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MÉXICO
AMLO defiende del INE
a sus “mañaneras”
Instituto propone que
conferencias íntegras
se suspendan durante
dos meses.
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en una disputa con
el Instituto Nacional Electoral (INE) para defender la
transmisión de sus conferencias “mañaneras” durante el proceso electoral de
2021; sin embargo, el propio
mandatario se pronunció a
favor de esta medida en mayo de 2019.
Durante una de sus tradicionales ruedas de prensa
el 28 de mayo de ese año, López Obrador dijo estar de
acuerdo con la omisión de
las conferencias en las entidades que celebraran elecciones en 2021, y añadió que
no hacía falta que el INE le
mandase una notificación.
“Estoy de acuerdo que
no se transmitan las conferencias donde hay elecciones”, afirmó.
En tanto, aceptó que,
tras la aprobación de la revocación de mandato, sus
conferencias fueran suspendidas a nivel nacional durante el proceso electoral,
donde él aparecería en las
boletas a fin de que la ciudadanía decida si continúa su
gobierno hasta 2024 o no.
“Sí, bueno, mientras está, vamos a decir el periodo
(que se suspenda la transmi-

Argumento. López Obrador aseguró que en caso de que el INE ordene cancelar la transmisión de las conferencias matutinas, acudirá

a instancias judiciales para combatir dicha decisión.
“Son dos cosas, primero
acudir a instancias judiciales en caso de que haya una
prohibición porque sería un
acto de censura, sería un
agravio, un atentado a la libertad, eso no puede prosperar, desde el punto de vista
constitucional y legal. Y lo
segundo, yo aprovecho para
convocar a los mexicanos a
que opinen si está bien que
el INE nos silencie, si está
bien que en México, en
nuestro país no pueda hablar el presidente, no pueda
informar”.
Lo anterior, ya que el lu-

sión)... Porque se puede informar de otra manera, no
yo”, dijo respecto al tema.
No obstante, a casi dos
años de esa conferencia, el
Presidente se ha mostrado
reacio a la medida planteada por el INE. Este viernes
aseguró que en caso de que
el Instituto Nacional Electoral ordene cancelar la transmisión de las conferencias
matutinas, la presidencia de
la República acudirá a instancias judiciales para combatir dicha decisión e invitó
a la población a opinar sobre el tema.

electorales se debe suspender la transmisión íntegra
de esas conferencias al considerarse que, al realizarse
en ellas una promoción de
los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental cuya difusión está
prohibida durante las campañas, por nuestra Constitución”, señaló Córdova.
Cabe destacar que en
2021 se renueva en su totalidad la Cámara de Diputados, se eligen 15 gubernaturas, 30 congresos locales y
mil 900 ayuntamientos y
juntas municipales.

nes se dio a conocer que el
presidente del INE, Lorenzo
Córdova, está proponiendo
que se cancele la transmisión de las conferencias durante dos meses; sin embargo, el propio consejero electoral aclaró este martes que
no se ha sostenido que el
Gobierno deba renunciar a
su derecho a informar, pero
que en tiempo electoral no
se deben difundir de manera íntegra.
“Los criterios vigentes
que se han aplicado en los
últimos dos años establecen
que durante las campañas

EN CORTO
Reactivación
de líneas del
Metro, gradual
La titular del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía,
informó que se estima que
el servicio de la Línea 1 se
reactive hasta la última
semana de enero y de forma escalonada las otras líneas, la línea 3 será una
semana después y una semana más para la línea 2.
“En la última semana
de enero estamos proponiendo un inicio del servicio de la Línea 1, 2 y 3, primero la Línea 1, luego la
Línea 3 y, finalmente la Línea 2, de una forma escalonada, y les iremos informando el día que entre cada línea… vamos a iniciar
con el modo más seguro de
operación y vamos a empezar con pocos trenes”, dijo.
Explicó que, de acuerdo con el calendario de
operación, en la semana
del 25 de enero se iniciará la operación de la Línea 1 con 10 trenes y para ello se requiere que esté listo el suministro de
energía, que terminará
el próximo domingo.
“Requerimos los protocolos de operación para otorgar un servicio seguro y, además, visualizaremos la línea con un
sistema de telemetría
que tenemos desarrollado ya en el Sistema de
Transporte Colectivo que
hoy utilizamos para
otras áreas del Metro, como es mantenimiento y
podremos llegar en 10 días a un tablero de visualización que nos permita,
no solamente por tetra, si
no ya tener perfectamente visualizados los trenes
y sus posiciones”, comentó. (EL UNIVERSAL)

Restaurantes mexicanos están al límite
Los restaurantes mexicanos
se encuentran en una situación límite y volvieron a insistir este martes en la necesidad de reabrir para
mantener con vida sus negocios, cerrados de nuevo
desde el pasado 19 de diciembre para atajar el
avance de la Covid-19.
“Somos conscientes de

nómicas esenciales, cerraron en todo el país de abril a
junio para contener la primera ola, y en Ciudad de México acumulan ahora más de
tres semanas sin actividad
en medio de un repunte de
contagios sin precedentes en
toda la epidemia.
Este segundo cierre debió haber terminado el domingo 10 de enero, pero las
infecciones no han cesado
en la ciudad y la ocupación

que la crisis sanitaria es grave, pero la realidad también
es que nosotros estamos dispuestos a abrir si es necesario con un porcentaje de aforo más bajo. Pero lo que sea
que podamos abrir va a ser
una mejor venta. Estamos
intubados”, explicó a Efe la
reconocida chef Josefina
Santacruz, copropietaria del
restaurante Sesame.
Los restaurantes, fuera
de la lista de actividades eco-

hospitalaria está en torno al
90 por ciento, por lo que las
autoridades sanitarias decidieron ampliar la clausura
al menos hasta este viernes.
Ciudad de México es el
principal foco rojo de la pandemia en el país, ya que con
las 23 mil 612 muertes confirmadas por el nuevo coronavirus, hasta el lunes, acumulaba el 17.5 por ciento de
todas las defunciones a nivel
nacional.
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Clamor. Empleados volvieron a insistir este martes en la necesidad de reabrir para mantener con vida sus negocios.
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UNA MIRADA A MÉXICO

NIEGAN RESTRICCIÓN

SE INFORMARÁ, DICE

A FINES DE FEBRERO

Luego de que en México se han reportado los primeros contagios con
la variante de Covid-19 descubierta en Reino Unido, la Secretaría de
Salud, a través del subsecretario Hugo López-Gatell, aseguró que no
se impondrán medidas restrictivas a viajeros, ni ce cerrarán fronteras, dado que esto no tendría un resultado efectivo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la información con respecto a las vacunas que ha adquirido México, tanto los contratos con las farmacéuticas, como el dinero destinado a la inmunización serán de carácter público.“No se va a reservar nada de información que tenga que ver con vacunas”, resaltó el mandatario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se aplicará
la vacuna contra el Covid-19 para finales de febrero, conforme al Plan
Nacional de Vacunación. Tras concluir la vacunación en hospitales
Covid para el personal de la primera línea, comenzarán las vacunas
a 3 millones de adultos mayores que viven en comunidades apartadas.

