con esta
nueva cantidad, se verán beneficiadas

todas las perso-

nas que integran este programa, tanto quienes ya forman parte de él como aquellos que comiencen a inte-

grarse.
En este sentido, el subsecretario
de
Productividad
Laboral, Marath
Baruch

Empleo
y
Bolaños

López, anunció que a partir del próximo lunes 11 de
enero,

se iniciará

la incorporación

de los nuevos

beneficiarios del programa.
Por medio de dos etapas, se buscará que para finales de 2021 haya medio millón de nuevos jóvenes
vinculados. La primera fase será en los meses de

CONSTRUYEND'

enero, febrero

y marzo. Posteriormente,

existirá

una

pausa para que se desarrolle el proceso electoral del
país. Una vez finalizado, se retomará la incorporación
de beneficiarios.
"Sabemos que 2020 fue un año muy complicado, muy
duro, no solo

en nuestro

país, sino

en el mundo

entero

por la pandemia que seguimos enfrentando y que ha
impactado en la pérdida de empleo, sobre todo en el

sector de jóvenes de nuestro país", dijo la secretaria
del trabajo.

Finalmente, Alcalde exhortó a las personas a aprovechar este programa, pues no solo es un estímulo
para población joven del país, también para las
pequeñas unidades económicas que también atraviesan una crisis económica derivada por la Covid-19.
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URGEAJUSTEEN
POLÍTICAECONÓMICA
Concamin advirtió que,por cada punto
porcentual perdido del PIB, le representa
288 mil mdp a la economía mexicana
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Urge ajuste en poltica econmica
URL: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/8/urge-ajuste-en-politica-economica-242675.html
Autor:

El cambio aplicado a inicios de semana en la Secretara de Economa (SE) abre la posibilidad de realizar ajustes
estratgicos en la implementacin de una poltica econmica que permita revertir algunos de los efectos negativos que
enfrenta la economa nacional y que han provocado desempleo en el pas.
As, para solventar el aumento de la pobreza laboral reportado por el Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica
de Desarrollo Social (Coneval) que lleva Jos Nabor Cruz, y la quiebra de empresas citada por el Instituto Nacional
de Estadstica y Geografa (Inegi), al mando de Julio A. Santaella, se requiere de dos elementos bsicos: dilogo que
genere confianza y un programa integral de desarrollo industrial que le d direccin a los acuerdos alcanzados.
Parte de ello ser uno de los retos de Tatiana Clouthier, la nueva titular de la dependencia federal, consider el
Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Econmico (IDIC).
El organismo aglutinado en la Confederacin de Cmaras Industriales (Concamin), que comanda Francisco
Cervantes, advirti que, por cada prdida de un punto porcentual del Producto Interno Bruto, le representa 288 mil
millones de pesos a la economa mexicana, por lo que ser insostenible el decrecimiento de 6 por ciento, al costar ms
de un billn de pesos.
Pidi al gobierno de Andrs Manuel Lpez Obrador a los empresarios, sindicatos y sociedad a lograr un acuerdo
nacional para enfrentar la recesin econmica, pues el gobierno no podr contener ese impacto y proceder a evitar, en
la medida de lo posible, prdida de empleo en la poblacin ms desprotegida.
NUEVAS FORMAS PARA NUEVOS TIEMPOS.
Los restaurantes han sido, sin duda, de los negocios ms afectados por la pandemia; que surjan nuevas formas
imaginativas, para que sobrevivan y se mantengan en este nuevo confinamiento que dicta el semforo rojo en la
Ciudad de Mxico y el Estado de Mxico, y que muy probablemente se prolongue se agradece, pues se calcula que
son 450 mil los empleos que estn en juego, as como la viabilidad de 122 mil restaurantes.
En este sentido, destaca el acuerdo que se firm entre la Cmara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos
Condimentados (Canirac), que preside Francisco Fernndez, con la verstil plataforma de entregas a domicilio Rappi,
que en Mxico representa Alejandro Sols Ostrosky.
Por medio de este acuerdo, se facilitar que meseros y staff de cocina se registren como Rappitenderos; Rappi
regalar 200 mil membresas Prime para que sus usuarios obtengan envos de restaurantes gratuitos, adems de otros
beneficios; asimismo, va a diferir 50 por ciento del pago de la comisin que cobran a los restaurantes aliados por
servicio de delivery. Sin duda son el tipo de medidas imaginativas que se requieren en estos tiempos difciles.
Medidas inditas para tiempos inditos.
POR JAIME NEZ
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CancelaCongresoperiodosextras
ÉRIKA HERNÁNDEZ

Ante el riesgode contagios
por Covid-19,el Senadoy la
CámaradeDiputadoscancelaronlosperiodosextrasque
habíanprogramado.
RicardoMonreal,coordinador de Morena, indicó que

la agendaprevistaparael 15
deeneroseráanalizadaenel
periodoordinario,que inicia
el 1de febrero.
“Setratade una pandemia
dar en su atencióny en su
prevención.Por eso,legisladorasy legisladoresdetodos
los grupos hemos decidido
posponerelperiodoextraordinarioqueestabaprogramado paraeldía15deenero.
“La agendala desahogaremos en el periodo de sesionesordinariaque iniciael

primerodefebrero”,
informó.
El morenistadijoqueentrelostemaspendientesestá
lasleyesorgánicadela

deRemuneraciones
deServidoresPúblicos,laconclusión

deltrámitedelaLeydeEducaciónSuperior,outsourcing,
cannabis,
economíacirculary
laLeydelBancodeMéxico.
La Cámarabajatambién
cancelóelperiodoextraprogramadoparael15deenero.
“Acordamosno solicitar
la aprobaciónde un período
extra.Trataremosla agenda
en la sesiónordinariade febrero”, indicó el coordina-

dordeMorena,IgnacioMier.
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Trasladan agenda a febrero

Cancela el Congreso

el periodo extrapor
la crisis sanitaria
* Ley de educación superior y
reforma al BdeM, entre pendientes
ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO / P 9

Se cancela

el periodo

extra

en la Cámara de Diputados
y el Senado
ANDREA
Y ROBERTO

El periodo

pero,

BECERRIL
GARDUÑO

extraordinario

de se-

siones, programado para el próximo día 15, en ambas cámaras del
Congreso, se canceló por el alto
riesgo de contagio de Covid-19,
con lo que la agenda prevista se
trasladará
a febrero, cuando
se reanudan
los trabajos legislativos regulares. “No debemos
descuidar la atención y prevención de la pandemia”. No sólo debemos evitar contagiar, sino ser
contagiados y, además, cuidar a
todos los que en nuestro entomo
trabajan y viven, que son los colaboradores, personal y nuestras
familias”, comentó el presidente
de la Junta

de Coordinación

por el Covid

Polí-

tica del Senado, Ricardo Monreal
Explicó que consultó la decisión
al interior de Morena y con los
coordinadores de las demás fuerzas políticas, quienes coincidieron
en que legislar es una actividad

a su

obligación constitucional, deben
actuar con prudencia y sensatez.
Igualmente, el presidente de la
junta en la Cámara de Diputados,
Ignacio Mier Velazco, precisó que
al prevalecer el semáforo epidemiológico en rojo en la Ciudad de
México,

desistieron

de convocar

a

un periodo extraordinario
de sesiones en San Lázaro, el próximo
viernes 15, cuando se pretendía
dictaminar la reforma a los articulos 20 y 34, así como la adición al

20 bisy 20ter de la Ley del Banco
de México, y la legislación que regula la subcontratación
laboral,
temas que generaron amplio debate entre legisladores y los sectores financiero y empresarial.
La también controvertida
re-

Entre

los principales

pendien-

tes, agregó, están además las leyes
Federal de Remuneraciones
de

Servidores Públicos, la conclusión
del trámite de la de Educación Superior, la regulación del cannabis,
la economía circular yla del Banco
de México, ésta en caso de que la
Cámara de Diputados la regrese
con cambios. Asimismo,
agregó,
Monreal, se aplaza la ratificación
del embajador de México en Estados Unidos,

Esteban

Moctezuma,

además de los nombramientos de
comisionados
del Instituto Federal de Telecomunicaciones
y de
varios magistrados.

forma a la Ley Orgánica
de la
Fiscalia General de la República,
tema central del extraordinario
en el Senado, se podrá desahogar
en el lapso ordinario que se inicia
el
de febrero.
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Repunte
del
Covid
pone
en
vilo
sesiones
del
Congreso

Alto número de contagios obliga a laPermanente
a cancelarproyectode convocara periodo
extraordinario;Jucopo del Senado decidirá
cómo operará al inicio del próximo ordinario
JUAN ARVIZU
Y HORACIO JIMÉNEZ
—nacion

Geluniversal.com.mx

El alto número de contagios por
coronaviruspuso en vilo elperiodo ordinario de sesionesdel Senado —del 1 de febreroal 30 de
abrilpróximos —, y de inmediato
quedócanceladoelproyectodela
Comisión Permanentedel Congreso, sobre convocar a jornada
extraordinariael viernes 15.
Vía digital,los presidentesde
las Juntas de CoordinaciónPolítica(Jucopo)delSenado,Ricardo

Montreal
Ávila,y delaCámarade
Diputados,IgnacioMier Velazco,
anunciaronla decisión de no solicitarquesus plenossesionende
maneraextraordinaria.

MonrealÁvilarecordóquela
tarea legislativa es actividad
esencialen la pandemia,aunque
tambiénconsideróque la Cámara Alta debecumplir sus funciones con cuidado preventivo.
Las decisiones de la forma en
quepodrá operarelSenado serán
tomadasen laJucopo aliniciodel
periodoordinario,conbaseenlas
disposiciones sanitarias de las

autoridades para la población en

general,
dijoMonrealÁvila.
Por mandato constitucional,
agregó,ellunes1defebrerosellevaráa cabolasesióndelCongreso
General, en la que se declaran
instaladaslas Cámarasde Diputados y Senadores,traslo cual en
la Alta se tomarán los acuerdos
sobre el trabajolegislativo.
El diputado Ignacio Mier Velazco señaló que la agenda pre-

vista para el periodo extraordinario del 15 de enero será tratada en la primera sesión del
periodo ordinario, “consecuentes con la responsabilidad pública que representamos”.
Para el periodo extraordinario
se había programadoen el Sena-

dovotarlaLeyOrgánicadelaFiscalía Generalde la República,y
en San LázaroaprobarLey General de Educación Superior y,

eventualmente,
reformasalaLey
delBanco deMéxico (Banxico)en
materiade captaciónde divisas.
Las dependenciasdel gobierno federalpermanecerán cerradas y,por disposición de la Secretaría de la Función Pública (SFP),

sus servidores públicos podrán

realizartareaslaboralesa distancia hasta el 30 de abril.

Montreal
Áviladijoquesedebenevitarloscontagiosentodoel
personal del Senado e hizo votos
porque “salgamosde la pesadilla
sanitaria”.Señalóqueenelperiodo ordinario se desahogará la
materiade la Ley Orgánicade la

FGR,laLeydeRemuneraciories
de los Servidores Públicos; se
concluirá la Ley de Educación
Superior, la reforma a outsour-

cing, la legalizaciónde la marihuana,ladeEconomía Circulary
la del Banxico.
También tendrá curso la ratificación del nombramiento del
embajadordeMéxico en Estados
Unidos,EstebanMoctezuma Barragán,así como de comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones(IFT) ymagistradosagrarios,enuncióMonreal
en un mensajeen video que difundió en sus redessociales.
Expresó que “muy prontosaldremos de esto” y consideró
ejemplarla campañade vacunación; remarcó:“Continuaremos
profundizando los cambios que
merecenuestro país”.
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El paísvive elnivelmás altode
contagiospor Covid-19desdeque
se declaróla emergenciasanitaria el 31de marzo pasado,y esta
vezsellegasin que lasdos Cámaras hubieran consensuado una
reformaparapoderlegislara distancia.Con base en un acuerdo
político,las ocho bancadasconcurrenen sesionesa distancia,así
como en reuniones de comisiones,y su capacidadse detieneen
la votaciónde dictámenesde leyes,reformasy decretos,lo cual
exige que se lleven a cabo en el
salón de plenos.
La Comisión Permanente del
Congreso sesionó de mayo a
agostopasados,medianteenlace
de legisladores vía web, y para
convocar a dos periodos extraordinarios los integrantesde este
órgano legislativocoincideronen

sesión presencialpara votar el
dictamende llamadoa los 19diputadosy 18senadoresqueaprobaron ir a los plenos.
En el periodo ordinario de
septiembre a diciembre, bajo
la presidencia del senador
Eduardo Ramírez Aguilar, el
pleno concurrió en varias sesiones a distancia, y en las úl -

timas fechas, para el desahogo
de asuntos acumulados. e
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Monreal dijo
que se deben
evitar los contagios en todo
el personal
del Senado.
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Lapajaenelojoajeno,
lavigaenelpropio.
Lasubcontratación.

Carlos Matute González
SociodirectordeSideris,ConsultoríaLegal
cmatutegonzaleze
gmail.com
Facebook.com/cmatutegonzalez
Twitterecmatutegonzalez
www.carlosmatute.com.mx

£ l pasado 15 de noviembre el
presidente
enlamañaneraex| presóque eliminaría todala
subcontrataciónen elgobierLA
no federalcomo respuestaa
lareaccióncontralapropuestadereformaa la LeyFederaldelTrabajo
quepretendeprohibirla.La Jornadapublicó que “una treintenade empresas y per-

sonas lísicas han suministrado personal
al gobiernopor un monto demil 926 millonesde pesos,según los contratosque
en dos años se registraron en Compranet

abiertamente
comosubcontratación”
(19nov-2020).
En el mensajede año nuevo, el presidenteexplicólaestacionalidaddelmercadode trabajo.elcrecimientoennoviembre
y diciembredelempleoporlacontratación
temporaly laconsecuentedisminuciónen
enerocomoun efectodelpernicioso“outsourcing” que practicanlos empresarios
para no pagar elaguinaldo
ya la viga enelpropio.
Desde hace años, la contratación de
prestacióndeserviciospersonalessubordinadoso sometidosa la direccióndeuna
superior-patrónequiparado-,en la administraciónpública,sellevaa caboen,por
lomenos,cincoformaspresupuestalesdistintas:la salarial,los honorariosasimilados a salarios,los honorarios “independientes”,la contratacióndeservicioscon
empresas y la subrogación de servicios.
Además,enelsalarialhay plazaseventualesy definitivas,entreotras.Soslaya,la viga en elpropio.
Estasmanerasde organizarel capital
humano obedecena la actividaddesarrollada,porejemplo,losencuestadoreso verificadoressonempleadosporproyecto,es
decir,porobra y tiempodeterminadocon

Hay queseñalarqueestaestrategiade
desarrollo administrativo afectóla membresíade los sindicatosde los servidores
públicospor la reduccióndelas plazasde
base en las entidades y dependenciasy

creódistintascategoríasde trabajadores
que recibían distintosingresos y prestacionesporeldesempeñodelasmismastareas.Estoes evidenteen los trabajadores
deseguridady limpieza,elsueldoy prestacionesdequienestienenuna plazadebase
definitivaen la estructurade una organizaciónpúblicason superioresa losquecoresponden a losempleadosdelasempresasprestadorasdelosservicios.
Sin embargo,en elpresupuesto2021,
todavíasedestinanmás de7 mil millones
depesosa laprestacióndeservicios(tercerización)y las cantidadesen las otrasformas deorganizarelcapitalhumano tambiénsonsignificativas.
¿Deveraselgobierno federalabandonaráelesquemade honorarios para la contrataciónde personal y otorgaráuna baseo plazadefinitiva
a todaslas personascontratadaspor este
esquema? ¿Ya se hizo el análisis financie-

ro? ¿Qué programa socialsería afectado?
No hay repuestasclaras.No creoque las
Eliminar la subcontratación

ra crecerelverticalismoburocráticono es
la soluciónal problemadelcapitalhumano en la gestión pública,como tampoco
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equiparado,celebralos contratosdeprestación de servicios con vencimiento al 31

dediciembrey “despide”a sus trabajadores,quienes deben esperar a que se inicieelejerciciodelpresupuestopara serrecontratados.
Si laexplicacióndelpresidentesobrela disminución delempleoen diciembrefueracierta,las entidadespúblicascontribuyen
en una buenaproporción
al desempleoestacionalpor la conclusión
delaño fiscal.
Más grave aún. En ocasiones, muchos

trabajadoressevenorilladosa seguirprestandosus serviciosen la incertidumbrey
hastamarzoo abrilselesrecontratasin el
pagodelretroactivocorrespondiente.
Esta
circunstancialapadecen,incluso,mandos
mediosdelaadministraciónpúblicacomo
son subdirectoresy jefesdedepartamento.
En una declaracióndellíderdela FSTSE.derivadadelanuncio presidencialde
noviembre,el sindicalismo demandó la
basificaciónde 500 miltrabajadoreseventualeso por honorarios.Estetemano fue
abordadoen lasmañaneras.La pajaen el
ojoajeno,laviga enelpropio.
Estepanorama hace evidenteque debemodificarseradicalmenteelderecholaboraly de la seguridadsocial.La prohibición de la subcontratacióno las declaracionescontralaterciarizaciónno tendrán
ningún efectoen elbienestardelostrabajadores.Hay quepensardiferentey no copiarelpasadoautoritarioo neoliberalparaaumentarelempleoy mejorarlaremuneracióny protecciónsocial.
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Porsensatez

yprudencia,
Senado
cancela
periodo

extraordinario,
para
evitar
riesgos
por
Covid:
Monreal

Porsensatez
y prudencia,
Senadocancelaperiodo
extraordinario,
paraevitar
riesgosporCovid:Monreal
MiGUEL CELAYA

Pi

por privilegiar la salud de los
legisladores y de los trabajadores del
Senado de la República, el presidente de
la Junta de Coordinación
Política, Ricardo
Monreal, junto con los demás grupos parlamentarios

acordaron

cancelar

el periodo

extraordinario previsto para el 15 de enero.
En

sus

redes

sociales,

pero presente en la Cámara Alta, el legislador aseguró que la
emergencia

sanita-
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ria sigue siendo un grave riesgo para todas
las personas. Se trata de una pandemia, dijo,
que no debemos descuidar en su atención y
en su prevención.
El senador Monreal dejó en claro que los
legisladores no están renunciando a su obligación

constitucional,

solo

están

actuando

con

prudencia y sensatez ante la emergencia sanitaria. "No

solo

ser contagiados,

debemos

evitar contagiar,

sino cuidar

sino

a todos los que en

nuestro entorno trabajan y viven. Los colabora-

dores -personal del Senado- y nuestras familias.
La actividad legislativa es una actividad esencial
y no renunciaremos a nuestra obligación constitucional, solo estamos

actuando

con pruden-

cia y sensatez", señaló. Explicó que la agenda que estaba programada para mediados de este mes se desahogará en el
periodo ordinario que inicia a partir del
1 de febrero, con la esperan-

za de que mejoren las condiciones sanitarias.
El también líder de Morena
en el Senado, reconoció que
los temas legislativos a desahogar son
amplios, pero aclaró que una vez que salgamos de esta "pesadilla"

sanitaria,

los senado

res agotarán con responsabilidad.
"Entre otras cosas a analizar en la agenda
legislativa, está la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, la Ley de Remuneraciones de servidores

públicos, la conclusión

del

trámite de la Ley de Educación superior, outsourcing,

cannabis,

economía

circular

y

las

reformas a la Ley del Banco de México; así como
la ratificación del embajador de México en
Estados Unidos, Esteban Moctezuma; los nombramientos

de comisionados

del IT;

trados agrarios y los magistrados
administrativa",

los magis-

en materia

explicó.

Ricardo Monreal confió en que muy pronto saldremos

de la emergencia

sanitaria,

dado que la campaña de vacunación se está
desarrollando
de manera adecuada y ejemplar. Pronto recuperaremos la salud y nuestro
ritmo de trabajo y continuaremos profundizan-

do los cambios que merece nuestro país, afirmó.
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Se cancela el periodo extra en la Cámara de Diputados y el Senado por el Covid
URL: https://www.jornada.com.mx/2021/01/09/politica/009n2pol
Autor: Roberto Garduño,Andrea Becerril

El periodo extraordinario de sesiones, programado para el próximo día 15, en ambas cámaras del Congreso, se
canceló por el alto riesgo de contagio de Covid-19, con lo que la agenda prevista setrasladará a febrero, cuando se
reanudan los trabajos legislativos regulares. "No debemos descuidar la atención y prevención de la pandemia". No
sólo debemos evitar contagiar, sino ser contagiados y, además, cuidar a todos los que en nuestro entorno trabajan y
viven, que son los colaboradores, personal y nuestras familias”, comentó el presidente de la Junta de Coordinación
Política del Senado, Ricardo Monreal.
Explicó que consultó la decisión al interior de Morena y con los coordinadores de las demás fuerzas políticas,
quienes coincidieron en que legislar es una actividad esencial pero, sin renunciar a su obligación constitucional,
deben actuar con prudencia y sensatez.
Igualmente, el presidente de la junta en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, precisó que al prevalecer el
semáforo epidemiológico en rojo en la Ciudad de México, desistieron de convocar a un periodo extraordinario de
sesiones en San Lázaro, el próximo viernes 15, cuando se pretendía dictaminar la reforma a los artículos 20 y 34,
así como la adición al 20 bis y 20 ter de la Ley del Banco de México, y la legislación que regula la subcontratación
laboral, temas que generaron amplio debate entre legisladores y los sectores financiero y empresarial.
La también controvertida reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, tema central del
extraordinario en el Senado, se podrá desahogar en el lapso ordinario que se inicia el primero de febrero.
Entre los principales pendientes, agregó, están además las leyes Federal de Remuneraciones de Servidores
Públicos, la conclusión del trámite de la de Educación Superior, la regulación del cannabis, la economía circular y
la del Banco de México, ésta en caso de que la Cámara de Diputados la regrese con cambios. Asimismo, agregó,
Monreal, se aplaza la ratificación del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, además de los
nombramientos de comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de varios magistrados.
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Repunte del Covid pone en vilo sesiones del Congreso
URL: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/repunte-del-covid-pone-en-vilo-sesiones-del-congreso
Autor: Horacio Jiménez,Juan Arvizu

El alto número de contagios por coronavirus puso en vilo el periodo ordinario de sesiones del Senado del 1 de
febrero al 30 de abril próximos, y de inmediato quedó cancelado el proyecto de la Comisión Permanente del
Congreso, sobre convocar a jornada extraordinaria el viernes 15.
Vía digital, los presidentes de las Juntas de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, y
de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunciaron la decisión de no solicitar que sus plenos sesionen
de manera extraordinaria.
Monreal Ávila recordó que la tarea legislativa es actividad esencial en la pandemia, aunque también consideró que
la Cámara Alta debe cumplir sus funciones con cuidado preventivo.
Las decisiones de la forma en que podrá operar el Senado serán tomadas en la Jucopo al inicio del periodo
ordinario, con base en las disposiciones sanitarias de las autoridades para la población en general, dijo Monreal
Ávila.
Por mandato constitucional, agregó, el lunes 1 de febrero se llevará a cabo la sesión del Congreso General, en la
que se declaran instaladas las Cámaras de Diputados y Senadores, tras lo cual en la Alta se tomarán los acuerdos
sobre el trabajo legislativo.
El diputado Ignacio Mier Velazco señaló que la agenda prevista para el periodo extraordinario del 15 de enero será
tratada en la primera sesión del periodo ordinario, “consecuentes con la responsabilidad pública que
representamos”.
Para el periodo extraordinario se había programado en el Senado votar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, y en San Lázaro aprobar Ley General de Educación Superior y, eventualmente, reformas a la Ley del
Banco de México (Banxico) en materia de captación de divisas.
Las dependencias del gobierno federal permanecerán cerradas y, por disposición de la Secretaría de la Función
Pública (SFP), sus servidores públicos podrán realizar tareas laborales a distancia hasta el 30 de abril.
Monreal Ávila dijo que se deben evitar los contagios en todo el personal del Senado e hizo votos porque “salgamos
de la pesadilla sanitaria”. Señaló que en el periodo ordinario se desahogará la materia de la Ley Orgánica de la
FGR, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos; se concluirá la Ley de Educación Superior, la reforma
a outsourcing, la legalización de la marihuana, la de Economía Circular y la del Banxico.
También tendrá curso la ratificación del nombramiento del embajador de México en Estados Unidos, Esteban
Moctezuma Barragán, así como de comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y magistrados
agrarios, enunció Monreal en un mensaje en video que difundió en sus redes sociales.
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Expresó que “muy pronto saldremos de esto” y consideró ejemplar la campaña de vacunación; remarcó:
“Continuaremos profundizando los cambios que merece nuestro país”.
El país vive el nivel más alto de contagios por Covid-19 desde que se declaró la emergencia sanitaria el 31 de
marzo pasado, y esta vez se llega sin que las dos Cámaras hubieran consensuado una reforma para poder legislar a
distancia. Con base en un acuerdo político, las ocho bancadas concurren en sesiones a distancia, así como en
reuniones de comisiones, y su capacidad se detiene en la votación de dictámenes de leyes, reformas y decretos, lo
cual exige que se lleven a cabo en el salón de plenos.
La Comisión Permanente del Congreso sesionó de mayo a agosto pasados, mediante enlace de legisladores vía
web, y para convocar a dos periodos extraordinarios los integrantes de este órgano legislativo coincideron en
sesión presencial para votar el dictamen de llamado a los 19 diputados y 18 senadores que aprobaron ir a los
plenos.
En el periodo ordinario de septiembre a diciembre, bajo la presidencia del senador Eduardo Ramírez Aguilar, el
pleno concurrió en varias sesiones a distancia, y en las últimas fechas, para el desahogo de asuntos acumulados.
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Presidenta de la Cámara de diputados Dulce María Sauri; reconoce al servicio médico
de la Cámara de diputados
URL:
https://www.24-horas.mx/2021/01/09/presidenta-de-la-camara-de-diputados-dulce-maria-sauri-reconoce-al-servicio-medico-de-la-camara-de-diputados/
Autor:

La presidenta de la Cámara de Diputados Dulce Maria Sauri Riancho, informo que quiere exaltar la atención
especial que ha estado a cargo del cuerpo de Servicios Médicos de la Cámara de Diputados, señalando que dicho
cuerpo ha realizado su trabajo eficazmente y ha intervenido de manera eficiente cuando se suscita un brote de
Covid-19.
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES EDUARDO RAMÍREZ; SENADO ANALIZARÁ
PROPUESTAS PARA CONFORMAR EL IFT
El presidente de la Cámara de Senadores, Eduardo Ramírez Aguilar, informo que el Senado de la República deberá
ratificar a dos mujeres elegidas por el Presidente de la República para ocupar dos lugares en el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), esto, tras el vacío que dejó en su pleno el ex comisionado Gabriel Oswaldo Contreras
con su salida en febrero de 2019 y tras el término del periodo del comisionado Mario Fromow Rangel en marzo
próximo, las candidatas elegidas por el presidente, de una selección hecha por el Comité de Evaluación, son Sayuri
Adriana Koike Quintanar y Laura Elizabeth Gónzalez Sánchez, quienes aspiran al cargo de comisionada por un
periodo de nueve años, indico que de ser aprobados estos nombramientos, el tiempo del encargo para Gónzalez
Sánchez empezaría a contar a partir del 1 de marzo de 2021, mientras que para Kioke Quintanar a partir del 1 de
marzo de 2020, la primera actual directora general adjunta de Mercados de hidrocarburos en la Comisión
Reguladora de Energía (CRE), mientras que la segunda fue integrante de la Autoridad Investigadora del IFT.
SENADOR RICARDO MONREAL; NO AL PERIODO EXTRAORDINARIO EN EL SENADO
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El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena del Senado, señalo que se tomo una decisión con los
coordinadores de todos los grupos parlamentarios una vez consultada para no llevar a cabo un periodo
extraordinario, indicando que se busca salvaguardar la salud de todos en el recinto, con el fin de salvaguardar la
salud de senadoras, senadores y del personal que labora en el senado, por lo que los coordinadores de todas las
fracciones parlamentarias acordaron no realizar el periodo extraordinario programado para el 15 de enero, el
senador explicó que la decisión se tomó considerando necesario respetar el anuncio de semáforo rojo en la Ciudad
de México, detalló que la agenda planeada para dicho periodo será desahogada en el Periodo de Sesiones
Ordinario, el cual inicia el 1 de febrero, es decir, 15 días después de lo pactado, dijo que esperan que mejoren las
condiciones sanitarias que han propiciado la emergencia que hoy vive el país, asimismo aseguró que con esta
decisión no sólo buscan evitar contagios entre senadoras y senadores, sino cuidar a todas y todos los que trabajan y
viven en su entorno como las y los colaboradores y personal del Senado, así como sus familias, subrayó que la
actividad legislativa es esencial para México, especialmente en estos momentos, por lo que no renunciarán a su
obligación constitucional, indicando que sólo están actuando con prudencia y con sensatez, puntualizó que entre
los temas pendientes se encuentran la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley de
Remuneraciones de Servidores Públicos, la conclusión del trámite de la Ley de Educación Superior, outsourcing,
cannabis, economía circular y la Ley del Banco de México, también señalo que además, deberán darle trámite a la
ratificación del Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; los nombramientos de
comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, magistrados agrarios y magistrados en materia
administrativa, señalando que su agenda es amplia y una vez que salgamos de esta pesadilla sanitaria, la
desarrollaran con responsabilidad, asimismo el legislador consideró que muy pronto saldremos de esto, pues la
campaña de vacunación se está desarrollando de manera adecuada y ejemplar, indico que pronto recuperaremos la
salud y nuestro ritmo de trabajo, y continuaremos profundizando los cambios que merece nuestro país, indico que
como ya había pasado desde el inicio de la pandemia, nuevamente el PAN ha declarado que no acompañarían
físicamente el periodo extraordinario, sino se toma en cuenta su solicitud para posponerlo, decisión que el
legislador respeta y que espera que, en el transcurso de estos días, después de dialogar con los senadores de su
grupo parlamentario puedan llegar a un consenso. Por otra parte el legislador indico que el diálogo y respeto al
Estado de Derecho, son las vías para la reconciliación en EU: Monreal expresa su deseo de que pronto se
restablezca la paz en ese país socio y vecino de México, confió en que en Estados Unidos se privilegie el diálogo y
se lleve a cabo un proceso de reconciliación para el beneficio de todos, lamentó los hechos que se registraron el
miércoles pasado en el Capitolio, pues son imágenes inéditas que recorrieron el mundo y que nunca pensamos que
ocurrieran en un país como el de la Unión Americana, indico que como vecinos y socios comerciales, les preocupa
este tipo de violencia, señalando que todo tipo de agresión o irrupción violenta debe preocuparnos a todos los seres
humanos.
COORDINADOR DE MORENA IGNACIO MIER; AGENDA PREVISTA EN LA1ERA SESIÓN ORDINARIA
DE FEBRERO
El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, señalo que consecuentes
con la responsabilidad pública que representan, en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados,
informo que acordaron NO solicitar a la Comisión Permanente la aprobación de un período extraordinario, indico
que trataran la agenda prevista en la1era sesión ordinaria de febrero.
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DIPUTADO ALFREDO VILLEGAS; JESUS VALDEZ Y FAUSTINO HERNANDEZ HACEN COMPROMISO
El diputado Alfredo Villegas, Aspirante a la gubernatura de Sinaloa por el PRI; en un encuentro celebrado hace
unos días en donde estuvieron presentes Jesús Valdez presidente del PRI y el Diputado Faustino Hernández, con
los comités que conforman la liga de las comunidades agrarias de la CNC, en esta reunión con todas las medidas
seguridad sanitaria y de sana distancia, con cubrebocas debidamente puestos, al tomar el uso de la palabra Jesús
Valdez presidente estatal del PRI, le dijo al diputado Alfredo Villegas que si las decisión le favorecía para ser el
candidato a la gubernatura de Sinaloa, le gustaría ser su coordinador de campaña, por su parte el diputado Alfredo
Villegas, una vez que escucho todos los comentarios y planteamientos de todos los ejidatarios participantes, el
diputado Villegas le dijo a Jesús Valdez, que si por el contrario la decisión le favorecía él para ser candidato a la
gubernatura del estado, a él también le gustaría ser el coordinador de su campaña, por su parte Faustino Hernández,
quien es aspirante a diputado federal y también a la presidencia municipal de Culiacán, señalo que él se
compromete a apoyar a ambos para que el proyecto de ambos se consolide.
SENADOR JULEN REMENTERÍA; NO A LA DESAPARICION DE ORGANOS AUTONOMOS
El senador del PAN Julen Rementería del Puerto, expresó que el desaparecer los órganos autónomos sería un
retroceso institucional, y con esto, el Presidente confirma que su lucha no es contra la corrupción, sino con los
organismos que permiten que todos nos demos cuenta que la corrupción está en su gobierno, en su familia y en sus
amigos, dijo esto ante el anuncio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que presentará
una reforma para desaparecer entes autónomos y a la absorción de sus funciones por las secretarías, indico que
desde Acción Nacional no permitiremos un retroceso institucional, defenderemos la transparencia y la protección
de los datos personales, el Presidente no quiere que nadie lo limite, pero nosotros sí lo haremos, no puede continuar
acabando con las instituciones ni con obtener una absurda concentración excesiva de poder, destacó que los
órganos autónomos fueron victorias de la sociedad, ante la petición de transparentar el poder público y lo que
hacen día a día quienes nos gobiernan, y con ello evitar el hiperpresidencialismo, señalo que nuevamente el
Presidente demuestra que no le gusta ni respeta la autonomía, y ahora más por ser organismos que funcionan bajo
sus propios criterios, indicando que es mentira su combate a la corrupción, misma que se incrementa cada día,
quiere desaparecer todo lo que exponga transparencia porque gobierna con opacidad, cabe destacar que, en la lista
de organismos que López Obrador busca eliminar su autonomía, están: el Instituto Nacional Electoral (INE), el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Banco de
México, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y el Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFT).
SENADORA IMELDA CASTRO, DIPUTADAS YADIRA MARCOS, MERARY VILLEGAS, LUCINDA
SANDOVAL, DIPUTADO IVÁN AYALA Y EL ALCALDE DE MAZATLÁN GUILLERMO EL QUÍMICO
BENÍTEZ;PARA HOY RUEDA DE PRENSA MORENA

3

ÍNDICE

Sábado, 9 de Enero del 2021, 00:08

La senadora Imelda Castro Castro, informa sobre la convocatoria que hacen el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo
el Químico Benítez, las y los diputados federales, Yadira Marcos, Merary Villegas, Lucinda Sandoval Sobranes y
el diputado Iván Ayala, y diputados locales, a una rueda de prensa para hacer un pronunciamiento con relación al
proceso interno de MORENA de frente al proceso electoral federal 2021 en Sinaloa, el cual se llevara hoy 9 de
enero; Atentos.
SENADOR MANUEL AÑORVE; LEY PARA ENFRENTAR OBSTÁCULOS DEL SECTOR TURÍSTICO
El senador Manuel Añorve Baños, del PRI, propuso expedir la Ley Federal para el Fomento de las Actividades y
Empresas Turísticas, a efecto de superar los grandes obstáculos que enfrenta esta actividad económica en la
actualidad, el legislador propuso a través de esta iniciativa facilitar el procedimiento para crear empresas turísticas
dedicadas a la organización de actividades en forma individual, familiar o comunitaria, cuyo objetivo sea ofrecer
experiencias de diversión, esparcimiento, descanso, culturales y cualquier otra análoga, al público en general, en
los destinos turísticos nacionales, planteó beneficios económicos y fiscales para las personas físicas y morales que
se acojan a este régimen especial, con el propósito de apoyar el desarrollo económico y social de los destinos
turísticos del país, asimismo señaló que la atención turística en las últimas cuatro décadas se enfocó en el
desarrollo de complejos de playa, lo que provocó que otros ámbitos del sector se descuidaran, agregó que hoy más
que nunca es necesario garantizar la creación de más empleos y mejor pagados, para que el sustento siga llegando a
todos los hogares de las regiones turísticas del país y así evitar que las consecuencias negativas en la economía
nacional sean catastróficas, advirtió que además de la pandemia generada por el Covid-19, el sector turístico
nacional también tiene que enfrentar desastres naturales vinculados al cambio climático y a la inseguridad
registrada en diversas regiones del país, por lo que en este sentido, aseguró que ya existe un impacto en la
economía de los estados que viven del turismo y en especial, de aquellas familias que tienen empleos relacionados
con este tipo de actividades, también consideró que crear una ley especial que fomente las actividades turísticas, la
creación y funcionamiento de empresas en todos los destinos que tiene el país y no sólo en las playas, ayudará a
consolidar a México como una potencia mundial turística, el documento se envió a las comisiones unidas de
Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda.
CLAUDIA SHEINBAUM; CDMX EN SEMÁFORO ROJO HASTA EL 17 DE ENERO POR COVID-19
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México se mantiene en semáforo rojo, del 11
al 17 de enero, indicando que solo con la participación de la ciudadanía podremos disminuir contagios y
hospitalizaciones, dijo que ante la situación que se vive continuarán las mismas medidas vigentes desde el 22 de
diciembre, por lo que la ciudad está en semáforo rojo y se mantiene con las mismas medidas, las mismas
restricciones, dijo que se rebasó el escenario medio de la proyección que se tenía y está por alcanzar el escenario
más alto, que es de 9 mil 512 camas, detalló que 6,681 personas están hospitalizadas: 5,007 en camas generales,
1,674 en camas con incubación, indicó que en los próximos días se habilitarán 100 camas y 75 ventiladores en el
Hospital General de Tláhuac, así como 20 camas para intubación en hospitales de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) y 10 más para la Secretaría de Salud capitalina. Asimismo se habilitará el Hospital de Topilejo,
el cual tendrá 100 camas generales y 20 para intubación, asimismo señaló que sigue la vacunación contra
Covid-19, informando que se han aplicado más de 47 mil dosis. La Ciudad de México suma 354 mil 011 contagios
de coronavirus y 22 mil 897 defunciones, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud.
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PEDRO CÁMARA, JOSÉ SEGOVIA Y RICARDO MEDINA; PRESIDENTES DE COMITES DIRECTIVOS
ESTATALES PAN, PRI Y PRD REALIZAN COALICIÓN “VA POR CAMPECHE”
Los presidentes de los Comités Directivos Estatales de los partidos Acción Nacional (PAN), Pedro Cámara Castillo
; de la Revolución Democrática (PRD), José Segovia Cruz, y Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Medina
Farfán, firmaron el convenio de la coalición “Va por Campeche”, con la que competirán, en unidad, en la contienda
electoral del próximo 6 de junio, los tres partidos contenderán de manera conjunta por la gubernatura, 21 distritos
locales y 13 alcaldías, señalaron que con esta alianza que conforman es con el objeto de sumar las capacidades, el
talento y la experiencia, para garantizar a los campechanos condiciones de prosperidad, el acto fue presenciado por
líderes políticos y empresariales, así como representantes de asociaciones civiles, Medina Farfán aseguró que
mientras existen quienes desean dividir y polarizar la sociedad, en el PRI se tiene la convicción de que la mejor
forma de avanzar es a través del dialogo, el acuerdo y el trabajo en equipo, esa es la forma en la que los gobiernos
priistas en Campeche han impulsado el avance y el desarrollo en nuestro estado, privilegiando siempre la armonía
social, el dirigente estatal del tricolor recordó que aun cuando hoy hay lugares en México donde los índices de
violencia e inseguridad generan un permanente estado de miedo, los campechanos viven en el estado más seguro
del país, además de ser el que lleva más tiempo en semáforo verde, por una adecuado manejo de la crisis sanitaria y
la participación de diferentes sectores de la sociedad campechana, a su vez, Sergio Sigüenza Escamilla,
representante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, afirmó que más allá de las diferencias políticas e
ideológicas entre los partidos que integran esta coalición, está su decisión de trabajar por un bien mayor, que es el
de la sociedad de Campeche, en su oportunidad, José Segovia Cruz, Presidente del CDE del PRD de Campeche,
sostuvo que con la firma del convenio de coalición se consolida una suma de esfuerzos que concilia propuestas y
encuentra coincidencias para construir un México mejor, señalo que desde el Poder de la Federación se buscará una
elección de Estado; hoy, peligran las libertades, las instituciones y un sistema de salud digno, por lo que Campeche
debe ser blindado.
1) FRANCISCO RUBÉN QUIÑONEZ, PRESENTA SUS LIBROS
El reconocida Jurista Mexicano Dr. Francisco Rubén Quiñonez Huizar, presenta dos libros de gran interés,
titulados GENESIS DE LA CULTURA JURÍDICA y DEL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO, un modelo para
su estudio, es un guía para los estudiantes de derecho, historia, filosofía, psicología y disciplinas afines, y otro libro
titulado JURISPRUDENCIA Y CONTROL CONSTITUCIONAL EN MEXICO, elementos necesarios para su
comprensión y aplicación. Enhorabuena y felicidades.
JOE BIDEN; CONGRESO, PENCE Y GABINETE DECIDAN SOBRE JUICIO CONTRA TRUMP
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, está concentrado en prepararse para asumir el cargo y dejará
que el Congreso, el vicepresidente Mike Pence y el gabinete del presidente Donald Trump actúen como mejor les
parezca, asi lo dijo un porta voz de Joe Biden en los asuntos de la acusación y la 25a Enmienda para la transición
de mando, Andrew Bates hizo la declaración en respuesta a una pregunta de Reuters sobre los llamados para que
Trump sea acusado luego del ataque del miércoles contra el edificio del Capitolio de Estados Unidos por
partidarios de Trump, el presidente electo Biden y la vicepresidenta electa Harris están concentrados en su deber,
preparándose para asumir el cargo el 20 de enero, y dejarán que el vicepresidente Pence, el gabinete y el Congreso
actúen como mejor les parezca.
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DONALD TRUMP; NO ASISTIRA A TOMA DE POSESIÓN DE BIDEN
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informo que no asistirá a la toma de posesión del presidente
electo, Joe Biden, en 12 días, Joe Biden asumirá como presidente de Estados Unidos, en una ceremonia en la que
estará limitada la presencia física de público debido a la emergencia por la pandemia de COVID-19, el 20 de enero,
el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris prestarán juramento en el Capitolio durante
un ceremonia histórica que incluirá protocolos de seguridad y sanitarios muy estrictos, la presencia en la ceremonia
será extremadamente limitada y el desfile que sigue será reinventado, el comité pidió a los ciudadanos que no se
desplacen a Washington para el acto, esta ceremonia suele desarrollarse normalmente en las escaleras del
Congreso, frente al césped del National Mall, cada cuatro años, cientos de miles de espectadores viajan a la capital
de Estados Unidos para asistir., pero ahora la ceremonia de 2021 se celebrará, bajo la sombra de la epidemia de
coronavirus, que deja ya más de 300,000 muertos en Estados Unidos, donde siguen registrándose récords de
contagios, por lo que para este evento se contrató a un reconocido equipo de profesionales para producir el evento
y establecer una programa innovador que dará a los estadounidenses la posibilidad de participar con toda seguridad
en la investidura, Maju Varghese, director ejecutivo del comité, aludió en el Washington Post a modelos que vimos
durante la pandemia, como las pantallas que muestran los espectadores durante los partidos de baloncesto o la
retransmisión de eventos desde múltiples ángulos, la presencia de Donald Trump era una incógnita, sin embargo, el
mismo presidente confirma hoy que no asistirá.
USE CUBREBOCAS SALVESE
¡RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL #CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!
Instagram jhectormunoz;
Facebook Héctor Muñoz
TWITTER @JHECTORMUNOZ
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PORQUE esos institutos y comisiones no sólo forman
parte del andamiaje legal mexicano, también están

presentes en tratados internacionales como el T-MEC
que tanto presumen en Palacio Nacional.
EN EL Capítulo 18 de ese acuerdo se establece que “para
México, el organismo regulador de telecomunicaciones

respecto al Poder Ejecutivo”.

AHORA que Donald Trump dijo que en el futuro sus
votantes tendrán una “voz gigante”, a muchos les sonó
a la creación de un nuevo partido de corte populista
que buscaría fracturar a la derecha en Estados Unidos
y romper con dos siglos de bipartidismo.
Y QUIENES han seguido de cerca los paralelismos
entre la trayectoria del aún inquilino de la Casa Blanca

y la de su amigou” Andrés Manuel López Obrador ya
especulan sobre qué nombre tendría ese nuevo partido.

¿A POCO además de cambiar la Constitución

PORQUE

también pretenden meterles mano a instrumentos
internacionales vigentes? Es pregunta que implica

de Regeneración

renegociación con EU y Canadá.

parezca lo que parezca.

QUE Andrés Manuel

López Obrador

1/1
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A VER si por quererle pegar al tilín, la 4T no acaba
pegándole al tolón con la desaparición de organismos
autónomos para que los absorba el gobierno federal.

es autónomo
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si acá tenemos a Morena
Nacional),

(Movimiento

allá podrían

fundar

Blonde (Big Lies Only No Democracy). Es chiste,

achaque a com -

plós" y "politiquería los hechos públicos que pretende
minimizar porque no le convienen, no es novedad.
TAMPOCO

es nuevo que el Presidente le reste

importancia a la violencia

contra las mujeres,

como cuando dijo que la mayoría de las llamadas
al 911 por ese tema eran falsas.

LO QUE SÍ llama la atención es que combine ambas
tácticas” en su postura sobre la acusación de violación
contra el candidato de su partido a la gubernatura
de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.
AL DECIR que se trata de un asunto partidista
y de temporada no sólo se hace de la vista gorda
ante un posible violador, también desdeña y
revictimiza a la mujer que lo acusa... vaya mezcla.

A DIFERENCIA de otros embajadores que se quedaron
en su puesto cuando EU cambió de Presidente,
Christopher
Landau ya dijo que se va el 20 de enero.
EL ANUNCIO llama la atención porque incluso Roberta
Jacobson se quedó más de un año después de la salida
de Barack Obama y el inicio de la "Era Trump”.
Y ESE movimiento deja ver que Joe Biden
trae muuucho interés en la relación con México
y le urge colocar un diplomático afín en ese puesto.
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La alianza opositora y el ala
empresarial
n la concreción de la iné-

E

dita alianza opositora
que competirá en las
eleccionesde este año, la clave
que logró vencer el histórico antagonismo entreelPRI y elPAN,
sobre todo las resistenciasmás

fuertesque venían del panismo,
fuelaparticipacióny elfinanciamiento de los empresarios. Las
pláticas y acercamientos para
darformaal bloqueteníanvarios
mesessin grandesavancesentre
los líderes de los dos partidos,
perono fuesino hastaque Claudio X. González y un grupo de
empresarios los convencieron
de firmar el acuerdo de “Sípor
México”, cuando empezóa tomar forma la coalición entre
priistas y panistas a la que se sumó también el PRD.
Un alicienteque terminó de
convencera las dirigenciasfue el
compromiso de los empresarios
de apoyarcon recursoseconómicos a los candidatosde la alianza
en distritosestratégicosparalaCámara de Diputados,a fin de aumentarsusposibilidadesdederrotara Morena y al gobiernode LópezObrador.ClaudioX. González
juntóa un grupo de hombres de
negocios,algunos de la CDMX y
otrosde Monterrey,que se comprometieroncon loslíderesdelPRI
y elPAN aqueen aquellosdistritos
en dondehayaganadoMorena en

2018y enlos quelasumadelostres
partidosse le puedaganaral partidooficial,loscandidatosaliancistas recibirán5 millonesde pesos
paraapoyarsu campaña.
De acuerdo con fuentes que
participaron en las negociaciones de la alianzaopositoray los
empresarios,el apoyo económico ofrecido será selectivo y no
para todos los candidatos de los
cerca de 180 distritos federales
en donde seestimaquePRI-PAN
y PRD postularán abanderados

comunes. “Sólo los distritosen
donde la alianzatenga posibilidades realesde ganarle aMorena, previo análisis de encuestas
y ejerciciosde prospectiva,recibirán el apoyo económico del
empresariado que apoya a la
coalición”,dijo la fuente.
En el restode los distritos,en
donde elPRI y elPAN tengan posibilidadesdeganarsolosno aplicaráelacuerdocon los empresarios. Por ejemplo,en Querétaro,
donde hay dominio panistao en
Hidalgoo Coahuila,dondeelPRI
tieneelcontrol,elúnicofinanciamientoquerecibiránloscandidatos seráel de sus partidos.
Lo quesíquedóestablecidoentrePRI, PAN y PRD esque lostres
partidos cederánalgunas postulacionesen sus listasplurinominalesparacandidatospropuestos
porempresarios,detalmodo que
segaranticequealgunos delosdiputados de representación proporcionalque lleguena la próxima legislaturade la Cámara representenlas causas y banderas
del empresariado.
La estrategiaque trazaronlos
aliancistasy losrepresentantes
de

la iniciativaprivada incluyeuna
campaña intensa de golpeteoen

contrade Morena y sus candidatos,ademásdecuestionamientos
al gobierno de López Obrador,
queseenfocaráespecialmente
en
los llamados “distritosestratégicos”, aquellos que se pretende
arrebataral partidogobernante.
Asíes que aquelfamoso“Bloque Amplio Opositor”,al que el
presidente bautizó sarcásticamentecomo la BOA en junio del
año pasado,con base en un dudoso documento que presentó
en Palacio Nacional, tal vez entonces no existiera,pero finalmente la invocación presidencial se materializóy cobróforma
en una alianza electoralque sí
trae el respaldo de un grupo de
empresariosque sevan ajugarel
todo por el todo en el 2021,con
un solo objetivoen mente:arrebatarle aLópez Obrador y a su
partidola mayoría legislativacomo una condición necesariapara empezar a frenar su 4T y pen-

sar en otros escenarios para el

2022y el2024.e
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La estrategia que trazaron los aliancistas y los represen tantes de la iniciativa privada incluye una campaña in
tensa de golpeteo en contra de Morena y sus candidatos;
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BAJO
RESERVA
Trump
junior
yAMLO
comparten
teoría
conspirativa
:::::El presidenteAndrés Manuel López
Obrador no ha queridoopinarsobrela horda
de fanáticosde extremaderechaque asaltóel
congresode Estados Unidos y dejócinco
muertos.Pero ayer,por segundo día consecutivo,el mandatariocriticó
que las principales plataformas digitalesbloquearan las
cuentas de Donald Trump
UNIVERSAL
EL
ARCHIVO
por incitar esa violencia
ocurrida en Washington DC.
“No se vaya a estarcreando
un gobierno mundial con el
poder del controlde las reDonaldTrump des sociales,un poder me-

Jr.

diáticomundial;además,
un tribunalde censura,co-

mo la Santa Inquisición, pero para el mazejo
de la opinión pública.Es gravísimo”.Unas
horas después,el hijo del presidenteestadounidense,Donald Trump Jr., tuiteó:“Estamos viviendo el 1984 de Orwell.La libertad
de expresiónya no existeen Estados Unidos.
Murió con las grandes corporacionesde tecnología y lo que restaes sólo para unos cuantos elegidos”.Vaya que debe estar preocupado
el presidentemexicano:desde que empezó su
mandato ha dicho que él no necesitaa los
medios porque se comunica directamente
con el pueblovía las redessociales,pero si éstas ya dieron señales de que no toleraránel
discurso polarizantey de odio, ¿qué hará si a

Loscandidatos
abiertos

delexPES
:::::El partidoemergenteEncuentro Solidario
y antes Encuentro Social,que dirige Hugo
Eric Flores, dio aconocerque se han registrado más de mil 200 ciudadanos para buscar

una diputaciónfederalpor esteinstitutopolítico.Nos cuentan que el pasado 18 de diciembre abrieronsus candidaturas a todos los ciudadanos,quienes podrán participaren su proceso interno sólo con registrarsea travésde la
página de internetdel partido.Nos cuentan,

que de los mil 200 ciudadanosregistradosya

concluyeronsu procesosatisfactoriamente
834
las ciudadanasy ciudadanos.Peroseránlos
ComitésDirectivosEstatalesy la dirigencia
nacional quienes hagan una serie de entrevis-

tas para poderseleccionara las y los candidatos para las diputaciones federales.Cabe re-

cordarqueuno de ellos,es el ex futbolistade
las Chivas,Adolfo “El Bofo” Bautista.

él también le suspenden sus cuentas?

Las72horasimposibles
:::::Ayer el presidenteLópez Obradorprometió que,de aprobarsesu propuestaén el Congreso de eliminarorganismos autónomos,las
solicitudes de información se deberán cum-

plirdemanerafast-track
en72horas,o delo
contrario,advirtió,se sancionaráa los funcionarios que lo hagan.Sin embargo,expertosen
transparencia y manejo de archivos nos Co-

mentan que estadeclaración,a pesar de ser
atractiva,no tieneningún sustento,puesto
que hay información que necesitaser recabada y lleva más de 72 horas hacerlo.Los plazos
que se establecieronen la actual ley de transparencia,nos dicen,no fueron ocurrencias de
alguien,se hicieron para que las respuestasde
la autoridadfueranexhaustivasy detalladas
en servicio del ciudadano solicitante.El voluntarismo no alcanza para ser transparente.

Así de simple.
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El caso Félix Salgado
amerita acción penal:
exfiscal Olea
El casode FélixSalgado no es “partidista”
ni un “productode
temporada”,
como diceel Presidente.Tampocouna “campañanegra”,como señalaMario Delgado.
Estamoshablandodeun casodeviolación,delitograve,
que,presuntamente,cometió un senador que estáa punto de

convertirseencandidatodeMorenaalgobiernodeGuerrero.
NiAMLO ni DelgadoparecenrecordarquelaIniciativa3
de 3 dicequequienestengandenunciaspor delitossexuales
no seráncandidatosa puestosde elecciónpopular.
*Del tema hablamos con el abogado Xavier Olea
Peláez,exfiscalde Guerreroqueconocióelcaso.Es élquien
le dio nuevavisibilidad.
En la charlael exfiscalnos dijoque la acusacióncontra
Félix“tienebasessólidas”,amerita“acciónpenal”.Nos cuentatambiéncómo elgobernadorpriistade Guerrero,Héctor
Astudillo, le dijo“no”a lajudicializacióndelcaso:
“Yoordenéque se siguieraintegrandola carpeta,pero
obviamentele informéal gobernador.Una vez integrada,
le entreguéuna tarjetainformativa.Ya estabalistoparaque
laministeriopúblicofirmaralajudicialización.
En estecaso
erala fiscalde delitossexuales.Allíme dijoqueno.
“¿Por qué? Porque el exesposode la señora se apellida
igualque el señorgobernador.Eran parientesen segundo
o tercergrado.Y elsujetoacusadoeradirectordeun periódico,La JornadaGuerrero,y precandidatoal Senadopor su
partido.Estoyhablandode marzodel2018”,remató.
El exfiscalhizoun repasodelaformaenquelaseñorafue
violada:“Primerouna en casadelsujetoactivo.Ellaseñala
queladrogaron,luegolaobligaron
a ira lasoficinasdeeste
sujetoen La Jornada(eraeldirector).
Allílaobligóa hacerle
sexooraly luegola penetró.Son tresviolaciones.El Código
Penaldel estadoes muy claroen esesentido.(Félix)cometió el error,para amedrentarla,de enviarlepor WhatsApp
fotografías
Se
peritajesen criminalística,en sicología.que son muy importantesparaver la
afectacióndelavíctima.En lasmujeresesmuy fuerteporque
no esunarelaciónconsentida.Ese peritajesaliófavorablea
la señora.Teníaya un problemasicológico”,
dijo.

De la carpetaquele abrióla Fiscalíadelestadopor sustraerdocumentaciónoficialy difundirel contenidode una
carpetadeinvestigación,
Olea aseguraquelo únicoquetiene es una copiade la judicializaciónque se habíahechoy
que,además,es fotostática.
“Nohaceprueba”,
sostiene.
Finalizó con un vaticinio:“puedoapostar dos cosas:si
judicializanla carpeta,un juezva a negarla aprehensión,o
ellosvan a decretarelno ejerciciodela acciónpenal”.
*Hay broncacon laeleccióndelacandidatadeMorena algobiernode San Luís Potosí.Y es queMario Delgado
anunció,a finalesde diciembre,queen laentidad,queno es
feudodesupartido,iríaunamujer.Seregistraron
tres:María
del Consuelo Jonguitud,Marcelina Oviedo y Francisca
Reséndiz.Ningunafiguraen las encuestas.
De prontoaparecióunacuartaqueapenasobtuvosu cartade residenciaen el estado.Se tratade Mónica Rangel,
secretariade Salud del gobiernopriistadel estado.Tiene
cartel.Es la encargadade contenerla pandemiay no lo ha
hechomal.El retoparaMorena,sin embargo,es lograruna
operación cicatriz.Los hombres que aspiran no aceptan que

la eleccióndel candidatosea por género.No vaaser fácil
conciliar.Por lo pronto,se anunció ayerque la elecciónde
la candidatase posponehastael 16de enero.
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Dudas fundadas.El pasado 30 de diciembrelos partidos
debíanentregarla listade los estadosdondeiránmujeres.
El PAN no cumplió,asegura.En BC,las aspirantesmujeres
por el azul son la senadoraGina Cruz, una empresariade
Mexicalique no es delPAN,yella.
Advierteque “losgruposde siempre”se atrincheranpara
ponerun candidato(a)quelosrepresente
a ellos.
“Estánponiendosus fichas.Queremosquehayamujeres,
pero que tenganlibertadde gobernar,no que tenganque
hacerlo que les dicen”,remata.

*No dejade llamarla atenciónque Gerardo Islas,
dirigentenacional de Fuerza por México, partido de clara filiaciónobradorista,haya honrado la memoria de Luis
Donaldo Colosio en su girapor Sonora.
Dijoqueelañoradopolíticode Magdalenade Quino fue
productode la culturadel esfuerzo.“Siempreestaráen mi
creenciay en el discursovigenteque le dejóa los mexicanos”,remató.
¿Cómo lave?
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Historias de vileza. Dicen que Manuel Peraza perfiela traicionara la 4T y a Morena en Nayarit.Luego de
perderelprocesointernoparagobernador,ya negociacon
el PAN para descarrilar al partido en el poder.Estos berrinches son típicosde la época.Peraza, exdelegadode
Bienestardelgobierno federalen Nayarit,fue captadoen
reuniónconlacandidatadelPAN algobiernodeNayarit,la
senadoraGloria Núñez Sánchez.En la fotografía,ambos
están acompañados del empresario jaliscienseRoberto
De Alba, operadorfinancierodelPAN en la entidady del
propio Peraza Segovia. Se especula que el morenistaentregaráinformaciónal PAN para descarrilara Morena en
Nayarit. De ese tamaño es la guerra sucia en un ambiente

electoralen donde
2

En problemas. El titular de la Fiscalía de Justicia de

* Guerrero,JorgeZuriel de los Santos,informó que la
carpeta de investigación del precandidato a gobernador
por Morena,Félix Salgado Macedonio, acusado de violación,se encuentra“enrevisión”en la direcciónGeneral
JurídicaConsultivade la dependencia,para determinarla
procedenciao no de la acciónpenal.El funcionarioacusó
a su antecesor,Javier Olea Peláez, de haber sustraído do-

cumentosoficialesy de “omisión”en el cumplimientode
su responsabilidadlegal.De los Santos inicióuna carpeta
de investigaciónen contrade Olea Peláez para deslindar
la responsabilidaddel exfiscal,quien estasemana afirmó
queHéctorAstudillo ordenóno judicializarelexpediente
contraSalgado por “cuestionespolíticas”.
Barbas a remojar. Twittersuspendió la cuenta del
epresidenteDonald Trump argumentandoriesgo de
nuevas incitacionesa laviolencia.La redsocialhabíarestablecidola cuentade Trump para colocarun video donde elmandatarioreconocíaeltriunfode Biden y aceptaba
una transmisión de poderes de forma ordenada, pero
Trump se quedó definitivamentesin su cuenta.Algo similar le sucedió a una mexicana que gusta de armar polémicay desvirtuarla realidad,inundando de noticiaso
percepcionesfalsas el ciberespacio.No le gustó a Twitterque Paty Navidad posieara desinformacióny apoyo a
Trump, y tambiénle suspendió su cuenta.Twitterestará
sobrelas cuentasexplosivas...Y aquí tenemosmuchas.No
se sorprendansi

Despertando. Después de que López Obrador se
*preguntara los por qués de la tardanzaen eltemade
Emilio Lozoya,exdirectordePemex,la situacióncomienza a aclararse.A mediados de marzo,Lozoya comparecerá anteun juezFederalpara sabersi la autoridadjudicial
aceptaque se opteal criteriode oportunidad y se asuma
como testigocolaboradorde la FGR en el caso de Odebrechty la compra fraudulentade Agronitrogenados.La
audiencia intermediade esteproceso podría tenerlugar
despuésdel 7 de marzo,cuando finaliza el plazo para la
investigacióncomplementaria.Emilio Lozoya continúa
sujetoa las medidascautelares,las cualesincluyenun brazaleteelectrónicoy la obligacióndeacudira firmaranteel
juez.El

Vivir o morir. La pandemiade covid-19estádesconetroladaen el mundo.Parecieraque a las personas se
lesha olvidadola gravedaddelasunto.La gentese reunió
para celebrarlas fiestasde fin de año,mientrasel personal médicodeprimeralíneacontinúalabatallaparasacar
adelantea los pacientesque han requeridohospitalización.Ayer,EU superólos cuatromil decesos.Reino Unido
registró un nuevo máximo con mil 325 muertesy Alemania tambiéntuvouna ciframáxima diariade fallecidos.Y
en México las cifras tampoco son alentadoras.Si para la
cancillerAngela Merkel “500 muertesal día es inaceptable”,¿cómo calificará las casi mil 200 defunciones registradas ayer? O somos conscientesde la importanciade
cortary desacelerarlos contagioso seráuna luchasin fin.
Empatíaes lo quelehacefaltaal génerohumano.
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TRASCENDIÓ

Q Ue
ante la propuesta presidencialdequesealaSecretaríadela
FunciónPública,encabezada
porIrma Eréndira Sandoval, laquegaranticelatransparenciay elaccesoa
lainformación pública,lasestadísticasdelINAI revelanqueesadependencia ocupa el tercer lugar entre

lasquemás sehan negadoenlosúltimos dos años aresponder solicitudesconelargumentodequesetrata
dedatos reservados”, solo detrásdel

SeguroSocialydelSAT.

Qu

e para quienes ya estánha-

ciendo apuestas en Morena, luego de

que laFiscalía General deGuerrero
informó queestáen revisión lacar-

petacontraFélix Salgado Macedonio, seperfilaquesi lo bajancomo

candidatonosubirá Amílcar Sandoval, sino Beatriz Mojica, quien

salióensegundolugardelaencuesta,lo queademásresolveríaeltema
delgéneroenSanLuis Potosí,donde
ya podría sercandidatoun hombre,
morenistao aliado,y nounapriista.
Q U€

Mauricio Kuri seva sa-

tisfecho de los dos años que estuvo al frente de la coordinación del
PAN en el Senado y se enfila con
el respaldo unánime de su banca-

daenpos delacandidaturaa lagubernatura de Querétaro, para ratificar a ese partido en la entidad
que ahora rige, pero aún en espera del visto bueno de la dirigencia
que encabeza Marko Cortés, lo
que se prevé sea solo un trámite.

Q UB

e directorgeneralde la

OMS, Tedros Adhanom

Ghebre-

yesus, criticólaestrategiadelospaísesquehan salidoalmercado acomprar con desesperación la vacuna
anticovid,pues solo lograrán encarecerla,dejando a las naciones pobressinposibilidaddeinmunizarse,
lo queabreelcamino delvirus hacia
otrasmutaciones,
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Sacapuntas

Afinan paquetefiscal
Reunión de altura se celebró ayer para destrabar el
paquete fiscal 2021 que se aprobará en estos días al
Edomex, que gobierna Alfredo del Mazo. Estuvieron
el presidente de la Jucopo del Congreso mexiquense,

N

Maurilio Hernández; el secretario de Hacienda, Arturo

”“

Herrera; el senador Higinio Martínez; y la Jefa de
Gobierno de la CDMA, Claudia Sheinbaum.

Pone ultra refrigeradores

ú“«“

Otra vez la UNAM se solidariza en las más nobles
causas del país. Esta vez la casa de estudios, que dirige
Enrique Graue, ofreció sus ultra refrigeradores, en
los que se podrían conservar hasta cuatro millones
de dosis de las vacunas contra el COVID-19. Y todavía
sigue en pie, nos dicen, su disposición para sumarse a
la campaña nacional de vacunación.

Narro, delegado
Premio de consolación recibió el senador José Narro
Céspedes, quien aspiraba a ser el candidato de Morena
a gobernador de Zacatecas. La dirigencia de su partido
lo nombró delegado electoral en Jalisco, y dice que su
misión es evitar la “imposición” de candidatos. Pero
nos recuerdan que para eso ya se había nombrado a
Yeidckol Polevnsky en junio del año pasado.
.

Se va porque quiere

ás

Nos cuentan que la salida de Christopher Landau de la
embajada de EU en México no se decidió en el equipo
del próximo inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden. Es
más, nos hacen ver que la eficiencia del diplomático no
pasó desapercibida para el presidente electo y algunos
hasta le recomendaron mantenerlo.Pero ayer se
despidió y ya no hay mucho que hacer.

Hasta Gurría participó
Con éxito se realizó ayer, vía virtual, el Seminario
de Perspectivas Económicas 2021, que organizó la
Asociación

de Exalumnos

del ITAM, encabezada por

Xiuh Tenorio. Nos dicen que hubo participantes de lujo,
como Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco
de México; Arturo Herrera, Secretario de Hacienda; y
José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE.
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El Universal
Sección: Nacional
2021-01-09 03:11:28

WALDO

231 cm2

Página: 11
$31,108.16

1/1

Democrazy

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.

Excélsior
Sección: Nacional
2021-01-09 02:30:22

224 cm2

FRANCO

Página: 10
$13,651.87

1/1

DES APROBADO

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.

Excélsior
Sección: Nacional
2021-01-09 02:27:59
GREGORIO

212 cm2

Página: 10
$12,922.72

1/1

ACAPARAMIENTO

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.

El Heraldo de México
Sección: Nacional
2021-01-09 01:42:06

138 cm2

Página: 2
$28,469.01

1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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