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Impacta Wall Street
amenaza de rebrotes
Las empresas outsurcing, las que promueven

el abuso laboral, han causado daño a la Hacienda Pública
por más de 20 mil mdp, dijo el ejecutivo Federal.

Acabar el outsourcing
evitará abuso laboral
Adelantó
el Presidente
que enviará
la iniciativa de ley
Ciudad de México
Judith Sánchez Reyes
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A pesar de lo polémico que
pueda ser, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará
una iniciativa de ley para
que la figura del outsourcing desaparezca y evitar
el abuso laboral.
“Va ser otro tema polémico, lo adelanto, como los
fideicomisos, pero tenemos
que limpiar, no podemos
ser cómplices de corrupción, encubridores”, indicó
en el diálogo con los medios
de comunicación”.
Subrayó que este mecanismo, surgido de la llamada Reforma Laboral, es
utilizado por algunas empresas para evadir al fisco,
además de hacer contratos
perjudicando a los trabajadores, ya que se permitió
la contratación por horas y
sin prestaciones laborales.
“Son las llamadas reformas estructurales, que no
se hicieron pensando en beneficiar a los trabajadores,
no se hicieron pensando
en beneficiar al pueblo, se
hicieron pensando en beneficiar a un grupo, a una
minoría”.
López Obrador dijo que
la desaparición de esta
figura es una decisión que
afectará a “justos por pe-

cadores”, pue si bien hay
empresarios responsables, hay otros que son
“coyotes, traficantes de
influencias, que abusan
de todos estos mecanismos de contratación”. De
ahí que se estará analizando qué opción es más
factible: regular dicha
figura o desaparecerla.

Modus operandi

“Van a ver ustedes el
comportamiento de
cómo en diciembre
-como tienen que pagar
aguinaldos y reparto
de utilidades y otras
prestaciones- despiden
a los trabajadores -todo
es un manejo de nómina- y luego los vuelven a
contratar”.
Señaló que este abuso
laboral va de la mano con
la emisión de facturas
falsas, por lo que la reforma propuesta debe evitar ser burlada de nuevo,
ya que en apego estricto
a la Ley del Trabajo los
empresarios tienen que
cumplir con ciertas obligaciones.
Dijo que el viernes
asistirán a la conferencia
matutina la secretaria
del Trabajo, Luisa María
Alcalde; el director del
Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS),
Zoé Robledo y Carlos
Romero, Procurador
Fiscal de la Federación
para dar mayores detalles a los trabajadores
sobre el tema y así no se
generé “un movimiento”.

››Vivió su peor caída desde el 11 de junio

Todos los sectores
sufrieron grandes
pérdidas, el más
afectado fue
el Dow Jones
Nueva York
Agencias

W

all Street cerró
en rojo este
miércoles afectado de nuevo por el aumento de ca sos de
coronavirus, por lo que su
principal indicador el Dow
Jones de Industriales bajó
3.43% o 943.24 puntos por
el temor de que se impongan medidas restrictivas
para detener su propagación que puedan afectar a
la actividad económica.
Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva
York, el Dow Jones se situó
en 26.519,95 unidades,
protagonizando su peor
caída desde el 11 de junio,
arrastrado por las pérdidas
de grandes corporativas
como Microso (-4,95 %),
Visa (-4,83%), Salesforce
(-4,74%), Apple (-4,63%)
y Nike (-4,61%), mientras
que únicamente Travelers
terminaba en positivo con
una ganancia del 2.02 %.

Los mercados bursátiles en el mundo están nerviosos ante la posibilidad de que los países
endurezcan medidas de confinamiento y con ello que la economía se vea afectada.

El S&P 500 retrocedió
3.53% o 119,65 unidades
hasta los 3.271,03 enteros,
mientras que el índice
Nasdaq, que aglutina las
tecnológicas más importantes, retrocedió otro
abultado 3.73% o 426,48
puntos, hasta las 11.004,87
unidades.

Mayores afectaciones

Todos los sectores concluyeron la jornada con
abultadas pérdidas por

Es el mayor
número
de casos desde
que surgió el virus

Josefina Vázquez Mota
da positivo a Covid-19
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lleguen a todo el país, pero además que sean gratuitos.

Anticipo de 30 mil mdp
para comprar medicinas
Ciudad de México
Judith Sánchez Reyes
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Con la intención de acabar
con la corrupción y optimizar recursos, México dará
un anticipo de 30 mil millones de pesos para la compra de medicamentos en el
extranjero, así lo dio a conocer el Presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Dijo que, a pesar de la
corrupción, las prácticas
monopólicas y la vinculación del poder económico
y político en el tema de la
compra de fármacos, no habrá desabasto. Por eso, será
la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS por sus
siglas en inglés), perteneciente a la Organización de
las Naciones Unidas, la encargada de hacer la compra
de los fármacos.
El Mandatario detalló
que se trabaja para eliminar
“trampas” en cuando al suministro de medicamentos y
que es precisamente los largos plazos que la Comisión
Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) establecía para

aprobar el medicamento.

Filtros

“Una de las trampas para
que no se comprara los
medicamentos, aunque
fuesen de empresas reconocidas mundialmente,
era que tenía la Cofepris
que permitirles vender
sus medicamentos en
México. Y los trámites,
si les iba bien, les consumían seis meses para
que les autorizaran. Eso
sí, les iba bien. Entonces,
¿quién iba a querer vender en México en esas
condiciones?, pues nadie,
sólo los que tenían el negocio aquí”.
En este sentido, subrayó la labor que está
realizando el secretario
de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrad, para establecer comunicación
con las agencias regulatorias de países como
Alemania e Inglaterra,
pues ya se tendría el
análisis de calidad del
medicamento al provenir
de una empresa farmacéutica reconocida y con
autorización del país de
origen.

“Las esperanzas de los
inversores de que la pandemia de Covid no obligaría a adoptar medidas de
mitigación más estrictas
y/o posibles bloqueos a
gran escala que empujarían a las economías mundiales de nuevo al ‘modo
de bajo consumo’ parecen
que se están poniendo en
cuestión”, dijo estratega
de mercado global de StoneX Yousef Abbasi, citado
por el canal CNBC.

En un día se infectan
medio millón: OMS
París

La proyección del gobierno Federal es que los medicamentos

encima del 2%, pero se
llevaron la peor parte el
tecnológico (-4.33%), el
energético (-4.22%), el
de telecomunicaciones
(-4.03%) y el bienes no
esenciales (-3.36%).
La volatilidad, medida
por el índice VIX, también
conocido como el “indicador del miedo”, dio un
salto del 20%, situándose
por encima de los 40 puntos, su mayor nivel desde
el pasado 15 de junio.

El mundo registró el
martes un récord de más
de medio millón de contagios de coronavirus, según
el recuento realizado este
miércoles a partir de balances de las autoridades
sanitarias.
En total se declararon
516 mil 898 nuevas infecciones y siete mil 723
fallecidos. Este aumento
del número de casos en el
mundo no puede explicarse solamente por el incremento de test realizados
desde la primera ola mundial de la epidemia entre
marzo y abril.
Más de la mitad de los
casos registrados en 24
horas se ubican en los
diez países más afectados:
Estados Unidos, India,
Brasil, Rusia, Francia,
España, Argentina, Colombia, Reino Unido y
México.

Ciudad de México
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La ex candidata presidencial y senadora del PAN,
Josefina Vázquez Mota,
informó que dio positivo
al coronavirus COVID-19,
por lo que se mantendrá en
aislamiento.

‘Se guarda’
Francia por un mes

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció
este miércoles un nuevo
confinamiento nacional,
de un mes y menos estricto
que el impuesto en marzo.
Esta nueva restricción
se aplicará a partir de la
medianoche del jueves al
viernes, “como mínimo”
hasta el próximo 1 de diciembre, y pidió la responsabilidad de todos para
ralentizar esta segunda

A través de su cuenta
de Twitter, afirmó que
ante los contagios en el
Senado, resulta urgente
se apliquen las pruebas
y protocolos sanitarios
a todo el personal.
“En mi prueba de
COVID-19 que debemos realizarnos todas

y todos los Senadores,
salí positiva. Atendiendo las recomendaciones médicas estaré en
aislamiento. Ante los
contagios en el Senado, resulta urgente se
apliquen las pruebas y
protocolos sanitarios a
todo el personal”.

ola, que advirtió de que
será “más dura y mortífera
que la primera”.

alza de las infecciones.

Habilita Rusia
médicos militares

El gobierno de Estados
Unidos pagará hasta mil
190 millones de dólares a
Eli Lilly and Co para acceder a casi un millón de
dosis de su fármaco experimental de anticuerpos
contra el covid-19, un
medicamento similar al
tratamiento que recibió
el presidente Donald
Trump.

Rusia enviará médicos del
Ejército a una región de los
Urales afectada por un
aumento de casos del covid-19 y el gobierno podría
destinar 10 mil millones
de rublos (131 millones de
dólares) más en apoyo regional mientras el país intenta controlar un reciente

Compra EU fármaco
de anticuerpos

Más de la mitad de los casos registrados en 24 horas se ubican en diez países, entre ellos EU, India y Brasil.

