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No va titular de la Segob por candidatura presidencial

Deja fuera Peña
a Osorio Chong

Y alistan 
camino 
a Meade

Va Alfaro en Jalisco sin el Frente

La más  
bella
La representante 
de Sudáfrica, 
Demi-Leigh Nel-
Peters, fue la 
triunfadora del 
certamen Miss 
Universo que se 
llevó a cabo ayer 
en Las Vegas. 
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Fernanda Carapia

GUADALAJARA.- El Alcal-
de Enrique Alfaro anunció 
que buscará el Gobierno de 
Jalisco, pero sin el Frente.

“He decidido ser candida-
to a Gobernador porque estoy 
listo para transformar la his-
toria de Jalisco, porque estoy 
preparado para cambiar la 
realidad de nuestro Estado”, 

dijo en un video en Twitter.
Sin embargo, Alfaro 

aclaró que no representará 
al PAN o al PRD en las ur-
nas, por lo que la creación 
de un Frente estatal quedó 
descartado.

“Yo no podría aceptar ser 
candidato en una alianza con 
el PAN y el PRD. Yo seré can-
didato, si las cosas salen bien, 
por Movimiento Ciudadano, 

sólo con Movimiento Ciu-
dadano, en alianza con las 
mujeres y hombres libres de 
Jalisco”, aseguró.

Pese a esto, dijo que se-
guirá respaldando los traba-
jos del Frente Ciudadano por 
México, integrado por el PAN, 
el PRD y MC, pues es la úni-
ca manera de parar en seco 
al PRI.

“Espero que el PAN y el 

PRD no tomen mi decisión 
como una declaración de 
guerra, simplemente estoy 
siendo congruente con lo que 
siempre he dicho (...) Tal vez 
sea mi última elección, no lo 
sé, pero quiero hacerlo con 
congruencia”.

Alfaro agregó que en los 
próximos días anunciará 
cuándo pedirá licencia co-
mo Alcalde de Guadalajara.

Jessika BeCerra

Por el tamaño que han logra-
do en recursos administrados 
y en el número de cuentas 
que manejan, las Afores en 
México están en condiciones 
de bajar su comisión, coinci-
den analistas.

En 2017, la comisión so-
bre saldo promedio en este 
mercado, que se integra por 
11 Afores, es de 1.03 por cien-
to, y sólo Pensionissste, In-
bursa y Banamex cobran ni-
veles menores a 1 por ciento. 

Estos están lejos de la co-
misión promedio que cobran 
las Administradoras de Fon-
dos de Pensiones (AFP) de 
países como Chile, que son 
de 0.57 por ciento.

Guillermo Arthur, presi-
dente de la Federación Inter-
nacional de Administradoras 
de Fondos de Pensiones, ase-
guró que las fusiones y com-
pras que desde 1997 se han 
dado en el mercado de Afo-
res en el País son más que su-
ficientes para que haya más 
competencia por comisiones.

“Eso debiera presionar 
hacia una baja de la comi-
sión. Se va a dar en el tiem-
po, como sucedió en Chile”, 
mencionó. 

Por su parte, Berenice 
Ramírez, académica de la 
UNAM y experta en pensio-
nes, destacó que el sistema 
de Afore tiene características 
usureras que generan renta-
bilidad, lo que no se observa 
ni se observará en el mon-
to de pensiones, el cual se-
rá pobre.

Reconocen  
a Auster
El escritor 
estadounidense, 
señalado como 
una de las voces 
más relevantes 
de la literatura 
contemporánea, 
recibió ayer en la 
FIL de Guadalajara 
la medalla Carlos 
Fuentes. PÁG. 19
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BeLén rodríguez  

e isaBeLLa gonzáLez 

Tras conocerse que el titular 
de la Segob quedó fuera de la 
contienda interna tricolor, el 
camino parece abrirse para el 
Secretario de Hacienda, José 
Antonio Meade.

Ayer se supo que el fun-
cionario presentará su renun-
cia al cargo para buscar la 
candidatura presidencial.

La versión más sólida es 
que el actual director gene-
ral de Pemex, José Antonio 
González Anaya, lo relevaría.

Trascendió que incluso 
ayer hubo reunión entre am-
bos funcionarios en el Salón 
Azul de la Secretaría de Ha-
cienda, en Palacio Nacional.

REFORMA intentó bus-
car versión de Meade anoche 
cuando ingresaba a su domi-
cilio, pero no hubo respuesta.

La Unidad de Comuni-
cación Social de Hacienda 
anunció que hasta anoche 
Meade no tenía eventos pú-
blicos agendados para esta 
semana, lo que contrasta con 
el ritmo de apariciones públi-
cas que había registrado en 
los últimos días.

El Presidente Enrique 
Peña emitirá un mensaje hoy 
a las 10:00 horas en Los Pinos.

Informó Mandatario  
decisión el viernes 
en reunión privada, 
afirman fuentes

CLaudia guerrero  

y antonio Baranda

El Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
quedó fuera de la contienda 
interna del PRI por la candi-
datura a la Presidencia de la 
República en 2018.

Diversas fuentes refirie-
ron que el Presidente Enri-
que Peña Nieto comunicó al 
funcionario que no podría 
contender por esa nomina-
ción, en una reunión privada 
el viernes pasado.

Durante el fin de sema-
na, el mismo Osorio Chong 
compartió la noticia a sus 
más cercanos colaboradores, 
a quienes agradeció el respal-
do a sus aspiraciones.

Los funcionarios consul-
tados refirieron que el hidal-
guense se encuentra tranqui-
lo y decidido a actuar de ma-
nera institucional.

Su salida de la contienda 
priista se dio un día después 
de que su partido emitió la 
convocatoria para elegir al 
candidato presidencial, en la 
que se favorece la participa-
ción de aspirantes externos, 
como el Secretario de Ha-
cienda, José Antonio Meade.

Mientras los priistas in-
teresados deberán conseguir 
650 mil firmas o apoyos de 
los sectores y organizacio-
nes, los simpatizantes sólo 
tendrán que presentar una 
carta de intención con el aval 

Acechan los asaltantes 
en avenidas principales

z El pasado 22 de noviembre un ladrón asaltó a un  
automovilista en Patriotismo a la altura de la Condesa.

PREPARAN ESCENARIO. En las instalaciones del PRI  
ya fueron colocados toldos para un acto masivo.
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Avenidas principales del 
sur y poniente de la Ciu-
dad están en alerta roja por 
los atracos a automovilistas.

En los puntos más con-
curridos en hora pico de 
Periférico, Constituyentes, 
Parque Lira, Eje Central, 
Revolución y Patriotismo, 
los cristaleros acechan a 
sus víctimas.

El modus operandi es 
esperar el tráfico para in-
terceptar a los automovi-
listas, detalló Eric Ibarra, ex 
subsecretario de Informa-
ción e Inteligencia Policial 
y actualmente director de 
la Policía Auxiliar.

De acuerdo con datos 

de la Procuraduría, en no-
viembre se denunciaron 15 
robos en Patriotismo, Cons-
tituyentes y Viaducto a la 
altura de la Colonia Del 
Valle, así como en Aveni-
da Revolución y calles ale-
dañas.

En octubre, estas mis-
mas vías registraron seis 
asaltos.

Los ladrones se enfo-
can principalmente en au-
tos marca Audi y Merce-
des Benz y camionetas tipo 
SUV, sobre todo cuando los 
conductores viajan solos 
con las ventanillas abajo.

Los atracos son por 
las mañanas y las noches, 
cuando hay más tráfico.

cIUDaD 6

de la cúpula priista represen-
tada en la Comisión Política 
Permanente.

Con una militancia de 26 
años, Osorio Chong era con-
siderado el priista con mayor 
trayectoria partidista, al haber 
competido y ganado cargos 
de dirigencia y de elección 
popular.

Cuando fue Gobernador 
de Hidalgo (2005-2011) enta-
bló una relación cercana con 
el entonces Mandatario del 
Edomex y actual Presidente.

Fue uno de los principa-
les impulsores del mexiquen-
se, maniobró desde la Secre-
taría de Operación Política 
del CEN tricolor su llegada 
a Los Pinos y trabajó en el 
diseño del llamado Pacto por 
México.

Ya como Secretario de 
Gobernación vivió su episo-
dio más crítico con la fuga 
de Joaquín “El Chapo” Guz-
mán en julio de 2015, y co-

mo cabeza de la política de 
Seguridad Pública del País 
ha entregado malas cuentas 
tras el crecimiento de la vio-
lencia criminal.

REFORMA publicó el 
19 de noviembre que nue-
ve compañías constructoras 
propiedad de empresarios 
hidalguenses cercanos a él y 
a Jesús Murillo Karam han 
prosperado durante el actual 
sexenio.

Tres días después, duran-
te su comparecencia en el 
Senado de la República, fue 
cuestionado duramente por 
los legisladores de Oposición.

Mientras tanto, ese mis-
mo día, el Canciller Luis Vi-
degaray se desvivía en elogios 
por el Secretario de Hacienda, 
José Antonio Meade, en un 
encuentro con representan-
tes diplomáticos acreditados 
en el País.

PÁGINa 7

Reclamo a 
militaReS
Familiares y 
simpatizantes de 
los normalistas de 
Ayotzinapa increparon 
ayer a elementos del 
Ejército, a quienes 
impidieron el paso 
tanto en la Ciudad 
de México como en 
Chilpancingo. PÁG. 2Ansía volver

La bailarina 
Pilar Rioja será 
condecorada hoy 
con la medalla 
Bellas Artes en 
la sala Manuel 
M. Ponce, recinto 
que fue testigo de 
las glorias de su 
carrera.  
PÁGINa 20

Piden bajar
comisiones
de Afores

Brava  
faena
La bravura y 
trapío de un 
toro de Jaral de 
Peñas y el valor 
y buen toreo de 
Arturo Saldívar, 
que cortó oreja, 
emocionaron ayer 
a la Plaza México. 
caNcha

DescarrilaDa
La Máquina cumplirá 20 años sin ser campeón 
de Liga tras quedar fuera por posición en la 
Tabla ante el América, luego de una serie que 
finalizó sin goles.
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