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MÉXICO
AMLO asume la Presidencia
su sexenio y rechaza
juzgar los delitos del
gobierno de EPN.
AGENCIAS

Ciudad de México
La denominada cuarta transformación ha puesto en marcha su reloj en México. Andrés Manuel López Obrador
se convirtió oficialmente en
presidente este sábado a las
11.20 de la mañana.
La ceremonia de traspaso de poderes culminó un
largo camino que el político
de izquierdas comenzó en
julio de 2005 y que incluyó
dos intentos fallidos de hacerse con el poder. Más de 13
años después, y al fin con la
banda tricolor sobre el pecho, el líder del Movimiento
de Regeneración Nacional
(Morena) dibujó en su primer discurso un proyecto
que pretende enterrar décadas de neoliberalismo. “La
crisis de México se originó
no solo por el fracaso del
modelo neoliberal aplicado
en 36 años, sino también por
el predominio de la más inmunda corrupción pública
y privada… Lo digo con realismo y sin prejuicios, la política económica ha sido un
desastre, una calamidad para la vida pública del país”.
El primer mensaje del po-

lítico, desde la tribuna de la
Cámara de Diputados de San
Lázaro, en el centro de la capital mexicana, fijó su hoja
de ruta para un Gobierno de
seis años. Fue un largo discurso que abarcó desde su
programa social hasta la promesa de poner fin al fracking
y a los transgénicos. No obstante, en el centro del mensaje está la promesa de poner
fin a la corrupción y dar un
cambio ejemplar en el reflejo
que el poder da a la ciudadanía en un país acostumbrado
a ver a sus políticos rodeados
de opulencia y riqueza. “Nada ha dañado más a México
que la deshonestidad de los
gobernantes y la minoría que
ha lucrado con el influyentismo”, afirmó el mandatario.
Minutos después agregó:
“¡No tengo derecho a fallarle al pueblo de México! Nada material me interesa y
no me atrae la parafernalia
del poder. Soy consciente de
la gran expectativa que tienen los mexicanos”.
El líder de Morena
arrancó su discurso con un
breve agradecimiento a Enrique Peña Nieto por no haber intervenido “como hicieron otros presidentes” en
las elecciones. “Hemos padecido ese atropello antidemocrático”, afirmó el político originario del sureste de
México, quien fue candidato de la izquierda en los co-
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López Obrador inicia

Proyecto de transformación. El primer mensaje del político, desde la tribuna de la Cámara de Diputados de San Lázaro, en el centro de la capital mexicana, fijó su hoja de ruta para un Gobierno de seis años.
micios de 2006 y 2012.
Sin embargo, no fue ese
el mayor gesto que el nuevo
mandatario tuvo con su antecesor. Peña Nieto, quien
deja la presidencia con una
aprobación de 20%, escuchó
a un metro de distancia a
López Obrador prometer inmunidad para su gestión,
marcada por los escándalos
de corrupción en su gabinete y en algunos exgobernadores de su partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). “Esta nueva

etapa la vamos a iniciar sin
perseguir a nadie porque no
apostamos al circo ni a la simulación. Si abrimos expedientes, nos dedicaríamos a
buscar chivos expiatorios:
tendríamos que empezar
por los de mero arriba en el
sector público y privado. No
habría juzgados ni cárceles
suficientes. Meteríamos al
país en una dinámica de
fractura”, dijo el presidente,
quien pidió a la ciudadanía
poner punto final y comenzar una nueva historia.

Sin persecuciones. Peña Nieto, quien deja la presidencia con

una aprobación de 20%, escuchó a un metro de distancia a López
Obrador prometer inmunidad para su gestión.

Pueblos indígenas dan Bastón de Mando
EFE

Avance. Este acuerdo con El Salvador, Guatemala y Honduras

busca atacar las causas estructurales del fenómeno migratorio.

AMLO firma primer
acuerdo como líder
AGENCIAS

Ciudad de México
Andrés Manuel López Obrador firmó su primer acuerdo
como presidente de México
con Guatemala, Honduras y
El Salvador, para “impulsar
el desarrollo y las oportunidades de la región”, con el
fin de prevenir el fenómeno
migratorio.
En un comunicado, el
nuevo gobierno federal dijo
que “se trabajará en la creación de un fondo, con el objetivo fundamental de implementar el Plan de Desarrollo Integral que incluya
programas, proyectos y acciones específicas, a efecto
de generar empleos y combatir la pobreza”.
También mencionó que
buscarán atacar las causas
estructurales del fenómeno
migratorio para facilitar una
migración “segura, ordenada
y regular desde una perspectiva regional integral”.
De acuerdo con el gobierno federal, los países firman-

te trabajarán con el apoyo
de la Comisión Económica
para América Latina y El
Caribe (Cepal), para coordinar la identificación y unificación “de las áreas de oportunidad existentes, así como
el diseño del Plan de Desarrollo Integral y su implementación futura.”
Desde el arribo de la caravana migrante a México
en octubre pasado, el hoy
canciller Marcelo Ebrard
dijo haberse reunido con representantes de El Salvador,
Guatemala y Honduras para acordar una agenda de
trabajo en temas como el desarrollo económico y social
en cada región, así como la
protección, regularización y
reintegración de personas
migrantes.
El documento fue firmado por el presidente de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera; y Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado,
así como por el vicepresidente de El Salvador, Óscar
Samuel Ortiz Ascencio.
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Andrés Manuel López
Obrador, Presidente de México, recibió el Bastón de
Mando de los 68 pueblos
originarios frente a miles
de personas en el Zócalo de
la Ciudad de México.
En la ceremonia se realizó un ritual de purificación en el que López Obrador recibió un crucifijo de
los representantes de los
pueblos indígenas y se
arrodilló para recibirlo, antes más de 120 mil personas
reunidas en la explanada.
“Reciba de nuestras manos y a nombre de nuestros
pueblos este símbolo que lo
guiará, y recuerde que los
pueblo indígenas le entregamos nuestra confianza y
nuestro compromiso”, dijo

El bastón fue elaborado con la orientación de médicos tradicionales del estado de Oaxaca. “Queremos ser tomados en cuenta”, le exigen al mandatario electo.
Carmen Santiago Alonso,
representante de los pueblos originarios.
“Venimos, con todo respeto y responsabilidad, a
depositar en sus manos el
bastón de mando que servirá a usted para mandar

obedeciendo”, agregó.
Dijo que los pueblos
tienen sus esperanzas
puestas en que “México vivirá a partir de hoy una
transformación” en la que
68 pueblos indígenas y el
pueblo afromexicano esta-

rán incluidos.
Señalaron que el bastón
es el símbolo con el que
conducirá al pueblo y le pidieron ser tomados en
cuenta en los planes que su
administración emprenda
en los próximos seis años.
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PRESIDENCIA

Ciudad de México

LOS PINOS ES “LA CASA DEL PUEBLO”
“¿Me tomas una foto? Tantas veces que pasé por aquí y nunca pensé que iba a poder entrar”, dice una señora que está parada frente al portón de Los Pinos. Pide a los reporteros que le saquen fotos y ella posa. Se agarra a la puerta. Y repite: “nunca pensé entrar”. Igual que ella,
un hombre pide también que le saquen una foto, varias para ver cuál es la buena. Tiene en su cuello el gafete de delegado que le dieron en
septiembre de 2006, cuando se realizó la Convención Nacional Democrática, el primer intento de organización de Andrés Manuel López
Obrador, para enfrentar el resultado de la elección de 2006.

