
Durante la conferencia se aseguró que no habrá desabasto de oxígeno ni se han identificado 
grandes abusos. Se presentó el modelo de regreso a clases dentro del ciclo escolar 2020-2021. 
En algunas escuelas se hará de forma mixta. Esteban Moctezuma (SEP) reiteró que las clases 
presenciales se llevarán a cabo solamente en semáforo verde, señalando 3 filtros de 
corresponsabilidad: casa, escuela y salón de clases. Se establecerán señalizaciones y se 
garantizará el acceso al agua y jabón para toda la comunidad escolar. Se buscará maximizar el 
uso de espacios abiertos. Se contará con apoyo emocional para maestros y alumnado. Se indicó 
que los maestros siguen manteniendo el mismo salario y prestaciones. La enfermedad 
provocada por el SARS-COV2 será considerada como riesgo de trabajo.  Se informó que, dentro 
de una encuesta realizada a 300 mil docentes, el 93 por ciento está a favor de la educación a 
distancia. Dentro de los principales retos destacan remediar el abandono escolar y el rechazo 
cero.  AMLO reiteró su postura sobre los organismos autónomos.

RESUMEN

LO QUE NO SE DIJO

COBRAN EN NOTIMEX PESE A HUELGAAUTÓNOMOS SON PRESCINDIBLES

PULSO MAÑANERO
11 de enero de 2021

“Menos gasto es más eficiencia.”
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Sobre el supuesto 80% de adjudicación directa de contratos que el gobierno entregó en 2020, según el 
periódico Reforma.
De los restaurantes, que decidieron abrir hoy su servicio de comida en sitio en la CDMX.
En relación con los diputados con menos de cuatro participaciones en el Congreso que buscan 
reelegirse.
Respecto a los más de 237 mil usuarios que rompieron sus contratos bancarios en el país por la crisis.
Sobre las declaraciones de la CANACINTRA asegurando que el gobierno abandonó a los 
más débiles durante la pandemia.

El Presidente calificó de prescindibles a varios de los 
organismos autónomos que se crearon en el periodo 
neoliberal, como es el caso del INAI, que consume más 
de 1,000 millones de pesos que podrían ser utilizados en 
beneficio del pueblo, además de que fue utilizado para 
reservar información aludiendo la confidencialidad. Dijo 
que planteó el caso para que se discuta el tema al igual 
que se hizo con los fideicomisos y volvió a criticar el 
silencio que se mantuvo ante otros despilfarros, como el 
ejercicio de la Presidencia en 2018, que fue de 3,600 
millones de pesos comparado a los 540 del 2020. “Todos 
estos organismos que crearon para la simulación y que se 
mantienen con presupuesto público no son 
imprescindibles. En el periodo donde más saqueo ha 
habido es cuando se crearon”, declaró.

“INE DABA CANDIDATURAS A GUSTO PRESIDENCIAL”

Respecto a la discusión sobre la desaparición de organismos autónomos, el Presidente dijo que en el 
pasado, el INE otorgaba candidaturas por instrucciones del presidente, además de otorgar permisos a 
dudosos partidos políticos. Condenó que el Instituto haya pasado por alto y fuera omiso ante fraudes 
electorales. Dijo que hoy esos organismos están en desacuerdo porque su gobierno es diferente 
y no comete esos atropellos. 

El  Presidente fue cuest ionado sobre el  
seguimiento a la huelga de Not imex y el  
incumpl imiento que se dio a su indicación de 
que la s i tuación fuera resuel ta antes de 
Navidad. Se denunció que los direct ivos s iguen 
cobrando a pesar de la inact iv idad. AMLO di jo 
que previo a que el  vocero de la presidencia,  
Jesús Ramírez,  se contagiara de COVID-19, le 
informó que se estaban haciendo avances. 
Señaló que esta semana mantendrá una 
reunión con la directora de la agencia,  
Sanjuana Mart ínez,  a quien respaldó y de la 
que destacó su integr idad. Conf ió en que pronto 
habrá una solución al  problema. 

Lorem ipsum

https://www.youtube.com/watch?v=XkMqQIZ4-_k
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