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El Presidente de Rusia, 
en un mensaje en la 
televisión dijo: “convoco 
a militares a “tomar el 
poder” y derrocar al 
Mandatario Volodymyr 
Zelensky
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El Presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, llamó ayer al Ejér-
cito ucraniano a “tomar el po-
der” y derrocar al Mandatario 
Volodymyr Zelensky, al tiempo 
que su ofensiva avanzaba sobre 
la capital, Kiev.

“Tomen el poder en sus ma-
nos. Será más fácil negociar en-
tre ustedes y yo”, dijo Putin en 
una intervención en la televi-
sión rusa dirigiéndose a las 
Fuerzas Armadas ucranianas.

“Estamos dispuestos a nego-
ciar en cualquier momento, en 
cuanto escuchen nuestro lla-
mado y depongan las armas”, 
expuso previamente el Minis-
tro de Asuntos Exteriores ruso, 
Sergei Lavrov.

“Queremos permitir que el 
pueblo ucraniano determine 
su propio destino”.

Zelensky apareció en varios 
videos ayer para reafirmar que 
seguía en Kiev, y exhortó a la 
población a defender al país.

“Kiev requiere atención espe-
cial”, dijo en las primeras horas 
de este sábado. “No podemos 
perder la capital”. Según fun-
cionarios estadounidenses y 
ucranianos que citó The Was-
hington Post, el Gobierno de 
EU estaba preparado para fa-
cilitar la salida de Zelensky de 
Kiev para evitar que fuera cap-

turado o asesinado, pero este lo 
había rechazado.

Las fuerzas ucranianas han 
presentado una resistencia más 

dura de lo que esperaban los 
rusos, dijeron también funcio-
narios de EU. Aún así, la Admi-
nistración Biden advirtió que 
Kiev podría caer pronto.

Las sirenas, las explosiones y 

los disparos se escucharon du-
rante el día y la noche en la ca-
pital de Ucrania. 

Las fuerzas de ese país afir-
maron haber repelido un “ata-
que” nocturno de las tropas 
rusas contra una de sus posi-
ciones en la avenida de la Vic-
toria, una de las principales ar-
terias de la ciudad. En tanto, el 
Ejército de Rusia aseguró que 
ya había aislado la capital por 
el oeste, la dirección que mu-
chos tomaron para escapar de 
la invasión.

PIDE VLADIMIR PUTIN

Llama a Ejército a derrocar Gobierno

z El Gobierno de EU estaba preparado para facilitar la salida del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de Kiev.

Tomen el poder 
en sus manos. Será 

más fácil negociar entre 
ustedes y yo”,
Vladimir Putin,
Presidente de Rusia.

Kiev requiere 
atención especial. 

No podemos perder la 
capital”.
Volodymyr Zelensky,
Presidente de Ucrania
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El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció 
ayer que, si no logra vender 
el avión presidencial, podría 
entregarlo a la nueva em-
presa militar “Olmeca, Maya 
Mexica”.

Esta compañía será la res-
ponsable de operar y admi-
nistrar el Tren Maya y los aero-
puertos de Santa Lucía, Tulum, 
Chetumal y Palenque.

El Mandatario consideró 

que la empresa estatal podría 
poner en renta la aeronave, 
para dar servicio a familias y 
empresas, con la finalidad de 
recuperar parte de los recur-
sos que se requieren para su 

mantenimiento.
El Presidente consideró 

que, aunque fue Felipe Cal-
derón quien compró el TP-01, 
Enrique Peña Nieto debió de-
cir que no se quedaría con el 

avión.
“Ya desde luego se hizo una 

rifa, ya obtuvimos recursos, se 
mejoraron centros de salud, 
escuelas; sin embargo, no he-
mos podido vender el avión 
por que es tan lujoso que no 
hay quien lo quiera comprar y 

lo tenemos que vender pues al 
precio del avalúo”, refirió.

El avión presidencial, valua-
do entre 130 y 150 millones de 
dólares, fue puesto a la venta 
desde diciembre de 2018, tras 
la llegada de López Obrador al 
Gobierno.

Si no se logra vender

Analizan dar el avión
Presidencial a militares

z El avión presidencial podría entregarlo a la nueva empresa militar “Olmeca, 
Maya Mexica”. 

Ya desde luego se hizo una rifa, ya obtuvimos 
recursos, se mejoraron centros de salud, escuelas; 

sin embargo, no hemos podido vender el avión porque 
es tan lujoso que no hay quién lo quiera comprar y lo 
tenemos qué vender pues al precio del avalúo”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente
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La Cancillería mexicana in-
formó ayer que se comunicó 
ya con un mexicano que se 
encuentra en Ucrania y que, 
a través de redes sociales, se 
quejó de no haber recibido 
apoyo para salir de ese país.

“Soy mexicano en Ucrania, 
queremos salir de aquí y sal-
varnos. Otras embajadas si-
guen evacuando a sus ciuda-
danos, pero la Embajada de 
México solo me da largas y 
ya estoy en inminente peli-
gro. Me encuentro a 38 km de 
Kiev”, escribió Guillermo Padi-
lla, quien se describe como ci-

neasta independiente.
Daniel Millán, jefe de la ofi-

cina del titular de la SRE, in-
formó que se comunicaron 
con el mexicano y que ante 
las restricciones de movili-
dad por las “hostilidades”, es-
tán buscando soluciones para 
poder evacuar a los connacio-
nales.

La cancillería de México se comunicó ya con 
un mexicano que se encuentra en Ucrania

Patricia Armendáriz, 
diputada de Morena, 
dijo haber sido testigo 
de cómo los Presidentes 
de la República en el 
pasado enviaban a 
los municipios a sus 
“reestructuradoras 
estrella”
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La diputada de Morena, Patri-

cia Armendáriz, confesó haber 
sido testigo de cómo los Presi-
dentes de la República en el pa-
sado enviaban a los municipios 
a sus “reestructuradoras estrella” 
para llenarse los bolsillos.

Al defender una iniciativa de 
su partido para poner topes a 
costos de la contratación de fi-
nanciamientos estatales y mu-
nicipales, la legisladora dijo 
que, si eran decentes, estas em-
presas incluían sus “comisiones” 
incluían en la deuda total, pero 
en otros casos, afirmó, el pago 
era en efectivo.

“Si yo me califico como el re-
estructurador estrella del neoli-

beralismo y voy (al municipio) 
y te digo: ‘Mira, te voy a rees-
tructurar tu deuda a 30 años’, 
me manda fulano de tal, el Pre-
sidente en turno, por lo gene-
ral; yo fui testigo de eso, afortu-
nadamente puedo ver a través 
de los tiempos”, expresó el tri-
buna.

Testigo de los ‘moches’

z La diputada de Morena, Patricia 
Armendáriz.
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La falta de competencia le sal-
drá cara a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), pues al 
asignar sus seis centrales sin li-
citación pagará 553.9 millones 
de dólares adicionales.

Esto significa 18.9 por cien-
to más respecto a lo calculado 
hace casi un año cuando lanzó 
sus procesos de concurso, a los 
cuales no llegó ninguna em-
presa debido a la incertidum-
bre que generó el mecanismo 

de pago por las obras.
Ante ello, la CFE asignó di-

rectamente los seis proyectos 
a Siemens Energy y Mitsubi-
shi Power.

Paga CFE 554 
mdd de más

z CFE pagó 18.9 por ciento más res-
pecto a lo calculado hace casi un 
año.


