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Sumario de Noticias
1. Mega nevada en Madrid, la mayor nevada en 12 años
La Comunidad de Madrid se prepara para la que podría ser la mayor nevada de la década ante las previsiones del temporal entre el 7 y el 10
de enero, destacando la posibilidad de que la nieve llegue a la capital en zonas poco habituales. Ante esto, se preparan más de 271 efectivos,
57 máquinas quitanieves y 2 turbo fresadoras para que pese a la nieve las carreteras no sean cortadas por el temporal (Antena 3 Noticias). A
quedarse en casa, protegerse con la ropa térmica y botas adecuadas para la nieve y hielo, cuidarse no solo del Covid-19 sino del frío.
2. Va la reforma administrativa para lo que le estorbe al Gran Líder de México
El Gran Líder de México prepara una “reforma administrativa” para que el IFT y el INAI sean absorbidos por la SCT y SFP respectivamente, con
el fin de extinguir estos dos organismos y dedicar ese presupuesto, cerca de 2,415 mdp al año para a la compra de vacunas contra el Covid19. Si lo que se busca es fuentes de financiamiento para las vacunas o para cualquier otra acción urgente, una opción sería reasignar recursos
de otros proyectos retorno no es tan evidente, como la inversión en infraestructura petrolera, cuyo presupuesto para este año es casi del doble
que el de salud, y solo del megaproyecto de la refinería en Dos Bocas se podrían reasignar 45,500 mdp para ello (El Sol de México). Es la
prioridad Invertir en todo aquello que le postergue en el poder a él y a su partido, apegado a los modelos populistas mas exitosos como los de
Cuba y Venezuela que le han garantizado a sus líderes, familiares y amigos una vida con poder y privilegios inimaginables de por vida.
3. Desaparecer a reguladores viola el T-MEC
La propuesta del Gran Líder para que las secretarías de estado asuman las tareas de órganos reguladores, como la Comisión Federal de
Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, contraviene el acuerdo comercial pactado con Canadá y Estados Unidos, alertó
la Confederación Patronal de la República Mexicana. Mañana, el Ejecutivo presenta la iniciativa a su gabinete (El Sol de México). Este puede
ser un pequeño estorbo, pero se superará para extinguir todo lo que cuestione y estorbe al gran plan del Gran Líder de la Nación mexicana y
lograr sus metas de vida. Poder eterno poder.
4. Tiene Guardia Nacional 70% de aprobación dice el Gran Líder
El presidente de mexicano, comandante supremo del ejército y la gloriosa Guardia Nacional y Gran Líder de todo el país, ya ha dicho que la
Guardia Nacional, de origen militar, se ha ganado el respeto de la ciudadanía y que ya tiene una aceptación del 70%, apenas por debajo del
80% de las Fuerzas Armadas. "Cuando se le pregunta a la gente sobre la confianza en las instituciones, están casi parejas en aceptación con
más de 80% de aprobación la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina, pero ya le sigue la Guardia Nacional con alrededor del 70% de
aceptación" añadió al inaugurar un cuartel de esa corporación afirmó (Reforma). A ojos de su santidad el Grandioso Líder de la nación, ambas
instituciones tendrán pronto los mismos derechos y facultades, y ¿luego? ¿cuál es el plan? Pues quitarse del que es leal al pueblo de México y
darle toda autoridad de mando al que le es leal a él, claro para bajar gastos y enfocar ese dinero a sus megaproyectos y a las campañas de
Morena. Un anillo para gobernarlos a todos.
5. Banderas rojinegras "en todos los aeropuertos"
Las banderas rojinegras se colocaron ayer a 12:48 de la tarde en todas las instalaciones de la aerolínea Interjet del país, así como en las oficinas
del corporativo, ubicadas a un costado de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La huelga estalló debido
a que la empresa adeuda cuatro meses de sueldo, seis meses de vales de despensa, aguinaldo y fondo de ahorro de 2020. Además, dejó de
pagar “los créditos de Infonavit y Fonacot” y las aportaciones de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros conceptos,
aseguró la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). La crisis financiera de Interjet se atribuye a la problemática por
la pandemia de Covid-19 (Jornada).
6. Desborda Covid los crematorios
Con más de 6 mil 762 hospitalizados y al menos 23 mil 292 muertos reconocidos por Covid-19, crematorios y funerarias de la CDMX, están
desbordados en su "nuevo pico". La misma situación se registra en otras ciudades, como Monterrey y Guadalajara. Pese a que duplican horarios
y realizan incineraciones hasta en la madrugada, los 17 crematorios en la Capital del País no son suficientes. "Este segundo rebrote, el sector
funerario lo ve alarmante. “Aunque la autoridad ha puesto todas las facilidades y hemos trabajado de la mano, lamentablemente ya no nos
damos abasto”, explica David Vélez, presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores de la CDMX (Reforma). Al
que sigue de fiestas y salió de vacaciones porque ya le canso el encierro, ahora le toca hacer fila hasta para cremar a su familia por tarugo
que no siguió los protocolos de seguridad. Cuídate y evita hacer filas.
Sumario Covid-19:
SSA reporta 1,135 muertos el segundo registro más alto desde el inicio de la pandemia y se reportaron 16,105 nuevos
casos, No se ha terminado ni está controlada, y con suerte te vacuna el gobierno en el 2022, cuídate.
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La Secretaría del Trabajo incrementa beca de Jóvenes Construyendo el Futuro
URL: https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/09/la-secretaria-del-trabajo-incrementa-beca-de-jovenes-construyendo-el-futuro
Autor:

En un comunicado, la Secretaria de Trabajo informó además que el próximo lunes 11 de enero el Programa iniciará
con la incorporación de nuevos beneficiarios.
Esta incorporación se dividirá en dos etapas, la primera comenzará en enero, febrero y marzo, posteriormente se
hará una pausa dejando que corra el proceso electoral y una vez terminado, comenzará la segunda etapa de
vinculación.
Según se informó, el objetivo del gobierno federal es que al final del año 2021, se cuente con medio millón más de
jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para alcanzar un total de 2 millones de aprendices, cifra
que representaría 87% de avance de la meta planteada al inicio de la administración de López Obrador.
De acuerdo con Luisa María Alcalde, al día de hoy cerca un millón y medio de jóvenes han sido beneficiados con
este programa, de los cuales el 60% son mujeres, con un rango de edad entre los 21 y 25 años de edad y una
formación promedio en educación media superior.
La dependencia federal detalló que la beca continuará siendo depositada a través de una cuenta bancaria y el pago
se realizará una vez al mes en la fecha de pago siguiente de haber iniciado la capacitación.
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Beca Jóvenes Construyendo el Futuro aumentará a 4 mil 310 pesos: STPS
URL: https://www.unotv.com/nacional/beca-jovenes-construyendo-el-futuro-aumentara-a-4-mil-310-pesos/
Autor:

La Beca Jóvenes Construyendo el Futuro aumentará de 3 mil 748 pesos a 4 mil 310 pesos mensuales a partir del
próximo 13 de febrero de 2021, así lo dio a conocer Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STPS).

Fue a través de sus redes sociales, donde la funcionaria compartió un video, en el que junto a Marath Bolaños
López, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, informaron del incremento del monto de la beca, durante
la tarde de este viernes.

¿Qué debes saber del aumento a la Beca Jóvenes Construyendo el Futuro?
En la grabación de poco más de dos minutos, Luisa María Alcalde deseó feliz Año Nuevo a los integrantes del
apoyo, además de recordar las dificultades del 2020 a raíz de la pandemia, factor que impactó en la pérdida de
empleos, sobre todo entre los jóvenes del país.

Ante esta situación, la titular de la STPS señaló que se continuará fortaleciendo el programa de Jóvenes
Construyendo el Futuro.
Seguido de esto, Marath Bolaños López informó que a partir del próximo lunes 11 de enero iniciará la
incorporación de nuevos beneficiarios al programa, la cual se dividirá en dos etapas:

La primera comenzará y se llevará a cabo entre enero, febrero y marzo, para después hacer una pausa por el proceso
electoral de este año.
Una vez concluido, iniciará la segunda etapa de incorporación al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyo
objetivo es llegar al medio millón de personas vinculadas a fin de este año.
Además de buscar que medio millón nuevo de jóvenes se vean beneficiados, Luisa María Alcalde agregó que por
instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, se incrementará la Beca Jóvenes Construyendo el
Futuro este 2021.
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La funcionaria federal especificó que en la misma ruta de recuperación del salario mínimo, a partir de 13 de febrero
próximo el monto del apoyo se incrementará de 3 mil 748 pesos a 4 mil 310 pesos mensuales.

Finalmente, Luisa María Alcalde pidió a los jóvenes que se aproveche mucho el programa, el cual beneficia a sus
integrantes así como a las empresas y las pequeñas unidades económicas que pasan por momentos difíciles.

2

ÍNDICE

Contenido

4

La universidad laboral profesionalizará a los trabajadores
(2021-01-09), El Sol de la Laguna COAH (sitio), Armando Cobián, El Sol de la Laguna, (Nota Informativa) 22:22:01, Precio $20,923.00
Saltillo, Coahuila.- En su origen estas instalaciones erán propiedad del Grupo Industrial Saltillo, donde
Javier López del Bosque, había hecho de esa institución un centro de formación técnica, para formar a
los futuros técnicos en herramientas, en mecánica automotriz y técnicos soldadores. Desde entonces
esos cimientos que estan hechos desde su origen para soportar toneladas de material porque para ello
erá su objetivo, sin embargo ante la partida de Don Javier López del Bosque, esto quedo frenado hasta
que se logró un acuerdo para que las instalaciones quedarán en poder de la Federación de Trabajadores
de Coahuila (CTM) y así se dierá paso con el respaldo del gobernador de Coahula, Miguel Ángel
Riquelme Solís y el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, a lo que
hoy podemos presumir como la primera Uiversidad Laboral de México 4.0 "Miguel Ramos Arizpe",
reitero el dirigente estatal Tereso Medina Ramírez.
Cuando este proyecto fue planteado en su origen a las autoridades estatales en forma inmediata se
dieron instrucciones al rector de la UAC para que se asesorará y se respadará a la CTM con todos los
recursos humanos y materiales para elevar esta escuela, a lo que hoy es la universidad laboral, explico
Medina Ramírez.
La Universidad Laboral de México con sede en Saltillo, es única en su tipo de nivel nacional y se
convertirá en una herramienta para que toda la clase trabajadora se profesionalice y se prepare para el
futuro de la industria siderúrgica, minera, automotriz y de electrodómesticos.
Este proyecto de educación media superior nace en medio de la crsis de la pandemia, llego el Covid y
entonces los sistemas de enseñanza tuvieron que ser modificados a sistemas virtuales, de tal manera
que en este momento la impartición de clases a más de 500 trabajadores no solo de Coahuila sino de
otras entidades federativas se realiza de esa manera con éxito, explico el dirigente de la CTM en
Coahuila.
"Tenemos todo listo en aulas, salones de computo, biblioteca, auditorio, talleres, salas de maestros y
demas, para regresar a la actividad presencial en el momento que así lo autoricen las autoridades
sanitarias", destaco
Hoy en día se tienen cuatro ingenierías y una licenciatura en derecho, además de que se incorporarán
las carreras de economía y una más en capital humano, lo que era antes recursos humanos, ademas del
nivel bachillerato.
En esta universidad laboral se va especializar a la clase trabajadora bajo la formación dual, es decir la
enseñanza teórico-práctica contará con el respaldo de la Cámara Alemana.
"Este recinto educativo es para todos los trabajadores, hijos de los trabajadores o aquellos jóvenes
ciudadanos hombres y mujeres que sean recomendados por un sindicato, ese será el requisito",
aseguró
Con la reforma laboral todas las empresas que inviertan en educación de y para el trabajo es deducible y
es por ello que todos los sindicatos de Coahuila pondrán en su agenda laboral tres cosas
fundamentales, la salud de los trabajadores, el impulso a la educación en todos los niveles y la
implementación del sindicalismo responsable, dijo el lider cetemista Medina Ramírez.
Local
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Sensatez y prudencia en el
Senado: Ricardo Monreal
Er:

15 de enero que se avecina estaba

previsto que se llevará a cabo un periodo extraordinario de sesiones en el Se-

nado de República para analizar, discutir y, en
su caso, aprobar la reforma estructural de la

Fiscalía General de la República

(FGR), que

comanda Alejandro Gertz Manero. Ya será
para mejor ocasión.
¡Ah!, pero también estaba la ratificación de
Esteban Moctezuma Barragán como embajador

de México

en Estados

Unidos,

sobre

todo en este momento tan aciago que se está
viviendo

allá, con un loco aferrado a la silla

presidencial y que fue capaz de llevar a su
país a uno de los capítulos más vergonzosos
de su historia.
Eso por mencionar algunos de los grandes
temas pendientes que trae el Poder Legislativo para beneficio de la sociedad en general,
y que la pesadilla del Covid-19 ha impedido

que se legisle de acuerdo con lo que se tenía
planeado.
Por ello, en definitiva,

salió el senador

Ri-

cardo Monreal Ávila, presidente de la Junta
de Coordinación

Política ucopo),

a anunciar

que No/No habrá periodo extraordinario en
el Senado, en atención a los ordenamientos

de

las autoridades sanitarias y porque privó la
sensatez y la prudencia entre los coordinado
res de todas las fracciones parlamentarias representadas en ese órgano legislativo.
Mediante un mensaje difundido en sus
redes sociales, el senador Monreal nos informó que la decisión se tomó para respetar el
semáforo rojo anunciado y con el fin de salvaguardar

la salud de senadoras,

Sin embargo,

nos dijo, de la agenda planea-

da para dicho periodo será desahogada en el
Periodo

de Sesiones

Ordinario,

el cual inicia el

pactado, "esperando que mejoren las condiciones sanitarias que han propiciado la emergencia que hoy vive el país".
Una vez más nos señaló que la actividad
legislativa es esencial para México, especialmente en estos momentos,

por lo que no re-

nunciarán a su obligación constitucional.
"Solo estamos actuando con prudencia y con
sensatez”.
Puntualizó los temas pendientes: la Ley

Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley de Remuneraciones
de Serrnidores Públicos, la conclusión
del trámite de la
Ley de Educación Superior, outsourcing, cannabis, economía circular y la Ley del Banco de

México.
También 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.
"Nuestra agenda es amplia y una vez que
salgamos de esta pesadilla sanitaria, la desarrollaremos con responsabilidad", apuntó el
senador.

senadores

y del personal que labora en el Senado mexicano. Lo anterior, una vez que los coordinado

res de todas las fracciones parlamentarias
acordaron no realizar el periodo extraordinario programado

para el 15 de enero, es decir,

consenso.
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Ojalá tenga voz de profeta y sí, todos los
deseamos, pronto salgamos de esta pesadilla
que trae de cabeza al mundo, pero lo más
grave, a los más necesitados de México.
Pasando a otros temas, referente a senadores con licencia

en campaña,

sin cerca", el bravucón

Félix

el caso del "toro

Salgado

Mace-

donio se está complicando de a deveras, pues
entre que el exfiscal Xavier Olea le echa la
culpa al gobernador Héctor Astudillo, este
dice que sí conoció el caso, pero no dio nininstrucción.

Los tres, violador,

exfiscal

gobernador, deberán ir a la cárcel: Uno, por
cometer el delito; otro, por omisión de castigarlo, y el tercero, por encubrimiento.
Los tres están implicados, y eso lo sabe
cualquier estudiante de primer semestre de
Derecho.

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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2021: los dos retos de la economía mexicana
URL: https://www.ejecentral.com.mx/2021-los-dos-retos-de-la-economia-mexicana/
Autor: Carlos Alberto Martínez

La economía mexicana enfrentará dos grandes retos este 2021, de cómo los procese, resultará la forma en que el
país resuelva las coyunturas económicas durante el año. El proyecto económico de Joe Biden, el calentamiento
global, la abrupta incursión de China al plano mundial, el mercado internacional de energéticos, las políticas de
expansión monetaria y fiscal de las naciones desarrolladas, la pobreza y marginación interna, la falta de dinero del
gobierno, los programas sociales, Pemex y la reactivación, estarán supeditados a estos retos.
El primero de ellos será recuperar lo perdido tras la recesión menor provocada antes de la pandemia en el año 2019
(-0.1% PIB) y la recesión mayor del año 2020 (-9% PIB) producto del confinamiento por la Covid-19 y la falta de
estímulos fiscales para la protección del empleo.
El segundo estriba en determinar exactamente qué tipo de relación desea tener el gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador con el sector privado el resto del sexenio.
La economía se desaceleró desde mediados del 2018 y acrecentó su freno en 2019 fundamentalmente por la
precipitación en la caída de las inversiones por la falta de cumplimiento del estado de derecho y la incertidumbre
que ello provoca. Esta situación se agudizo el año pasado por el cierre casi total de la actividad económica y la falta
de posibilidades por parte del gobierno federal para apoyar a la planta productiva.
A lo largo de este año la difícil situación prevalecerá al menos el primer semestre por lo que una estimación realista
del PIB oscilará en 3% (1T 0.8, 2T 0.6, 3T 1 y 4T 0.6). El reto estará en buscar reparar rápidamente los daños
estructurales que la economía ha sufrido en estos 2 años, en particular el empleo. A lo anterior se agrega que
todavía falta mucho para salir de la crisis de salud en la que nos encontramos lo que seguirá mermando las
posibilidades de recuperar el empleo de forma importante.
Por su parte y como lo demuestra la evidencia, el país no puede salir adelante sin la participación del sector privado
en la inversión y la creación de empleos, así como en el mantener al gobierno a través del pago de impuestos.
Hasta el momento nuestro gobierno ha mantenido una relación en la que ha buscado extraer la mayor renta posible
de las empresas y empresarios y, establecer nuevas reglas del juego sustentadas en la ética y freno a la corrupción.
Sin embargo, ha hecho poco para fomentar la actividad económica, apoyar a la planta productiva y fomentar el
estado de derecho, así como estimular la libre competencia. El gobierno y la IP tienen que ir de la mano hacia
adelante en donde, por un lado, las cúpulas deben ampliar la defensa de su interés desde un punto de vista más
amplio y no sólo de las grandes empresas al mismo tiempo que deben dejar de pretender que el gobierno les debe
dar todo; por el otro lado, el gobierno debe equilibrar más su relación que, hasta ahora, ha sido más de autoridad
que de acompañamiento parta el fomento al empleo que es lo que a todos interesa.
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De cómo el país resuelva los daños estructurales que nuestra economía ha sufrido estos dos últimos años
particularmente en el empleo y la certidumbre por falta de estado de derecho y qué tipo de relación se establezca de
aquí en adelante entre el gobierno y los empresarios es cómo se podrá definir el rumbo económico de México en lo
que resta del sexenio y enfrentar las circunstancias que se avecinan como:
El proyecto económico del presidente electo, Joe Biden, quien no sólo representa a nuestro principal socio
comercial, sino que en buena medida es antagónico en áreas clave para el desarrollo como la energía, el cuidado
del medio ambiente y cambio climatológico y el mercado laboral, además de iniciar propiamente la
implementación del T-MEC en un contexto pos-Covid en el que México puede ubicarse como un socio estratégico
en sectores clave como el farmacéutico, electrodoméstico, industria metalmecánica y acerera, así como turístico.
El mercado laboral va a resentir dos fuertes efectos, por un lado, la pandemia aceleró el avance tecnológico y, por
tanto, la sustitución de mucha mano de obra que, además, por el otro lado; la existencia de abundante mano de obra
producto del ya muy largo confinamiento, la falta de estímulos al empleo y la falta de flexibilidad para la
contratación laboral además de las enormes presiones que, sobre la planta productiva se ejercen para hacer más
rígida la relación patrón-empleado. A lo anterior se suma la presión que Estados Unidos y Canadá ejercerán sobre
nuestro mercado laboral y la implementación de acuerdos laborales que el T-MEC señala y que van muy lentos por
parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
La falta de recursos del gobierno para hacer frente a sus funciones, así como para reconstruir el sector salud,
mantener los programas de apoyo social, mejorar la seguridad pública y los proyectos de infraestructura es un
asunto de la mayor importancia. Hasta el momento el gobierno federal ha mantenido un manejo excepcional en
términos de mantener la disciplina de las finanzas públicas y apretar la recaudación al contribuyente.
Lo anterior es sostenible, sin embargo, sólo sí la economía crece y se mantienen las condiciones esenciales para
aumentar la inversión tanto privada como pública. No hay forma sana de aumentar los ingresos del gobierno sin
que la economía crezca de lo contrario la extracción de rentas a las empresas, profesionistas, universitarios,
empresarios entre otros tendrá un límite que terminará deshidratando a la economía.
El tema de Pemex seguirá siendo un dolor de cabeza sino para la economía mexicana en su conjunto sí para los
ingresos del gobierno. Esta empresa del gobierno va a seguir presentando flujos negativos por el entorno de débiles
precios del petróleo y el movimiento de las economías hacia energías no fósiles.
En particular la evaluación de crédito de Pemex refleja un riesgo alto debido a la excesiva carga de su deuda y
escasa liquidez. Este año probablemente sea el año que el presidente López Obrador se vea obligado a tomar una
decisión sobre la empresa de las 10 posibles que hay, ninguna es perfecta, pero hay que hacer algo antes que la
calificación de la deuda se vea seriamente impactada más de lo que ya está. Un ejemplo puede ser la reemisión de
lo que se conoció como los petrobonos en donde no se coloca deuda propiamente pero sí venta de futuros de crudo
tomando recursos frescos no de los mercados internacionales que por ahora para Pemex son caros, pero sí del
ahorro interno que el país genera.
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La reactivación económica es mientras más tarde más impacto tendrá en el empleo y en el incremento de la
pobreza como se ha venido observando a lo largo del año pasado. La llegada de unas cuantas decenas de vacunas
no es la solución para revertir la tendencia de la caída económica que, como mencionamos, viene desde el año
2019.
La actitud hasta ahora desplegada por el gobierno, hacia las empresas privadas (recaudación, sin estimulo,
prohibición del outsourcing, inhibir la libre competencia) no es suficiente se necesita la contraprestación para
estimular mayores inversiones y evitar el cierre de empresas. Esta contraprestación fundamentalmente se centra en
devolverle a las empresas parte de lo que se les exige de contribución con mejores servicios y seguridad públicos e
igualmente importante es otorgarles seguridad jurídica y certidumbre a sus inversiones.
La reactivación de la economía sólo podrá ser sólida y no de rebote sí se establece una relación entre Estado y
capital privado basada en pedir pero también en el dar, ambas partes tienen que entender que no todo es para un
lado, estamos en el momento en el que todos ponen pero también todos reciben sin distingo, en la medida de sus
necesidades.
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dos años de gobierno de AMLO, los cambios en el
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laretóricay laformade impulsarlosmegaproyectos empiezan a esclarecerlas negociaciones

entreel gobiernoy los interesesempresariales.
Hemos ya
escritovarias veces sobre el Tren Maya (TM) y las intenciones
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recorridodelTren.Todasellasserándivididasen MIAs independientesqueno haránanálisisde los impactosconjuntos
del TM:la reactivaciónde megaproyectoscomo carreteras,
aeropuertos, comedores industriales e inmobiliarios.Hace

veinteaños,AndrésBarredaescribiósobreestasintenciones
del gobiernode EmestoZedillo,que ahorarevivenbajoel
estandarteamlistay ungabineteplagadode interesesafines
a eseexpresidente.
LasZonas EconómicasEspecialesde PeñaNietofueron
incorporadasalTM en laformade Dos Bocas,elTrenTransis-

de urbanización,
industrialización
e integracióneconómica
internacional
que ésteimpulsa.Los textoshan sido premonitoriosde lasintenciones
delmalllamadoTM y derevivirel
ASPY,laintegraciónconel Istmode Tehuantepecy los interesesinmobiliarios.
Alprincipio,FonaturafirmabaqueelTrenno eramásque
turísticoy en beneficiode lospueblos,a quienesminimizóde
modo condescendiente
y patemalista;
sin embargo,aceptó
queel TM sefinanciaríprincipalmente
a
coneltrasladodemercanciasy despreciólaspreocupaciones
de lascomunidades,
mientraselgobiemoen plenose promovíadeanti-neoliberal.
Despuésde queacadémicos,
organizaciones
y comunidades
señalaranelracismoy losmúltiplesproblemasde laManifes-

y laespeculacióndetierrasparalaagroindustriay elturismo
en Campechey QuintanaRoo.ElTM impulsalaintegración
económicainternacional
y de la poblaciónmayaal trabajo

taciónde ImpactoAmbiental (MIA)delTM, éstafue reducida

la “blanca”Mérida será nombrada “sede”del mundo maya,

a trámiteadministrativo
y,pesea su contenidoproblemático,
Semarnatlaaprobóhaciendoúnicamenteobservacionesde
floray faunae ignorandolosimpactosquecausaría:
ladevas-

cuandoéstase amurallóparaprotegerlablanquitudde su

timico,lazona urbana industrialde Mérida-Umán-Hunuemá

asalariadoineguitativo,como si la monetizaciónde las rela-

cionesresolvieralos profundosproblemasde una sociedad
sumida en una crisiscivilizatoria,
causadapor la degradación de lasrelacionessociales.Luegode siglosde opresión,
asesinatode lideresmayasy de laculturamayaen general,

tacióndelagua subterránea,la especulaciónde tierras,latala
de árboles(luego de afirmarque no se talaríaun solo árbol),

el impactosobrelos saberesancestrales,
ladegradaciónde
suelos,laurbanización
los
quedeliberadade consideración
aunqueafirmóqueno se
tratadeunamera“rehabilitación”
delasvías.
No existemenciónalgunadelfalsotúnelqueseconstruiráen Mérida,quetantoempresarioslocalescomoelalcalde
han afirmado que se hará;tampoco los polos de desarrollo,

nilos panelessolaresy aerogeneradores
quealimentaránel
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poblaciónde lasinsurrecciones
de losmacehualobmayas.
Conlaconstrucción
de estainfraestructura
se terminapor
integrartodoelGolfode Méxicoalprocesoglobalde acumulaciónde capital,principalmente
estadunidense.
Se interconectalareddegasoductosdeTabascohastalasarenasbitumi-

nosasdeCanadá,
conectaalocéanoAtlántico
yel Pacífico
con
la redferroviaria
y generaeconomíasde escalaen laregión,
todasarticuladas
porel TMy bajolarectoriade un fondo—ni
siquieraunasecretarídae Estado.Enun intentopormantener
elcontrolgubernamental
sobreel proyecto,
parecieraquese
negocióque Fonatursealacabezadel proyectocuando,estrictamente,
debieraserabanderadoporunacomisióninter
secretarial
conunaparticipación
secundaria
delprimero.
La aprobaciónde la MIA es premonitoriade los malos
augurios reveladospor investigacionesperiodísticas,que
los equiposde comunicacióndel Fonatur

unque pretendan señalar que el asentamientode
Amazonenelcorredorindustrial
Mérida-Umán,
laaprobaciónde másMIAs,laincorporación
de CuxtalalTM,losplanes de reordenamientoterritorial,laconstrucciónde un nue-
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puedensermonetizadosy no haysumade dineroque pueda capturarla pérdidade lasselvas,de modos de vida,de la

sabiduríadel pueblomayay el dañointergeneracional
y la
contaminación
futuraqueocasionará.
¡Porquése priorizólaconstruccióndel proyectoen vez
de postergar
yapropiarlosrecursosparaelmanejodelapandemia?Enjunio,laUniversidadJohnsHopkinsseñalóquese
requerían3 mil600 millonesde dólaresparahacerrastreo
de contactosde Covid-19en EstadosUnidos,unaestrategia
exitosaen Nueva Zelanda,Tailandiay Taiwán,mientrasque

en el primertramodelTM se hangastadomil700 millones
de dólares.¿Son más pueblolosempresarios“creadores”
de
empleosque los 120millonesde habitantes?Supongo que
ahora intentaránjustificarque el TM crearátodos los empleosperdidospor lapandemia,que es necesariousaresos
recursosenunmegaproyecto.
Si verdaderamente
la intención
personas,habríauna consultapreviasobrequé necesitan,no laimposiciónde un proyectodecididodesdearriba.
Más aún,no es lasimpleinversiónprivadalo que hacea un
proyectoneoliberal,
sinosu usoantagónicoquepropiciala
destrucciónde otrosusos ancestrales
del territorioy modos
diversosdegestionarlariquezasocialde lospueblos.No podemosregresara la lógicade losjuegosde suma ceroque
piensaque la pérdidade un campesinose compensacon
un trabajode repartidoren Amazon.El oscurotejerdelTM
augurasólo peoresnoticiasparalas comunidadesurbanas,
ruralesy originariasparael2021sino unificansu vozparaser
escuchadas
1.https:www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_
tracing.pdf

vo aeropuertoconelgrupoASUR,entreotros,sonproyectos
aisladose independientesalTM, no serían

salidaal mercadomundialsin la articulaciónproductivay
logísticade éste.No puedenegarsela intenciónneoliberal
del proyectomedianteuna retóricapopulistacarentede
contenido:no existeparticipaciónactivade la poblaciónni
campañas para conocer sus necesidades y preocupaciones

de modoculturaly ecológicamente
adecuadoy,alcontrario,
se buscamilitarizar
laregión.
Elneoliberalismo
es una imposiciónde lalógicaque monetizalasrelacionessociales;privilegiaalcapitaly glorificael
uso de“funcionesdeutilidad"comogarantesyjustificadoras
moralesde losmegaproyectos;
esdecir,silasgananciasy los
empleosson mayoresque los costos,cualquierproyectoes
viabley hastanecesario,
Sinembargo,loscostossocialesno
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Cerrar IFT e Inai: cancelar derechos a la información
URL: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sofia-ramirez/cerrar-ift-e-inai-cancelar-derechos-la-informacion-y-las-comunicaciones-0
Autor:

Con la colaboración de: Adriana García
En su conferencia matutina del 7 de enero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que
prepara una “reforma administrativa ” para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ( IFT ) y el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales ( INAI ) sean absorbidos por
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de la Función Pública, respectivamente, con el fin de
extinguir estos dos organismos y dedicar ese presupuesto cerca de 2,415 mdp al año-- a la compra de vacunas
contra el Covid-19. ¿Suena tentador? El problema siempre está en los detalles.
Si bien la crisis por Covid-19 demanda acciones extraordinarias para vacunar a la mayor cantidad de personas en
tiempo récord, esto no debe ocurrir a expensas de los derechos de las y los mexicanos. Además, la suma del
presupuesto de ambos organismos apenas equivale apenas al 0.3% del presupuesto en Salud [en 2021, el
presupuesto para Salud es 692,430 mdp ), mismo que al tercer trimestre del año pasado tuvo un subejercicio de
37,019 mdp. En cambio, se estarían clausurando los organismos que velan por dos de los derechos fundamentales
de la población: el acceso a la información y la libertad de expresión, consagrados en los artículos 6° y 7° de la
Constitución.
Veamos: por un lado, el INAI salvaguarda el derecho de acceso a la información y la protección de los datos
personales de la ciudadanía. En 2020, el INAI resolvió al 3 de diciembre 212,262 solicitudes todos casos
relacionados con la agenda anticorrupción que cuesta, según estimaciones de la OCDE, más del 5% del Producto
Interno Bruto del país al año. Por otro, el IFT vela por la competencia en el sector telecomunicaciones, lo cual a su
vez permite tener mejores condiciones de acceso a la educación de 25 millones de niños que durante esta pandemia
toman clases a distancia, el empleo de más de 7 millones de mexicanas y mexicanos que pueden laborar desde casa
gracias a la infraestructura de telecomunicaciones existente en el país ( entre abril y julio 2020 el trabajo en casa
pasó de 23.5% a 15.2%, de 7.7 millones a 5.4 millones de ocupados ), y la salud de quienes --en caso de no poder
hacerlo a la distancia-- tendrían que regresar a laborar presencialmente.
Otro ejemplo del beneficio de social del IFT es que las y los usuarios de telefonía móvil en México pagan menores
precios por llamadas, mensajes SMS y GB de datos que el promedio de países de la OCDE.
La pandemia no acabará en 2021 y los confinamientos tampoco, con importantes costos económicos. Sólo el año
pasado desapareció el 20% de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país. Proponer desde el poder
ejecutivo la eliminación de organismos que garantizan que una parte importante de la economía siga activa
--servicios de comercio electrónico, servicios de entrega de alimentos a domicilio, cadenas productivas integradas a
distancia con el exterior, el acceso a internet de 78% de los usuarios de telefonía móvil, la transmisión de señal de
radiofrecuencia y televisiva constituye un enorme riesgo para la de por sí comprometida estabilidad económica en
el mediano plazo.
1
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Además, cambiar las reglas de operación de los inversionistas y socios comerciales en el sector de
telecomunicaciones frenaría una vez más la inversión de largo plazo.
El IFT vela por que existan mejores condiciones en el sector de telecomunicaciones en beneficio de toda la
población, y de negocios y empresas que consumen y requieren hacer uso de la red de radio, televisión, teléfono e
internet, incluyendo las y los niños. El IFT no duplica las labores del gobierno, sino que media entre autoridad y
operadores en beneficio de la actividad económica, de los consumidores y del propio gobierno.
El problema del financiamiento de las vacunas no es nada menor, pero parece más urgente atender el esquema de
aplicación de la vacuna y la disponibilidad de la misma, que el dedicar recursos adicionales a su adquisición. Sin
embargo, eso parece tenerlo claro el gobierno, pues en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 no se
identifica una partida específica para la compra de vacunas para el Covid-19.
Si lo que se busca es fuentes de financiamiento para las vacunas o para cualquier otra acción urgente, una opción
sería reasignar recursos de otros proyectos retorno no es tan evidente, como la inversión en infraestructura
petrolera, cuyo presupuesto para este año es casi del doble que el de Salud, y sólo del megaproyecto de la refinería
en Dos Bocas se podrían reasignar 45,500 mdp para ello.
Finalmente, una reforma “administrativa” como la que anunció el presidente requeriría una reforma constitucional
nada fácil dada la ambiciosa agenda legislativa para el periodo de sesiones que inicia el Congreso en febrero. Claro
que la SHCP podría drenar los recursos del IFT o del INAI bajo distintos mecanismos, como retrasar su
ministración para después apropiarse del monto subejercido, pero eso sólo surtiría efectos hacia la segunda mitad
del año.
Más bien, en un año electoral, cualquier propuesta de vulnerar el acceso a la información y a la libertad de
expresión tiene una doble connotación: la de censurar mensajes incómodos en diversos frentes como las
limitaciones del sector salud, las muertes por Covid-19 o el lento acceso a las vacunas-- y la de controlar el flujo de
información.
Integrantes de México, ¿cómo vamos?
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Alcaldes y Gobernadores / La lista del Presidente
(2021-01-09), Libertas CDMX (sitio), Redacción, (Nota Informativa) - 03:57:59, Precio $8,363.00
*Año electoral, México padecerá peor que 2020
Luis Repper Jaramillo
*
lrepperjaramillo@yahoo.com
¿Qué esperar para 2021 con este incompetente gobierno de la Transformación de 4ª? Nada bueno.
Y no especulo, tampoco pronostico, sino soy realista, sólo presiento que si en dos años nos ha llevado
al “jodidismo” en éste, que es electoral, se ocupará más en dar, dar, dar, dádivas, promesas,
ocurrencias para “cachar votos” como lo hizo en 2018, teniendo como su prioridad no perder la mayoría
legislativa en San Lázaro (Morena, PES, PT) y seguir aprobando al esquizofrénico de Andrés Manuel sus
dislates, ocurrencias, frustraciones que envía como iniciativas de ley, reformas constitucionales, etc.
Para la perversa mente de López Obrador y “floreros” que lo acompañan, en el gabinete y en el
legislativo, su plan -a plazos- para eternizarse (como dictador) en el poder -según ellos- se va dando:
Primero, tratar de convencer al colectivo popular que todo lo pasado (sexenio del PRI y PAN) son los
males que aquejan al país. Su tormento mental (Calderón y Peña) el basamento de su incompetencia,
incapacidad; argumentación de que en 2 años 1 mes de su T4a, fracasa porque el panista y el priista le
heredaron un México destrozado, inseguro, paupérrimo, endeudado, inculto
¿Con qué fin?, sencillo, para justificar su fallido gobierno (2019/2020) pues el neoliberalismo (del que no
se desprende en los 762 días que lleva el pejesismo), no lo deja operar. De ahí en cada discurso, speech,
arenga recurra a la trillada y desgastada frase “los neoliberales, la mafia del poder” como quien lo tiene
atado de manos para gobernar.
Con este primer inciso de su proyecto totalitarista, Andrés Manuel, se ha victimizado… pero, los
resultados de su gobierno, absolutamente negativos, han abandonado esa cualidad (incompetente) al
grado de que de los más de 30 millones de votos que obtuvo para llegar a Palacio Nacional (2018), 12
millones están desilusionados por sus mentiras, fracasos, necedades, inconsistencias (aeropuerto de
Santa Lucía, refinería Dos Bocas, Tren Maya, y su incapacidad, fetichismo, desinterés por atender la
Pandemia de COVID 19)
El señor López ha pasado de víctima, a responsable del caos, quebranto (recesión) y otros males que la
T4a ha provocado al país.
Segundo inciso de su perverso plan. Él, quien tanto criticó a su ex partido (PRI) al que compuso su
himno, de ser paternalista, de dar siempre todo al pueblo para tenerlo feliz, en sus “alforjas”, revive lo
que lleva en sus venas (sangre tricolor), desde su llegada a la coordinación del país (no sabe
gobernarlo) empezó a repartir dinero (dádivas) a ninis, botts, chairos, pejezombies, amlovers, “becas”,
etc. a través de sus programas sociales, que no son más que compra de conciencias, pago de acarreos,
“lealtades a ciegas”, votos seguros y más, con miras a no dejarse arrebatar la mayoría en la Cámara de
Diputados.
Dinero digno, transparente, honrado (producto de nuestros impuestos), López Obrador los prostituye,
dilapida entregándolo inmisericordemente a sus “fieles”, su “rebaño”, desperdiciándolo como basura,
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en vez de destinarlo a temas prioritarios de la agenda nacional: salud, educación, seguridad, empleo,
pobreza, amenaza de desastres naturales como inundaciones (Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz,
2020), sismos (Oaxaca. CDMX, Morelos), pandemias, como la más letal, fatal, catastrófica, Coronavirus
2020). Por falta de planeación, interés, “valemadrismo”, desapareció Fondos y Fideicomisos que en el
pasado (PRI, PAN) representaban recursos económicos para enfrentar las emergencias. Hoy, con la T4a,
no más.
Prefiere malgastar, desperdiciar esos ingresos presupuestales en dádivas a sus incondicionales para
asegurar su malsana intención de “prolongar su sexenio”.
Este inciso lo lleva al tercero. Una vez dominados Congreso de la Unión, Secretarías de Hacienda, de la
Función Pública, Banco de México, TEPJF, Fiscalía General de la República, Fepade, etc. esperó
pacientemente (plan preconcebido) dos años (2021) para dar el zarpazo definitivo: utilizar todo el
aparato del Estado, Transformación de 4ª/Morena, para controlar el proceso electoral intermedio
(renovación de las Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, sus congresos locales), para conservar (él lo
cree) la sumisión de la Constitución de la República a sus fines tiránicos.
El Peje, utilizará todo el primer semestre de 2021 ocupado y operando las pre, campañas y jornada
electoral, con el respaldo de sus gabinetes (legal y ampliado), organismos descentralizados,
instituciones electorales afines (Fepade, TEPJF, Institutos estatales, FGR), medios de comunicación
indecentes, radio, televisión, prensa escrita, revistas, redes sociales, operadas desde Comunicación
Social de Palacio Nacional -Jesús Ramírez CuevasTelevisoras y radiodifusoras “oficialoides” Canal 11, Canal 22, Canal del Congreso, TV Azteca, IMER,
Capital 21 (televisora del GCDMX), Canal del Congreso de la Ciudad de México -que controla Claudia
Sheinbaum-, etc. con cápsulas, spots, entrevistas, reportajes, publirreportajes, propaganda, publicidad,
promocionales, “logros” del gobierno de la T4a, y más, con la intención subliminal de influir en las
audiencias de que con López Obrador México es diferente y necesita mantenerse en el poder.
4º inciso del Plan López/T4a. Pese a los fatales resultados del COVID 19 de muertos, contagios y
sospechosos (los reales. No los oficiales), el tabasqueño le jugó a la traición, al desinterés, al “no pasa
nada”, “es solo un catarrito”. A la indecencia e inmoralidad de su pelele vocero de la pandemia, Hugo
López Gatell, quien en pleno ascenso del virus (marzo 2020), calificó a su titiritero como hombre con
“fuerza moral y no de contagio”, horas después de que “su hombre” exhibiera en una mañanera sus
fetiches, estampitas, trébol de 4 hojas. Su “detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo”,
mostrando a medios de comunicación sus amuletos contra la pandemia. Al retirarse saludo de mano y
beso a las damas que lo acompañaron.
Pues bien, dentro de su proyecto, López maneja el tema de la pandemia con fines electoreros. Para ello
utiliza a su “florero” e inútil Canciller (jajajajaja, ¡canciller!) Marcelo Ebrard, para negociar la compra de
vacunas anticovid. Por más de 5 meses alargaron el tema y justo cuando el Instituto Nacional Electoral
(INE) dio el banderazo de inicio al proceso electoral 2021, “por arte de magia”, la dupla López/Ebrard,
anuncian la concreción y llegada a México de las “vacunas/votos” para su inmediata aplicación.
En esas semanas se llevaban a cabo los movimientos de partidos políticos para la elección y selección
de candidatos a diputados federales, locales, gobernadores en 15 entidades, a congresos estatales…
¿coincidencia o perversidad? En política no hay casualidades; en política, lo que parece es, decía el
Maestro Don Jesús Reyes Heroles.
A, Andrés Manuel López Obrador, no le interesa y menos importa los mexicanos. Así lo ha demostrado a
lo largo de 762 días y más pues de lo contrario ya hubiese reactivado la economía (sigue recesión
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galopante), controlado la inseguridad, estimular el empleo, minimizar la pobreza y pobreza extrema.
Atender con atingencia, eficiencia y capacidad la salud; detonar las exportaciones y estimular las
importaciones. ¡No sabe, no puede o no quiere reaccionar!
Su pasividad, inactividad e incapacidad tiene enfermo a México… pero eso no le importa.
Lo suyo, lo suyo es el dinero y el poder (enfermizo). Por ello su plan inquisitorio es someter a más de
130 millones de mexicanos a sus negras intenciones, por eso digo, ¿Qué nos espera en 2021 con este
gobierno de la T4a?... Nada bueno.
Seguirá enfrentándose a sus fantasmas del pasado: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña, sus
“enemigos imaginarios”, los neoliberales, que según él, no lo dejan gobernar, pese a estar por dos años
en Palacio Nacional. Seguirá buscando culpables.
Su “fuerza moral”, según el Gato Gatell, no le alcanza para administrar al noble, leal, inteligente,
solidario pueblo mexicano, que pese a soportar y enfrentar los desafíos del día a día, millones siguen
creyendo en las mentiras de Andrés Manuel, pese a sufrir el caos y la crisis que nos azota.
Pero, dice el refrán, “el valiente vive, hasta que el cobarde quiere” El 6 de junio de 2021 será la fecha
clave para “cobrar la factura” que nos debe el ineficiente, perverso, vil, soberbio e incapaz gobierno de
la Transformación de 4ª, que regentea Andrés Manuel López Obrador
Nos vemos en las urnas, López

* Miembro de los Grupos Editoriales Digitales www.radioexpresionmexico.com (REM) y de
www.latitudmegalopolis.com (LM).
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SOFÍARAMÍREZ
AGUILAR
YADRIANA
GARCIA
Cerrar IFT e Inai:
cancelar
derechos

alainformación
E:

presidente Andrés Manuel López
Obrador informó que prepara una “reforma administrativa” para que el Ins-

titutoFederalde Telecomunicaciones (IFT) y el
Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a

la Información y Protección de Datos Persona les (Inai) sean absorbidos por las secretarías de
Comunicaciones y Transportes y de la Función
Pública, respectivamente,

con el fin de extin-

guir estos dos organismos y dedicar ese presu puesto —cerca de 2,415 mdp al año— a la compra de vacunas contra el Covid-19. ¿Suena ten-

tador? El problema siempre está en los detalles.
Si bien la crisis por el Covid-19 demanda acciones extraordinarias para vacunar a la mayor
cantidad de personas en tiempo récord, esto no
debe ocurrir a expensas de los derechos de las
y los mexicanos. Además, la suma del presupuesto de ambos organismos apenas equivale
a 0.3% del presupuesto en Salud (en 2021, el
presupuesto es 692 mil 430 millones de pesos),
mismo que al tercer trimestre del año pasado
tuvo un subejercicio de 37 mil 19 millones. En
cambio, se estarían clausurando los organismos que velan por dos de los derechos fundamentales de la población: el acceso a la información la libertad de expresión, consagrados
en los artículos 6 y 7 de la Constitución.
En 2020, el Inai resolvió al 3 de diciembre 212
mil 262 solicitudes —todos casos relacionados
con la agenda anticorrupción que cuesta, según estimaciones de la OCDE, más de 5% del
Producto Interno Bruto del país al año. Por otro
lado, el IFT vela por la competencia en el sector
telecomunicaciones, lo cual a su vez permite
tener mejores condiciones de acceso a la educación de 25 millones de niños que durante esta
pandemia toman clases a distancia, así como el
empleo de más de 7 millones de mexicanas y
mexicanos que pueden laborar desde casa gracias a la infraestructura de telecomunicaciones
existente en el país.

Proponer desde el Poder Ejecutivo la eliminación de organismos que garantizan que una
parte importante de la economía siga activa
—servicios de comercio electrónico, de entrega

de alimentos a domicilio, cadenas productivas
integradas a distancia con el exterior, el acceso
a internet de 78% de los usuarios de telefonía
móvil, la transmisión de señal de radiofrecuencia y televisiva — constituye un enorme riesgo
para la de por sí comprometida estabilidad económica en el mediano plazo.
Además, cambiar las reglas de operación de
los inversionistas y socioscomerciales en elsector de telecomunicaciones
frenaría una vez
más la inversión de largo plazo. El IFT no duplica las labores del gobierno, sino que media
entre autoridad y operadores en beneficio de la
actividad económica, de los consumidores y
del propio gobierno.
El problema del financiamiento de las vacunas no es nada menor, pero parece más urgente
atender el esquema de aplicación de la vacuna
y la disponibilidad de la misma, que dedicar
recursos adicionales a su adquisición. Sin embargo, eso parece tenerlo claro elgobierno, pues

en el Presupuesto de Egresos de la Federación
2021 no se identifica una partida específica para

la compra de vacunas para el Covid-19.
Si lo que se busca es fuentes de financiamiento para las vacunas o para cualquier otra
acción urgente, una opción sería reasignar de

otros proyectos, como la inversión en infraestructura petrolera, cuyo presupuesto es casi del
dobie que el de Salud, y sólo del megaproyecto
de la refinería en Dos Bocas se podrían reasignar 45 mil 500 millones de pesos.
Finalmente, se requeriría una reforma nada

fácil dada la ambiciosa agenda legislativa para
el periodo de sesiones que inicia en febrero.
Más bien, en un año electoral, cualquier pro puesta de vulnerar el acceso a la información
y ala libertad de expresión tiene una doble connotación: la de censurar mensajes incómodos
en diversos frentes —como las limitaciones del
sector Salud, las muertes por Covid-19 o el lento
acceso a las vacunas— y la de controlar el flujo
de información. e
Integrantes

de México, ¿cómo vamos?
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Los autnomos, segn AMLO
URL: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/9/los-autonomos-segun-amlo-242997.html
Autor: Malo

Ya anunci que va contra el INAI, que piensa integrar el IFT a la SCT y hay una iniciativa de ley semi aprobada que
terminara por dinamitar la autonoma del Banco de Mxico. Desapareci el INEE (Instituto Nacional para la
Evaluacin de la Educacin), a la CNDH la volvi una Piedra que no escucha ni atiende las quejas contra las
autoridades, coopt a la Comisin Reguladora de Energa y de forma continua descalifica la labor del INE y sus
consejeros.
Desde el primer da de su gobierno, AMLO anunci que no cree en los rganos constitucionales autnomos (OCAs), lo
cual solo ha ido demostrando con el paso del tiempo.
Pero un anlisis simple sera creer que el presidente nicamente busca tener ms control del aparato de Estado. Las
razones de fondo de su proceder son ms complejas.
Si bien se puede aducir que los OCAs son muy caros de mantener en trminos econmicos y/o que duplican
funciones en parte es cierto, ello solo responde a lo costoso que resulta llevar a cabo de forma clara, precisa,
eficiente y blindada de injerencias las funciones que han tenido que absorber. Adems, la 4T no debera argumentar
las razones anteriores, sobre todo cuando sabemos que los elefantes blancos de la administracin federal (Tren
Maya, Dos Bocas, Santa Luca, destacadamente) absorben los pocos recursos que se llegan a ahorrar y tambin los
que estaban presupuestados para otros programas, dependencias y acciones.
Adicionalmente a lo anterior, la motivacin de mayor peso de Andrs Manuel para desaparecer a dichos rganos es
que l en su visin de pas solo considera autoridad a aquella que emana del pueblo. Esto es, nicamente las
autoridades electas debieran detentar el poder. Por ello, las agencias autnomas no tienen razn de ser ni deben
sostenerse.
Ms an, de acuerdo a la lectura presidencial, los rganos autnomos son resultante/nacen a partir de que la autoridad
no estaba cubriendo o realizando esas funciones que ahora detentan las relativamente nuevas estructuras. Por ello,
la 4T debe hacer transitar al pas a una situacin en que los poderes de la Unin desarrollen nuevamente dichas
funciones, dejando de lado estos aparatos adicionales.
La anterior es una argumentacin que va de acuerdo a la concepcin de un gobierno del pueblo y para el pueblo, que
no es lo mismo que populista. Bajo la perspectiva de Andrs Manuel Lpez Obrador, l y la Cuarta Transformacin
podran desempear nuevamente todas esas actividades y tareas.
Sin embargo sabemos que eso solo es cierto en la teora. En el ideal, la corrupcin desaparecera y la transparencia se
asentara estando ellos, la Cuarta Transformacin, en el poder; pero en la prctica las cosas son muy diferentes. Ah
tenemos, por ejemplo, los documentos apcrifos de la CFE falseando la verdad sobre un apagn generalizado en
Mxico. O sea, con Manuel Bartlett ya contamos dos de este tipo de incidentes que desmoronan la teora cuatrotesta
del poder: en 1988 con las elecciones presidenciales y hace un mes en Tamaulipas.
1
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As, desaparecer los OCAs desde el punto de vista conceptual tiene lgica; pero en la prctica, y dada la complejidad
y los avances que exigen las democracias modernas, no nos querramos imaginar al INE en manos de Gobernacin u
otra cada del PREP.
Establecida la lectura que tiene Lpez Obrador las estructuras paralelas y adicionales son costosas y en estricto
sentido, si la autoridad electa por el pueblo hace su trabajo, no se requieren la tentacin para eliminar funciones
autnomas es grande. Pero no por ello deja de ser errada.
Tan no tiene razn AMLO, que todos los pases competitivos, protectores de los derechos humanos y de avanzada en
el mundo han tendido a conferir distinto tipo de responsabilidades a actores autnomos. Y es que la naturaleza de los
sistemas polticos en sociedades complejas (incluidas las democrticas) imposibilitan que las autoridades electas
hagan esas funciones. Las hacen mal y las hacen de manera viciada, priorizando fines de corte poltico.
En resumidas cuentas: Andrs Manuel defiende el debiera ser que imperaba y mal que bien funcionaba hace 70 aos.
Hoy en da, las sociedades modernas requieren de rganos autnomos para llevar a buen puerto ciertas disposiciones
de inters pblico.
Tristemente nuestro presidente sigue estacionado en un modelo de pensamiento muy simplista, sustentado en una
arcaica y rancia razn de que ninguno de nuestros OCAs tiene validez electoral, a pesar de que son cuerpos que han
demostrado ser muchas veces ms efectivos que los emanados del voto popular. Es una irona, pero es la verdad.
POR VERNICA MALO
VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM
@MALOGUZMANVERO
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Se mantiene el semáforo rojo
en el Valle de México
* Habrá las mismas restricciones para restaurantes en COMX y Edomex
* Aprueba Cofepris fase 3 para la vacuna alemana Cure Vac en México
[ Concepción González y Redacción

LaCDMXyelEdomex
se
mantienen
ensemáforo
rojo
dades económicas

[ Concepción González y

a Ciudad

de México

Poligono

se manSheinbaum

informó que para ene-

tendrá en Semáforo Epidemiocolor Rojo y continuará
a suspensión de temporal de
todas las actividades económicas
no

ro se llevará a cabo la condonación total del impuesto sobre nóminas a ne-

esenciales, con el objetivo de disminuir

mixtos

contagios

y hospitalizaciones

a comercios con actividades no esen-

ronavirus

(COVID-19).

por Co-

gocios con giro de restaurantes,
que

incluyan

ciales del Poligono

Asilo dio a conocer Claudia Shein-

Histórico.

giros

restaurantes

y

A y B del Centro

Con estas acciones,

se esti-

baum, quien resaltó que actualmen-

ma apoyar

tela Ciudad

tes con un monto aproximado de condonación del 40. 5 millones de pesos.

de México está el más alto

nivel de hospitalización registrado desdeel inicio de la pandemia, por lo que
es fundamental la responsabilidad de
la ciudadanía
tricciones

para mantener

las res-

medidas sanitarias, con el

a 2 mil 925 contribuyen-

Con la condonación

del impuesto

A y B del Centro Histórico,

representa

y giros mixtos

yan restaurantes,

un costo fiscal total apro-

ximado

de 20.5 millones

apoyará

a 656 contribuyentes

de pesos y
de ho-

teles; industria de la madera y productos de la madera (incluye

dustrias

metálicas

muebles): in-

básicas: otras in-

dustrias: papel y productos de papel,
imprentas y editoriales; restaurantes:
servicio de alquiler de bienes muebles:
servicios profesionales, técnicos

parcimiento,

deportivos;
restaurantes

no esenciales en el

recreativos

y

servicios de reparación

culturales,

y

que inclu-

se tiene el objetivo

de apoyar a 2 mil 267 contribuyentes
y grupos

empresariales

con un mon-

to aproximado de condonación

de 20

millones de pesos, por lo que se benefi-

ciarátambiéna 62mil 104trabajado
res ocupados. Esto se aplicará automáticamente al momento de presentar la
declaración del impuesto a más tardar
el 17 de febrero de 2021.

La condonación

del impuesto

so-
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mantenimiento;
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vestir e industrias
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Asimismo,
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de Marina
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Jefatura de Go-

bierno; la Secretaría de Desarrollo Económico, y la Autoridad del Centro Histórico, se hizo un llamado solidario a

los principales empresarios
inmobiliarios del Centro Histórico, por lo que
se llegó a un acuerdo para que puedan
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por COVID-19

reportada

de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE):
Secretaría de Sa-

por el Sistema de Vigilancia

lud capitalina

(SEDESA ); y hospita-

corresponde:

les de Petróleos

Mexicanos

habitantes de la capital del país; 24.8

(PEMEX).

En los Hospitales COVID-19
capital se tiene una ocupación
pitalaria total del 86.31

6 mil 61

lógica de Enfermedades

Epidemio-

Respiratorias

entre 72.2 por ciento a

de la

por ciento al Estado de México y 3 por

hos-

ciento aotros estados.
En tanto que la residencia de per-

por ciento y

pacientes hospitalizados:

5

sonas

hospitalizadas

en unidades

mil

NA),

En cuanto a los apoyos durante la

19

médicas temporales de la

Secretaría de la Defensa

rante la pandemia.

por COVID-

Secretaría

Militar

de Marina

(SEDE-

(SEMAR),

emergencia sanitaria por parte del Gobierno capitalino, este año se han re(IMSS),

cibido 10 mil 11 solicitudes de micro

poral COVID-19

y pequeñas empresas: el objetivo es
entregar 50 mil microcréditos por un

del Centro Citibana-

por ciento al Estado de México y 2 por

20 de pago de 24 meses con periodo de
gracia de cuatro meses, tasa de interés

ciento

a otros

estados.

Del 29 dediciembre

ordinaria del 0 por ciento y una forma
de pago mensual

692 altas hospitalarias
la SEDENA en el Hos-

yos del programa

180 mil 384 apo“Mi Beca para Em-

neral Villa.

tividad está en 25.2 por ciento.

“Estamos

terminar

haciendo

trabajos

el equipamiento

del Hospi-

hacia finales de semana

lo cual repre-

mes Escolares”.

sentará 100 camas generales y 20 de
cuidados intensivos: y un convenio

precisó que en la Ciu-

dad de México se han aplicado 41 mil
130 dosis de la vacuna contra COVID-19 a trabajadores de la salud que
se encuentran en la primera línea de

que se está terminando

sonal médico inoculado

ra gratuita

Mexicano

del seguro

Social

(IMSS);InstitutodeSeguridady Servicios Sociales de los Trabajadores
Estado

(ISSSTE;

fensa Nacional

Secretaría

(SEDENA

del

de la De-

El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación

Pública

(ADIP),

Eduardo

Clark

pitales privados
en caso de que haga
falta mayor número de camas. Es de-

combate contra la enfermedad. El perInstituto

en la Ciu-

(...) con hos-

cir, 100 camas que pagaría el INSABI
y que estarían disponibles de mane-

pertenece al

COVID-19

dad de México y el porcentaje de posi-

para

más un adelanto de “Útiles y UniforSheinbaum

se realizaron 2 1

mil 277 pruebas

que esté listo

la beca mensual

funciones. Asimismo,

y mil 794 de-

pital de Chivatito y 10 camas más adicionales de SEDESA en el Hospital Ge-

tal Topilejo, esperemos

pezar” que incluyen

de 2020 al 7

de enero de 202 1, se tuvo registro de
3 mil 694 ingresos hospitalarios, mil

Aa fecha, se han realizado

1 millón

Tem-

mex, cormesponde: 49 por ciento a habitantes de la Ciudad de México, 49

monto único de 10 mil pesos, a un pla-

tregados

la Unidad

para

lo requiriera

algún

paciente

que

en la ciudad en caso de

no haber por alguna razón espacio en
los hospitales públicos”, añadió Sheinbaum Pardo.

): Secretaría
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García Dobarganes,

explicó que los 10
indicadores del semáforo epidemioló-

Trabajadores

357 camas
tes COVID.

gico establecidos por la Secretaría de
Salud del Gobierno de México -don-

go)

riesgo)

2, 3 y 4 (mayor

determinaron

que la Ciudad

baum

ries-

México se ubica en un puntaje total de
pación
significa

hospitalaria

del $ 3%, lo que

que estamos

en niveles muy

altos. Para hacer una referencia,
máximo
“Para pasar al Semáforo

Naran-

ja, el umbral de cambio es pasar a 31
puntos o menos, es decir, que por lo
menos en cuatro de los 10 indicado
res, viéramos

mejorías

que nos baja-

ran de categoría”, detalló.
García Dobarganes, explicó que la
Zona Metropolitana del Valle de México MM)

se ubica entre el escenario

medio y alto que proyectó
Epidemiológico
ciembre

elaborado

el 18 de di-

de 2020.

Abundó

que, en caso de que hu-

de COVID-19
cercana al 1.15 que se
tenía antes de la implementación
del
Semáforo Rojo, actualmente se presentaría un escenario en donde 100
infectadas

contagiarían

de hospitalizados

que habíamos

tenido fue durante

mes de junio,

durante

personas

el

el momento

más alto de la pandemia,

con 2,284

hospitalizadas.

Hoy estamos

llegando a 3 mil pacientes hospitalizados”, advirtió a través de un video.
Agregó que el máximo histórico de
personas hospitalizadas intubadas ha-

decir, estamos un 30por ciento arriba
de nuestro máximo histórico”,
“Estamos
guiente

personas

histórico

el

bía sido en junio con 41 4 casos y hoy
se tienen 5 32 pacientes intubados. “Es

el Modelo

a

del Estado, cuenten con

adicionales

para pacien-

y Del Mazo dieron

a conocer

que las entidades que encabezan pasarían a semáforo rojo hasta este 10)
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35 puntos de
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en semáforo

semana

rojo y la si-

continuaremos

en se-

necesario

guir guardando las medidas preventivas; vamos a mantener las restricciones la próxima

semana

de enero. Sin embargo, dado el número de casos registrados,
una semana

se mantiene

más.

* El Gobierno

capitalino
anuncia

condonación
fiscal para
restaurantes;
continúa
restricción
de atender a
clientes en el

con el ánimo

lugar

de que pronto podamos

115 personas, lo que significaría proyecciones de crecimiento a mediano y
corto plazo mucho mayores a las que
se tienen en este momento.

operación

Porello, al reducir la movilidad y el
contacto

entre personas se estimó una

tasa de reproducción

menor a uno, lo

que se traduce en menos

la enfermedad, es decir, de 100 infectados se contagian alrededor de 99 en
el siguiente corte.
En el estado de México onde
se

tiene una saturación

hospitalaria

del

de Convenciones

el Centro

de Toluca,

acción

que permite aumentar la capacidad
hospitalaria en la entidad.
Agregó que ha trabajado en la reconversión
de hospitales, lo que ha
permitido que

Instituto

Salud

del

Estado de México, el Instituto Mexica-

no del Seguro Social y el Instituto de
Servicios Sociales de los

8 3%- también se mantiene el semáforo rojo hasta el 17de enero, informó el
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Sin prestaciones ni pensión para su familia, Sergio, médico de Guanajuato, muere de
COVID-19 | SinEmbargo MX
URL: https://www.sinembargo.mx/08-01-2021/3921592
Autor:

El doctor Sergio Jacinto Ruiz, quien prestaba atención por contrato en la UMAPS Loza de los Padres, en León,
falleció por COVID en la indefensión laboral, sin prestaciones sociales, dejando a su familia sin pensión. Fueron
sus compañeros y amigos quienes debieron salir a buscar apoyo económico para la familia del joven médico de la
Jurisdicción Sanitaria Número 7, padre de dos hijas pequeñas y su único sostén económico, ante el desamparo en
que quedó por parte de la Secretaría de Salud de Guanajuato.
A la exposición que el personal de salud tiene frente a la pandemia, mayor al promedio de la gente, se suma la
incertidumbre en la que viven casi 7 mil trabajadores, responsabilidad que el gobierno del estado resuelve a
cuentagotas.
Su fallecimiento ocurrió el pasado 3 de enero y en los siguientes días, el gremio se solidarizó en búsqueda de
apoyo económico para su familia.
Las circunstancias laborales en que se dio el hecho provocaron indignación entre el personal de salud, tanto
basificado como bajo contrato, que se ha movilizado para cubrir lo que la Secretaría de Salud de Guanajuato, en
este como en otros casos, quedó debiendo.
Aunque la SSG hizo pública una esquela con condolencias, nada dijo de que otorgara algún apoyo o respaldo a su
familia.
Mientras, en algunos nosocomios del ISAPEG, como el Hospital General de León, por la sobrecarga de trabajo y
“ante el incremento de la sintomatología de PB COVID”, el personal fue informado que aunque tenga síntomas de
COVID “se queda a trabajar” la jornada completa, se le proporcionará careta y mascarilla N-95 y seguirá en
funciones hasta que pueda comprobar el diagnóstico impreso de la prueba; además la incapacidad debe ser
obligatoriamente otorgada por el ISSSTE.
Pese al riesgo que eso implica tanto para sus colegas como para los pacientes, ese fue el protocolo que se estableció
de manera oficial.
En Paz Descanses Sergio Jacinto
Tan Joven. Que difícil es esto caray. Dios te tenga en su santa Gloria chamaco. pic.twitter.com/V8N6beoGXq
Pakovid B.1.1.7 (@ramirezfr09) January 4, 2021
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Hasta el 6 de enero de este año, a casi 10 meses de los primeros contagios en la entidad, habían sido contagiados 10
mil 87 trabajadores del sector salud, de los cuales, al menos 89 ya han fallecido. Los afectados representan casi la
mitad del total del personal de salud en el estado.
Tanto el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo como el secretario de Salud, Daniel Díaz, han elogiado al
personal que enfrenta la pandemia, sin brindarle a todos sus integrantes la protección que necesitan.
“HÉROES QUE INSPIRAN”
Antes de laborar en la Unidad Médica de Atención Primaria para la Salud (UMAPS) Lomas de los Padres, Sergio
Jacinto Ruiz estuvo asignado en la UMAPS 8 de Marzo. A lo largo de su carrera se ganó el respeto y en muchos
casos, el cariño y la admiración de pacientes y colegas.
Un respetado médico en la comunidad guanajuatense, Luis Gerardo Casillas, colega de Sergio, publicó un video
donde exhorta a la unión y la solidaridad del gremio, realizando algún apoyo económico para su familia.
Estos fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la esquela y en publicaciones donde se mencionó la
muerte del doctor Sergio: “Su página llena de Esquelas y un semáforo que no sirve para nada. Gran ser humano y
médico”, “Una gran pérdida. Ojalá que ahora se otorgue una pensión a su familia y que se nos regularice a todos
los que estamos por contrato”, “¡Un médico de contrato! ¡Sin prestaciones laborales! ¡Muere en la lucha!
Atendiendo pacientes, negándosele vacaciones y todas las prestaciones que por ley le corresponden. ¡¡Qué poca
VERGÜENZA tienen!!”, “muy hospital covid, muy Guanajuato todo lo puede y manda en primera línea carne de
cañón. No tienen alma”, “Así es, somos reemplazables, dicen que somos familia y no tenemos nada de empatía”.
Un usuario de Facebook recordó que en su calidad de trabajador por contrato “Hemos tenido que solventar
nuestros gastos médicos de nuestras propias enfermedades así el COVID haya sido contagiado de manera
intrahospitalaria () Estamos en pie de lucha por el respeto a nuestros derechos laborales y a la No discriminación y
exigimos resultados”.
El sentir de muchos de los expresaron sus condolencias, podría resumirse en otro mensaje ahí compartido: “La
única manera y la más importante de ellas es honrar a este médico con la protección económica de su familia de
por vida, una esquela sólo es protocolo, queremos ver realidad estas peticiones para él y para todos los que dan su
vida al frente de esta enfermedad.”
PRECARIEDAD LABORAL
Alrededor de una tercera parte de los profesionales de la salud en el estado son trabajadores sin base, es decir, bajo
contrato.
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A mediados de año, la Secretaría de Salud de Guanajuato afirmó que en el ISAPEG el personal sanitario goza de
vacaciones, aguinaldo, bono de trabajo por la pandemia, capacitaciones, pases de salida, horario de guardería, días
inhábiles por maternidad o paternidad, descanso intermedio para alimentos durante la jornada, espacio y tiempo de
lactancia materna, días de descanso obligatorio, licencias, días económicos y beneficio en actividades que
comportan riesgos, resultando una cascada de 500 comentarios y cientos de reacciones en redes sociales por parte
de personal afectado, respondiendo que ello solo era propaganda oficialista.
“Memorial al Personal de Salud, quienes perdieron la vida en la pandemia por Covid-19”
El Dr. Daniel Díaz Martínez, Secretario de Salud brinda homenaje al personal de salud que ha perdido la vida,
durante su trabajo en la primera línea de batalla contra el coronavirus. pic.twitter.com/H49LeSPCVr
Secretaría de Salud (@SaludGuanajuato) December 18, 2020
Y aunque el pasado 15 de octubre el gobernador Diego Sinhue Rodríguez hizo la promesa de que al término de su
sexenio Guanajuato habrá otorgado, de manera paulatina, la anhelada base a todos los profesionales sanitarios en la
entidad, unos 7 mil continúan en la incertidumbre laboral.
Muchos de ellos se expresaron a través de un comunicado, evidenciando cómo “Es incongruente trabajar para la
Secretaría de Salud y no contar con seguridad social (ISSSTE), en caso de enfermedad debes acudir a un
particular”.
A la presión de enfrentarse día a día a un riesgo mayor de exposición al virus del SARS-CoV-2, causante del
COVID-19, se suma el hostigamiento laboral, la reducción de su sueldo y la exclusión de bonos COVID.
Trabajadores con contrataciones tipo Anexo IV y U013 entrevistados previamente por POPLab aseguran que
incluso se les ha pedido firmar una renuncia previa como condición para la firma de un nuevo contrato, y de esa
forma poderles dar de baja sin finiquito.
Incluso, un comentario dejado en la esquela del doctor Sergio Jacinto recordó que “de los casi 7 mil empleados [el
Gobernador] solo ha dado 400 bases (aún no sabemos quién eligió el personal pero fueron contadas las que se
otorgaron por antigüedad), se tendría que basificar a más de mil por año para poder alcanzar la meta, que va
sumamente lenta”.
SACAN LA CASTA; PIERDEN LA VIDA
El caso de Sergio Jacinto Ruiz no es único: POPLab abordó hace unas semanas el de Gilberto Báez Rangel, otro de
los 7 mil trabajadores de la salud en Guanajuato sin acceso a derechos laborales por no estar basificados.
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El doctor Gil padecía diabetes y sobrepeso y fue obligado a soportar excesivas cargas de trabajo durante la
pandemia, mientras siguen los señalamientos de que trabajadores con base laboral y comorbilidades sí han tenido
el resguardo debido. Tras presuntamente contagiar a su familia, el médico falleció por COVID. El Centro de Salud
de Pueblo Nuevo, que pertenece al ISAPEG, ha dicho entre su personal que Gilberto murió por causas ajenas a su
trabajo.
Hasta el domingo, esa dependencia informaba que han fallecido por esta causa en el sector salud de la entidad 38
integrantes. Puesto que oficialmente no se informan sus identidades, solo los lugares donde fueron atendidos, se
conoce que las bajas han ocurrido: 28 en el IMSS, 11 en el ISSSTE, 4 en el Hospital Regional de Alta Especialidad
del Bajío, uno en Pemex, 3 en sanatorios privados y 2 en domicilio particular.
TRIPLE ESQUELA FUERON CUATRO ¿Qué hay de los otros trabajadores del gremio que murieron por las
mismas fechas que el doctor Sergio Jacinto Ruiz?
Una fue la enfermera Emma García Falcón, quien se desempeñaba en el área de Cuidados Intensivos del Hospital
General de León, mientras que Rogelio Montoya Aguilar, paramédico del Sistema de Urgencias del Estado
(SUEG) asignado a Celaya, era conocido como Delta-154.
Además de ellos, el gremio sufrió la pérdida de Josué López Rodríguez, subdirector médico de jornada acumulada
nocturna del Hospital General León, el pasado 26 de diciembre.
-Con información de Alonso Merino Lubetzky.
Galería de Imágenes
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Protestan vecinos de la Nápoles por ruido y tierra en las calles
URL: https://www.jornada.com.mx/2021/01/09/capital/026n1cap
Autor: Laura Gómez Flores

Las colonias Nápoles y ampliación Nápoles se han convertido a algo parecido a una zona minada debido a la
sustitución del pavimento por concreto hidráulico, el cual tiene el propósito de convertirlas en un polígono modelo.
Desde el 23 de noviembre, vecinos, comerciantes, prestadores de servicio, trabajadores y visitantes han tenido que
soportar el ruido de las máquinas que rompen el asfalto, sacar la tierra y retirar los escombros generados en los
frentes de obra en las calles Nebraska y Louisiana.
Los montones de tierra y cascajo los juntan en el arroyo vehicular, lo que ha impedido a mucha gente sacar sus
automóviles, lo que ha alterado su vida, "aun cuando estamos en semáforo rojo por la emergencia sanitaria; otros
no han podido entrar y deben estacionarse en calles adyacentes", comentaron algunos entrevistados.
Señalaron que la entrega de tarjetones por parte de la alcaldía Benito Juárez para que la empresa administradora de
parquímetros Copemsa "no cobre y evitar nos pongan la araña ha sido bueno, pero no vemos el fin de las obras".
El próximo lunes iniciará la intervención en un primer tramo, de la calle Nueva York a Georgia, luego hasta
Arkansas y la última hacia Río Becerra, lo que suma un total de mil 251 metros y que implicará "soportar tres
meses de ruido, tierra y sortear banquetas abiertas por el cambio de la infraestructura de agua potable".
La gente de Participación Ciudadana ha acudido a algunos de los domicilios a levantar un censo para la entrega de
los tarjetones exclusivamente a residentes que podrán utilizar en las calles Kansas, Milwaukee e Indiana, "pero lo
mejor sería que pudiéramos entrar y salir de nuestras casa sin problema", dijeron los quejosos.
Agregaron que a los negocios les pegará más porque trabajan a medias y en los de comida sólo con servicio para
llevar por el Covid-19; "ahora con las obras la gente no acudirá por las máquinas, la tierra y el ruido que harán".
Dos empleados de la zona, quienes se identificaron como José Luis y Mario, estimaron que más establecimientos
cerrarán “porque la gente no se va aventar a venir y empanizarse con toda la tierra que sacan los trabajadores o
andar brincando los hoyos que han dejado, como en Nebraska, y porque estamos en una zona fifí ni quién nos
ayude”.
Omar García, ex coordinador del comité ciudadano de la colonia Nápoles, reconoció que como toda obra esta
genera molestias y rechazo, pero en unos meses se verán sus beneficios, como contar con un arroyo de circulación
sin baches que no afecten los autos y una mejor iluminación.
Recordó que algunas vialidades han sido intervenidas como Pensilvania, pero no se había levantado el asfalto hasta
ahora, lo cual mejora la calidad de vida de la gente y la plusvalía de la zona donde se construyen varios desarrollos
inmobiliarios y se han instalado en años recientes hoteles, suites, distribuidoras de automóviles de alta gama y
restaurantes.
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Ayer, brigadas de trabajadores levantaban el pavimento, retiraban la tierra, colaban el concreto hidráulico o
rallaban el piso en Nebraska y Louisiana, al igual que en las zonas delimitadas con plásticos de color naranja,
donde la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) invertirá 100 millones de pesos.
Las empresas Grupo Lerma e ICA son las encargadas, mientras, la alcaldía se responsabilizó de gestionar el
cambio de la tubería de agua potable con Sacmex, colocará nueva iluminación y solicitó la presencia de policías
para garantizar la seguridad de los habitantes.
Se prevé que las obras concluyan el 30 de marzo y la zona pase a ser un polígono modelo por la colaboración
interinstitucional, señalaron autoridades.
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Organismosautónomoscuestan
mucho y no sirven:Presidente
* Por Antonio López
y Jorge Butrón

del Ejecutivo “buscacentralizaraún más
elpoder político”.

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López
Obrador insistió en que los organismos
autónomos deben desaparecer,principalmente porque “cuestanmucho, no sirven

dos parafortalecerlademocraciay ladivisión de poderes.En esenciaforman parte

“Los órganos autónomos fueron crea-

y no beneficianalpueblo”.
“Cuestan mucho, no sirven, no benefi-

cianalpueblo,pero sí cuestamucho mantenerlos,el Instituto de la Transparencia
mil millones, el de las Telecomunicaciones mil 500 millones”,señaló ayerdurantela conferenciamatutina.
Explicó que tan sólo el Instituto Federal de Telecomunicaciones

(IT) tiene 15

direcciones generales, mientras que el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protecciónde DatosPersonales(INAD tiene26 direcciones.
“Queremos ahorrar,para que todo lo
queahorremos,sedestinealpueblo,seuse
parael desarrollo,que no tengamos que
aumentar la deuda,no cobrando más impuestos, no poniendo gasolinazos, y cómo
lehacemos,pues ahorrando”,expresó.
En el caso del INAI, aseguró que se tra-

ta de un aparatoburocráticocreadopara
que hubiera transparencia, pero no la
hubo, pues se reservaban los documentos como lo fueron las condonaciones de
impuestos a empresas en el Gobierno de
VicenteFox o elcasoOdebrecht.
López Obrador dijo que si se logra
absorber por la Secretaríade la Función
Pública(SFP),se ordenaráque no haya reservas,y lasrespuestasserán“fasttrack”.
"Fasttrack,que se estéobligadoa entregar en 72 horas la información, que no
haya reservas y que el funcionario que no

cumpla seasancionado,peroeso lo puede
hacerla Secretaríade la Función Pública,
nosotros no tenemos nada que ocultar y
lavida públicatieneque sermás pública»,
insistió el Presidente.
Al respecto, la Alianza Federalista
aseguró que la desaparición de los organismos autónomos representa un grave

de los elementos que sustentan la Repúblicay representanun apoyo invaluable
para mejorarlas políticas públicas. Desaparecerlos representaría una regresión
que no vamos a pemmitir”,expresó.
Mientras que Reyes Montiel urgió a

defender la permanencia y autonomía
del IFT y el INAL
“Porsu naturalezarepresentanun límite institucional al poder presidencial,son
independientes y por eso no necesitan
someterse alavoluntad del poder.Al contrario,lo cuestionan.Quizás es estolo que

más molestaaltitulardelEjecutivosobre
ellos”,conciuyó.

ALIANZA
FEDERALISTA afirmaque
eliminarlossería
un grave retro-

ceso paraelpaís;

diputadasdel
PROcondenan
propuestadel
Ejecutivo

Algunos organismos autónomos
en México son la
Comisión Federal

de Competenciay el
InstitutoFederalde
Telecomunicaciones.

retrocesoparaelpaís.
“Iniciativaespecialmentemaligna que
representaun graveretroceso,amenaza
la democraciamisma y da paso a decisiones unilaterales.Lo público no se puede
expropiar del público”, desatacó en sus
redes la organización política integrada
por gobernadoresde 10 estados.
Por su parte las diputadas perredistas
Verónica Juárez Piña y Claudia Reyes
Montiel condenaron la propuesta presidencial.

JuárezPiña,coordinadoradel Sol Aztecaen San Lázaro,advirtió que eltitular
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DEBATE POR SU PERMANENCIA
Representantesde laoposición de pronuncianen contrade iniciativa

* * Añanza
O

“QUEREMOS
ahorrar, para que

“*..

“LOSÓRGANOS
autónomosfueron

LEZA representan un

que representa un
grave retroceso,

creados para fortalecer la democracia

límiteinstitucionalal

todo lo que ahorremos, se destine al
pueblo, se use para
el desarrollo, que

amenaza la democracia misma y da

y ladivisiónde
poderes.En esencia

no tengamos que
aumentar la deuda,

paso a decisiones
unilaterales. Lo

forman parte de los
elementos que sus-

no cobrando más

público no se
puede expropiar
del público”

tentanla Repúblicay

impuestos, no poniendo gasolinazos,

y cómo lehacemos,
pues ahorrando”

Andrés Manuel
López Obrador

Presidente de México

“PORSU NATURA"

“INICIATIVA especialmente maligna

Alianza
Federalista
Organización
política

poder presidencial,
son independientesy
por eso no necesitan
someterse a la vo-

luntaddel poder.Al
contrario,lo cuestio-

yo invaluable para

nan.Quizásesestolo
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Organismos autónomos no sirven, según AMLO
URL: https://www.jornada.com.mx/2021/01/09/politica/008n1pol
Autor: Roberto Garduño,Fabiola Martínez

Los órganos autónomos, levantados durante la etapa neoliberal, han servido de "cortinas de humo para que se
cometan ilícitos y haya ocultamiento de información", subrayó el presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador.
Al sostener su argumentación sobre la necesidad de ajustar las funciones del gobierno a la nueva realidad nacional,
defendió su propuesta de reforma administrativa para sumar las funciones de esas estructuras a las secretarías de
Estado correspondientes, con objeto de corregir y conseguir cuantiosos ahorros derivados de los altos costos que
significa esa alta burocracia.
Conocedor de las decisiones que asumen los consejeros de los órganos autónomos como el INAI, Ifetel, Cofece,
CRE, entre otros, que no han demostrado con el tiempo dijo defender el interés de la mayoría, los calificó de
instrumentos que conforman un gobierno de los pocos beneficiarios de las privatizaciones y concesiones.
“Celebro que ya se haya iniciado el debate sobre estos organismos que se crearon para aparentar que iba a haber
transparencia, que se iba a combatir la corrupción, que ya no iba a haber monopolios. Son como tapaderas, son
organismos alcahuetes. Así como hay intelectuales alcahuetes del régimen que justifican todo.
"No sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuesta mucho mantenerlos. El instituto de la transparencia (INAI),
como mil millones; este otro instituto de las telecomunicaciones (Ifetel), ayer hablábamos, mil 500 millones. Van a
ver, cuando presentemos toda la estructura, todos los órganos que crearon: la CRE o hay otro que se llama la
Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Por qué crearon todo esto? Bueno, para que los beneficiados con las
privatizaciones tuvieran su propio gobierno, eran estas reguladoras las que decidían y deciden."
Recordó que con el panista Vicente Fox se creó el INAI, y su primera decisión fue mantener bajo reserva las
condonaciones en los pagos de impuestos de las grandes empresas. Otra decisión así, significativa, es que el
expediente de Odebrecht lo reservaron, lo guardaron, no se transparentó.
Por ahí andan las determinaciones del resto de los denominados órganos autónomos, que además tienen un alto
costo burocrático sobre todo de sus directivos, cuyo número asciende a decenas de direcciones generales,
"entonces, nosotros queremos ahorrar para que todo lo que se obtenga, nos ahorremos, se le destine al pueblo, se
utilice para el desarrollo, que no tengamos que aumentar la deuda, que no tengamos que cobrar más impuestos, que
no tengamos que decretar gasolinazos."
Y adelantó que con su propuesta de desaparición de esas instancias “se abonará a poner fin a la opacidad y
decisiones de grupos de interés. En el caso de la información pública, ésta se aportará fast track, así, rápido, que se
esté obligado a, en 72 horas, entregar la información, que no haya reservas, y sí transparencia completa y que el
funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado. Nosotros no tenemos nada que ocultar y la vida pública
tiene que ser cada vez más pública.”
1
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Y comentó que antier le informó el secretario de la Defensa de una solicitud de una persona pidiendo informes de
por qué atendieron a su hermana en el Hospital Militar. "Entonces, doy la instrucción: informen que llegó grave y
que, en situación de urgencia, cualquier institución de salud está obligada a dar atención médica y que además
muchos hospitales están considerados para atender enfermos Covid y que puede ir cualquier persona. Entonces, eso
es lo que se informa y no hay ningún problema".
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* Celebra que empiece el
debate sobre esos órganos;
“son caros e inservibles”
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Organismos autónomos
“no sirven”, según AMLO
Asegura que se crearon para que los beneficiados
con las privatizaciones tuvieran su propio gobierno
ROBERTO
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dos durante la etapa neoliberal,
han servido de “cortinas de humo
para que se cometan ilícitos y haya
ocultamiento

de información”,

su-

brayó el presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador.
Al sostener su argumentación
sobre la necesidad de ajustar las
funciones del gobierno a la nueva
realidad nacional, defendió su propuesta de reforma administrativa
para sumar las funciones de esas
estructuras a las secretarías de Es-

tado correspondientes,

con objeto

de corregir

cuantiosos

y conseguir

ahorros derivados de los altos costos que significa esa alta burocracia.
Conocedor

a haber
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la corrupción,

para que los beneficiados
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con las
su propio

gobiemno, eran estas reguladoras las
que decidían y deciden”
Recordó que con el panista Vicente Fox se creó el INAL y su primera
decisión fue mantener bajo reserva
las condonaciones
en los pagos de
impuestos de las grandes empresas. Otra decisión

asi, significativa,

que ya no iba a haber monopolios.
Son como tapaderas, son organismos alcahuetes. Así como hay intelectuales alcahuetes del régimen
que justifican todo.
“No sirven, no benefician al pueblo, pero si cuesta mucho mantenerlos. El instituto dela transparencia (INAD), como mil millones; este
otro instituto de las telecomunica-

ciones
mil 500

(Ifetel), ayer hablábamos,
millones.

Van a ver, cuan-

do presentemos toda la estructura,
todos los órganos que crearon: la
CRE ohay otro quese llama la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
tiempo
defender el interés de la ma-

crearon

todo esto? Bueno,
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nosotros
queremos ahorrar para
que todo de que se obtenga, nos
ahorremos,

se le destine al pueblo,

se utilice para el desarrollo, que no
tengamos que aumentar la deuda,
que no tengamos que cobrar más
impuestos,

que

no A

que

decretar gasolinazos
Y adelantó que con su propuesta
de desaparición de esas instancias
“se abonará a poner fin a la opacidad ydecisiones de grupos de interés. En el caso de la información pú-

blica, ésta se aportará fausttrack, asi,
rápido, quese esté obligado a, en 72
horas, entregar la información, que
nohaya reservas, y si transparencia
completa y que el funcionario que
no entregue

en tiempo

sea sancio-

nado. Nosotros no tenemos nada
que ocultar y la vida pública tiene
que ser cada vez más pública”
Y comentó que antier le informó
el secretario de la Defensa de una
solicitud de una persona pidiendo
informes de por qué atendieron a
su hermana en el Hospital Militar.
“Entonces, doy la instrucción: informen que llegó grave y que, en
situación

de

encia,

cualquier

institución de salud está obligada a
dar atención médica y que además
muchos hospitales están considerados para atender enfermos Covid
y que puede ir cualquier persona.
Entonces, eso es lo que se informa
y no hay ningún problema”.
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Por segundo día consecutivo,
el presidente Andrés Manuel

López Obrador arremetió
contra los organismos autónomos —como el Inai, el IFT
o la Cofece— y justificó su
intención de desaparecerlos,
al acusarlos de ser tapaderas,
alcahuetes, sin beneficio al

pueblo; que no sirven, pero
que tienen costo millonario.
En conferencia de prensa,
el Titular del Ejecutivo fede-

ral manifestó que estos organismos han servido como
cortinas de humo para que
se cometan ilícitos y que haya ocultamiento de información pública.

“Yo celebro que ya se haya
iniciado el debate sobre estos
organismos que se crearon
durante el periodo neoliberal
para aparentar que iba a haber transparencia, que se iba
a combatir la corrupción, que
ya no iba a haber monopolio,
cuando lo que han hecho es
servir de cortinas de humo
para que se cometan ilícitos
y haya ocultamiento de información”, dijo.
“Son como tapaderas, son
como organismos alcahuetes.

Así como hay intelectuales
alcahuetes del régimen que
justifican todo, pues así, para

eso [los] crearon y cuestan
mucho. No sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuesta
mucho mantenerlos”, dijo.
En este sentido, en Palacio
Nacional, el Mandatario señaló que al Instituto Federal
de Telecomunicaciones

(IFT)

cuesta mil 500 millones de
pesos mantenerlo, mientras
que el costo de sostener al
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alcahuetes,
señalaAMLO

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) es de
mil millones.
“Les voy a poner un ejemplo. Cuando propusimos que
se reformara la ley del Seguro Social para la administra ción de Afores en beneficio

de los trabajadores y que cobraran menos de comisión
las Afores, en beneficio de
los trabajadores, se presentó
la iniciativa hace unos meses. La responsable de la Co-

misión de Competencia (Cofece) fue a defender a las
Afores, alegando que no se
podía poner un tope en el
cobro de las comisiones, que
se tenía que dejar libre.
“¿Para qué? Para que las
Afores siguieran cobrando
por encima de lo que se cobra en el mercado

interna-

cional, afectando a los trabajadores. Entonces, ¿qué utilidad tiene ese órgano?, ¿en

qué beneficia al pueblo?”.
Acusó que a pesar de que
se creó el Inai, no ha habido
transparencia,

474 cm2

pues dijo que

se han reservado asuntos que
no convenían a las dependencias que se supieran, co-

mo las condonaciones de impuestos y el caso Odebrecht.
El Ejecutivo federal señaló
que serán los legisladores
quienes tomen la última decisión, pero rechazó que de
aprobarse su propuesta se
vayan a permitir los mono-

la administración pública”.
En el Salón Tesorería, el
Titular del Ejecutivo ofreció
que de aprobarse esta reforma, los sujetos obligados ten-

R
HORAS

drán que responder las soli-

es el plazo en

citudes de información pública en 72 horas, fast track,

el que, dijo el
Presidente, se
podría dar
información

y aquellos funcionarios

que

no entreguen en este lapso
los datos que les sean requeridos serán sancionados.
Insistió que la Secretaría
de la Función

Pública

pública a
quien lo

solicite.

(SFP)

podría ser el organismo,

en

sustitución del Inai, que garantice el acceso más rápido
a información pública.
“Fast track, rápido, que se
esté obligado a en 72 horas a
entregar la información, que
no haya reservas, transparencia completa y que el funcionario que no entregue en
tiempo sea sancionado. Pero

eso lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública,
ahí se entrega la solicitud, o
a cada dependencia”, señaló
el Ejecutivo federal. e

ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR
Presidente

de México

"Asícomohay
intelectuales
alcanuetes
del
régimen
que
justifican
todo,puesasí,para
eso[los]crearon
y cuestanmucho

polios, “y no significa que se
van a quedar los trabajadores

sin empleo. A todos los tra"
bajadores se les va a garantiZar su trabajo, pero vamos a
buscar la forma de hacer eficiente, no onerosa, costosa,
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Son como tapaderas, alcahuetes, señala AMLO
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Autor: Manuel Espino,Pedro Villa

Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los organismos
autónomos como el Inai, el IFT o la Cofece y justificó su intención de desaparecerlos, al acusarlos de ser tapaderas,
alcahuetes, sin beneficio al pueblo; que no sirven, pero que tienen costo millonario.
En conferencia de prensa, el Titular del Ejecutivo federal manifestó que estos organismos han servido como
cortinas de humo para que se cometan ilícitos y que haya ocultamiento de información pública.
“Yo celebro que ya se haya iniciado el debate sobre estos organismos que se crearon durante el periodo neoliberal
para aparentar que iba a haber transparencia, que se iba a combatir la corrupción, que ya no iba a haber monopolio,
cuando lo que han hecho es servir de cortinas de humo para que se cometan ilícitos y haya ocultamiento de
información”, dijo.
“Son como tapaderas, son como organismos alcahuetes. Así como hay intelectuales alcahuetes del régimen que
justifican todo, pues así, para eso [los] crearon y cuestan mucho. No sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuesta
mucho mantenerlos”, dijo.
En este sentido, en Palacio Nacional, el Mandatario señaló que al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
cuesta mil 500 millones de pesos mantenerlo, mientras que el costo de sostener al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) es de mil millones.
“Les voy a poner un ejemplo. Cuando propusimos que se reformara la ley del Seguro Social para la administración
de Afores en beneficio de los trabajadores y que cobraran menos de comisión las Afores, en beneficio de los
trabajadores, se presentó la iniciativa hace unos meses. La responsable de la Comisión de Competencia (Cofece)
fue a defender a las Afores, alegando que no se podía poner un tope en el cobro de las comisiones, que se tenía que
dejar libre.
“¿Para qué? Para que las Afores siguieran cobrando por encima de lo que se cobra en el mercado internacional,
afectando a los trabajadores. Entonces, ¿qué utilidad tiene ese órgano?, ¿en qué beneficia al pueblo?”.
Acusó que a pesar de que se creó el Inai, no ha habido transparencia, pues dijo que se han reservado asuntos que no
convenían a las dependencias que se supieran, como las condonaciones de impuestos y el caso Odebrecht.
El Ejecutivo federal señaló que serán los legisladores quienes tomen la última decisión, pero rechazó que de
aprobarse su propuesta se vayan a permitir los monopolios, “y no significa que se van a quedar los trabajadores sin
empleo. A todos los trabajadores se les va a garantizar su trabajo, pero vamos a buscar la forma de hacer eficiente,
no onerosa, costosa, la administración pública”.
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En el Salón Tesorería, el Titular del Ejecutivo ofreció que de aprobarse esta reforma, los sujetos obligados tendrán
que responder las solicitudes de información pública en 72 horas, fast track, y aquellos funcionarios que no
entreguen en este lapso los datos que les sean requeridos serán sancionados.
Insistió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) podría ser el organismo, en sustitución del Inai, que garantice
el acceso más rápido a información pública.
“Fast track, rápido, que se esté obligado a en 72 horas a entregar la información, que no haya reservas,
transparencia completa y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado. Pero eso lo puede hacer la
Secretaría de la Función Pública, ahí se entrega la solicitud, o a cada dependencia”, señaló el Ejecutivo federal.
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en marzo. EmilioLozoya,exdirectorde Pemex,compareceráa

mediados de marzo ante un juez federal,para saber si la autoridadjudicialacepta que opte al
criteriode oportunidad y se asuma como testigo colaborador de la FGR en el caso de Odebrecht
y la compra fraudulentade Agronitrogenados. La audiencia sería después del 7 de marzo. -raúlores
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FREÍNTES
POLÍTICOS
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

l

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.

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.

ÍNDICE

Sábado, 9 de Enero del 2021, 01:10

Hasta marzo comparecerá Lozoya
URL: https://peninsulardigital.com/secciones/nacional/hasta-marzo-comparecera-lozoya/294898
Autor: Redacción

De acuerdo con funcionarios de la FGR, la audiencia intermedia de este proceso podría tener lugar después del 7 de
marzo, cuando finaliza el plazo para la investigación complementaria.
Ciudad de México.- Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) comparecerá a mediados
de marzo ante un juez Federal, para saber si la autoridad judicial acepta que opte al criterio de oportunidad y se
asuma como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), en el caso de Odebrecht y la compra
fraudulenta de Agronitrogenados.
De acuerdo con funcionarios de la FGR, la audiencia intermedia de este proceso podría tener lugar después del 7 de
marzo, cuando finaliza el plazo para la investigación complementaria, “la cual quedará pendiente de señalarse,
según las normas de emergencia establecidas por el Poder Judicial Federal”.
En esta audiencia, también se contempla a Marielle Helene Eckes, esposa, Gilda Margarita Austin y Gilda Susana
Lozoya Austin, hermana del exfuncionario, es acusada de ocultar dinero, mediante varias cuentas de empresas
fachada.
Emilio Lozoya continúa sujeto a las medidas cautelares, las cuales incluyen un brazalete electrónico y la obligación
de acudir a firmar ante el juez.
“Dicho juzgado, hasta el día de hoy, no ha reportado que la persona haya infringido las medidas impuestas por la
autoridad judicial”, añadió la fiscalía.
La madre de Lozoya fue extraditada de Alemania en noviembre de 2019, para responder ante la justicia mexicana
por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales habría cometido al permitir
que dinero de los sobornos pagados a su hijo fueran depositados en cuentas bancarias a su nombre.
Debido a su avanzada edad, el juez de la causa le permitió seguir su proceso en libertad, sujeta a medidas
cautelares.
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AMLO pone en marcha plan contra órganos autónomos
URL: https://www.ejecentral.com.mx/amlo-pone-en-marcha-plan-contra-organos-autonomos/
Autor: Brenda Mireles

La desaparición de los órganos autónomos dejó de ser un simple amago del presidente Andrés Manuel López
Obrador para convertirse en un plan que comienza a cristalizarse.
Esta mañana, durante su conferencia matutina, el mandatario informó que el próximo lunes habrá una reunión de
gabinete con el diseñar la estrategia para que las secretarías de Estado absorban las funciones de los organismos
que sirven de contrapeso al poder Ejecutivo.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de fusión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (Inai) con la Secretaría de la Función Pública, López Obrador afirmó que se
realizará un análisis profundo, pero aclaró que el que haya un aparato burocrático para la transparencia no asegura
que esta ocurra, pues a pesar de la existencia del instituto se ha reservado información, como la de Odebrecht.
Aclaró que, si desaparece el Inai, la transparencia estará garantizada, pues incluso se buscará que se entregue la
información en 72 horas, si no, habrá sanciones a quienes incumplan.
Adelantó que se realizará una revisión general de todos los organismos autónomos, sin que se viole alguna ley o
tratado, ni se despidan a trabajadores de base. Informó que el lunes tendrá una reunión de gabinete ampliado para
hacer la propuesta y que las dependencias propongan alternativas de modificaciones legales.
Esta decisión se suma a los deseos presidenciales de desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones,
dejando a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) a cargo de sus actividades. De igual forma, otros
organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), han sido objeto de críticas y señalamientos del presidente, tanto en sus
funciones como en el presupuesto que reciben.
“Celebro que se haya iniciado el debate sobre estos organismos que se crearon durante el periodo neoliberal () para
aparentar que iba a haber transparencia y se iba a combatir la corrupción, que ya no iba a haber monopolio, cuando
lo que han hecho es servir de cortinas de humo para que se cometan ilícitos y haya ocultamiento de información.
Son como tapaderas, como organismos alcahuetes (). Para eso se crearon y cuestan mucho, no sirven, no benefician
al pueblo”, fue la justificación del presidente para seguir adelante con su intención de erradicarlo.
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Diputados de oposición salen en defensa del Inai tras dichos de AMLO
(2021-01-08), Sé Uno Noticias (Sitio), El Universal, (Nota Informativa) - 21:27:10, Precio $4,690.00
CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- Las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC en la Cámara de
Diputados salieron en defensa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (Inai) y rechazaron cualquier reforma legal que busque debilitarlo,
limitarlo o vulnerar su autonomía, pues eso significaría un retroceso a la democracia.
En un pronunciamiento conjunto, los coordinadores del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; del PRI, René
Juárez; del PRD, Verónica Juárez y de MC, Tonatiuh Bravo; así como la expresidenta de San Lázaro,
Laura Rojas, dijeron que las facultades del Inai están constitucionalmente garantizadas y su autonomía
e independencia son insustituibles para la democracia.
Este jueves, el presidente, Andrés Manuel López Obrador aseguró que “se pondrá orden” y adelantó
que prepara una reforma administrativa para que organismos autónomos, como el IFT, Inai, SIPINNA,
pasen a ser parte de secretarías y dependencias del gobierno federal.El mandatario señaló que con esta
reforma se podría ahorrar hasta 20 mil millones de pesos, que podrían ser canalizados a la compra de
más vacunas contra la pandemia del Covid.
Por esto, las cuatro bancadas de oposición dijeron que ninguna secretaría de Estado, puede o debe
atender las responsabilidades que son facultad exclusiva de la Inai, pues detrás de su creación y trabajo
constantes a lo largo de casi dos décadas, existen demandas ciudadanas e incluso mandatos
internacionales que exigen al Estado mexicano, sea un organismo autónomo e independiente el
encargado de vigilar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
Dijeron que hasta ahora, el Inai ha cumplido con su mandato constitucional de manera satisfactoria,
contribuyendo a inhibir o exhibir y sancionar abusos de poder, así como casos de corrupción. Destacan
por su relevancia las resoluciones sobre Ayotzinapa, el Movimiento Estudiantil del 68, la Guerra Sucia,
Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Acteal, el Caso Colosio 2 y la lista de nombres y montos de los créditos
fiscales perdonados de 2007 a 2015.Sobre el caso Odebrecht es importante precisar que el Instituto
ejerció a plenitud sus facultades y agotó todos los medios legales a su alcance para hacer que la
autoridad correspondiente acatara la resolución.
“El Inai ha fallado en favor de los ciudadanos, por lo que toda acción o injerencia por parte de
cualquiera de los órganos del Estado para restar autonomía a este organismo pone en riesgo las
legítimas causas que dio su origen, así como los avances democráticos del país a los que la propia
institución ha abonado”.
Por lo que dijeron: “Las y los diputados federales firmantes, rechazamos cualquier intento de socavar al
Inai, o cualquier reforma legal que busque debilitarlo, limitarlo, vulnerar su autonomía o transferir sus
atribuciones a la Secretaría de la Función Pública u otra dependencia del gobierno federal.
Lo anterior, significaría un retroceso inadmisible para nuestra democracia, el ejercicio de los derechos
humanos y la lucha contra la opacidad y la corrupción”.Describieron que las leyes mexicanas en la
materia son claras y mandatan que el Inai sea uno de los principales contrapesos del Poder Público.
“Su autonomía constitucional, independencia e imparcialidad sobre los tres Poderes del Estado y
demás organismos autónomos, representa un instrumento clave para la democracia, pero sobre todo
empoderan la participación ciudadana”.
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Gracias al INAI los ciudadanos han conocido los casos de corrupción: Doctora Nacional - xeu Noticias
URL: https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138583
Autor: Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que alista una reforma administrativa para que
organismos autónomos sean absorbidos por el gobierno.
Al respecto, la doctora Lourdes Morales Canales, asociada del Centro de Investigación y Docencia Económica
(Cide), consideró que se trata de otra "ocurrencia" del presidente, sin embargo, "es preocupante, no le gusta el
órgano el transparencia, no le gusta que los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho a saber".
Señaló que son "años que costó construir un órgano con autonomía constitucional para escapar de los caprichos del
ejecutivo, para que con una especialidad técnica, se pudiera garantizar el derecho a la información de todos los
ciudadanos (...) tomar en cuenta los recursos humanos y económicos que se han invertido".
Dijo que gracias al INAI, y demás organismos autónomos, la ciudadanía ha conocido de "las casas de Bartlett, los
ventiladores de Bartlett Jr, la estafa maestra, Odebrecht".
Asimismo, cuestionó que "qué quiere esconder el presidente que quiere que la Secretaría de la Función Pública, sea
la guardiana de la información".
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Organizaciones, activistas y partidos cierran filas para defender al INAI
URL: https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/08/organizaciones-activistas-y-partidos-cierran-filas-para-defender-al-inai
Autor: Redacción

Ante el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI), organizaciones civiles, activistas,
periodistas y partidos políticos de oposición salieron en defensa de ese y otros órganos autónomos.

El mandatario busca que las secretarías de Estado asuman las tareas de los órganos autónomos por ejemplo, que la
Secretaría de la Función Pública se encargue de las solicitudes de transparencia, con el argumento de que
representan altos costos para el erario, son opacos y no realizan sus labores como corresponde.

Al menos 47 organizaciones civiles y 86 activistas y periodistas publicaron este viernes un posicionamiento
conjunto , en el que argumentan que eliminar a los organismos autónomos, como el INAI o el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), implicaría un grave retroceso en materia de derechos humanos en México.

"Los organismos constitucionales autónomos cumplen una función como contrapesos al poder frente a las
arbitrariedades de las instituciones gubernamentales como de servidores y servidoras públicas", expresaron las
asociaciones.

Además, señalaron que estos organismos son herramientas ciudadanas para ejercer derechos clave, como la libertad
de expresión y el derecho a la información, los cuales permiten el ejercicio de otros derechos y, por ello, resulta
fundamental garantizar su existencia e independencia.

También enfatizaron que delegar las funciones del INAI o del IFT a dependencias del gobierno representaría un
retroceso para la democracia y las conquistas ciudadanas.

"Eliminar organismos de naturaleza autónoma es grave en la medida de pretender depositar las funciones a
dependencias que forman parte de la administración pública federal, pues serían juez y parte, y concentrarían y
ejercerían de una forma discrecional y arbitraria el poder y las funciones que les correspondería", agregaron.

LO ÚLTIMO
COVID-19: México supera 1.5 millones de contagios, con nuevo máximo en un día
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¿Quieres tramitar o renovar tu INE en 2021? Toma en cuenta esto
La fase 3 para la vacuna COVID-19 alemana es aprobada en México
Las organizaciones y los activistas señalaron que durante este gobierno han persistido las prácticas de opacidad,
mediante mecanismos como declarar la inexistencia de la información o la incompetencia de las dependencias
requeridas.

Afirmaron que una muestra es que en 2019, el primer año del gobierno de López Obrador, fue cuando se
interpusieron más recursos de revisión contra la Oficina de la Presidencia de la República desde 2003, con 513.

Esto representó un incremento de 817% respecto del año previo. Además, en 2019 también hubo un notable
incremento en las declaratorias de inexistencia de la información solicitada por ciudadanos, que pasaron de 152 en
2018 a 381 en 2019.

Según lo documentado por las organizaciones, en 2020 la Oficina de la Presidencia se declaró incompetente para
responder solicitudes de información en 389 ocasiones; por el contrario, entre 2015 y 2019 no se había utilizado
este mecanismo para negar información.

Respecto del argumento del presidente sobre que los órganos autónomos "han salido muy caros", las asociaciones
mencionaron que la desaparición de estos organismos no puede estar basada en esos supuestos.

"Son instituciones diseñadas para la tutela de derechos y se concibieron de esa manera para mantener
independencia de los poderes sujetos a su escrutinio (...) es evidente que (el presidente) busca acabar con
contrapesos institucionales resultado de décadas de luchas ciudadanas", alertaron.

LO MÁS VISTO
#LaEstampa | La improvisación de AMLO ante la ONU
¿Por qué FRENA está ganando fuerza?
#LaEstampa | Vacuna COVID: una proeza sin comparación
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La CDMX y el Edomex regresan a rojo y cierran actividades no esenciales
Por separado, diputados federales de cuatro partidos de oposición (PAN, PRI, PRD y MC) también publicaron una
postura en favor del INAI.

"Ninguna secretaría de Estado puede o debe atender las responsabilidades que son facultad exclusiva del INAI,
pues detrás de su creación y trabajo constantes a lo largo de casi dos décadas, existen demandas ciudadanas",
escribieron en un comunicado conjunto.

Los cuatro partidos recordaron que las leyes mexicanas mandatan que el INAI sea uno de los principales
contrapesos del poder público, por lo que su autonomía constitucional, independencia e imparcialidad sobre los tres
Poderes del Estado y demás instancias representa un instrumento clave para la democracia.

Al defender el trabajo del instituto, enlistaron las resoluciones en torno a casos como el de Ayotzinapa, el
movimiento estudiantil del 68, la 'guerra sucia', Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Acteal, el caso Colosio, los
créditos fiscales perdonados de 2007 a 2015 y Odebrecht.

"Rechazamos cualquier intento de socavar al INAI, o cualquier reforma legal que busque debilitarlo, limitarlo,
vulnerar su autonomía o transferir sus atribuciones a la Secretaría de la Función Pública u otra dependencia del
gobierno federal", expresaron.
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El Expediente Lozoya | Homero Hinojosa
URL: https://elpopular.mx/opinion/2021/01/08/el-expediente-lozoya
Autor:

Un asunto prioritario en la agenda nacional que nos interesa a todos los mexicanos apresurar y obtener resultados
tangibles en este arranque de año es el tema del combate a la corrupción. Y en relación a ello se encuentra abierta y
pendiente la carpeta del Caso Lozoya-Odebrecht.
Precisamente esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador le mandó un “recadito” a la Fiscalía
General de la República para que no baje la guardia en el avance de este expediente a casi ya seis meses de la
extradición del ex-director de Pemex.
“Es necesario, lo digo de manera respetuosa porque la Fiscalía es autónoma, creo que es importante que se informe
sobre el estado de esta investigación”, expresó AMLO.
No tardó mucho la FGR en responder al mensaje presidencial. En un comunicado la dependencia aseguró que se
alista para proceder penalmente contra algunos de los exfuncionarios señalados por Lozoya por supuestos actos de
corrupción.
Según el protocolo, la próxima semana judicializaría la carpeta de investigación que inició por la denuncia
presentada por el ex-director de Pemex en agosto del año pasado y con la que el acusado busca alcanzar un
“criterio de oportunidad”.
En medio de todo esto existen dos grandes preguntas. Primero, ¿contra quiénes de las 70 personas que mencionó en
su denuncia tiene ya la FGR elementos de prueba suficientes para llevar los casos ante un juez federal? Y segundo,
¿en que consiste específicamente el llamado “criterio de oportunidad” y en qué momento justo se daría?
La lista de señalados incluyen a Luis Videgaray Caso y José Antonio Meade, ex-secretarios de Hacienda y de
Relaciones Exteriores. También contra Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle Maury, Ricardo Anaya, David
Penchyna, Ernesto Cordero, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño, entre otros.
Entre los “tiburones gordos” también están los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, a
quienes se les acusa de “lavado” de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos electorales, según la FGR.
El Expediente Lozoya tiene ya mucha historia. Las primeras carpetas de investigación se abrieron el 27 de enero de
2017 con base en las denuncias presentadas por Pemex por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.
Luego de solicitar colaboración a la Interpol finalmente se logró la captura del ex-directivo en España y su
procedimiento de extradición concluyó en julio de 2020, debido a que el acusado se allanó para solicitar un
“criterio de oportunidad”.
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Actualmente, el ex-funcionario está vinculado a proceso por lavado de dinero y asociación delictuosa por ambos
casos, pero lleva su proceso en libertad mediante el uso de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el
juzgado y la prohibición de salir de México.
Una buena forma de iniciar este 2021 es sin duda mostrando resultados tempranos en los casos de corrupción ya
abiertos. Por ello, la petición presidencial de esta semana para acelerar el Expediente Lozoya resulta muy oportuna
y necesaria.
Lo justo, sin embargo, sería no solo apresurar las investigaciones en turno contra los políticos de los partidos
rivales, sino también poner el ejemplo y dejar un precedente contra tantos casos expuestos y en carpeta que existen
contra funcionarios y políticos de afiliación morenista.
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AMLO revisará posibles riesgos de eliminar autonomía del IFT
URL: https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/amlo-revisara-posibles-riesgos-de-eliminar-autonomia-del-ift/
Autor: Redacción

Luego de que expertos e incluso el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
Adolfo Cuevas, advirtieron que la intención de desaparecer la autonomía del instituto afectaría los estatutos del
T-MEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que estos señalamientos serán revisados; “vamos a
analizarlo no podemos hacer nada violatorio de la ley”, remarcó.

López Obrador insistió en que el próximo lunes junto con el gabinete ampliado se resolverán “las opciones
alternativas y también qué modificaciones tenemos que hacer al marco legal, las iniciativas que tenemos que enviar,
si es una sola iniciativa para reformar distintas leyes o son varias para que tengamos una estructura administrativa
ajustada a nuestra realidad, no un gobierno obeso, bueno para nada, costoso; que no le cueste más de la cuenta el
gobierno al pueblo”, subrayó.

Información relacionada: AMLO propone que IFT sea absorbido por SCT e INAI por Función Pública

Asimismo el Jefe del Ejecutivo afirmó que de avanzar esta reforma, las peticiones de información se resolverán
“Fast Track, y eso lo puede hacer la oficina de la Función Pública, ahí se entrega la solicitud de información, o a
cada dependencia y ya saben que a partir de qué lo reciben tienen que entregar la información en 72 horas y buscar
un mecanismo para que de manera rápida se sancione al funcionario que no entregue la información. Nosotros no
tenemos nada que ocultar y la vida pública tiene que ser cada vez más pública”, agregó.
La democracia es pluralidad y respeto. Conferencia matutina. https://t.co/eZGRUAR7l9
Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 8, 2021

En este marco, López Obrador comentó que esta semana, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, le
informó que hay una solicitud de información pidiendo explicaciones de por qué la hermana del presidente de la
República fue atendida en el hospital militar. “Di la instrucción que informen que llegó grave y que en esta
situación cualquier institución de salud está obligada a dar atención médica y que además muchos hospitales están
considerados para atender enfermos COVID y que puede ir cualquier persona. La defensa está atendiendo no sólo a
miembros de las Fuerzas Armadas, está atendiendo a la población en general y lo está haciendo igual la Marina y el
Seguro Social y el ISSSTE. Eso es lo que se informa y no hay ningún problema”.
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López Obrador insistió en su embate en contra de los organismos autónomos, que, dijo, fueron “creados en el
periodo neoliberal argumentando que ya no iba a haber monopolios cuando lo que han hecho es servir de cortinas
de humo para que se cometan ilícitos y haya ocultamiento de información; son como tapaderas, son organismos
alcahuetes así como hay intelectuales alcahuetes que justifican todo y cuestan mucho y no sirven, no benefician
pero si cuesta mucho mantenerlos, el Instituto de la Transparencia como mil millones de pesos, el Instituto de
Telecomunicaciones hablamos de mil 500 millones de pesos y cuando presentemos toda la estructura, todos los
órganos que crearon como en el sector energético, se creó el de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CRE,
¿para qué está la Secretaría de Energía? así como estos deben haber 50. ¿Por qué crearon todo esto? para que los
beneficiarios con las privatizaciones tuvieran su propio gobierno, que ya no importara la Secretaría de Energía, ni
Pemex eran estas reguladoras las que decidían y deciden”, apuntó.

El primer mandatario mexicano expresó que “no significa tener transparencia el que haya un aparato burocrático
creado con ese propósito vamos a hacer un análisis minucioso de lo que más conviene, desde luego, garantizando la
transparencia que es una regla de oro de la democracia ya eso quedó de manifiesto se creó el aparato burocrático
para la transparencia y no hubo transparencia, se reservaban los asuntos que no les convenía a las dependencias, no
les convenía que se supieran Y se dieron a conocer documentos. No había transparencia, apenas se inauguró la
Transparencia y durante el gobierno del presidente (Vicente) Fox se decidió mantener bajo reserva las
condonaciones en el pago de impuestos de las grandes empresas, esa fue la primera decisión del Instituto de la
Transparencia Otra decisión así significativa es que el expediente Odebrecht lo puso en reserva”, concluyó.
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¡Cero transparencia! IFAI ocultó información sobre condonación de impuestos a
grandes empresas durante gobierno de Vicente Fox
(2021-01-08), Revolución Tres punto cero (Sitio), Redacción, (Nota Informativa) - 19:46:23, Precio
$5,000.00
Los críticos de la 4T han estallado tras conocer la iniciativa de AMLO de que la Secretaria de la Función
Pública (SFP) absorba al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) para ahorrar dinero.
Estos “expertos” de la oposición argumentan que la desaparición del INAI representaría un atropello a
la transparencia.
Los hechos hablan por sí solos y queda claro que dicho organismo solo se ha encargado de encubrir las
corruptelas del antiguo régimen.
IFAI ocultó datos sobre condonación de impuestos durante gobierno de FOX
Vicente Fox creó el Instituto Federal de Acceso a la Información con la finalidad de garantizar la
transparencia a la población.
Pero dicha entidad “autónoma descentralizada” funcionó como aparato burocrático para el gobierno de
Fox y los siguientes.
Andrés Manuel López Obrador recordó hoy que el IFAI ocultó los datos sobre la condonación de
impuestos a grandes empresas.
INAI ocultó información sobre Odebrecht
También puntualizó que el INAI se negó en seis ocasiones a brindar información sobre el caso
Odebrecht.
El organismo justificó que no permitió el acceso para no interferir en el proceso, lo cual representa un
acto burocrático.
Del mismo modo, el expediente completo se alojaba en la base de datos del INAI y solo se abrieron una
parte de los datos.
Desaparecer el INAI sería un ahorro
AMLO destacó que instituciones como el INAI cuestan mucho dinero al país y además no cumplen con
su objetivo.
Aseguró que llevar a cabo la iniciativa significaría un ahorro considerable de dinero en beneficio de los
mexicanos
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IFAI reservó condonaciones a grandes empresas con Fox: AMLO [Nacional]
URL: http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/ifai-reservo-condonaciones-a-grandes-empresas-con-fox-amlo
Autor: Zócalo

Escuchar Nota
Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó que el entonces Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública (IFAI), creado durante el gobierno de Vicente Fox.
El cual se creó como un organismo descentralizado de autonomía operativa y que sería el garante del acceso a la
información pública a la ciudadanía.
López Obrador recordó que se creó un aparato burocrático que no garantizaba la transparencia.
Por el contrario, reservaba información como fue el caso de la condonación en el pago de impuestos de las grandes
empresas.
Así mismo, señaló que el expediente de Odebrecht fue guardado por el mismo instituto de la transparencia.
El presidente precisó que durante el periodo neoliberal se crearon estos organismos autónomos para aparentar el
acceso a la información.
Sin embargo, estas instituciones burocráticas sirvieron para ocultar información y permitir la corrupción.
El presidente resaltó que el costo para el funcionamiento de dichas instituciones cuesta mucho al país y no sirven.
Es por ello que el mandatario indicó que con la desaparición de estos organismos se ahorrará dinero para beneficio
del pueblo.
Por lo que no habrá necesidad de aumentar la deuda, cobrar más impuestos, ni aumentar el precio de las gasolinas.
Con información de Regeneración
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5 casos que supimos gracias a la entrega de documentos a través del INAI
(2021-01-08), Business Insider México MX (sitio), Redacción, (Nota Informativa) - 19:19:17, Precio
$201,600.00
El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió una vez más en la desaparición de organismos
autónomos.
AMLO reiteró que con la eliminación de los organismos como el Instituto Nacional de Transparencia y
Acceso de la Información (INAI) se tendrá un ahorro de 20,000 millones de pesos.
Enlistamos 5 investigaciones que se dieron a conocer gracias a la entrega de documentos a través del
INAI.
El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió una vez más en la desaparición de organismos
autónomos, entre ellos, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso de la Información (INAI).
AMLO reiteró que con la eliminación de los organismos como el INAI se tendrá un ahorro de 20,000
millones de pesos.
Sin embargo, el INAI ha sido el principal aliado para la entrega de información que es de interés público.
A continuación enlistamos 5 investigaciones que se dieron a conocer gracias a la entrega de
documentos a través del INAI:
Caso Odebrecht
Para el caso de la constructora brasileña Odebrecht se tiene registro de 316 solicitudes de información
relacionadas, y 22 recursos de revisión.
A pesar de que el INAI respaldó a la entonces, Procuraduría General de la República (PGR) —ahora
Fiscalía General de la República (FGR)– para reservar a la información por cinco años, a partir de 2017;
la resolución fue a favor de la transparencia.
Para diciembre de 2018, el INAI ordenó a la PGR dar a conocer nombres de funcionarios y
exfuncionarios investigados y citados a declarar.
Casa Blanca
La investigación acerca del inmueble, llamado la Casa Blanca, que destapó la corrupción durante la
gestión de Enrique Peña Nieto tomó varios recursos de transparencia para complementar el caso.
Por ejemplo, se pidieron los contratos entre el gobierno de Peña Nieto y Grupo Higa a transparencia, los
cuales involucraban más de 8,000 millones de pesos.
Además, también se pidieron solicitudes de información a la alcaldía Miguel Hidalgo para conocer los
trámites de construcción de la casa ubicada en Sierra Gorda 150.
Caso San Fernando, Tamaulipas
Después de 10 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el INAI ordenó a la
FGR entregar la versión íntegra de la averiguación.
A través de la resolución RDA 0791/12 se dijo que la averiguación era de interés público por la
violaciones graves de derechos humanos.
Desde el 10 de septiembre de 2010 al 22 de agosto de 2020 se presentaron 208 solicitudes de
información y se interpusieron 38 recursos de revisión.
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Caso Tlatlaya
El INAI ordenó a la PGR difundir en su totalidad la investigación acerca del caso Tlataya, donde 22
civiles murieron en un operativo militar en ese municipio del Estado de México.
El instituto pidió a la PGR que diera nombres, firmas y cargos de los servidores públicos de quienes
siguieron los procedimientos penales o administrativos. Sumado a la averiguación previa que ya había
liberado.
Derrame de solución de cobre a los ríos Bacanuchi y Sonora
El 6 de agosto de 2014 ocurrió el derrame de 40,000 metro cúbicos de sulfato de cobre en los ríos de
Sonora y Bacanuchi.
El instituto instruyó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
entregar los estudios de impacto ambiental y de seguimiento realizados en noviembre de 2017.
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Lozoya comparecerá en marzo por caso de Odebrecht La Prensa de Monclova
URL: https://www.laprensademonclova.com/2021/01/08/lozoya-comparecera-en-marzo-por-caso-de-odebrecht/
Autor:

Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) comparecerá a mediados de marzo ante un
juez Federal, para saber si la autoridad judicial acepta que opte al criterio de oportunidad y se asuma como testigo
colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), en el caso de Odebrecht y la compra fraudulenta de
Agronitrogenados.
De acuerdo con funcionarios de la FGR, la audiencia intermedia de este proceso podría tener lugar después del 7 de
marzo, cuando finaliza el plazo para la investigación complementaria, “la cual quedará pendiente de señalarse,
según las normas de emergencia establecidas por el Poder Judicial Federal”.
En esta audiencia, también se contempla a Marielle Helene Eckes, esposa, Gilda Margarita Austin y Gilda Susana
Lozoya Austin, hermana del exfuncionario, es acusada de ocultar dinero, mediante varias cuentas de empresas
fachada.
Emilio Lozoya continúa sujeto a las medidas cautelares, las cuales incluyen un brazalete electrónico y la obligación
de acudir a firmar ante el juez.
“Dicho juzgado, hasta el día de hoy, no ha reportado que la persona haya infringido las medidas impuestas por la
autoridad judicial”, añadió la fiscalía.
La madre de Lozoya fue extraditada de Alemania en noviembre de 2019, para responder ante la justicia mexicana
por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales habría cometido al permitir
que dinero de los sobornos pagados a su hijo fueran depositados en cuentas bancarias a su nombre.
Debido a su avanzada edad, el juez de la causa le permitió seguir su proceso en libertad, sujeta a medidas
cautelares.
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QUIENES

se preguntan

al gobierno

cómo

se puede

en la vacunación

solo deben ver el ejemplo
dos universidades.

Y EN VEZ de avisar a quienes

ayudar

contra el Covid-19

que están poniendo

días”, pero no explicó

EL EQUIPO de TecSalud y su director, Guillermo
Torre,
lograron traer a México la fase 3 de la vacuna desarrollada
en Alemania por CureVaec y, por ello, recibieron
un agradecimiento
del canciller Marcelo Ebrard.

tuvieron

contacto

con él

para que tomaran precauciones,
decidió guardar
silencio y sólo dijo que había decidido tomarse “unos
que fue por estar contagiado.

EL COLMO es que, al iniciar enero, su equipo entregó
juguetes sin haberse confinado los 15 días que comespon día. Por lo visto, el diputado -como varios de sus compa ñeros- tiene más interés en la grilla que en la salud.

Y LA UNAM
puso a disposición de las autoridades
sanitarias ultrarrefrigeradores
para mantener la cadena
de frío y almacenar hasta 4 millones
de dosis
de la vacuna de Pfizer.
QUEDA claro que hay muchas maneras en las que
la sociedad civil, la IP y las universidades
pueden

apoyar al gobierno
de vacunar

para cumplir con el objetivo

a todos los mexicanos.

ESO SÍ, primero las autoridades de Salud tendrían
que dejarse ayudar y desistir en su necedad de operar
de manera centralizada y con brigadas más políticas
que sanitarias.
*

*

"*.

¿QUÉ TENDRÁN algunos ex secretarios de Carlos
Salinas que les da por acercarse a la 4T? Siguiendo
los pasos de Manuel Bartlett, el ex titular de la Segob
Patrocinio

González-Blanco

cada vez se pone

más moreno.

RESULTA que el también ex gobemador de Chiapas
renunció al PRI en protesta, dijo, por la alianza que firmó
el tricolor con el PAN con miras ala elección de junio.
AUNQUE

hay quienes

dicen

que su renuncia

es real -

mente para echarle una mano a su hija Josefa, quien
fuera titular de la Semarnat
al inicio de este sexenio
y terminó destituida por hacer que un avión comercial
la esperara.
A PESAR

de que cayó de la gracia

del inquilino

de Palacio Nacional, ella aún suspira con ocupar
la embajada en Reino Unido y el gesto político de su
papá busca ayudarle a recuperar el favor presidencial
y encaminarla
rumbo a Londres. Cheeky, mate!

QUÉ POCA... consideración
tuvo el diputado federal
Francisco
“Paco” Saldívar
con sus simpatizantes,
pues los puso en riesgo de contagio... ¡y no les avisó!

RESULTA QUE el legislador del PES dio positivo
a Covid-19
el 21 de diciembre y apenas dos días antes
se había estado promocionando
con la entrega
de regalos navideños.
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BAJO
RESERVA
Se vaTrumpy la47tiembla
:::::Fue difícil de ocultar para el presidente
Andrés Manuel López Obrador su enorme decepción ante la derrota múltiple (en
las urnas, en los tribunales y ante la opinión pública mundial) de su amigo Donald
Trump. Había confianza, nos dicen, de que
un segundo mandato del
empresario seguiría los cánones del primero: sólo
darle importancia a la migración y permitir todo lo
UNIVERSAL
EL
ARCHIVO
demás. Sin embargo, la llegada de Joe Biden tendrá
que preocupar a la llamada AT porque el demócrata
planea dar prioridad en su
Donald Trump
política exterior a dos temas abandonados por el
energúmeno naranja: cambio climático y
derechos humanos. Por ello, nos dicen, no
hará feliz a la Casa Blanca ver que el gobierno del país vecino ignora los movimientos sociales feministas; ataca a las instituciones autónomas de transparencia; usa
carbón y combustóleo en lugar de energías
limpias, y destruye selvas para llevar a cabo
proyectos faraónicos sin sustento técnico. Y
encima, que obliguen al Banco de México a
lavar dinero proveniente de Estados Unidos. Por algo será, notan algunos observadores de la relación bilateral, que el presidente mexicano tiene prisa en concretar varios de sus planes más cuestionados.

LosdichosdeAMLO
enelextranjero
:::::Hablando de López Obrador y Trump:
luego de criticar que el primero criticara
que al segundo le hubieran bloqueado sus
cuentas de Twitter y de
Facebook, el mexicano ha
llamado la atención en espacios en distintos programas informativos fuera de
UNIVERSAL
EL
ARCHIVO
México. Fue el caso del
show de Jaime Bayly, un
peruano avecindado en
Miami que tiene un programa en señal abierta que
se transmite, además, en
Manuel López
YouTube y que —según su
Obrador
equipo— llega a varios millones de espectadores.
“Este hombre está chiflado, está ya oficialmente trastornado”, es la frase con la que el
comentarista se refirió al mandatario al que
acusó de protestar no contra el asalto al capitolio, sino contra la suspensión de cuenta
a Trump. ¿Habrá protesta diplomática o
respuesta en la mañanera?

Unrespiroantesdelatormenta
:::::Nos cuentan que con la cancelación del
periodo extraordinario que perfilaban el Senado de la República y la Cámara de Diputados para el próximo 15 de enero, los opositores a la Ley Monreal en materia de divisas podrán respirar, al menos, unos días
más. Nos describen que en este periodo extraordinario se perfilaban avalar modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; así como aprobar la
Ley General de Educación Superior, pero
había voces morenistas que impulsaban
que también se incluyeran las reformas para que el Banco de México comprara todos
los dólares circulantes en las calles, incluyendo los de dudosa procedencia. Con esta
posposición, se prevé que sea hasta febrero

cuando se toque estetema,y todavía faltaría el debate en la colegisladora.
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¿Viejosrencores? Trasla denunciadelPRD al jefedel
*EjecutivoFederal,“porexternarsus preferenciaselectoralesen la conferenciadel23 de diciembre”,
la Comisión
de Quejasdel INE dictóuna “medidacautelarde tipo inhibitoria”,
sin caráctersancionatorio,a fin degarantizarla
equidaden la contiendaelectoral.Sin embargo,el TEPJF
dispuso, a travésde su Sala Superior,que correspondeal
Consejo General pronunciarse al respecto. Se conminaría

al primermandatarioa “abstenersede continuarrealizando los actos”deacuerdocon elartículo134constitucional.
El caso debeser conocidoy resueltopor el ConsejoGeneral del INE por ser “unasunto con particularidadestrascendentalesy novedosas”.¿El INE de Lorenzo

Dinero perdido.Hay muchasideasen tornoa losbeeneficios que podría traer la legalización de la mariguana. Por ello,de aprobarse la regulación para el uso
lúdicoy medicinaldelcannabis en el Senado,será necesario establecer impuestos especiales que permitan crear

mecanismos de controlde precios,desincentivarsu consumoy la obtenciónde recursosfiscalespor partedelgobierno.Así lo propuso el InstitutoBelisario Domínguez, al

argumentarquelos recursosvía impuestosquese obtendrían dela drogaserviríanparala atencióndelas “externalidadesnegativasquegenera”.
En uno desus estudios,el
investigadorJoséLuis Clavellinasostienequeen diferentespaíses “sehan establecidoimpuestosespecialespara el
cannabis”.
3

El bien más preciado. Como pare de su campaña
*de fomentoa la lectura,la escritorae investigadora

Calma. El martes arranca la campaña de vacunaeción masiva en México,anunció el presidenteLópez
Obrador. Recordóquese incrementaráconsiderablementeelnúmero de dosis de vacunas comprometidascon Pfizer.“Vamosa iniciar el martes próximo una campaña de
vacunaciónmasiva,porquelleganmás de400 mil dosisde
Pfizer.Vamos a poderdesplegar10 mil brigadasdevacunación,pensando en cumplir con el propósitode vacunar
a 15millonesde adultosmayores”,presumió el Presidente.
López Obrador consideróestocomo una buena noticia,
pues de lograr esteobjetivose avanzará en la reducción
de muertespor elnuevo coronavirus.La pandemiales ha
brindadoa los gobiernosla posibilidadde solucionarde
manera transparente. Otros gobiernos desviarían recursos.Aquí,

Lo de siempre. El Sistema de TransporteColectivo
eMetro tenía conocimiento,al menos desde 2017,de
queerafundamentaldar mantenimientoa la Subestación
Eléctricade Alta TensiónBuen Tono,debido a su estado
obsoletodespuésde décadas en operación.Ayer el incendio en las instalacionesdelSTC provocóquelas líneas1,2,
3,4,5y 6 delMetro,seisdelas 12existentes,quedaranfuera deservicio,afectandoa millonesdeusuarios.De acuerdo con las autoridades,el saldo fue de una policíamuerta
y 30 intoxicados,deloscualescincosiguenhospitalizados.
Ya el PAN pide la comparecenciade Florencia Serranía,
directoradelSTC Metro.Mucho tieneque explicar.Ninguno de los funcionariosanterioresen su cargo la tuvo tan
difícil.Se sabía,¿y no hicieronnada?

Beatriz Gutiérrez Miiller llamó a mantenervivo el espíritu
delalibertad.“Esteaño tandifícilha sidoaleccionador.Les

compartoqueuna reflexiónqueme ha recorridotodosestos meses es aquellaque versa sobrela libertad.Todo este
año he acudidoa los poetaspara queme recuerdensu valor”,dijola tambiénesposa delpresidenteLópez Obrador
en un video difundidovía Facebook.Recordóelpoema de
Antonio Machado que habla sobre la muertedel escritor
españolFederico García Lorca,El Crimenfue en Granada.
“Ypor la libertadfueasesinadoLorca y tambiénAntonio
Machado. Se los quiero compartircon mucho cariño”.Libertad,divino tesoro.No perderlaesla
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Sacapuntas

Reclamo

a Nebraska

Va en serio la exigencia

del gobierno

mexicano

para

que Estados Unidos vacune contra el COVID-19
nuestros

225 cm2

connacionales

de Marcelo

Ebrard,

a

allá. De hecho, la Cancillería,

a través de la Cónsul

en Nebraska,

Guadalupe Sánchez, reclamó al gobernador de ese
estado, Pete Ricketts, porque dejó fuera de la campaña
de vacunación a los indocumentados.

ur

Sigue la batalla
Nos anticipan que viene la segunda parte de la pelea
por Morena, cuya primera batalla ganó Mario Delgado
al obtener la dirigencia de ese partido. Sus detractores
internos intentan debilitarlo denunciando a candidatos

”““

a gobernadores
y acusando supuestas imposiciones
en otros cargos de elección popular. El plan incluso
contempla sembrar el tema en las mañaneras.

Le vale la pandemia
En riesgo pone a los ciudadanos de San Luis Potosí
el ex alcalde de Soledad y aspirante del PVEM a la
gubernatura

de la entidad, Ricardo

Gallardo:

sus mítines sin atender el uso de cubrebocas
distancia.

Una raya

realiza

más al tigre, pues, nos recuerdan,

tiene antecedentes de lavado de dinero y vínculos
el crimen.

Además,

“ii

y la sana
..

con

la UTF lo investiga.

Propuesta

decorosa

Avanza el diálogo entre las autoridades de la CDMX
y restauranteros. El secretario de Gobierno, Alfonso
Suárez del Real, ofreció a los empresarios del ramo
mantener el servicio para llevar hasta el 17 de enero,
y si esta semana bajan los contagios se podría hablar
de abrir de martes a domingo con 25% de aforo, mesas
con máximo seis personas, y hasta las 22:00 horas.

Regateo en el PAN
Nos hacen ver que el tema de la paridad de género
no es el fuerte del PAN, que dirige Marko Cortés. La
decisión de postular sólo a 75 mujeres para la Cámara
de Diputados generó molestia en el sector femenino
del blanquiazul,
toda vez que debieron ser al menos
150. El regateo, nos cuentan, podría generarle más

problemas

ú”.

ante las autoridades electorales.
SACAPUNTAS

CELHERALDODEMEXICO.COM
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DOLARIZACIÓN...MEXICANA
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