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Alerta en México 

Se disparan 
Influenza    
y Covid-19
CDMX.- Los casos de gripe humana y aviar, además del 
Covid-19 van en aumento en México; también se registró un 
incremento en los casos del virus sincitial respiratoria.

n Página 5C

n Página 8c

Ahora en Oaxaca

Pasea perro con
brazo humano   
n CDMX.- Restos humanos fueron 
hallados luego que un perro fue cap-
tado paseando con un brazo en su 
hocico en calles de Oaxaca capital.

Pobladores de la agencia muni-
cipal de San Martín Mexicapan ob-
servaron, cerca de las 9:30 horas de 

ayer, que el animal traía en el hocico 
la extremidad humana  y reportaron 

a las autoridades.
(Con información de Reforma)

Volverán humanos a la luna

Despega 
Artemis I

El Presidente adelantará 
la movilización  
proyectada para 
diciembre

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Tras la marcha del fin de sema-
na en defensa del INE, la 4T en-
cabezada por el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
alista un contraataque.

El Mandatario confirmó ayer 
una contramarcha para el 27 de 
noviembre, desde el Ángel de la 
Independencia hasta el Zócalo 
capitalino, donde encabeza-
rá un mitin para conmemorar 
los cuatro años de su llegada 
al poder.

Dijo que tomó la decisión de 
adelantar la celebración, inicial-
mente programada para el pri-
mero de diciembre, luego de 
consultar con sus colaborado-
res y de escuchar las peticiones 
de sus seguidores.

Desde Palacio Nacional, ade-
lantó que encabezará personal-
mente la marcha, convocada 
para las 9:00 horas de ese do-
mingo.

“Ayer mismo empecé a reco-
ger opiniones, y como lo nues-
tro tiene que ver con el mandar 
obedeciendo, la gente quiere 
que marchemos el 27, un do-
mingo, porque me plantearon 
que el jueves 1 de diciembre es 
día laboral: ‘Queremos ir mu-
chos al Zócalo’. Entonces, va a 
haber una marcha. La voy a en-
cabezar, yo voy a marchar”, dijo.

-¿Con qué motivo?, se le pre-
guntó.

-“El informe, cuatro años de 
transformación. Para ver tam-
bién si la gente está contenta 
con la transformación, o sea, si 
vamos bien”.

-¿Es una muestra de músculo, 
Presidente?

-“No, es que íbamos a hacer 
de todas maneras el informe, 
pero ayuda la marcha. Además, 
ya me estoy aburguesando mu-
cho”, soltó.

Luego de que el político ta-
basqueño lanzó la convocatoria 
para que participen ciudadanos 
de todo el País, simpatizantes 
de los estados, dirigentes y le-
gisladores de Morena, gober-
nadores, la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, e integrantes 
del gabinete confirmaron sus 
participación.

Entre ellos, la Secretaria de 
Bienestar, Ariadna Montiel, 
quien durante años fue pieza 

clave en la movilización de sim-
patizantes de AMLO para llenar 
el Zócalo.

Ayer, AMLO retó a los me-
dios de comunicación a que 
contabilicen la cantidad de per-
sonas que asistirán a la movili-
zación del 27 de noviembre y 
volvió a descalificar a quienes 
rechazaron su proyecto.

“Lo que vimos fue una mar-
cha de la derecha, que salió a 
defender sus privilegios.

“Los medios de comunica-
ción buscan magnificar la par-
ticipación y las repercusiones 
de la marcha. Esa convocatoria 
que desde el inicio estuvo plaga-
da de mentiras y de odio”, criticó.

Prepara la 4T 
contramarcha

BUSCA AMLO MOSTRAR MÚSCULO DE MORENA

MARCHA DE ESTADO
Gobernantes y legisladores de Morena se sumaron  
a la convocatoria para marchar en apoyo a AMLO, mientras 
que líderes de Oposición reprobaron el llamado:

 Vamos tod@s a 
celebrar cuatro años 
de Transformación  
en el País. Es un 
honor estar con 
Obrador”.
Claudia Sheinbaum

 Le dolió tanto la 
marcha, que ahora va 

presionar a benefi-
ciarios de programas 

sociales para que lo 
respalden”.
Marko Cortés

 No es un llamado 
electoral, es un 
llamado a quienes 
forman parte  
del movimiento”.
Miguel Barbosa

 Y el marcador se 
movió….  

Marcha Rosa 1 
-Morena 0”.

Claudio X.  
González

 Celebremos los 
logros de 4 años del 
Gobierno. Marchare-
mos encabezados por 
nuestro Presidente”.
Ariadna Montiel

 No es mas  
que la expresión  

clara de un  
individuo que ya 

enloqueció”.
Jesús Zambrano

oposiciónmorenistas
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Washington, EU

La Administración del Presiden-
te Joe Biden tomó nota de las 
marchas el domingo en Méxi-
co en contra de la propuesta 
del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para reformar 
al Instituto Nacional Electoral 
(INE) y aseguró estar a favor 
de instituciones electorales in-
dependientes. 

“Estamos al tanto de las pro-
testas para no tocar al Instituto 
Nacional Electoral (INE) que tu-
vieron lugar a lo largo de Méxi-
co este fin de semana y nuestro 
punto de vista es que institucio-
nes independientes, libres de in-
fluencia política son una piedra 
angular de la democracia”, dijo 
Vedant Patel, vocero del Depar-
tamento de Estado de EU.

“Las instituciones electorales 
no partidistas en particular ase-

guran que todas las voces sean 
escuchadas y son fundamenta-
les en los procesos democráti-
cos”, dijo Patel durante su rueda 
de prensa este miércoles.

Esta misma semana, el pre-
sidente del Comité de Relacio-
nes Exteriores del Senado de 
EU, el demócrata Bob Menén-
dez había ya asegurado tener 
la expectativa de que la Admi-
nistración Biden reforzaría sus 
esfuerzos para apoyar a las ins-
tituciones y a los actores demo-
cráticos en México.

“El potencial desmantela-
miento del Instituto Nacional 
Electoral en México por par-
te del Presidente López Obra-
dor representa el más reciente 
e urgente reto en nuestra cam-
paña para restaurar los valo-
res democráticos al centro de 
la política exterior (de EU) en 
el hemisferio occidental”, dijo 
Menéndez.

Defiende EU al INE
z EU está a favor de la democracia e independencia del instituto electoral.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Una Ministra de la Corte des-
echó la contrademanda que 
el Ejecutivo federal presentó 
contra la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Co-
fece) en un pleito por las polí-
ticas regulatorias al gas natural.

El Ejecutivo acusó a la Cofe-
ce de no ejercer su facultad re-
gulatoria para impedir prácti-
cas monopólicas en el mercado 
de ese producto.

Sin embargo, se trató de 
una respuesta a la controver-
sia constitucional que la Cofe-
ce promovió en agosto pasa-
do para impugnar el oficio de 
la Secretaria de Energía (Sener), 
fechado el 13 de junio, que pre-
tende obligar a las empresas 
privadas a comprar gas natural 
a la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) o a Pemex.

La Ministra Norma Piña des-
echó, por notoria improceden-
cia, la contrademanda del Eje-
cutivo.

“Es claro que el Poder Ejecuti-
vo no plantea un conflicto com-
petencial de orden Constitucio-
nal entre órganos primarios del 
Estado mexicano, pues la ‘omi-
sión’ atribuida a Cofece, no es-
tá referida ni entraña en modo 
alguno un auténtico plantea-
miento de invasión de esferas 
competenciales”, resolvió el lu-
nes la Ministra.

“El Ejecutivo se inconforma 
sin invocar alguna actuación 
que de manera concreta afec-
te al ejercicio de las compe-
tencias que le corresponden”, 
agregó.

Da Ministra revés a
AMLO en gas natural

... Y prevén 
sanción histórica 
en energético 
n CDMX.- En caso de que México 
no logre un acuerdo con Estados 
Unidos y Canadá y pierda el panel 
energético, el monto de sanciones 
que pagaría el Gobierno sería el más 
alto de la historia del TLCAN.

Kenneth Smith, ex negociador 
del T-MEC, explicó que se estiman 
afectaciones económicas por 30 mil 
millones de dólares, aunque en un 
posterior panel Estado-Estado se 
analizaría el monto que suele redu-
cirse y que de todas formas acabaría 
en unos 15 mil millones de dólares.

Aun así, la cifra no dejaría de ser 
la más alta en sanciones impuestas 
bajo el TLCAN.

“Simplemente 15 mil millones 
de dólares sería más o menos 6 o 
7 veces más que la represalia más 
grande en la historia del TLCAN. 
Cuando México impuso medidas 
por posturas de Estados Unidos que 
violaban el TLCAN, la más grande 
fue por 2 mil millones de dólares 
por la disputa de autotransporte de 
carga, eso hizo que el Congreso de 
Estados Unidos se movilizara, cam-
biara sus leyes y abrir el acceso a los 
camiones.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Tras anunciar el relanzamien-
to de la alianza Va por Méxi-
co en la Cámara de Diputados, 
los coordinadores de las banca-
das de PAN, PRI y PRD adelan-
taron que irán juntos en la vo-
tación en contra de la reforma 
electoral y en la elección de cua-
tro nuevos consejeros del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
en 2023. 

Luego del distanciamiento 
con el tricolor, que votó a fa-
vor de la reforma militar, ayer 
indicaron que la reunificación 
del bloque opositor responde a 
la demanda ciudadana mostra-
da en las marchas del domin-
go pasado en rechazo a la ini-
ciativa electoral del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

“Caminaremos juntos en re-
chazar cualquier reforma cons-

titucional que le haga daño a la 
Nación. Caminaremos juntos 
en buscar mecanismos demo-
cráticos para la selección de los 
consejeros el año que entra, sin 
camisas de fuerza”, ofreció Luis 
Espinosa Cházaro. 

El diputado perredista califi-
có como un error que Morena 
pretenda imponer a los conse-
jeros del INE, luego de que el lu-

nes pasado el diputado Hamlet 
García dijo que a su partido le 
tocarían tres de los cuatro espa-
cios que se renovarán el próxi-
mo año en el Consejo General. 

“Escuché a un diputado de 
Morena decir que les tocarían 
tres, ¿dónde queda la democra-
tización? ¿Dónde queda la im-
parcialidad?”, cuestionó. 

Espinosa Cházaro dijo que el 
bloque opositor vigilará que los 
perfiles de los nuevos conseje-
ros del INE cumplan con lo que 
establece la ley y, para ello, cui-
darán la conformación del Co-
mité Técnico que propondrá las 
quintetas de aspirantes. 

Rubén Moreira, líder de los 
diputados priistas, reiteró que 
su bancada rechazará cualquier 
propuesta que dañe al INE, al 
Tribunal Electoral federal, a sus 
homólogos locales y a los Oples, 
y que votarán junto con el PAN 
y el PRD en esos temas. 

Revive alianza Va por México

z Va por México irá en contra de la 
reforma electoral de AMLO.

Va Samuel a juicio político  n 3C


