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1. Ráfaga de acciones ejecutivas del Joe Biden para frenar la obra de Trump 

Biden buscará un punto de inflexión para un país que se tambalea entre enfermedades, problemas económicos, luchas raciales y 
ahora las secuelas del asalto de los trumpistas al Capitolio. El equipo de Biden ha desarrollado una serie de decretos que puede emitir 
bajo su propia autoridad después de la toma de posesión el próximo miércoles para comenzar a revertir algunas de las políticas más 
controvertidas de Donald Trump. Sus asesores esperan que la ráfaga de acciones ejecutivas genere un impulso para el nuevo 
presidente en momentos en que el Senado probablemente esté enjuiciando a su antecesor (Reforma). Esperemos que nuestros vecinos 
entiendan lo trágico de su situación y deseen dejar de seguir a un populista fascista y vean por su oportunidad de ser un pueblo digno 
de admiración y dejar de dar pena y lastima, 
 

2. Se eleva a 56 el número de muertos en Indonesia tras terremoto 
Yakarta. El número de muertos del terremoto de 6.2 grados Richter que sacudió el viernes la provincia de Sulawesi, en Indonesia, 
aumentó a 56, informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres del país. El portavoz de la entidad, Raditya Jati, dijo que 826 
personas resultaron heridas, 189 con lesiones graves que ya reciben tratamiento médico en la ciudad de Mamuju y otras 12 en el distrito 
de Majene (Jornada). Lamentamos esta tragedia en Indonesia y nuestros corazones para las familias de desaparecidos y muertos. 
 

3. Se deslindan padres de los 43 de registro de vocero 
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se deslindaron de Felipe de la Cruz, quien fungía como su vocero, tras su registro 
como aspirante a diputado federal de representación proporcional en Morena. En un comunicado, expusieron que no permitirán que 
su causa y dolor se utilice para fines electorales e intereses personales. "Está en su pleno derecho de ejercer sus derechos políticos y la 
forma de participación política, sin embargo, es importante clarificar que es una decisión personal, que no se compartió ni consultada 
con nosotros, como padres y madres de los 43", señalaron (Reforma). Y hasta ahora se dan cuenta cuanto los han utilizado ¿o todavía 
los quieren ver vivos como slogan político? 
 

4. Rechaza SRE ingreso irregular y desordenado de caravana 
La SER, manifestó su rechazo a la caravana migrante que se aproxima a México al señalar que su ingreso es irregular, desordenado y 
pone en riesgo la vida y salud de la población. Ante la caravana que partió ayer de Honduras y actualmente transita por Guatemala, 
la dependencia mexicana pidió a los Gobiernos de esos países aplicar de manera responsable los protocolos migratorios y sanitarios 
localmente establecidos, a fin de evitar riesgos sanitarios derivados de la pandemia de Covid-19. "México se pronuncia a favor de la 
migración segura y regular. Reitera su rechazo ante cualquier forma de ingreso irregular y desordenado que ponga en riesgo la vida y 
la salud de las poblaciones migrantes y de acogida", señaló en un comunicado (Reforma). Pues vayan adelantándose para ordenarlos 
al entrar al país, porque a menos que les disparen, seguirán caminando a la frontera de E.U. 
 

5. INE busca censurar al Gran Líder: Morena 
La dirigencia nacional de Morena consideró que la determinación de Instituto Nacional Electoral (INE) de poner freno al Gran Líder, 
con objeto de no abordar temas de política electoral en sus conferencias de prensa matutinas significa un acto de censura. “Nos 
parece lamentable que, desde el INE, la institución encargada de promover la democracia en nuestro país, ahora se busque censurar 
al único y Gran Líder, poniéndole marcaje personal y lupa a sus declaraciones, cuando quien a diario cumple con su compromiso de 
tener un gobierno transparente y cercano al pueblo” (Jornada). Y donde queda aquello de “Cállate chachalaca”, pues eso no le 
aplica al Gran Líder, él es el dueño de toda decisión del gobierno, por lo que puede hablar decir y opinar libremente, él es el gran 
dedo que determina todo, no un partido, solo él. único representante de la voluntad de México, porque él es México y él es el pueblo 
solo él. 
 
Sumario Covid-19:   SSA reporta 1,219 muertos y se reportaron 20,523 récord de nuevos casos en un solo día. Hoy recuerdo a mis 
amigos y familiares, cada uno de los 140,241 mexicanos muertos, me duelen como cada ser querido que perdí en la horrorosa asfixia 
de esta muerte. Se que nos acostumbramos a las cifras y nos volvemos insensibles a ellas, pero cada uno de ellos me ha dolido 
escribirlos, pero ha sido peor ver como a quien se le asignó para pelear para evitar esta tragedia, antepuso su interés personal a cada 
uno de los fallecidos. ¿Es el Gran Líder capaz de sacrificar un México por su imperio personal? México, recuerda… 
 
 
 

 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.630.258 140.241 1.212.403 
E.U.    23.747.781 395.691 6.298.082 
Mundo 94.465.774 2.006.987 51.986.569 

A&C recomienda: Revista Fortuna: “Gobierno de EU advierte a México sobre impacto de no respetar contratos en energía” 
https://revistafortuna.com.mx/contenido/2021/01/15/gobierno-de-eu-advierte-a-mexico-sobre-impacto-de-no-respetar-contratos-en-energia/ 
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Secretaría del Trabajo vigilará cumplimiento de nuevas restricciones

URL: https://jalisco.quadratin.com.mx/principal/secretaria-del-trabajo-vigilara-cumplimiento-de-nuevas-restricciones/

Autor:

GUADALAJARA, Jal., 16 de enero de 2021.- Para garantizar que en los diferentes negocios, comercios, giros,
empresas e industrias se cumplan las nuevas disposiciones para reducir los contagios de Covid 19, la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social del estado de Jalisco se coordina con municipios y otras autoridades estatales para
realizar brigadas de vigilancia durante las siguientes dos semanas, confirmó el secretario del Trabajo, Marco
Valerio Pérez.

“Operativos tanto en el área metropolitana de Guadalajara como del interior del estado para verificar que se esté
cumpliendo lo decretado por la Mesa de Salud y emitido y publicado en el Diario del Estado”.

El titular de la STYPS explicó que le apuestan a que los dueños de los establecimientos o los patrones acaten de
buena manera estas disposiciones y que en caso de ser visitados cumplan lo que les indiquen las autoridades y no
pase de un apercibimiento.

Recordó que este decreto establece que en los centros de trabajo no deben estar personas consideradas población
vulnerable a contagios de Covid 19, como son adultos mayores, y que la mayor parte de los trabajadores deben de
operar a distancia.

En caso de que no siquiera con los apercibimientos hagan caso, entonces las autoridades podrán imponer multas o
incluso clausurar negocios.

Marco Valerio Pérez Gollaz hizo un llamado a presentar denuncias en caso de que los patrones obliguen a los
trabajadores a acudir de manera presencial y peor aún si son población del riesgo

“Ponemos a disposición el teléfono 33 30301000 extensión 0 (Cero) en un horario de 8 de la mañana a 16:00 horas
de lunes a viernes”.

Agregó que como es muy reciente la aprobación de la reforma laboral que establece la figura del tele trabajo o el
home office, aún son pocas las quejas sobre este tema, pero en las que han ocurrido han llegado a conciliaciones.

Explicó que aunque ya quedó en la Ley falta la Norma técnica para su correcta aplicación.

Finalmente, el funcionario estatal confirmó que debido a lo dispuesto por mesa de Salud, el Pleno de la Junta local
de Conciliación y Arbitraje aprobó la suspensión de términos legales del 18 al 29 de enero reiniciando actividades
el 2 de febrero.
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Las actividades que seguirán vigentes previa cita son: Archivo para la recepción de contratos colectivos, entrega de
copias certificadas y tomas de nota, revisión de expedientes y copias de documentos, Ratificación de Convenios y
Renuncias, la Secretaría de Huelgas y negociación colectiva, Oficialía de partes para la recepción de documentos
relacionados con los trámites administrativos y judiciales.

Galería de Imágenes

Quadratín Jalisco
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El retorno de Romo

URL: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/el-retorno-de-romo

Autor: Dario Celis

Desmantelado ya todo el equipo multidisciplinario que armó como Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso
Romo se apresta, ahora, a reestructurar toda la Secretaría de Economía.

Hace más de un año se especuló que el empresario avecindado en Monterrey podía ser el secretario. Más de uno, en
parte por interés, en parte por la desastrosa actuación de Graciela Márquez, lo impulsó.

El mismo Romo nos aclaró que eran especulaciones sin fundamento durante una charla en su oficina alterna de Las
Lomas. Y así se mantuvo como cercano colaborador del Presidente, hasta el 2 de diciembre.

El hombre de negocios creyó en Andrés Manuel López Obrador y se la jugó en tres elecciones. Hasta que ganó. Ya
en Presidencia creó un grupo multidisciplinario que a la postre se estrellaría con la realidad.

Abel Hibert, Eugenio Nájera, José Manuel Madero, Roberto Ortega, Adalberto Palma, Carlos Noriega Curtis y
Carlos Noriega Romero integraron la alineación de “técnicos”.

Sus ámbitos fueron desde las telecomunicaciones hasta la banca, pasando por la agroindustria, la salud y las
pensiones. Pero fueron cayendo como naipes ante la imposición del ala dura de la 4T.

López Obrador no quiere a los empresarios: tiene un resentimiento acendrado contra ellos y todo lo que huela al
libre mercado, la competencia y las ganancias monetarias. Por eso dio rienda suelta a los radicales.

Pero Alfonso Romo no se da por vencido y viene de regreso por la vía de la Secretaría de Economía, la misma que
no quiso tomar y que ahora lo hace a través de Tatiana Clouthier, a quien posicionó.

El fundador de Vector seguirá siendo el enlace entre los empresarios y la exdiputada, pero sobre todo, el catalizador
de las inquietudes de un lado y de otro. Va hacer toda una reingeniería de esa dependencia.
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No se descartan ajustes en las subsecretarías, sobre todo en la de Industria, Comercio y Competitividad de Ernesto
Acevedo, un funcionario que se convirtió en un lastre para los empresarios e industriales.

Incluso tampoco en la de Comercio Exterior de Luz María de la Mora, una profesional que ha realizado un trabajo
más que decoroso, pero que se ve limitada para los desafíos que vienen frente a Joe Biden.

El T-MEC va ser una piedra de toque en la relación de Estados Unidos y Romo sabe que necesita un peso pesado
que hoy simplemente no existe en el equipo de gobierno de López Obrador.

Así que cirujía mayor en la Secretaría de Economía, con Romo como el principal estratega.

LA BASE DEL Sindicato Petrolero de la República Mexicana está muy enojada con la 4T. El malestar no solo
tiene que ver con el bloqueo de unas 9 mil plazas de parte del “virrey” de Pemex, Marcos Herrería. El hombre que
cuida los dineros, que no paga a proveedores y que ahora regatea las fuentes de ingresos de los sindicalizados,
puede ser el detonante de una rebelión justo cuando a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, le fue
encomendada la renovación de la dirigencia que hoy interinamente encabeza Manuel Limón. Los petroleros
también ya empezaron a enseñar el músculo para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconozca a los
36 secretarios generales locales a nivel nacional. No pierda de vista el caldo de cultivo que se está gestando ahí.

LA ABRUPTA DETERMINACIÓN del no ejercicio de la acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos,
tomó por sorpresa hasta al propio exsecretario de la Defensa del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Su
abogado, el también general Alejandro Ramos, desde ayer se apersonó ante la Fiscalía General de la República a
notificarse y poder conocer la resolución que desde el jueves por la noche hizo público el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador. Cienfuegos y Ramos desconocían la sorpresiva resolución de la carpeta de investigación.
Se enteraron al mismo tiempo que todos por medio del comunicado que emitió la instancia que comanda Alejandro
Gertz Manero.
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QUIENES PIDEN LA cabeza del subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, se van
a quedar con las ganas. Andrés Manuel López Obrador no lo va dejar solo. El día que salga de la esfera del
gobierno será para ocupar una curul. El funcionario es barajado por Morena, que lidera Mario Delgado, como
candidato a diputado plurinominal. La jugada que ya se diseña en Palacio Nacional tiene dos objetivos: darle fuero
y ubicar un alfil en el Congreso en temas de salud. López-Gatell no se puede ir porque cada día se le acumulan más
demandas penales por negligencia, las cuales son promovidas por familias que perdieron a un ser querido. Vaya
tomando nota.

¿LE SOBRAN 11 millones 250 mil dólares? ¿Le gustaría comprarse una casita en Vail, el centro por excelencia de
Estados Unidos de esquí en nieve? Échele un telefonazo a Carlos Hank Rhon, el dueño de Grupo Hermes y
accionista de Banorte. El hijo del profesor Carlos Hank González puso a la venta su residencia. Posee tres pisos,
siete recámaras, nueve baños y medio y una confortable estancia, entre otras amenidades. Cuenta con una extensión
de aproximadamente 560 metros cuadrados de construcción y mil 600 de terreno. La casa está a un costado del
campo de golf y del lago del desarrollo. Es de las propiedades más exclusivas de esa zona.

Carlos Hank Rhon puso a la venta su residencia.

Carlos Hank Rhon puso a la venta su residencia. Tomada de https://my.matterport.com/

PUES NADA, QUE el director de Banobras, Jorge Mendoza, se sigue defendiendo como gato boca arriba. Cuando
todo mundo daba por hecho que declararía ayer desierta la licitación de las obras de rehabilitación y operación de
523 kilómetros de carreteras que cruzan los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz y Chiapas, ¡volvió a diferir el
fallo! Ahora la apertura de ofertas se emplazó para el 5 de febrero. Ya es choteo: se trata de la cuarta posposición
desde octubre. Y es que el joven banquero ha tenido que remar a contracorriente con el secretario de
Comunicaciones, Jorge Arganis, y ahora con la directora de Capufe, Elsa Julita Veites, quienes quieren cancelar la
licitación.

AHORA EL CONSEJO de la Judicatura, que preside el ministro Arturo Zaldívar, pateó la reanudación de labores
de los órganos jurisdiccionales hasta el 28 de enero por motivo de la aceleración de la pandemia del Covid-19. En
el caso de la CDMX se extiende hasta el 2 de febrero. Esta nueva posposición en teoría seguiría frenando la
judicialización de las denuncias que hizo Emilio Lozoya Austin y que Andrés Manuel López Obrador urgió a su
Fiscal General de la República iniciar ya. Con todo, Alejandro Gertz Manero puede pasarse por el arco del triunfo
ese acuerdo con tal de darle gusto al Presidente y exhibir a panistas y priístas de los dos últimos sexenios.
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A nadie le conviene una huelga en Pemex

URL: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/atzayaelh-torres-energia-para-todos/a-nadie-le-conviene-una-huelga-en-pemex

Autor: Atzayaelh Torres

La relación entre Pemex y el sindicato está hirviendo. En un videomensaje que emitió el pasado 19 de diciembre,
Octavio Romero Oropeza aseguró que los trabajadores nunca bajan la guardia. Dijo que tuvieron “suerte del que
trabaja todos los días”, que están generando más riqueza al país, que ya tienen yacimientos definidos. “Nos cayó la
moneda en el lado que apostamos”, agregó el director general de Pemex, en uno de los momentos en que la
petrolera vuelve al centro de la economía mexicana, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador está
apostando la mayoría de sus canicas.

Sin embargo, una cosas aqueja a Romero Oropeza, además de los indicadores petroleros que mes con mes van
separando a la petrolera de la meta sexenal de producir 2.6 millones de barriles diarios: este año, el sindicato más
representativo de sus trabajadores debe tener elecciones donde puedan votar de modo “personal, libre, directo y
secreto”, como versa la reforma laboral que entró en vigor desde mayo de 2019, y que fue el pase de México al
complejo, apresurado y trumpiano T-MEC.

La contienda tendrá que darse a más tardar en marzo, según explicó Luisa María Alcalde el pasado 14 de diciembre
en la mañanera. Sin embargo, es un hecho que la huelga ronda a la petrolera, y la estrategia es clara: proteger la
opacidad. Me explico.

El pasado 5 de enero de 2021, Manuel Limón, líder interino del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana (STPRM) le hizo llegar una fuerte misiva a Marcos Herrería Alamina, director corporativo de
Administración y Servicios de Pemex, donde le expresa una serie de reclamos respecto a “múltiples” violaciones
constantes al Contrato Colectivo de Trabajo, especialmente por el bloqueo de plazas, situación que no mejoró
desde el 20 de agosto de 2020 que se reunieron para reclamarle el tema.

En ese documento, el diputado Limón Hernández, quien tomó el lugar de su cercano amigo, Carlos Romero
Deschamps, desde octubre de 2019, y ante la ignominia de la administración de Pemex, amenaza con la “siempre
vigente posibilidad de un reclamo de los trabajadores ante la autoridad competente”, es decir, la huelga.

Limón azuza a las bases del sindicato, lo vemos reflejado en los comunicados que estuvieron publicando en la
semana diversas secciones sindicales, donde por ejemplo, la 43 acusa a Romero Oropeza que ponerse la camiseta,
como lo han hecho ellos, significa “trabajar sin los suficientes materiales, refacciones y herramientas; es trabajar en
instalaciones que requieren mantenimiento correctivo, es estar expuestos a la inseguridad de los vándalos en las
baterías de producción, compresoras, equipos de perforación, en las refinerías y en los complejos procesadores de
gas, donde lamentablemente a cada rato nos roban y desmantelan nuestras instalaciones”.

Además de Limón, el otro candidato claro a contender por la dirigencia es César Pecero, otro quien fuera muy
cercano de Romero Deschamps (me cuentan que le organizaba todo tipo de eventos), y que desde antes de la
pandemia comenzó a realizar campaña por todo el país. Pero no son los únicos, hay otros, muchos, al parecer del
presidente López Obrador, quien en la mañanera del 22 de octubre de 2020, señaló que hay muchos aspirantes,
pero nulas propuestas, “es la lucha del poder por el poder”, refirió.
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Por lo pronto, a partir del lunes, trabajadores de diversas secciones sindicales se quedarán sin transporte hacia los
centros de trabajo, o se los limitarán, en el mejor de los casos, lo que echará más limón la herida. A nadie le
conviene una huelga en Pemex, pero al parecer todos caminan hacia allá.
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AQUELLOS que siguieron minuto a minuto la laaarga
sesión del INE del vienes en la que el organismo
electoral ordenó al Presidente y los gobernadores
no pronunciarse sobre asuntos electorales,
se quedaron esperando a que Norma de la Cruz
dijera “estaboca es mía”.

LA CONSEJERA, quien llegó al instituto como
la carta fuerte del morenista John Ackerman, no
dijo ni media palabra y, junto con José Roberto Ruiz
Saldaña, votó en contra de que el árbitro electoral
hiciera cumplir la ley a los titulares de los Ejecutivos
federal, estatales y municipales.

PORQUE, aunque Andrés Manuel López Obrador
ha querido crear la narrativa de que el pérfido INE
y su presidente Lorenzo Córdova quieren
callarlo a él,la disposición aplica parejo para todos
los gobernantes estatales y alcaldes del país
sin importar a qué partido pertenezcan o si son
independientes.

TAL PARECE que la diputada federal Nay Salvatori,
tristemente famosa por sus videos bailando
y haciendo coreografías en San Lázaro, ha decidido
especializarse... en generar polémica en las redes

sociales.

LA LEGISLADORA poblana por el PES, quien
aparentemente pasa más tiempo en Tik Tok
que trabajando, usó esa red de videos para decir
que se debe aplicar la vacuna contra el Covid-19 a los
médicos del sector público y no a quienes trabajan
en hospitales privados porque los segundos ¡tienen
más dinero para cubrir los gastos en caso
de enfermarse!

Y ANTE las críticas que recibió por sus dichos salió
a “aclarar” que lo que en realidad quería decir es que
los médicos que trabajan en hospitales públicos
reciben miles de casos más que los que laboran en
los privados y por eso deben de ser vacunados primero.

VAYA QUE resulta una mala combinación cuando
se juntan la ignorancia con el protagonismo.

QUIEN regresó a las reuniones del gabinete de
seguridad de la CDMX es la ex secretaria de Gobierno
local y hoy secretaria de Seguridad Ciudadana federal,
Rosa Icela Rodríguez.

SE REUNIÓ ayercon su exjefaClaudia Sheinbaum,
su sucesor José Alfonso Suárez del Real,
su homólogo capitalino Omar García Harfuch
y la fiscal Ernestina Godoy.

Y NO FUE sólo un reencuentro de cuates, pues la
capital atraviesa por una nueva racha de hechos
violentos que tienen todo el sello del crimen
organizado, como la ejecución de un automovilista
el lunes en Mixcoac y la balacera con cinco muertos
ayer en la Colonia Anáhuac.

AHORA falta que la ayuda federal sea efectiva, pues
las autoridades locales se han visto francamente
rebasadas.
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FRENNTESPOLÍTICOS
I En penuria.De giraporGuerrero,elpresidenteLópez
eObrador afirmó que “esde los estadosmás abando-

nados,conmás pobreza.Me dueledecirquees de las en-
tidadesconmásdesnutrición.Poresotenemosqueseguir
apoyando”.Aseguró que se le entregaránlos recursosne-
cesariospara revertirlas condicionesdedesnutriciónque
seviven en las zonasmás marginadasdelas sierrasdon-
de la gente,reconocióelPresidente,no tuvomás opción
quededicarseal cultivodeamapola omariguanaparaso-
brevivir.“Hayquebuscar opcionesparaqueelcampesino
produzcaalimentos,produzcavida,queno seveaobliga-
doa lasiembradedroga.Poreso,aquíenGuerreronohay
límiteencuantoa laaplicacióndelprogramaSembrando
Vida”,declaró.HéctorAstudillo,gobernandolamiseria.

2 Tensión. Era evidenteque el PAN, PRI y PRD respal-
edarían elexhortodel INE en elquese determinóque

elPresidente,losgobernadoresy funcionariosdegobier-
no debenabstenersedehacercomentariossobreelpro-
ceso electoral.Los dirigentesnacionalesMarko Cortés,
Alejandro Moreno y JesúsZambrano dijeronque la re-
solucióndela autoridadelectorales un triunfode la ciu-
dadaníapara dar garantíade quehabrá“canchapareja”.
Dijeronque la decisióndel INE es garantíadeuna com-
petenciaequitativay fortalecela democracia.“Poresta
razón,loslíderesnacionalesdelPAN,PRI y PRD nosman-
tendremosvigilantes.¿Ah, sí.Pues,qué creen?:Andrés
Manuel López Obrador anunció queseguirá subiendoa
redesvideos en los queabordarádiversostemas.¿Y?

Cuidado con el pánico. Prigadistas yempleadosdel
elSSSTE denunciaron a Héctor Conrado Ramírez,

exdirectorde la Clínica Hospital“A”de Nogales,Sonora,
quienllegóalpuestodevacunacióny exigióqueleaplica-
ran laprimeradosisdelavacuna contracovid-19,a pesar
dequeno se desempeñaen laprimeralíneadeatencióna
la pandemia.Testigos yempleadosdelhospitaldenuncia-
ron queloshechosocurrieronelpasado13deenero,mo-
mentoen el cual personal queaplicaba la vacuna habría
sidocoaccionadoporConrado,quienlesadvirtióquepor
serdirectorde la clínicaerauna prioridadquelo vacuna-
ran.Ante la insistencia y para evitar que pasara a mayores,
se le aplicó la vacuna. Si Luis Antonio Ramírez, director
delISSSTE, no ponecartasenelasunto,elexabruptopue-
demultiplicarse.Calma,todosseránvacunados.

Qué pena. Deseamos etiquetarnos como un país ci-
evilizado,pero es imposible.La caceríadeportivade

bisonteamericano,especieen peligro de extinción,está
autorizadapor la SecretaríadeMedioAmbientey Recur-
sosNaturales,en losestadosdeChihuahua,Coahuila,Du-
rango, Nuevo León, San Luis Potosí,Sonora y Tamaulipas.
De acuerdoadatosobtenidosa travésdela PlataformaNa-
cional deTransparencia,son 18las Unidades deManejo
paralaConservacióndelaVida Silvestre,“conactividades
cinegéticasy planesdemanejoaprobadosquegaranticen
elaprovechamientosostenible”,para la especie.¿Secreta-
riadelaSemarnat,María Luisa Albores González,enple-
no sigloXXI seguimosmatandoanimalespordiversión?Y
nos decimoscivilizados...

Crisis eterna.Tijuanano cambia.Un totalde11cuer-
epos fueron localizados en un predio de la colonia

Mariano Matamoros,luegode laboresdebúsquedaem-
prendidasporgruposdefamiliaresdedesaparecidos.Des-
de inicios de estemes,los miembrosdel colectivoTodos
somosErick localizaronrestoshumanos hastatotalizar11
cadáveres,informóAngélica Ramírez.Y los familiaresde
desaparecidosestimanqueaúnpodríahabermás cuerpos
en el área.Por ahora,a partir de los días 16y 17los inte-
grantesdeestegrupotrabajaránenelnuevomunicipiode
San Quintín,dondeesperanlocalizar los restosdeal me-
nos 300 desaparecidos.Ni el alcaldeArturo González ni
elgobernador JaimeBonilla han podido hacer algo para
detenerestatendencia:Tijuanasiguesiendofosa.
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Decisión ética "
Nos cuentan que el magistrado presidente del TEPJF,
José Luis Vargas Valdez, solicitó el viernes a sus pares
no participar en un juicio en el que están involucradas
dos empresas de telecomunicaciones. La razón, nos
explican, es que él fue abogado de una de las partes en
litigio, por lo que se excusa en ese caso para garantizar
la imparcialidad del fallo que tome la Sala Superior.

Patalean trumpistas
Nos hacen notar que en EU los funcionarios de la
agonizante administración de Donald Trump son los
únicos que se rasgan las vestiduras por la decisión de
la FGR de no llevar a juicio al ex titular de la Sedena,
Salvador Cienfuegos. Hasta hoy, ningún colaborador
de Joe Biden, presidente de ese país a partir del
próximo miércoles, ha opinado sobre el caso.

La razón de la prisa
Anunció su jubilación el presidente Andrés Manuel
López Obrador. En Atoyac, Guerrero, sostuvo que al
terminar su mandato, el último día de septiembre de
2024, “ya me retiro, me jubilo, misión cumplida. No AMLO
voy a estar como dirigente permanente, eterno”. Por
eso, dice, le urge concretar los cambios en el país y no
quiere, dice, dejar obras inconclusas.

Entre familia
Ahora un sobrino del dirigente nacional del PRI,

Alejando Moreno, se registró como aspirante a la
candidatura a gobernador de Campeche. Se trata de
Christian Castro Bello, hasta diciembre secretario de

Desarrollo Social del gobierno de Carlos Miguel Aysa,
quien a su vez suplió como gobernador a Moreno,
cuando éste pidió licencia para dirigir a los priistas.

 

Lo desconocen
Hablando de vivales, el que también quiere su curul
en San Lázaro por la vía plurinominal es Felipe de
la Cruz, quien “era”vocero de las familias de los 43
de Ayotzinapa. Y decimos “era”porque, en cuanto
se registró por Morena, los padres y madres de los
muchachos desaparecidos desde 2014 se deslindaron
de él. “No representa a nuestro movimiento”, dicen.
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