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Manifestantes 
abandonan el Zócalo 
capitalino en el inicio del 
discurso del Presidente

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Pese a la movilización de miles 
de personas para acudir a la mar-
cha a la que convocó, el Presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor pronunció su discurso ante 
un Zócalo capitalino que no es-
tuvo a reventar.

Contingentes trasladados por 
dirigentes, diputados, alcaldes, 
gobernadores y organizaciones 
afines desde diversos estados y 
las alcaldías de la Ciudad de Mé-
xico llegaron ayer a partir de las 
7:00 horas a la plancha del Zóca-
lo para escuchar el discurso del 
mandatario, en respuesta a la 
marcha convocada el pasado 13 
de noviembre en defensa del INE.

La contramarcha oficial trans-
currió entre el desorden, el evi-
dente acarreo de manifestantes 
y un mitin de 105 minutos ante 
un Zócalo que no se llenó.

El recorrido del Ángel de la In-
dependencia de cuatro kilóme-
tros hacia el Zócalo demoró más 
de cinco horas. Junto con el mi-
tin, el evento duró casi siete horas.

La falta de una valla de pro-
tección a la vanguardia de la 
marcha y el desorden en la inte-
gración de los contingentes, pro-
vocó tumultos y empujones que 
detuvieron el trayecto de AMLO.

Muchos manifestantes aban-
donaron el recorrido ante la len-
titud y otros que esperaban en el 
Zócalo se retiraron antes del arri-
bo del Presidente e incluso cuan-
do daba su discurso.

En un video que hizo público 
en sus redes, la Jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, estimó 
la afluencia en la marcha de un 
millón 200 mil personas.

Las calles aledañas al paso de 

la marcha estaban saturadas de 
miles de camiones, peseros y ve-
hículos varios que fueron utiliza-
dos para movilizar a buena can-
tidad de manifestantes.

Había camiones rentados o ve-
hículos oficiales e incluso un ca-
mión de un equipo de futbol de 
Campeche y 8 unidades del me-
trobús capitalino fueron utiliza-
dos en el acarreo de manifestantes.

La marcha inició formalmen-
te a las 9:16 horas, cuando el ta-
basqueño se encontró al pie del 

Ángel de la Independencia con 
Sheinbaum; el Secretario de Go-
bernación, Adán Augusto López; 
y el Canciller Marcelo Ebrard. 
Apenas avanzó unos minutos y 
de inmediato se topó con una 
muchedumbre que le impedía 
continuar.

De poco sirvió la valla huma-
na que 12 integrantes de la Ayu-
dantía, a cargo de Daniel Asaf, 
intentó implementar, pues a los 
primeros metros de la marcha 
todo se salió de control.

El círculo que envolvía al Man-
datario avanzó con lentitud a 
empujones, debido a la intensi-
dad con que sus simpatizantes se 
acercaban para saludarlo, entre-
garle escritos o tomarse una foto. 

AMLO llegó a la Plaza de la 
Constitución tras cinco horas de 
marcha. Para entonces, miles de 
personas habían pasado más de 
ocho horas en la plancha del Zó-
calo, con hambre y bajo los rayos 
del sol, por lo que optaron por 
retirarse.

Muchos marchan;
pocos escuchan

IMPERA ACARREO Y DESORDEN 

z  Al contrario de las expectativas del Presidente, el Zócalo no se llenó ni la gente escuchó todo su discurso.

z  El Presidente llamó a su modelo 
de Gobierno “humanismo mexicano”. 

z  El recorrido tuvo una duración de 5 horas, más 105 minutos de discurso oficial, lo que originó el tedio y enojo. 
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Tras la marcha por Paseo de la Re-
forma, que culminó con un mitin 
en el Zócalo, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador reivindi-
có ayer su política de dar prefe-
rencia a los pobres y buscar que 
la gente viva feliz.

En el templete instalado fren-
te a la Catedral Metropolitana, el 
mandatario dio lectura por más 
de 90 minutos a los 110 “logros” 
que, dijo, se han alcanzado en 48 
meses de su gobierno.

En su intervención anunció 
el nombre de su modelo de Go-
bierno --humanismo mexicano-- 
y sus componentes, basados en 
postulados de personajes históri-
cos que llamaron a pelear por la 
democracia, en indicadores que 
rechazan las mediciones tradicio-
nales del desarrollo económico y 
en colocar como prioridad a los 
más pobres.

“Mi propuesta será o sería lla-
marle humanismo mexicano, 
porque sí tenemos que buscar 
un distintivo, humanismo mexi-
cano”, dijo.

En lo político, el tabasqueño 
evocó a Miguel Hidalgo y a Fran-
cisco I. Madero.

“No aceptamos el derrotismo. 
Estamos a favor de lo que expre-
só el padre de nuestra patria, Mi-
guel Hidalgo y Costilla: ‘El pueblo 
que quiere ser libre, lo será’.

En lo social, el mandatario 
reivindicó su lema de campa-
ña, al afirmar que el “humanis-
mo mexicano”, tiene que colocar 
como prioridad a los que menos 
tienen.

‘Atender a 
pobres es ir 
a la segura’
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Un ejercicio de Grupo Reforma 
documentó en 25 puntos de la 
CDMX, aledaños a la zona de la 
manifestación que encabezó el 
Presidente, el uso de mil 787 vehí-
culos para trasladar simpatizantes.

El cotejo hecho calle por ca-
lle, registró el número de pla-
ca, la procedencia, y el tipo de 
vehículo utilizado por los orga-
nizadores.

Hubo desde microbuses, au-
tos oficiales, centenas de camio-
nes rentados, un camión de un 
equipo de beisbol, peseros y taxis.

El monitoreo incluyó la foto-
grafía de cada uno de los vehí-
culos estacionados en diversas 

avenidas, algunas de ellas en las 
que está prohibido estacionarse 
como Circuito Interior o Paseo 
de la Reforma. En otros puntos 
fueron estacionados hasta en 
cuatro filas.

Las distintas arterias aleda-
ñas a la manifestación fueron 
convertidas en un megaesta-
ciomamiento que alteraron la 

circulación habitual.
Un equipo de seis analistas re-

visó y validó el cotejo de campo.
El conteo arrojó que mil 87 

eran autobuses y 8 camiones 
más del servicio público de  
Metrobús. Además 319 micro-
buses, 265 camionetas van, 84 
autos particulares, 20 combis 
y 4 taxis.

Trasladan militantes hasta en unidad de equipo de beisbol

Usan camiones, micros, autos de gobierno... 

Retrasan por el clima
cinco mil vuelos en EU
n WASHINGTON, EE .- El mal clima afectó ayer a miles de viaje-
ros desde el medio oeste hasta el noreste y el sureste de Estados 
Unidos, con más de 5 mil vuelos retrasados hacia, desde o den-
tro del país norteamericano, en uno de los fines de semana más 
demandados del año por Acción de Gracias.

n (Agencia Reforma) 

Estallan contagios Covid en China
Las cifras de nuevos contagios de Covid en China 
batieron su récord por quinto día consecutivo después 
de que se informara sobre 40 mil 347 casos detectados.
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