DOMINGO 31 DE MAYO DE 2020

3

MÉXICO
EL UNIVERSAL

Protestan contra
López Obrador
Postura. AMLO aseguró que “hay buenas noticias a pesar

de los pesares” y a pesar de que se cayó la economía mundial “no
nos tumbó del todo, y ahí vamos poco a poco recuperándonos”.

Organizadores
aseguran que hubo
manifestaciones en
más de 70 ciudades.
EFE

EL UNIVERSAL

Ciudad de México
A pesar de la crisis económica mundial el presidente Andrés Manuel López
Obrador presumió que
hay recuperación en las finanzas nacionales y como
ejemplo –dijo- la recaudación fiscal no se ha caído
porque las grandes empresas comienzan a pagar sus
deudas a Hacienda.
“Es público que Walmart pagó ya 8 mil 079
millones de pesos y ayer
(viernes) FEMSA dio a
conocer que reconocía
una deuda con Hacienda
de 8 mil 790n millones de
pesos, también ya IBM
de México se puso al corriente con 669 millones
de pesos, todo eso nos está apoyando” dijo el
Mandatario.
Por medio de un video
–que grabó desde su finca
de Palenque, Chiapas- el
titular del ejecutivo destacó y agradeció a la actitud

de los directivos y dueños
de esas corporaciones por
aceptar la convocatoria de
que todos actuemos de
conformidad con la ley.
“Que se haga valer el
Estado de Derecho, que si
la gente humilde o un
campesino paga impuestos y si esto mismo hacen
un obrero, un profesional,
un comerciante porque no
las grandes corporaciones, es un comportamiento ejemplar, están demostrando que tienen dimensión social”.
El presidente aseguró
que “hay buenas noticias
a pesar de los pesares” y a
pesar de que se cayó la
economía mundial por la
pandemia y por “nivel de
la fragilidad” del modelo
neoliberal que nos afecta a
nosotros, no nos agarró
mal parados.
Destacó la recuperación del peso frente al dólar y que el precio de barril de petróleo casi llega
a los 30 dólares por barril.

Cientos de personas protestaron este sábado de
manera simultánea en las
calles y avenidas de decenas de ciudades en contra
de las políticas del Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador.
Convocada en 70 ciudades del país por el llamado
Frente Nacional Ciudadano
(Frena) y el Congreso Nacional Ciudadano (CNC),
los disconformes con las políticas gubernamentales se
manifestaron con sus automóviles en una caravana
por varias ciudades.
La caravana denominada “López Vete Ya” tiene como objetivo “expresar repudio” al presidente, a quien
acusan de haber puesto en
riesgo la soberanía, integridad e independencia del
pueblo de México en medio
de la crisis por el coronavirus, señalaron los organizadores en su convocatoria.
Los grupos confirmaron
que la caravana fue convocada en la capital mexicana
y en ciudades como Puebla,
Cuernavaca, en Querétaro,
en Oaxaca, Acapulco, Mon-
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Manifestación. Convocada en 70 ciudades del país por el llamado Frente Nacional Ciudadano (Fre-

na) y el Congreso Nacional Ciudadano (CNC), los disconformes con las políticas gubernamentales se
manifestaron con sus automóviles en una caravana por varias ciudades.
terrey, Guadalajara, en Chihuahua, Cancún, Mérida y
Veracruz, entre otras.
Durante el paso de las
caravanas por las principales calles de estas ciudades,
se podían leer pancartas sobre los automóviles con
mensajes como “AMLO, fuera”, “AMLO VetaYa” y
“#AMLO dimite ya. No eres
dueño de México”.
En la Ciudad de México,
la protesta comenzó antes
de mediodía en los alrede-

dores del Auditorio Nacional y avanzó por todo Paseo
de la Reforma, para entrar a
la Plaza de la Constitución,
donde protestaron frente al
Palacio Nacional, donde
despacha el presidente.
En las protestas participaron alrededor de 250 vehículos, y unos 300 manifestantes, de acuerdo con fuentes de la Policía capitalina
citadas por medios locales.
La protesta coincide con
el día en que las autorida-

des han marcado como el
último de las jornadas de
sana distancia que se establecieron desde marzo pasado para combatir la pandemia por el coronavirus.
Las autoridades sanitarias han anunciado la vuelta a la normalidad en el país a partir del 1 de junio con
base en un semáforo de cuatro colores que determinará
las acciones que deben tomar las personas y los negocios para poder operar.

¿Qué es el Frente
Nacional anti-AMLO?
NOTIMEX

Salud. CoDi puede ayudar a hacer operaciones de pago manteniendo la sana distancia.

Pide Economía usar CoDi
para prevenir contagios
NOTIMEX

Ciudad de México
La secretaria de Economía, Graciela Márquez
Colín, exhortó a la población a usar el CoDi, pues
esta herramienta permite
hacer pagos digitales sin
utilizar dinero en efectivo,
y “es muy importante sobre todo ahora que queremos protegernos de muchas maneras para evitar
los contagios”.
“Una manera de protegernos cuando realizamos
transacciones comerciales
es con el uso del CoDi; por
ello debemos familiarizarnos con este medio de pago, ya que esta aplicación
hará poco a poco el mismo

servicio que los billetes y
monedas, con una mayor
seguridad”, dijo.
“No es algo que surge
con el COVID-19, pero esta herramienta nos abre
oportunidades”, abundó.
Muchas personas ya tienen CoDi porque tienen
una cuenta de banco, pero no se han atrevido a
utilizarlo, subrayó la
funcionaria en conferencia de prensa en Palacio
Nacional.
Miguel Díaz, director
de Sistemas de Pagos e Infraestructuras de Mercados del Banco de México,
explicó que CoDi es una
plataforma que permite
hacer pagos electrónicos
en segundos, por medio de

un teléfono inteligente y lo
único que se necesita es
una cuenta bancaria que
permita hacer operaciones SPEI.
“Son pagos electrónicos sin costo que permiten
una mayor seguridad al no
tener que usar efectivo”,
puntualizó.
Dijo que se tiene información de 150 mil negocios realizando un cobro
al menos. La plataforma
brinda una gran seguridad a los usuarios de la
plataforma, pero también
es muy sencilla y natural.
“La tiendita y el empresario pequeño ya no van a tener que pagar esas comisiones por recibir esos pagos”, afirmó.

El Frente Nacional Anti
AMLO (Frena) es un movimiento que se denomina
“ciudadano y pacífico”, que
busca hacer dimitir al presidente Andrés Manuel López
Obrador usando herramientas jurídicas, de presión social y de medios.
A través de sus redes sociales @OficialFrenaaa, este sábado organizó una protestas y caravanas con los
que ciudadanos inconformes con el actual Gobierno
Federal exigen la renuncia
del presidente. El Frena son
67 miembros que declaran
apartidistas y aseguran que
nadie los patrocina.
El movimiento es liderado por el empresario Pedro
Luis Martín Bringas, quien
hasta hace un par de días
era miembro del Consejo de
Administración de Soriana.
De acuerdo con Bringas,
Frena lo integran miembros de todos los partidos
políticos, empresarios y
miembros de diferentes sectores sociales inconformes
con las políticas de López
Obrador.
En su página web, el
Frente Nacional Anti-AMLO indica que opera a través de un Consejo Rector:
Ciudadanos sin ambición
política que en forma colegiada deciden la estrategia
(67); una Comisión de Selec-
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Protestas. A nivel nacional hubo protestas en varias ciudades.

Durango capital también se sumó al movimiento.
ción de propuestas para
convertirlas en acción o comunicación, a cargo de Jaime Sandoval y Jessica Hernández.
Una comisión jurídica
coordinada por Juan Trujillo; una comisión de Redes
Digitales llevada por Hugo
Ponce; la Comisión de Identidad y diseño Gráfico, manejada por Karina Rodríguez; una Comisión de Integración de miembros que
coordina Hilda Saldaña.
La Comisión de Seguridad cibernética está a cargo
de Sally Sheridan; Comi-

sión de Cultura Ciudadana
llevada por Moisés Hurtado;
Comisión de Vinculación
Internacional a cargo de
Eduardo Rivera; Comisión
de Vinculación Religiosa coordinada por Juan Bosco
Abascal; la Comisión de
Vinculación Militar a cargo
de Grupo Tlaxcala y la Comisión de Comunicación a
cargo de Sergio Eguiarte.
En Frena también se encuentran Gilberto Lozano,
quien fue parte del Consejo
de
Administración
de
FEMSA y fundador del Consejo Nacional Ciudadano.

