
La Cámara de Diputados 
repartió el recurso 
sin licitar para evitar 
devolverlo a la Tesorería 
de la Federación

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Comité de Administración de 
la Cámara de Diputados apuró 
la contratación de diversos ser-
vicios y obras por un monto de 
53.4 millones de pesos.

En su segunda reunión en la 
65 Legislatura, el pasado 14 de 
octubre, desahogó pendientes 
y administrativos y aprobó dis-
pensas de procesos de licitación 
y la asignación directa a provee-
dores determinados.

Los acuerdos permitieron 
erogar recursos del Presupuesto 
de Egresos de 2021 y evitar sube-
jercicios que la obligarían a de-
volver recursos a la Tesorería de 
la Federación.

El monto aprobado es simi-
lar a los 53.7 millones de pesos 
que se etiquetaron para la Igual-
dad de Mujeres y Hombres, en el 
Programa de Prevención y Aten-
ción de las Adicciones en la Se-
cretaría de Salud y es el doble 
asignado al Programa de Aten-
ción a Personas con Discapaci-
dad.

Las actas del Comité, presidi-
do por el panista Armando Te-
jeda, dan cuenta de la autoriza-
ción de 14 contratos para los que 
se prevén excepciones en mate-
ria de licitaciones.

Los acuerdos fueron avalados 
por diputados de todos los par-
tidos, menos del PVEM.

Los legisladores aprobaron la 
asignación directa a la empresa 
Loragi Arquitectura Integral de 
un contrato por 8.5 millones de 
pesos para la rehabilitación y 

adecuación de escaleras, rampas 
y plataformas en los edificios A, 
B y H del recinto legislativo. 

Por 8 millones de pesos, se 
acordó dispensar la licitación 
nacional y optar por la invita-
ción a tres proveedores para 
contratar un servicio alterno de 

internet en caso de fallas con Tel-
mex.  

También se aprobó la con-
tratación por hasta 8 millones 
de pesos de servicios de digita-
lización y migración de docu-
mentos.

El Comité de Administra-
ción autorizó otras adjudicacio-
nes directas a proveedores que 
ofrezcan las mejores condicio-
nes para comprar y renovar li-
cencias de bases de datos insti-
tucionales para la Cámara baja 
por un monto de 5.2 millones 
de pesos. 

Además, se autorizó la sus-
cripción a bases de datos insti-
tucionales para la Cámara de Di-
putados, con pagos de hasta 5.2 
millones de pesos, sin recurrir a 
la licitación nacional.

Por adjudicación directa se 
aprobó la compra de equipo 
de sonido, audio y video por un 
monto de 2.7 millones de pesos.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La preocupación sobre las refor-
mas en el sector energético en 
México aumentaron en Estados 
Unidos. En una carta enviada el 
jueves, tres secretarias del Gobier-
no de Joe Biden respondieron a 
las preocupaciones que miem-
bros del Capitolio habían plan-
teado desde el 3 de noviembre.

“Compartimos sus preocupa-
ciones con respecto a las refor-
mas constitucionales propuestas 

por México y las acciones recien-
tes que afectan a las empresas e 
inversionistas estadounidenses 
en el sector energético”, señala 
la misiva dirigida al legislador 
Buddy Carter.

La carta está firmada por la 
Representante Comercial de EU, 
Katherine Tai; la Secretaria de 
Energía, Jennifer Granholm, y 
la Secretaria de Comercio, Gina 
Raimondo.

“Nuestras agencias man-
tienen su compromiso de ga-
rantizar un trato justo para los 

exportadores e inversores esta-
dounidenses”, agrega.

“Además, la Oficina del Repre-
sentante Comercial de los Esta-
dos Unidos continúa revisando 
cuidadosamente estas medi-
das y sus implicaciones para el 
compromiso de México bajo el 
Acuerdo Estados Unidos-Méxi-
co-Canadá”.

La carta, enviada durante la 
visita de Granholm a México, 
añade que ésta es parte de las 
acciones con las que se busca 
transmitir sus preocupaciones.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Para “garantizar la goberna-
bilidad del País” el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor informó ayer que redactó 
un “testamento político” en ca-
so de fallecer durante el ejerci-
cio de su cargo.

“Tengo un testamento polí-
tico”, expresó a través de un vi-
deo de casi 8 minutos que gra-
bó en su despacho de Palacio 
Nacional y publicó en sus re-
des sociales luego de salir del 
hospital militar donde le fue 
practicado un cateterismo car-
díaco.

“No puedo gobernar un 
país en un proceso de transfor-
mación -no puedo actuar con 
irresponsabilidad, además con 
estos antecedentes del infarto 
(que tuve), la hipertensión, mi 
trabajo que es intenso- sin te-
ner en cuenta la posibilidad de 
una pérdida de mi vida.

“¿Cómo queda el País?”, 
cuestionó. “Tiene que garanti-
zarse la gobernabilidad”.

Dijo que espera que el “tes-
tamento político” --cuyo conte-
nido no fue divulgado-- no sea 
necesario e informó que ha re-
cibido de sus médicos autori-
zación para reactivar su vida 
normal.

“Tengo un testamento pa-
ra eso, afortunadamente no 
va, creo yo, a necesitarse y va-
mos a seguir juntos, querién-
donos mucho, porque amor 
con amor se paga”, explicó.

El Presidente informó que 
luego de realizar una prueba 

de esfuerzo sus cardiólogos 
determinaron realizar el cate-
terismo, pero que el procedi-
miento fue pospuesto debido 
a que contrajo Covid. Estuvo 
internado 24 horas en el hos-
pital militar y salió ayer por la 
mañana del nosocomio rum-
bo a Palacio Nacional.

En el video se le vio sonrien-
te aunque solo movió su brazo 
derecho para enfatizar sus ar-
gumentos. El brazo izquierdo 
permaneció inmovil recargado 
sobre su escritorio.

 “Los médicos me autori-
zan que puedo hacer mi vida 
normal, es decir que me pue-
do aplicar a fondo y que hay 
Presidente para un tiempo, el 
necesario, el indispensable, pa-
ra llevar a cabo los cambios, la 
transformación”, añadió.

Andrés Manuel

Redacta
‘testamento
político’
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OTORGAN 14 CONTRATOS SIN LICITAR

Los contratos
z Entre los 14 contratos 
destacan uno a Loragi 
Arquitectura Integral por 
8.5 millones de pesos para 
rehabilitacion de rampas en el 
recinto legistlativo.

z También se otorgaron 8 
millones de pesos a tres 
diferentes provedores de 
internet.

z Se realizó compra y 
renovación de licencias de base 
de datos por 5.2 millones de 
pesos.

z El gasto fue aprobado por todos los legisladores, excepto por los 
del Partido Verde.

Seguirá preso por Odebrecht
Liberan a Lozoya 
por Agronitrogenados
Ciudad de México.- Un tribunal federal revocó la prisión preven-
tiva justificada e instruyó la libertad de Emilio Lozoya en el Caso 
Agronitrogenados, aunque de momento no puede abandonar el 
Reclusorio Norte porque está privado de la libertad por el Caso 
Odebrecht. 

De acuerdo con informes judiciales, el Primer Tribunal Unitario 
Penal en la Ciudad de México dejó sin efecto la prisión preventi-
va que le impuso el 3 de noviembre pasado el juez Artemio Zúñi-
ga Mendoza e instruyó fijarle nuevamente las medidas cautela-
res a las que previamente estaba sometido.

n Reforma

Tengo un 
testamento 

para eso (gobernar), 
afortunadamente no va, 
creo yo, a necesitarse y 
vamos a seguir juntos, 
queriéndonos mucho, 
porque amor con amor se 
paga”
Andrés Manuel López Obrador, 

Presidente de México.

Costará 13.01 pesos en Monclova

Suben precio a Gas LP
Ciudad de México.- Precios del gas licuado de 
petróleo volverán a subir a partir del primer mi-
nuto de este domingo 23 de febrero.

Luego de que la semana pasada había repor-
tado aumentos en los principales centros de 
consumo del país, los usuarios de todo el país  
pagarán más por el litro de gas a partir de este 
domingo y hasta el 29 de enero.

En Monclova el litro de este combustible pa-
sará de 12.79 a 13.01 pesos, mientras que en el 
centro del país el incremento será de 44 centa-
vos más por cada kilogramo del combustible.
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Secretarias envían carta a gobierno de Joe Biden

Crece preocupación en EU por reforma energética
Compartimos sus 
preocupaciones 

con respecto a las 
reformas constitucionales 
propuestas por México 
y las acciones recientes 
que afectan a las 
empresas e inversionistas 
estadounidenses en el 
sector energético”

Señala la misiva.

z La Secretaría de Energía, de 
Comercio y el Representante 
Comercial de EU, mostaron su preo-
cupación por la reforma mexicana.


