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Combatirá la inseguridad

AGENCIAS

‘Mi compromiso es
detener la violencia’

Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI.

“Anaya es un pollo
que llegó desplumado”

López Obrador
dejó en claro que
él que encabezará
directamente
el gabinete de
seguridad

Ciudad de México
Agencias

DECÁLOGO
DE GOBIERNO

Al presentar un decálogo de su
programa de gobierno, señaló que se atenderá con urgencia la problemática del sector
energético para detener la caída en la producción de petróleo, gasolina y otros hidrocarburos.
Puntualizó que se realiza-

Andrés Manuel López Obrador se registró como precandidato de Morena a la Presidencia de la

República.

“Queremos becarios
no sicarios”
López Obrador subrayó que
el Estado promoverá el
desarrollo económico y el
fortalecimiento del mercado
interno

3 MIL

2 MIL

2 NUEVAS

400 pesos mensuales
otorgará a 3 mil
universitarios
rá la modernización de las
refinerías que hay en el país,
al tiempo que se construirán
dos nuevas, para procesar
todo el petróleo crudo y dejar
de importar 600 mil barriles
diarios de gasolina, que México adquiere con sobreprecios
actualmente.
EDUCACIÓN
GRATUITA

Al abundar sobre el apoyo a los
jóvenes, dijo que su gobierno
garantizará la educación gratuita en todos los niveles escolares y otorgará becas de 2 mil
400 pesos mensuales a tres mil
universitarios. Asimismo, dijo
que a quienes se les denomina
despectivamente como ninis,
se les contratará para su capacitación para el empleo, con un
sueldo de 3 mil 600 pesos mensuales, porque en su gobierno,

Cardenal agradece por
22 años de arzobispado
Ciudad de México
Agencias

En su última misa como
encargado de la Arquidiócesis de México en la Basílica de Guadalupe por la
fiesta de la Virgen, el cardenal Norberto Rivera
Carrera agradeció por los
más de 22 años que estuvo
al frente de esta demarcación religiosa.
Al oficiar la misa de la
bendición de las rosas en
el templo guadalupano,
el ahora Administrador
Apostólico de la Arquidiócesis de México agradeció a los obispos auxiliares, sacerdotes, laicos
y fieles, que estuvieron
cerca durante su trabajo
pastoral en la capital del
país, e incluso a aquellos
que no compartían su fe y
sus ideas.
Durante la conmemoración de los 486 años de

las apariciones de la Virgen de Guadalupe, el cardenal, emocionado y con
voz entrecortada señaló “gracias por cada uno
de mis hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas, la familia que me has
regalado, que no estaría
completa si no fuera por
la presencia y la vida de
todos los feligreses, los laicos, los movimientos, las
comunidades y las fraternidades que dan su ser y
su quehacer en esta amada Arquidiócesis”.
“Gracias, muchas gracias, por todas las personas que aunque no
comulgamos en las mismas ideas, ni en la misma
fe, estamos unidos como
seres humanos en la buena voluntad a favor de la
vida humana, en cualquier momento desde su
concepción hasta el fin
de su existencia, siem-

600 pesos mensuales será
para capacitar a ‘ninis’
Refinerías se construirán

En su intervención ratificó su pretensión de descentralizar las principales dependencias federales a diversas
entidades del país, como una
estrategia para reducir la vulnerabilidad ante los sismos y
carencia de agua. Solamente
permanecerán en la Ciudad de
México las secretarías que conforman el gabinete de seguridad, la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda.
YEIDCKOL
AL MANDO

señaló, el Estado no se olvidará
de los jóvenes, “queremos becarios no sicarios”, expresó.
NI IMPUESTOS,
NI DEUDA

López Obrador subrayó que el
Estado promoverá el desarrollo
económico y el fortalecimiento del mercado interno, adelantando que no habrá mayores impuestos ni se contratará deuda pública, los recursos
que invertirá el Gobierno Federal derivarán de los ahorros
obtenidos en el combate a la
corrupción y la reducción de
gastos suntuarios.
Asimismo, mencionó que el
Estado asumirá la plena responsabilidad en la reconstrucción y apoyo a los damnificados por los sismos, mediante
un amplio programa de obras
y servicios.

Al término del evento, en entrevista, Yeidckol Polevnsky precisó que López Obrador presentó su renuncia a la presidencia del partido y corresponderá
a ella asumir el cargo.

México participará en
mercado de carbono

NO SERÁ
COORNIDADOR

París, Francia
Agencias

Entrevistado al final del evento, Monreal señaló que en las
próximas horas dejará el cargo
de jefe delegacional en Cuauhtémoc para “apoyar en la
campaña”, si bien precisó que
no será ni el coordinador de
campaña ni buscará otro cargo público.
El excapitán de Altura de la
Marina Mercante, José Francisco Mendoza Saucedo, también presentó su solicitud de
registro para ser precandidato presidencial de Morena. Lo
hizo antes que López Obrador,
en la sede nacional del partido.

Ley de Seguridad
regresa a diputados
Ciudad de México
Agencias

El grupo parlamentario del
PAN en el Senado de la República avaló que la Ley de Seguridad Interior regrese a la Cámara de Diputados para modificaciones, aunque signifique no
ser aprobada en este periodo
ordinario de sesiones, que concluye el 15 de diciembre.
El actual proyecto de Ley ha
traído polémica. Este lunes, por
ejemplo, 12 gobernadores, presidentes municipales y expertos respaldaron su aprobación;
en tanto, organizaciones civiles y el Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos se han manifestado en contra.
Bueno, si es susceptible de
mejorarse, se tendría que completar el proceso parlamentario, como señala la legislación
y, desde luego, dar tiempo para
que la Cámara de origen hiciera las adecuaciones pertinen-

tes”, dijo Fernando Herrera,
coordinador de los senadores
panistas.
El pasado viernes, el presidente Enrique Peña Nieto
pidió al Senado escuchar con
mayor detenimiento las voces
de la sociedad civil, de expertos y académicos antes de que
sea dictaminada por los legisladores.
Nosotros hemos hecho un
especial pronunciamiento
para revisar de manera detallada el artículo 7, 8 y 20 de
este proyecto de ley a efecto de
entrar en la discusión”, agregó
el senador.
Hasta el momento, los integrantes de las Comisiones Unidas de Marina, Sedena, Gobernación y Estudios Legislativos
Segunda discutirán, aunque
no han convocado a sus integrantes para dictaminar la
Ley, y han seguido el proceso
de escucha a actores en favor
y en contra de su aprobación.

En el marco de la Cumbre
One Planet, contra el cambio climático, el presidente
Enrique Peña Nieto anunció que México participará
a partir del próximo año en
la creación del primer mercado de carbono de las Américas junto Canadá, Colombia, Chile y Perú, así como
con los gobiernos subnacionales de California y Washington.
Además se ratificar su
adhesión al Acuerdo de
París signado hace exactamente dos años, el mandatario también sumó a México al llamado del presidente anfitrión Emmanuel
Macron de formar un pánel
internacional de expertos sobre cambio climático para proponer acciones
específicas sobre la materia. En su intervención en
las discusiones del encuentro que reúne a representantes de 127 países y de los
cuales 50 son jefes de Esta-

AGENCIAS

Tras registrarse como precandidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés
Manuel López Obrador ratificó que una de las prioridades
de su gobierno será el combate a la inseguridad y alcanzar
la paz del país.
Ante un centenar de connotados militantes, -entre los
que destacó la reaparición de
Ricardo Monreal- agregó que
promoverá una consulta con
víctimas de violencia y el crimen para sondear la posibilidad de “otorgar a infractores que opten por su readaptación”, una amnistía como ha
sucedido en México y en otras
partes del mundo.
El único propósito, dijo, es
explorar todas la vías para
detener la violencia en México,
donde diariamente se cometen
76 homicidios y hay 33 millones de delitos al año, entre los
cuales el 99% queda en la impunidad.
Indicó que encabezará
directamente el gabinete de
seguridad cuyas dependencias
-la Sedena, Marina, la nueva
Secretaría de Seguridad Pública y la PGR-, permanecerán en
la Ciudad de México, en contraste con su propuesta de
descentralización del gobierno federal.
Por otro lado, adelantó que
dejará sin efectos “la mal llamada” Reforma Educativa, al
tiempo que promoverá junto
con maestros y padres de familia, alternativas para mejorar
realmente la educación en
México.
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Ciudad de México
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Con el estilo de confrontación
que le ha caracterizado desde que llegó al PRI, al referirse a las últimas mediciones
de opinión pública aseguró
que el panista Ricardo Anaya es un pollo que llegó desplumado.
Enrique Ochoa Reza también se refirió a la postulación de Miguel Castro Reynoso como precandidato para
el gobierno de Jalisco. Destacó que es un aspirante de
unidad.
Asimismo dijo que como
aspirante único a la candidatura presidencial por el
PRI, José Antonio Meade no
tiene posibilidades de realizar precampaña, ante esto el
PRI pautó una serie de promocionales en los que comenzó a promover la imagen del
exsecretario de Hacienda en
las redes sociales.
En un mensaje, el dirigente nacional del PRI, Enrique
Ochoa Reza, defendió esta
precampaña disfrazada y
argumentó que después de
hacer análisis de la legislación y criterios que estableció el Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no están incurriendo en alguna irregularidad.
“El PRI ha hecho un análisis y con la ley en la mano es
que hemos acudido al INE a
presentar los spots”, explicó
Ochoa Reza.
Ante las protestas de que
Meade estaría realizando
precampaña, el dirigente
priista sostuvo que hay confusión en lo que estableció la
Sala Superior, pues a su ver
sí está permitido que el PRI
como partido promueva a
los precandidatos únicos en
la medida en que se precise
que son mensajes dirigidos
a la militancia y que forman
parte de un proceso interno,
como lo establecen los dos
promocionales que ya pautó
el tricolor.
En cuanto a las alianzas
con los partidos Verde y Nueva Alianza, anunció que este
miércoles el Consejo Político Nacional presentará los
acuerdos establecidos con
ambas instituciones políticas para ir a los comicios de
2018 con los mejores candidatos, encabezados por José
Antonio Meade.

El mandatario también
sumó a México al llamado del
presidente anfitrión Emmanuel
Macron de formar un pánel
internacional de expertos sobre
cambio climático.

do, el presidente Peña también
comprometió la participación
financiera del país para la elaboración de instrumentos de
adaptación y resiliencia frente al cambio climático para las
naciones de El Caribe.
Para combatir el calentamiento global confió Peña
Nieto existe un compromiso
de los participantes un claro
diagnóstico y una ruta definida para avanzar. Y “hay esperanza’’, planteó también.

Antiinflamatorios pueden
producir úlcera péptica
Ciudad de México
Agencias

El consumo de antiinflamatorios no esteroides (AINE),
como son la aspirina, el ibuprofeno y otros productos
semejantes, así como la bacteria llamada Helicobacter
pylori o H. pylori son algunas de las causas más comunes de úlcera péptica, resaltó la fundación Mayo Clinic.
El H. pylori es una bacteria que vive en la mucosa
del revestimiento estomacal,
y aunque no siempre lleva a

problemas de salud, a veces
desencadena la inflamación
de la capa interior del estómago y produce una úlcera.
Para eliminar la bacteria
es necesario tomar antibióticos, y para erradicar completamente la infección, se
debe terminar el ciclo completo que normalmente dura
10 a 14 días, mencionó en un
comunicado dicho centro de
salud.
Mientras que los AINE
pueden irritar o inflamar el
revestimiento del estómago y
del intestino delgado, lo que

