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Con blindaje, pero
elecciones sí van
Emergencia. El Fondo de Desastres Naturales, uno de los 44

Votaciones federales
serán con medidas de
distanciamiento social,
asegura el INE.

fideicomisos que se pretende desaparecer, denuncian.

Critican a Morena
por fideicomisos
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NOTIMEX

Las elecciones federales de
2021 serán con medidas de
distanciamiento social, quizá tinta indeleble en spray
para evitar el contacto físico, y podría agregarse una
combinación de voto electrónico y vía postal, todo
obligado por la pandemia de
Covid-19, pero no hay un escenario de suspensión.
Así lo planteó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, al establecer
que no se prevé que la emergencia económica lleva a
posponer el Proceso Electoral Federal (PEF) 2020-2021,
cuyo arranque será en septiembre próximo.
“No podemos imponer la
democracia en contra del
derecho a la salud, así que si
es necesario posponer elecciones pues que se pospongan. Ahora, obviamente para las elecciones del próximo año nosotros estamos
planeando no moverlas, y

Fechas. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, asegura que no se prevé que la emergen-

cia económica posponga el Proceso Electoral Federal (PEF) 2020-2021.
esperemos que las condiciones de salud pública en el
2021 nos permitan organizar el proceso electoral y las
elecciones”, dijo.
Expuso que los procesos
electorales sólo se deben posponer si es necesario para
garantizar el derecho a la salud, como lo hizo México en
el caso de los comicios locales en Hidalgo y Coahuila,
pero porque estaba en el pico
de la pandemia “y es muy

importante subrayar que nosotros pospusimos esas elecciones más no cancelamos”.
Sin embargo, es otro el
escenario de 2021, en el que
seguramente cambiarán los
procesos derivado de los
cuidados sanitarios, expuso
en el foro internacional “Covid y elecciones: métodos alternativos de votación”.
Ahí Córdova planteó que
sólo están en espera de la
decisión de las autoridades

sanitarias para retomar la
realización de las elecciones
en esas dos entidades, por lo
que podrían realizarse en
un par de meses, justo antes
de que en septiembre arranque el PEF de 2021.
“Pero esta es una decisión que no depende del
INE, sino que depende en
muchas maneras de lo que
las autoridades en materia de salud nos digan a
nosotros”.

Los grupos parlamentarios de oposición del PRI y
del PRD en la Cámara de
Diputados arremetieron
contra la propuesta de sus
colegas de Morena de desaparecer 44 fideicomisos,
entre ellos, para la protección de personas defensoras de derechos humanos
y periodistas, el Fondo de
Desastres Naturales, el desarrollo
agropecuario,
ciencia, tecnología e innovación; deporte, la cinematografía así como el pago a
los exbraseros, entre otros.
El grupo parlamentario del PRI, que encabeza
René Juárez, expresó su
preocupación por la extinción de los Fideicomisos
decretada por el Presidente de la República, y cuya
iniciativa fue presentada

este miércoles.
El PRI informó que al
cierre de 2018 existían 335
Fideicomisos con un saldo
de 878.7 mil millones de pesos. Durante 2019, se crearon 9 fideicomisos y se cerraron 6, por lo que actualmente hay 338 Fideicomisos con un saldo de 740.5
mil millones de pesos; es
decir, sufrieron una disminución de 138.1 mil millones de pesos respecto al
2018, ya que el gobierno
Federal decidió utilizar el
ahorro de los mexicanos
para compensar la caída
de ingresos fiscales.
En tanto, el PRD, en
voz de su coordinadora,
Verónica Juárez, dijo que
el gobierno sigue desmantelando las finanzas públicas en aras de mantener el
dogma neoliberal de un
equilibrio de las finanzas
públicas a toda costa.

