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Redacción

[ ¿SERÁ?
Dicen que aún andan en la CDMX
¿Alguien ha visto al secretario de Saludy al director General de gobiernos estatales como empresas interesadas en su construc
Pemex? Si se los encuentran avísenles que hay un problema de ción trabaj an a mar chas forzadas para tener listos en próximos
abasto de medicamentos y que en el Hospital de la petrolera del días los estudiosyplanos que harán posible la obra. ¿Será?
Estado ya murieron dos personas, al parecer por negligencia en
el suministro de medicamentos. No se vayan a ir de vacaciones
Finanzas públicas en observación
antes de que conozcan la situación... ¿Será?
Hace unos días la SHCP que encabeza Arturo Herrera presen
No todos son iguales
tó el Informe de Finanzas y Deuda Pública, en el que resaltó que
El caso de la renuncia de Javier May a la subsecretaría de
en el mes de enero el gasto neto del sector público fue de 504 mil
Bienestar porque su jefa, María Luisa Albores abrogó sus
145 millones de pesos, 3.9% menos que en enero de 2019, lo
facultades al frente del programa Sembrando Vida, mostró las que demuestra la congruencia en el ahorro del Gobierno. Aun
consideraciones y atenciones que el presidente AMLO tiene
que se dice que se dejó de invertir en gasto en el Sector Salud,
para con la gente que estimay reconoce, pues salió en la confe con una reducción de 58% respecto al mismo mes del año ante
rencia a desautorizar a Albores y a decir que todo se trató de un rior. Por ello es importante que la sociedad esté enterada sobre
mal entendido... Así hubiera querido el historiador Pedro Sal el manejo de las finanzas públicas del país. En ese contexto, la
merón que lo respaldara cuando le renunció a López Obrador, organización México Evalúa de Edna Jaime, el CEEY, CEESP y
y la s ecretar ia de Cultura le aceptó la renuncia, y él dij o que no le el IMCO presentarán la plataforma #Yomesumo, iniciativa que
renunció a ella. En este caso el mandatario respaldó a la titular busca sumar autoridades, expertos, académicos y ciudadanos a
Alejandra Frausto y dijo que ella era la responsable del área.
opinar y generar debate sobre el gasto público y con ello impul
En fin, no todos se pueden dar el lujo de May ¿ Será?
sar acciones que se transformen enhechos y mandatos. ¿Será?

¿Madruguete de Fonatur?
Luego de que se supo esta misma semana que el Tren Maya
regresará a su ruta original, por el impacto que el trazo alter
nativo ocasionaría a los ecosistemas del país, los involucrados
en el megaproyecto quedaron sorprendidos porque, según
les habían dicho, el responsable de revelar esa información no
sería el Fonatur de Rogelio Jiménez Pons, sino el mismísimo
presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ya que
el tema es de conocimiento público, nos aseguran que tanto

En busca de la candidatura
Al que se le vio muy activo endíaspasadosfueal senador Anto
nio Martín del Campo, primero con el presidente nacional de su
partido, Marko Cortés, por temas relacionados con el INE desde
lo legislativo, y posterior con el expresidente senado Damián
Zepeda, de gira por Aguascalientes. Suena a que se encamina
para contender ftierte en el 2021 por la gubernatura. ¿Será?

