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Anuncia SCT
obras de
ampliación
en el AICM
CD. DE MÉXICO.- La Secre-

El director de la CFE, Manuel Bartlett, y el presidente Andrés Manuel López Obrador
(izq.), durante la conferencia matutina.

MANUEL BARTLETT

Señala a Calderón de
“desmantelar” la CFE
CD. DE MÉXICO
›› Asegura que junto
a 8 exfuncionarios
habrían
contribuido en su
desmantelamiento
El director de Comisión Federal de Electricidad, Manuel
Bartlett Díaz, señaló al expresidente Felipe Calderón y a
ocho ex funcionarios que habrían contribuido al desmantelamiento de la CFE y del sector energético.
En Palacio Nacional, ante
el Presidente Andrés Manuel
López Obrador, Bartlett expuso que desde el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari los ex funcionarios en claro conflicto de interés, han participado en el sector energético
en empresas particulares.
Señaló que en el periodo
de Carlos Salinas, su ex secretario particular José Córdova
Montoya, participa en la em-

“Que exhiban pruebas
o que se callen”
Luego de las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel
López Obrador y de
Manuel Bartlett, titular de
la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), sobre
la corrupción y conflictos
de interés en esa empresa, en donde se le involucra, el expresidente Felipe
Calderón dijo que si tienen
pruebas en su contra que
las presenten, de lo contra-

rio “que se callen”.
“Rechazo categóricamente que yo haya beneficiado a empresas extranjeras o mexicanas, si Manuel
Bartlett o el propio presidente tienen pruebas de
que yo haya beneficiado
en particular a Avangrid o a
cualquier empresa, que exhiban esas pruebas, sino
que se callen”.

presa Proveedora de Servicios
SA de CV.
El director de la Comisión
asegura que se creó una combinación entre sector privado
y ex autoridades y por eso la
empresa sólo genera la mitad
de la energía

En la lista se encuentra Jesús Reyes Heroles González
Garza, ex director de CFE;
Carlos Ruiz Sacristán, ex titular de la SCT; Luis Téllez, ex secretario de Energía.

taría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) anunció
que en los próximos días iniciarán las obras de mantenimiento de la Pista 05 Izquierda y de extensión de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).
El subsecretario de Transporte de la SCT, Carlos Morán Moguel, dijo que el gobierno federal está interesado en
la calidad de los servicios que
se ofrecen, con especial atención en la comodidad de los
pasajeros.
En una reunión con el Comité Nacional de Gerentes de
Aeropuerto, el funcionario subrayó como prioritarios los trabajos de remodelación de las
instalaciones sanitarias, eléctricas y drenaje, así como la comunicación interna del aeropuerto e incrementar el número de posiciones de contacto.
Detalló que en las mejoras
se trabajará con la mayor rapidez posible para incrementar la
eficiencia en la operación y en
la atención de pasajeros.
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La SCT dijo que se busca
calidad en los servicios.

El sector Indígena comentó que el viernes 15 de febrero
volverán a reunirse en una asamblea masiva para
analizar los avances.

Liberan Maestros
vías de tren en
Uruapan, Michoacán
MICHOACÁN
›› Aseguran se trata
de una tregua para
que se dé solución a
los pagos pendientes
de prestaciones
y bonos
Maestros del sector Indígena, identificado como sector
IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), levantaron el
bloqueo que inició desde hace 28 días en la comunidad
de Caltzontzin, municipio de
Uruapan.
Los docentes aseguran se
trata de una tregua para que
se ven las soluciones a los pagos pendientes de prestaciones y bonos, así como a las peticiones administrativas y políticas hechas al gobierno estatal y federal.
“La base reitera la confianza que se tiene el gobierno federal más no así en el gobierno estatal, nosotros como edu-

cación indígena vamos a apostarle a que el gobierno federal
sea el garante de que solucione todos los problemas que tenemos como nivel”, dijo José
Guadalupe Álvarez, secretario de Trabajo y Conflictos del
sector IX.
El sector Indígena comentó que el viernes 15 de febrero volverán a reunirse en una
asamblea masiva para analizar los avances que se den hasta ese momento, dependiendo de ello, se valorará el plan
de acción.
Nosotros como nivel determinamos que vamos a dar
espacio de esta semana, el día
viernes se está programando otra masiva del nivel, otra
asamblea masiva estatal de
educación indígena para ver
si efectivamente se va a avanzar con los puntos que tenemos, sino el único punto y el
plan de acción que tenemos es
regresar a las vías del tren”, dijo
José Guadalupe Álvarez.
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Entrega Juan Guaidó primer
paquete de ayuda humanitaria
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CARACAS, VEN
›› Este lunes el
gobierno de Nicolás
Maduro anunció una
serie de auditorías
en su contra
El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, entregó este lunes el primer cargamento con ayuda
humanitaria de la Asociación
de Centros de Salud de Venezuela (ASSOVEC).
Mediante un mensaje en
su cuenta de Twitter, el político destacó que con la entrega de los insumos se están
dando 1 millón 700 mil raciones nutricionales a niños y 4
mil 500 vitaminas a mujeres
embarazadas.
Guaidó, que se proclamó
como presidente interino y fue
reconocido como tal por más
de 40 países de Europa y América, lidera una operación para
hacer llegar a Venezuela ayuda
humanitaria enviada por una

El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan
Guaidó, entregó la ayuda humanitaria de la Asociación de
Centros de Salud.

coalición internacional.
En ese sentido, señaló -en
Twitter- que este primer cargamento de ayudas “representa 20 raciones para cada beneficiario, y corresponde a la primera fase de atención a las poblaciones más vulnerables” de
la crisis humanitaria que, asegura, atraviesa Venezuela.
¡A todos los países que están siendo partícipes y coope-

radores, a todos los que se están sumando al voluntariado,
avanzamos con fuerza! ¡Juntos
vamos a lograr la ayuda humanitaria en Venezuela!”, añadió.
Más adelante, dijo en un
comunicado de prensa que se
hicieron “esfuerzos importantes” para que este primer lote
llegara a Caracas, aunque no
se especificó como ingresó.
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ONTARIO, CAN
Liberan a
mexicanos
esclavizados
La policía canadiense liberó
a 43 mexicanos que vivían en
condición de esclavitud moderna y que presuntamente eran obligados a hacer labores de limpieza en propiedades
vacacionales de Ontario, informaron autoridades el lunes.
Las autoridades comenzaron a investigar varias denuncias, logrando una carta para
catear el lugar.
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Las víctimas fueron obligadas a vivir en condiciones
miserables en lugares en Barrie y Wasaga Beach.

