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MÉXICO
Trump, interesado en Tren Maya
EU está dispuesto a
invertir en desarrollo
del sur del país.
AGENCIAS

Ciudad de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que el gobierno estadunidense estaría dispuesto
a invertir en el Tren Maya y
otros proyectos de desarrollo en el sureste.
Dijo que en la cumbre
empresarial México-Estados Unidos que se celebró
ayer en Mérida, Yucatán, el
secretario de Comercio de
Estados Unidos, Wilbur
Ross, le transmitió el mensaje del presidente Donald
Trump acerca de sus deseos
por invertir en el Tren Maya, que recorrerá Quintana
Roo, Yucatán, Campeche,
Tabasco y Chiapas.
En un mitin celebrado
ayer en la Plaza de la República, el jefe del Ejecutivo federal recordó que el sureste
fue abandonado y sus recursos naturales saqueados, pero ahora llegó su momento
de hacerle justicia y detonar
su desarrollo, “ya le toca”.
En ese sentido destacó
que en el proyecto del Tren
Maya, que tendrá un derrotero de mil 500 kilómetros,
se invertirá lo que nunca an-

tes: entre 120 mil a 150 mil
millones de pesos. Destacó
que en lo que toca a Campeche, corresponderá una
“histórica inversión” de 50
mil millones.
Aunque huestes de acarreados priistas y burócratas estatales que, armados
con matracas ocuparon
desde la mañana la mayor
parte de la Plaza de la República, no fueron suficientes para frenar los abucheos que nuevamente recibió el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas,
quien en breve prevé separarse del cargo para ir a
competir por la dirigencia
nacional del PRI.
Esta vez, las rechiflas las
recibió ante el alcalde de
Campeche, el panista Eliseo
Fernández Montufar, contra
quien Moreno Cárdenas
mantiene abierto un frente
de guerra, y quien sentado
en el templete trataba de disimular su gozo ante la incómoda situación.
Una vez más, López
Obrador salió al quite del repudiado mandatario estatal.
“Aunque no les guste, tienen todo el derecho de manifestarse, pero yo también,
porque soy libre”, dijo, y
aclaró: “No soy alcahuete de
nadie, y quiero decirles que,
como dicen los jóvenes, ya
‘chole’ con los pleitos”.
“No hay que seguir pe-

EFE

AMLO afirma que

Justicia. En un mitin celebrado ayer en la Plaza de la República, el jefe del Ejecutivo federal recordó que el sureste fue abandonado y sus
recursos naturales saqueados, pero ahora llegó su momento de hacerle justicia y detonar su desarrollo, “ya le toca”.
leando, hay que unirnos todos para llevar la cuarta
transformación, es lo más
importante, la unidad, la
patria es primero y aunque
no les guste, aunque los
respeto mucho, me he
puesto de acuerdo y tengo
muy buena coordinación
con el gobernador de Campeche”, afirmó.
-“¡Fuera, fuera!”, arreciaron las rechiflas.
-“A ver, a ver, a ver… porque ustedes son mis asesores.
“Acabo de estar en Poza

Rica y le pregunté a la gente
si querían que le contestara
a Trump cada vez que se refiere a México o que me
comportara con prudencia y
no me enganchara. Votó por
la prudencia. Vamos a hacer
lo mismo ahora”, instó.
Pidió confianza a los inconformes, a quienes prometió que su gobierno irá
avanzando en el combate a
la corrupción, “hay que ir
buscando los causes para
que haya justicia y ya no haya corrupción”.

Interés. Wilbur Ross transmitió el mensaje del presidente Donald

Trump acerca de sus deseos por invertir en el Tren Maya.

Morena justifica candidatura de Barbosa
EL UNIVERSAL

Congreso, emitiré decreto para cancelarla, advierte AMLO.

AMLO derogaría la
reforma educativa
AGENCIAS

Ciudad de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió ayer que si no se llega
pronto a un acuerdo con los
magisteriales que se oponen
a la iniciativa que su gobierno mandó al Congreso, él
emitirá un decreto para
abrogar la “mal llamada”
reforma educativa de Enrique Peña Nieto.
Desde la cancha deportiva “20 de noviembre” de la
cabecera municipal de Hopelchén, donde hoy inició su
gira de dos días por el estado de Campeche para entregar apoyos del programa de
Bienestar Integral, el jefe
del Ejecutivo federal soltó:
“Desde Hopelchén lo digo a todo el país, a todos los
maestros de México, se
abroga la reforma educativa; nunca más se les va a
perseguir a los maestros, se
les va a humillar a los maestros. Nada de evaluación, se
supone que el que ya estudió
en una normal y que da clases, ya está capacitado”.

Expuso que en su administración habrá formación
para el magisterio, “capacitación voluntaria, que los
maestros decidan por sí
mismos; no verlos como menores de edad, no ofender al
magisterio”.
En ese sentido, argumentó que si se trata de
crear institutos para evaluar, “hay que crear el instituto para evaluar al presidente, para evaluar a los
gobernadores, para evaluar a los diputados, a los
senadores, a los presidentes municipales”, y cuestionó: “¿Por qué nada más
a los maestros?”
“Fue saña lo que se hizo
en los pasados gobiernos;
eso ya se termina”, afirmó.
E insistió en que “lo
único que no van a manejar
los líderes sindicales es la
administración de las plazas, porque eso se acaba ya.
El que quiera negociar plazas, ese mercado de plazas
ya se acabó”.
Señaló que también la
nómina magisterial se federalizará.

EL UNIVERSAL

Advertencia. Si no hay acuerdo sobre reforma educativa en el

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena sesionó (de manera extraordinaria) y la noche del
viernes pasado entregó la
fundamentación y justificación de la candidatura
de Miguel Barbosa Huerta, para que continúe como su abanderado a la gubernatura de Puebla.
El pasado viernes, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
(TEPJF) ordenó a Morena
que fundamentara, en 48
horas, por qué otorgó la
candidatura a Miguel
Barbosa.
Por esto, la presidenta
nacional de ese partido,
Yeidckol Polevnsky, infor-

Elección. El pasado viernes, la Sala Superior del TEPJF ordenó a Morena que fundamentara,

en 48 horas, por qué otorgó la candidatura a Miguel Barbosa.
mó que su instituto político ya subsanó la petición
del tribunal, al explicarles que en sus estatutos se
establece que cuando hay
varios aspirantes, éstos
se eligen a través de una
encuesta.

“Lo que hicimos fue
darle cumplimiento a un
mandato que nos hizo la
Sala Superior, el cual era
explicarles cómo se toman las decisiones en
Morena. Los resultados
de la encuesta ya los co-

nocía, yo se los había enviado en la impugnación
de [Alejandro] Armenta,
dado que él no puso los
resultados finales de la
encuesta, puso unos que
no eran los finales”, dijo
Yeidckol Polevnsky.
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CHIAPAS: ELIGEN A MANO ALZADA A ALCALDE
Indígenas tseltales de Oxchuc, eligieron este sábado a su nuevo alcalde para los tres próximos años bajo el régimen de un nuevo sistema normativo de usos y costumbres, a mano alzada, luego de cuatro años de lucha y de haber expulsado a los partidos políticos de ese municipio.
En “un proceso histórico sin precedente”, como fue calificado por observadores electorales presentes en el acto, este sábado 13, reunidos en
la plaza central de Oxchuc, unos 11 mil 900 líderes, representantes y habitantes de 115 de las 120 comunidades y 24 barrios del municipio,eligieron a Alfredo Santiz Gómez de 42 años como el nuevo presidente municipal.

