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Reforma de AMLO 
para ‘‘poner orden’’ 
en el outsourcing   

Evitar pérdida de derechos laborales y defraudación fiscal, objetivos   

l Prohíbe que firma 
subcontratante 
traspase empleados 
a otra empresa     

l Incluye mayores 
sanciones para 
quien abuse o haga 
actos de simulación  

l Es una figura 
legal ‘‘que se echó 
a perder’’, enfatiza 
el Presidente    

l Estiman que hay 
más de 4.6 millones 
de mexicanos  
bajo ese esquema     

fabiola martínez y alma e.muñoz / P 3

Creció 40 mil 
mdd el valor de 
farmacéuticas 
en una semana     
● El alza accionaria se  
dio tras el anuncio de la 
trasnacional Pfizer sobre 
la eficacia de su vacuna   
 
● Ese monto supera 30  
por ciento al presupuesto 
de salud de México   

braulio carbajal / P 22

Zacatecas regresa al semáforo rojo; la CDMX, a un paso  
●  Chihuahua registró  
ayer récord en contagios  
y muertes por Covid-19      
 
● Crecen hospitalizaciones 
en la ciudad: Sheinbaum       

● La cifra de decesos en  
el país llegó a 97 mil 56 

● México, sin la tecnología 
de ultracongelación para  
el antígeno de Pfizer: Ssa

corresponsales,  
a. flores y l. poy / P 17, 29 y 32

Paso clave en  
la defensa de 
trabajadores: 
Gómez Urrutia  
● ‘‘En la mayoría de casos 
no reciben prestaciones  
ni generan antigüedad’’       

● La enmienda rompe 
acuerdos, advierte la IP

● En la Cámara turnan  
la iniciativa a comisiones    
 
a. becerril, V. ballinas,  
a. alegría, r. garDuño  
y e. ménDez / P 3 a 5

SAT: empresas 
donatarias,  
con esquemas 
de factureras    
a. muñoz y f. martínez / P 6

▲ Provista de toda protección que considera necesaria para evitar el 
contagio de coronavirus, una mujer hace la parada a un transporte 

público en la avenida extremadura, en la alcaldía benito Juárez, para 
dirigirse a su trabajo. Foto marco Peláez


