
z Ricardo Aldana celebraba ayer su 
inminente victoria.
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Lo que debiera ser un debate téc-
nico centrado en costos, aprove-
chamiento y sustentabilidad, la 
CFE pretende tratarlo como una 

“puesta en escena” para apelar a 
la emoción y no a la razón.

De acuerdo con una presenta-
ción de la empresa titulada “Co-
municación en Parlamento Abier-
to”, realizada por la Coordinación 
de Comunicación Corporativa de 
la CFE, las exposiciones del Parla-
mento Abierto están dirigidas a 
diputados, senadores y público 
en general, no a expertos del te-
ma eléctrico.

“No debe tratarse a los foros co-
mo si se tratara de un espacio aca-
démico o una discusión entre co-
legas del sector. Es una puesta en 
escena para la ciudadanía mexi-
cana”, expone la presentación de 
la Comisión que circuló este fin 
de semana en diversos grupos 
de especialistas.

Para lograr su objetivo, la CFE 
establece tres rutas. La primera 
consiste en evocar a la emoción, 
es decir, construir argumentos 
que apelen a las emociones del 
espectador.
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Ahora en Michoacán

Matan a otro periodista

z Las amenazas se cumplieron. Tres personas llegaron al exterior de un domi-
cilio y lo rafagearon, causando la muerte del 
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Roberto Toledo, colaborador 
del medio digital “Monitor Mi-
choacán”, fue asesinado este lu-
nes afuera de un domicilio en 
el Municipio de Zitácuaro, de 
acuerdo con reportes locales.

 Armando Linares López, di-
rector del medio digital, confir-
mó en un video el homicidio de 
Toledo, abogado y articulista 

desde hace tres años de 
esta empresa ubicada en 
los límites de Michoacán 
con el Estado de México.

 “El equipo de Moni-
tor Michoacán ha veni-
do sufriendo series de 
amenazas de muerte, el 
día de hoy finalmente 
estas amenazas se cumplieron 
y asesinaron a uno de nuestros 
miembros, de nuestro equipo, 
hace unos minutos atentaron 

contra su vida, perdió 
la vida hace unos minu-
tos”, expresó en la trans-
misión de redes sociales.

  “Finalmente las 
amenazas se cumplen 
y uno de nuestros com-
pañeros perdió la vida a 
manos de tres personas 

que llegaron, le dispararon, de 
manera ruin, de manera cobar-
de, nosotros no estamos arma-
dos, no traemos armas, nuestra 

única defensa es una pluma, un 
lapicero, una libreta, lamenta-

mos este hecho y lo condena-
mos”.
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Pegará a EU otra
gran tormenta
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Llaman a evitar 
el viaje, aun
vacunados
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Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos re-
comendaron no viajar a Méxi-
co por la alta incidencia del Co-
vid-19.

Junto a México, Estados Uni-
dos agregó a una decena de des-
tinos, entre ellos Brasil, Ecuador, 
Paraguay, Singapur, Kosovo y Fi-
lipinas, al máximo nivel de aler-
ta por la pandemia.

“Evite viajar a México”, señaló 
la agencia de salud en su alerta. 

“Si debe viajar a México, ase-
gúrese de estar completamente 
vacunado antes de viajar”.

Los CDC tienen clasificados a 

130 países y territorios con casos 
de Covid-19 como “Nivel cuatro: 
Muy alto”.

Anteriormente, Estados Uni-
dos había ubicado a México en el 
nivel de 3 de peligro por casos de 
Covid, de un máximo de cuatro.

México registró hasta el do-
mingo 13 mil 926 nuevos con-
tagios, por lo que en total su-

maron 4 millones 930 mil 069 
casos. Mientras, reportó 131 fa-
llecimientos por la enfermedad, 
que en total suman 305 mil 893 
muertes por el virus SARS-CoV-2.

Las autoridades informaron 
que la tasa de incidencia de ca-
sos acumulados de 3 mil 789 por 
cada 100,000 habitantes; en tan-
to, la distribución por sexo en los 

casos confirmados muestra un 
predomino en mujeres (51.5%), 
y la mediana de edad en gene-
ral es de 39 años.

z México se encuentra en el nivel cuatro de contagios en los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades de EU.

Recomendaciones
Los CDC publicaron estas 
recomendaciones para quien 
viaje a México:   

z Evita viajar a México.
z Si debes viajar a México, ase-
gúrate de estar vacunado y al 
día con tus vacunas contra Co-
vid-19 antes de viajar.
z Incluso si estás al día con tus 
vacunas contra Covid-19, aún 
puedes estar en riesgo de con-
traer y propagar el virus.
z Cualquier persona de 2 años 
o más debe usar un cubrebocas 
que le quede bien en los espa-
cios públicos interiores.
z Sigue todos los requisitos y 
recomendaciones en México.

Gana Aldana 
elección de 
petroleros
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A pesar de que fue una elec-
ción con voto electrónico, libre 
y secreto, el grupo de poder 
encabezado por el priista Car-
los Romero Deschamps logró 
mantener el control del sindi-
cato de trabajadores de Pemex, 
a través de la candidatura de Ri-
cardo Aldana.

Sin resultados oficiales, sim-
patizantes de Ricardo Aldana lo 
declararon ganador de la con-
tienda en un mitin frente a la 
sede del sindicato petrolero.

De acuerdo con datos preli-
minares, el Tesorero del sindica-
to logró imponerse al resto de 
los contendientes, con unos 52 
mil votos, de 72 mil registrados 
para la votación.

Dan morenistas 
obras por 336 mdp 
a huachicolero

z La cercanía con personajes de Morena le rindió buenos frutos a Sergio Car-
mona.
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La cercanía con personajes de 
Morena le rindió buenos fru-
tos a Sergio Carmona, em-
presario de Reynosa ligado al 
huachicol y al financiamiento 
ilegal de campañas en Tamau-
lipas que fue ejecutado en no-
viembre pasado en San Pedro, 
Nuevo León.

Desde el 2018, las empresas 
de Carmona registran contra-
tos por más de 336 millones de 
pesos con Gobiernos morenis-
tas, principalmente la Admi-
nistración federal, revelan do-
cumentos y relación de obras 
consultados por Grupo RE-
FORMA.

Así, por ejemplo, en el 2018 
ya aparecía la empresa de Car-

mona con dos contratos con el 
IMSS, pero obtuvo nueve entre 
el 2019 y el 2021.

Las delegaciones de la SCT 
en Nuevo León, Tamaulipas, 
Veracruz y Nayarit, además del 
IMSS y los Servicios de Salud 
Nayarita, fueron sus principa-
les contratantes.

En total acumuló contratos 
por 336 millones 058 mil 996 
pesos vía Grupo Industrial Per-
mart y Grupo Industrial Joser, 
propiedad de Carmona, su es-
posa, Perla Sharaza McDonald 
Sánchez, y su hermano, Julio 
César. 

La obra más cuantiosa es la 
modernización de un tramo 
del Eje Interestatal Tepic-Agus-
calientes, contratada por la SCT 
de Nayarit en el 2021 en 103 mi-
llones de pesos.

Evade la 
CFE debate 
técnico 


