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Regaña AMLO
a su Gabinete

Pide a Secretarios ‘que no le metan goles’ 

Relatan funcionarios 
reprimenda  
por el retraso  
en entrega de apoyos 

Claudia Guerrero  

y Zedryk raZiel

A punto de cumplir 100 días 
en el Gobierno, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor dio ayer una reprimenda 
a su Gabinete, al que reclamó 
la lentitud en la ejecución de 
algunos programas, la falta de 
resultados en otros y los po-
lémicos nombramientos que 
se han realizado.

Durante una encerrona, 
en el salón Tesorería de Pa-
lacio Nacional, criticó el re-
traso en la implementación 
de programas sociales prio-
ritarios como los apoyos pa-
ra discapacitados y la distri-
bución de becas.

“Fue una reprimenda. Di-
jo que en el caso del progra-
ma de Jóvenes Construyendo 
el Futuro, apenas van 10 mil 
y el objetivo es llegar a 3 mi-
llones. Dijo que de las becas 
de nivel básico y medio no se 
ha entregado ninguna”, relató 
un funcionario.

“Puso como ejemplo el 
apoyo a los discapacitados, 
donde se han entregado unos 
500 apoyos del millón que te-
nemos que cubrir”.

De acuerdo con el testi-
monio de algunos de los pre-
sentes, el caso extremo fue 
el del sector Salud donde el 
mandatario aseguró que “no 
tiene nada que informar”.

“Fue ilustrando área por 
área y cuando llegó a Salud 
comentó que no tenía nada 

Causan conflictos 304 proyectos

Busca INM reforzar 
plantilla de agentes

que decir, que está todo tan 
devastado que todo va muy 
lento. Nos dijo: no tengo na-
da que informar”, refirió otro 
de los asistentes.

Según las fuentes, López 
Obrador demandó a los pre-
sentes que “no le metieran 
goles” con nombramientos 
de funcionarios con perfiles 
polémicos, sin preparación, 
con pasado oscuro o que tie-
nen cuentas pendientes.

“Pidió que se cuiden los 
nombramientos porque él no 
puede defender lo indefendi-
ble ni sudar calenturas ajenas. 
Y hasta dijo: en las conferen-
cias de las mañanas salen las 
cosas y yo no voy a andar ex-
plicando o justificando”.

Por otro lado, el tabas-
queño aceptó que han en-
frentado problemas en el 
arranque del Gobierno, por 

lo que urgió a apretar el pa-
so para entregar resultados 
en esta primera etapa de la 
Administración.

López Obrador pidió a 
sus colaboradores a persistir 
en el combate a la corrup-
ción y realizar un esfuerzo 
aún más grande en materia 
de austeridad.

Además, indicaron, los 
llamó a cuidar el gasto y ge-
nerar ahorros, para contar 
con reservas de recursos en 
caso de que se registre algu-
na emergencia de carácter 
económico.

De acuerdo con los fun-
cionarios, el Presidente los 
instruyó a revisar a detalle 
el presupuesto de cada una 
de sus áreas para que, en ca-
so de ser necesario, se pueda 
reorientar el gasto y dar tiros 
de precisión.

evlyn Cervantes

En los últimos 12 años, en 
México se registraron al me-
nos 879 conflictos sociales 
y ambientales en torno a 
304 proyectos asociados a 
la minería, principalmente, 
extracción de hidrocarbu-
ros, hidroeléctricas y eólicas, 
concluye un mapeo de Flac-
so-México, Montfort Univer-
sity, Fundación Heinrich Böll 
y Cartocrítica A.C.

De acuerdo con el estu-
dio realizado a partir de la 
revisión de 964 notas perio-
dísticas, y que fue presen-
tado ayer, el rechazo de co-
munidades u organizaciones 
sociales a obras públicas se 
manifestó desde un amparo 
o una demanda, o bien, una 
toma de oficinas o retención 

de funcionarios ligados a los 
proyectos.

El informe señala que la 
minería es la actividad con 
más oposición al registrar 374 
hechos conflictivos por 134 
proyectos; le siguen los rela-
cionados con hidroeléctricas 
al contabilizarse 188 hechos 
de inconformidad contra 50 
obras.

En tanto, 70 obras sobre 
extracción de hidrocarburos 
ocasionaron 127 hechos con-
flictivos, y 35 proyectos eóli-
cos, 116; por 15 obras sobre 
gaseoductos se reportaron 
74 hechos.

Los estados con más he-
chos violentos asociados a la 
minería son Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, Zacatecas, Puebla, 
Coahuila, Sonora, Sinaloa y 
Chihuahua.

Al presentar el mapeo, 
Valeria Guarneros, académi-
ca de Montfort University, 
explicó que mientras el mo-
tivo central de los conflictos 
sociambientales asociados a 
la minería es el impacto am-
biental, la causa respecto a 
las instalaciones eólicas o hi-
droeléctricas es el ordena-
miento territorial.

Para reducir la presencia 
de conflictos socioambienta-
les, Gisela Zasemberg, inves-
tigadora de Flacso México y 
coordinadora del mapeo, des-
tacó la importancia de que 
exista una Ley Nacional de 
Participación Ciudadana que 
articule las asambleas ejida-
les como una figura central 
que facilite a las comunida-
des tomar decisiones sobre 
el desarrollo de su territorio.

Llevan 
ayuda  
al sur
Tapachula. La 
Agencia de la ONU 
para los Refugiados 
(ACNUR) entregó 
más de mil pupitres 
a 6 escuelas y equi-
pos de cocina a co-
medores comunita-
rios de Tapachula y 
Suchiate, municipios 
chiapanecos donde 
han atendido a mi-
grantes en situación 
de refugio. El año 
pasado se recibieron 
38 mil solicitudes de 
asilo. Édgar Hernández

antonio Baranda 

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) lanzó ayer 
una convocatoria para ocu-
par 50 plazas de agentes fe-
derales migratorios, con un 
ingreso de hasta 20 mil pesos 
mensuales.

La finalidad es reforzar la 
plantilla del personal operati-
vo en las oficinas del INM en 
Cancún, Quintana Roo; Gua-
dalajara y Puerto Vallarta, Ja-
lisco; y la Ciudad de México.

Los nuevos agentes par-
ticiparán en el desarrollo de 
procedimientos que garanti-
cen la estancia legal de per-
sonas extranjeras y contribui-
rán en la aplicación de accio-
nes de control y verificación 
migratoria.

En la convocatoria, el 
INM invita a participar en el 
proceso de reclutamiento, se-
lección e ingreso a personas 
con vocación de servicio, ho-

nestidad, lealtad y disciplina.
Apenas el lunes, la Secre-

taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, recono-
ció la necesidad hacer una 

“limpieza general” en el INM 
ante los actos de corrupción 
que cometen sus agentes.

Entre los requisitos de la 
convocatoria están ser mexi-
cano en pleno ejercicio de 
derechos políticos y civiles, 
tener mínimo 22 años cum-
plidos y hasta 35 años al mo-
mento de presenta la soli-
citud.

También tener licencia-
tura en áreas de ciencias so-
ciales o administrativas; go-
zar de buena salud física y 
mental; contar con estatura 
mínima de 1.60 metros para 
hombres y de 1.55 metros pa-
ra mujeres.

El registro de aspirantes 
se llevará a cabo del 27 de fe-
brero al 12 de marzo de 2019 
a través de la página del INM.
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ENCERRONA. Los Secretarios de Economía, Trabajo, Comunicaciones y Transportes, 
Bienestar, Turismo, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Energía en Palacio Nacional.

Y le suben la luz ¡al Presidente! 

Claudia Guerrero  

y Zedryk raZiel

La Comisión Federal de Elec-
tricidad le subió la luz hasta al 
Presidente de la República.

Ayer, en una reunión 
privada con su Gabinete, el 
mandatario reveló que su 
esposa Beatriz Gutiérrez Mü-
ller le reclamó por el aumento 
registrado en el recibo que 
llegó a su casa.

“El Presidente le encargó 
al licenciado Manuel Bartlett 
que revise lo que está pasan-
do porque, en donde se para 
y a donde llega, en cualquier 
lugar del País, hay reclamos 
por los recibos de luz”, infor-

mó uno de los asistentes.
“Incluso comentó: hasta 

en mi casa ya me reclama-
ron. El otro día Beatriz me 
dijo que había llegado alto el 
recibo de la luz. Ahí le encar-
go licenciado, a ver qué está 
pasando”.

En días pasados, López 
Obrador deslizó la idea de 
que existe una especie de 
sabotaje al interior de la CFE 
para alterar los recibos y ge-
nerar malestar social.

Ayer, el tabasqueño insis-
tió en ese punto.

“Frente a Bartlett dijo: hay 
que checarlo porque se me 
hace que nos están echando 
a la gente encima”.

CondeCoraCión 
en tribunaleS
rolando Herrera

Un juzgado federal admitió 
una demanda de amparo, 
que promovió el Centro Con-
tra la Discriminación A.C, en la 
que se solicita dejar sin efecto 
la condecoración de la Or-
den del Águila Azteca a Jared 
Kushner, yerno del Presidente 
Donald Trump.

La presea fue entregada 
por el ex Presidente Enrique 

Peña el 30 de noviembre en 
Argentina, por su contribu-
ción en la relación bilateral.

La admisión del amparo 
se da en cumplimiento a una 
resolución de un tribunal que 
determinó que se debe ana-
lizar si la presea se entregó 
sin respetar el procedimiento 
que establece la Ley de Pre-
mios, Estímulos y Recompen-
sas Civiles y, con ello, se vul-
neró la Constitución.

Las denuncias por extorsión 
en el Edomex casi se 
duplicaron en enero de 
este año, comparado con 
el mismo mes del 2018, de 
acuerdo con estadísticas de 
la Fiscalía estatal.

Extorsión al alza

142
carpetas de investigación 
iniciadas en enero de 2019

74
denuncias presentadas  

en enero de 2018

91.9%
aumentó el delito en el 
primer mes de este año
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Trifulca  
y muerte
Un trabajador de 
confianza del Ayun-
tamiento de Santo 
Domingo Tehuante-
pec, Oaxaca, murió 
ayer por un balazo-
que recibió durante 
una intento de  
desalojo de emplea-
dos sindicalizados.
Los manifestantes, 
que exigían mejoras 
salariales, tomaron 
el Palacio Municipal 
e incendieron un 
camión recolector 
de basura afuera del 
recinto.

Proyectos 
mineros

Campos 
petroleros

Tramos violentos por 
paso de gasoductos Hidroeléctricas Eólicas

Estados que registraron hechos violentos o movilizaciones 
asociadas a algún tipo de proyecto socioambiental en los 
últimos dos sexenios, según Flacso-México.

Resistencia

Conflictos en:

Sonora

Zacatecas

Veracruz

Tabasco

Puebla

Tlaxcala

Sinaloa

Morelos Guerrero Oaxaca
Chiapas

Yucatán

Chihuahua

Coahuila

Minería
374
Hidroeléctricas
188
Campos Petroleros
127
Eólicas
116
Gasoductos
74

Hechos 
de rechazo 
por actividad

Golfo
de

México

Océano
Pacífico

Impulsan ley migratoria
MONTERREY. Para garantizar el respeto a los 
derechos humanos de los migrantes y obligar al 
Estado a adoptar medidas para protegerlos, dipu-
tados locales y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos presentaron ayer una iniciativa de ley 
sobre los derechos de los migrantes. Miriam García
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En 2018, el 84.1%  
de la población  
de 15 a 19 años  
vivía en unión libre,  
según el Inegi.
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