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1. El presidente Joe Biden aprueba la declaración de desastre para Texas 
“Ayer, el presidente Joseph R. Biden, Jr. declaró que existe un gran desastre en el estado de Texas y ordenó asistencia federal para 
complementar los esfuerzos de recuperación estatales y locales en las áreas afectadas por las severas tormentas invernales a partir del 11 de 
febrero de 2021 y que continúan”, dijo la Casa Blanca en una declaración escrita el sábado. Biden ya aprobó una declaración de 
emergencia para el estado el fin de semana pasado, pero la declaración de desastre importante permitiría a la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) proporcionar más recursos y asistencia. Esto incluye, por ejemplo, un seguro 
complementario para ayudar a las personas con costos no cubiertos u otros costos para construir viviendas habitables. 
 

2. Causa 'corto' la 4T con plan eléctrico 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que está en riesgo el Sistema Eléctrico Nacional por la existencia de dos visiones en la 
operación de este. En la auditoría practicada a la Cuenta Pública 2019 se advierte que la SENER, la Comisión Reguladora de Energía y el 
Centro Nacional de Control de Energía deben apegarse a la Constitución para fortalecer el diseño, la regulación, operación y supervisión 
del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar la operación continua, eficiente y segura del sistema eléctrico. "La legislación vigente, los 
documentos de planeación y los planes estratégicos del CENACE y la CRE no sólo están desarmonizados, sino que buscan objetivos distintos, 
lo que pone en riesgo la operación y el funcionamiento del SEN y del Mercado Eléctrico Mayorista (Reforma). 
 

3. CFE garantizará que no haya apagones. Gran Líder 
El Grandioso Líder de México, aseguró que la CFE, se maneja con eficiencia y honradez, y por eso garantizará que no haya más apagones 
ni que aumenten los precios a pesar de la escasez de gas. "Ahora se está manejando con mucha eficiencia y honradez el sector energético. 
Antes, con el periodo neoliberal, sólo importaban los negocios, utilizaban al Gobierno para sacar provecho en lo personal, tenían secuestrado 
al Gobierno, sólo les importaba saquear a México. Empresas sobre todo extranjeras que nos veían como tierra de conquista", acusó (Reforma). 
Esta dicho ha llegado el decreto del divino Gran Líder y ya no hay apagones como no hay matanzas en este país, de hecho, podremos 
borrar de diccionario esta palabra si faltara energía eléctrica, es nuestra obligación bajar el switch para que se entienda que nosotros la 
apagamos, y no es un apagón ocasionado por ineptitud de la CFE y la dirección de Manuelito, apóstol santificado. 
 

4. Enchulan pueblo del Gran Líder 
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano lleva a cabo un proyecto de mejoramiento urbano de 100 millones 252 mil pesos en 
Tepetitán, pueblo de Macuspana donde nació el mismísimo Gran Líder y la actual familia imperial. El proyecto, que forma parte del Programa 
de Mejoramiento Urbano de la SEDATU, contempla un polideportivo donde estará un campo de beisbol con gradas, cuyo costo asciende a 
10 millones 234 mil pesos. En el convenio firmado entre el anterior alcalde de Macuspana, Roberto Villalpando que renunció en septiembre 
pasado en medio de un escándalo de corrupción, y la SEDATU, se justifica que los proyectos aprobados están ubicados dentro de los 
polígonos de atención prioritaria o atienden a las personas residentes en estos polígonos, no están ubicados en zonas de reserva ecológica 
o arqueológica y están contemplados en la apertura programática del programa (Reforma). En sexenio de Fox le tocó a San Cristóbal, en 
San Cristóbal, la localidad guanajuatense donde nació el ex Presidente, se realizaron varias obras para mejorar su imagen y en el de Jose 
Lopez Portillo también el pueblo donde nació Arturo Durazo Moreno, Cumpas en el estado de Sonora recibió las mismas gracias festejando 
también a su hijo prodigo y hasta un museo se edificó en honor de su General de División, lo de menos es que hagan un pueblo mágico a 
Tepetitán cuna del Gran y único Líder de México. Claro con el dinero de todos los mexicanos, no faltaba más. 
 

5. En Tren Maya deben aclarar el destino de $156 millones 
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) arrancó en 2019 el proyecto del Tren Maya sin haber determinado su factibilidad social y 
sin contar con un diagnóstico que previera los posibles efectos y riesgos sociales que ocasionaría su construcción y operación, de acuerdo 
con la Auditoría Superior de la Federación. En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 consta que el 
organismo realizó siete auditorías al Tren Maya, en las que, tras revisar el ejercicio de más de casi mil 100 millones de pesos, concluye, entre 
otros puntos, que se debe aclarar el destino de 156 millones de pesos, relacionados con pagos no justificados y adjudicaciones de contratos. 
Para la ASF, de continuar las modificaciones en el diseño del proyecto, como cambios en la ruta del tren o de generarse retrasos en la 
construcción, “podría incrementarse la inversión y existiría el riesgo de que el Estado no obtenga la rentabilidad esperada por el proyecto” 
(Jornada). Además de ser por definición un medio de transporte el chu chu del Gran Líder, es también una gran mina de riqueza, pero no 
para el pueblo, 
 
Sumario Covid-19:   SSA reporta 832 muertos, se reportaron 7,785 infectados adicionales. Estima SSA 56,533 casos activos 
 

 País Contagiados Muertos Recuperados 
México 2,038,276 179,797 1,590,696 
E.U.    28.078.813 497.670 --- 
Mundo 111.161.924 2.462.141 62.699.897 

A&C recomienda: Revista Fortuna: “86% firmas consumo no ve recuperación inmediata de México” 
https://revistafortuna.com.mx/contenido/2021/02/18/86-firmas-consumo-no-ve-recuperacion-inmediata-de-mexico/ 
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Matías Pascal

¡Cárcel a malos funcionarios!,
advierte senador Monreal

dvertidos están los servidores públi-

A: de que ahora sí se les acabaron
us "“transas" o raja política a costillas

de los programas sociales. El presidente de

la Junta de Coordinación Política del Senado,

Ricardo Monreal, advirtió que quienes se
atrevan a realizar este tipo de actos en tempo-

rada electoral se irán a la cárcel.

Desde Aguascalientes, el político morenista
hizo una nueva presentación de su libro 21 ra-

zones para el 21, donde el zacatecano dijo que

aquellos que han lucrado con las acciones del

gobierno, traicionan al Presidente, prostitu-
yen la política y al movimiento de la 47.

El lider de los senadores de Morena resaltó

que con la aprobación de las reformas que
amplian el catálogo de delitos que contem-
plan prisión preventiva de oficio los huachi-
coleros y los delincuentes electorales, inclui-

dos los Siervos de la Nación se tendrán que
andar con mucho cuidado.

Y en otras andanzas legislativas, don Ri-

cardo también habló de la iniciativa para

regular el outsourcing. Convencido de que a
más tardar en la primera semana de marzo, en

México se contará con un nuevo modelo de
contratación laboral.

Lo que nos sorprende es que para el líder
senatorial está muy avanzado el tema de la

subcontratación, por lo que prevé que a más

tardar en tres semanas el Congreso apruebe...
Y es que para el senador Monreal, en las

anteriores administraciones se tenía en un

estado deplorable a las trabajadoras y los tra-
bajadores, por eso la 4T ha revindicado la jus-
ticia laboral. Al presentar su libro 21 razones

para el 21, en Aguascalientes, Monreal fue

claro al decir: “esta iniciativa sale porque
sale".

Higinio se anota hit

a favor de mexiquenses

El senador del Estado de México, Higinio

Martinez Miranda bien anotarse un

éxito más en su carrera política en y para el
Estado de México: La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación avaló su iniciativa de redu-
cir el número de integrantes en todas y cada
una de las Presidencias Municipales de la

entidad mexiquense.
Al conocer la especie, el legislador mexi-

quense, que ha sido presidente municipal de
Texcoco, reconoció como un acto verdadero

de justicia el que la Suprema Corte de la Na-
ción haya reconocido la constitucionalidad y

la legalidad de la disminución de regidores y
síndicos en todo el Estado de México.

"La iniciativa que presenté en agosto y que
aprobó por mayoría la Cámara de Diputados
mexiquense, implica que,bajando el número de
integrantes de los cabildos, se ahorrará gran
cantidad de dinero que servirá para obras y
servicios públicos", dijo el senador por el Es-
tado de México.

Martínez Miranda, dijo que, para el caso

de Texcoco, de 15 integrantes del ayuntamien-

to pasan, con esta propuesta que hizo, a ll en
total.O en Chiconcuac pasan de 12 a9 inte-

grantes.
Recordó también que el Partido Acción Na-

cional y el Partido de la Revolución Democrá-

tica,que se opusieron a su propuesta y a la de-

cisión del Congreso mexiquense, perdieron
por su ambición de tener más y más gente en
la nómina, en lugar de dedicarlo a las necesi-

dades de los municipios.
Y es definitivamente un triunfo más para

alguien que ha dedicado su vida al trabajo
politico-administrativo en el Estado de Méxi-
co: La Suprema Corte de Justicia validó por
unanimidad la decisión del Congreso mexi-

quense de disminuir el número de regidores

y síndicos de mayoría y de representación

proporcional.

La resolución de la Suprema Corte se dio en

respuesta a un recurso de inconstitucionalidad

del Partido Acción Nacional, encabezada por su
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dirigente nacional y sus muchachos mexiquen-
ses, apoyados por su nuevo llaverito, el PRD.

Se inconformaron por la decisión del poder

legislativo mexiquense, por abatir los costos
que genera un edil en el Estado de México y
el entorpecimiento del funcionamiento del ca-
bildo, por el número excesivo de sus integran-
tes.Queda claro que han vivido en el error.

Para Higinio Martínez, los partidos de la
llamada oposición al gobierno federal no po-
dían aceptar en su mezquindad, que el sena-
dor de Morena saliera adelante y quedara

como el artífice de esta gran reforma, bené-

fica como pocas disposiciones, al erario de

los municipios que otrora fueron casi una
agencia de colocaciones para familiares, e
incondicionales de esos grupúsculos parti-
distas.

De conformidad con los datos del senador
Martínez, la decisión avalada por la Corte,

llevará un ahorro de entre mil 500 y mil 800
millones de pesos anuales. "Eso es lo que se
ahorrará en el Estado de México por haber

reducido el número de regidores y síndicos",

precisó el legislador.
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Instalan Junta de Gobierno del Centro de conciliación laboral   

(2021-02-20), AFMedios COL (sitio), , (Nota Informativa) - 20:21:41, Precio $10,773.00
Colima.- El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez encabezó la sesión de instalación de la Junta de
Gobierno del Centro de conciliación laboral del estado de Colima, cuya función principal será mantener la paz y
estabilidad laboral mediante la conciliación y el arbitraje.

Este centro que entrará en operaciones el primero de octubre del 2021, será el encargado de realizar las
actividades que actualmente desempeñan las Juntas locales de Conciliación y Arbitraje, en un menor tiempo y
priorizando la generación de convenios.

El Gobierno del Estado de Colima, aceptó sumarse a la segunda parte de la implementación de la Reforma
Laboral aprobada el 1 de mayo del 2019, la cual establece que cada entidad federativa deberá contar con un
Centro de conciliación laboral y la Junta de Gobierno es el organismo que establecerá las políticas públicas que
implementará la institución.

Peralta Sánchez resaltó que la creación del Centro de conciliación es muy importante para la impartición de
justicia en la entidad, ya que favorecerá la resolución de conflictos laborales a través del diálogo, instalando
procedimientos que se establecen y que hace posible el acceso de los trabajadores, patrones y sindicatos al
procedimiento de conciliación prejudicial, establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Detalló que el Centro será un organismo público descentralizado de la administración pública estatal,
sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual contará con personalidad jurídica y patrimonio
propio. Su sede se establecerá en la capital del Estado y contará con sedes regionales en Manzanillo y
Tecomán.

En tanto, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Esperanza Hernández Briceño dijo que con el Centro de
conciliación laboral del estado de Colima se sientan las bases del nuevo sistema de justicia laboral en la
entidad, más rápido y expedito.

Como parte de las atribuciones de la Junta destaca la de analizar perfiles idóneos para que ocupen el puesto de
director general del centro, la cual deberá ser remitida al Congreso local para su valoración y aprobación, por lo
que dando cumplimiento con este requisito se aprobó postular a Hugo Arturo Vergara Chávez, para ocupar
dicho cargo.

De igual forma la Junta de Gobierno eligió a Omar de Jesús Salazar Cantero como secretario técnico de este
órgano.

La Junta de Gobierno está conformada por la secretaria del Trabajo, Esperanza Hernández Briceño, quien
funge como presidenta; el secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega García; el presidente del
Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Alfredo Salazar Santana; el rector de la Universidad de Colima,
Christian Torres Ortiz Zermeño y el presidente del Infocol, Christian Velasco Milanés.
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IMPULSA LUISA MARÍA ALCALDE IMPLEMENTACIÓN DE REFORMA LABORAL EN
BC   

(2021-02-20), Tijuana en Línea BC (sitio), , (Nota Informativa) - 15:41:31, Precio $0.00
“La reforma laboral es una enorme oportunidad que no podemos dejar pasar, es hacer historia, y a todas y
todos nosotros nos toca ser partícipes de esta transformación, que nos llevará a un mercado laboral más
equitativo, justo, con libertades y democracia; con sindicatos legitimados y empresas fuertes, que puedan seguir
impulsando el desarrollo de nuestro país”.
Así lo dijo Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del gobierno
federal, durante su gira de trabajo para impulsar la implementación de la Reforma Laboral en Baja California,
donde se reunió con el ejecutivo del Estado; el Secretario del Trabajo y Previsión Social estatal, Sergio
Moctezuma Martínez López; el Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, Presidente del Poder Judicial local;
la Diputada Eva Gricelda Rodríguez, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal, así como con
representantes de sindicatos y empleadores.
Alcalde Luján destacó que el inicio del nuevo modelo laboral en dicha entidad, que forma parte de la segunda
etapa de implementación, será una realidad a partir del próximo 1 de octubre, y permitirá transitar a un modelo
que apueste por la conciliación previa al juicio, mismo que será oral, ágil, moderno, expedito y en presencia de
un juez.
La secretaria del Trabajo exhortó a las organizaciones sindicales a realizar lo antes posible la legitimación de
sus contratos colectivos de trabajo, con lo que se dará certidumbre y certeza a los trabajadores. Subrayó que en
el país existen alrededor de 500 mil contratos colectivos, y se estima que el 85% de ellos, son de protección, por
lo que es importante realizar este proceso.
Finalmente, agregó que a partir de que entre en vigor el nuevo modelo laboral, las organizaciones sindicales
que se conformen, deberán tramitar ante la representación estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral una constancia de representatividad, a fin de acreditar que cuentan con la representación de al menos
30% del total de los trabajadores. De esta manera, se tendrán sindicatos que respondan a los intereses y
necesidades de los trabajadores, dentro de las realidades de cada empresa.
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Hay 485 mil CCT de protección a espaldas de los trabajadores: STPS

URL: https://elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/25119/hay-485-mil-cct-de-proteccion-a-espaldas-de-los-trabajadores-stps

Autor: Redacción

En el país hay 500 mil Contratos Colectivos de Trabajo de los cuales el 85 por ciento son de protección por lo que
la legitimación de los mismos por parte de la base trabajadora es indispensable, dijo Luisa María Alcalde,
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Es decir, hay 425 mil "pactos laborales" que simulan relaciones de trabajo y atentan contra los derechos de los
trabajadores.

Se denomina contrato de protección al contrato colectivo firmado por el patrón con un sindicato a espaldas de los
trabajadores, intercambiando dinero y prebendas de diverso tipo para conseguir discrecionalidad en el manejo de
las relaciones laborales.

"Las organizaciones sindicales deben realizar lo antes posible la legitimación de sus contratos colectivos de trabajo
con lo que se dará certidumbre y certeza a los trabajadores.

“La reforma laboral es una enorme oportunidad que no podemos dejar pasar, es hacer historia, y a todas y todos
nosotros nos toca ser partícipes de esta transformación, que nos llevará a un mercado laboral más equitativo, justo,
con libertades y democracia; con sindicatos legitimados y empresas fuertes, que puedan seguir impulsando el
desarrollo de nuestro país”, señaló en el marco de la reunión con el Gobernador de Baja California Jaime Bonilla
Valdez.

Alcalde Luján destacó que el inicio del nuevo modelo laboral en dicha entidad, que forma parte de la segunda etapa
de implementación, será una realidad a partir del próximo 1 de octubre, y permitirá transitar a un modelo que
apueste por la conciliación previa al juicio, mismo que será oral, ágil, moderno, expedito y en presencia de un juez.

Agregó que a partir de que entre en vigor el nuevo modelo laboral, las organizaciones sindicales que se conformen,
deberán tramitar ante la representación estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral una
constancia de representatividad, a fin de acreditar que cuentan con la representación de al menos 30 por ciento del
total de los trabajadores. De esta manera, se tendrán sindicatos que respondan a los intereses y necesidades de los
trabajadores, dentro de las realidades de cada empresa.
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PESE a las críticas y descalificaciones continuas
desde Palacio Nacional, la terca realidad sigue
demostrando que los organismos de la Sociedad
Civil y sus estudios resultarían de mucha utilidad
para la toma de decisiones.

BASTANTE acertada resultó la estimación que hizo
el IMCO de que la cancelación del aeropuerto
internacional en Texcoco costaría almenos 270
mil millones de pesos más los costos de litigios
nacionales e internacionales, visto que la Auditoría
Superior de la Federación los calcula en 331 mil

millones.
Y AHORA, con la iniciativa de contrarreforma
eléctrica, el gobierno federal tampoco está
incluyendo en sus estimaciones los altos costos
que pueden derivarse de los litigios con firmas
extranjeras que ya invirtieron o tenían programado
invertir en generación de electricidad en México.

ES CIERTO que los gobemantes de antes no
entendieron nunca que no entendían, pero todo
indica que, los de ahora, nomás no aprenden
que no han aprendido.

MUCHAS explicaciones tendrá que dar el presidente
del Tribunal Electoral federal,José Luis Vargas,
cuando regrese de su viaje aColorado.

OFICIALMENTE, el “magistrado billetes” le informó
a la Comisión de Administración de ese órgano que
tenía que viajar por un supuesto problema médico,
pero quienes lo vieron en el avión cuentan que iba

sano, rozagante y acompañado de familiares.

SERÍA GRAVE queVargaslehubieramentidoal
organismo que se encarga de la disciplina y vigilancia
del tribunal y, dado que esa instancia es la encargada
de autorizar vacaciones, permisos y licencias, valdría
la pena saber si consideran al esquí en familia como
una actividad terapéutica.

¡UY,UY, UY! La Conagua pronosticó para hoy
rachas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por
hora asociadas a un frente frío en Baja California,
Chihuahua y Sonora.

Y CON la manifiesta y extrema fragilidad del Sistema
Eléctrico Nacional no sería raro que volvieran
los apagones en el norte del país... o en el centro,
en el sureste, en el occidente o en todos lados
al mismo tiempo.

PORQUE, si en la CFE de Manuel Bartlett hay quienes
se quejan de que los gobiernos neoliberales les
dejaron esa empresa prendida con alfileres,tal parece
que el “gran logro" de la 4T ha sido ¡quitárselos todos!

TANTO va el cántaro al agua...hasta que se contagia
de Covid-19. Toca desearle al subsecretario Hugo
López-Gatell que se recupere pronto y que aproveche
su convalecencia para repensar su postura ante
el cubrebocas.
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CuandonoeresdeAyotzinapa,
nimamádeElChapo
::::Madres y otrosfamiliaresde desaparecidos
recibieronayerun nuevo despreciopresidencial,

luegode que Andrés Manuel López Obrador
ni siquierabajóel vidrioo de-
tuvo su camionetapara escu-

char sus súplicas."¡Porfavor

queremos justicia,asesinaron
a mi hermana”,gritaba una

persona; “¡queme regresena
mí hijo,quieroa mi hijo!",de-

ARCHIVOELUNIVERSAL cíaotramientraspersonalde
laAyudantía de Presidenciale

Andrés pedíaqueseretiraradelvehí-
ManuelLópez culo.La decepcióndelasper-
Obrador sonasqueesperaronalman-

datarioparapedirleayudaha
sido alimentadano sóloporquelos ha ignorado
en más de dos años de gobierno,sino porquela
actitudcontrastacon las reunionesque cada
mes tienecon familiaresde los normalistasde
Ayotzinapa,a quienesinclusoconvocade mane-
ra "urgente",como ocurrióel juevespasado."A la
mamá de El Chapo casise lehinca”,reclamaron
otrosayercuando López Obradorse fuesin
atenderlos.Una solavez,el24 de juniode 2019,
elPresidentehablócon familiaresde desapareci-
dos,cuandose presentóun informeen Palacio
Nacional.Después de eso,nada.

Ladiputadamilusos
:::::Y la diputada federalde Morena, Carmen
Medel, se vuelve a avivar.En estediario le in-
formamos hace unos días que la diputada fe-
deral de Veracruz,Carmen Medel, no quería
quedarse sin chamba, por lo que tenía una

tripleaspiraciónpara el pró-
ximo 6 de junio.Busca la
reelecciónfederal;pero
también se inscribió para

ser precandidataa la alcal-
día de Coatzacoalcos;y si
algo llega a fallar,pues tam-
bién se registrópara ser di-

ARCHIVOELUNIVERSAL putada,peroahora,local.
Carmen Pues no conforme con eso,

Medel la diputada federal incurrió
en actos anticipados de

campaña,y se adelantóa los tiemposoficiales
para promoverse.Y de manera alevosa,colocó
promocionales con su imagen en diversos
medios de transporte de su estado. ¿Y no le

pierde,diputada?

Funcionariospisancallos
intemacionales
::::Quientuvoqueentraralquiteparaevitarun

conflictodiplomáticoy no dejarcorrerla acusa-
ción de que México no respetael derechointer-
nacional,fuela Secretaríade RelacionesExterio-
res.Y es que las secretaríasde Turismo,Medio
Ambientey Bienestardecidieronpatrocinarel
ForoGlobalde InteligenciaArtificialyCambio

Climáticoquese dijose llevaríaa caboenla
ciudadde Dajla,la cualestáubicadaen el Saha-

rauí,pero ocupadapor Marruecos.Y es quelas
tresdependenciasse fueron"por la libre"y no
consultarona Cancilleríasobre la locación,por
lo quecreyeronqueel foroseríaen una ciudad
marroquí,lo quegeneróla molestiasaharauí.A
RelacionesExterioresllegóuna cartade reclamo
por el hecho.El foro,en Dajla,fuesuspendido.
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FRENTESPOLÍTICOS
Cuentasa la carrera.Ya se esperaba.Diversasinves-

etigacionesperiodísticasllevabanmeses indagando y
revelandoloqueahora sedescubreoficialmente.La Audi-
toríaSuperiordelaFederaciónencontróanomalías finan-
cierasenlos recursosasignadosal ProgramadeAtención
al Deportede la Conade,principalmenteen la adjudica-
ción directa de servicios y pago, sin que se comprobara
su realización,por un montode 186.7millonesdepesos.
Cuentanquela Conaderentaun vehículopara su titular,
Ana Gabriela Guevara, que cuesta 3 mil 700 pesos por
día,esdecir,111mil pesosmensuales.¿La implacableIrma
Sandoval,titularde la FunciónPública,tendrálavalentía
deinvestigarlacarreraalternativadeAna Guevara,o sólo
caerán funcionarios menores?,¿la defenderáa ultranza?

2 ¿Unidad sin jiribilla?Las buenasnoticiasfluyencon
euna celeridadsorprendente,pues ayerllegaron,des-

deHongKong,las200 mil dosisdelavacunaSinovac.“A
partirdehoy,México estaráaplicandovacunas Pfizer,As-
traZenecay Sinovac.Llegarán,entotal,10millonesdedo-
sis deestavacuna en las semanas siguientes”,informóel
cancillerMarcelo Ebrard. En tanto,los integrantesde la
AsociacióndeGobernadoresdeAcciónNacional,estable-
cieroncontactodirectocon los laboratoriosAstraZeneca,
Pfizer,CanSino y Sputnik,para colaborarantela escasez
de abasto de vacunas “ycontribuir ahacermás rápiday
eficientesu aplicación”.No importadedóndevengan las
vacunas. Lo importante es la vacunación masiva. Mientras
no hayaun interéselectoral,bienvenidalaayuda.

Decálogo en picada.“Nomentir,no traicionary no
erobar”,indican los postuladosde la Cuarta Transfor-

mación.¿Y entonces?En elprimeraño degobiernodel
presidenteAndrés Manuel López Obrador, la Auditoría
Superiordela Federaciónencontróirregularidadesenel
gastopor 67mil 498.4millonesdepesos,de los cuales,28
mil 730.4millonesfueronejercidospor las entidadesfe-
derativas y los municipios. Los sectores que mayores irre-
gularidades agruparon fueron los de Comunicacionesy
Transportes,por el cual debenrecuperarse22 mil 331.5
millonesdepesos que,de acuerdocon laAuditoríaSupe-
rior de la Federación,fueronmal ejercidoso sin la com-
probaciónsuficiente.Les siguenlos programassocialesa
cargodelas secretaríasdeAgriculturay DesarrolloRural.
¿Y eso detenerlasmanos quietas?

El inexistente.Aun cuandoa finalesde2019distin-
etos líderesde centro-izquierdaanunciaron la crea-

ción deun nuevo partido,que se llamaría Futuro21,a fin
de tenerun contrapesoa la ofertapolítica de Morena, la
nueva formación política no sólo no se concretó,sino que

ofreciósu registroparaelnue
sus convocantes en pro-
yectos.El PRD, queincluso

modernay se fuea pique.¿Al-
guienal rescate?

vo partido,ya archivóla idea.Algunos desus convocantes
ya son candidatosen distintascampañas y por otrosfren-
tes,como Gabriel Quadri, en el Partido Acción Nacional;
TereVale,enMovimientoCiudadano,y perredistas,como
Fernando Belaunzarán,sin ningunaposibilidaddellegar
a la Cámara deDiputados.Futuro21buscaba ofreceruna
alternativacomoizquierda

Raleza. Desde el Rancho San Cristóbal y luego de
equeel subsecretariode Prevencióny Promoción de

la Salud,Hugo López-Gatell,informarahaber resulta-
do positivopor coronavirus,el expresidenteVicente Fox
se burló del servidor público,tachándolo de irresponsa-
bley engañador.“Porirresponsabley engañador!!!Tiene
López-Gatell covid-19”,resaltóen su cuentade Twitter
elpolíticoguanajuatense.El mensajeen la redsocialfue
acompañado,de inmediato,por aplausosde los detracto-
resalgobiernoy tambiénpordescalificacionesdequienes
lo defienden.O sea:¿Vicente Fox dicequecovid leda sólo
a los irresponsablesy engañadores? ¿Y a los de excesiva
calaña,los perdona?
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=
Es Sacapuntas
Revelan auditorías
En tiempo y forma presentó David Colmenares, titular
de la ASF, la tercera entrega de sus hallazgos de la
cuenta pública 2019. El documento, recibido por la
Cámara de Diputados, incluye las revisiones al manejo
financiero del primer año de gobierno de la 4T,y se
hallaron irregularidades en casi todos los programas y
obras emblemáticas de la presente administración.

 
Viene limpio
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, evitó
que lo persiguiera un vacunagate durante su viaje de
esta semana a México, para acompañar al presidente
López Obrador en los festejos por el Día de la Bandera.

”.áe Y es que varios de sus colaboradores se vacunaron
antes de que les tocara, por lo que el argentino cesó al
ministro de Salud, Ginés González García.

 
Una mala para Rosario
Nos cuentan que de último momento la Fiscalía
General de la República, encabezada por Alejandro
Gertz, rechazó a la ex secretaria de Desarrollo Social,
Rosario Robles, apegarse al criterio de oportunidad,
que le permitiría salir de prisión. Se dice que, incluso,
ya se notificó al juez que sigue el proceso contra la ex
funcionaria por ejercicio indebido del servicio público.

Le toca a Alcocer
En la cancha del secretario de Salud, Jorge Alcocer,
pusieron los gobernadores del PAN agilizar la
aplicación de vacunas contra el COVID-19. De acuerdo
con los mandatarios de la GOAN, sólo faltala firma del

_”.úu funcionario para que puedan comprar ellos las dosis,
pues se deben adquirir vía el contrato macro suscrito
por el gobierno mexicano. Esperan su respuesta.

 
La Guardia, al aeropuerto
Comenzó la capacitación a 160 elementos de la
Guardia Nacional, que encabeza Luis Rodríguez Bucio,
para que se encarguen de la seguridad del aeropuerto
Felipe Ángeles cuando entre en operaciones. Estos
agentes tendrán la responsabilidad de la protección de a
las instalaciones, de las personas durante los tránsitos
en la terminal aérea, y revisarán los equipajes.

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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