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BENITO JIMÉNEZ 

Andrés Manuel López Obrador 
pidió ayer el apoyo de las fuer
zas armadas para hacer frente 
a la inseguridad en el País. 

En una reunión inédita, 

z ó 

pues nu~a antes un Presi
dente electo se había reunido 
con militares y marinos antes 
de asumir el cargo, el próximo 
Mandatarie se presentó ante 
30 mil soldados y sus familia
res, a quienes planteó la ne-

D E 

cesidad de crear la Guardia 
Nacíonal. 

"Vengo a pedirles su apoyo, 
desde Juego que sería una or
den, pero no vengo a imponer 
nada", manifestó. 

El Presidente electo ha-
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bló durante 50 minutos, en los 
que hubo sonrisas de militares 
y marinos, a quienes ofreció un 
incremento de sueldo y pen
siones al doble cuando estén 
en situación de retiro, lo que 
también l.e redituó aplausos. 

Espanta AMLO inversión extranjera, afirma WSJ 
REFORMA/ STAFF 

Bajo el encabezado "El Pre
sidente electo mexicano, Ló
pez Obrador, está espantando 
a los inversionistas extranje
ros", The Wall Street Journal 
publicó ayer una nota sobre 
el próximo Mandatario. 

El periódico estadouni
dense indica que en los me
ses que siguieron a la victoria 
dell de julio de Andrés Ma
nuel López Obrador, el peso y 
las acciones mexicanas se re-

cuperaron cuando los inver
sionistas parecían dispuestos 
a darle el beneficio de la duda. 

Pero, desde entonces, se
ñala el diario, el tabasqueño 
canceló el proyecto del Nue
vo Aeropuerto Internacional 
de México y anunció consul
tas públicas para que los vo
tantes tomen decisiones clave 
sobre políticas públicas. 

"Creo que López Obrador 
ha mostrado sus verdaderos 
colores", dijo Walter Molano, 
economista jefe de BCP Se-

curities. "Ni siquiera ha asu
mido el cargo de Presidente 
y está mostrando una verda
dera racha autoritaria". 

Varios gestores de fondos 
de mercados emergentes es
tán reconsiderando las inver
siones en México o reducien
do la exposición, señala WSJ. 

"Invertimos a largo plazo 
eh México y nos está afectan
do, para ser sinceros'', declaró 
Paul McNamara, quien opera 
un bono de mercados emer
gentes para el administrador 

Exhiben extorsión de Napo a mineras 
BENITO JIMÉNEZ 

Con amenazas de huelga a 
las empresas con las que te
nía contratos, el líder mine
ro Napoleón Gómez Umttia, 
ahora senador por Morena, 
extorsionó a cada una con 
20 millones de dólares, afir
mó Juan Luis Zúñiga, quien 
era primer vocal del Consejo 
de Vigilancia de ese gremio. 

Zúñiga fue uno de los 
principales colaboradores de 
Gómez Urrutia en el sexenio 
de Felipe Calderón y, en en
trevista, narró a REFORMA 
cómo le llevó dinero en efec
tivo a Canadá 

''Fuimos varios los que la 
hicimos de 'mulas' para llevar 
dinero a Napoleón a Vancou
ver", explicó. 

"Yo, por ejemplo, fui tres o 
cuatro veces, cada salida era 
con 9 mil 900 dólares, por
que no se podía llevar más, 
nos íbamos cuatro o cinco, 
con hasta 50 mil dólares de 
acarreo de dinero para Na
poleón". 

De 2006 a 2008 la PGR 
solicitó a jueces órdenes de 

1 Gómez Urrutia y Zúñiga, en Vancouver entre 2008 y 2009, 
cuando, según el segundo, le llevaba dinero al Jfder minero. 

aprehensión contra Gómez 
Urrutia por un delito finan
ciero grave que consiste en 
disponer ilegalmente de los 
55 millones de dólares de w1 
fideicomiso de los trabajado
res del sindicato minero. 

Tras esta acusación Gó
mez Urrutia huyó primero 
a Estados Unidos y luego a 
Canadá 

Según el relato de Zúñi
ga, los dirigentes del sindi
cato organizaban cierres de 
minas, bloqueos de carrete
ras y hasta enfrentamientos 
para forzar a las compañías 

a entregar el efectivo. 
"Nos tocó chantajear a las 

empresas para que apoyaran 
la causa con 20 millones de 
dólares por empresa. 

"También nos tocó juntar 
la lana para los abogados; se 
les daban 3 o 4 millones de 
dólares. 

"¿De dónde salían?, pues 
de chantajes en Cananea, 
Taxco y Sombrerete. A mí 
me tocó en Cananea, pedi
mos pendejadas en el contra
to colectivo con la amenaza 
de que, si no cumplían, nos 
íbamos a huelga". 

de activos suizo GAM Hol
ding y señala que está ana
lizando reducir sus activos 
mexicanos. 

Alejandro Schtulmann, 
director de la firma de análi
sis de riesgos Empra, dijo que 
había ganado un contrato pa
ra hacer un análisis de riesgo 
para una compañía interesa
da en un proyecto de infraes
tntctura energética de lOO 
millones de dólares, pero su 
contrato quedó en suspenso 
tras la cancelación del NAIM 

Trataron de cruzar en Tijuana 

Frena EU 
migrantes 

• y c1erra 
garitas 

a. 
4: 

1 Militares de EU se mantuvieron a la expectativa en San Ysidro, 
mientras eran contenidos los centroamericanos. 

Destruyen valla; 
los detienen 
con balas de goma 
y gaslacnrnógeno 
AUNE CORPUS 

TIJUANA.- Agentes fede
rales y de la Patri.Illa Fron
teriza estadounidenses fre
naron ayer a migrantes que 
intentaron entrar a los Esta
dos Unidos. 

Mediante gases lacrimó
genos y balas de goma, las 
autoridades estadounidenses 
repelieron a los centroameri
canos que saltaron el muro y 
destruyeron la malla metá
lica que divide a Tijuana de 
SanDiego. 

Para contener a los cien
tos de inmigrantes, las au
toridades de Aduana y Pro
tección de Fronteras de EU 
ordenaron el cierre peatonal 
y vehicular en las garitas de 
San Ysidro y El Chaparral 
durante seis horas, una situa
ción de la que no hay prece
dentes en el cruce fronterizo. 

Por la mañana, alrededor 
de 300 migrantes salieron del 
albergue de la Unidad Depor
tiva Benito Juárez, en Tijua
na, para realizar una mar
cha en dirección al puente El 
Chaparral, que desemboca en 
la garita del mismo nombre. 

Sin embargo, alú fueron 
contenidos por agentes fe
derales que portaban equipo 
antimotines y a quienes ase
guraron que pretendían ma
nifestarse pacíficamente en la 
garita de El Chaparral. 

Los centroamericanos, 
en su mayoría hondureños, 
esperaron 40 minuto~ pero 
al no recibir autorización pa
ra continuar con su caminata, 
un grupo se desprendió del 
contingente e intentó avan
zar cruzando el Río Tijuana, 
que está asegurado por alam
bre de púas: 

"' 2 
" ~~.~~~~~-~~~~ 

1 Los migrantes, incluidos 
niños, fueron repelidos con 
gas lacrimógeno. 

"¡Avancemos compañeros, 
es nuestro derecho", "¡Sí se 
puede! ¡Sí se puede!", grita
ban algunos. 

Pero agentes estadouni
denses respondieron con gas 
lacrimógeno que lanzaron a 
territorio mexicano. 

Al mismo tiempo, en las 
inmediaciones de la garita 
San Ysidro, en tm predio por 
donde cruza el tren de car
ga entre México y Estados 
Unidos, un grupo destrozó 
la valla metálica fronteriza 
y otro más intentó derribar 
una puerta metálica, de unos 
seis metros de altura, en el 
predio del ferrocarril. 

En ambos puntos, los 
agentes estadounidenses lan
zaron gas lacrimógeno a Mé
xico y balas de goma. 

La Secretaría de Gober
nación anunció que los mi
grantes que intentaron cruzar 
ilegalmente a Estados Unidos 
serán deportados inmediata
mente a sus países de origen. 

La Policía de Tijuana in
formó que detuvo a 39 inte
grantes de la caravana mi
grante por causar disturbios. 

PÁGINA 14 
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Tensiónen 
lafrontera 
norte 
Alrededor de 500 migrantes 
centroamericanos intentaron 
cruzar ayer a Estados Unidos, 
desde Tijuana, pero desistieron 
luego de que la Policía Fronte
riza de EU les aventara gas lacri
mógeno. La Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza cerró el 
puerto de entrada de San Ysidro, 
pero lo reabrió parcialmente 
tras cuatro horas. La Secretaría 
de Gobernación de México dijo 
que deportará a los migrantes 
que participaron en los hechos. 
El presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, analizó 
la situación con su gabinete. 

. MUNDO A18 

José Ramón Amieva Gálvez 
Jefe de Gobierno de la Ciudad 

"Nodejo 
herencia 
lDalditaen 
laCDMX" 
• Confía en que a su gestión 
no le aparecerán irregularidades 
• Destaca reconocimiento de la 
presencia del narco en la c<l:pital 

JOELRUIZ 
-metyopoli@eluniversal.com.mx 

J osé Ramón Amieva Gálvez 
. afinna que está tranquilo so
bre su gestión al frente del go

bierno de la Ciudad de México du
. rante ocho meses y asegura que no 
le dejará "ninguna herencia maldi
ta'.' ni "IDngún comproffiiso oscuro" 
a la jefa de Gobierno electa, Claudia 
Sheinbaum Pardo. 

=== ENTREVISTA === 

porque asegura que a lo largo de 23 
años que ha sido servidor público 
no ha tenido un problema de este 
tipo. "Lo he hecho cumpliendo pri
mero con la nonna y, segundo, con 
el manejo de principios". 

En materia de seguridad,eljefe de 
Gobierno de la Ciudad de México 
dice que entregará a la próxima ad
ministración una ciudad funcional 
y destaca entre los principales mo
mentos "el reconocimiento de la 
presencia de grupos que se dedican 
al narcomenudeo y tienen conexión 
con el narcotráfico" . . 

Por ejemplo, en el combatedecár-
"En este momento no tomo de- teles como La Uni6n de Teplto y La 

cisiones que generen alguna afecta - Anti-Unión de Tepito, el mandatario 
ción o que no sean acordadas con capitalino declara que lo que se bus
ella, porque estamos a menos de 15· . có fue cortar las cabezas operativas 
dias [de su toma de posesión]". y financieras, con el objetivo de 

En entrevista con El UNNER - mermar su capaCidad. 
SAL, el mandatario capitalino hasta Amieva Gálvez sostiene que du
el próximo 5 de diciembre dice que rante su gestión se ha mantenido al 
está confiado en que no le aparecerá margen de los partidos políticos. 
ninguna irregularidad a su gestión METRÓPOU C3 
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CAE 9 PUNTOS LA 
APROBACiÓN DE 
LÓPEZ OBRADOR, 
EN TRES MESES 
• El presidente electo. Andrés 
Manuel López Obrador, tenía 
64.6% de aceptación en agosto 
pasado; en la encuesta realizada 
en este mes obtuvo 55.6%. Su 
calificación, antes de que tome 
posesión. pasó de 7.4 a 6.8. A6 

En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma corno Andrés Manuel 
López Obrador desempeña la función de presidente electo? 

Noviembre de 2018 

NOTA: El po rcentaje restante corresponde a la respuesta No sabe/No contestó. Entre paréntesis 
se muestra la medición de agosto. Fuente: Encuesta de EL UNIVERSAL 

AMLO convoca a los militares' 
a acabar con la inseguridad 
• Les dice que creará 
la Guardia Nacional 
porque civiles solos no 
pueden con la violencia 

TRANSICIÓN 2018 

ALBERTO MORALES 
-polltlca@elunlversal.com.mx 

El presidente electo, Andrés Ma
nuel López Obrador, convocó a las 
Fuerzas Armadas a "enfrentar el 
grave problema de la inseguridad y 
la violencia", durante un encuentro 
inédito con 32 mil militares. 

El tabasqueño dijo que decidió 
formar una Guardia Nacional por
que las instituciones civiles no tie
nen el número de elementos para 
enfrentar: el problema, por lo que se 
necesita reformar la Constitución. 

El mandatario electo estuvo 
acompañado por los mandos de la 
Sedena, Salvador Cienfuegos, y la 
Semar, Vidal Francisco Soberón 
Sanz, además de Luis Cresencio 
Sandoval y José Rafael Ojeda, fu
turos titulares del Ejército y de la 
Marina, respectivamente. 

NACIÓN A4 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (centro), se reunió con 
32 mil elementos de las Fuerzas Armadas, en el Campo Militar número 1. 

~ 
"Proponemos hacer una fuerza, uniendo las policías 
Militar, Naval y Federal; esto significarla en elementos 
tres o cuatro veces más de los que se tienen ahora" 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ oBRADOR 
Mandatario electo 

DESAPARICION FORZADA, DELITO PERMANENTE: HRW NACIÓN AlO 

PAMUK RESALTA PODER DE LA HISTORIA S9 

lmJ 

ROCKCONTRA 
LA VIOLENCIA 

Alejandro Hope 
Saslda NII\o de Rivera 
Irene Levy 
José Antonio Crespo 
Leonardo Curzlo 
CARTERA 
MarIo Maldonado 

SE DEFINE LA LIGUILLA 
La Fiesta Grande inicia el miércoles, con sabor capitalino. D1 

A11 Mauricio Merino 
A16 
A17 "Combatir la corrupción no es lo 
A17 mismo que meter gente a la cárcel. 
A17 Es un fenómeno sistémico ante el 

cual se requiere modificar las cau-
B3 sas que la originan". 'OPINIÓN Al6 

Sabo Romo, María 
Barracuda y otros artistas 
participan en concierto 
a favor de las mujeres. El 

SlaM 
DÓLAR AL MENUDEO 

. . . -. ":" - . . . - . - . . . 

~ 
~ 
z 
::> 
-' w 



LUNES 26 DE NOVIEMBRE 2018 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 35 // NÚMERO 12332 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER

Alcanzaron 
la UE y GB 
histórico pacto 
de divorcio 
● Ambas partes sostienen 
que es ‘‘el único posible’’ 
para la futura relación      

● El acuerdo debe pasar 
aún la difícil ratificación 
del Parlamento británico 

AGENCIAS / P 21

Marchas en 
ocho entidades 
para erradicar 
la violencia 
contra mujeres 
● Alarmante cifra de 
feminicidios, subrayan  
  
● En CDMX, clausura 
simbólica de la PGR

/ P 24 Y 30

En el aire, el 
destino de $7 mil 
millones del 
Seguro Popular
● Michoacán, Veracruz y 
Guerrero, con los mayores 
montos sin comprobar  

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 32

Cierra con 925 
mil 168 votos la 
consulta sobre 
10 proyectos del 
gobierno electo  
● Hoy dan a conocer los 
resultados del ejercicio 

N. JIMÉNEZ Y E. MÉNDEZ / P 4

Acto inédito de un presidente electo con fuerzas armadas

Enfrentemos juntos 
la inseguridad: 
AMLO a militares 

Afi rma que en la creación de la Guardia Nacional no se violará la ley

 ‘‘Deberá haber 
respeto a derechos 
y a protocolos para 
el uso de la fuerza’’   

 La reforma a la 
Constitución es para 
evitar simulaciones 
en el apoyo castrense  

 Señala que ese 
cuerpo operará  
desde diciembre de 
forma provisional 

 ‘‘Utilícenos; 
nunca lo vamos a 
defraudar’’, le dice 
el titular de Marina  

ENRIQUE MÉNDEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ  / P 3

 A una semana de su toma de posesión como presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador detalló ante 30 mil soldados 
y marinos reunidos en el Campo Militar 1-A, junto con sus familiares, 
los alcances de la reforma constitucional presentada por Morena 

para crear la Guardia Nacional. Al encuentro asistieron los actuales 
titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, al 
igual que sus sucesores. Todo ello fue informado al presidente Enrique 
Peña Nieto. Foto Cristina Rodríguez

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  23
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NACIONAL

Héctor Aguilar Camín
“El rediseño cambiará la 
República federal vigente 

por una centralista” - P. 3

Ana María Olabuenaga
“A partir del 1 de julio, 

la oposición profesional 
dejó de serlo” - P. 14

Gibrán Ramírez Reyes
“La derecha está congelada en 
la defensa de las bondades del 

viejo régimen” - P. 15

Lo que parece un aguacero 
de minas explosivas es ape-
nas un leve chipi chipi. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

La rebelión de 
los gobernadores

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Con gases y balas de goma 
frena EU a los migrantes

Crisis humanitaria. Centenas de centroamericanos intentaron cruzar por el puente de 
El Chaparral; 500 serán deportados, anuncia Segob J. A. BELMONT, A. P. WONG Y C. RIVERA, TIJUANA,  SAN DIEGO Y CDMX  PAG. 6 A 8

El Presidente electo acudió al Campo Militar N° 1. NELLY SALAS

Tras casi tres horas sin lograr su objetivo, se replegaron y regresaron a los albergues en Tijuana. KIM KYUNG-HOON/REUTERS

AMLO pide el apoyo de 
las fuerzas armadas para 
“enfrentar la violencia”
SELENE FLORES, CIUDAD DE MÉXICO

 En un hecho inédito, el 
Presidente electo acudió al Cam-
po Militar Número 1 para pedir 
el apoyo de soldados y marinos a 
fin de crear la Guardia Nacional y 
“enfrentar el grave problema de 
la violencia en el país”.

Ante 30 mil elementos de 
Ejército, Marina y Fuerza Aérea, 
López Obrador remarcó: “Vengo 
a pedirles su apoyo. No a imponer 
nada; desde luego que podría ser 
una orden, pero no vamos a im-
poner nada”. PAG. 10

Lobo AntunesEl minotauro portugués

LEONARDO TARIFEÑO
Entrevista

JEANNETTE CLARIONDSecretos y locuras
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Las cenizas 
de Paz serán 
depositadas en 
San Ildefonso
“Mi religión, la literatura”, 
dice Pamuk al recibir la 
medalla Fuentes. PAG. 40 Y 41 

Castilla. “Entre Dallas 
y Cruz Azul aprendes a 
lidiar con la frustración”

P. 4

F. DAMIÁN Y S. FLORES, CDMX

 El equipo de AMLO dio a 
conocer anoche que la participa-
ción en la consulta del Tren Maya 
fue de 925 mil votantes. PAG. 14 Y 15

Morena va 
por consultas 
en cualquier 
momento

Con el empate entre Pumas y 
Santos se definieron los duelos 
de cuartos de final. PAG. 54

ASÍ QUEDA LA LIGUILLA

VS

CRUZ AZUL QUERÉTARO

VS

AMÉRICA TOLUCA

VS

PUMAS TIGRES

VS

SANTOS MONTERREY
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EN 21 DÍAS
INICIAN EL
TREN MAYA

● EL PRÓXIMO DIRECTOR DEL FONATUR, ROGELIO JIMÉNEZ PONS, AFIRMÓ  
QUE ESTÁN POR EMPEZAR LOS TRABAJOS. EL 16 DE DICIEMBRE, EL PRESIDENTE 

ELECTO TENDRÁ UNA REUNIÓN CEREMONIAL CON INDÍGENAS EN CHIAPAS

#¡ARRANCAN!

WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX

6

ALHAJERO
Martha  
Anaya

NOMBRES,
NOMBRES  

Y... NOMBRES
A FUEGO
LENTO

Alberto
Aguilar

Alfredo
González

397

#INVITADO #EDITORIAL

#OPINIÓN

PRESIDENTE  
DE LA CNBV

DIPUTADA  
POR EL PRI

BERNARDO 
GONZÁLEZ

ANA LILIA 
HERRERA

Cultura, base del 
turismo: Trauwitz

#SRIODEPUEBLA/P24

P8

P20

ARROPAN A OBRADOR
FUERZAS ARMADAS

ESPECIAL: 
RUMBO  
AL RELEVO

#INÉDITO

#ENSANYSIDRO

● Migrantes 
del campa-
mento en 

Tijuana inten-
taron vulne-
rar la fron-
tera con EU. 

Brincaron una 
barda, pero 

los repelieron 
con gases. La 

Segob dijo: 
los violentos 

serán  
deportados.

TENSAN
FRONTERA

2 12

#BIO / LOS PASOS DE 
AMLO DE MACUSPANA  

A LA PRESIDENCIA

#GÉNESIS / ASÍ SE 
RAMIFICA SU  ÁRBOL 
GENEALÓGICO

#ENTREVISTA

#OCTAVIOPAZ

#SUB17
HISTÓRICA

Gael:
‘Hay 
sociedad 
civil 
fuerte’ EL TRI FEMENIL VENCE 

A GHANA; PASA A SEMIFINAL

#DELA 
MADRE
PATRIA

PRESIDENTE DE CANTABRIA, RAIZ 
FAMILIAR DE AMLO, AUGURA EXITO

P26

Reposará 
en San 

Ildefonso
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DETIENEN A 36

CON GAS 
REPELEN A 
MIGRANTES 
Guardias 
estadunidenses 
lanzaron gas 
lacrimógeno a 500 
centroamericanos que 
intentaron entrar 
a EU por la fuerza. Se 
reportan 5 lesionados y 
36 detenidos. La garita 
de San Ysidro fue cerrada 
y Donald Trump tuiteó 
que “sería muy 
inteligente si México 
detuviera a las caravanas 
mucho antes de llegar a 
nuestra frontera sur”. La 
Segob informó que 
deportará a quienes 
trataron de cruzar.

PRIMERA | PÁGS. 22 Y 23

PRESIDENTE ELECTO

Pide a milicia
combatir la
inseguridad

Andrés Manuel López Obrador defendió la creación  
de la Guardia Nacional. Fuerzas Armadas cierran filas 

y le garantizan que nunca lo van a defraudar

POR JORGE RAMOS

En un encuentro inédito que 
realizó con 30 mil integrantes 
de las Fuerzas Armadas, An-
drés Manuel López Obrador, 
presidente electo, demandó su 
apoyo para combatir la insegu-
ridad y la violencia en el país.

“Vengo a pedirles su apo-
yo, no a imponer nada. Desde 
luego que podría ser una or-
den, pero no vamos a imponer 
nada. Decía el presidente Juá-
rez, nada por la fuerza, todo 
por la razón y el derecho, y 
así vamos a actuar y yo estoy 
seguro que voy a contar con 
el apoyo de ustedes porque 
sus familias, ustedes mismos, 
donde viven, saben que tene-
mos el problema de la insegu-
ridad y la violencia”, matizó.

López Obrador compartió 
con los asistentes que propu-
so una reforma a la Constitu-
ción para la creación de una 
Guardia Nacional, que será in-
tegrada con las policías naval, 
militar y federal para incre-
mentar el número de efectivos 
que se ocupen de la seguridad 
pública, y aseguró que los inte-
resados en formar parte de la 
nueva institución podrán ha-
cerlo, con todos sus derechos.

Afirmó que su propuesta es 
la única manera de atacar sin 
vueltas ni simulaciones el gra-
ve problema de inseguridad.

Foto: Héctor López

Foto: Reuters

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, se reunió con los 
integrantes de las Fuerzas Armadas en el Campo Militar número 1.

Pascal Beltrán del Río  2
Ricardo Peralta  4
Francisco Zea  6 
Jorge Fernández Menéndez  8
Leo Zuckermann  9
Mario Luis Fuentes  10
Cecilia Soto  10
Lorena Rivera  11

80 CÉLULAS 
DEL NARCO  
TOMAN MÉXICO
El nuevo gobierno 
enfrentará altos 
niveles de violencia 
ante la expansión 
de la delincuencia 
organizada.

PÁGINA 26

UNIÓN EUROPEA 
Y REINO UNIDO 
SE SEPARAN
El Consejo Europeo 
anunció que el pacto 
fue aprobado por los 
líderes de la UE. El 
Parlamento inglés debe 
avalarlo antes de enero.

PRIMERA | PÁGINA 32

CARDENAL ORA 
POR GOBIERNO 
ENTRANTE
El cardenal Carlos 
Aguiar Retes rezó 
para que el presidente 
electo tome decisiones 
que beneficien a todo 
el país.

PRIMERA | PÁGINA 12

TRANSICIÓN

Oposición acusa 
que no se respeta 
el proceso 
parlamentario 
POR TANIA ROSAS

Legisladores de la Comisión 
de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados 
se enfrentaron por el proyec-
to de dictamen en materia de 
revocación de mandato del 
Presidente de la República.

La oposición acusa a 
Morena de hacer cambios 
a modo, improvisados y 
desaseados, con el objetivo 
de que el Ejecutivo tenga la 
puerta abierta para hacerle 
promoción a su partido du-
rante las elecciones de dipu-
tados federales.

La morenista Mirosla-
va Carrillo, presidenta de 

la comisión, aseguró que la 
coalición Juntos Haremos 
Historia presentará reservas 
al dictamen original.

“Ésta es una reforma cons-
titucional, pero estamos pen-
sando en que debe impactar 
en una ley secundaria, en-
tonces, toda la organización 
de consulta y demás estamos 
pensando que se den los tiem-
pos necesarios para la organi-
zación, porque debe de haber 
una publicidad, el INE debe 
tomar sus previsiones”, dijo.

Pero Elías Lixa (PAN), 
María Alemán (PRI) y Mar-
tha Tagle (MC) coincidieron 
en que Morena no respeta 
el proceso parlamentario y 
busca que López Obrador 
pueda ganar tiempo y espa-
cio mediático de cara a los 
comicios intermedios. 

PRIMERA | PÁGINA 4

Diputados pelean 
por el dictamen 
sobre revocación 

  MORENA JUSTIFICA PROPUESTA

En el Campo Militar Núme-
ro 1 de la Sedena, el secreta-
rio de Marina, Vidal Francisco 
Soberón Sanz, respondió al 
presidente electo que “el Ejér-
cito, la Armada y la Fuerza Aé-
rea están con usted (...) somos 
y seremos una excelente he-
rramienta para usted (...) so-
mos una gran herramienta, 
utilícenos, nunca lo vamos a 
defraudar”.

PRIMERA | PÁGINA 6

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA ELIMINACIÓN 

DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER

LA LITERATURA, 
SU RELIGIÓN
En la FIL Guadalajara, 
el turco Orhan Pamuk 
habló de los motivos 
por los que escribe.

PRIMERA | PÁGINA 34

RESTOS DE PAZ, A 
SAN ILDEFONSO
Autoridades culturales 
deciden que cenizas de 
Octavio Paz reposen en 
el Antiguo Colegio.

PRIMERA | PÁGINA 34
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EXIGEN  
CON MARCHA 
UN ALTO AL 
MALTRATO

PRIMERA | PÁG. 24

GRITAN EN 
CDMX “BASTA 
DE MIEDO Y 
SILENCIO”

COMUNIDAD

PROTESTAN 
EN MADRID, 
BERLÍN,  
PARÍS Y MILÁN 

PRIMERA | PÁG. 32

CANTAN POR 
UN MUNDO  
MEJOR PARA 
ELLAS

FUNCIÓN 

CUANDO  
EL PODER  
SE ACABA
José Elías Romero Apis 
comparte una reflexión 
sobre los sexenios: porque 
a todos los presidentes 
les llega su final y sólo los 
ciudadanos permanecen. 
PRIMERA | PÁGINAS 14 Y 15

LA SOCIEDAD 
ROMPIÓ EL 
SILENCIO
En los últimos tres 
sexenios, sectores 
sociales han tomado las 
calles y diversas tribunas 
para exigir justicia y un 
alto a la corrupción.
PRIMERA | PÁGINAS 16 Y 17

REFORMAS, 
UN ACTIVO DE 
PEÑA NIETO
Empresarios consideran 
como un acierto los 
cambios estructurales  y 
dicen que la aplicación de 
las reformas y el Estado 
de derecho serán el reto.

DINERO | PÁGINA 6

CHILANGOS AL FRENTE
Cruz Azul, América y Pumas lideran la 

lista de clasificados a cuartos de final en 
el Apertura 2018 que inicia el miércoles.
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GASOLINAS

MÁS VOLATILIDAD
EN PRECIOS. SE
PAGARÁ YA SIN  
EL ESTÍMULO FISCAL.
PÁG. 5

VEN INVIABLE 
PROPUESTA  
DEL PT SOBRE 
LAS AFORES
La propuesta de reforma sobre 
la Ley de Pensiones del PT es 
inviable, no garantiza una pensión 
digna y provocaría inestabilidad, 
advirtieron expertos. 

Esta semana el PT en Diputados 
presentará la iniciativa que busca 
que el Estado administre el ahorro 
de los trabajadores, no las Afores.

 Clara Zepeda 

ECONOMÍA / PÁG.4

LA UE ACEPTA LA
SALIDA DE LONDRES
BREXIT
EL PARLAMENTO BRITÁNICO DEBERÁ RATIFICAR EL PACTO FIRMADO Y 
APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS 27 PAÍSES DE LA UE. PÁG. 42

ENCUESTA

PÁG.  
48

Frente a 32 mil elementos del Ejército y la Marina, el próximo man-
datario les pidió apoyo para crear la Guardia Nacional para acabar 
con la inseguridad. Por primera vez un presidente electo se reúne con 
las Fuerzas Armadas antes de tomar posesión.  Mariana León

Pide AMLO apoyo a las Fuerzas Armadas

RE
U

TE
RS

Enrique Peña Nieto terminará su 
sexenio con un nivel de aproba-
ción de sólo 26 por ciento y una 
desaprobación de 70 por ciento.

Según la encuesta nacional rea-
lizada por El Financiero, en con-
traste el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador llega con 
66 por ciento de aceptación y 18 
por ciento de rechazo.

El actual presidente registró ca-
lificaciones bajas en: manejo de la 

economía; combate a la pobreza y 
en la lucha contra el crimen e in-
seguridad. El rubro peor evaluado 
es el del combate a la corrupción.

AMLO inicia este 1 de diciembre 
con altas expectativas. El 70 por 
ciento cree que mejorará la eco-
nomía y el combate a la pobreza. 
El 67 por ciento espera más segu-
ridad y 63 por ciento se combata 
la corrupción.

 Alejandro Moreno / PÁGS. 58 Y 59

ELEVADAS PERSPECTIVAS. La ciudadanía 
espera mejore la economía, la seguridad 
y se combata la corrupción y la pobreza

Llega
AMLO
con 66% de
respaldo;
EPN, 26%

ESCRIBEN

ENRIQUE QUINTANA 
COORDENADAS / 2

ANTONIO NAVALÓN 
AÑO CERO / 47

MARTÍ BATRES 
DESPERTADOR / 14

SEGUNDA CONSULTA

HOY DAN A 
CONOCER
SI VA EL TREN 
MAYA Y 9 
PROYECTOS 
MÁS. 
PÁG. 61

SEGURIDAD

EL PRINCIPAL 
PENDIENTE
QUE DEJA ESTE 
GOBIERNO.
PÁG. 49

Aprobación a su trabajo

PONEN BAJA NOTA A GESTIÓN DE EPN Y TIENEN
ALTAS EXPECTATIVAS DEL PRÓXIMO SEXENIO

Calificaciones de EPN
Del 0 a 10, ¿qué calificación le daría 
usted al gobierno de Enrique Peña 
Nieto en los siguientes aspectos? 

Derechos humanos

Economía

Pobreza

Seguridad

Corrupción

Expectativas de AMLO
¿Cree usted que durante el gobierno de 
López Obrador, el país va a mejorar o a 
empeorar en…? 

63

67

69

70

70

26% 66%

0 105 500 100

Promedio % que espera una mejora

Respeto a los derechos humanos

Manejo de la economía

Combate a la pobreza

Lucha contra el crimen e inseguridad

Combate a la corrupción

3.4

2.7

2.6

4.0

4.2

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente? (%)

Posturas ciudadanas

Acuerdo Desacuerdo No contestó

88

49

41

34

23

8

39

48

53

71

4

12

11

13

6

Quitar la pensión a los expresidentes

Echar para atrás la reforma energética

Echar para atrás la reforma educativa

Que desaparezcan los inspectores del SAT, Salud y Profeco

Quitar las evaluaciones a los maestros

Fuente: El Financiero, encuesta nacional en vivienda realizada 
a 1,200 adultos del 8 al 14 de noviembre.

A seis días del cambio de Gobierno, EL FINANCIERO presenta una encuesta sobre el 
cierre del sexenio de EPN y las expectativas del gobierno de AMLO.
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Han salido 1,886 mdd 
de inversión en cartera 
 Incertidumbre global 
expone al país a caída 
de confianza: expertos.

 Mercado, atento al plan 
económico de AMLO para 
lograr superávit: A. Jaime.

Yolanda 
Morales 

en primer 
plano

p4-5

EN EL III TRIM, LA MAYOR SALIDA DE CAPITALES DESDE EL 2017

OPINIÓN
¿Cuánto le apuntamos de 
devaluación a EPN?
Enrique Campos p8

Comimsa: el gobierno 
también utiliza listas 
negras de trabajadores
José Soto Galindo  p29

Aeropuerto de 
Toluca podría 
pasar a manos 
del gobierno
 Gobierno entrante 

evalúa retirar inversión 
privada: Jiménez Espriú.

 Nueva administración 
podría cambiar leyes y 
políticas: OHL México.

empresas y negocios p26

ESTADOS DEL BAJÍO REPRESENTAN

9.6%
DEL PIB
nacional. La cuatro entidades 
sumaron una IED de 4,445.2 
millones de dólares de enero a 
septiembre de este año. p34-35

“SÍ HAY MARGEN PARA 
BAJAR COMISIONES, 
PERO NO POR DECRETO”
La mejora de precios en el mer-
cado de servicios financieros 
debe ser por competencia, dice  
el presidente de la CNBV. p6

VALORES Y DINERO

 Afores deben ampliar 
régimen de inversión 
para ganar más: Principal.  
 termómetro económico p8-9

El PT propone 
iniciativa para 
eliminar afores
 Gobierno administraría 

los recursos e invertiría 
en empresas del Estado.

MIGRANTES

SE DEPORTARÁ 
A QUIENES 
INTENTARON 
TRASPASAR 
FRONTERA DE 
EU: SEGOB
política y sociedad p44

CRECE RESISTENCIA A SUPERDELEGADOS p42-43

 Los gobernadores de Jalisco 
y Chihuahua no se “cuadrarán” 
ante el esquema de pacto 
federal que propone AMLO. 

 Nueva figura eficientaría 
gasto federal, pero hay riesgos 
de usar posición como plata-
forma electoral: especialistas. 
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 México no 
desplegará 

fuerzas milita-
res, pero refor-
zará los puntos 
fronterizos ante 
este problema”.

SEGOB

PRECIO DEL PETRÓLEO 
CAE A NIVELES DEL 2016

TERMÓMETRO ECONÓMICO

Temores acerca de una sobreoferta de crudo en los mercados internacionales y sobre el 
desempeño de la economía global, en el marco de una eventual guerra comercial, hicie-
ron caer los precios del petróleo, que han perdido 30% a partir de octubre.  p5

FUENTE: REUTERS

$4.59 de IEPS por litro 
pagarán los consumidores de gasolina 
Magna entre el 24 y el 30 de noviembre, 
al ser eliminado el subsidio. p28

 Hacia el 2030 será el fin del pe-
tróleo, el carbón y el gas como 
fuentes tradicionales de energía”.

Tony Seba, experto en energías. p28 

WTI 
(dólares por barril)

Brent 
(dólares por barril)

Mezcla mexicana 
(dólares por barril)

-34.01%
VARIACIÓN

-32.78%
VARIACIÓN

-30.03%
VARIACIÓN

76.41
(03/10/18)

86.29
(03/10/18)

77.73
(03/10/18)

66.43
(23/10/18)

79.83
(22/10/18)

74.06
(22/10/18)

59.99
(12/11/18)

65.47
(13/11/18)

64.05
(09/11/18)

50.42
(23/11/18)

58.00
(23/11/18)

54.39
(23/11/18)

FRANCISCO DOMÍNGUEZ, 
GOBERNADOR DE QRO. 

“Fuimos electos 
constitucionalmen-
te (...) Somos libres 
y soberanos, esta-
mos llamando a 
sumarnos”.
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MÉXICO DEPORTARÁ A QUIEN ENCABEZÓ INTENTO DE IRRUPCIÓN

EU repele caravana 
migrante; lanzan gas 
desde helicópteros
La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense,  
Kirstjen Nielsen, afirmó que no se tolerarán acciones 
que pongan en riesgo a operadores fronterizos ni que 
se viole su soberanía. Ante intento de ingreso violento 
a EU, por parte de 500 migrantes, cierran garita de 
San Ysidro durante cinco horas. Trump, quien hace una 
semana autorizó usar fuerza letal en la frontera con 
México, pidió al Gobierno mexicano frenar caravanas; 
sería muy inteligente hacerlo, afirmó en un mensaje 
por Twitter MÉXICO Y MUNDO P. 6, 7 Y 13

Les vengo a pedir su apoyo: AMLO
 El anuncio arrancó aplausos: “Los de abajo 
van a ganar más”. Ante 32 mil soldados y 
marinos, y con el conocimiento del presiden-
te Peña, López Obrador pidió en el Campo 
Militar número 1, su apoyo para enfrentar el 
gran problema de inseguridad, a cinco días 
de tomar posesión MÉXICO  P. 3  
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“Enrique Peña Nieto concluye su administración con una 
aprobación de 24%, y eso que en el último trimestre del año 
logró incrementar su aprobación en seis puntos. De Salinas a 
la fecha, Peña es el que peor calificado se va”

Ricardo Alemán P. 3
José Ureña P. 4
Salvador Guerrero P. 7
Omar Sánchez  
de Tagle P. 8
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González P. 12
Alfredo Huerta P. 15
Julio Pilotzi P. 16
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El PRI se mantendrá 
institucional, como 
en 2006
El senador del PRI, Ma-
nuel Añorve, recuerda 
cómo, en 2006, Felipe 
Calderón tuvo que 
entrar a San Lázaro por 
la puerta de atrás para 
rendir protesta como 
Presidente, ante ma-
nifestaciones dirigidas 
por López Obrador
MÉXICO P. 4  

El coordinador de la 
bancada morenista en 
el Congreso de la CDMX 
aseguró que la prioridad 
con el nuevo Gobierno 
será respetar las leyes y 
no las iniciativas perso-
nales de algunos legisla-
dores; destacó la labor de 
Ernestina Godoy
CDMX P. 9  

Termina consulta 
de plan de AMLO; 
votan 925 mil 
La consulta nacional 
sobre Programas Prio-
ritarios del próximo 
Gobierno alcanzó casi 
un millón de partici-
pantes. De acuerdo a 
la Fundación Arturo 
Rosenblueth, se insta-
laron mil 97 mesas de 
votación en 538 muni-
cipios, 99% MÉXICO P. 3  

Este Congreso es sui géneris: Ricardo Ruiz

Detienen a 39; el resto 
vuelve al albergue, en 
deportivo de Tijuana 
“No permitiré que 
nuestra relación bina-
cional sea fracturada” 
por la caravana que 
está haciendo cosas 
fuera de la ley, dijo el 
alcalde tijuanense

LISTA LA LIGUILLA
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Envía “Suscríbeme” al +52 1 55 4442 4224
y recibe 24 HORAS en tu celular.

Cruz Azul VS. Querétaro

América VS. Toluca

Pumas VS. Tigres

Santos VS. Monterrey

DXT P. 22

DIEGO,
el mago
Maradona llevó 
a Dorados a la 
final de la Liga 
de Ascenso; 
te dejamos la 
agenda depor-
tiva del fin de 
semana  
DXT P. 23
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LUIS GERARDO SALAS, AL AIRE 

RoeK 101 REGRESA 
A LA RADIO eON ABe 
El creador de las ideas musicales y del 
soundtrack de la vida de varias generaciones 
se une a ABC Radio a partir de este lunes. Su 
programa se transmitirá de 18:0()..a 20:00 
horas en la Ciudad de México, Querétaro, 
Guadalajara, MexicaU y San Luis Potosí. 

COPA UBERTADORES 
No hay fecha para 
el gran desenlace 
Ppr tercera ocasión, el clásico en 
la final inédita quedó postergado. 
Esta vez. Boca Juniors pidió una 
sanción para River Plate, tras 
actos violentos de sus ' 
aficionados, y no descar:ta ganar 
el título sobre la mesa. 

\\'\\"'"\\-.elsoldemexico.com.mx ------ MARCOS BRINDJCCI /REUTERS 
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POLICÍA DE 
EU DETIENE 
CONGASLA 
CARAVANA 
TIJUANA. Ayer intentaron 
cruzar varios grupos de mi": 
grantes el muro fronterizo, por 
diversos puntos. La polida es
tadounidense logró dispersar
los hasta que utilizó gas lacri
mógeno, incluso su ofensiva se" 
sintió del lado mexicano. Ade
más, el gobierno de Estados 
Unidos deddió cerrar nueva~ 
mente el puerto fronterizo de 
San YSidro, entre San Diego Y 
Tijuana, después de que den
tos de migrantes rompieran lID 

cerco de la policía mexicana 
con la intendón de entrar ile
galmente al país. México dijo 
que deportarc\ a casi 500 inmi
grantes que intentaron el do
mingo cruzar. Pág. 31 

EN EXCLUSIVA DETALLES'''"DE LA OPERACiÓN 

Tiburón azul: cómo 
atraparon al Chapo 
El Sol de Sinaloa 

De forma paralela a los Marinos, hubo otro 
operativo que hasta hoy permaneció secreto 
Poco antes de las ocho de la maña
na una de las unidades vio pasar el 
vehículo y lo reportó. Se le ordenó 
que lo detuviera en el filtro, cuan
do se paró en el puesto de control 

que era parte de la operadón Ti
burón Azul. Un solo elemento de 
la Policía Federal se acercó mien
tras pedía apoyo. En pocos minu
tos llegó otra unidad con dos ele-

mentos. Entonces se percataron 
que uno de uno de los dos que iban 
en ese auto, era el hombre más 
buscado desde que se fugó por un 
túnel del penal federal de La Pal
ma, en el Estado de México. 

Detrás del operativo de la Ma
rina, llamado Cisne Negro, que 
obligó a Joaquín El Chapo Guzmán 
a huir por las alcantarillas del dre
naíe pluvial la madruga del 8 de 

enero de 2016 en Los Mochis. hubo 
una operadón de la Policía Federal 
de la que hasta hoy no se conocían 
los detalles. Fue este despliegue el 
que capturó al hombre mas bus
cado tras su segunda fuga de un 
penal federal. El agente federal 
que coordinó esta operación, Ni
colás González Perrin, habla por 
primera vez de todo lo que sucedió 
esa madrugada en Sinaloa. PáQ. 6 

$10.00 

Gobernadores 
del PRI van 
contraAMLO 
El Sol de Zacatecas 

ZACATECAS. Los 12 gobernadores del 
PRI afinan un pronunciamiento en 
contra de las acciones que consideran 
ilegales del nuevo gobierno. "Todos es
tamos nerviosos, porque tenemos in
certidumbre ante la llegada del tabas
queño al poder' , dijo el mandatario de 
Zacatecas, Alejandro Tello, en entre
vista. Hace dos días, los panistas recri
minaron a López Obrador colocar su
perdelegados en los estados. Pág. 33 

FIRMAN ACUERDO 
Líderes apoyan Brexit 
Los líderes de los 27 países que 
seguirán en la Unión Europea tras 
la saUda del Reino Unido dieron su 
apoyo al acuerdo de la retirada 
británica del club comunitario, un 
texto que la Comisión Europea 
instó a ratificar. Pág. 38 

GASOU A 
Casi ocho litros de 
cada 10. de otro país 
Al menos TI por ciento de la 
gasoUna que se vende en México 
es importada. A escala nacional, la 
refinación ha caído 57 por ciento. 
La planta de Ciudad Madero, por 
ejemplo, sólo genera 26 de los 
190 mil barriles posibles. Pág. 20 

Hiro~hi Takahashi Ng. 7 
Roberto Aguilar Pág. 21 
Juan José Origel GossIp 
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Dan militares novatos 
a la Guardia Nacional 

LA ESQUINA

De la forma como intentaron entrar ayer a Estados 
Unidos los indocumentados centroamericanos 
nunca lo van a lograr. Y, por el contrario, van a 
causar problemas al gobierno mexicano y a sus 
ciudadanos, que no sólo les han permitido el 
paso: los han cobijado, les han dado albergue, 
alimentos, ropa y transporte. Acciones como las 
de ayer violan el marco legal migratorio y pueden 
provocar incidentes en la línea fronteriza. Así no.

CIUDAD | 10 y 11

Enormes pendientes dejó 
Mancera: el Hospital de 

Cuajimalpa, ampliaciones 
de 3 líneas del Metrobús, la 

Planta de Termovalorización, el 
rescate integral de la Merced...

[ DENISSE MENDOZA ]

✦  RAÚL TREJO DELARBRE ✧ UNO ✦ JUAN MANUEL ASAI ✧ DOS ✦ ISIDRO H CISNEROS ✧ DOS ✦

✦ RAFAEL CARDONA ✧ TRES ✦ LEOPOLDO MENDÍVIL ✧ 7 ✦ JULIO BRITO ✧ 9
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■  Ocho de las 11 brigadas que se  incorporarán 
a la GN comenzaron a operar durante el último 
tramo del actual gobierno; pasaron de 9 mil a 
36 mil; sólo ocho meses atrás eran 26 mil.

■  Algunas de sus actuales  funciones son 
proteger cuarteles e instalaciones militares; 
controlar a prisioneros de guerra; y 
cooperar con los órganos especiales en la 
averiguación de espionaje, sabotaje y 
demás actividades subversivas.

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ]

La Sedena reconoce que “no existe 
una capacitación especializada en 
materia de seguridad pública” en
las brigadas de la Policía Militar 

BREXIT. Firman los 27 líderes de la Unión Europea y Theresa May el divorcio UE-Reino Unido | 16

.2 y 3

En inédito encuentro, 
López Obrador pide a 32 mil 

soldados apoyo para la GN
[ ELOÍSA DOMÍNGUEZ ]

.4

“SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO 
HAY  DEMOCRACIA”: PAMUK 

[ REYNA PAZ AVENDAÑO EN GUADALAJARA ]

■ El turco Nobel de Literatura abrió 
en la FIL el Salón Literario Carlos 
Fuentes ■ “Antes de morir, quiero 
que Turquía sea una democracia 
          completa, y que todo el mundo
                 pueda decir lo que piensa”

.6

Evita EU portazo 
de migrantes;
México detiene 
y deportará a 
responsables

■  La Patrulla 
Fronteriza lanzó gases 
lacrimógenos para 
dispersar a grupos que 
superaban la valla 

■  Cerraron por horas la 
garita de San Ysidro 

■  El INM advierte 
que estos actos de 
provocación atentan 
contra el marco legal 
migratorio y pueden 
resultar en un grave 
incidente fronterizo

Sobre el cauce del río Colorado, 
integrantes de la caravana se 
cubren para evitar los efectos 

del gas lacrimógeno.

[ HUGO RUVALCABA EN TIJUANA ]

Votaron 925 mil en la consulta 
sobre 10 proyectos de AMLO,
reporta el equipo de transición

.5

.12

[ ELOÍSA DOMÍNGUEZ ]
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Participan 925 mil en consulta sobre el tren Maya 
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SERAN DEPORTADOS 

TIJUANA, BC.
Dramáticas escenas 
en la frontera. Los 
integrantes de la 

~ caravana brincaron 
'5 el muro y la policra 
~ de Estados Unidos 
~ los rechazó. Serán 
~ deportados, dUo 

Ioó-___ ....;.; _______ ............... ____ ..;""" __ ..... ;;,w, ...... ______ ,;"",,;, _______ ;,;,,;,,,_ ...... _____ ........... ;;¡¡;¡;,, _____ ~ México. 

Inédito mensaje de presidente elect~ a militares 

'Gua • a~_porqne conoo
en las Fuerzas . adas' 
Visita el Campo 

Militar 1, les dice 
queconñaen 

ellos y pide ayuda 
El presidente electo Andrés Manuel 
LópezObrador oonvoc6alas Fuenas 
Armadas para enfrentar el grave pro- . 
blema de inseguridad yviolencia que 
vive el país, "lo necesitamos los mexi
canos, vengo a pedirles su apoyo, no 
a imponer nada". 

A una semana de tomar pro
testa como Presidente de la Repú
blica, el político tabasqueño soli- ~ 
cit6 el apoyo de las secretarías de g 
la Defensa Nacional (Sedena) y '-' 
de Marina (Semar) para que se ~ 

Vengo a convocarles 
para que juntos, de 
conformidad con 
la Constitución, 
podamos enfrentar 
el grave problema 
de la inseguridad 
y de la violencia en 
nuestro país". 

pueda conformar una Guardia Andrés Manuel López Obrador, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón. 
Andrés Manuell.ópez Obrador 
Presidente electo de México 

Nacional, "lo propongo, porque 
le tengo confianza al Ejército y a 
la Marina, porque el Ejército es el 
pueblo uniformado". 

"Vengo a convocarles para que 
juntos, de conformidad con la 
Constitución, podamos enfrentar 
el grave problema de la inseguri
dad y de la violencia en nuestro 
país", precis6. 

Mencion6 que está a l~ espe
ra de que el Congreso apruebe la 
reforma constitucional, que per
mita la Guardia Nacional, integra
da por polidas militares y navales, 
y elementos de la Polida Federal. 

"Vamos a hacer una consulta 
con los ciudadanos, yo voy a defen
der la posición que debe existir una 
Guardia Nacional para que se pue
da reformar la Constitución". 

En las instalaciones de! Campo 
Militar 1 A, de la Sedena, ante 32 
mil efectivos de! Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada de México radica
dos en el Valle de México, así como 
sus familias, López Obrador expre
s6 que no hará nada que viole la 
Constitución o las leyes. 

Agradeci6 al presidente Enrique 
Peña Nieto y le hiw un reconoci
miento público por su actirud de 
mucho respeto a la democracia. 

Flanqueado por e! secretario 
de Defensa, Salvador Cienfuegos, 
y el secretario de Marina, Vidal 
Francisco Sober6n, L6pez Obra
dor expresó: "Estoy proponiendo 
esto porque le tengo confianza al 
Ejército y la Marina, el soldado es 
pueblo uniformado". 

y, r 

Marchari contra violencia a mu·,eres , 

POR LlLUAN REYES RANGEL 

En materia de atenci6n de la vio
lencia en contra de las mujeres , la 
Ciudad de México se ubica en pri
mer lugar en e! diseño de medidas 
administrativas a nivel nacional, 
ya que derivado del trabajo realiza
do entre instituciones e instancias 
de la sociedad civil organizada y 
las áreas de los gobiernos federal 
y loc~, se han creado 26 acciones 

. con 88 indicadores para prevenir, 
sancionar y generar la reparaci6n 
de! daño hacia las víctimas. 

Con una marcha que salió del 
Parque del Empedradillo y culmi-

-:1 
:.1 

El Angel de la Independencia iluminado enel día contra la violencia a las 
mujeres. 

nó en e! Hemiciclo a Juárez, ini
ciaron formalmente en la Ciudad 
de México, las actividades corres
pondientes a los 16 Días de Acti
vismo en Contra de la Violen-
cia Hacia Mujeres y Niñas, que 
tienen el propósito de visibili-
zar y señalar este fenómeno para 
denunciarlo, · prevenirlo, atender-
lo y eliminarlo. 

) 

México no es 
seguro para ellas 

Un 97 por ciento de los mexica
nos cree que el país es violento pa
ralas mujeres, de acuerdo con los 
resultados de! estudio "Violencia 

El jefe de Gobierno, José Ramón ' .l 
Amieva, se uhió a la marcha en la 
que participaron más de 2 mil per
sonas e integrantes de su Gabinete, 
quienes caminaron como parte de :~. hacia las mujeres: Cotidianidad 

I y normalizaci6n", que realiz6 el 1 Centro de Opini6n Pública de l'a 
las acciones para crear conciencia, 
sensibilizar y erradicar la discrimi
naci6n y violencia hasta lograr e! 
pleno empoderamiento y autono
mía de las mujeres. 

y, r 

'i ~~~dad del Valle de México 

.~ En el marco del D ía Inter-

nacional de la Eliminaci6n de 
la Violencia contra la Mujer, la 
Universidad del Valle de México 
encontr6 también a través de esta 
investigación, que 84 por ciento 
de las personas encuestadas cree 
que una situaci6n de violencia 
ocurre por el poder que tiene 
alguien frente a otro. 

~. 

Brincan el muro 
yles rocían gas 

SAN DIEGO, Calif.- Agentes de 
la Oficina de Aduanas y Protecci6n 
Fronteriza de Estados Unidos lanza
ron gases lacrim6genos a un grupo 
de migrantes que intentaron rom
per una cerca en la frontera con 
México, luego que autoridades es
tadunidenses cerraron el paso en la 
garita de San Ysidro. 

Imágenes de video difundidas 
en redes sociales mostraron a cien
tos de migrantes que corrían hacia 
la frontera de Estados Unidos en 
San Diego, desde la ciudad mexi
cana de Tijuana. 

Cientos de migrantes hombres, 

mujeres y niños sortearon los blo
queos instalados por la policía fede
ral y local en Tijuana, e intentaron 
penetrar a San Diego por el área de 
carga donde cruza el ferrocarril. 

Serán deportados 
La Secretaría de Gobernaci6n 
(Segob) informó que se logró con- . 
tener al grupo de casi 500 migrantes 
que, de manera violenta, intentaron 
cruzar la frontera de México con 
Estados Unidos y dijo que serán de
portados inmediatamente a quienes 
están plenamente identific:dos. 

Aprueba UE acuerdo 
para Brexit; en marzo 

- BR-YSE-LA-S,-Bélgiea.-Los-líderes- respaldaran formalmente un trata-

de la Uni6n Europea sellaron final
mente el domingo un acuerdo sobre 
e! Brexit, y dijeron que e! paquete 
acordado con la primera ministra, 
Tl].eresa May, era lo mejor que po
dría conseguir Reino Unido, en una 
advertencia al Parlamento británicp 
para que no io rechace. - -' 

"Quienes piensen que, recha
zando e! acuerdo, obtendrán un 
mejor acuerdo, acabarán decep
cionados", dijo a los periodistas el 
presidente de la Comisi6n Euro
pea,]ean-Claude Juncker, después 
de que los otros 27 lideres de la UE 

do que establece los términos para 
la retirada británica en marro y un 
esbozo de un. futuro pacto comer
cial entre la UE y Reino Unido. 

Preguntado sobre si había ¡Ugu
na posibilidad de que Bruselas 
reabriera e! pacto si una alianza de 
fuerzas pro'y arÍti-Breiit 1'0 recha
zaba en el Parlamento británico, 
Juncker dijo que "este es e! mejor 
acuerdo posible", aunque el presi
dente de la cumbre, Donald Tusk, 
pareció más cauto, diciendo que no 
quería considerar hipótesis. ., 

La vanidad y ego 
mataron al Chapo 
NUEVA YORK, EU.- Joaquín "El 
Chapo" Guzmán es un hombre 
vanidoso que buscaba explotar la 
publicidad de ser considerado el 
mayor narcotraficante de México, 
pese a que durante décadas viviera 
una vida modesta y aislada, según 
revelaciones en e! juicio que encara 
en Estados Unidos. 

Luego de dos semanas de declara
ciones y testimonios en el marco del 
juicio de la corte del distrito este de 
Nueva York, comienza a surgir el per
f1l de un hombre cuya vanidad puede 
ser uno de los elementos que puedan 
contribuir a su posible sentencia. 

VENTANA 

Tras orquestar su primera fuga 
de unaprisi6n en México, en 2001, 
Guzmán "disfrut61a publicidad" de 
de ser entonces considerado como 
el mayor narcotraficante en él país, 
de acuerdo con su abogado defen
sor Jeffrey Lichtman. 

Ese entusiasmo por explotar su 
fama lo lIev6 también a fantasear 
con que se realizara un libro y una 
película sobre su vida, por lo que 
entr6 en contacto con la actriz mexi
cana Kate del Castillo yel actor Sean 
Penn, quien .escribi6 un artículo 
sobre su encuentro con Guzmán. 

Antes muerto, que sencillo. 
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Crisis en Tijuana; 
500 deportados

Participan menos en multiconsulta
ARTURO DAMIÁN 

Una vez concluida la segunda consulta nacio-

nal se dio a conocer que hubo una participación 

de 925 mil 168 votantes, de acuerdo con la Fun-

dación Arturo Rosenblueth, encargada de reali-

zar este ejercicio. Sin embargo no dieron algún 

avance de la decisión de los participantes en la 

consulta.

Cabe recordar que en el primer ejercicio con-

vocado, por el gobierno electo, para conocer la 

opinión sobre la ubicación del Nuevo Aeropuer-

to, participaron un millón 67 mil 859 personas. 

Ahora, en el segundo ejercicio, la aluencia de 

votación preliminar habría sido menor a la de la 

Primer encuesta registrándose en el global de los 

dos días 925 mil 168 ciudadanos.

La segunda Consulta Nacional sometió a con-

sideración de los mexicanos las 10 acciones y pro-

yectos más importantes que habrá de implemen-

tar la nueva administración federal.

Hoy los organizadores detallarán la informa-

ción respecto a la consulta.
NACIONAL 5

TROPAS
CON  AMLO

A seis días de rendir 
protesta, Andrés Manuel 
López Obrador se reúne 
con 30 mil militares y les 
pide “enfrentar la inseguri-
dad en nuestro país”. En el 
Campo Militar No. 1, airma 
que la Guardia Nacional es 
la solución.

Lo acompañaron el 
secretario de la Defen-
sa Nacional, Salvador 
Cienfuegos Zepeda y de 
la Marina, Vidal Francisco 

Soberón Sanz. 
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•	 Integrantes	del	éxodo	intentan	romper	una	cerca	en	la	frontera	de	EU
•	 Agentes	fronterizos	lanzaron	gases	lacrimógenos	contra	los	migrantes

GLOBAL 16

VLADIMIR

GALEANA
Pimera llamada 
y hay errores 8

PERSEGUIR 
A “PILLOS”

FESTEJAN 
EVOLUCIÓN

Incongruente perdonar a 
corruptos; contradice al 
derecho: especialistas

NACIONAL 6

Porter se prepara para 
celebrar sus 15 años de 
trayectoria en la música
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