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MÉXICO
AMLO pide austeridad a gobernadores
AGENCIAS

Mérida
El presidente electo Andrés
Manuel López Obrador reiteró que en su sexenio los
estados del sureste del país
registrarán el mayor crecimiento económico y desarrollo de su historia.
Entrevistado a las puertas del palacio de gobierno,
al término de la reunión
que tuvo con el gobernador
panista Mauricio Vila Dosal, legisladores federales y
locales de todos partidos y
representantes de la sociedad civil que fueron invitados, el próximo mandatario
federal dijo que el encuentro “fue muy bien”.
“El acuerdo fue trabajar
juntos de manera coordinada en beneficio de Yucatán”,
informó a los reporteros,
quienes, a modo de protesta,
se uniformaron una vez
más con camisetas en las
que lucían la leyenda “prensa fifí”.
Destacó que mientras el
centro y el norte del país
fueron los más favorecidos
con la inversión pública federal, que el sur-sureste se
rezagó por el abandono.
Añadió que hay “mucha
pobreza en el sureste, en Yu-

catán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas”, y
por ello, su gobierno lanzará un programa integral para impulsar actividades productivas que generen crecimiento productivo y para
bienestar, “para que se
atienda a la gente humilde,
pobre”.
Aplaudió el plan de austeridad emprendido por el
gobierno estatal, que ayer
devolvió los primeros 120
vehículos, entre ellos 60 camionetas de lujo, del paquete de 500 para ahorrar mil
millones de pesos anuales
del gasto público.
En ese sentido, pidió a
los gobernadores replicar el
plan de austeridad de Vila y
reiteró que en el gobierno
federal que él encabezará no
habrá lujos.
“Lo felicité por su programa de austeridad y ojalá
los gobernadores hagan lo
mismo, que sigan el ejemplo
del gobernador Yucatán; no
puede haber gobierno rico
con pueblo pobre, no se puede consumir el presupuesto
para pagar sueldos para la
operación del gobierno y
que no le llegue nada a la
gente”, comentó.
“El gobierno tiene que
apretarse el cinturón para
que se liberen fondos para
apoyar al pueblo, esa es la
función del gobierno, apoyar al pueblo; en Yucatán se
está aplicando y yo lo celebro”, añadió.
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El presidente
electo solicita a los
estados apretarse
el cinturón.

Alternativa. Luego de reunirse con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pidió apretarse el cinturón y aplicar programas de austeridad a los mandatarios de todos los estados.
HAY RECURSOS PARA
PROYECTO DEL TREN MAYA

El presidente electo aseguró
que se tienen los recursos
suficientes para la realización del Tren Maya que pasará por cinco estados de la
región sureste del país, por
lo que “vamos a construir
todo el sistema para el tren
moderno”.
Tras recordar que hoy
sábado se reunirá con los
gobernadores de los estados por donde pasará el

tren, indicó que con este
proyecto se integrará todo
el sureste, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán,
Quintana Roo, “es un circuito de mil 500 kilómetros;
una inversión de 120 a 150
mil millones de pesos”.
López Obrador aseveró que dicho tren tendrá
tres modalidades: una será un tren de carga ya
que “se tienen que abaratar los costos del traslado
de mercancía”.

Plan. “Lo felicité (a Mauricio Vila) por su programa de austeridad, y ojalá que otros gobernadores hagan lo mismo”.

“Hay que ser congruentes”: Ramírez
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El PRD liquidará a
personal de base
AGENCIAS

Ciudad de México
El PRD liquidará a todos
sus trabajadores de base
debido a la crisis financiera que vive, pues no tiene
los recursos para el pago de
la nómina.
En un comunicado el
partido señaló que debido a
la multa de 125 millones de
pesos impuesta por el INE
por la campaña del 2012; la
reducción de prerrogativas
porque solo alcanzó el 5% de
la votación y el posible descuento del 50% del financiamiento a los partidos como
propone una iniciativa presentada en el Congreso.
El Comité Ejecutivo Nacional del PRD acordó con el
Sindicato del partido un programa de retiro voluntario
pero sólo 60 trabajadores de
base aceptaron, por lo que se
acordó liquidar a todo el
personal y recontratar solo
a los necesarios.
“El acuerdo político ya
está tomado. Se va a liquidar
a todo el personal con base
en la ley, se les van a respe-

tar todos sus derechos. Claro que ellos quieren seguir
trabajando, pero ya no hay
posibilidad de que sigan en
sus labores”, señaló Humberto Zazueta, secretario de
Planeación Estratégica, citado por el diario Reforma.
El dinero de las liquidaciones será depositado en la
Junta de Conciliación. Dijo
que también se evaluará la
liquidación de los trabajadores de confianza.
“¿Para qué queremos
choferes si no hay carros?
Tenemos que ser más eficientes y gastar menos, porque el partido está en una
crisis real”, añadió.
“Esto es parejo, nada de
que a unos sí y a otros no.
Estamos ante una nueva situación y no podemos quedarnos con los trabajadores
de base ni con los de confianza, va a haber una reestructuración total”, señaló
Zazueta.
Zazueta señaló que la dirigencia del partido está de
acuerdo en tomar esta medida como parte de la reestructuración del Sol Azteca.
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Economía. La crisis se debe a las multas impuestas por el INE y
la reducción de prerrogativas por la baja votación obtenida.

Tras la polémica que causó
la ostentosa boda de César
Yáñez, exvocero del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, publicada en la revista del jet
set Hola!, el futuro director de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, reconoció
que deben “ser congruentes” en un país donde hay
muchas carencias.
Subrayó que, si bien se
trató de un evento del ámbito personal, que el novio
ejerció un derecho que es
de todos, que aún no es funcionario y no se usaron recursos públicos, el movimiento que representará al
nuevo gobierno espera un
comportamiento ético.

Contradicción. Cuando la élite política exhibe opulencia, “esto ofende a la gente. “Tenemos que

hacernos cargo de esa crítica”, reconoció Jesús Ramírez sobre la bida de Yáñez.
Cuando la élite política
exhibe opulencia, “esto
ofende a la gente. “Tenemos
que hacernos cargo de esa
crítica”, reconoció Jesús
Ramírez.
En entrevista, el próximo director de Comunica-

ción Social federal, añadió
que casos como estos no
son bien vistos porque no
solo tiene que ver con el derecho privado, sino con la
imagen pública que deben
cuidar.
Admitió que la boda de

Yáñez, uno de los hombres
más cercanos a López Obrador, tiene proyección política y enciende una alerta de
que el “bono de beneficio, el
voto de confianza” que les
dio la ciudadanía “no es un
cheque en blanco”.

AGENCIAS

AGENCIAS

Ciudad de México

MÉXICO Y EU DEFINEN ESTRATEGIA PARA UNA
CENTROAMÉRICA MÁS SEGURA Y PRÓSPERA
Con el compromiso de invertir 8 mil 600 millones de dólares en la región, los gobiernos de Estados Unidos y México definieron una estrategia para lograr la prosperidad y seguridad en Centroamérica. Al concluir la segunda Conferencia para la Seguridad y Prosperidad de
Centroamérica, en la capital de Estados Unidos, las dos naciones norteamericanas reiteraron su apoyo inalterable para mejorar el futuro
de El Salvador, Guatemala y Honduras, basado en cuatro pilares esenciales: Fomentar el sector productivo, desarrollar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, y fortalecer las instituciones y mejorar la transparencia.

