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Sección Especial

Un día como
hoy, hace 50
años, falleció el
narrador, cuentista,
etnólogo y escritor
peruano José María
Arguedas.

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

¡los de
abajo!

Entre los mejores
Ángel Guevara

Checo Pérez llegó séptimo
en el GP de Abu Dhabi y
amarró la décima posición
del campeonato de pilotos
2019 de la F1.

Joselito Adame
cortó tres
orejas ayer
en la quinta
corrida de la
Temporada
Grande en la
Arena México y
fue el triunfador
de la tarde.

Juan Flores

twitter: @@RacingPointF1

Los pone
de pie

NECAXA

vs.

MONTERREY

AMÉRICA

vs.

MONARCAS

América derrota 4-2
(5-4 global) a Tigres
en el Universitario
y lo echa de la
Liguilla, que por
segunda vez verá
en semifinales a
los equipos que
clasificaron en los
sitios 5, 6, 7 y 8.

Indaga la FGR desvíos; congelan 415 mdp

Transó cuotas
líder del IMSS

El fallecido dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
(SNTSS), Valdemar Gutiérrez Fragoso, desvió a sus
cuentas e inversiones personales más de 348 millones de
pesos procedentes de aportaciones gremiales y del IMSS.
De acuerdo con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR),
entre 2008 y 2012, el también
ex diputado federal del PAN
recibió depósitos en tres diferentes cuentas a su nombre
en BBVA Bancomer, procedentes de cuatro cuentas a
nombre del SNTSS.
“Es ilógico que un funcionario sindical cuente con facultades para poseer y utilizar
recursos o derechos reales
provenientes de aportaciones sindicales y del propio
Instituto Mexicano del Seguro Social.
“Y que además los utilice
con amplio dominio, como
en la adquisición de seguros de inversión a su nombre,
con aportaciones voluntarias
de grandes cantidades”, señala el expediente de la Fiscalía.
Valdemar Gutiérrez fue
secretario general del SNTSS

La movida

En tres periodos,
Valdemar Gutiérrez
recibió más de 348 mdp
procedentes del SNTSS:

alfredo Moreno

aBel BaRajas

del 1 de noviembre de 2006
a mayo de 2012, cuando dejó
el cargo debido a una serie de
infartos que lo dejaron incapacitado para continuar en la
dirigencia del sindicato; murió cuatro años después, en
noviembre de 2016.
En mayo pasado, la FGR
y la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría
de Hacienda aseguraron todas las pólizas y cuentas a
nombre del ex dirigente sindical, las cuales suman actualmente más de 415 millones de pesos.
Con el argumento de que
cualquier acción penal debió quedar extinguida con la
muerte de Gutiérrez Fragoso,
su familia ha litigado para levantar el aseguramiento, pero
tanto la FGR como los tribunales han rechazado descongelar el dinero.
Los familiares del ex dirigente sindical están registrados como los beneficiarios de
las inversiones y sus respectivas pólizas.
Pero de acuerdo con las
pesquisas, estas cuentas fueron fondeadas por el gremio
de trabajadores del IMSS durante cuatro de los seis años
en que Gutiérrez ocupó la
dirigencia.
Las pólizas de los seguros que amparan las inversiones son las 138E03000X,
1B0E030007, 161E030012 y
1C1E03003X, todas de BBVA
Bancomer.

z El Presidente confió en que para 2020 ya no se podrán revertir los cambios que ha impulsado.
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Dénme un año más, pide AMLO

272.3 mdp

Claudia GueRReRo

entre el 6 de marzo
de 2008 y el 13 de
septiembre de 2010
Cuenta receptora:
0154763831 BBVA
Bancomer
Cuentas emisoras:
0153908410 y
0143953971, a nombre
del SNTSS.

n

Al cumplir un año al frente
del Gobierno federal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió un año
más para consolidar sus proyectos y asegurarse de que
sus opositores no puedan revertirlos.
“¿Cuánto tiempo necesitaremos para consolidar la obra
de transformación? Pienso
que un año más, es decir, en
diciembre de 2020 ya estarán
establecidas las bases para
la construcción de una patria nueva.
“Estoy seguro de que

67.7 mdp

entre el 3 de noviembre
de 2010 y el 27 de
octubre de 2011
Cuenta receptora:
0178008221
Emisoras: 0143953971,
0153908410 y
0163163245 del sindicato

n

Rectifique,
le exigen
miles

5.9 mdp

entre diciembre 23 de
2011 y enero 11 de 2012
Receptora:
0187941722 de Valdemar
Gutiérrez
Emisora: 014110662309 a
nombre del sindicato

Rolando HeRReRa

De pie frente al Monumento a la Revolución, después
de haber marchado desde el
Ángel de la Independencia,
miles de personas le exigieron ayer al Presidente que
rectifique su política económica y su estrategia en materia de seguridad.
“No estamos aquí para protestar contra un solo
hombre, sino contra su forma
de gobernar, rectifique señor
Presidente”, arengó desde el
entarimado Alejandra Morán,
líder de los chalecos México, y
los asistentes comenzaron a
corear “¡rectifique, rectifique!”.
El activista Julián LeBarón, quien sufrió el asesinato
de nueve miembros de su familia el 4 de noviembre, pidió
un viraje en la estrategia de
seguridad.
“Yo creo que tenemos que
trabajar juntos para encontrar la forma de detener la
violencia; lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha

Van 21
muertos

El ataque del sábado
en Villa Unión,
Coahuila, sumaba
15 delincuentes, 4
policías y 2 civiles
abatidos; además de
la Alcaldía, camionetas
y viviendas muestran
cientos de disparos.

Acusan a ex esposo de Abril
de crear confusión con carta
MONTERREY.- Tras publicarse la carta de Juan Carlos
García, en la que pide esclarecer el asesinato de su ex esposa Abril Pérez Sagaón, un
hermano de la víctima advirtió que su ex cuñado sólo
busca crear confusión.
Abril, regiomontana asesinada a balazos el 25 de noviembre en la CDMX, estuvo
casada por 25 años con el ex
CEO de Amazon México y ex
directivo de Elektra, señalado
como el autor intelectual del
crimen luego de que ella lo
denunció por intentarla matar con un bate el 4 de enero.
El sábado, García envió
una carta en la que asegura

estar dispuesto a colaborar
en las investigaciones.
“Pienso que es una carta
(escrita por) algún familiar
de él o algún abogado, pero
realmente no corresponde a
su perfil”, señaló Javier Pérez Sagaón, hermano de Abril.
“Es una estrategia”, agregó, “las estrategias corporativas son así, para crear confusión, fingir arrepentimiento, y confundir a la prensa. Ya
conocemos su modus”, dijo.
“Él sabrá sus estrategias,
nosotros confiamos mucho
en la justicia”.
Añadió que el Gobierno
del Estado le ofreció seguridad para los hijos de Abril y
hoy se reunirá con personal
para hablar del tema.

z La marcha partió del Ángel al Monumento a la Revolución.

funcionado”, planteó ayer.
Sergio Negrete, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, criticó que
el País no haya crecido en el
último año.

La marcha, realizada en
paralelo al informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue replicada
en otras 36 ciudades, como
Monterrey, Guadalajara y
Puebla.

Detienen a 3 por el caso LeBarón
antonio BaRanda

especial

iMelda RoBles

cuando cumplamos dos años “mátenlos en caliente”.
En su mensaje de casi
de Gobierno, los conservadouna hora y media, acusó al ex
res ya no podrán revertir los
cambios”, planteó el Manda- Presidente Felipe Calderón
tario frente a un Zócalo lleno, de poner en marcha una estrategia absurda y desquiciaacompañado de su familia y
da que dejó al País con altos
de su Gabinete, así como de
índices de letalidad.
legisladores y Gobernadores
Aunque reconoció la falta
de Morena, PRI, PAN y PRD.
López Obrador conside- de crecimiento, sostuvo que
ró que, en ese escenario, se- existe una mejor distribución
de la riqueza; y refrendó que
rá difícil y vergonzoso que
no se permitirá el interven“los conservadores” regresen
a la corrupción, la condona- cionismo ante la posibilidad
ción de impuestos, los frau- de que Estados Unidos dé
trato de terroristas a los cárdes electorales, el abandono
teles mexicanos.
a los jóvenes, el racismo, el
desprecio a los pobres y la
estrategia de seguridad del
páginas 3 a 5

Ángel Guevara

Engrosa ex dirigente
Valdemar Gutiérrez
cuentas personales
con dinero sindical

z Javier Pérez Sagaón
compartió ayer en Twitter
imágenes de las lesiones a su
hermana Abril, provocadas
en enero por su ex esposo.

Fuerzas federales detuvieron
ayer a tres sujetos relacionados con el ataque a la familia LeBarón, entre ellos el
jefe de plaza de la “La Línea”
en Janos, Chihuahua, quien
fue identificado como Mario,
alias “El Mayo”.
Los presuntos integrantes del brazo armado del

Cártel de Juárez fueron asegurados en la víspera de la
reunión que el Presidente
Andrés Manuel López Obrador tendrá con la familia LeBarón hoy lunes a las 10:00
horas en Palacio Nacional.
La captura ocurrió en las
primeras horas del domingo
por parte de integrantes del
Ejército, la Marina, la Policía
Federal Ministerial (PFM),

el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional,
según informó ayer la Fiscalía General de la República
(FGR) en un comunicado.
La dependencia confirmó que miembros del Buró
Federal de Investigaciones
(FBI, por sus siglas en inglés)
han participado en las indagatorias con base en los convenios que fueron signados.

2
Pulso twitter

El Magistrado del Tribunal Electoral Federal,
José Luis Vargas, se encuentra en Europa
con gastos pagados por el erario. En Twitter
anunció una gira de trabajo:

Autoridades de Sonora evacuaron a alrededor de 120 personas de la comunidad de San Juan del Río, del Municipio
de Villa Hidalgo, que se encontraban
en riesgo debido al desfogue de la
presa La Angostura por las lluvias de la
semana pasada.

@JL_VargasV:
En aras de la transparencia y la máxima publicidad, anuncio
que del 2 al 7 de diciembre asistiré a dos compromisos
internacionales relevantes en mi calidad de Magistrado de la
Sala Superior del TEPJF

nacional@reforma.com

Para la temporada
2019-2020 se adquirieron 32 millones
400 mil de vacunas
contra la influenza.
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ABEL BARAJAS

Un tribunal federal rechazó reconocer al Gobierno
de Chihuahua como víctima
de los desvíos de 250 millones de pesos al PRI en 2016,
lo que cancela su derecho
a reclamar el resarcimiento
de los daños en caso de que
los imputados sean hallados
culpables.
El Noveno Tribunal Colegiado Penal determinó en
definitiva negarle a Jorge Alberto Espinoza Cortés, consejero Jurídico del Gobierno de Javier Corral, el amparo con el que la entidad
pretendía el reconocimiento de ofendida del supuesto
peculado.
Esta negativa corresponde al proceso de Gerardo Villegas Madriles y Antonio Tarín García, ex director de Administración y ex director de
Adquisiciones y Servicios de
la Secretaría de Hacienda en
la administración de César
Duarte.
Este es uno de los primeros pronunciamientos de un
tribunal de alzada sobre la
calidad jurídica que reclama
Chihuahua en un asunto que
originalmente investigaba la
Fiscalía estatal.
Para desechar tal condición, el juez de control Fernando Payá Ayala, también
adscrito al Reclusorio Norte,
argumentó que el Décimo
Tribunal Colegiado Penal de
la Ciudad de México ya había resuelto que eran federales los recursos públicos
supuestamente desviados y
que la ofendida por tanto era
la Federación, no el Gobierno estatal.

Aseguramientos hechos
por elementos del Ejército
del 1 diciembre de 2018
hasta el 30 de noviembre
de 2019:

145,749*
mariguana

9,045*
cocaína

146*
fentanilo

335,138
pastillas de fentalino

26

aeronaves

5,655

armas de fuego

342
granadas

782,564
cartuchos

9,237

personas detenidas

64

pistas de aterrizaje
clandestinas
inhabilitadas
*Kilogramos
Fuente: Sedena

Narco congelado
Alrededor de 933 millones de pesos fueron congelados a siete cárteles del narcotráfico durante
el primer año de Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana.

2. Venecia, Italia, para asistir en representación del Estado
Mexicano, a la Reunión del Consejo para las Elecciones
Democráticas y a la 121º Asamblea Plenaria de la Comisión de
Venecia.

Reportan dos vecinos de Villa Unión ejecutados

Suma 21 muertos
ataque en Coahuila

Detallan incursión
con 70 sicarios
en un convoy
de 20 vehículos
REFORMA / STAFF

TORREÓN.- El saldo mortal por el ataque del sábado
de un comando con más de
70 sicarios contra el poblado
de Villa Unión, en el norte de
Coahuila, subió ayer de 14 a
21 fallecidos.
Anoche, tras diversas
versiones durante el día del
Gobierno de Coahuila y del
Mandatario Miguel Riquelme,
se reportaban oficialmente 15
pistoleros abatidos, 4 policías
estatales muertos y 2 civiles
ejecutados.
Los dos ejecutados serían un adulto y un menor de
edad que fueron plagiados el
sábado por el grupo criminal
presuntamente para que los
orientaran en su huida, de
acuerdo con las autoridades.
Durante el sábado se reportó el plagio de otros cuatro menores de edad, que luego fueron hallados con vida.
Hasta anoche no se reportaban detenidos.
La mañana de ayer, el Gobierno estatal emitió un comunicado en el que reportó 7
pistoleros abatidos en la madrugada, lo que llevó a 21 la
cifra de muertos: 17 sicarios
y cuatro policías.
Horas después, sin embargo, Riquelme precisó que
eran cinco fallecidos más, tres
delincuentes y dos inocentes.
Anoche, el estado agregó dos
sicarios más abatidos.
Al asistir a la protesta del
nuevo comandante de la XI
Región Militar, el Gobernador
dio ayer detalles del enfrentamiento y aseguró que participaron más de 70 hombres,
pertenecientes al Cártel del
Noreste (CDN), en al menos
20 camionetas.
Señaló que los pistoleros
se enfrentaron unos 90 mi-

Twitter

Pierde
Chihuahua
derecho
a reclamo

Decomisos

1. Estrasburgo, Francia, en donde me reuniré con miembros
del Consejo de Europa para trabajar en el contenido
del ‘Código de Buenas Prácticas’ en materia de nuevas
tecnologías y democracia, y con el Presidente del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos para intercambiar criterios
para la protección y fortalecimiento de los derechos políticos.

z A un costado de la Presidencia Municipal una camioneta oficial también fue rafagueada.

nutos con 15 efectivos estatales y dispararon contra la
Alcaldía, la iglesia y viviendas de Villa Unión, sin que
hubiera pobladores heridos
o fallecidos.
La movilización de refuerzos policiacos y militares,
narró, hizo que el comando
huyera y se iniciara una persecución por tierra y aire.
Tres helicópteros del Gobierno estatal apoyaron la
ubicación del grupo armado y
una de esas aeronaves alcanzó a ser dañada por los disparos de los criminales, que
viajaban en camionetas con
blindaje artesanal y armas de
alto poder tipo Barrett.
El helicóptero dañado logró aterrizar sin reportarse
bajas y otro del Ejército se
sumó a la persecución.
El largo convoy de sujetos armados, según Riquelme,
salió del norte de Tamaulipas
cruzó Nuevo León y se internó en Coahuila sin ser detenido hasta llegar a Villa Unión
y tras el enfrentamiento regresó a territorio tamaulipeco.
Ante esto, Riquelme defendió la coordinación a tra-

Twitter

@reformanacional

Turismo electoral

z El Gobernador Riquelme recorrió el sábado la zona azotada
por el crimen organizado.

vés del Operativo de Seguridad del Noreste, que pactó
en julio con sus homólogos
de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
A pesar de que el operativo se tomó para “sellar” los
límites entre los tres estados,
el priista atribuyó la impune
movilidad del grupo armado a la existencia de brechas.
Sobre las razones de que
el comando atacara un poblado de seis mil habitantes

y apartado de las principales
rutas criminales, dijo que no
quería especular, pero añadió
que podría estar relacionado a que se ha combatido al
CDN y el cártel buscó afectar
su Segundo Informe, que entregó el sábado.
El Gobernador acompañó en Torreón la toma de
protesta del General Francisco Ortega Luna como nuevo
Comandante de la XI Región
Militar, que abarca Coahuila,
Chihuahua y Durango.

Temen freno a T-MEC por inseguridad

ARMAN ‘CACEROLAZO’

Óscar Mireles

MARTHA MARTÍNEZ

CÉSAR MARTÍNEZ

Decenas de personas, extranjeras y mexicanas, emularon
en la escalinata del Ángel de
la Independencia un “cacerolazo” en respaldo a las diferentes protestas que se realizaron ayer en Latinoamérica.
La manifestación, que

consistente en hacer sonar
cacerolas, fue convocada a
través de redes sociales.
El argentino Mariano Castro, estudiante de doctorado
en la UAM Iztapalapa, explicó
que la solidaridad debe ser
principalmente por cuatro
procesos de lucha.
“El haitiano, que es del

que menos se está hablando;
después un hecho de magnitudes históricas, lo que sucede en Chile; después, el paro
nacional de los últimos días
en Colombia, y lo que está sucediendo con el Fondo Monetario Internacional y el alza
del costo de la gasolina en
Ecuador”, resumió.

En la reunión que sostuvieron con diputados federales,
congresistas de Estados Unidos señalaron que la inseguridad en el País puede enturbiar las negociaciones para la
aprobación del T-MEC.
El coordinador de Movimiento Ciudadano en
San Lázaro, Tonatiuh Bravo,
quien estuvo presente en el
encuentro con el Alcalde de
Laredo, Texas, Pete Saenz, y
el demócrata Henry Cuellar,
indicó que ambos se dijeron
satisfechos por los avances en
los temas relacionados directamente con la negociación
del nuevo acuerdo comercial
entre México, EU y Canadá
(T-MEC).
Entre ellos la reforma laboral y la asignación de recursos para su implementación en el Presupuesto de
Egresos de la Federación
2020.
No obstante, señaló que
los políticos estadouniden-

Twitter: @DipCiudadanoMX

PC Sonora

Evacuación
emergente

z El Alcalde de Laredo, Pete Saenz, y el Congresista Henry
Cuellar (izq. a der.) se reunieron con diputados hace unos días.

ses advirtieron que la inseguridad es un tema que les
inquieta y que podría complicar la aprobación del acuerdo, a pesar de que no forma
parte de los asuntos directamente relacionados con las
negociaciones.
“El principal tema que
obstaculizaba la aprobación
de tratado, sin lugar a dudas,
es el tema laboral.
“Sin embargo, algo que
está fuera del T-MEC, pero

que es el principal elemento
del entorno de la aprobación
es el tema de la seguridad y
el Mayor de Laredo y Henry
Cuellar nos comentaron su
gran preocupación por el tema de la seguridad”, recordó.
Bravo dijo que se comprometieron ante sus homólogos estadounidenses a
abordar sus preocupaciones
con las instancias correspondientes, entre ellas el Ejecutivo federal.

Lunes 2 de Diciembre del 2019 z REFORMA
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z López Obrador al llegar al templete para emitir su discurso,
acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez.

Justifican pendientes

EL NIÑO DEL TAMBOR. Miembros de la banda Xacunduti acudieron al zócalo para pedirle
ayuda al Presidente; entre ellos, un menor (der.) que cojeaba por una fractura.

tos de que inicie el discurso
presidencial.
López Obrador habla
por 85 minutos. Derrama
cifras: 8 millones de adultos
mayores han recibido pensiones de 2 mil 550 pesos
bimestrales; 790 mil personas con discapacidad, también. Diez millones de estudiantes están recibiendo
una beca.
Cuando empieza el
viento, el Presidente quita
la vista de su fajo de cuartillas abigarradas donde trae
su largo discurso (¡que teleprompter ni qué nada!) y levanta su dedito.
Antes había preguntado
si a la multitud le afectaba
el sol. Por cortesía el coro
dijo “¡noooo!”; por las evidencias, las serpentinas humanas que tomaban salida
de la plancha hirviente decían otra cosa.
“¿Me van a ayudar? Porque nada más se difunde, se
conoce lo frívolo, las series”,
repela e improvisa la andanada contra los contenidos
de series que enaltecen a
narcos.
“Mansiones, carros de
lujo, poder, muchachas, muchachos guapos, ropa de
marca”, gritaba fuera del
guión y meciendo su dedito como si quisiera cortar la
brisa.
“Sí, puede ser que eso
suceda, pero también hay
otra realidad que tenemos
que mostrar en los medios
de comunicación y que todos ayudemos. La realidad
de que, con esas drogas químicas, con el ‘cristal’, con el
fentanilo el que se atreve a
consumir esos productos,
esas drogas, ¡puede morir
en un año!”, clamó.
El momento rompió
con el sopor. Junto con la
brisa, remeció a la audiencia
adormilada por una lectura
cansina de cifras.
“Si no atendemos el
consumo, va a ser más complicado. Por eso, todos a
ayudar. Felicidad, vida sana,
sí; drogas, no”.
En la zona delantera surgió un coro inédito:
“¡drogas, no, drogas, no”.
Sucedía a unas cuadras de
la sede del imperio de uno
de los cárteles urbanos más
poderoso que ningún gobierno ha podido desarticular, el de Tepito.
Era el preludio. El Presidente enlazó su encendido
alegato contra el consumo

de drogas con una comparación que había por años
evadido. Quién tiene más
muertos, quién ha tocado
más veces la marcha fúnebre. Quién ha enlutado más
al País.
Dedica 17 de los 85 minutos de discurso a ese tema de su estrategia contra
la inseguridad. Restriega la
política de dos sexenios que
dejó un saldo catastrófico.
Y compara: en dos años
del Gobierno de Calderón
(2011-2012), hubo mil 898
enfrenamientos en los que
murieron dos mil 459 personas, resultaron heridos
231 y fueron detenidos mil
519; 709 muertos más que
el número de heridos y detenidos.
En los tres últimos
años del Gobierno de Felipe Calderón (2010-2012),
murieron 51 militares por
año en combate al narco. El Presidente cae en la
tentación de hacer de las
cifras de víctimas un indicador de buen gobierno y
no una alerta del desastre.
En su año de gobierno,
según sus cuentas “solo lamentamos que hayan perdido la vida 15 miembros de
las Fuerzas Armadas. Aunque los datos hablan por sí
solos, es obvio que esta absurda y desquiciada estrategia no se repetirá y que
nunca más se pondrá en
riesgo de manera irresponsable ni la vida ni el prestigio de los integrantes de las
Fuerzas Armadas y, mucho
menos, se les utilizará para
cometer excesos y ejecutar
órdenes ilegales e inhumanas”, dice.
El Presidente defiende,
una vez más, su decisión de
dejar libre a Ovidio Guzmán
y no tiene una pizca de autocrítica para decir ante la
multitud que hubo errores
en el operativo de captura
que encajonó a las fuerzas
de seguridad federales.
Le ovacionan aunque
el calor fastidia. En el cierre de su alocución, el Presidente cuela la referencia
persistente de la fría muerte como pocas veces lo había hecho en sus discursos.
El consumo de drogas lleva a la muerte en menos de
un año; lleva a la muerte la
política “absurda y desquiciada” de la violencia contra
la delincuencia; en este gobierno mueren menos soldados pero también le toca

rescatar los cuerpos de mineros muertos en Pasta de
Conchos.
Así como los desaparecidos, al Presidente que
cumple un año, le asalta la
catarata de los muertos. Lo
había evitado. Ya no tiene
como.
Termina con una devoción al pueblo, al que se debe, al que considera su ángel de la guarda, su amo.
Termina con los brazos en
alto rociado de ovaciones y
baja exultante para caminar
y saludar a las multitudes
apretujadas al pie de la Catedral. No le cabe la risa, la
satisfacción; su boca se alarga; saluda, abraza, acaricia.
Al centro de la plancha
del Zócalo la banda de Xacunduti termina de interpretar “Soberano”, basada
en metales y percusiones.
Un niño de 8 años, más pequeño que el tambor que
estremece con una baqueta,
da los toques finales.
Honorio Gálvez sacude
el trombón. Lo guarda en el
estuche con cariño. A la voz
de Zeferino Villanueva, presidente municipal de Metlatónoc, la banda se dirige hacia el camión.
Salieron a las 6 de la
tarde del sábado de Metlatónoc para hacer escala en
Tlapa, Guerrero. Al Zócalo
llegaron a las 5 de la mañana del domingo para acurrucarse en los portales con
sus estuches puestos de almohada. Ya
regresan.
“Venimo para acá también porque no sirve el instrumento. Se quebró un
trombón; también el sax y
una trompeta. Venimo para ver si el Presidente nos
hace favor de que nos reparen eso o que nos den completo”, traduce Mauro al
afligido Honorio. Nadie les
tendió un lazo. Acaso una
señora sacó de su bolsa las
teleras que llevaba a su casa
y las repartió entre la legión
de niños mixtecos que llevaron ya mordisqueados al
camión con sus instrumentos rotos.
El niño del tambor camina rengo. Su padre de
30 años pero que parece de
60, se detiene. “Oiga, no sabe dónde está el Presidente. Quiero que me ayude. Mi
niño se rompió su pie, se le
fracturó. Lo ando buscando para que me ayude a curarlo”.

CLAUDIA GUERRERO

Invitados

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador justificó ayer
la falta de crecimiento económico y la ausencia de resultados en el combate a la
inseguridad.
Al celebrar su primer año
de Gobierno en el Zócalo con
un discurso de una hora y 24
minutos, el mandatario hizo
un recuento de los logros de
su administración en materia de bienestar, estabilidad
macroeconómica, austeridad, combate a la corrupción,
avances en las obras emblemáticas y las reformas aprobadas en el Congreso.
“Durante mi larga vida pública y sobre todo en
los momentos más difíciles,
siempre he tenido un ángel
de la guarda que se llama
pueblo. Al pueblo le debo todo lo que soy. Yo sólo soy un
dirigente. El pueblo es el gran
señor, el amo, el soberano, el
gobernante, el que verdaderamente manda, gobierna y
transforma”, dijo.
En un balance numérico,
el Presidente sostuvo que ha
cumplido 89 de los 100 compromisos públicos que hizo
en esa misma plaza el 1 de
diciembre de 2018, el día que
asumió la Presidencia.
En su mensaje, reconoció que el país todavía está
en transición.
“Es indudable que estos
primeros 12 meses hemos
avanzado mucho, pero aún
estamos en un proceso de
transición, todavía lo viejo no
acaba de morir y lo nuevo no
termina de nacer.
“Eso sí, no estamos jugando, no estamos simulando”, señaló.
Frente a las críticas, cifras
de analistas y opiniones de
calificadoras, López Obrador
reconoció que no se ha alcanzado el crecimiento económico de 2 por ciento que prometió en campaña y al llegar
al Gobierno.
No obstante, desde su
perspectiva, la nueva política de bienestar ha permitido
elevar el consumo y la economía interna, además de crear
más empleos.
“Todavía no ha habido
crecimiento económico como deseamos, pero existe
una mejor distribución de la
riqueza. El presupuesto público no se queda, como era
antes, en pocas manos, sino
llega a la mayoría de la gente”,
señaló, tras presumir que este año el ahorro por evitar la
corrupción alcanzará los 200
mil millones de pesos.
En materia de seguridad,
López Obrador dedicó siete párrafos de su discurso a
culpar a los gobiernos anteriores del “saldo pavoroso”
de muertos, desaparecidos y
lesionados, de una crisis de
derechos humanos, una descomposición institucional sin
precedente y “un gravísimo
daño al tejido social”.
Aunque incluyó el sexenio del priista Enrique Peña
Nieto, sólo mencionó por su
nombre al ex Presidente Felipe Calderón, quien fue abucheado por la plaza cuando
lo responsabilizó de una estrategia “absurda y desquiciada” que dejó altos índices
de letalidad.
El mandatario defendió
su estrategia, “un cambio de
paradigma” con un enfoque
integral que contempla, dijo,
el despliegue de fuerzas federales –militares, marinos y
Guardia Nacional–, programas de bienestar y respeto a
los derechos humanos.
Como ejemplo, habló de
la decisión de liberar al hijo
de “El Chapo” Guzmán después de los ataques del Cártel
de Sinaloa sobre la ciudad de
Culiacán.

Integrantes del gabinete
federal asistieron al acto
en el Zócalo.

Alfredo Moreno

Honorio, Honorio Gálvez,
tiene 18 años y no habla español, solo mixteco. Sacude
un trombón viejo y lo guarda en el estuche negro tapizado de polvo que carga
desde Xacunduti, un poblado diminuto enclavado en la
Montaña de Guerrero, en el
Municipio de Metlatónoc, a
500 kilómetros de la Ciudad
de México.
Según el censo oficial,
Xacunduti tenía 242 habitantes, 121 mujeres y 121
hombres en 2010. “Hay
más”, repara Mauro Cano,
el traductor de Honorio que
deletrea el español.
Honorio es el trombonista de la banda del pueblo.
“No estudia; sus papás
no tienen dinero, no tiene
dinero para estudiar”, cuenta Mauro en esto que parece su contrainforme.
“A Metlatónoc le falta clínica; le falta carretera.
Apenas se estaba arreglando
carretera, pero llovió bastante y se rompió el cerro.
Hay una casa que se cayó
con la lluvia y ya no hay carretera. No sirve escuela.
Hay muchas cosas que le
falta. Por eso venimos aquí,
a que nos apoye el
Presidente”.
La plaza quedó repleta al mediodía. La cifra oficial fue fijada en 250 mil
con ganas de decir que eran
muchos más que otras veces. Y sí, la multitud desbordaba la calle 20 de Noviembre, parte de Madero
y de 16 de Septiembre, pero
no tanto porque la plancha
estuviera repleta sino porque, como en el pesero, no
quieren recorrerse a donde hay lugar. Frente a Palacio Nacional podía caminarse tranquilamente, aunque
en otras zonas de la plaza la
multitud apretujaba, asfixiaba, imponía.
“Ya está llegando a la
mitad de los hogares mexicanos cuando menos un
programa para el bienestar
y en los pueblos indígenas el
95 por ciento de los hogares
ya cuenta con al menos uno
de los apoyos; pronto alcanzaremos el 100 por ciento”,
leía el Presidente Andrés
Manuel López Obrador en
este su primer aniversario
de toma de posesión.
La concentración tiene todavía un dulce sabor
de manifestación ciudadana, festiva, combativa, con
señoras que cargan su sombrilla y su banquito porque
saben que vienen a la larga
perorata.
Y tiene también el
amargo sabor del acarreo.
Grupos con gorras y playeras nuevas, lonches en la
mano, caras de fastidio, andar lento como cuando van
a checar tarjeta en el reloj
de la chamba, y disposición
a la graciosa huida a la primera pausa.
Los del SNTE son proverbiales. Sus cachuchas
blancas con letras naranja
dicen “Volver al origen”. Y
ahí van dispersos, extraviados, en un mitin que les parece ajeno. “¿Dónde citaron
a los del SNTE?”, se le pregunta al joven que reparte
gorras en la esquina de Bolívar y 16 de Septiembre. “En
el Zócalo”, dice ufano como
si solo ellos fueran al lugar.
¡Ah qué tiempos aquellos
donde la Maestra apartaba
los mejores lugares para la
ocasión!
Para Morena, el tumulto es ley. Si no hay tumulto
no hay manera. La marea
avanza con los de Tláhuac
y atrás los de Puebla. Muy
atrás una comitiva que exhibe una manta con el nombre de la Dip. María Guadalupe Aguilar Sánchez; y
como las clases sociales aún
no desaparecen, Mario Delgado el coordinador parlamentario que defiende los
austeros aguinaldos de 140
mil pesos de los diputados,
llega prendido de un motociclista apenas a dos minu-

Pareciera que en Morena el tumulto es ley y para
escuchar el Informe del Presidente acuden como marea
lo mismo de Tláhuac que de Puebla o de Xacunduti,
un poblado enclavado en la Montaña de Guerrero

Roberto Zamarripa

ROBERTO ZAMARRIPA

Tomás Martínez

La marcha
de ‘El Soberano’

z Marcelo Ebrard (der.)
con José Mujica, ex
Presidente de Uruguay.

z Alfonso Romo (izq.),
jefe de la Oficina
de la Presidencia.

z Cresencio Sandoval
y Rafael Ojeda, titulares
de Sedena y Marina.

z Alfonso Durazo,
Secretario de Seguridad.

“La vigencia de la nueva
política de seguridad se demostró con claridad ante la
crisis de terror, miedo, que
se vivió la tarde-noche del
jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, con motivo de
la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera.
“Podrán decir nuestros
adversarios que demostramos debilidad, pero nada vale
más que la vida de las personas”, insistió.
En ese marco, aseguró
que en su gobierno nunca
más se pondrá en riesgo “de
manera irresponsable” ni la
vida ni el prestigio de los integrantes de las Fuerzas Armadas, ni las utilizará para
cometer excesos y ejecutar
órdenes ilegales e inhumanas.
Además, tras las críticas
de algunos generales retirados, aseveró que la lealtad de
las Fuerzas Armadas de México no está en tela de juicio
ni está en duda.
“Están participando de
lleno al 100 en la transformación de la patria”, aseguró.
SABOTAJE
En el Zócalo de la Ciudad de
México, mientras se desarrollaba una marcha opositora sobre Paseo de la Reforma, López Obrador festinó
su triunfo en la batalla legal
por la construcción del nuevo aeropuerto internacional
en Santa Lucía.
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Confluyen dos visiones

Edgar Medel

Aunque los detractores del Presidente se muestran divididos, ayer se
congregó la mayor cantidad de personas que reclama a AMLO rectificar el
camino; los LeBarón acudieron a pedir unidad contra el crimen.

CRECEN INCONFORMES. A un año de la toma de protesta de López Obrador, sus detractores marcharon del Ángel de la
Independencia al Monumento a la Revolución.

RECHAZO
Ciudadanos de al menos 18 entidades del País se sumaron
a la convocatoria nacional en rechazo al Gobierno del
Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Juan Flores

NUEVO LEÓN

Alejandro Mendoza

z Cientos de ciudadanos y activistas se concentraron
en la Explanada de los Héroes, en Monterrey.

z Personas a favor y en contra de las políticas de AMLO
discuten afuera del museo ‘’Memoria y tolerancia’’.

Maricarmen Galindo

JALISCO

z Colectivos marcharon en Guadalajara y exigieron
seguridad en el estado y en el País.

Jorge Peña

MÉRIDA

z Cientos de yucatecos caminaron hasta el Monumento a
la Patria, en el centro de la ciudad.

MORELOS

Ve Fox ‘cero resultados’
Vicente Fox y unas tres mil personas marcharon
ayer por calles de León, Guanajuato, en contra
de la Administración de Andrés Manuel López
Obrador. “Es un pillo, ha engañado al pueblo de
México, su Gobierno ha tenido cero resultados,
absolutamente cero resultados”, señaló el ex
Presidente.

Rafael Bahena

Antes de que salga la marcha, una mujer la enfrenta
en el Ángel de la Independencia, la señala: “Esto no
proviene de Dios, viene del
infierno, esta marcha es el
veneno de la corrupción, es
el veneno de la mafia en el
poder”. Falda roja, rebozo
guinda, lentes gruesos de
lectora de la Biblia, Guadalupe Madrid le reza a Dios
porque dice que Dios respalda a López Obrador:
“Dios va adelante de Andrés
Manuel López Obrador y va
a derrumbar toda esta maldad, todo este veneno esta corrupción, yo voy a la
fiesta del Zócalo, ésa sí es la
verdadera fiesta de Dios”.
Detrás, de ella una mujer de la misma edad, vestida toda de blanco, lentes
oscuros, levanta un estandarte con la Virgen de Guadalupe. “López nos quiere
quitar nuestra libertad de
culto, como ya pasó en Venezuela”. Y va a decir su
nombre, pero se lo impide
su marido: “No digas nada,
te digo que no le digas nada”. Un viejo de lentes oscuros, el bigote blanco, con
el odio en la mirada, que
arrebata y rompe la hoja.
“Que no, no quiero que mi
esposa diga nada”.
A unos y otros los divide y los une su odio. Y el
odio tiene el rostro de López Obrador, en las pancartas. Ahí están los extremos:
“#AsíNoLópez No más ocurrencias. Al Chapito se la
pelas”. En los gritos: “¡Evo:
vete a la mierda!”, “Fuera
narco López, fuera narco
López”, “Merolico mañanero, no lucres con la pobreza”. Es día del paseo ciclista
en Reforma y los seguidores de López Obrador responden golpeando a los de
la marcha. “Pinches fifís”,
“¡Conservadores!”, “Neoliberales!”.
Es hasta ahora la marcha más multitudinaria en
contra del Presidente, la
muestra más concreta de
la polarización que López Obrador ha provocado. Asisten los dirigentes
del PAN y del PRD y hasta priistas, pero son más los
ciudadanos en solitario que
denuncian el regreso del
presidencialismo priista, la
cooptación del poder Legislativo y Judicial y los niveles
de violencia que ya superaron los del llamado “tiempo
del neoliberalismo”.
”Mentir también es corrupción””, dice una lona.
“¡Está comprobado, está reprobado!”, gritan. “¡Evo,
maduro, y Andrés, a la chingada los tres!”.
La marcha antiAMLO
solo se unifica cuando llegan Adrián LeBarón y su
hijo Julián, a cuyas familia
masacraron los criminales
hace unos días. “¡LeBarón,
LeBarón!”.
Este lunes se reunirán
con el Presidente. “Vamos
a decirle que estamos aquí
para ayudar, que estamos
aquí para poner de nuestra
parte lo que nos toca, para
detener la violencia y que
queremos unirnos todos en
eso, todo lo que nos divide”,
dice Adrián.
¿Que si es un fracaso
este año? “Los números de

muertos no mienten”. Y los
LeBarón ponen algo de cordura, pero son muchas más
las exageraciones.
Al fanatismo de los seguidores de López Obrador le responde también el
extremo del miedo. López
Obrador está en cada extremo. “Vamos con todo con
su comunismo retrógrada”,
dice una manta de los que
marchan.
“El Presidente quiere
destruir a la sociedad mexicana, por eso digo que no es
malo, que es perverso”, dice Bernardo Macías, un jubilado que recuerda que en
2004 salió a marchar contra
la inseguridad. “Nos dijo pirrurris, hoy nos dice fifís”.
Del Ángel de la Independencia hasta la Glorieta
de Cuauhtémoc, Paseo de
la Reforma está pintada de
blanco.
En el templete en el
Monumento a la Revolución
habla hasta la priista Beatriz Pagés Llergo. Rechaza
la división, pero la promueve. “Aquí en el Monumento
está el México verdadero, el
México libre, el que está decidido a defender la unidad
nacional, la democracia y la
legalidad. Allá en el Zócalo está el México oscuro, al
que le estorba la democracia, la autonomía de los derechos humanos y las elecciones libres. Aquí en esta
plaza está la verdad sencilla,
allá está la mentira, la gesticulación, la burla la sonrisa
sardónicas”.
Allí en el Monumento
tienen que ser nuevamente
los LeBarón quienes frenen
el odio.
“Perdón por venir aquí a
decir que hoy no me importa la economía, ni la corrupción, ni el aeropuerto, ni los
colores de partidos políticos,
ni las razones que este día
nos tienen aventando discursos en dos plazas distintas. Perdonen que no es mi
interés mentarle la madre
al presidente, ni a los fifí, ni
a los chairos. Perdonen por
no haber dejado de creer en
todo lo que nos hacen diferentes unos de otros”, dice
Adrián que ha perdido cuatro nietos.
Su discurso invade a la
líder de los “Chalecos México”, la actriz Julia Morán:
“No estamos aquí para protestar contra un solo hombre, sino contra su forma
de gobernar, rectifique señor Presidente, rectifique el
señor presidente”. Y el grito se vuelve otra vez multitudinario, una, dos veces:
“¡Rectifique, rectifique!”
Pero cuando los LeBarón convocan a caminar al
Museo Memoria y Tolerancia, encuentran de regreso a
los que acudieron al Zócalo
con el Presidente “Vendepatrias”, “¿Por qué no protestaron antes?”, “Aunque
les arda, AMLO Presidente”,
les gritan.
Un bando y otro se enfrentan. Los gritos se confunden: “¡Es un honor estar con Obrador”. “Es un
horror estar con Obrador”.
Ya el Presidente se metió a
descansar a Palacio Nacional, cuando frente al Museo Memoria y Tolerancia
los incondicionales de uno y
otro extremo continúan con
su diálogo de sordos.

Jorge Escalante

JORGE RICARDO

z En Cuernavaca cientos caminaron desde la Glorieta

de Tlaltenango hasta el centro de la ciudad.

ROLANDO HERRERA

Familiares de las tres mujeres y seis niños masacrados
por el crimen organizado en
Sonora se sumaron ayer a la
marcha de protesta por el
primer año de Gobierno del
Presidente Andrés Manuel
López Obrador y exigieron
castigo para los responsables y que cese la violencia
en el País.
En la víspera de la reunión que sostendrán hoy con
el Presidente Andrés Manuel
López Obrador, los integrantes de las familias LeBarónLangford dijeron que si es
necesario pedir ayuda a otros
países se solicite sin que esto
implique una violación a la

soberanía nacional.
“Yo creo que necesitamos
ayuda internacional y nosotros tenemos que asumir con
humildad que nosotros no
estamos pudiendo, necesitamos ayuda... de inteligencia,
no sé, yo no creo que Estados
Unidos sea el único país que
nos pueda ayudar, hay otros
países que han tenido muy
buenos resultados deteniendo la violencia”, dijo Julián
LeBarón.
El 4 de noviembre, seis
menores de edad y tres mujeres adultas de las familias LeBarón-Langford fueron asesinados cerca del Rancho La
Mora, en Bavispe.
La marcha de ayer inició
a las 11:00 horas en el Án-

gel de la Independencia, en
donde desde temprana hora
ciudadanos, así como simpatizantes y militantes del PAN
y PRD se congregaron para
partir con rumbo al Monumento a la Revolución.
A su paso, los manifestante fueron ensayando varias consignas: “México sí,
AMLO no”, “es un horror estar con Obrador”, “está comprobado, está reprobado”,
“Evo, Maduro y Andrés, a la
chingada los tres”, “seguridad”, ‘‘estancamiento’’ “Fuera AMLO”, “Fuera Evo”, “Ni
chairos ni fifís, no dividas
al País”.
En el templete del Monumento a la Revolución,
Adrián LeBarón, padre de

Edgar Medel

Piden LeBarón unidad ante masacres

z Adrián (centro) y Julián LeBarón convocaron desde el Monumento a la Revolución
a enfrentar la inseguridad y no vivir como si no pasara nada.

María Rhonita LeBarón, víctima de la masacre, y abuelo
de algunos de los menores
asesinados, dijo que seguir
viviendo como si no hubiera
pasado nada es un acto de
cobardía y convocó a la sociedad a unirse para luchar por

la seguridad del País.
Julián afirmó que los
mexicanos deben estar unidos para detener las masacres que suceden en el País.
“Necesitamos unir al País,
necesitamos unirnos todos
los mexicanos para detener

las masacres”, aseveró.
“Yo creo que tenemos que
trabajar juntos para ver la forma de detener la violencia, lo
que hemos hecho hasta ahora no nos ha funcionado y tenemos que buscar lo que sí
nos funciona”.
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Pide Yeidckol asumir
que ya son Gobierno
La secretaria general en funciones de presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, dijo que los morenistas no han
entendido que ya están en el
Gobierno y que ya no son la
Oposición.
En medio de la pugna
interna por la dirigencia nacional del partido, llamó a la
unión de los militantes y a
que “jalen” con el proyecto
del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Yo creo que al Presidente
no le falta nada, a los que nos
falta es a nosotros, nos falta que muchos compañeros
se den cuenta que ya ganamos, que ya no somos Oposición a nivel federal”, dijo en
entrevista.
“Que actuemos en consecuencia como el partido en el
poder y el partido más grande del País, eso nos hace falta,
tener visión de altura, como
dice el Presidente, y trabajar
todos juntos”.
Polevnsky criticó que en
Morena haya militantes que
quieren mantener las prácticas divisionistas de otros
partidos.
“No quisiera generalizar,
creo que sí hay gente que
viene de otros partidos que

ACARREO
Y LONCHE

quiere mantener las mismas
prácticas, y nosotros no podemos permitirlo porque nos
pasaría lo mismo que al PRD,
entonces no queremos que
haya grupos ni tribus ni nada,
queremos que todos se reconozcan como una sola familia,
como un solo grupo que es
Morena y que todos jalen en
la misma línea”, indicó.
Por otro lado, la secretaria morenista afirmó que se
revisará la legalidad de los
acuerdos aprobados el sábado por el Consejo Nacional,
encabezado por Bertha Luján, su adversaria en la contienda por el CEN.
El Consejo aprobó convocar a un Congreso Nacional el 26 de enero, lo que fue
cuestionado por Polevnsky.
“Todo eso se tiene que revisar en apego estricto a la legalidad, al Estatuto y al mandato que nos da la Sala Superior (del Tribunal Electoral),
y vamos a hacer lo que nos
mandata, no vamos a hacer
nada fuera de la ley”, sostuvo.
¿Esto está fuera de la ley,
lo que se acordó ahí?, se le
cuestionó.
“No existen los Consejos ampliados, y tampoco había quórum como Consejo y
tampoco se convocó como
debía ser.

Trasladados al Zócalo en
decenas de autobuses desde
Michoacán, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala,
Veracruz y Tabasco, integrantes del SNTE y otros asistentes recibieron bolsas con
un sándwich, jugo, botana o
alguna fruta.

@Vampipe

ZEDRYK RAZIEL
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Revisan un año de Gobierno de AMLO

Destacan optimismo
y escasa oposición

Señalan analistas
que inseguridad
le preocupa
a la población

z Polevnsky pidió a los militantes de Morena asumirse
como partido en el poder y tener visión de altura.

Tiran posibles moches
a Oficial Mayor de BC
MEXICALI.- A tan solo un
mes de la gestión del Gobernador Jaime Bonilla, Jesús
Núñez Camacho, Oficial Mayor de Gobierno de Baja California, solicitó licencia temporal de su cargo, debido a
que enfrentará una denuncia
en la Secretaría de Honestidad y Función Pública.
En un comunicado, el
Gobierno de Baja California
informó que el funcionario
podrá aclarar la denuncia en
su contra por presuntos sobornos a él y a la Secretaria
de Integración y Bienestar
Social, Cynthia Gissel García
Soberanes.
La licencia tendrá efecto
a partir del lunes 2 de diciembre y hasta que culmine la investigación de la Secretaría
de Honestidad y la Función
Pública.
En tanto, el Fiscal de Baja California, Guillermo Ruiz
Hernández, confirmó que se
abrió una carpeta de investigación también contra la
Secretaria de Integración
y Bienestar Social, Cynthia
Gissel García Soberanes, por
presuntos moches.
En conferencia de prensa, Ruiz Hernández dijo
desconocer si un colaborador de García Soberanes fue
detenido en un retén militar
transportando millones de
pesos en una camioneta, como se ha señalado.
En redes sociales, la hija
de la Secretaria García Soberanes, Valeria Jiménez García,

Cuestiona
colectivo
visión
machista

Tomada de www.bajacalifornia.gob.mx

ALINE CORPUS

z Jesús Núñez Camacho dejó
la Oficialía Mayor de BC.

Busca Bonilla
reestructura
ALINE CORPUS

MEXICALI.- El Gobernador Jaime Bonilla solicitó al
Congreso del Estado una
reestructuración de la deuda en Baja California, por
un monto de 12 mil 320
millones de pesos.
En la iniciativa se indica que se trata de un refinanciamiento de la deuda
pública, cuyo saldo total al
30 de septiembre asciende
a más de 12 mil millones.

indicó que su familia daría un
posicionamiento ayer domingo, lo cual no ocurrió.
La funcionaria manejó
un programa de desayunos
escolares de 800 millones
de pesos, anunciado por el
Gobernador Jaime Bonilla
desde su campaña.
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El colectivo Mujeres+Mujeres
cuestionó la publicación de
mensajes con visión machista en cuentas de redes sociales de la Sección Cancha de
Grupo REFORMA.
En un escrito dirigido al
periódico, la agrupación, dedicada a que haya un perio-

A un año de gobierno, el optimismo del Presidente Andrés
Manuel López Obrador contrasta con la preocupación
de la población en particular
por la inseguridad, coincidieron Lorena Becerra, subdirectora de Opinión Pública
de REFORMA y el periodista Eduardo Huchim, colaborador de este diario.
Señalaron que la oposición se ve deslavada, sin estrategia clara para retomar
esos temas que afectan a la
población.
López Obrador se ha declarado del lado del “pueblo”,
no de las élites, y ha mantenido apoyos directos a la población, promoviendo la justicia
social para los que menos tienen, sectores rezagados en el
sistema del “prianismo”, expuso Becerra.
Al participar en la mesa
de análisis en el espacio Entredichos, de René Delgado,
Becerra y Huchim destacaron el liderazgo de López
Obrador, con una forma de
gobernar cercana a la población, y con programas sociales en donde encuentra su
principal nicho de apoyo.
“La oposición todavía no
ha encontrado un terreno
fuerte, donde pueda decir
aquí es donde se polariza la
población”, dijo Becerra.
Además de la inseguridad, expuso, está la economía, con crecimiento prácticamente cero, que son temas
donde no se ve a la oposición
con una postura desde la cual
enfrentar al Gobierno federal
de manera clara y sólida.
“Lo que estamos viendo
es un Presidente que no tiene rival en la agenda pública:
realmente tiene un dominio
total de la agenda pública. No
parece tener ni siquiera una
oposición que lo esté retando
en esos temas, a pesar de que
sí tiene un fracaso notorio en
el tema de la inseguridad y
crecimiento prácticamente
cero de la economía”, sostuvo.

dismo y un discurso público
con perspectiva de género,
reprocha mensajes publicados el pasado 25 de noviembre, en la cuenta de Twitter
de San Cadilla.
“Antes que se despida
del torneo, un ‘Hooola’ a la
DT Tuza de apellido Espejo.
Muuuuy linda”, se escribió
en la cuenta de la red social.

Francisco Caballero

NTX
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z Lorena Becerra, Eduardo Huchim y René Delgado dialogaron sobre el primer año de la administración de López Obrador.

Huchim, analista político,
dijo que a pesar de los necesarios contrapesos, la oposición está desaparecida, sobre
todo los partidos, que se ven
empujados por una sociedad
civil en busca de liderazgos
“No veo a la oposición,
no veo a los partidos, están
desaparecidos. En el terreno
de la oposición se ve a otros
actores de la sociedad civil;
pienso en Coparmex con una
presencia continua, veo más
oposición ahí, más fuerza y
más inteligencia en sus planteamientos que de los partidos políticos”, expuso.
Para el periodista, la
inexistencia de esa oposición
no es una buena noticia, a un
año del gobierno de Morena,
partido que también ha enfrentado problemas internos.
“Se requieren contrapesos que le sirven al Gobierno
para gobernar. La oposición
efectivamente está desaparecida, no la vemos... a los partidos más bien los veo como
nadando casi de muertito y
recibiendo el financiamiento
público muy generoso, pero
sin que haya realmente una
aportación”, indicó Huchim.
Sobre la pérdida de 10
puntos de popularidad en la
encuesta más recientes de
REFORMA, en la que López
Obrador tiene 68 por ciento

En su consideración, este
mensaje objetiviza a la directora técnica del Club Pachuca Femenil, Eva Espejo.
“El tuit no es el único con
visión machista emitido por
San Cadilla El Norte. En un
primer análisis se encuentran ejemplos de manifestaciones claras de machismo
e, inclusive, de fomento a la

de aprobación, Becerra ubicó
el resultado en comparación
con presidentes anteriores.
“Yo creo que en México,
dada las circunstancias que
tenemos de elecciones democráticas, de medición de
opinión pública, hay cosas
en donde no podemos generalizar, incluso en la entrada
de presidentes. Felipe Calderón toma posesión en un escenario muy controvertido;
cuando toma posesión (Enrique) Peña también fue recibido tibiamente, no había altas expectativas respecto a él.
Zedillo entra con una crisis
económica en el primer año.
“Entonces básicamente
dos presidentes que hemos
tenido han sido altamente
populares y bien recibidos
en elecciones fundacionales,
que fueron un cambio para
la población. Solamente se
pueden equiparar (Vicente)
Fox y López Obrador.
“Ahora, 10 puntos en una
aprobación tan alta, a mí me
parece que no es muchísimo.
Me parece que sigue siendo un Presidente altamente
aprobado. De hecho, comparado con el mismo punto,
los Presidentes que acabo de
mencionar, él (López Obrador) es el más alto en este
mismo momento”, indicó.
Sobre los dichos del

violencia contra la mujer.
“Este comportamiento se
ha mantenido a través de los
años, lo cual demuestra un
sistemático fomento del machismo. La continua publicación de estos dichos refleja
que, al cuerpo editorial de
Grupo Reforma, o bien no le
parece relevante, o no lo notan”, manifestó el colectivo.

Eduardo Huchim
La oposición
efectivamente está
desaparecida, no la
vemos, a los partidos
más bien los veo
nadando casi de
muertito”.

Lorena Becerra
La gente le
señala fracasos, pero
también algunos
logros: corrupción,
combate a la
pobreza y mejora
de los ingresos
de las familias”.
Presidente de que México
cuenta prácticamente con
una nueva Constitución, por
las reformas hechas este año,
Huchim afirmó que se trata
de parches que sí han significado cambios en la convivencia y derechos, pero aseguró
que el panorama podría cambiar si no mantiene la mayoría en el Congreso.

Además, llaman al diario
a ceñirse al Pacto de Medios
y Plataformas Digitales por
la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas,
firmado el 26 de noviembre
por representantes de medios
de comunicación, impulsado
por la oficina en México de la
Unesco, la Alianza Global de
Medios y Género, y la UNAM.
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florece mercado

complican comercio exterior

Portafolio

Transcurrido El priMEr año de la actual Administración, quedaron algunos pendientes en comercio
exterior. Ante el plan de austeridad se redujo el personal de las dependencias que atienden los trámites
necesarios para el flujo comercial, por lo que se están
retrasando algunas operaciones. Frida andrade

El precio de la nochebuena crece en promedio 11 por ciento cada año. Su venta genera
una derrama de 23 millones de dólares en los principales estados productores como
Morelos, Michoacán, Ciudad de México y Jalisco.

precio de La nochebuena aL menudeo 2018

tienen
SmartphoneS
Segundo uSo

(tamaño de la maceta, pesos)

pulgadas

4

6

8
por coLor (participación porcentual)

En México, más de
11 millones de teléfonos inteligentes son
de segundo uso. Este
mercado secundario
permite a quienes tienen pocos recursos,
adquirir éstos equipos.
alejandro gonzález
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En 2021 se pensionarán 90 mil de cuentas individuales

Viene sin freno
crisis de Afores

el coordinador de morena en el Senado, ricardo
monreal, impulsa una iniciativa para ampliar el
ámbito del derecho a la cancelación (derecho al
olvido) en plataformas digitales como Whatsapp y Facebook. Notimex

Al crear el sistema de Afores se esperaba un mayor PIB,
formalidad y mejora salarial, pero no se consiguieron.

se cayó el modelo

Notimex

Sólo 13% cumplirán
con 1,250 semanas
de cotización,
es decir, 24 años

5%

Blanca
o amarilla

Fuente: Sniim

dólar: C $19.02 V $19.86

negocios@reforma.com

@reformanegocios

5%

rosada o
marmoleada

Jessika Becerra

La crisis de pensiones del
sistema de Afores está cerca
y ningún Gobierno ha implementado una reforma de
fondo para detenerla.
El 2021 será el año en
que se pensionará la primera generación de trabajadores
con Afore, la cual se conforma por quienes sin importar
su edad, comenzaron a cotizar a la seguridad social a
partir del 1 de julio de 1997,
cuando se creó el sistema
de cuentas individuales de
pensión.
Esta generación la integrarán unos 90 mil mexicanos de 65 años de edad, según datos de la Comisión
Nacional de Ahorro para el
Retiro (Consar).
Sólo 13 por ciento de
ellos, unos 12 mil, cumplirán
las mil 250 semanas de cotización exigidas por la ley vigente en 1997, es decir, unos
24 años en el sector formal
de la economía.
Son pocos los que alcanzarán esa meta, porque la
mayoría de los empleados
del País no llegan a cotizar a
la seguridad social ni 40 por
ciento del tiempo que trabajan durante su vida, según
Consar.
Los trabajadores que no
cumplan los requisitos para
pensionarse podrán retirar
los recursos acumulados en
la Afore en una sola exhibición, monto que podría resultar insuficiente para sus
gastos después de los 65 años,
ya que la esperanza de vida
va en aumento.
Si siguen trabajando, las
opciones laborales en el sec-

piden quitar obstáculos
tasa de
crecimiento
promedio del piB
(1997-2018)

2.43%

tasa de crecimiento
de salario medio de
cotizantes al imSS
(1997-2018)

0.73%

tasa de
informalidad
laboral
(2018)

56.7%

porcentaje de
cuentas inactivas
de afores
(2do trim. 2019)

48%

porcentaje
del salario
destinado
a la afore

6.5%

Fuente: Análisis Económico REFORMA con datos de Inegi-IMSS

tor formal bajan, aunque podrían seguir aportando voluntariamente a su Afore.
Si optan por el retiro,
contarán con una pensión
mínima garantizada por el
Gobierno que es de 2 salarios
mínimos, lo cual a largo plazo
será otra carga fiscal para las
finanzas públicas.
Quienes logren una pensión, obtendrán una renta
mensual equivalente apenas
al 23 por ciento de su último
salario, en promedio, una de
las más bajas de los países de
la OCDE.
“Si ganaban 10 mil, su
pensión va a ser de 2 mil 500
a 3 mil pesos, que es mucho
menos que el salario mínimo
actual”, explicó Carlos Alberto Jiménez, catedrático de la
Universidad la Salle y especialista en pensiones.
Expuso que cuando se
creó el Sistema de Ahorro
para el Retiro (SAR), se conformó un movimiento obrero
que buscaba evitar la privatización del régimen de jubilaciones y pensiones porque
sólo beneficiaría a las instituciones financieras.

“Había varios estudios de
que el modelo no iba a ser
viable en el País, porque debió ser acompañado de un
modelo de aumento en el
poder adquisitivo de los salarios”, mencionó.
Si los salarios hubieran
crecido como la economía,
al menos 70 por ciento de los
trabajadores próximos a jubilarse hubieran alcanzado una
pensión, dijo.
Gustavo Leal, analista de
pensiones y catedrático de la
UAM, sostuvo que el Presidente Andrés Manuel López
Obrador no puede dejar el
debate pensionario en manos
de la Secretaría de Hacienda,
sino analizarlo con un grupo asesor.
“Debe tomar cartas en el
asunto como lo hizo en su
momento la Presidenta de
Chile, Michelle Bachelet, y
la experiencia del diálogo nacional uruguayo”, afirmó.
Chile ya reforma su sistemas de pensiones, ya que se
pronosticaba que una pensión fuera equivalente a 70
por ciento del último salario, pero es menor a 50 por

El Acuerdo Nacional de Infraestructura que llevará a
cabo la Iniciativa Privada con
apoyo del Gobierno federal
reactivará la confianza de los
inversionistas.
Sin embargo, los primeros resultados se darán hasta que termine el primer semestre de 2020, afirman los
constructores.
Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), opinó que
el acuerdo tiene un efecto
simbólico, porque es una señal sobre la voluntad del Gobierno para contar con socios
en obras pública.
“El que propicie el Gobierno la oportunidad de

participación privada ya es
un buen ejercicio, un buen
mensaje para que veamos
que México no está cerrado a la inversión privada”,
mencionó.
Consideró imposible frenar la desaceleración de la
industria de la construcción
este año pese a las obras.
De acuerdo con estimaciones de la consultora Forecastim, este año el PIB de
Obras de Ingeniería Civil,
donde se mide la producción de infraestructura, registrará una caída de 4.4 por
ciento respecto a 2018, pero con el acuerdo se podría
alcanzar un crecimiento de
hasta 4 por ciento en 2020.
Ricardo Trejo, director
general de la consultora, consideró que el acuerdo revierte

La gran promesa
El 9 de noviembre de 1995 el
Presidente Ernesto Zedillo y
su Secretario de Hacienda,
Guillermo Ortiz, presentaron una iniciativa para reformar las pensiones del IMSS,
la cual prometía dar a cada
quien una pensión, según su
ahorro individual.
Las aportaciones de los
cotizantes serían administradas por empresas privadas, que mediante inversiones rentables aumentaría
el ahorro para la pensión al
máximo.
La realidad de la economía no sostuvo el modelo.
Entre 1997 y 2018 la economía creció 2.4 por ciento
anual, tasa insuficiente para
atender la demanda de empleos formales. Hoy 55 por
ciento de la población ocupada está en la informalidad
y 48 por ciento de las más de
60 millones de cuentas individuales están inactivas por
falta de aportaciones.

alistan arranque
De los más de 859 millones de pesos de inversión privada, la
mayor parte se ejecutará el próximo año.
monto de inVerSión (mdp)
(Millones de pesos por sectores de inversión prevista para 2020)

130,964

114,703
86,561

81,780
17,310

Turismo
30.4%

Transporte Telecom
Energía
26.6
20.0
19.0
porcentaje del total

Otros
4.0

Fuente: Acuerdo Nacional de Infraestructura

alguna idea ambigua generado sobre los derechos de propiedad de los proyectos.
Destacó que la ventaja de

Rentan
maquilas
permiso de
importación

ciento por la mayor longevidad y periodos de bajas tasas
de interés.

Reactiva plan de obras confianza a inversionistas
Nallely HerNáNdez

tras la firma del acuerdo de inversión en infraestructura, el gobierno debe cumplir con sus
compromisos, generar un ambiente propicio
para la inversión, sin barreras que impidan la
participación de la ip en todos los sectores,
dijo el ceeSp. Notimex

los 147 proyectos anunciados
es que son factibles y viables
porque ya no se retrasarán
en la obtención de permisos.

Frida aNdrade

Ven caída
de granos
Durante este y el
próximo año, la
producción de los
principales granos
básicos para consumo humano y
forrajero en México
comenzó a descender, alertan las cifras
del pronóstico de
cosechas que hace
el Departamento de
Agricultura de EU
(USDA) para todo el
mundo. Frida Andrade

Fallan
a negocios
En todos los estados
del País existen fallas
en las reglas y trámites que obstaculizan
la operación de los
comercios, señaló un
estudio de la Conamer. Baja California,
Guanajuato, Zacatecas, Quintana Roo
y Colima, son los
estados que tienen
un mayor número
de regulaciones que
afectan la vida de
estos negocios.
Verónica Gascón

Algunas empresas que operan en el programa maquilador en México están haciendo mal uso de las facilidades
otorgadas para importar.
De acuerdo con autoridades y una revisión realizada por Grupo REFORMA,
éstas compañías rentan los
permisos de importación y,
para venderlos, crean grupos
en redes sociales.
En uno de esos grupos
se detectó que se pueden encontrar anuncios que ofrecen
rentas del permiso IMMEX
para importar bienes.
El Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación (IMMEX) surgió para impulsar la exportación mexicana ante los
competidores globales, por
ello, se permite importar
insumos, pero con la condición de tener que exportarlos como producto terminado.
Las empresas que demandan esta renta pueden
también estar bajo el programa IMMEX, pero solicitan “el servicio” cuando
rebasan sus topes de importación que les permite
su programa.
También existen las firmas que no cuentan con él,
pero quieren recibir los beneficios como si fueran parte
de éste, dijo Ricardo Méndez,
líder de consultoría en la firma TLC y asociados.
Las rentas más comunes
son para textil y acero.
En un anuncio en Facebook, se ofrece importar una
tonelada de acero, bajo dicho
programa por 115 dólares. Al
solicitar más información se
ofrecen otros servicios.

OPINIÓN
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Objetivamente, en cuanto a
seguridad y economía se refiere,
estos primeros meses de Gobierno
de López Obrador han sido malos.

JESÚS SILVA-HERZOG
MÁRQUEZ

http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

A un año

E

l Presidente vuelve a encontrar
fecha para celebrarse. Sin recato
alguno, el gobierno federal se entrega al alto propósito de enaltecer al caudillo. Secretarios y directores convocan
a sus subordinados al homenaje que el
Presidente se tributa a sí mismo. Por supuesto, cuando el Presidente se festeja,
en realidad celebra a los héroes cuyas
lecciones han desembocado en su anatomía y al pueblo que, en su sabiduría infinita, lo sigue. El caudillo es desinteresado
y generoso. No es siquiera dueño ya de
sí mismo porque desde hace un año se
entregó como regalo a México.
La fiesta recuerda que apenas ha
transcurrido un año de su Presidencia.
Uno diría que ha pasado una década porque no es fácil encontrar una intensidad
como la de estos meses. Hay, sin duda,
un afán de rehacerlo todo y de empezar,
decididamente, por deshacerlo casi todo.
Es claro lo que se derruye y muy confuso lo que se edifica. Si atendemos a los
tablones de objetividad, el año ha sido
malo. Malo para la seguridad y malo
para la economía. Hay mayor violencia,

TEMPLO
MAYOR

más muerte, más miedo. El estancamiento económico es inocultable. Y
frente a la contundencia de los reveses, la
reacción presidencial ha sido la cerrazón y la soberbia. Él tiene información
más valiosa que la que ofrecen las mediciones técnicas; él confía en su estrategia, aunque todo indique que urge una
revisión profunda.
En un año se han provocado daños
serios en los equilibrios democráticos y
en el profesionalismo de la administración. No es exagerado decir que hemos
perdido contrapesos y que tenemos una
administración de peor calidad. Los
electores conformaron, es cierto, una
Presidencia fuerte. Pero la desaparición
de las oposiciones, el empeño por destruir las autonomías y el desprecio de
toda capacidad técnica nos hace enormemente vulnerables al capricho y la
arbitrariedad. Estos meses han sido catastróficos para los precarios equilibrios
que se habían ido construyendo. Los
órganos autónomos, definidos desde el
primer momento como enemigos del
pueblo auténtico, han sido estrangulados

presupuestalmente, hostigados a diario
en las soflamas presidenciales y capturados con nombramientos indignos, cuando no abiertamente ilegales. No idealizo
a esas cápsulas institucionales. Su captura fue frecuente, sus excesos ostensibles.
Era ocasión para refundar su independencia y procurar su dignificación. Lo
que se ha hecho es todo lo contrario:
someterlos y vejarlos. Subordinar todo
principio administrativo a la política
militante.
Pero la denuncia debe estar acompañada con una reflexión sobre el sentido de este año. La política de López
Obrador tiene raíz y tiene causa. Es
reflejo del brutal desprestigio de la alternancia y encarna una innegable contemporaneidad. Aunque su horizonte
sea nostálgico, hay en su comunicación
y en sus reflejos, en su fe y en sus recelos,
mucho presente. López Obrador es por
eso un dirigente con el reloj a tiempo.
No lo celebro porque no me agrada el
mundo de Donald Trump, ni el de Viktor
Orbán, ni el del Brexit. Y a ese mundo,
a ese tiempo pertenece el presidente

TOLVANERA
ROBERTO
ZAMARRIPA
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López Obrador: a la retórica de la enemistad de Trump, a la política antiliberal
del Primer Ministro húngaro y a la
demagogia de los brexiteros.
La política de López Obrador empata con el desprestigio de los técnicos y
la profusión de la mentira, con el fin del
sueño global y la melancolía de las identidades. Sintoniza, sin duda, con el nuevo
imperio emocional. Hay algo que, ante
todo, me parece que debe reconocerse.
López Obrador ha puesto en práctica,
con enorme habilidad, una política de reconocimiento. Tomo esa expresión que
el filósofo Charles Taylor empleó para
hablar del multiculturalismo. Me parece
pertinente para señalar la seducción del
llamado lopezobradorista. La política es
también eso: el derecho a ser visto. Es ahí
donde la intervención de López Obrador
resulta más poderosa y más profunda.
Ve lo que muchos decidieron ignorar.
No puede entenderse el imán de su liderazgo sin registrar la hondura del orden
oligárquico que hizo de la mayoría algo
invisible o despreciable. A eso se enfrenta simbólicamente López Obrador. Si en
algo se ha empeñado durante este primer año de gobierno es precisamente en
eso: reconocer al país negado.
La austeridad será social y económicamente ruinosa. Pero la escenificación
de la proximidad es el elemento crucial
de su política. La política de reconocimiento carece de estrategia más allá de lo
simbólico y no tiene más enviado que el
Presidente. Si en gesto queda la política,
ahí se cultivará también el desencanto.

Inicia el segundo año. Debe variar los
lastres del primero. Debe incluir a más.

robertozamarripa2017@gmail.com

F. BARTOLOMÉ

VAYA QUE se está poniendo caliente el proceso
para designar a la próxima ministra de la Suprema
Corte, sobre todo porque en Morena no saben
cuál es la línea. De hecho, ni siquiera saben
si realmente hay línea.
UN GRUPO de senadores morenistas comenzó
a circular vía WhatsApp un exhorto a sus compañeros
de bancada, para ponderar la importancia de
preservar la independencia del Poder Judicial y,
de paso, enlistar las cualidades de la titular del SAT.
LA INICIATIVA surgió, según dicen, porque detectaron
que desde algunas oficinas de Palacio Nacional
andaban impulsando a una de las otras dos aspirantes.
Así que dado el perfil de Margarita Ríos Farjat,
Ana Laura Magaloni y Diana Álvarez,
las comparecencias que arrancan pasado mañana
en el Senado pintan para tener más rating
que el final de “Cuna de Lobos”.

•••
PARA NADIE es secreto que el alcalde Adrián
Ruvalcaba tiene un especial gusto por la actividad
policiaca, al grado de que hasta uniforme se mandó a
hacer. Y, curiosamente, ese hobby ya le dio frutos, pues
Cuajimalpa fue nombrada por la Canacintra como
“la alcaldía más segura”. Habrá que revisar qué modelo
están aplicando ahí, pues en el semáforo delictivo
de la CDMX es la demarcación con más luces verdes.

•••
LA CUESTA de enero en 2020 va a ser más empinada
que la cara norte del Everest, debido a los nuevos
impuestos, derechos y multas que se sacaron
de la manga los gobiernos estatales, ante el recorte
de los recursos federales.
EN LA CAPITAL, a Claudia Sheinbaum le entró
una súbita preocupación por el consumo de alcohol,
por lo que comenzará a aplicarle un gravamen
especial. Y aunque el problema de la obesidad
es mayor, las tortas de tamal quedaron a salvo.
Por lo menos en la mitad del país comenzarán
a aplicarse impuestos al turismo, a las apps de
transporte y hasta a la lotería. A eso habrá que sumar
los incrementos en impuestos de nómina, refrendo
de placas, tenencia y predial. Para colmo, algunos
mandatarios insisten en que no subirán impuestos
y en su lugar, ¡agárrense!, contratarán deuda.
PARECIERA que a los gobernadores les dijeron
“rásquense con sus uñas”... ¡y les sacaron filo!

•••
A VECES Andrés Manuel López Obrador se parece
a Carlos Salinas de Gortari: ni los ve, ni los oye a los
opositores. Miles y miles de personas marcharon ayer
en protesta contra el Presidente y éste no tuvo un solo
gesto de reconciliación para con ellos. Al contrario: su
gobierno optó por calificar la manifestación de Paseo
de la Reforma como desangelada. Menos mal que
ahí están las fotografías, las imágenes y testimonios,
de esa otra parte de México.

Dos

E

l segundo año no tiene plazos.
Ni margen de error; tampoco
descanso.
El Presidente Andrés Manuel López
Obrador llega a su primer año desde que
tomó posesión con la popularidad más
alta de un Mandatario en los últimos
tiempos.
La queja era que la Presidencia débil
no compatibilizaba con el Congreso
plural. El Presidente no tenía fuerza,
no ejercía mando, era dominado por el
Congreso y los poderes fácticos.
Ahora los sentidos son inversos. El
Congreso tiene una mayoría adocenada
al Presidente. Presidente y Congreso
suponen lo mismo, el mismo lenguaje,
el mismo proyecto, el mismo destino.
La estrategia de política social ha
alterado sustancialmente el orden de
las cosas. Lo clientelar se convirtió en
virtud a la hora que miramos el espejo
sudamericano.
Habrá una asociación directa de la
derrama de recursos en zonas recónditas y entre sectores golpeados con la
simpatía y el agradecimiento. Puede ser
un poco más que eso.
Parte es sentido común y parte también es la relegitimación de un mandato.
Porque existe una diferencia sustancial
entre la popularidad presidencial y la
fuerza partidista. Morena no ha retenido la fortaleza de su líder.
En la dispersión de los recursos y
el nombramiento de cada una de las
entregas, el Presidente ha visibilizado
a millones que se tenían escondidos. El
empoderamiento “de los que sobran”,
(parafraseando la canción de Jorge González, del grupo “Los Prisioneros” y que
ha inspirado las movilizaciones sociales
en Chile), le ha permitido al Presidente
un reentendimiento con una gran parte
del país apartada.
(“Únanse al baile, de los que sobran,
nadie nos va a echar de más, nadie nos
quiso ayudar de verdad...”).
El gobierno de López Obrador ha
tocado la orilla del primer año arrastrado por la popularidad y el carisma
del Presidente. Por su extraordinaria
intuición política y sus capacidades de
persuasión.
Pero le ha asaltado el drama de la
muerte y el brutal desengaño de que el
Servidor de la Nación que reparte los recursos no es el mejor policía de la comunidad. El dinero no es la vida, es tan sólo
la mitad.
Y en el tema de la lucha contra la
inseguridad, la tarea individual del Presidente cruje. Dos asignaturas le cobran
inmensa factura: la liberación de Ovidio y
el multihomicidio de la familia LeBarón.

Y en la madeja de confusión quedan
atenazados los integrantes del Gabinete –no alineados con la gravedad– y los
gobernadores, los mandos locales que
deben coadyuvar.
“Las declaratorias de guerra a la
delincuencia fueron un fracaso, sí, pero
vamos a hundir al país si pensamos que
a quienes quieren someternos generando miedo hay que darles un abrazo”,
reclamó apenas este sábado el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por cierto ausente en la ceremonia de primer
aniversario en el Zócalo capitalino.
Puede pensarse que el Gobierno de
AMLO se adelantó a las circunstancias;
ha puesto cataplasma a los descontentos
sociales con una ambiciosa política de
apoyo social.
Pero también la historia indica que
no basta estar en ese lado correcto de
la historia. Evo Morales hacía un buen
gobierno, con crecimiento económico
destacado, importante empoderamiento

de los indígenas, apoyo social preponderante.
O el Frente Amplio en Uruguay que
tuvo un emblema como José Mújica
en la Presidencia y una larga historia
de combate a los autoritarismos, con
ejercicios de gobiernos incluyentes.
Ambos, con modos distintos, han
sido relegados del poder. Subyace en
su salida una buena dosis de desprecio
y de soberbia.
El año dos tiene ante sí el desafío de
la violencia y el reto de la integración de
fuerzas y grupos para enfrentarla. Es
evidente que el Gabinete presidencial
no tiene una labor de equipo; sobresalen
más algunos y desmerecen muchos. Su
ajuste es necesario. Y necesaria es la
integración de gobernadores, líderes
sociales y comunitarios, representantes
de víctimas y sobre todo expertos en
seguridad, en una acción sin precedente
contra la violencia y el crimen.
Empieza el dos.

Ejecutan a ex Alcalde ligado a huachicolero
JORGE ESCALANTE

GUANAJUATO.- Un comando armado asesinó al ex Alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, en un ataque
perpetrado a instalaciones de
una de las empresas de trasporte del político, que era investigado por la Fiscalía General de Guanajuato por su
probable vínculo con el Cártel Santa Rosa de Lima.
En la agresión criminal

resultó herida de gravedad su
esposa, la ex diputada local
perredista Alejandra Torres
Novoa, un hermano y otra
persona de la cual no se estableció su identidad.
El ataque ocurrió en las
oficinas centrales de la compañía de transporte que se
localiza en la calle Calzada
de las Lágrimas, en Cortázar,
que es vecino a Villagrán, este
último conocido por ser el
epicentro de operaciones de-

lincuenciales de José Antonio
Yépez, alias “El Marro”, líder
del Cártel de Santa Rosa de
Lima.
De acuerdo con versiones, un comando irrumpió
en el lugar y rafagueó a las
personas presentes.
Estefanía Monroy recibió varios impactos de bala
y falleció al llegar al hospital
Guadalupano, mientras el estado de salud de su esposa se
reportaba grave.

Desde marzo, Estefanía
Monroy era investigado por
la Fiscalía General de Guanajuato por su posible vínculo
con el Cártel Santa Rosa de
Lima, que encabeza el líder
huachicolero “El Marro”.
La semana pasada, había
denunciado que fue víctima
de un atraco por parte de
hombres armados que lo despojaron de su camioneta de
lujo cuando acudió a un hotel
en la ciudad de Cortazar.

z Hugo Estefanía Monroy era investigado por vínculos
con el crimen y enfrentaba un proceso por abuso de autoridad.
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CanCelan mil vuelos en eu

@owlseyesincity

NUEVA YORK. Una poderosa tormenta invernal se desplazó ayer al noreste de Estados
Unidos provocando la cancelación de 500 vuelos, luego que el sábado se afectaran
cerca de 400, de acuerdo con
FlightAware. Varios puntos de
Nueva York, Nueva Inglaterra y
Pensilvania se vieron perjudicados por la nieve. STAFF
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Cruzan acusaciones opositores con Primer Ministro

reforma / staff

LONDRES.- Los dos principales partidos británicos cruzaron ayer reproches a sólo
10 días de las elecciones sobre las responsabilidades del
atentado terrorista que dejó
dos víctimas mortales y tres
heridos el pasado viernes en
el Puente de Londres.
El Primer Ministro británico, el conservador Boris Johnson, culpó a los gobiernos
laboristas previos a 2010 de
haber aprobado leyes penitenciarias que permiten que
los presos condenados por
delitos graves salgan en libertad “de forma automática” a mitad de su condena y
se comprometió a endurecer
la legislación.
Johnson anunció que el
Gobierno intensificó la vigilancia sobre 74 condenados
por terrorismo que en los
últimos años quedaron en
libertad y avanzó que se revisará de nuevo su situación
penitenciaria.
“Si has sido encerrado por
un delito grave de terrorismo
deberías cumplir, como mínimo, 14 años en prisión, e
incluso algunos no deberían
ser liberados jamás”, sostuvo.
El líder de la Oposición,
el laborista Jeremy Corbyn,
esgrimió por su parte que las
políticas de austeridad de la
última década y la privatización de una parte del sistema
de prisiones ha erosionado la
capacidad de las autoridades
para vigilar los requisitos de
la libertad anticipada.

El Premier británico indicó que su Gobierno no realizará recortes a los servicios
penitenciarios, como los realizados anteriormente por
David Cameron y Theresa
May durante su mandato.
“Esta nueva Administración va a poner 2 mil 940
millones de euros en reforzar nuestro sistema de prisiones”, afirmó.
Ed Daver, vicepresidente de los Liberal Demócratas,
comentó a Sky News que el
Primer Ministro estaba engañando al público sobre las
leyes en torno a la pronta liberación de prisioneros.
Usman Khan, de 28 años
y simpatizante de Al Qaeda,
identificado como el atacante
del atentado del viernes, fue
puesto en libertad en diciembre de 2018 tras cumplir parte de su condena por planear
ataques yihadistas en 2010.
El atentado en Londres,
en el que Khan acuchilló a
varias personas y fue posteriormente abatido por la Policía, interrumpió la campaña
electoral para los comicios
del 12 de diciembre en Reino Unido.
Los principales partidos
reiniciaron ayer sus actos de
campaña, que pasaron a centrarse en propuestas relacionadas con la seguridad, en lugar del Brexit, que había dominado hasta ahora el debate.
“La amenaza terrorista no
puede ni debe ser reducida a
una cuestión de política exterior. En demasiadas ocasiones las acciones de sucesivos gobiernos han echado
gasolina, y no reducido esa
amenaza”, declaró Corbyn.
El Ministro de Exteriores, el conservador Dominic
Raab, criticó por su parte a

z El Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, prometió
que reforzarían la seguridad para evitar atentados terroristas.

Asumen mando de la UE
reforma / staff

BRUSELAS.- Un nuevo equipo de líderes asumió ayer el
poder de la Unión Europea
con promesas de hacer de la
lucha contra el cambio climático su principal prioridad y
fomentar la unidad europea
pese a la inminente salida de
Gran Bretaña del bloque de
28 naciones.

Corbyn por haber afirmado
que los terroristas “no necesariamente” deben cumplir
íntegramente su sentencia,
sino que depende de circunstancias individuales.

BAGDAD. el Parlamento iraquí aceptó ayer la renuncia del Primer ministro, Adel Abdul-mahdi, y de
todo su Gobierno en una sesión extraordinaria, en
una jornada de protestas en varios puntos de irak.
Las movilizaciones han dejado casi 400 muertos y
al menos 16 mil heridos. stAff

Debe COP25 ser más ambiciosa.- ONU
MADRID.- El Secretario General de la ONU, António Guterres, señaló ayer durante la
clausura de la Conferencia de
la Juventud (COY15), celebrada el fin de semana en esta ciudad, que la COP25 debe
ser “más ambiciosa contra el
cambio climático”.
“El punto de no retorno
contra la crisis climática se
nos echa encima”, advirtió.
Para el Secretario General del organismo el mensaje
no debe ser de desesperanza,
sino de esperanza.

Durante esta jornada de
cierre de la Conferencia de
la Juventud también estuvo
presente la Secretaria ejecutiva de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, Patricia
Espinosa, quien agradeció a
los jóvenes su “compromiso”.
El acto, celebrado en la
Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte (INEF) de la Universidad
Politécnica de Madrid, también contó con la presencia
de la Ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, y de la

Ministra chilena de Medio
Ambiente, Carolina Schmidt.
La funcionaria de Chile
calificó de “muy doloroso”
el no poder acoger la Cumbre del Clima en su país debido a las protestas contra el
Presidente Sebastián Piñera.
En el transcurso del fin
de semana, más de medio
millar de jóvenes activistas
de todo el mundo participaron en la Conferencia de
Jóvenes para preparar su intervención en la Cumbre del
Clima, que se celebrará en
Madrid desde hoy hasta el
viernes 13 de diciembre.

Hubo un efecto
manada, las personas se pisotearon
unas a otras en una
calle estrecha con
escaleras y nueve
murieron”.

Caos

5,000

asistentes a un evento
de baile en las favelas.

7

personas resultaron
heridas.

BOGOTÁ.- Al menos un millar de personas se sumaron
ayer en esta ciudad al “Cacerolazo Latinoamericano”
por los derechos humanos,
protesta que estuvo liderada
por al menos 150 guardias
indígenas que llegaron la semana pasada para sumarse
a las manifestaciones contra
el Gobierno del Presidente
Iván Duque.
El punto de encuentro
fue el Park Way, avenida ubicada en el barrio La Soledad,
donde los indígenas se congregaron con banderas rojas y verdes del Consejo Regional Indígena del Cauca
(CRIC), mientras que quienes los acompañaban llevaban cucharas y ollas para participar en el cacerolazo.
“La comunidad bogotana se ha manifestado con un
gesto de solidaridad muy amplio”, afirmó un coordinador
de esa organización.
Desde el 21 de noviembre

miles de colombianos han salido a las calles de las principales ciudades del país para
manifestarse en contra de las
políticas económicas y sociales del Mandatario Duque.
El “Cacerolazo Latinoamericano” llegó también a
Australia, donde varios grupos de migrantes latinos se
unieron a las protestas que
se viven en sus respectivos
países.
Las manifestaciones
arrancaron en Sydney con
una modesta participación
de medio centenar de personas que portaban pancartas,
banderas de Chile y Colombia, y la Wiphala de los pueblos originarios.
En tanto, en la ciudad de
Melbourne, unos 250 manifestantes se congregaron a
pesar de la lluvia en la Biblioteca estatal de Victoria,
donde decenas de mujeres
entonaron el himno feminista chileno “Un violador en tu
camino”, que se ha hecho viral en todo el mundo.

WASHINGTON. El Presidente Donald
Trump y sus abogados rechazaron ayer
la invitación del Comité Judicial de la
Cámara de Representantes para participar en la audiencia pública del próximo miércoles, por no nombrar a los
testigos y por no haber claridad de un
proceso justo hacia el Mandatario, informó la cadena CNN. STAFF

De acuerdo con las últimas encuestas, los conservadores son favoritos con un 43
por ciento de los votos, seguidos de los laboristas con 30 y
de liberal demócratas con 15.

Emiliano da Silva Neto,
delegado de la
Policía civil.
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rechAzA TrumP
PArTiciPAr en AudienciA

z Christine Lagarde (izq.), David Sassoli (centro), Ursula
von der Leyen y Charles Michael, nuevo equipo de la UE.

ACEptAn rEnUnCiA dE prEMiEr irAqUí
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La alemana Ursula von
der Leyen tomó las riendas
de la Comisión Europea; el
belga Charles Michel, del
Consejo; David Sassoli, del
Parlamento; y Christine Lagarde, del Banco Central de
la UE.
El relevó se llevó a cabo
en una breve ceremonia en el
museo de la Casa de la Historia Europea.

@Lagarde

Genera polémica
liberación temprana
de los terroristas
previo a comicios

@BorisJohnson

Tensa atentado
política británica

Lideran cacerolazo
indígenas en Bogotá

ProTeSTAn
decenAS en
cASA de PiñerA

dejA AccidenTe
en Túnez
22 deceSoS

SANTIAGO. Decenas de personas acudieron ayer a las inmediaciones de la casa del
Presidente chileno, Sebastián
Piñera, quien ayer cumplió 70
años, para protestar contra
su Gobierno. Algunos vecinos
salieron de sus hogares para
enfrentarse con los manifestantes con piedras, extintores
y otros objetos. STAFF

TÚNEZ. Un autobús regional cayó por una colina ayer
por la mañana en Túnez, lo
que dejó un saldo de 24
muertos, informó el Ministerio del Interior. Otros 18 pasajeros resultaron lesionados. Las personas se encontraban en una excursión
en la región de Amdoun,
en el norte del país. STAFF

Mueren 9 en Brasil
tras operativo policial
reforma / staff

RÍO DE JANEIRO.- Nueve
personas que participaban
en un “baile funk” en una
favela de Sao Paulo fallecieron ayer en una estampida
durante una persecución policial, según informaron las
autoridades.
Los agentes de seguridad
realizaban una operación en
un área próxima a Paraisópolis, una de las mayores favelas de la ciudad, cuando
fueron atacados a tiros por
dos hombres en una motocicleta, quienes huyeron en
dirección al baile efectuando disparos.
De acuerdo con el portavoz de la Policía Militar de
Sao Paulo, Emerson Massera,
agentes del Estado llegaron al
evento, al que acudieron más
de 5 mil personas, y fueron
recibidos por los asistentes
con botellazos y piedrazos,

mientras los dos sospechosos
seguían disparando.
La Policía respondió con
balas de gomas y gases lacrimógenos, lo que generó tumultos y corridas entre los
presentes que intentaban dispersarse, según la versión oficial.
“Los delincuentes utilizaron a las personas como un
escudo humano para impedir
la persecución policial”, precisó Massera en conferencia.
Otras siete personas que
sufrieron lesiones durante el
incidente fueron atendidas
en una unidad médica.
Testimonios de vecinos
y familiares de víctimas recogidos por la prensa local
desmienten la versión oficial
de una persecución y aseguran que la Policía montó una
“emboscada” al cerrar las salidas del baile antes de comenzar a reprimir con gases
lacrimógenos.

