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Condiciona Ejecutivo 
dinero para consulta

CELEBRA FALLO DEL TRIBUNAL

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
explicó que los recursos 
adicionales para el 
INE podrían salir de lo 
obtenido por el Instituto 
para Devolver al Pueblo lo 
Robado
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Luego de que el Tribunal Electo-
ral desechó el acuerdo del INE 
para aplazar la revocación de 
mandato, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador celebró 
ayer el fallo, y aclaró que Ha-
cienda apoyará con recursos pa-
ra realizar la consulta siempre y 
cuando no se afecte a programas 
sociales. 

“Es muy importante la resolu-
ción de ayer (...) porque lo que 
queda claro, y es lo que debe di-
fundirse más, gritarse a los cua-
tro vientos, es que va a haber 
consulta, esa es la esencia. Adi-
cionalmente, se dice que el INE, 
para hacer la consulta, tiene que 
hacer un ajuste a su presupuesto 
para financiarla”, indicó.

“Primero tienen que decir 
cuánto va costar y cuánto van 
a aportar, cuánto pueden libe-
rar de esos fondos y ya que Ha-
cienda vea si puede, de acuerdo 
también a las prioridades. Por-
que hay que seguir apoyando a 
los que lo necesitan, cuánto po-
dría ayudar si es que tiene po-
sibilidad de hacerlo sin afectar 
ningún programa”.

El miércoles, el Trife desechó 
del acuerdo del Consejo Gene-
ral del INE que pospone la con-
sulta y estableció que el organis-
mo electoral podrá solicitar a la 

Secretaría de Hacienda recursos 
adicionales para llevar a cabo di-
cho ejercicio.

El Tribunal también ordenó al 
INE hacer los ajustes presupues-
tales necesarios, sin que se afec-
ten otras actividades sustantivas. 
Además, estableció que en caso 
de subsistir la insuficiencia pre-
supuestal, deberá realizar las ges-
tiones pertinentes ante Hacienda.

“Va haber consulta, hay un 
añadido (sobre los recursos), 
que no es lo fundamental, por-
que lo principal es que se está or-
denando que se lleve a cabo, se 
realice la consulta, para no irnos 
con las ramas, porque después 

como que nos vamos a lo secun-
dario, a la ‘pacha’ y no al grano”, 
expresó.

En la conferencia matutina, el 
Presidente explicó que los recur-
sos adicionales para el INE po-
drían salir de lo obtenido por el 
Instituto para Devolver al Pueblo 
lo Robado.

“Como una recomendación, 
hay que ver ahora que se está 
recogiendo dinero mal habido, 
porque está cayendo dinero no 
del pago de impuestos, sino de 
fraudes, al Instituto para Devol-
ver al Pueblo lo Robado, (que) 
de ahí pueda salir algo”, consi-
deró.

z El Presidente celebró ayer el fallo, y aclaró que Hacienda apoyará con recur-
sos para realizar la consulta.

Es muy importante la resolución de ayer (...) 
porque lo que queda claro, y es lo que debe 

difundirse más, gritarse a los cuatro vientos, es que va a 
haber consulta, esa es la esencia. Adicionalmente, se dice 
que el INE, para hacer la consulta, tiene que hacer un 
ajuste a su presupuesto para financiarla”,
 Andrés Manuel López Obrador
Presidente. 
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El Comité Directivo Estatal del 
PRI en Hidalgo se desmarcó 
de la decisión de que el trico-
lor contienda por la guberna-
tura en alianza con el PAN y 
PRD. Aseveró que no conoce 
los términos de la coalición. 

“En relación a los últimos 
sucesos, el presidente del Co-
mité Directivo Estatal (CDE) 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Hidal-
go, Julio Valera Piedras seña-
la que fue a través de los me-
dios de comunicación que se 
enteró sobre los términos de 
la coalición Va por México, 
en donde la candidatura en 
el estado de Hidalgo estará a 
lo que resulte del proceso in-
terno de selección y postula-
ción del Partido Acción Nacio-
nal”, expuso el dirigente local 
en un comunicado. 

“Refiere que no tiene cono-
cimiento oficial sobre los tér-
minos que marcará la dirigen-
cia, porque no forma parte de 
la Comisión Política Perma-
nente Nacional, por lo tanto, 
no conoce la decisión en di-
recto”, añadió.

‘Te entregaste a Morena’ 
Tras el reclamo del Goberna-

dor de Hidalgo al PRI por ha-
ber entregado la candidatu-
ra de la coalición al PAN, el 
dirigente nacional del trico-
lor, Alejandro Moreno, acusó 
a Omar Fayad de “entregarse 
de rodillas” a Morena.

  En Twitter, aseguró que la 
molestia del Mandatario res-
ponde a intereses personales, 
por lo que advirtió que no 
permitirá que le ceda  el Esta-
do a ese partido.

  “A lo largo de los últimos 
años, ha demostrado su sumi-
sión y entreguismo con el Po-
der. No vamos permitir que le 
entregue el estado de Hidalgo 
a Morena”, señaló.

  Moreno acusó a Fayad de 
ser desleal al tricolor.

Responde Alito a Fayad

Se desmarca PRI-Hidalgo

z Tras el reclamo del Gobernador de Hidalgo al PRI, el dirigente nacional del tricolor, 
Alejandro Moreno, acusó a Omar Fayad (izq.) de “entregarse de rodillas” a Morena.
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Victoria Rodríguez, quien ma-
ñana asumirá como gober-
nadora del Banco de México 
(Banxico), indicó que su obje-
tivo es cumplir con el manda-
to constitucional de mantener 
el nivel de precios.

“Hay que cumplir con el 
mandato que está muy claro, 
del Banco de México, que es 
mantener el nivel de precios, 
que es un mandato que ade-
más beneficia a las personas 
más vulnerables”, sostuvo.

“Cuando hay inflación, los 
más afectados justamente es 
este sector, entonces mi com-
promiso, como ya lo señalaba, 
y no solamente el mío, sino del 
mandato normativo o del an-
damiaje institucional que tie-
ne el Banco, es cumplir justa-
mente con ese mandato”.

En la mañanera, la funciona-
ria subrayó ante el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
que el Banxico cuenta con un 
equipo muy sólido para cum-
plir con esa encomienda.

Rodríguez, quien dejará 
el cargo de subsecretaria de 
Egresos de Hacienda, sustitui-
rá a Alejandro Díaz de León y 
se convertirá en la primera mu-
jer en ser gobernadora del Ban-
co central.

En tanto, López Obrador se-
ñaló que el aumento de precios 
afecta a todos, pero más a los 
más pobres, por lo que es prio-
ritario que el Banco de México 
cumpla su propósito de contro-
lar la inflación para que haya fi-
nanzas públicas sanas.

Asume mañana en Banxico 

Promete Rodríguez 
controlar la inflación

z Victoria Rodríguez, será Gobernadora de Banxico a partir del 1 de enero 
próximo.
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A dos días de dejar el cargo, el 
Alcalde morenista del Munici-
pio de Atlacomulco, Roberto 
Téllez Monroy, develó una esta-
tua del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

La escultura, que generó 
cientos de críticas en redes so-
ciales, fue colocada en la Calle 
Isidro Fabela, frente a la Ter-
minal de Autobuses, en pleno 
Centro de la demarcación que 
es considerada cuna del priis-
mo mexiquense.

La estatua, develada el miér-
coles, está sobre una base de 
concreto en la que se observa 
una placa con la frase “Lic. An-
drés Manuel López Obrador. 
Presidente de México 2018-
2024”.

Usuarios de redes también 
criticaron que el nombre del 
Mandatario fue escrito sin acen-
to.

El Edil Téllez Monroy desta-
có en la ceremonia lo que con-
sideró logros de López Obrador 
y la coincidencia que ambos 

asumieran el 1 de diciembre 
de 2018.

Esta fecha es histórica para 
Atlacomulco, pues fue cuando 
un partido diferente al Revolu-
cionario Institucional llegó al 

poder desde 1929.
Además, el Municipio es la 

cuna de cinco ex Gobernado-
res priistas de Estado de Méxi-
co, incluido Enrique Peña Nieto, 
también ex Presidente.

¡En Atlacomulco! 

Develan estatua de AMLO

z La escultura del Presidente López Obrador, que generó cientos de críticas 
en redes sociales. 

A un día de concluir el año, 
ayer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador di-
jo que entre sus deseos pa-
ra el 2022 están que termine 
la pandemia y que continúe 
la grandeza cultural del país: 

“Un deseo es que se termine 

la pandemia, que ya no se si-
ga padeciendo, sufriendo por 
esta pandemia, que no se si-
gan enfermando, que no se si-
gan hospitalizando y que no 
sigan perdiendo la vida se-
res humanos mexicanos y de 
otros países del mundo”, ex-

presó.
El Mandatario pidió que ha-
ya menos pobreza y confió en 
que el próximo año será “más 
bueno”; agregó que viajará a 
Palenque, Chiapas, para pa-
sar el fin de año y el lunes re-
tomará sus actividades.

Recibirá el año en Chiapas

Desea Presidente fin de pandemia y menos pobres

“Hay que cumplir 
con el mandato 

que está muy claro, del 
Banco de México, que 
es mantener el nivel 
de precios, que es un 
mandato que además 
beneficia a las personas 
más vulnerables”,
Victoria Rodríguez,
gobernadora del Banco de México

“Refiere que no 
tiene conocimiento 

oficial sobre los términos 
que marcará la dirigencia, 
porque no forma parte 
de la Comisión Política 
Permanente Nacional, 
por lo tanto, no conoce la 
decisión en directo”
Julio Valera Piedras
Directivo


