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MÉXICO
Postura. Aseguran que este acuerdo es para establecer meca-

nismos de regulación que permitan continuar con el crecimiento ordenado de las energías limpias.

Respaldan el acuerdo
energético de la SENER
AGENCIAS

Ciudad de México
Diputados de las bancadas
de Morena, PT y PES, que
integran la Comisión de
Energía, respaldaron el
acuerdo de Política de
Confiabilidad, Seguridad,
Continuidad y Calidad en
el Sistema Eléctrico Nacional, emitida por la Secretaría de Energía que se
publicó en la semana en el
Diario Oficial.
En un posicionamiento, los legisladores aseguraron que este acuerdo es
para establecer mecanismos de regulación, que
por un lado garanticen el
suministro al usuario final; y por el otro, permitan continuar con el crecimiento ordenado y regulado de las energías limpias.
Sin embrago, la bancada del PRD en San Lázaro,
se pronunció porque se revierta el “Acuerdo por el
que se Emite la Política de
Confiabilidad, Seguridad,

Continuidad y Calidad en
el Sistema Eléctrico Nacional”, pues es arbitrario
y perjudicial para el país.
Se advierte que, específicamente, este decreto es
contrario a los consumidores, el abasto eléctrico,
las tarifas accesibles, la libre concurrencia, la transición energética, el medio ambiente, las empresas mexicanas, la inversión extranjera, el empleo,
las finanzas públicas, los
acuerdos internacionales,
al Estado de Derecho, al
Derecho Internacional y
la recuperación económica nacional.
En tanto, legisladores
de Morena, PT y PES, dijeron que el acuerdo no es
para contaminar más el
medio ambiente, menos de
incumplir los compromisos de cambio climático,
ni tiene como fin aumentar las tarifas de energía y
mucho menos pretende
detener el crecimiento de
energías renovables.

Revisaremos, pero no
se detiene la extinción
de los 44 fideicomisos,
afirma Morena.
AGENCIAS

Ciudad de México
El grupo parlamentario de
Morena en la Cámara de
Diputados determinó congelar la iniciativa que presentó el pasado miércoles
en la Comisión Permanente para desaparecer 44 fideicomisos.
En conferencia de prensa, Mario Delgado, líder de
la bancada de Morena,
anunció que esta iniciativa
se va a la congeladora y
abrirán un espacio de diálogo con la Secretarías de
la Función Pública, Hacienda, así como con la
Consejería Jurídica de la
Presidencia y con todos los
sectores involucrados.
En un anuncio, Mario
Delgado dijo que no tienen
prisa y no van a legislar de
manera irresponsable y
adelantó que serán sensibles con todos los temas.
Esta decisión de congelar la iniciativa, dijo Mario
Delgado es para que no se
genere nerviosismo en los
sectores involucrados como
la comunidad científica, deportistas, artistas, periodistas, para que “no se sientan
temor o se sientan amenazados sobre estos apoyos”.

NOTIMEX

NOTIMEX

‘Congelan’ propuesta
para fideicomisos

Polémica. Mario Delgado insistió en que hay un abuso muy claro en el país de la figura del fideico-

miso, y se prestó, durante los gobiernos anteriores, para tener un manejo muy discrecional, opaco y se
prestaba a la corrupción.
Por su parte, la bancada
de Morena en la Cámara de
Diputados insistió que,
avanzará en otro momento
“menos tenso”.
En conferencia de prensa virtual, los legisladores
Mario Delgado y Dolores
Padierna, promotores de la
iniciativa, informaron que
será revisada en cada uno
de sus rubros, sin embargo,
afirmaron que la propuesta
no se echa para atrás, sino
que se aplaza momentánea-

mente a fin de no generar
mayor encono con los sectores involucrados.
Diputados federales de
Morena dieron a conocer
que el objetivo final será
aprobar la extinción de
ciertos fideicomisos, pero
en un ambiente menos tenso para evitar situaciones
como la del jueves cuando
cineastas de talla internacional pidieron reunirse
con el coordinador Mario
Delgado a fin de cancelar la

extinción del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine
(Fidecine).
Mario Delgado insistió
en que hay un abuso muy
claro en el país de la figura
del fideicomiso, y se prestó,
durante los gobiernos anteriores, para tener un manejo muy discrecional, opaco
y se prestaba a la corrupción. Dolores Padierna denunció que un sinnúmero
de fideicomisos vigentes se
encuentran ociosos.

Lanzan decálogo para
atender a mexicanos
EL UNIVERSAL

Defensa. El presidente aseguró que la gente tiene más confianza al gobierno actual.

Cada quien interpreta datos
como los entiende: AMLO
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
A pesar de que el INEGI
reportó que el número de
víctimas y actos de corrupción en dependencias de gobierno aumentó en el primer año de su administración, el presidente Andrés
Manuel López Obrador, aseguró que la información
que él tiene es que la gente
tiene más confianza al gobierno actual y que está bajando la corrupción, y manifestó que cada quien interpreta los datos como los
entiende.
El titular del Ejecutivo
federal reconoció que hay
casos de extorsión en gobiernos locales y señaló

que por más que él les ha
enviado telegramas informales que las cosas han
cambiado, siguen sin entender, por lo que les advirtió
que tengan cuidado, “no vayas a terminar en el bote”.
“Yo tengo la información que el INEGI le da más
confianza, o mejor dicho la
encuesta del INEGI reporta
que la gente le tiene más
confianza al actual gobierno y que le tiene más confianza al actual gobierno
porque no se permite la corrupción.
“Cada quien interpreta
los datos como los entiende
(…) Lo cierto es que en todas las mediciones que se
hacen, incluso los que hace
Transparencia Internacio-

nal, la percepción de que está bajando la corrupción en
México es una realidad”.
-”¿Usted dice que se limpia la corrupción como las
escaleras, de arriba para
abajo, será que el combate
a la corrupción no llega a
los niveles más bajos del gobierno?”, se le cuestionó.
-”Hay algo de eso, vamos de arriba para abajo,
como se barren las escaleras y abajo todavía hay extorsión y gobiernos locales
que todavía siguen sin entender que esto ya cambió;
por más que les mando telegramas avisándoles: “situación cambió, cero corrupción, cero impunidad. Ten
cuidado no vayas a terminar en el bote”.

Para atender a los mexicanos en Estados Unidos y Canadá, la Subsecretaría de
Relaciones Exteriores para
América del Norte, lanzó un
decálogo mediante el cual se
indica a consulados y embajadas, qué deben hacer.
Lo primero, es brindar
asistencia y protección consular a todos los compatriotas que estén afectados, pero todo ello, cumpliendo las
normas de sanidad y seguridad de ambos países.
Lo que se pide a los diplomáticos mexicanos adscritos
en Estados Unidos y Canadá,
es ofrecer servicios de documentación consular de emergencia y retomar operaciones en cuanto sea posible.
Además, se giró la instrucción de apoyar la repatriación de restos de las
víctimas y también de monitorear la salud de las personas contagiadas, que hayan notificado a cualquiera de los consulados o las
embajadas en Estados Unidos o Canadá.
El decálogo, difundido
desde ayer a través de las
plataformas digitales de embajadas y consulados en
América del Norte, detalla
que se deben canalizar a recursos locales, para atender
temas relacionados al Covid-19, ofrecer recursos de
salud mental e informar so-

EFE

Ciudad de México

Medición. En el caso de los trabajadores agrícolas temporales,
la instrucción es monitorear el bienestar de todos aquellos mexicanos que participan en este programa que se tiene con Canadá.
bre programas de apoyo mediante ventanillas comunitarias a distancia.
“Utilizar la Ventanilla
de Atención Integral a la
Mujer para acciones de prevención y atención de violencia doméstica y/o género
y gestión ante autoridades
locales”, agregó.
En el caso de los trabajadores agrícolas temporales,
la instrucción es monitorear
el bienestar de todos aquellos mexicanos que participan en este programa que se
tiene con Canadá. El monitoreo debe ser desde que salen

de tierra mexicana y durante su estancia en Canadá.
“Establecer medidas para facilitar el retorno de
connacionales; acceso a documentos de identidad, revalidación de estudios y
competencias laborales, canalización de servicios de
salud, entre otros.
“Promover la continuidad de flujos de personas y
bienes esenciales en la frontera México-Estados Unidos
a fin de impulsar el desarrollo económico y el bienestar
comunitario en ambos lados
de la frontera”, apuntó.

