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ESPECIAL

Gobierno ofrecerá disculpa por el caso ABC
ESPECIAL

CD. DE MÉXICO
›› Informa titular
del IMSS que no se
pondrá en riesgo
a los menores
en las guarderías

‘Voy a servir, si
lo decide el
pueblo, 6 años
y a finales de
2024 termino mi
mandato’.
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de México

No voy a reelegirme,
no soy un vulgar
ambicioso: AMLO
CD. DE MÉXICO
›› El lunes presentará
un compromiso para
no ser reelegido
como acusa la
oposición
Ante los señalamientos de la
oposición que considera que
con la reforma de revocación
de mandato es la antesala para
que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reelija, éste anunció que el lunes
hará un compromiso para
que eso no sucede, pues “tengo palabra. No soy un vulgar
ambicioso”.
En conferencia, el mandatario aseguró que cumplirá con su palabra de no buscar la reelección, ya que está
de acuerdo con la máxima de
Francisco I. Madero: “sufragio
efectivo no reelección”.
La reforma constitucional
en materia de consulta popular y revocación de mandato
pasa ahora al Senado y, en caso de aprobarse ahí, irá a los
congresos estatales para su

ratificación.
Esto, luego de que ayer
con 329 votos a favor y 153 en
contra la Cámara de Diputados aprobara el dictamen para la reforma constitucional en
materia de consulta popular y
revocación de mandato, para
así poner a consulta ciudadana, en la elección federal intermedia de 2021, la continuidad
o no de López Obrador.
De acuerdo con legisladores del PAN, el PRD y MC reclamaron que con esta aprobación se abre la puerta para que
el presidente busque mantenerse en el poder.
Al respecto, el titular del
Ejecutivo federal, que se consideró maderista y admirador
del “apóstol de la democracia”,
reiteró que, contrario a lo que
algunos legisladores acusaron,
sólo busca cumplir su mandato de seis años.
Aclaró que será la ciudadanía la que, a la mitad de su
mandato, vote si está a favor o
en contra de que continúe en
el cargo.
Especial

El actual gobierno federal
ofrecerá una disculpa pública a los padres de los 49 niños
que fallecieron en el incendio
de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio
de 2009, informó Germán
Martínez Cázares, director
general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Al comparecer ante comisiones del Senado de la República, adelantó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecerá
en breve una disculpa pública por dicha tragedia, por lo

10
años se cumplirán
de la tragedia.

que la Secretaría de Gobernación (Segob) ya analiza dicha
solicitud.
Aseveró que luego de esta tragedia, en el IMSS no se
pondrá en riesgo a ninguno
de los menores de edad que
acuden a sus guarderías, y
que ante el ajuste presupuestal a estancias infantiles, el Seguro Social evaluará en cuáles
guarderías tiene cupo, pero sin
poner en riesgo a los menores
de edad.
“Yo no voy a poner en riesgo a ningún niño que entra a

Comparece titular del IMSS ante el Senado.

nuestras guarderías, que tiene
que ver con Hermosillo, con
ese dolor de hace 10 años, en
que el primero restablecimos
los servicios; segundo, solicitamos a la Suprema Corte de
Justicia se resuelvan los asuntos, aunque no somos parte,

penales e indemnizatorios, y
tercero, iniciamos los trámites, el IMSS ante la Secretaría
de Gobernación para ofrecer
una disculpa pública por lo de
la Guardería ABC”, comentó.
Especial
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Piloto de avión en Etiopía emitió
aterradora súplica para aterrizar
ESPECIAL

ETIOPÍA.- El capitán del avión

CARACAS, VEN

American Airlines cancela
vuelos a Venezuela
›› La compañía estadounidense American
Airlines suspendió sus vuelos a Venezuela,
y a partir del sábado sólo realizará uno
diario hasta el 22 de marzo próximo,
indicaron fuentes de la empresa. (Especial)

de Ethiopian Airlines que se
estrelló hace casi una semana pidió permiso “con voz de
pánico” para regresar al aeropuerto poco después del despegue, informó el viernes The
New York Times, mientras la
aerolínea dijo que había comenzado la investigación sobre las grabadoras de vuelo.
El diario citó a “una persona que revisó las comunicaciones de tráfico aéreo” del
vuelo del domingo, diciendo
que los controladores notaron
que el avión se movía cientos
de metros hacia arriba y hacia
abajo, con una velocidad que
parecía inusualmente rápida.
Un portavoz de la aerolínea ha dicho que al piloto se
le dio permiso para regresar,
pero el avión se estrelló minutos más tarde en las afueras de

El accidente dejó 157
víctimas.

Adís Abeba, matando a las 157
personas a bordo.
Las autoridades francesas
disponen ahora de los datos
de vuelo y de las grabadoras de
voz del avión para su análisis.
Especial
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