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Preocupación en EU
Revelan las consignas de rodear
edificios y asesinar demócratas
washington
›› Descubren
complots previos
a la investidura
de Joe Biden
Al menos tres potenciales
protestas armadas planeadas
en Washington en la antesala de la investidura de Joe Biden que tienen muy preocupados a las autoridades de Estados Unidos.
La más peligrosa, según reporta la prensa, es descrita como la “protesta armada más
grande jamás realizada en suelo estadunidense” y tiene el objetivo de rodear el Capitolio,
la Casa Blanca y la Suprema
Corte, y contempla el asesinato de demócratas.
La policía del Capitolio notificó a los legisladores demócratas sobre un trío de manifestaciones potencialmente
peligrosas que los extremistas conservadores están planeando abiertamente en grupos en línea.

Republicanos ‘infiltrados’
En su notificación a los legisladores demócratas, la
policía del Capitolio también advirtió que algunos
de sus colegas republicanos podrían estar aliados
con los insurrectos.
Sugirió que todos los
miembros del Congreso estén sujetos a un detector
de metales antes de ingresar a las sesiones o eventos importantes, como la

toma de posesión de Joe
Biden.
También se discutió
una mayor seguridad para los legisladores que viajan desde sus hogares al
Capitolio y la baja probabilidad de que las fuerzas del
orden reciban respaldo del
Pentágono, ya que actualmente está controlado por
leales a Trump, en caso de
un ataque.

Otra de las movilizaciones
es ostensiblemente para honrar la memoria de Ashli Babbitt, la partidaria de Trump
que murió a tiros mientras
participaba en el asalto al
Capitolio.
De acuerdo con el reporte, los legisladores enterados
de la situación están alarmados y dijeron que se les ordenó
no divulgar detalles, alegando
que parte del plan era intentar

que los periodistas informaran sobre las manifestaciones.
Algunas de sus principales comunicaciones para organizarlos se han cortado, por
lo que intencionalmente están
tratando de que los medios de
comunicación informen sobre esto como una forma de
difundir más información y
atraer apoyo adicional para
sus ataques”, reportó la prensa.
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Las autoridades estadounidenses han descubierto los planes de cuando menos, tres
protestas armadas durante la toma de protesta de Joe Biden.

El presidente estadounidense habló cuando partía hacia Texas para visitar el muro en la
frontera con México, y no aceptó preguntas de los periodistas.

Advierte Trump del enojo entre
seguidores por juicio político
washington
›› El todavía
presidente sigue sin
aceptar su
responsabilidad en
el asalto al Capitolio
E l presidente D ona ld
Trump no está aceptando responsabilidad alguna por haber
fomentado el asalto a la sede
del Congreso estadounidense
la semana pasada.
Trump declaró este martes
que las gestiones en el Congreso para someterlo a juicio político por segunda vez están
causando “enorme enojo” en
la nación pero que él no está a
favor de la violencia.
En conversación con reporteros en la Casa Blanca, el
mandatario saliente expresó:
“Realmente es algo terrible
lo que están haciendo... Si continúan por este camino, es algo
que, creo, está causando gran
peligro para nuestro país y está causando un enorme enojo”.
“No queremos violencia,
nada de violencia”, añadió.
Agregó que el discurso que
él pronunció a sus seguidores

fue “totalmente apropiado”.
Trump habló cuando partía hacia Texas para visitar el
muro en la frontera con México, y no aceptó preguntas de
los periodistas.
Fueron sus primeras declaraciones a la prensa desde que
una turba de partidarios suyos tomó por asalto al Capitolio en Washington después
que el mismo Trump pronunció un discurso animándolos a
que lo hicieran.
Un policía del Capitolio murió de heridas sufridas donde el episodio, y policías mataron a tiros a una
mujer que estaba entre los
insurrectos.
Otras tres personas fallecieron por lo que las autoridades califican de emergencias médicas.
Minutos antes del asalto al
Capitolio, Trump pronunció
un discurso a poca distancia,
animando a los presentes a ir a
los predios del Congreso donde se estaban proclamando
oficialmente los resultados de
las elecciones de noviembre.
Incluso meses atrás Trump
había emitido alegatos infundados de que las elecciones

Luis Donaldo Colosio Riojas,
legislador local de Movimiento Ciudadano, solicitó licencia
a su cargo este lunes para buscar contender por la alcaldía
de Monterrey.
Mientras que la licencia se
hará efectiva hasta el primero de febrero, Colosio Riojas
indicó que aún se encuentra
analizando qué partido será el
elegido para ser su candidato
a la presidencia municipal de
la capital del estado.
“Quiero ver cuál proyecto
político es el mejor para servir a la ciudad. Independientemente de quién sea el vehículo, se debe tener un buen proyecto para la ciudad”, dijo.
“El instituto político por el
que finalmente busquemos el
proyecto será el que garantice
esas condiciones”, añadió.
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El hijo del ex candidato a
la presidencia por el Partido
Revolucionario Institucional,
Luis Donaldo Colosio Murrieta, ha dejado ver que podría contender por Movimiento Ciudadano, Partido
Acción Nacional o Morena.
“Estoy agradecido con los
institutos políticos y hasta la
fecha me siguen invitando para que pueda contender por la
alcaldía de Monterrey, me he
mantenido muy respetuoso y
al margen de los procesos internos de todos para no causar
olas y ruido innecesario.
“No quisiera llevar conversaciones privadas hasta que no
haya un acuerdo de plano público, lo importante no son
los partidos, el partido no debe ser jamás un proyecto político para la gente”, indicó.
Colosio Riojas añadió que
su compañero en el Congreso local, el legislador priísta
Francisco Cienfuegos, se encuentra “operando ataques en
su contra”.
“Nos quieren arrebatar a la
mala un proceso democrático
que le pertenece a la gente, no

La propuesta del presidente representa una amenaza a
la transparencia y protección de datos.

El hijo del ex candidato a la presidencia por el PRI, Luis
Donaldo Colosio M. buscará alcaldía de Monterrey.

tengo elementos para poder
hacer una denuncia formal, si
no estaría dando la rueda de
prensa ante la Fiscalía”.
“Las autoridades correspondientes están y estarán investigando los distintos ataques que en su momento hemos denunciado, todo apunta

Estorba Comisión Reguladora de Energía
cdmx
›› El titular de la
CFE Manuel
Bartlett, pretende
desaparecer varios
organismos
autónomos
El titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, señaló este lunes
que organismos autónomos,
de manera particular la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como el Insti-
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Colosio Riojas va por Alcaldía de Monterrey
monterrey, nl
›› El legislador solicitó
licencia a su cargo
para contender
por la presidencia
municipal

eran fraudulentas, pese a la
determinación de las autoridades de que fueron justas e
imparciales.
Mientras la turba de simpatizantes suyos tomaba por
asalto al Capitolio, Trump
emitió un video reiterando sus denuncias de fraude y
ofreciendo una aparente apología de los alzados:
Los queremos, ustedes son
gente muy especial”.
Entretanto, la Cámara de
Representantes se disponía el
martes a aprobar una resolución pidiéndole al vicepresidente Mike Pence y al gabinete que hagan uso de la 25ta Enmienda de la Constitución para declarar a Trump no apto
para ejercer el cargo.
Sin embargo, lo más probable es que Pence se niegue
a tomar ese paso y que la cámara baja empiece el miércoles a debatir los artículos
para un segundo juicio contra Trump, por incitación a la
insurrección.
Ello sería exactamente
una semana antes de la toma
de posesión del nuevo presidente, el demócrata Joe Biden

tuto Federal de Telecomunicaciones (IFT), “están estorbando” y se puede absorber.
“Yo creo que se pueden absorber todos, el presidente lo
ha explicado con toda claridad. Fueron arrancando funciones fundamentales del Estado para hacerlas autónomas,
por ejemplo: la Comisión Reguladora de Energía, pues hay
una Secretaría de Energía (Sener)”, dijo el funcionario al salir de la primera reunión de
gabinete legal y ampliado del
año en Palacio Nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador adelan-

tó este jueves que enviará una
iniciativa de reforma administrativa al Congreso de la
Unión en la que propondrá
que organismos autónomos
puedan ser absorbidos por dependencias federales.
El presidente comentó que
esa iniciativa, que será enviada
al Congreso una vez que inicie
un nuevo periodo de sesiones,
será acompañada de otra que
buscará reglamentar que ningún funcionario público gane más que el presidente de la
República.
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al señor (Francisco) Cienfuegos; sin embargo, yo no quisiera pensar que él esté perdiendo su tiempo en ese tipo de
tonterías, mientras existe una
gran cantidad de la población
que nos apoya”, abundó.
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Manuel Bartlett, titular de
la CFE.

Iniciativa presidencial
amenaza la transparencia
y autonomía de INAI
CDMX
›› Los 20 años
de trabajo en la
protección y
privacidad está bajo
riesgo, advierten
El Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (Inai), señaló que
el organismo “es de los mexicanos, no de líderes, partidos
o movimientos políticos”; y
que después de casi 20 años,
la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas y
protección a la privacidad en
México están siendo amenazadas por la propuesta de eliminar su autonomía.
A través de un comunicado firmado por la consejera
presidenta de dicho consejo
Nuhad Ponce Kuri, y los consejeros Fernando Nieto Morales, Khemvirg Puente Martínez, Francisco Ciscomani Freaner, Marcela Trujillo
Zepeda y Alejandro Navarro
Arredondo, contra la desaparición de la institución pro-

puesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Peligra un espacio público que fue creado por la ciudadanía para la ciudadanía, y
al que se le garantizó constitucionalmente autonomía del
poder político. Los derechos
que tutela el Inai son producto
de la transición democrática y
uno de los mayores logros ciudadanos y de la sociedad civil
organizada de México”.
En ese sentido dijeron que
el Inai, como otros órganos
que realizan funciones técnicas de Estado, responde a necesidades y encargos que los
poderes ejecutivo, legislativo y
judicial no pueden realizar ni
garantizar por sí mismos por
estar expuestos a conflictos de
intereses, visiones políticas o
sesgos que afectarían el ejercicio de las personas de su derecho a saber, acceder a la información, proteger su privacidad y auto determinar qué se
puede o no hacer con sus datos personales. “En transparencia y protección de la privacidad, no se puede ser juez
y parte”.
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