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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

A Slave Rebellion
Rises Again
The rebels and slave owner were performers — 
actors, students, engineers and teachers. The 
reenactment, led by New York artist Dread Scott, 
excavated the memory of an event that organi-
zers saw as an inspiring display of courage. 
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Avance de las 249 
recomendaciones que el 
Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura 
hizo a 39 hospitales 
psiquiátricos en 2018.

DEL TOTAL:

TORTURA EN 
HOSPITALES

Fueron atendidas

Están por 
atenderse

Aún 
persisten

39% 

30 31

Actos de tortura y tratos 
crueles documentados 
hace un año por el MNPT 
en los hospitales:

AISLAMIENTO 
En las visitas de 
supervisión se encontró 
que esta practica se 
realizaba en 17 hospitales.

Del total de hospitales:
n 29% atendieron la reco-

mendación
n 18% tuvo avances en-

caminados a su cumpli-
miento

n 53% aún persiste esta 
práctica

n Aislamiento de los  
pacientes.

n Escasez de medicamen-
tos y equipo médico.

n Carencia de personal  
de salud.

Presidente persuade 
a comunidades 
mayas para que 
aprueben el proyecto

JORGE NICOLÁS /  
AGENCIA REFORMA

CALAKMUL, CAMP.- A través del 
Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI) se realizará en 
diciembre la consulta para saber si 
las comunidades originarias están 
o no de acuerdo con el proyecto del 
Tren Maya en el sureste mexicano.

Así lo dio a conocer el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor, quien afirmó que, si la pobla-
ción dice “no”, se cancelaría esta 
obra ferroviaria que conectará a 
Quintana Roo, Yucatán, Campe-
che, Tabasco y Chiapas a lo largo 
de casi mil 500 kilómetros.

“Vamos a llevar a cabo consul-
tas ciudadanas, que sea el pue-
blo el que decida, vamos a que el 
mes próximo un día voten todos 
ustedes si quieren o no quieren.

“Ahora sí es lo que el pueblo 
decida, porque no quiero echar a 
andar algo que no vaya a termi-
narse, que me pongan tanto obs-
táculo y se me termine mi plazo, 
porque yo no me voy a reelegir”.

El jefe del Ejecutivo federal 
planteó la posibilidad de frenar 
el proyecto de infraestructura 
más ambicioso de su gobierno 
en caso de que se opongan

los ciudadanos de esos pue-
blos indígenas, pues no quiere 
padecer amparos como los que 
se han presentado en el caso del 
aeropuerto de Santa Lucía.

“No quisiera yo, se los digo 
así, con toda franqueza, que 
por mezquindades empiecen a 
llover los amparos y se detenga 
la obra y que no la terminemos 
en tres años y que termine yo 

AMLO consideraría cancelación de obra si pobladores se oponen

Será en diciembre
consulta por Tren

 Vamos a llevar a cabo consultas ciudadanas, 
que sea el pueblo el que decida, vamos a que el 
mes próximo un día voten todos ustedes si 
quieren o no quieren”.

el gobierno y se quede la obra 
a medias. ¿Saben qué? Si es así, 
mejor no la inicio, porque yo no 
voy a dejar una obra inconclusa.

“Yo estoy a favor de que se 
construya el Tren Maya, pero 
estoy actuando de manera pre-
cavida porque son ‘cosita’ los con-
servadores y no quiero que para 
frenarnos dejemos inconclusa 
una obra y se tire el dinero, eso 
no. Por eso les quería yo informar 
sobre este asunto”, manifestó 
López Obrador en su gira por 
Yucatán, Quintana Roo y Cam-
peche el fin de semana.

El principal objetivo de este 
contacto que tuvo el mandata-
rio mexicano con comunidades 
mayas de la región fue persuadir-
los para que den su anuencia al 
Tren Maya, e incluso el sábado en 
Felipe Carrillo Puerto, Quintana 
Roo, aplicó una votación a mano 
alzada, donde prácticamente todos 
los presentes estuvieron a favor.

El propio López Obrador dijo 
que eso no era suficiente y que 
debe realizarse la consulta for-
mal, y le encargó directamente 
al titular del INPI, Adelfo Regino, 
la organice para el próximo mes.

También descartó que la obra 
ferroviaria vaya a repercutir nega-
tivamente en el medio ambiente. 
Además, el tabasqueño urgió a los 
pobladores a que apoyen el Tren 
Maya, pues impactará de forma 
positiva en el desarrollo de la eco-
nomía de la región.

“Le estoy explicando esto 
porque quiero que me ayuden, 
les estoy explicando esto porque 
esta obra conviene al desarrollo 
de los pueblos y que no vamos 
a afectar el medio ambiente, al 
contrario, vamos a cuidar la natu-
raleza y vamos a cuidar el patri-
monio cultural de los mexicanos. 
Nos somos irresponsables, depre-
dadores, que no nos confundan”.

ASÍ LO DIJO

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Reclaman pago 
STAFF LUCES DEL SIGLO

F. C. PUERTO, Q. ROO.- Representantes ejidales exigieron el pago de 
indemnizaciones por tierras expropiadas hace 20 años.
Durante el evento que encabezó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador en esta localidad el sábado, indicaron que la liquidación de 
adeudo es una de las condiciones para que los ejidatarios accedan a la 
construcción del Tren Maya.

Ponciano Genaro Martín, del Consejo Nacional de Comunidades 
Indígenas, informó que cuando construyeron la carretera 307, que 
cruza el estado, desde Chetumal hasta Puerto Juárez, expropiaron 200 
hectáreas ejidales sin pagar las indemnizaciones correspondientes.

Por las tierras expropiadas en los ejidos Felipe Carrillo Puerto, 
Xmaben, Hazil, Zun Yax Chen, Chac Choben y Andrés Quintana Roo la 
asamblea exige 200 millones de pesos.

Todos los representantes de los ejidos dijeron estar a favor de la 
construcción del Tren Maya. Pero su petición es que, en caso de expro-
piar tierras, se les indemnice a un precio justo.

Otra demanda de ejidos forestales de Felipe Carrillo es que el 
gobierno federal les compre la madera para la fabricación de más de 
un millón de durmientes necesarios para el Tren Maya.

Claudica Evo
Evo Morales acusó 
una conspiración 
para sacarlo del po-
der, pero dijo que su 
obligación era buscar 
la paz del país y por 
ello renunció como 
presidente de Bolivia. 
Más tarde, denunció 
que la Policía inten-
taba detenerlo con 
una orden de apre-
hensión ilegal. 

INTERNACIONAL

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En época de 
entrega y recepción de los presu-
puestos municipales para 2020, 
los diputados de la XVI Legisla-
tura de Quintana Roo advirtieron 
que no aceptarán incremento 
alguno en impuestos pese a los 
ajustes en las tablas catastrales 
propuestos en Benito Juárez, 
Cozumel y Solidaridad.

Edgar Gasca Arceo, presidente 
de la Junta de Gobernación y 
Coordinación Política (Jugo-
copo), reconoció la necesidad 
de las comunas para actuali-
zar los valores de la tierra en 
cumplimiento de la ley que los 
obliga a hacerlo anualmente, sin 
embargo, advirtió su negativa al 
aumento de impuestos en caso 
de estar contemplado en la Ley 
de Ingresos de cada municipio.

El legislador dio a conocer que 
habrá autoridades de Solidaridad en 
el Senado de la República los próxi-
mos días con el objetivo de explicar 
los motivos y el beneficio proyec-
tado en el municipio tras haber 
autorizado un alza de entre 6 y 12 

Rechazan diputados incremento en predial

 ❙ En el Congreso del estado hay oposición al aumento de impuestos en general.

por ciento en sus valores catastrales.
La única excepción posible, 

aclaró, sería Cozumel, donde ya 
mostraron una propuesta de 
avance en su proyecto catastral, 
además de no haber llevado a cabo 

el ejercicio de valuación desde 2003, 
un rezago mayor que el registrado 
en Cancún y Playa del Carmen.

“Formalmente, solamente 
Cozumel es la que nos ha presen-
tado una iniciativa que se estará 

analizando. Debo de reconocer 
que han hecho un análisis muy 
detallado, lo dividieron por zonas 
y lo digitalizaron, le metieron 
mucho tiempo a este análisis…
Edgar Gasca está a favor y estará 

votando en el mismo sentido que 
lo ha hecho el presidente de la 
República, no más impuestos”.

Por su parte, la diputada 
panista Cristina Torres Gómez 
compartió el punto de vista del 
legislador morenista y añadió una 
serie de cuestionamientos que los 
Ayuntamientos deberán justificar 
sobre la eficiencia en sus ingresos 
y egresos, de lo contrario, también 
se opondrá a las actualizaciones.

Finalmente, las legisladoras 
Iris Mora Vallejo y Euterpe Gutié-
rrez Valasis se opusieron a la idea 
de llevar a cabo los ajustes sin 
tener algún sustento acorde a 
una necesidad real para ejercer 
los cambios en el valor de la tie-
rra, los cuales tienen injerencia 
en el cobro del impuesto predial.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La cone-
xión vía marítima entre Xcalak 
y Chetumal será posible gracias 
a la obra de dragado del Canal 
de Zaragoza que será presen-
tada oficialmente este lunes.

Junto con los trabajos de 
este plan a cargo del gobierno 
del estado, se dará apertura a 
la estación de monitoreo en 
la bocana del Canal, donde se 
encuentra la Estación Naval 
Militar, a seis kilómetros al sur 
del pueblo de Xcalak.

De acuerdo con el goberna-
dor Carlos Joaquín González, la 
obra en el Canal de Zaragoza es 
una acción estratégica con la 
que se recupera una vía navega-
ble hacia la bahía de Chetumal, 
dentro de los límites del mar 
territorial de Quintana Roo, y 
se impulsa el desarrollo para la 
zona sur de Quintana Roo.

“Este proyecto permitirá 
nuevas rutas de navegación 
que refuerzan nuestros lazos 
comerciales y turísticos con 
Belice y toda Centroamérica”, 
externó el mandatario.

El dragado consiste en el 
aumento de profundidad a 
tres metros y la ampliación de 
4.8 kilómetros hacia el interior 
de la bahía de Chetumal para 
acondicionar un paso marítimo 
con longitud de 6.3 kilómetros.

La ejecución de estos tra-
bajos está a cargo de la Secre-
taría de Obras Públicas, y el 
proyecto se realiza en coor-
dinación con la Secretaría de 
Marina y dependencias esta-
tales como la Secretaría de 
Medio Ambiente, Secretaría 
de Finanzas y Planeación, y 
la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo.

Hasta ahora la administra-
ción estatal ha entregado, por 
concepto de utilidades, 29 millo-
nes de pesos para la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, a una 
cuenta etiquetada exclusiva-
mente para el proyecto de mante-
nimiento del Canal de Zaragoza.

También se han solicitado, 
en cartera de inversión para el 
próximo año, un monto de 400 
millones de pesos. 

El 17 de febrero de 2017, 
dentro de los primeros 100 días 
de gobierno de Carlos Joaquín, 
Quintana Roo obtuvo los títu-
los de propiedad de los terrenos 
nacionales del Canal de Zara-
goza norte y sur, de aproxima-
damente 339 hectáreas.

 ❙ Se abrirá un paso marítimo 
de 6.3 kilómetros para 
conectar Xcalak con Chetumal.

Detonará 
desarrollo
Canal de 
Zaragoza
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Le mandas fotos o videos desnuda a tu novio, 
esposo o amigo. De pronto se separan, se 
divorcian, se enfurecen y él, por enojo o 

diversión, envía dicho material a un sitio de 
porno-venganza. Y así es como funciona esto… 
El asunto está tremendo, pues hay un portal 
que opera con toda impunidad denominado 
Paks de México, del cual ya existen denuncias 
específicas con víctimas reales; claro, seguro 
existen muchos otros portales similares, el caso 
es que este sitio es, digamos, caribeño, pues está 
dirigido a estados del sureste como Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo. ¿Cómo funciona? 
Facilito, se paga una membresía y los usuarios 
pueden intercambiar fotografías, videos e infor-
mación como dirección y números telefónicos de 
las mujeres que aparecen… con un pequeño deta-
lle: sin el consentimiento de las damas… vaya, 
con sólo una captura de pantalla del Facebook 
personal, ya se puede ver el perfil de la chica.

¡SE PUEDE PAGAR
EN LOS OXXOS Y 7 ELEVEN!

Lejos de quedarse en el mero intercambio de 
información, los suscriptores discuten incluso 
sobre la oferta de servicios sexuales. Y… ¿qué tan 
accesible es? Imagínense, hasta recibe depósitos 
de las tiendas de conveniencia que hay por todos 
lados. Se supone que, según el artículo 13 de la 
Ley General para prevenir, sancionar y erradicar 
los delitos en materia de trata de personas y 
para la protección y asistencia a las víctimas 

de México, los administradores de este tipo de 
sitios se exponen a penas de entre 15 y 30 años 
de prisión, pero… la realidad es otra… cientos de 
mujeres de los estados del sureste están siendo 
víctimas de una modalidad que ha crecido de 
la mano de las nuevas tecnologías, y que con-
siste en exponer en internet fotos o videos con 
imágenes íntimas obtenidas de manera ilícita. 
Detrás hay un negocio redondo. 

SEXO EXPLÍCITO ÍNTIMO SE VUELVE VIRAL
Ejemplos de cómo obtienen el material: tu 

novio, esposo, amigo o tal, hacen un video muy 
muy íntimo. Te tomas o te toma fotos muy, muy 
íntimas para diversión de ambos... luego pasa 
que se enojan, se separan, se divorcian o tal y... 
en venganza, generalmente pasan dos cosas: te 
puede chantajear y/o regala o vende esos videos 
comprometedores y fotos que algún día hicieron 
juntos y quizá ya ni te acuerdas... pero que son 
muy, muy embarazosos, hasta de sexo explícito… 
Así pues, el contenido pornográfico que exhiben 
es obtenido con intercambios y aportaciones de 
seguidores. A esto también se le conoce porno 
venganza, la cual va en ascenso… 

PORTAL YUCATERCOS: FUE DESMANTELADO
Hace tiempo, una víctima en el estado de 

Yucatán, Ana Baquedano Celorio, promovió una 
ley para sancionar la porno-venganza y tuvo 
logros: el código penal del estado de Yucatán 
se reformó en el 2018 para castigar los delitos 

contra la imagen personal y sancionar a quienes 
compartan fotografías, videos o audio con con-
tenido sexual sin el consentimiento de la otra 
persona. Y es que… a los 16 años, la hoy activista 
fue víctima de parte de un ex novio que publicó 
una fotografía de ella desnuda; así inició una 
lucha en contra de ese delito. En ese entonces 
el portal se llamaba Yucatercos, un sitio web 
que subió videos y fotografías de pornografía, 
pero también de mujeres y jóvenes sin su con-
sentimiento y el cual no sólo fue desmantelado 
en 2016, sino su responsable fue condenado a 
cuatro años de prisión, aunque… ahora está en 
libertad condicional.

LAS SECUELAS DE ESTA RED ILEGAL
De acuerdo con Baquedano, es muy probable 

que el nuevo sitio Packs de México pudiera tener 
un origen en Yucatercos, pues recién ha denun-
ciado que nuevamente es víctima de “sexstor-
ción” en similares condiciones, es decir, con estilo 
parecido a la que hacía “Yucatercos”. 

La cuestión es que no sólo existe un daño 
emocional y psicológico cuando son difundidos 
contenidos íntimos sin el consentimiento de 
quien aparece en los videos o fotografías. Está el 
testimonio, por ejemplo, de una chica que perdió 
su trabajo: “Me despidieron por el qué dirá la 
gente de donde yo estaba trabajando. Es feo, es 
feo salir a la calle y que te estén mirando mal, 
que estén murmurando cosas de ti, que te vean 
de pies a cabeza. Me llegan mensajes de personas 

que no conozco donde me ofrecen dinero por 
estar con ellos, sentía que todos me veían, una 
paranoia horrible”. Otra de las víctimas narró lo 
difícil que fue retomar su vida cotidiana tras ver 
expuesta su intimidad en la web a los 21 años.

XVI LEGISLATURA:
DEBE APROBAR LEY OLIMPIA

Desde hace aproximadamente un año, Packs 
de México opera con impunidad a pesar de las 
denuncias que las afectadas han interpuesto 
ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán. 
Por lo que se ve, estas redes de pornografía no 
le temen a las leyes mexicanas, que en muchos 
casos avanzan más lentamente que la tecno-
logía. En otros estados, la lucha continúa para 
aprobar la Ley de Delitos contra la Intimidad 
Sexual, conocida como Ley Olimpia, una inicia-
tiva que busca erradicar la presencia de violencia 
digital y la distribución de contenido íntimo de 
alguna persona sin su consentimiento. Ya varios 
estados en México la han aprobado. Falta Quin-
tana Roo. Es tiempo de que el Congreso local haga 
lo propio… Y por lo que toca a nosotras: nunca, 
nunca, nunca se tomen fotos o que les tome 
fotos y/o videos su pareja, amigo o novio de los 
cuales algún día se pudieran arrepentir... Sucede 
más, mucho más de lo que nos imaginamos…

*Yvette Hesse es directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q.Roo, revista de negocios y 
política. 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel estuvo de gira artística por la península y, 
entre otras cosas aparte de su tradicional baño de pueblo, volvió a insistir en las 
bondades del Tren Maya, uno de sus proyectos estrella para el país.
HASTA AHÍ todo normalito. Incluso, anunció que ya tan pronto como diciembre 
estará organizándose la consulta respectiva para que la gente, el pueblo, decida 
el devenir final del gran proyecto ferrocarrilero que habrá de llevarlos a un nuevo 
estadio (¿¡!?) de bienestar.
ES MÁS, hasta juró y perjuró que si el pueblo se opone al tren, este no se 
construirá. ¿Lo habrá dicho en serio?, ¿el mismo AMLO le metería el pie a su 
gran promesa electoral para el sureste? 
POR SUPUESTO que no. López Obrador podrá ser populista pero también es un 
viejo lobo de mar que conoce el terreno que pisa y no se arriesgaría a sabotear su 
propio proyecto si no supiera que tiene una altísima probabilidad de salir avante 
de cualquier consulta.
PERO..., NOMÁS por curiosidad. ¿Y si la gente dijera que no? Kukulkán se 
regocija tan sólo de imaginarse la cara de todos aquellos que ya lucran con 
terrenos en la ruta del tren y que se preparan para sacar tajada y que se 
quedarían con un palmo de narices si a la mera hora les dicen: ¡nel! 

***
DE ACUERDO con el estudio Ciudades más Habitables de México 2019, la ciudad 
de San Pedro Garza García en Nuevo León es la campeona de las “más mejores” 
para vivir y Ecatepec es la “más peor” para asentarse.
EL DOCUMENTO, elaborado por una firma privada, lo que ya deja un poso de 
sospecha en la objetividad del mismo, coloca a Chetumal entre las cinco peores 
ciudades del país para vivir, apenas arribita de la citada Ecatepunk y la poblana 
Tehuacán. 
EL NADA halagador resultado viene a confirmar lo que los empleados de la 
Sectur y su jefe Miguel Torruco ya intuían: la capital de Quintana Roo no es muy 
apetecible para echar raíces, porque aparte de que está lejos de todo, el suelo 
se hunde, recoger la basura de las calles cuesta un montón, la autoridad solita 
se mete el pie al cancelar los permisos temporales de visita para beliceños que 
sostienen su economía y en una de esas se queda hasta sin Tren Maya si es que 
el pueblo dice que no.
Y PARA colmo, el Ayuntamiento local es un grillero del que desde hace 
varias administraciones sus electores no esperan mucho. ¡Que dios los coja 
confesados!  

***
A LO Poncio Pilatos. Los diputados de Quintana Roo dicen que sí a los ajustes de 
los valores catastrales en Benito Juárez y Cozumel, pero sólo si no se aplican al 
impuesto predial; es decir, mídanle el agua a los camotes para que luego la gente 
no se les alebreste.
EL MIEDO no anda en burro, ¿verdad?

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Sitios de porno-venganza: sin miedo a la ley

OPINIÓN  Cuidado con “Packs de México”, presunta red de 
pornografía ilegal en la península de Yucatán.

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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Tienen panistas 
nuevo dirigente

Faustino Uicab Alcocer, ex regidor en Isla Mujeres

Sus mayores retos 
serán las elecciones 
municipales en 2021 
y estatal en 2022

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Hay humo 
blanquiazul. Faustino Uicab 
Alcocer fue elegido como el 
nuevo presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN) en Quin-
tana Roo, luego de superar por 
casi un punto porcentual a su 

contrincante, el ex dirigente en 
Cancún Eduardo Pacho Gallegos, 
con un total de 773 votos.

El regidor con licencia de Isla 
Mujeres tomará posesión de 
manera oficial en las próximas 
horas y asumirá las riendas del 
partido durante los próximos tres 
años en la entidad como sucesor 
de Juan Carlos Pallares, aunque 
bajo múltiples señalamientos de 
ser “el delfín” de varios liderazgos 
blanquiazules en el estado.

Un total de mil 484 boletas fue-
ron contabilizadas de las mil 782 
autorizadas por el Instituto Nacio-

nal Electoral. De ellas, el ganador 
obtuvo 773 sufragios, mientras 
su opositor logró 649, para una 
diferencia de 124 votos a favor del 
nuevo presidente del PAN.

La votación arrancó a las 10 
de la mañana de ayer en varios 
municipios de Quintana Roo, 
donde se concentra la mayoría 
de sus militantes. Fue a las 5 de la 
tarde cuando cerraron las urnas y 
un par de horas después se dio a 
conocer el resultado final.

La llegada al poder de Uicab 
Alcocer tendrá un peso impor-
tante de cara a las decisiones por 

tomarse para las elecciones de 
2021 en los municipios y 2022 
para todo el estado, principal-
mente en la cuestión de estable-
cer o no alianzas electorales con 
otro partido, así como definir a 
los candidatos para los diferentes 
puestos sujetos a sufragio.

En su momento, Pacho Galle-
gos denunció irregularidades 
cometidas por la estructura de 
su contrincante en busca de 
coaccionar el voto, incluso dio a 
conocer la apertura de dos proce-
sos para esclarecer la situación; 
sin embargo, no hay informa-

ción sobre las quejas ni si habrá 
impugnación a los resultados 
finales.

Actualmente, el PAN no 
parece andar bien en Quintana 
Roo debido a la fuerza perdida 
con el cambio de Legislatura, 

donde solían ser mayoría, ade-
más de padecer una reducción 
significativa de militantes en los 
últimos años, producto de los 
últimos descalabros electorales 
pese a mantener la gubernatura 
del estado bajo control.

 ❙ Faustino Uicab Alcocer se impuso por 124 votos a su 
contrincante, Eduardo Pacho Gallegos.
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Va adelante auditoría
contra XV Legislatura
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Poner bajo la 
lupa los trabajos de la XV Legis-
latura, fue una promesa de cam-
paña muy pregonada por el actual 
Congreso de Quintana Roo, en el 
que la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política (Jugocopo) está 
por terminar las auditorías corres-
pondientes y determinar si todo 
se hizo en orden o se deben fincar 
responsabilidades.

Edgar Gasca Arceo, presidente 
de la mesa directiva del organismo, 
dio a conocer que se encuentran 
en las etapas finales de investiga-
ción y, en fecha próxima, darán a 
conocer los resultados arrojados 
para esclarecer las acusaciones 
de corrupción contra la anterior 
Legislatura en cuanto a reparto 
de apoyos sociales y aviadores en 
nómina.

Durante el proceso de las pes-
quisas, denunció una sustracción 
de documentos importantes en 
puntos clave de la administra-
ción legislativa, acción ilegal que 
ha retrasado hasta cierto punto 
las averiguaciones. El legislador 
no ofreció una fecha tentativa para 
revelar los resultados.

Parte de la demora, agregó, 
se debe a la cantidad de recursos 
económicos disponibles en el Con-
greso, los cuales superan incluso 
algunos presupuestos munici-
pales del estado y que van dirigi-
dos a rubros diferentes, tanto de 
manera interna como externa, lo 
que requiere de un arqueo preciso.

De igual manera, Gasca Arceo 
dijo no querer precipitarse en dar 
a conocer la cuestión de las ayu-
das sociales, en la que el diputado 
y ex presidente de la Gran Comi-
sión, Eduardo Martínez Arcila, 

ha sido señalado como uno de 
los principales promotores, sin 
especificar a quiénes las otorgaba 
y bajo qué concepto.

Previamente, el Observatorio 
Legislativo emitió una carta diri-
gida a la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales (Fepade) 
donde otorgaba información 
sobre el desvío de recursos a 
través de ayudas sociales, con el 
objetivo de crear una base electo-
ral para incidir en la reelección de 
algunos diputados.

La petición está en la misma 
posición que la llevada a cabo 
para descubrir a supuestos “avia-
dores”, además de la existencia de 
sobresueldos dentro del Congreso, 
donde presuntamente figuran en 
la nómina militantes del Partido 
Acción Nacional que realizaban 
trabajo partidista y electoral a 
cambio de un sueldo.

 ❙Reparto poco claro de apoyos sociales y aviadores en nómina son algunos de los puntos que se 
investigan en la auditoría a la XV Legislatura. 
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Registra un superávit arriba de 11 mil millones de pesos

Repuntan ingresos
por turismo en país
Balanza turística a 
nivel nacional tuvo 
avances de enero  
a septiembre

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero a 
septiembre, México registró un 
superávit de la balanza turística 
de 11 mil 310 millones de dólares, 
un incremento anual de 33 por 
ciento, según el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía.

Este superávit fue resultado 
de la diferencia de ingresos y 
egresos por turismo.

Los ingresos sumaron en los 
primeros nueve meses del año 
18 mil 562 millones de dólares, 
un alza anual de 11.3 por ciento. 

En tanto, las divisas que egre-
saron cayeron 11.3 por ciento a 
tasa anual para ubicarse en 7 mil 
251 millones de dólares.

Si se considera sólo septiem-
bre, los ingresos por turismo 
sumaron mil 411 millones de 
dólares, 1.1 por ciento más que 
en el mismo mes de 2018.

Por su parte, los egresos fue-
ron por 795 millones de dólares, 
4.2 por ciento por abajo del regis-
tro de dicho mes.

De este modo, al restar a los 
ingresos la parte de egresos se 
tiene un superávit en turismo 
de 616 millones de dólares en 
septiembre, un avance anual de 
9 por ciento, una tasa menor al 
promedio de los 13 meses pre-
vios, que es de 35.6 por ciento 
anual.

Por número de personas, en 
septiembre entraron al país 7 
millones 009 mil 128, un alza 
anual de 8.3 por ciento, de las 
cuales 56.6 por ciento fueron 
excursionistas internaciona-
les y 43.4 por ciento turistas 
internacionales.

Las salidas sumaron 6 millo-
nes 422 mil 22 personas, 6.7 por 
ciento más que en septiembre 
del año pasado.

En el acumulado, los ingresos 
de enero a septiembre de 2019 
sumaron 71 millones 394 mil 842 

personas, una caída de 2.2 por 
ciento, y las salidas 60 millones 
707 mil 660, una baja de 8 por 
ciento.

ESTRATEGIA DE REUNIONES
Las experiencias dentro de la 

industria de reuniones nacional 
son la apuesta competitiva con la 
que se busca vincular a los asis-
tentes con los eventos mediante 
la interacción, de acuerdo con los 
expertos del segmento.

Recintos y proveedores de ser-
vicios de los diferentes destinos 
del país voltean hacia esta ten-
dencia para atraer más y mejores 
eventos.

“El diseño de experiencias 
es llevar a la gente a vivir algo 
de manera inmersiva, vivencial, 
experiencial y a partir de ahí 
desarrollar vínculos personales; 
los eventos demandan experien-
cias y nuevas formas de vincu-
lación”, detalló David Hidalgo, 
director de IBTM Américas.

“Los generad ores de eventos 
tienen que hacer esfuerzos para 
que estas reuniones sean dife-
rentes, una reunión tradicional 
de sillas y mesas no funciona. El 
cliente está esperando algo dife-
rente, de interactividad, de crear 
ambientes multidimensionales, 
en los eventos corporativos está 
funcionando muy bien con la 
gente más joven que comparte 
todo”, añadió Alex Fiz, vicepre-
sidente de ventas y distribución 
de Marriott International para el 
Caribe y Latinoamérica.

Contrastes
Número de visitantes, su gasto total y gasto medio durante 
septiembre (ingresos y egresos):

ConCepto 2018 2019 Var.  
   anual (%)

Ingresos
Visitantes  6,472,180.0 7,009,128.0 8.3

Gasto total  
(millones de dls) 1,395.5  1,411.4 1.1

Gasto medio  
(dls)  215.62  201.37 -6.6

egresos
# de visitantes  6,017,283.0  6,422,022.0 6.7

Gasto total  
(millones de dls)  830.1  795.1 -4.2

Gasto medio (dls) 137.96 123.81 -10.3

Fuente: Inegi. Encuestas de Viajeros Internacionales.
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MARIO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre 
del año, alrededor de 170 mil 
mexicanos habrán viajado en 
algún crucero, lo que represen-
taría un incremento de 7 por 
ciento, de acuerdo con Princess 
Cruises.

Este crecimiento será como 
consecuencia de una guerra de 
tarifas y ofertas que se está 
registrando en el mercado, 
afirmó Ruth Leal, directora para 
América Latina de la naviera.

“Los cruceristas nacionales 
buscan las mejores opciones 
para salir de viaje y que éstas 
les ofrezcan un mejor cos-
to-beneficio, por lo que han 
descubierto que la industria 
de cruceros está entre las más 
atractivas por la competencia 
en precios”.

Actualmente, hay una gran 
oferta de barcos, pues las 16 
principales navieras globales 
suman una flota de 154 trasat-
lánticos de gran tamaño, lujo y 
esparcimiento, con diferentes 
modalidades que surcan los 
mares a nivel mundial.

“Antes era un viaje aspira-
cional por las tarifas que se 

manejaban, hoy es lo contra-
rio: se trata de una de las mejo-
res opciones para vacacionar 
debido al costo-beneficio”, 
resaltó Leal.

Ante la mayor demanda, 
Princess Cruises podría traer 
a costas mexicanas su nuevo 
trasatlántico Sky Princess, con 
una capacidad de más de 3 mil 
660 pasajeros, para visitar el 
Caribe, en enero.

A este barco le seguirá el 
Enchanted Princess, que se 
prevé sea botado en junio de 
2020.

Una de las ventajas es que 
la digitalización ya se aplica en 
los nuevos barcos, para brin-
dar una mejor experiencia al 
pasajero.

Puso como ejemplo al 
Medallón Princess, que permite 
mejorar la experiencia a bordo 
con un servicio más persona-
lizado, pues incluye funciones 
como los procedimientos de 
embarque y desembarque 
más rápidos, abrir la puerta de 
las cabinas, solicitar bebidas y 
aperitivos, entre otros.

Para finales del año, 11 
de las embarcaciones de la 
naviera habrán implementado 
este avance digital.

Otro adelanto más será el 
Phantom Bridge, que se ins-
talarán en los dos nuevos bar-
cos, Sky Princess y Enchanted 
Princess.

Esta aplicación está dirigida 
a pasajeros que conducirán 
un barco con simuladores y 
enfrentar desafíos del mar.

 ❙ El crecimiento previsto es de 7 por ciento para final de año 
gracias a una ‘guerra’ de tarifas y ofertas que existe en el mercado.

Aumentarán
cruceristas
mexicanos
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¿Qué es lo que más 
te gusta de aquí? 
¿Ba’ax maases uts  
ta wich waye’?

contacto@lucesdelsiglo.com (998) 207 71 05 998 277 11 83 998 293 13 85

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com

Foto: Especial

¡VAMOS A LA HABANA!
Lunes, miércoles y viernes son los días en 
que Viva Aerobus opera, desde este mes, 
su ruta Cancún-La Habana, que se suma a la 
Cancún-Camagüey.

TORNEO  
El Ayuntamiento de Isla Mujeres invita a las es-
cuelas locales al Primer Torneo Relámpago Inter 
Primarias, a realizarse el 16 de noviembre en la 
cancha de la Salina Chica.

La desarrolladora 
fue sancionada hace 
10 años por daños 
ambientales

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  A casi una 
década de ser sancionado por 
dañar el ecosistema y construir 
ilegalmente 151 habitaciones, 
restaurantes y áreas deportivas 
e  infantiles, el Hotel Mayakán 
(ahora Azul Sensatori) pretende 
rescatar los cuartos y edificar otro 
centenar para agotar el potencial 
constructivo del predio de 96 hec-
táreas que ocupa en Puerto More-
los, a 26 kilómetros de Cancún.

La empresa responsable del 
proyecto es Desarrollos Inmo-
biliarios Puerto Morelos S.A. de 
C.V., la misma que la autoridad 
ambiental condenó a reforestar 
10 mil metros cuadrados de man-
gle y a pagar una multa de casi 
1.15 millones de pesos por vio-
lar la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) que le autorizó 
la construcción en 2006.

A una década de que la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) detectó 
las irregularidades mediante una 
visita de inspección, el Hotel 
Sensatori solicitó una nueva 

autorización para rescatar las 
habitaciones que construyó de 
manera indebida y, al mismo 
tiempo, añadir un quinto nivel 
a los cuatro edificios que inte-
gran el complejo todo incluido, 
mediante una inversión de 10 
millones de dólares.

La solicitud del complejo 
hotelero pretende llevar al tope 
la densidad de construcción del 
predio al incrementar de 444 a 
545 cuartos, con 101 nuevos y 
151 que fueron sancionados que 
habrán de edificarse en un quinto 
nivel con alturas de 16 metros.

Los parámetros de construc-
ción y densidad que invocan los 
desarrolladores fueron aproba-
dos y publicados el 9 de mayo 
de 2017, cuando se autorizaron 
cambios de un coeficiente de 
ocupación de 50 a 60 cuartos 
por hectárea y edificios de cinco 
niveles con una altura máxima 
de 17.50, de acuerdo a un dic-
tamen técnico, número MPM/
DGDU/DICT/004/2017, emitido 
por la Dirección General de Desa-
rrollo Urbano del municipio de 
Puerto Morelos.

La solicitud lleva al tope los 
parámetros permitidos del pro-
grama de Desarrollo Urbano de 
Puerto Morelos, al pretender una 
densidad de 545 de 549 cuartos 
permitidos y los cinco niveles 

autorizados con una altura de 
16 metros de 17.50 autorizados. 
Además, lleva al tope el área 
verde mínima de 41 mil 243.85 y 
205 cajones de estacionamiento.

Por el contrario, la superficie 
de aprovechamiento de obras 
techadas tiene un tope de 19 mil 
161.12 metros cuadrados, de las 
que se construirán 18 mil 966.90 
metros cuadrados, y de no techa-
das, incluyendo jardines, de 60 mil 
140.94 metros cuadrados (65.61 
por ciento del predio). La superfi-
cie de conservación será de 33 mil 
801.13 metros cúbicos (39.39 por 
ciento del total del terreno). 

El hotel cuenta con un frente 
de 282.917 metros lineales de 
Zona Federal Marítimo Terrestre.

LOS EXCESOS
De acuerdo con el oficio 

número 04/SGA/970/06 que 
expidió la Semarnat en 2006, 
el desarrollador se excedió en 
el desplante de la construcción 
en más de cuatro mil metros de 
áreas techadas e incurrió en la 
construcción indebida de nueve 
mil 409 metros de jardines, ade-
más incumplió con la reforesta-
ción del predio.

En el acta de inspección número 
PFPA/29.2/2C.27.5/0062-09, que 
se levantó el 18 de junio de 2009, 
se ordenó al desarrollador resti-

tuir vegetación nativa (10 mil 80 
metros cuadrados), duna costera 
(4,050 metros cuadrados) y man-
glar (7, 926 metros cuadrados), 
pero nunca se hizo.

Otros excesos fueron la cons-
trucción indebida de restauran-
tes, canchas de tenis, áreas de 
juegos infantiles y jardines según 
la autorización del proyecto que 
avaló el oficio 04/SGA/970/06, el 
1 de agosto de 2006.

Otras obras sancionadas fue-
ron un “Kids Club” con alberca y 
toboganes de 600 metros cuadra-
dos, seis palapas con una exten-
sión total de 66, 11.6 y 35 metros 
cuadrados, respectivamente; dos 
canchas de tenis, una cisterna de 
10.5 metros, siete planchas de 
concreto, un camino de gravilla, 
un área de juego, un camino y 
relleno de humedal costero de 
ocho mil 654 metros cuadrados, 
un camino pavimentado de 
casi 5 mil metros y casi mil 300 
metros de jardines.

El predio del Hotel Mayakán 
(hoy Azul Sensatori) se integró 
por la fusión de los lotes 16-R-2 al 
16-R-8 de la Manzana 36; 16-R-9 
al 16-R-23 de la 37 y el 15-04 de la 
Manzana 34, de la Supermanzana 
12, autorizada por la Dirección 
General de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento Benito Juárez, el 
26 de abril de 2007.

 ❙ El hotel Azul Sensatori, en Puerto Morelos, busca expandir sus instalaciones mediante el “rescate” de cuartos que fueron clausurados 
una década atrás por contravenir normas ambientales. 

Azul Sensatori busca pasar de 444 a 545 habitaciones

Exprimirán hasta 
el último cachito

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Parece que 
el elefante blanco caminará des-
pués de todo. El gobierno munici-
pal de Othón P. Blanco determinó 
iniciar el proyecto de remodela-
ción y nuevo uso de las insta-
laciones del Centro de Cambio 
Climático, previa revisión de sus 
condiciones actuales.

En días pasados el alcalde 
Otoniel Segovia Martínez reco-
rrió las instalaciones del inmue-
ble para determinar los traba-
jos que se realizarán, con el fin 

de reactivar este proyecto que 
permanece abandonado.

“Tenemos la visión para reacti-
var este espacio, planeamos imple-
mentar una zona deportiva para 
ejercicios, además de una sala de 
proyecciones y una cafetería, que 
estamos seguros será del gusto 
para los othonenses y los visitan-
tes, y atraerá a más personas”.

El Centro de Cambio Climático 
es un proyecto realizado por el 
gobierno estatal con recursos 
federales en sexenios anteriores; 
sin embargo, no logró cumplir su 
objetivo debido a deficiencias en 

la construcción y las condiciones 
del subsuelo, mismas que pro-
vocan que se inunde, explicó el 
biólogo Roger Braga, director del 
zoológico Payo Obispo.

Segovia Martínez precisó que 
es necesario recuperar el espacio y 
acondicionarlo para el goce de las 
familias chetumaleñas y visitan-
tes; para ello detalló que el munici-
pio tiene un plan emergente para 
integrar esta área a los atractivos 
del zoológico y fortalecer su ima-
gen, ya que se accede a ambos 
lugares por la misma entrada.

Segovia Martínez instruyó 

para que a la brevedad se revise 
la documentación que hay sobre 
el Centro de Cambio Climático y 
darle el seguimiento correspon-
diente ante la Secretaría de Medio 
Ambiente, además de imple-
mentar los proyectos de rescate 
y mejorar la imagen del zoológico.

En el recorrido se constataron 
las condiciones de abandono de las 
paredes y pasillos en cada uno de 
sus niveles, además de la presencia 
de agua proveniente de una vena 
del subsuelo; también se super-
visaron algunas mejoras y adap-
taciones al interior del zoológico.

Rescatarán (otro) ‘elefante blanco’

 ❙Durante un recorrido por las instalaciones del Centro de Cambio 
Climático, junto al zoológico Payo Obispo de Chetumal, se pudo 
constatar el deterioro y abandono en que se encuentra. 

ATENTO AL CALENDARIO 
Esta semana el Programa de Descacharrización 
del Ayuntamiento de Benito Juárez estará pre-
sente hoy lunes en la Supermanzana 93; el mar-
tes, en la 252; el miércoles en la Supermanzana 
502; el jueves, en la 90; y el viernes 15 de noviem-
bre, en la Supermanzana 50. Esté preparado. 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los extra-
ñan. Durante muchos años la 
economía de Chetumal ha 
dependido de la derrama eco-
nómica que dejan los visitantes 
de Belice. Comercios, hoteles, 
restaurantes, centros de salud 
y puntos turísticos en general 
son beneficiados por el cons-
tante flujo de ciudadanos de ese 
país que llegan para encontrar y 
consumir productos y servicios.

Sin embargo, la cancelación 
de los permisos temporales de 
internamiento y la activación de 
las Tarjetas de Visitantes Regio-
nales (TVR) han provocado un 
decremento en el número de visi-
tantes beliceños por vía terrestre. 

Hay que recordar que desde 
el pasado 6 de abril el Instituto 
Nacional de Migración (INM) 
dejó de expedir cualquier tipo 
de permiso temporal a los beli-
ceños para ingresar a México 
vía Chetumal por periodos de 
hasta 72 horas.

No se puede calcular la cifra 
en pesos de las afectaciones 
que esa decisión conlleva, pero 
se puede tener un panorama 
de la situación que prevalece 
por el descenso en el arribo de 
beliceños a la ciudad.

En días pasados, Eloy Quin-
tal Jiménez, presidente de la 
Cámara Nacional del Comercio 
local advirtió que las estadísti-

cas reflejan una caída fuerte de 
los visitantes beliceños, tanto 
por mar como por tierra.

Las autoridades consulares 
de Belice han informado al 
sector empresarial que hasta 
cinco mil de sus connacionales 
han dejado de visitar Chetu-
mal cada mes por las compli-
caciones para obtener las TVR.

El impacto de lo anterior se 
ve reflejado, por ejemplo, en el 
mercado Lázaro Cárdenas, donde 
el arribo se mide en la cantidad 
de pasajeros que llegan al para-
dor de camiones procedentes 
de Belice. El administrador, Lim-
berth Vega explicó que entre 
semana llegan muy pocos camio-
nes, con un promedio diario de 
entre 15 y 20 personas cada uno.

“Los beliceños son muy 
importantes para el mercado, 
actualmente entran tres o 
cuatro camiones al día, sin 
embargo no vienen llenos; el fin 
de semana es cuando se llenan 
en su totalidad los camiones. 
El beliceño consume bastante”.

En esos días, sábado y 
domingo, cuando los locatarios 
se reponen de las bajas ventas 
de la semana. Gabriela López, 
locataria, dice que su negocio 
ha bajado sus ventas hasta un 
80 por ciento, por lo que soli-
cita a las autoridades realicen 
las acciones pertinentes para 
facilitar el acceso a los beliceños.

 ❙ El descenso en la llegada de beliceños a Chetumal por 
imposiciones migratorias, tiene en jaque a muchos comercios 
y prestadores de servicio en la ciudad.

Extraña Chetumal 
clientes beliceños 
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Uno de cada 6 
mexicanos está en 
riesgo de desarrollar 
esta enfermedad 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
los 40 años, los hombres tienen 
que practicarse estudios clínicos 
para detectar cáncer de próstata, 

por lo que la Secretaría de Salud 
del estado exhortó a los varones 
adoptar la cultura de la preven-
ción y acudir a su unidad médica.

Ana Isabel Martín Villamil, 
responsable estatal del Programa 
de Atención al Envejecimiento, 
expuso que a nivel nacional está 
la campaña “Hombres y perso-
nas con próstata responsables, 
hombres y personas con próstata 
saludable”, en el marco del mes 
de la salud de los varones, que 

se realiza tanto en noviembre 
como en febrero.

“El hombre tiene muy poca 
cultura de atención a su salud; 
son diversos factores, te dicen 
no tengo tiempo o tengo mucho 
trabajo, o tienen temor de ir; des-
graciadamente, y es feo decirlo, 
en nuestra cultura existe el 
machismo. Yo soy hombre, no 
me enfermo, y a mí no me va a 
pasar nada. Desgraciadamente 
no es así”.

ESTUDIOS, A PARTIR DE LOS 40 AÑOS

Exhortan
a prevenir
cáncer de próstata

¿Qué es la próstata?
Es una glándula pequeña dentro de la pelvis y su función principal 
es producir una parte del líquido seminal que se libera durante la 
eyaculación. Se encuentra debajo de la vejiga y frente al recto.
La próstata rodea la uretra, el canal que transporta la orina, por esta 
razón, cuando hay un agrandamiento, la micción puede volverse 
difícil, dolorosa e incompleta y esto puede indicar enfermedad. 
Al igual que otros cánceres, los casos de cáncer de próstata 
aumentan a medida que avanza la edad.

Fuente: Portal prostatamexico.org

En las unidades de primer 
nivel de atención, que son alre-
dedor de 300 en la entidad, los 
hombres a partir de los 40 años 
pueden solicitar la detección 
integral de sintomatología pros-
tática, que consiste en la apli-
cación de un cuestionario para 
conocer si han tenido complica-
ciones en las vías urinarias.

También les hacen la prueba 
de gota de sangre y algo a lo que 
todos los varones le temen es al 
tacto rectal; sin embargo, la espe-
cialista aseveró que esta parte 
del estudio es la más importante, 

“ya que lo que el dedo siente, no 
lo va a sentir una aguja”.

FALTA DE CULTURA
Ante la falta de concientización 

entre los hombres, no existen cifras 
sobre estudios que se realizan en 
las unidades de primer nivel de 
atención vinculadas con el cáncer 
de próstata, dijo Martín Villamil.

No obstante, la meta es que en 
noviembre al menos tres mil 200 
varones se hagan la prueba.

“Estas actividades de detec-
ción se realizan todo el año, pero 
ahora tenemos dos campañas 

nacionales enfocadas a la salud 
del hombre, se llama febrero azul 
y noviembre azul. 

“Es importante que contemos 
con todo el apoyo de la población 
para que haya esta sensibiliza-
ción y concientización de la salud 
del hombre”.

En caso de que los médicos 
tengan sospechas de una posible 
complicación, solicitan una prueba 
confirmatoria, mientras se da 
este proceso, inicia una atención 
del área de Urología con el obje-
tivo de controlar los síntomas o 
disminuirlos.

 ❙ La campaña Noviembre Azul tiene como fin dar atención clínica a los hombres para detectar posibles 
síntomas de cáncer en la próstata. La prevención es primordial. 

Algunos datos relevantes de este padecimiento
El cáncer de próstata es el 
crecimiento exponencial y 
descontrolado de las células de 
la próstata, que puede comenzar 
causando dificultades para orinar, 
sangrado o síntomas asociados a 
una enfermedad más extendida. 
Cuando no se trata se esparce 
al resto del cuerpo, pero si se 
detecta y trata a tiempo, es 
controlable e incluso curable en 
fases tempranas.
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) calcula que 1 de 
cada 6 hombres tendrá cáncer de 
próstata en algún momento de su 
vida.
El reto consiste en identificar 
el tratamiento óptimo según la 
severidad de la enfermedad 

Perfiles para tomar en cuenta
A grandes rasgos, el cáncer 
de próstata tiene tres 
fases: localizado, regional y 
metastásico.

 Localizado: En esta etapa el 
tumor se limita a la próstata. 
Los pacientes son candidatos 
a tratamiento con intención 
curativa, ya sea mediante 
radioterapia o cirugía, y 
suelen curarse o controlar la 
enfermedad

 Localmente avanzado: El 
tumor se extiende más allá 
de la próstata, los pacientes 
en la mayoría de los casos 
presentan recurrencia del 
cáncer y requieren más de un 
tratamiento para prevenir la 
progresión y recurrencia por el 
resto de su vida

 Metastásico: En este caso 
el tumor ya se diseminó 
fuera de la pelvis, hacia 
otras estructuras dentro del 
cuerpo principalmente hacia 
los huesos. El cáncer en esta 
etapa ya no puede ser curado, 
solo controlado parcialmente 
mediante hormonoterapia, 
quimioterapia y agentes radio-
ionizantes

Factores de riesgo:
Los tres principales factores 
de riesgo son: la edad, los 
antecedentes familiares y la raza.

 Edad
 Antecedentes familiares
 Raza

Otros factores asociados: 
 Los mayores de 50 años, con 

familiares que ya tuvieron 
cáncer de próstata o con 
ascendencia africana, son más 
propensos 

 Obesidad y sobrepeso
 Tabaquismo
 Malos hábitos alimenticios 

(sobre todo dietas ricas en 
grasas saturadas y pobres en 
antioxidantes)

 Sedentarismo 
 Prostatitis crónica

Los síntomas:
Los síntomas pueden ser muy 
inespecíficos:

 Casos asintomáticos (sólo las 
revisiones periódicas pueden 
prevenir daños mayores a la 
salud)

 Dificultad para orinar
 Aumento en la frecuencia
 Orinar por las noches 
 Síntomas más severos 

(sangrado en la orina y 
retención urinaria)

El tratamiento:
 Un tumor de prostata puede 

tratarse desde diferentes 
enfoques dependiendo la 
etapa de la enfermedad. 

 En etapas iniciales, los 
tratamientos utilizados 
tienen una intención curativa, 
consisten en cirugía y 
radioterapia

 La cirugía, que es la 
prostatectomía radical, se 
puede realizar de manera 
tradicional (la llamada 
cirugía “abierta”), mediante 
laparoscopia y más 
recientemente con cirugía 
robótica

 La radioterapia también puede 
usarse con intención paliativa

 Una terapia innovadora es la 
medicina nuclear; por medio 
de administración de isótopos 
como el radio 223, y el lutecio 
177, especialmente para 
pacientes con enfermedad 
ósea extensa y en ausencia de 
lesiones viscerales

Detección de cáncer:
 Exploración rectal
 Prueba APE
 Ecografía Transrectal
 Biopsia
 Estudios por imágenes

El diagnóstico en México
 En México, el cáncer de 

próstata es más letal, incluso 
que otros tumores como el 
cáncer de mama

 4 de cada 10 hombres, que 
acuden al Instituto Nacional 
de Cancerología (INCan) 
por diagnóstico de cáncer 
de próstata presentan 
enfermedad avanzada

 Es alarmante, en comparación 
con lo registrado en países 
desarrollados, donde sólo 5 de 
cada 100 son metástasicos al 
momento del diagnóstico

 El diagnóstico oportuno de 
cáncer de próstata disminuye 
el gasto económico para el 
paciente, su familia y el Estado

 Cuesta 10 veces más tratar un 
cáncer metastásico – a veces 
sin éxito – que curar un cáncer 
en la etapa localizada

 190 mil casos de cáncer de 
próstata registrados en el país 
en 2018

 Uno de cada 6 mexicanos 
está en riesgo de desarrollar 
cáncer de próstata en algún 
momento de su vida

Fuente: Portal prostatamexico.org

Mitos creados por el varón:
 Hacerme el tacto rectal pone 

en riesgo mi hombría
 No es necesario el tacto rectal 

si tu antígeno prostático es 
normal

 El cáncer de próstata es una 
sentencia de muerte

 A mi no me va a tocar
 Yo no tengo problemas para 

orinar, por lo tanto, no tenqo 
necesidad de ir al doctor

 Si me diagnostican cáncer 
de próstata voy a tener que 
operarme

 Yo no estoy en riesgo de 
desarrollar cáncer de próstata, 
nadie en mi familia ha tenido 
cáncer

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para resolver los 
problemas en materia de infraes-
tructura, equipo y personal médico, 
la Secretaría de Salud realizó un 
censo estratégico en 13 estados 
del país, entre ellos Quintana Roo.

El diagnóstico se efectuó en 
Quintana Roo, Campeche, Chia-
pas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yuca-
tán, señaló la subsecretaria de 
Integración y Desarrollo del Sector 
Salud, Asa Ebba Christina Laurell.

Durante este ejercicio, el 
gobierno federal contó con la 
colaboración del personal de los 
servicios de salud, ya que son los 
que mejor conocen las necesida-
des de estos establecimientos.

Los primeros resultados del 
censo muestran que la mitad de 
las unidades médicas (seis mil 
304) no cuentan con instrumen-
tal y equipamiento básico, como 
baumanómetros que sirven para 
medir la presión arterial.

“Estamos haciendo una eva-
luación de capacidad resolutiva 
por tipo de unidades médicas y 
actualización profesional del per-
sonal para que responda al cambio 

vertiginoso que tiene la tecnología 
y a las necesidades de atención de 
la población”.

Este censo forma parte de la 
estrategia de transformación del 
Sistema Nacional de Salud que 
impulsa la actual administración, 
además de la infraestructura, se 
busca responder a las necesida-
des en materia de medicamen-
tos, artículos de curación, personal 
médico suficiente y la basificación 
del mismo.

La subsecretaria abundó que 
se contempla que cada unidad 
médica cuente con equipo de 
mantenimiento, ya que en algunas 
existe la tecnología médica, pero 
no funciona o está subutilizada.

“Para poder avanzar tenemos 
que conocer la realidad y en fun-
ción de este diagnóstico, estare-
mos tomando las mejores deci-
siones para que los servicios de 
salud sean eficientes y se otorgue 
atención de calidad a los usuarios”.

Christina Laurell agregó que a 
mediano plazo se trabajará en el 
desarrollo de redes de atención, 
que incluirá desde los centros de 
salud hasta las unidades hospita-
larias y de alta especialidad, para 
que los usuarios no pierdan con-
tinuidad de los servicios médicos.

Emplean diagnóstico
en unidades médicas

 ❙Para resolver los problemas en materia de infraestructura y equipo 
hospitalario, la Secretaría de Salud realizó un censo estratégico.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Debido a las 
deficiencias en los servicios que 
presta el ISSSTE, Fermín Pérez Her-
nández,  secretario general de la 
Sección 25 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), entregó un pliego de deman-
das a Luis Antonio Ramírez Pineda.

Al documento de peticiones 
que le fue entregado al funcionario 
federal del Instituto de Seguridad 
Social y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, se sumó el 
representante del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), Raymundo Valdivia 
Hernández, en el marco de la visita 
que realizó el pasado viernes a la 
clínica del Issste en Chetumal.

El funcionario federal mostró 
voluntad y disposición para aten-
der los planteamientos y deman-
das que son motivo de quejas cons-
tantes entre el gremio de maestros.

El oficio del SNTE refiere pro-
blemáticas como el desabasto de 
medicinas en clínicas y hospitales.

A su vez, señala que existe 
un reporte generalizado de los 
derechohabientes que acuden a 
las unidades médicas sin recibir 
medicamentos, por lo que tienen 
que usar sus propios recursos y 
medios para obtenerlos.

“Se solicita al Instituto llevar 
al cabo lo que corresponda para 
atender de manera eficiente y 
urgente el tema de abasteci-
miento básico y de medicamentos 
controlados que cubran las necesi-
dades de los derechohabientes en 
el estado”, señala el oficio entre-
gado a Ramírez Pineda.

También se solicita que haya 
disposición de vacunas y que se 
otorguen los servicios puntuales 
en la Clínica de Detección y Diag-
nóstico Automatizado (Clidda) 
y que la atención de medicina 
preventiva revise problemáticas 
como obesidad, hipertensión, 

diabetes y la detección de Cáncer.
“Se solicita personal médico 

suficiente y pertinente para cubrir 
la alta demanda. En referencia a las 
citas a con especialistas, estas son 
programadas después de varios 
meses por lo que solicitamos se dé 
atención a los derechohabientes 
con prontitud y calidad”.

El oficio añade que es necesario 
la devolución de los recursos eco-
nómicos o reembolsos a tiempo, 
ya que son muy tardados y afectan 
a la economía del paciente y de 
sus familiares.

Los afectados extienden un 
exhorto para que se realice la 
entrega de medicamentos prescri-
tos en las recetas de forma calenda-
rizada sin necesidad de cita médica 
para quienes padecen enferme-
dades crónico degenerativas, así 
como la atención a los trámites de 
los acuerdos 754 y 529 aún vigen-
tes en los documentos oficiales.

EN INFRAESTRUCTURA
El SNTE puso de manifiesto 

su preocupación en los acuerdos, 
trámites y gestión por parte de las 
autoridades estatales del Issste en 
cuanto a la infraestructura.

Se refiere al mantenimiento, 
ampliación y construcción en todos 
los edificios que prestan servicio 
médico en la entidad como módu-
los, unidades familiares, clínicas 
hospitales y servicios de urgencias.

El gremio magisterial urgió la 
respuesta sobre la construcción de 
las unidades familiares de aten-
ción en los municipios de Solida-
ridad, José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas, José María Morelos, 
Tulum, Isla Mujeres y Bacalar, así 
como la ampliación en Othón P. 
Blanco, Benito Juárez, Cozumel y 
Felipe Carrillo Puerto.

Lo anterior para que se brinde 
mantenimiento, renovación o 
adquisición de los equipos nece-
sarios para la atención médica.

Exigen al Issste 
mejor atención

 ❙ El dirigente magisterial exigió a funcionarios federales del Issste 
brindar mejor atención y servicios a los derechohabientes.
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Uno de cada 6 
mexicanos está en 
riesgo de desarrollar 
esta enfermedad 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
los 40 años, los hombres tienen 
que practicarse estudios clínicos 
para detectar cáncer de próstata, 

por lo que la Secretaría de Salud 
del estado exhortó a los varones 
adoptar la cultura de la preven-
ción y acudir a su unidad médica.

Ana Isabel Martín Villamil, 
responsable estatal del Programa 
de Atención al Envejecimiento, 
expuso que a nivel nacional está 
la campaña “Hombres y perso-
nas con próstata responsables, 
hombres y personas con próstata 
saludable”, en el marco del mes 
de la salud de los varones, que 

se realiza tanto en noviembre 
como en febrero.

“El hombre tiene muy poca 
cultura de atención a su salud; 
son diversos factores, te dicen 
no tengo tiempo o tengo mucho 
trabajo, o tienen temor de ir; des-
graciadamente, y es feo decirlo, 
en nuestra cultura existe el 
machismo. Yo soy hombre, no 
me enfermo, y a mí no me va a 
pasar nada. Desgraciadamente 
no es así”.

ESTUDIOS, A PARTIR DE LOS 40 AÑOS

Exhortan
a prevenir
cáncer de próstata

¿Qué es la próstata?
Es una glándula pequeña dentro de la pelvis y su función principal 
es producir una parte del líquido seminal que se libera durante la 
eyaculación. Se encuentra debajo de la vejiga y frente al recto.
La próstata rodea la uretra, el canal que transporta la orina, por esta 
razón, cuando hay un agrandamiento, la micción puede volverse 
difícil, dolorosa e incompleta y esto puede indicar enfermedad. 
Al igual que otros cánceres, los casos de cáncer de próstata 
aumentan a medida que avanza la edad.

Fuente: Portal prostatamexico.org

En las unidades de primer 
nivel de atención, que son alre-
dedor de 300 en la entidad, los 
hombres a partir de los 40 años 
pueden solicitar la detección 
integral de sintomatología pros-
tática, que consiste en la apli-
cación de un cuestionario para 
conocer si han tenido complica-
ciones en las vías urinarias.

También les hacen la prueba 
de gota de sangre y algo a lo que 
todos los varones le temen es al 
tacto rectal; sin embargo, la espe-
cialista aseveró que esta parte 
del estudio es la más importante, 

“ya que lo que el dedo siente, no 
lo va a sentir una aguja”.

FALTA DE CULTURA
Ante la falta de concientización 

entre los hombres, no existen cifras 
sobre estudios que se realizan en 
las unidades de primer nivel de 
atención vinculadas con el cáncer 
de próstata, dijo Martín Villamil.

No obstante, la meta es que en 
noviembre al menos tres mil 200 
varones se hagan la prueba.

“Estas actividades de detec-
ción se realizan todo el año, pero 
ahora tenemos dos campañas 

nacionales enfocadas a la salud 
del hombre, se llama febrero azul 
y noviembre azul. 

“Es importante que contemos 
con todo el apoyo de la población 
para que haya esta sensibiliza-
ción y concientización de la salud 
del hombre”.

En caso de que los médicos 
tengan sospechas de una posible 
complicación, solicitan una prueba 
confirmatoria, mientras se da 
este proceso, inicia una atención 
del área de Urología con el obje-
tivo de controlar los síntomas o 
disminuirlos.

 ❙ La campaña Noviembre Azul tiene como fin dar atención clínica a los hombres para detectar posibles 
síntomas de cáncer en la próstata. La prevención es primordial. 

Algunos datos relevantes de este padecimiento
El cáncer de próstata es el 
crecimiento exponencial y 
descontrolado de las células de 
la próstata, que puede comenzar 
causando dificultades para orinar, 
sangrado o síntomas asociados a 
una enfermedad más extendida. 
Cuando no se trata se esparce 
al resto del cuerpo, pero si se 
detecta y trata a tiempo, es 
controlable e incluso curable en 
fases tempranas.
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) calcula que 1 de 
cada 6 hombres tendrá cáncer de 
próstata en algún momento de su 
vida.
El reto consiste en identificar 
el tratamiento óptimo según la 
severidad de la enfermedad 

Perfiles para tomar en cuenta
A grandes rasgos, el cáncer 
de próstata tiene tres 
fases: localizado, regional y 
metastásico.

 Localizado: En esta etapa el 
tumor se limita a la próstata. 
Los pacientes son candidatos 
a tratamiento con intención 
curativa, ya sea mediante 
radioterapia o cirugía, y 
suelen curarse o controlar la 
enfermedad

 Localmente avanzado: El 
tumor se extiende más allá 
de la próstata, los pacientes 
en la mayoría de los casos 
presentan recurrencia del 
cáncer y requieren más de un 
tratamiento para prevenir la 
progresión y recurrencia por el 
resto de su vida

 Metastásico: En este caso 
el tumor ya se diseminó 
fuera de la pelvis, hacia 
otras estructuras dentro del 
cuerpo principalmente hacia 
los huesos. El cáncer en esta 
etapa ya no puede ser curado, 
solo controlado parcialmente 
mediante hormonoterapia, 
quimioterapia y agentes radio-
ionizantes

Factores de riesgo:
Los tres principales factores 
de riesgo son: la edad, los 
antecedentes familiares y la raza.

 Edad
 Antecedentes familiares
 Raza

Otros factores asociados: 
 Los mayores de 50 años, con 

familiares que ya tuvieron 
cáncer de próstata o con 
ascendencia africana, son más 
propensos 

 Obesidad y sobrepeso
 Tabaquismo
 Malos hábitos alimenticios 

(sobre todo dietas ricas en 
grasas saturadas y pobres en 
antioxidantes)

 Sedentarismo 
 Prostatitis crónica

Los síntomas:
Los síntomas pueden ser muy 
inespecíficos:

 Casos asintomáticos (sólo las 
revisiones periódicas pueden 
prevenir daños mayores a la 
salud)

 Dificultad para orinar
 Aumento en la frecuencia
 Orinar por las noches 
 Síntomas más severos 

(sangrado en la orina y 
retención urinaria)

El tratamiento:
 Un tumor de prostata puede 

tratarse desde diferentes 
enfoques dependiendo la 
etapa de la enfermedad. 

 En etapas iniciales, los 
tratamientos utilizados 
tienen una intención curativa, 
consisten en cirugía y 
radioterapia

 La cirugía, que es la 
prostatectomía radical, se 
puede realizar de manera 
tradicional (la llamada 
cirugía “abierta”), mediante 
laparoscopia y más 
recientemente con cirugía 
robótica

 La radioterapia también puede 
usarse con intención paliativa

 Una terapia innovadora es la 
medicina nuclear; por medio 
de administración de isótopos 
como el radio 223, y el lutecio 
177, especialmente para 
pacientes con enfermedad 
ósea extensa y en ausencia de 
lesiones viscerales

Detección de cáncer:
 Exploración rectal
 Prueba APE
 Ecografía Transrectal
 Biopsia
 Estudios por imágenes

El diagnóstico en México
 En México, el cáncer de 

próstata es más letal, incluso 
que otros tumores como el 
cáncer de mama

 4 de cada 10 hombres, que 
acuden al Instituto Nacional 
de Cancerología (INCan) 
por diagnóstico de cáncer 
de próstata presentan 
enfermedad avanzada

 Es alarmante, en comparación 
con lo registrado en países 
desarrollados, donde sólo 5 de 
cada 100 son metástasicos al 
momento del diagnóstico

 El diagnóstico oportuno de 
cáncer de próstata disminuye 
el gasto económico para el 
paciente, su familia y el Estado

 Cuesta 10 veces más tratar un 
cáncer metastásico – a veces 
sin éxito – que curar un cáncer 
en la etapa localizada

 190 mil casos de cáncer de 
próstata registrados en el país 
en 2018

 Uno de cada 6 mexicanos 
está en riesgo de desarrollar 
cáncer de próstata en algún 
momento de su vida

Fuente: Portal prostatamexico.org

Mitos creados por el varón:
 Hacerme el tacto rectal pone 

en riesgo mi hombría
 No es necesario el tacto rectal 

si tu antígeno prostático es 
normal

 El cáncer de próstata es una 
sentencia de muerte

 A mi no me va a tocar
 Yo no tengo problemas para 

orinar, por lo tanto, no tenqo 
necesidad de ir al doctor

 Si me diagnostican cáncer 
de próstata voy a tener que 
operarme

 Yo no estoy en riesgo de 
desarrollar cáncer de próstata, 
nadie en mi familia ha tenido 
cáncer

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para resolver los 
problemas en materia de infraes-
tructura, equipo y personal médico, 
la Secretaría de Salud realizó un 
censo estratégico en 13 estados 
del país, entre ellos Quintana Roo.

El diagnóstico se efectuó en 
Quintana Roo, Campeche, Chia-
pas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yuca-
tán, señaló la subsecretaria de 
Integración y Desarrollo del Sector 
Salud, Asa Ebba Christina Laurell.

Durante este ejercicio, el 
gobierno federal contó con la 
colaboración del personal de los 
servicios de salud, ya que son los 
que mejor conocen las necesida-
des de estos establecimientos.

Los primeros resultados del 
censo muestran que la mitad de 
las unidades médicas (seis mil 
304) no cuentan con instrumen-
tal y equipamiento básico, como 
baumanómetros que sirven para 
medir la presión arterial.

“Estamos haciendo una eva-
luación de capacidad resolutiva 
por tipo de unidades médicas y 
actualización profesional del per-
sonal para que responda al cambio 

vertiginoso que tiene la tecnología 
y a las necesidades de atención de 
la población”.

Este censo forma parte de la 
estrategia de transformación del 
Sistema Nacional de Salud que 
impulsa la actual administración, 
además de la infraestructura, se 
busca responder a las necesida-
des en materia de medicamen-
tos, artículos de curación, personal 
médico suficiente y la basificación 
del mismo.

La subsecretaria abundó que 
se contempla que cada unidad 
médica cuente con equipo de 
mantenimiento, ya que en algunas 
existe la tecnología médica, pero 
no funciona o está subutilizada.

“Para poder avanzar tenemos 
que conocer la realidad y en fun-
ción de este diagnóstico, estare-
mos tomando las mejores deci-
siones para que los servicios de 
salud sean eficientes y se otorgue 
atención de calidad a los usuarios”.

Christina Laurell agregó que a 
mediano plazo se trabajará en el 
desarrollo de redes de atención, 
que incluirá desde los centros de 
salud hasta las unidades hospita-
larias y de alta especialidad, para 
que los usuarios no pierdan con-
tinuidad de los servicios médicos.

Emplean diagnóstico
en unidades médicas

 ❙Para resolver los problemas en materia de infraestructura y equipo 
hospitalario, la Secretaría de Salud realizó un censo estratégico.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Debido a las 
deficiencias en los servicios que 
presta el ISSSTE, Fermín Pérez Her-
nández,  secretario general de la 
Sección 25 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), entregó un pliego de deman-
das a Luis Antonio Ramírez Pineda.

Al documento de peticiones 
que le fue entregado al funcionario 
federal del Instituto de Seguridad 
Social y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, se sumó el 
representante del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), Raymundo Valdivia 
Hernández, en el marco de la visita 
que realizó el pasado viernes a la 
clínica del Issste en Chetumal.

El funcionario federal mostró 
voluntad y disposición para aten-
der los planteamientos y deman-
das que son motivo de quejas cons-
tantes entre el gremio de maestros.

El oficio del SNTE refiere pro-
blemáticas como el desabasto de 
medicinas en clínicas y hospitales.

A su vez, señala que existe 
un reporte generalizado de los 
derechohabientes que acuden a 
las unidades médicas sin recibir 
medicamentos, por lo que tienen 
que usar sus propios recursos y 
medios para obtenerlos.

“Se solicita al Instituto llevar 
al cabo lo que corresponda para 
atender de manera eficiente y 
urgente el tema de abasteci-
miento básico y de medicamentos 
controlados que cubran las necesi-
dades de los derechohabientes en 
el estado”, señala el oficio entre-
gado a Ramírez Pineda.

También se solicita que haya 
disposición de vacunas y que se 
otorguen los servicios puntuales 
en la Clínica de Detección y Diag-
nóstico Automatizado (Clidda) 
y que la atención de medicina 
preventiva revise problemáticas 
como obesidad, hipertensión, 

diabetes y la detección de Cáncer.
“Se solicita personal médico 

suficiente y pertinente para cubrir 
la alta demanda. En referencia a las 
citas a con especialistas, estas son 
programadas después de varios 
meses por lo que solicitamos se dé 
atención a los derechohabientes 
con prontitud y calidad”.

El oficio añade que es necesario 
la devolución de los recursos eco-
nómicos o reembolsos a tiempo, 
ya que son muy tardados y afectan 
a la economía del paciente y de 
sus familiares.

Los afectados extienden un 
exhorto para que se realice la 
entrega de medicamentos prescri-
tos en las recetas de forma calenda-
rizada sin necesidad de cita médica 
para quienes padecen enferme-
dades crónico degenerativas, así 
como la atención a los trámites de 
los acuerdos 754 y 529 aún vigen-
tes en los documentos oficiales.

EN INFRAESTRUCTURA
El SNTE puso de manifiesto 

su preocupación en los acuerdos, 
trámites y gestión por parte de las 
autoridades estatales del Issste en 
cuanto a la infraestructura.

Se refiere al mantenimiento, 
ampliación y construcción en todos 
los edificios que prestan servicio 
médico en la entidad como módu-
los, unidades familiares, clínicas 
hospitales y servicios de urgencias.

El gremio magisterial urgió la 
respuesta sobre la construcción de 
las unidades familiares de aten-
ción en los municipios de Solida-
ridad, José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas, José María Morelos, 
Tulum, Isla Mujeres y Bacalar, así 
como la ampliación en Othón P. 
Blanco, Benito Juárez, Cozumel y 
Felipe Carrillo Puerto.

Lo anterior para que se brinde 
mantenimiento, renovación o 
adquisición de los equipos nece-
sarios para la atención médica.

Exigen al Issste 
mejor atención

 ❙ El dirigente magisterial exigió a funcionarios federales del Issste 
brindar mejor atención y servicios a los derechohabientes.
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FERNANDO MARTÍ CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA

FERNANDO MARTÍ / CRONISTA DE LA CIUDAD

¿Cuántas comunidades en el mundo pueden pre-
sumir que tienen, entre sus edificios históricos, 
la primera casa que se construyó en la ciudad?

Ciertamente muy pocas, porque no estamos 
hablando de una réplica de la primera casa (tal 
vez hecha con los mismos materiales, pero una 
copia al fin y al cabo) ni estamos hablado de las 
ruinas de la primera casa (como los vestigios 
que se ubican en muchas zonas arqueológicas), 
sino de la auténtica primera casa, la mismita 
que se construyó antes de que hubiera cualquier 
otra cosa.

Ese es el afortunado caso de Cancún. En una 
parcela del parque Kabah, un poco escondida 
por la exuberante vegetación, 
fue construida bloque por blo-
que, viga por viga, con nota-
ble esmero y dedicación, una 
discreta casa de descanso que 
estuvo en pie y en funciones 
cuando la ciudad de Cancún 
no era más que un proyecto 
en las mesas de trabajo de sus 
creadores.

La única diferencia es la 
ubicación: esta casa estaba 
en la playa virgen de Cancún, 
y ahora se encuentra en un 
parque, en medio de la caótica 
mancha urbana.

Y dejó de ser casa de des-
canso para convertirse en un 
recinto de usos múltiples, pues 
lo mismo funciona como aula 
para cursos de manualidades 
como salón de sesiones para 
grupos ciudadanos, e incluso 
como un improvisado Museo de la Ciudad.

La razón de esa metamorfosis se explica en el 
siguiente recuento.

Uno: en 1968, un político retirado que vive en 
Isla Mujeres, José de Jesús Lima, decide construir 
la casa en la solitaria playa de Cancún. Todos 
los materiales (vigas de zapote, blocs y losetas, 
marcos de ventana, puertas de madera, muebles 
de baño) son acarreados desde la isla por lancha.

Dos: Cuando arranca el proyecto Cancún, el 
gobierno de México adquiere el inmueble, que 
a poco se convierte en la Casa de Visitantes Dis-
tinguidos de Fonatur. 

Por ahí pasan presidentes, primeros minis-
tros, premios Nobel y toda clase de luminarias, 
incluidos ídolos deportivos y estrellas del rock. 

Durante dos décadas, el paradisiaco enclave es 
utilizado, con eficacia extrema, para presumirle 
Cancún a los ricos y poderosos.

Tres: en la década de los 90, la adopción del 
neoliberalismo como doctrina oficial obliga al 
Fonatur a vender sus activos. La Casa de Visitas 
no se salva: con todo y sus jardines, se subasta 
para construir un hotel. 

Gana la puja la empresa Royal Resorts, una 
exitosa operadora de tiempos compartidos, que 
alista la picota para demoler la rústica mansión. 
Sus días están contados…

Cuatro y último: una llamada telefónica pro-
videncial cancela la sentencia. Con mucho tino, 
el alcalde Rafael Lara llama al nuevo dueño de 

la propiedad, el empresario 
yucateco Armando Millet, 
para pedirle que done la casa 
al Ayuntamiento. 

Millet hace mucho más: 
en vez de meterle marro, des-
monta la mansión pieza por 
pieza, las clasifica, las numera, 
y las vuelva a armar en el pre-
dio que le indican, que no es 
otro que el parque Kabah.

Todo eso sucede porque 
Lara tenía planes muy ambi-
ciosos para el parque, al que 
trata de convertir en el Cha-
pultepec de Cancún. El plan 
no es nada malo, pero le pasa 
lo que a tantos planes buenos: 
llega el siguiente alcalde y lo 
cancela, dejando el proyecto 
a medias. 

Así está el parque desde 
hace 20 años, descuidado, sin 

servicios, un poco ruinoso, y así está también la 
Casa Maya, oculta de las miradas, relegada al 
olvido por una ciudad joven y distraída.

Desde luego, parece un final poco glorioso para 
un monumento que es único, y que tiene pocos 
paralelos a nivel mundial. 

Como comunidad, estamos reprobados en 
civismo: tal vez Cancún no tenga mucha historia, 
pero es imperdonable que la joya de la corona, la 
primera casa de la ciudad, se encuentre arrum-
bada en el patio de atrás.

La crónica de las dos construcciones de la Casa 
Maya se encuentra en el capítulo Crónica de un 
rescate frustrado, del libro Fantasía de Banqueros 
II, que puede solicitar en versión electrónica al 
correo fantasiadebanqueros@gmail.com

UNA JOYA 
en el patio trasero
EN ESPERA DE MEJORES TIEMPOS, EN UN RINCÓN DEL 
PARQUE KABAH SE ENCUENTRA UN MONUMENTO 
EXCEPCIONAL: LA PRIMERA CASA QUE SE CONSTRUYÓ 
EN CANCÚN

 ❙Armando Millet.

 ❙ El mariscal Tito disfruta de un habano durante su estancia en la 
Casa de Visitas.

 ❙ En la terraza 
de la Casa Maya, 
el presidente 
Echeverría 
instruye al Shah 
de Irán sobre la 
manera correcta 
de dar cuenta de 
un caballito de 
tequila.

 ❙ La casa en su nueva ubicación, el parque Kabah.

 ❙Un par de búngalos, un salón comedor y una alberca con un 
coqueto puente, se le añadieron a la propiedad para convertirla en 
casa de huéspedes oficial del gobierno mexicano.

 ❙Aunque la casa de Lima dejó de ser museo, unas descoloridas 
fotos aún cuelgan en la pared de una de las recámaras.
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Un día como hoy, 
pero de 1951, es 
reelegido Juan 
Domingo Perón en 
la Presidencia de 
Argentina. Fue la 
primera vez que las 
mujeres votaron.

lunes 11 / Nov. / 2019 Ciudad de MéxiCo

Azul y...  
buenAs noches
La máquina quedó 
descarrilada. Ayer 
fue derrotada 3-1 
por Santos y sumó 
otro fracaso. Ahora 
6 equipos luchan 
por 2 boletos para 
la liguilla.

clAsificAdos
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31
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28

Vibrante...
El español 
‘Morante de 
la Puebla’ y 
el mexicano 
Joselito Adame 
envolvieron de 
emoción a la 
Plaza México  
al cortar una 
oreja cada uno.
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DE MALAS...
Chargers y Chiefs 
llegan a México 
derrotados.

24-26

32-35

27-34

En la antesala 
de la gloria
México echó a 
Corea del Sur y 
se medirá ante 
Holanda en la 
Semifinal del 
Mundial Sub 17

COREA DEL SUR
0-1

méxiCO

hasta la cocina
COCHABAMBA.- La residencia 
de Evo Morales fue saqueada y 
vandalizada ayer tras su dimi-
sión a la Presidencia de Bolivia.

Algunos de sus cuadros 
fueron quemados en la calle.

Además, se registraron 
incendios, saqueos y ataques a 
casas y comercios también en 
La Paz y El Alto.
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Descuida México exportación de servicios
Frida andrade

México se concentró en la 
exportación de bienes, pero 
descuidó la exportación de 
servicios. 

En 2018 se posicionó en 
el último lugar del listado 
de los principales países ex-
portadores de servicios en el 
mundo, según el Examen Es-
tadístico del Comercio Mun-
dial 2019 de la OMC, que in-
cluye 40 naciones.

México está dos lugares 
más abajo que en el estudio 
de 2016, mientras que Brasil 
ocupa la posición 36.

Sebastián Herreros, ofi-
cial de Asuntos Económicos, 
División de Comercio Inter-
nacional de la CEPAL, seña-
ló que los servicios requieren 
mayor especialización y per-
sonal más capacitado, en con-
traste con las manufacturas, a 
las que se ha orientado la ac-
tividad exportadora.

“Los servicios por lo gene-
ral están asociados a gente de 
mayor calificación, en cam-
bio la manufactura puede ser 
gente que no tiene grandes 
estudios”, detalló Herreros.

El País tiene una balanza 
deficitaria en servicios, pues 

en 2018 exportó 28 mil millo-
nes de dólares, pero importó 
37 mil millones de dólares.

El segmento de viajes es 
el de mayor valor en las ex-
portaciones mexicanas y en 
el primer semestre de 2019 
sumó de 13 mil millones de 
dólares, 12.6 por ciento más 
respecto al mismo periodo 
del año previo, según Inegi.

Entre las empresas mexi-
canas que destacan en la ex-
portación de servicios se en-
cuentran América Móvil, Ci-
népolis, Televisa, Chedraui, 
Grupo Omnilife y Banorte, 
destacó Mayer.

En el sótano
México es el último de 
los 40 principales países 
exportadores de servicios 
en el mundo.
(Miles de millones dólares)

Fuente: OMC.

1. Estados Unidos 808

2. Reino Unido 373

3. Alemania 326

36. Brasil 33

40. México 28

Pagan con el erario más de 2 mil millones de pesos 

Incumplen promesa  
de cancelar seguros

Cobran factura a Evo 
tras su fraude electoral

Desatan 
revuelta 
en Morena

Benefician al INE, 
Poder Judicial,  
Cancillería, CNDH, 
Senadores, TRIFE...

Manuel rodríguez

Organismos autónomos, de-
pendencias del Gobierno fe-
deral, el Senado y el Poder 
Judicial de la Federación con-
servaron sus seguros médi-
cos de gastos mayores que 
este año han representado 
cargos para el erario por más 
de 2 mil millones de pesos.

El Manual de Percep-
ciones de los Servidores Pú-
blicos de las Dependencias 
y Entidades de la Adminis-
tración Pública Federal –pu-
blicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 31 de di-
ciembre de 2018– estable-
ció la desaparición de esa 
prestación, conforme lo ha-
bía anunciado en campaña 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Pero no todos se ciñeron 
a la restricción

En un ejercicio de trans-
parencia, Grupo Reforma 
preguntó a más de 30 insti-
tuciones sobre su gasto en 
seguros médicos de gastos 
mayores y 12 confirmaron 
que los mantienen.

De los consultados en el 
Poder Ejecutivo, la Policía 
Federal, la cual enfrenta un 
proceso de transición, hizo 
el mayor desembolso por un 
monto de 454.2 millones de 
pesos. 

El INE, que desde el ini-
cio de la actual Administra-
ción ha estado en desacuerdo 
con la política de austeridad 
impulsada por el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, reporta pagos por 81.9 
millones de pesos para ese 
tipo de seguros

El Colegio de Posgradua-
dos pagó 35.8 millones de pe-
sos por el mismo concepto 
en 2019.

El Poder Judicial de la 
Federación reporta el mayor 
monto pagado por seguros 
con un total de mil 88 millo-
nes de pesos, aunque en su 

oficio de respuesta, el Con-
sejo de la Judicatura señaló 
que el contrato que ampara 
ese gasto durante 2019 pro-
viene de uno firmado a fina-
les de 2017 por 2 mil millones 
de pesos. La mitad fue paga-
da durante 2018 y el resto 
este año.

El Senado reportó pagos 
por 29.5 millones de pesos 
para sus seguros de gastos 
médicos.

Aunque la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
reportó en su respuesta que 
no pagó seguros como tal, sí 
entregó copias de facturas 
por 201.7 millones de pesos 
a Allianz Care, la cual se pro-
mueve como una compañía 
de expertos en salud inter-
nacional.

  Entre las empresas con-
tratadas para prestar ese ser-
vicio a los servidores públicos 
federales se encuentran Axa, 
Plan Seguro, Metlife, GNP, 
Seguros Banorte y Allianz 
Care, de acuerdo con la in-
formación entregada vía la 
Ley de Transparencia.

Protección 
millonaria
Dependencias que este 
año pagaron seguros 
médicos de gastos 
mayores con cargo  
al erario:
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Poder Judicial 1,088.7

Policía Federal 454.2

SRE 201.6 

INE 81.8

Conade 43.5

TEPJF 37.2 

Colegio de  
Posgraduados 35.8

Cámara  
de Senadores 29.5

Ifetel 26.7 

CNDH 6.3

CIESAS 3.4

Banobras 18 mil

zedryk raziel

Las tribus en Morena desata-
ron una revuelta al interior 
de su partido.

Después de que el Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) 
invalidó el proceso interno 
para renovar la dirigencia na-
cional, los grupos internos 
polarizaron sus posturas.

Por un lado, la actual di-
rigente Yeidckol Polevnsky 
anunció que se mantendrá en 
el cargo de forma indefinida 
hasta depurar el padrón y en-
contrar condiciones para las  
asambleas distritales.

“Es una prórroga obliga-
toria; lo que dice una juris-
prudencia del TEPJF es que 
cuando concluye el periodo 
para el cual fueron electos 
los órganos partidistas y se 
demuestre que por causas 
extraordinarias no ha sido 
posible su renovación, opera 
una prórroga implícita. 

“No puedo decir cuánto 
tiempo. No lo sé, eso es algo 
que hay que evaluar si quere-
mos ser serios”, planteó Po-
levnsky ayer por la mañana.

Unas horas después, el 
Consejo Nacional de Morena 

–que encabeza Bertha Luján, 
quien al igual que Polevnsky 
busca la dirigencia nacional– 
determinó que sea el Con-
greso Nacional el que en dos 
semanas elija una dirigencia 
interina, mediante el voto di-
recto de 3 mil congresistas.

“Sería deseable que dejá-
ramos que entrara una diri-
gencia diferente para atender 
el fallo del Tribunal”, planteó.

reForMa / STaFF

Evo Morales renunció ayer a 
la Presidencia de Bolivia, lue-
go de que la Organización de 
Estados Americanos (OEA) 
reveló irregularidades en los 
comicios presidenciales y re-
comendó anularlos.

Inicialmente Morales 
convocó por la mañana a 
nuevas elecciones generales 
con un Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) renovado.

Pero horas después, el 
Comandante de las Fuerzas 
Armadas de Bolivia, General 
Williams Kaliman, sugirió al 
Mandatario renunciar para 
recobrar la paz en el país, da-
do que las protestas se habían 
recrudecido el fin de semana.

Fue entonces que Evo 
Morales anunció que envia-
ría a la Asamblea Legislativa 
su renuncia al cargo.

Ayer mismo fue detenida 
María Eugenia Choque Quis-
pe, unas horas después de 
haber renunciado a la presi-
dencia del Tribunal Electoral.

El comandante de la Po-
licía de Bolivia, general Yu-
ri Calderón –quien también 
había pedido la renuncia de 
Morales–, informó que al mo-
mento de su captura, Choque 
iba vestida de hombre.

Junto con Choque fue 
detenido también el vocal 
electoral Antonio Costas.

Por la mañana, la Fiscalía 
de Bolivia había anunciado el 
inicio de un procesamiento 
contra los miembros del TSE 

rEMAtAn nArCoCASAS
En la subasta en Los Pinos, el SAE vendió 
tres casas decomisadas a “El Chapo” 
Guzmán. Ernesto Olvera, quien compró 
dos, dijo que desconocía la historia de las 
viviendas por las que deberá liquidar 2.3 
millones de pesos. Página 7B
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...Y México  
le ofrece asilo

CéSar MarTínez

El Gobierno de México asi-
ló ayer en su Embajada en 
La Paz a 20 integrantes del 
Gobierno y del Poder Le-
gislativo bolivianos y anali-
za ofrecerlo también a Evo 
Morales, informó el Canci-
ller Marcelo Ebrard. 

“México, de conformi-
dad a su tradición de asilo 
y no intervención, ha reci-
bido a 20 personalidades 
del Ejecutivo y Legislativo 
de Bolivia en la residencia 
oficial en La Paz”, indicó en 
sus redes sociales. 

“De así decidirlo ofrece-
ríamos asilo también a Evo 
Morales”.

México, junto con Cu-
ba y Venezuela, condenó lo 
que denominaron como un 
golpe de Estado en Bolivia.

por irregularidades detecta-
das por la OEA en las elec-
ciones, que pueden conllevar 

“ilícitos penales y electorales 
vinculados al cómputo de los 
resultados oficiales”.

Ministros, gobernadores, 
asambleístas y alcaldes del 
oficialismo en Bolivia comen-
zaron a renunciar ayer a sus 
cargos ante la presión social, 
que en algunos casos derivó 
en la quema de sus casas.

niega 
desvíos 
a los XV
Aunque el Edil 
de Fresnillo negó 
haber usado 
fondos públicos 
para la fiesta de 
su hija, no aclaró 
cuánto le costó 
contratar al DJ 
colombiano 
Manuel Turizo. 
Pág. 8B

A Carlos 
Fuentes:
“La gente me 
dice: ¡como nos 
hace falta su 
aguda visión 
de la política 
nacional e 
internacional 
en estos 
momentos!”, dice 
Silvia Lemus en el 
aniversario 91 del 
escritor. 
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N La atrocidad cotidiana  
en nuestro país es más que  
un instrumento, es símbolo  
de un reino, un rito, un mensaje.

Sobre el horror

E l gobierno de México se metió 
en una encrucijada con la crisis 
boliviana. Una posición de prin-

cipios se encaramó sobre una sombra 
antidemocrática. 

No obstante las evidencias y de-
nuncias sobre fraude en los comicios 
bolivianos del pasado 20 de octubre, el 
gobierno mexicano precipitó una felici-
tación a Evo Morales quien contendía 
por un cuarto mandato y cumplir 16 
años en el poder.

“El gobierno de México felicita al 
Presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, por su victoria y le 
deseamos el mayor de los éxitos en su 
próxima gestión”, deletreó en Twitter 
Maximiliano Reyes, subsecretario para 
América Latina y el Caribe de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, 72 horas 
después de los comicios cuya confusión 
sobre los resultados ya había desatado 
protestas callejeras en distintas comu-
nidades bolivianas.

Solo Cuba y Venezuela se habían 
adelantado a la felicitación. Desde la 
noche misma de la elección Evo Mora-
les se tambaleaba. El Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) suspendió intempesti-
vamente el conteo rápido con el 83 por 
ciento de votos. La tendencia marcaba 
la victoria de Evo Morales pero no por 
el margen mayor de 10 por ciento ne-
cesario para evitar una segunda vuelta 
donde el principal contrincante Carlos 
Mesa con apoyo de otros candidatos 
tendría amplísimas posibilidades de 
derrotar a Morales.

El lunes 21 regresó el conteo con un 
95 por ciento de avance y ya con Evo 
ganando con diferencia holgada. Esa 
circunstancia de un órgano electoral 
que actuaba plegado al gobierno enervó 
a los bolivianos.

Las protestas crecieron y se torna-
ron violentas en medio de un ambien-
te efervescente en la región. La OEA 
intervino a gran velocidad en Bolivia 
como, por ejemplo, no lo hizo en Chile 
donde las protestas populares también 
encajonaron a Sebastián Piñera. 

La OEA hizo una auditoría al pro-
ceso electoral y encontró irregularida-
des relativamente familiares para los 
oídos mexicanos. Según la auditoría 
se detectaron actas alteradas y firmas 
falsificadas como tantas elecciones  
le ocurrió a Morena, al PRD o al PAN. 
Y según el informe de la OEA, no 
fue respetada la cadena de custodia  
de las actas y hubo manipulación de 
datos.

Vaya. El mismísimo argumento que 
favoreció en el Tribunal Electoral un 
reclamo de Morena en la elección gu-
bernamental de Puebla.

¿Por qué un gobierno cuyos diri-
gentes son tan sensibles a los fraudes 
electorales se precipitó en el recono-

Evocación de mandato

E l siglo XXI ha sido para México 
una transición a la barbarie. El 
estrangulamiento de los espa-

cios de convivencia, una renuncia a la 
comprensión del otro. Y la violencia en 
el centro. No cualquier violencia. Una 
violencia horrenda, brutal, casi incon-
cebible. La crueldad se ha convertido 
en un espectáculo, en un rito, en un 
mensaje. Aquí se escribe con cadáveres. 
Esa es la siniestra caligrafía de nuestro 
tiempo. Los avisos aparecen en huesos 
dispersos y en cenizas; en cuerpos col-
gados, en muertos sin cabeza, en las 
sombras de los desaparecidos, en las 
fosas escondidas. La violencia es más 
que un instrumento. No se trata sim-
plemente de eliminar al otro, se trata de 
convertir un cuerpo triturado en símbo-
lo de un reino. Más que un rudo medio 
para lograr un fin, la violencia mexicana 
de este tiempo impone su locura como 
lógica. Lo atroz no se subordina a la ren-

tabilidad. Por eso no se avanza mucho si 
se piensa en la mecánica empresarial de 
los violentos que utilizan las armas para 
desarrollar un negocio. La violencia ha 
dejado de ser un medio para convertirse 
en la afirmación misma. 

Vivimos en el país de la atrocidad 
cotidiana. Presente todo el tiempo, so-
mos capaces de cerrar los ojos a ella y 
convertirla en ruido de fondo. Aquel 
tiroteo, ese hallazgo macabro, la “ejecu-
ción” de tal o cual personaje, pasa por 
nuestra cabeza y se aleja velozmente, 
como si creyéramos poder ahuyentar 
la presencia de la barbarie con alguna 
distracción. Pero, de repente, la atroci-
dad se hace más visible, más intimidante, 
más cercana o más escalofriante y no 
tenemos más remedio que mirarla de 
frente. En uno de esos asaltos de la bar-
barie, el poeta David Huerta describió a 
México como el país de los niños en lla-
mas, el país de las mujeres martirizadas.  

El país de las fosas:

Mordemos la sombra
Y en la sombra
Aparecen los muertos
Como luces y frutos
Como vasos de sangre
Como piedras de abismo
Como ramas y frondas
De dulces vísceras
Los muertos tienen manos
Empapadas de angustia
Y gestos inclinados
En el sudario del viento
Los muertos llevan consigo
Un dolor insaciable
Esto es el país de las fosas
Señoras y señores
Este es el país de los aullidos
Este es el país de los  
 niños en llamas
Este es el país de las mujeres  
 martirizadas

Este es el país que ayer  
 apenas existía
Y ahora no se sabe dónde 
 quedó

El lamento se duele por la extinción 
de un país. La nación, si es el lugar de 
convivencia, ha de registrarse como 
una más de las víctimas de desaparición. 

Imposible nombrar lo inconcebible. 
¿Hay palabras para describir a quien 
acribilla niños? ¿Cómo nombrar el fuego 
sobre los más indefensos? En Dolerse. 
Textos desde un país herido, un ensayo 
crucial de nuestro tiempo, Cristina Rive-
ra Garza recupera la noción del “horro-
rismo” que emplea la feminista italiana 
Adriana Cavarero para describir los ex-
tremos de la violencia contemporánea. 
El horror va más allá del miedo. No es 
advertencia que alerta sino estupor que 
engarrota. “Más que vulnerables –una 
condición que compartimos todos como 
parte de la condición humana– desar-
mados. Más que frágiles, inermes”. Eso 
es lo que los mexicanos de este siglo 
hemos sido obligados a ver. Uno de los 

“espectáculos más escalofriantes del 
horrorismo contemporáneo”. Un horror, 
advierte Rivera Garza, que nos recuerda 
las atrocidades de Armenia, Auschwitz 
o Kosovo. Tiene razón y no podemos 
dejar de preguntarnos si en este horror 
no se asoma nuestro holocausto.

SI ALGUIEN creía que la resolución del Tribunal 
Electoral pondría orden en la elección interna 
de Morena, las reacciones de las tribus de ese 
partido dejaron ver justo lo contrario.

DE HECHO, la decisión de los magistrados de 
anular el proceso hizo que se incrementara la 
tensión entre las diferentes facciones que buscan 
la dirigencia del partido.

POR UN LADO, están los conocidos como 
“históricos”, encabezados por Bertha Luján 
y Héctor Díaz-Polanco, quienes piden una 
dirigencia interina de tres meses que sería 
elegida en una asamblea en dos semanas.

POR OTRO, están la presidenta en funciones 
Yeidckol Polevnsky y el resto de la dirigencia, 
quienes quieren quedarse en sus cargos de 
manera indefinida hasta –según esto– poner 
orden en el padrón y repetir el proceso.

PERO, más allá de esas posturas, las acusaciones 
por la manipulación del padrón, el uso de 
recursos públicos en favor de los aspirantes 
y demás “linduras” tienen empantanado –y 
enfangado– al partido en el poder. Vaya ejemplo 
están poniendo las huestes “tetratransformistas”.

• • •
QUIENES gustan de ver buenos pleitos, olvídense 
de las peleas de Saúl “El Canelo” Álvarez y 
espérense a lo que ocurrirá esta semana en la 
Cámara de Diputados.

Y NO SÓLO porque se anticipan movilizaciones  
de campesinos, alcaldes, trabajadores 
universitarios e indígenas que buscarán  
recursos para el 2020.

TAMBIÉN se esperan fuertes jaloneos entre  
los diputados por lo que realmente les  
importa: la repartición del dinero público.  
Se da por hecho que las dependencias  
más afectadas por la tijera serán la Conagua  
y las secretarías de Agricultura y Medio 
Ambiente.

PERO ESO no es lo que tiene a los diputados  
con el cuchillo entre los dientes: es la 
centralización del gasto dictada desde la SHCP 
de Arturo Herrera, situación que les dificulta 
a los legisladores llevar dinero a sus estados... y 
agua a sus respectivos molinos políticos.

DE AHÍ que la rebatinga por los pocos  
recursos que estarán disponibles se va  
a poner ¡de a peso!

• • •
TODO INDICA que la revelación de un  
chat entre el senador del PAN Mauricio Kuri  
y el presidente de su partido, Marko Cortés,  
que hizo el coordinador de Morena  
en el Senado, Ricardo Monreal, tendrá 
consecuencias.

NADA les gustó que balconearan su 
conversación durante la sesión en la que  
se votó para elegir al titular de la CNDH,  
por lo que hoy presentarán una denuncia por 
espionaje.

A VER CÓMO explican los morenistas  
el haber tenido acceso a ese chat  
pri-va-do.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

JESúS SiLvA-HERzOg 
MÁRquEz
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

cimiento a la elección de Evo Morales 
que tenía visos de irregularidad? ¿Por 
qué no utilizó su autoridad moral pa-
ra favorecer la revisión de resultados 
en las urnas que evitaran la protesta 
social?

La crisis boliviana que ahora tie-
ne funestas consecuencias deriva del 
empecinamiento de Evo Morales por 
perpetuarse en el poder y fue aprove-
chada y capitalizada por los grupos más 
conservadores de Bolivia que siempre 
han confrontado al Presidente indígena. 
Si Evo gana a la buena o disputa una 
segunda vuelta con reglas democráticas 
otro gallo cantaría. 

En 2016 Evo Morales perdió un 
referéndum que le inhabilitó para pos-
tularse para un cuarto mandato. Sin 
embargo el Tribunal Electoral, un año 
después, con el argumento que no po-
dían violarse sus derechos le autorizó 

candidatearse. Y lo hizo sin advertir la 
inconformidad social con el intento de 
perpetuarse.

Lo que no puede ocurrir es que 
tras una ilegalidad –el fraude electo-
ral– venga otra peor que no respete las 
leyes bolivianas y se vaya de largo en la 
desarticulación institucional (golpe mi-
litar). La encrucijada boliviana obliga al 
gobierno mexicano a asumir un talante 
democrático. Puede abrir puertas de 
asilo a bolivianos perseguidos inclui-
do el propio Evo Morales si es que se 
encuentran en una condición de acoso 
ilegal. Y debe ser enfático en la defensa 
de los mecanismos democráticos y no 
de facto para restituir la legalidad en el 
país sudamericano.

A la vez tomar nota: aquí, en Chile 
o Cochabamba es inflamable la incon-
gruencia. Evocar la democracia significa 
respetarla.

Bolivia resultó una encrucijada  
para México. Evocar la democracia  
para ser congruentes.

ToLvanEra
ROBERTO  
zAMARRiPA
robertozamarripa2017@gmail.com
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Registran abusos tras pacto migratorio
César Martínez

Desde que se pactó el acuer-
do migratorio entre México y 
Estados Unidos para evitar la 
imposición de aranceles, los 
migrantes en el país han su-
frido violaciones a sus dere-
chos que incluso han deriva-
do en su muerte, documentó 
la Fundación para la Justicia 
y el Estado Democrático de 
Derecho.

Una mujer hondureña, 

por ejemplo, denunció haber 
sido violada el 10 de junio por 
agentes de la Policía Federal 
en Ciudad Juárez, Chihua-
hua, a donde fue devuelta 
tras solicitar asilo en EU.

En una queja entrega-
da a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH), la Fundación indicó 
que en ese caso los agentes 
irrumpieron en una casa y se 
llevaron a la centroamericana 
junto a la dueña del inmueble 

y su hijo, violaron a las mu-
jeres y después entregaron a 
los tres a un grupo criminal 
que pidió rescate por ellos, 
pero fueron liberados por la 
Unidad Antiextorsiones de la 
Fiscalía del Estado.

Otro hecho denunciado 
ocurrió en la carretera fede-
ral Coatzacoalcos-Villaher-
mosa, en Veracruz, donde 
supuestamente policías fe-
derales, que acompañaban a 
agentes del INM, dispararon 

contra una camioneta que no 
frenó para una inspección.

En el interior del vehícu-
lo quedó cuerpo sin vida de 
una salvadoreña, mientras 
que dos jóvenes fueron heri-
dos de gravedad.

La Fundación señala que 
con la firma del pacto mi-
gratorio la Cancillería reali-
za labores que por ley no le 
corresponden, por lo que la 
CNDH debería pedir la can-
celación del acuerdo.

Exponen casos
Entre los casos denunciados ante la CNDH por la Fundación 
para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho están:

n Una hondureña denunció 
haber sido violada el 10 de 
junio por agentes de PF.

n Los agentes se la llevaron 
junto a la dueña del 
inmueble donde vivía.

n Elementos de la Policía Fe-
deral dispararon a una ca-
mioneta que no se detuvo 
para inspección.

n Una salvadoreña murió en 
el vehículo y dos 
jóvenes fueron heridos de 
gravedad.

Ciudad Juárez

VeraCruz
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2016. En un referendo el 21 de 
febrero de este año, la gente votó 
“No” a una cuarta reelección del 
Presidente.

2005. Evo Morales se convir-
tió en Presidente de Bolivia 
por primera vez, luego de 
ganar con el 53.74 por ciento 
de los votos.

2017. En noviembre, el Constitu-
cional avaló la reelección indefini-
da, al alegar que se debe respetar 
el derecho del Mandatario a ser 
elegido y el del pueblo a elegirlo.

2009. La popularidad del 
Mandatario creció para las 
elecciones de este año, en las 
que fue reelegido con 64.22 
puntos porcentuales.

2018. El Tribunal Supremo Electo-
ral habilitó en diciembre la candi-
datura de Morales y del Vicepresi-
dente, Álvaro García Linera, para 
los comicios del siguiente año.

2014. Morales fue reelegido 
por tercera vez, con el 61.6 
por ciento de los votos, tras 
haber promulgado una nueva 
Constitución en 2009.

Más de 13 años en el poder Evo Morales asumió la presidencia en enero de 2006, donde permaneció 13 años y 9 meses.
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2019. El Presidente obtuvo 
47.08 por ciento del sufragio 
en las elecciones del 20 de 
octubre; sin embargo, la OEA 
denunció irregularidades elec-
torales y la Oposición acusó 
fraude.

Dimite Presidente tras la presión del Ejército y la Policía

Saquean la casa 
del Mandatario;
estallan disturbios 
en zonas de Bolivia
REFORMA / STAFF

LA PAZ.- Evo Morales, el 
primer indígena que tomó 
las riendas de Bolivia y las 
mantuvo durante casi 14 años, 
anunció ayer su renuncia a la 
presidencia y denunció un 
golpe de Estado de la Opo-
sición, en una jornada de in-
certidumbre en el país con 
varios reportes de disturbios. 

Su dimisión, y la del Vi-
cepresidente, Álvaro García, 
se produjo después de mo-
vilizaciones en Bolivia que lo 
acusaban de haber montado 
un fraude electoral para ree-
legirse a un cuarto mandato 
y tras perder el apoyo de po-
licías y militares en los últi-
mos días.

“Lamento mucho este 
golpe cívico y algún sector 
de la Policía pueda plegarse 
para atentar contra la demo-
cracia, contra la paz social, 
con violencia, intimidando al 
pueblo boliviano, quiero de-
cirles, hermanas y hermanos, 
que la lucha no termina acá”, 
sostuvo Morales.

En la madrugada de ayer, 
una Comisión de Auditoría 
de la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA) in-
formó que había observado 
varias irregularidades en los 
resultados de la elección pre-
sidencial.

Después de conocerse 
ese informe, Morales con-
vocó a nuevos comicios con 
un renovado organismo re-
gente del voto, pero ello no 
logró calmar los pedidos de 
renuncia en su contra, a los 
que se sumaron las Fuerzas 
Armadas del país y la Policía 
Boliviana.

“Luego de analizar la si-
tuación conflictiva interna 
pedimos al señor Presiden-
te la renuncia a su mandato 
permitiendo la pacificación y 
el mantenimiento de la esta-

REFORMA / STAFF

LA PAZ.- La renuncia de Evo 
Morales a la presidencia de 
Bolivia desencadenó un va-
cío institucional tras la di-
misión de quienes deberían 
sucederlo.

El artículo 169 de la 
Constitución señala que en 
caso de “impedimento o au-

sencia definitiva” el Manda-
tario será reemplazado por 
el Vicepresidente, y a falta de 
éste por el presidente del Se-
nado o el líder de los diputa-
dos, los que deberán llamar a 
elecciones en un plazo máxi-
mo de 90 días.

Sin embargo, ante la re-
nuncia del Vicepresidente 
Álvaro García Linera, la pre-

sidenta del Senado, la oficia-
lista Adriana Salvatierra, y el 
presidente de la Cámara de 
Diputados, el oficialista Víc-
tor Borda la situación de la 
conducción del país andino 
no estaba clara.

Hasta ayer por la noche 
se esperaba que los miem-
bros de las cámaras de dipu-
tados y senadores se reunie-

sen para buscar consensos 
y nombrar a una comisión 
interina o un legislador que 
lleve las riendas del país en 
lo administrativo, señaló un 
abogado constitucionalista.

Mientras tanto, debido a 
la ausencia de representan-
tes en funciones, la segunda 
vicepresidenta del Senado y 
de Oposición a Morales, Jea-

nine Áñez, anunció que asu-
mirá la presidencia del país 
sudamericano.

“Estaré el lunes (hoy) en 
La Paz para asumir formal-
mente la responsabilidad si-
guiendo el orden de suce-
sión, con objeto de convocar 
a nuevas elecciones”, afirmó 
Áñez en declaración a la red 
privada de televisión Unitel.

Provoca renuncia vacío en el poder boliviano

bilidad por el bien de nuestra 
Bolivia”, señaló el jefe de las 
Fuerzas Armadas, Williams 
Kaliman.

Las renuncias de Mora-
les y García deben ser leídas 
y aprobadas por la Asamblea 
Legislativa dominada por el 
oficialismo.

Morales aseguró que con 
su dimisión se consumaba el 
golpe de Estado que había 
denunciando desde el 21 de 
octubre, un día después de 
los polémicos comicios.

Carlos Mesa, segundo 

en las elecciones, celebró la 
renuncia del Presidente, así 
como miles de personas que 
festejaron con banderas de 
Bolivia y pirotecnia. 

“A Bolivia, a su pueblo, a 
los jóvenes, a las mujeres, al 
heroísmo de la resistencia 
pacífica. Nunca olvidaré este 
día único. El fin de la tiranía”, 
escribió Mesa en su cuenta 
de Twitter.

Por la noche de ayer, Mo-
rales denunció que corría el 
riesgo de ser detenido ilegal-
mente y que grupos violen-

tos asaltaron su domicilio, el 
cual, según muestran videos, 
fue destrozado. 

Sin embargo, el coman-
dante de la Policía de Bolivia, 
Yuri Calderón, indicó que no 
hay orden de detención con-
tra el Presidente saliente.

Los disturbios se exten-
dieron hacia el anochecer por 
varias ciudades del país con 
incendios, saqueos y ataques 
a varias casas.

La Paz, El Alto y Cocha-
bamba registraron los princi-
pales acontecimientos.

Vecinos de la zona sur 
paceña denunciaron en las 
redes que grupos violentos 
estaban recorriendo las calles 
de varios barrios apedrean-
do hogares y vehículos y sa-
queando algunos comercios, 
sin que la Policía acudiera a 
su auxilio.

La Alcaldía de La Paz, por 
su parte, denunció que una 
turba incendió quince auto-
buses del servicio municipal 
de transporte que se encon-
traban en una instalación en 
el barrio de Kupillani.
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LA PAZ.- Tras renunciar a 
la presidencia del Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) de 
Bolivia, María Eugenia Cho-
que Quispe fue detenida 
horas después de la renun-
cia de Evo Morales por el 
manejo a las elecciones del 
20 de octubre.

La mujer fue detenida 
con el vocal electoral Anto-
nio Costas. El comandante 
de la Policía, Yuri Calderón, 
informó que ambos inten-
taron escapar y que al mo-
mento de la captura Cho-
que iba vestida de hombre.

Antes de la renuncia de 
Morales, la Fiscalía anunció 
el inicio de un proceso con-
tra los miembros del TSE 
por irregularidades detec-
tadas por la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA) en las elecciones, 
donde Morales fue decla-
rado vencedor en primera 
vuelta, que puede conllevar 
a ilícitos penales y electora-
les vinculados al cómputo 
de los resultados oficiales 
pasados.

Cae lideresa 
de Tribunal

Denuncia Evo golpe
En los últimos días, Boli-
via vivió hechos clave 
que llevaron a la renuncia 
de su Presidente.

NOVIEMBRE 8. La Policía se 
replegó a sus cuartales y se 
amotinó contra el Mandata-
rio Morales, a quien le exigie-
ron su renuncia, en La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz. 

NOVIEMBRE 9. El Man-
datario hizo un llamado al 
diálogo a la Oposición, el 
cual ésta rechazó. El opositor 
Carlos Mesa indicó que no 
tenía nada que negociar con 
Morales.

NOVIEMBRE 10
3:00 HRs. La OEA reco-
mendó celebrar nuevas 
elecciones en Bolivia con un 
nuevo tribunal electoral, tras 
encontrar irregularidades en 
los pasados comicios del 20 
de octubre.

06:00 HRs. En el marco de 
las protestas por un supues-
to fraude electoral y tras el 
informe de la OEA, Morales 
convocó a nuevas elecciones 
generales con un renovado 
Tribunal Supremo Electoral.

15:00 HRs. Evo Morales 
anunció que enviaría a la 
Asamblea Legislativa su re-
nuncia al cargo y pidió frenar 
la violencia.

14:00 HRs. Las Fuerzas Ar-
madas y la Policía Boliviana 
sugirieron al Mandatario re-
nunciar con el fin de recobrar 
la paz en el país que ha vivi-
dos semanas de protestas.

Horas de presión

Divide a AL

Miguel Díaz-Canel 
Presidente de Cuba

La derecha con violento y cobar-
de golpe de estado atenta contra 
la democracia en #Bolivia. Nues-

tra enérgica condena  al golpe de estado y nues-
tra solidaridad con el hermano Pdte @evoespue-
blo. El mundo se debe movilizar por la vida y la 
libertad de Evo. #EvoNoEstasSolo #SomosCuba

Nicolas Maduro 
Presidente de Venezuela

Condenamos categóricamen-
te el golpe de Estado consuma-
do contra el hermano presidente 

@evoespueblo. Los movimientos sociales y polí-
ticos del mundo nos declaramos en movilización 
para exigir la preservación de la vida de los pue-
blos originarios bolivianos víctimas del racismo.

Ernesto Araújo  
Canciller de Brasil

No hay golpe en Bolivia. El in-
tento de fraude electoral masi-
vo deslegitimó a Evo Morales, 

quien tuvo una actitud correcta al renunciar an-
te la protesta popular. Brasil apoyará la transi-
ción democrática y constitucional. La narrativa 
golpista solo sirve para incitar a la violencia.

@DiazCanelB @NicolasMaduro @ernestofaraujo

Líderes de América Latina denunciaron que la salida de Evo Morales fue un golpe de Estado; el Gobierno de Brasil disintió.  

se cimbra bolivia. Tras la renuncia de Evo Morales, miles de personas festejaron y quemaron una caja en forma de ataúd 
del Mandatario enfrente del Palacio de Gobierno, donde entró el líder cívico Luis Fernando Camacho con una Biblia.
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porcina
México tiene riesgo 
de contraer la peste 
porcina por su 
intercambio 
comercial y 
turístico, dice 
organismo. 
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s&p 500
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En riesgo, firmas enfocadas en infraestructura educativa

Peligran 2,500 
constructoras
Prevén se pierdan 
100 mil empleos 
por nueva política  
del Gobierno federal
Nallely HerNáNdez

En el País, cerca de 2 mil 500 
empresas especializadas en 
infraestructura educativa 
perciben riesgo de suspen-
der operaciones si quedan 
fuera de la estrategia de obras 
escolares propuesta por el 
Gobierno federal.

Benjamín Cárdenas, vi-
cepresidente nacional de In-
fraestructura Educativa de 
la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC), calculó que de di-
cha cifra sólo 500 empresas 
tienen oportunidad de migrar 
a otros segmentos.

Las otras 2 mil compa-
ñías, en su mayoría pymes, se 
enfocan en mantenimiento y 
construcción de escuelas, de-
bido al nivel de especializa-
ción requerido, añadió.

La nueva estrategia del 
Gobierno plantea desapa-
recer al Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física 
Educativa (INIFED) y que la 
SEP realice la planeación fi-
nanciera para infraestructura 
educativa y los lineamientos 
para construir planteles.

El proceso está en fase 
de emitir y adecuar los regla-
mentos para la nueva opera-
ción, por lo que la extinción 
del INIFED se concretaría 
hasta que concluya esta nue-
va reglamentación.

Cárdenas dijo que el te-
ma más grave es que, con la 
desaparición del INIFED y 
las dudas sobre cómo opera-
rá el nuevo modelo, las obras 
de mantenimiento y cons-
trucción de planteles pueden 
quedar en manos de empre-
sas o personas improvisadas.

Agregó que esta modifi-
cación afectaría a unos 100 
mil empleos formales.

Es el caso de AGZ, em-
presa chiapaneca que, pese 
a los cambios que aplicarán 
a partir de 2020, no ha te-
nido trabajo en lo que va de 
este año.

La empresa, que tiene 10 
empleados de base y 50 más 
por cada obra, está paraliza-
da, relató Ana Karen Gómez 
Zuart, directora de AGZ.

“Una empresa como la 
mía, que ha tratado de espe-
cializarse durante años, en 
estar al día en infraestructu-
ra educativa, en tomar cursos, 
que de la noche a la mañana 
recibamos esta noticia, nos 
impacta y preocupa porque 
estamos al borde de cerrar”, 
dijo la directiva.

Además, el Programa Es-
cuelas al CIEN, que desde 
2013 asignó casi 50 mil millo-
nes de pesos a proyectos de 
infraestructura escolar, tenía 
un avance de 86.95 por cien-
to, pero el remanente no se 
ejerció este 2019, de acuerdo 
con constructores.

“Fue un programa que 
funcionaba bien, se realiza-
ron 27 mil 500 proyectos 
(con 40 mil millones de pe-
sos); esperábamos que se ter-

DATOS: TESORO 
EMPRESARIAL 
Actualmente, el tesoro de las 
empresas en todo el mundo son los 
datos. El mayor reto es su correcto 
manejo, ya que de ellos podrán 
sacar aquella información que les 
permita expandir sus servicios, 
productos y negocio, asegura 
Vladimiro de la Mora CEO de GE 
México.
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Presiona  
deuda
Aunque lA metA del 
Gobierno es mantener la 
deuda en un nivel equiva-
lente a 45 por ciento del 
PIB, el menor crecimiento 
económico presiona a la 
Administración a incurrir 
en más endeudamiento. 
Jorge Cano

Tu reTiro ganó en ocTubre*
Si en los próximos 11 meses tu ahorro tuviera el mismo rendimiento de octubre, al cabo de un año 
tu fondo de pensión aumentaría:

Fuente: BMV 
realización: 
Departamento 
de análisis de 
REFORMA

*Rendimiento 
mensual promedio 
ponderado de 
las acciones 
de las Siefores, 
expresado 
en términos 
anualizados.
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minara con 10 mil millones 
de pesos faltantes, pero la ac-
tual Administración decidió 
no concluir este programa”, 
dijo Cárdenas, de la CMIC.

Los recursos de este pro-
grama, que se ejercía a través 
de Gobiernos locales, eran vi-
gilados por el INIFED, con lo 
que ante su reestructura que-
da en vilo el nuevo esquema.

La propuesta del Gobier-

no prevé destinar 20 mil mi-
llones de pesos a comités de 
padres de familia para mejo-
ramiento y mantenimiento 
de planteles.

Roberto Escobedo, vice-
presidente de Infraestructu-
ra Educativa de CMIC, dijo 
que el problema no es que la 
sociedad se sume a las obras 
escolares, sino lograr que las 
más complejas se hagan bien.

Enfrentan
más retos
mujeres al
emprender
arely SáNCHez

La desaparición del Instituto 
Nacional del Emprendedor 
(Inadem) afectó a las em-
prendedoras, que enfrentan 
más dificultades para acceder 
a apoyos gubernamentales, 
según la Asociación Mexica-
na de Mujeres Jefas de Em-
presa (AMMJE).

“A partir de la desapari-
ción del Inadem se dejó de 
apoyar a las pymes, especial-
mente a las de mujeres”, co-
mentó en entrevista Blanca 
Estela Pérez Villalobos, pre-
sidenta de la AMMJE.

El Inadem solía dar pun-
tos adicionales al evaluar un 
proyecto que competía por 
financiamiento si lo encabe-
zaba una mujer.

En 2013 se creó el Insti-
tuto para apoyar a empren-
dedores, a micro, pequeñas y 
medianas empresas e incluía 
programas para emprendi-
mientos dirigidos por mujeres.

“Hoy vemos falta de bue-
nos incentivos fiscales, de ta-
sas de financiamiento accesi-
bles para impulsar los nego-
cios”, comentó de cara a la 
Cumbre de Negocios orga-
nizada por AMMJE. 

Este año, la Cumbre, lla-
mada Inversión Inteligente, 
se llevará a cabo en Toluca, 
en donde se espera asistan 
más de 300 empresarias y 
otros 100 empresarios.

Durante la Cumbre se 
contará con la participación 
de secretarios de Desarrollo 
de diferentes estados, quie-
nes informarán los beneficios 
fiscales y otras ventajas com-
petitivas que han generado 
para atraer inversión.

“Vienen empresarias de 
todo el País, pero también de 
Suiza, Estados Unidos, Espa-
ña y de varios países latinoa-
mericanos”, puntualizó.

La cumbre de este año 
contará con una pasarela de 
proyectos empresariales an-
te potenciales inversionistas 
ángeles.

Impulsa TLC producción de autopartes
Frida aNdrade

Contrario a lo que sucede en 
autos ligeros, la fabricación 
de autopartes podría cerrar 
el año al alza debido a la re-
lación que hay en las cade-
nas productivas con Estados 
Unidos y Canadá.

El año pasado, México 
produjo 97 mil 133 millones 
de dólares de autopartes, ci-
fra que este año podría au-
mentar 2.6 por ciento, según 
el Instituto Nacional de Au-
topartes (INA), con informa-
ción del Inegi.

La producción de auto-
partes se mide por el volu-
men de autos fabricados en 
México, Canadá y EU, que 

conforman el Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLC), dijo Óscar 
Albin, presidente del INA.

“Yo vendo al mercado 
NAFTA (TLC). Son 17 millo-
nes de autos que se fabrican 
en Canadá, Estados Unidos 
y México, entonces si EU, 
que es el mayor fabricante, 
se mantiene, pues seguiré 
exportando”, explicó Albin.

En EU las unidades de 
mayor valor son más de-
mandadas, lo que hace que 
aumente el total de produc-
ción de México.

El INA estima que las 
exportaciones de autopartes 
a EU crezcan 2.7 por ciento 
en 2019, con un valor de 70 

mil 729 millones de dólares.
En México, la demanda 

de autopartes crece por el 
volumen de venta de autos 

nuevos que incluyen mante-
nimiento, dijo Gerardo San 
Román, director de JATO 
Dynamics en Latinoamérica.

Plásticos 
ecológicos
Al mes, 70 tonela-
das de plástico son 
recicladas y conver-
tidas en materiales 
de construcción por 
un emprendedor en 
Guadalajara, Ramón 
Espinoza, quien creó 
la empresa Ecoplás-
tico Ambiental. 

afectaría  
empleo
De avanzar la pro-
puesta de Napoleón 
Gómez Urrutia 
contra el outsour-
cing se pondrían en 
riesgo 3.5 millones 
de empleos subcon-
tratados, según la 
Asociación Mexicana 
de Empresas de 
Capital Humano. 

Contra 
parque 
solar
El megaparque 
solar Ticul A y B, 
en el municipio de 
Muna, Yucatán, que 
realizan Vega Solar 
y SunPower, presen-
ta dificultades con 
comunidades indíge-
nas, lo que ha impe-
dido su desarrollo y 
consolidación. 

50,000

65,000

80,000

95,000

110,000

77,564
2012

89,607
2016

99,700 
2019*

La libran
ProduCCión de autoPartes
(Millones de dólares)

Pese a  
la baja en  
la producción 
de autos,  
la de autopartes 
podría ir al alza 
para el cierre  
de año.

* Pronóstico
 Fuente: INA/Inegi

z Blanca Estela Pérez 
Villalobos, presidenta  
de la AMMJE.

El Programa Escuelas al CIEN parecía una opción para  
el desarrollo de infraestructura escolar.

avanCes del Programa  (Datos a septiembre de 2019)

reprueba proyecto

49,518
millones de pesos fue la 
inversión programada 
para Escuelas al CIEN.

83.1%
tuvo de avance la 

inversión programada.
Fuente: INIFED y SEP

41,148
millones de pesos  

fue el recurso 
monetizado.

28,704
planteles se estima 

fueron beneficiados, de 
más de 34 mil.
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Atrapa temporal a 45
Un total de 45 personas que participaban en un 
rally que arrancó el pasado viernes en el Munici-
pio de Huimanguillo, Tabasco, fueron rescatados 
ayer luego de que quedaran atrapados en la 
zona serrana, cerca del ejido “La Arena”, debido 
a la crecida de los ríos por las lluvias provocadas 
por el frente frío número 11. 
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De enero a agosto,  
el valor de exportación 
de crustáceos fue  
de 202.5 millones  
de dólares.

@reformanacional

Proponen recorte a Fobaproa para cubrir huecos
CLAUDIA SALAZAR

Diputados de todos los par-
tidos propusieron recortar 
el presupuesto destinado al 
pago del Fobaproa para redi-
reccionar recursos a pueblos 
indígenas y los fondos regio-
nal y metropolitanos.

Frente a la falta de acuer-
dos con la Secretaría de Ha-
cienda para cubrir los huecos 
del Presupuesto de Egresos 
de la Federación del 2020 
por diversos recortes, dipu-
tados de Guerrero, Oaxaca 

y Chiapas promovieron una 
reserva que presentarán en 
el pleno el jueves y que ha 
conseguido el respaldo de al 
menos 120 legisladores de 
Morena, PAN, MC, PRI, PRD, 
PT y PES.

El texto propone recortar 
2 mil 500 millones de pesos 
al programa de Erogaciones 
para los Programas de Apoyo 
a Ahorradores y Deudores de 
la Banca, que son los recursos 
contemplados para cubrir la 
deuda del Fobaproa.

También busca etiquetar 

otros 2 mil 500 millones de 
pesos de los recursos adicio-
nales que se obtuvieron en la 
Ley de Ingresos 2020, con lo 
que se obtiene una bolsa de 
5 mil millones.

Estos recursos serían 
destinados a los fondos crea-
dos para atender a los 10 es-
tados con menor desarrollo 
humano, a las ciudades más 
grandes del País y a los pue-
blos indígenas.

La minuta prevé asignar-
le al Fondo Regional mil 800 
millones de pesos adicionales, 

para que su presupuesto sea 3 
mil 668.7 millones.

Los diputados también 
plantean asignarle mil 200 
millones de pesos más al Fon-
do Metropolitano y así cubrir 
las deficiencias de su presu-
puesto, en tanto, para los pue-
blos indígenas se proponen 
dos mil millones.

La reserva ya fue regis-
trada ante la Mesa Directiva 
y entregada a los coordinado-
res parlamentarios, así como 
al presidente de la Comisión 
de Presupuesto.

Condena Cancillería
‘golpe’ a Evo Morales
REFORMA / STAFF

El Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
se pronunció en contra de 
la renuncia de Evo Morales 
a la Presidencia de Bolivia, 
pues, dijo, hay un golpe de 
Estado por parte de fuerzas 
militares.

“En Bolivia hay una 
operación militar en curso, 
la rechazamos.

“Es similar a aquellos 
trágicos hechos que ensan-
grentaron a nuestra Amé-
rica Latina el siglo pasado. 
México mantendrá su po-
sición de respeto a la de-
mocracia y las institucio-
nes. Golpe no”, escribió en 
su cuenta de Twitter.

Por su parte, el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reconoció la 
decisión del líder boliviano.

Destacó que Morales 

haya antepuesto su renun-
cia antes que permitir el 

“derramamiento de sangre”.
“Mañana (hoy) dare-

mos a conocer con am-
plitud nuestra postura, re-
conocemos la actitud res-
ponsable del Presidente de 
Bolivia, Evo Morales, quien 
prefirió renunciar a expo-
ner a su pueblo a la vio-
lencia”, apuntó en Twitter.

Por otra parte, Yeidckol 
Polevnsky, secretaria gene-
ral en funciones de presi-
denta de Morena, afirmó 
que la renuncia de Mora-
les es un duro golpe para 
la democracia en Améri-
ca Latina.

“El golpe de Estado en 
contra el Presidente Evo 
Morales es un regreso a la 
violencia. Exigimos respeto 
a la vida, la libertad y la in-
tegridad de los bolivianos”, 
expresó en Twitter.

Plantean regularizar
deudas de municipios
CLAUDIA SALAZAR

El Gobierno federal y More-
na propondrán un progra-
ma de reducción y regula-
rización de adeudos de los 
municipios con dependen-
cias como la CFE, el SAT, el 
ISSSTE e IMSS.

El objetivo del plan, que 
la Secretaría de Hacienda lle-
varía a cabo a partir del 2020, 
busca atender la exigencia de 
más recursos por parte de los 
Alcaldes.

La Comisión de Presu-
puesto de la Cámara de Di-
putados alista la propuesta 
de saneamiento de deudas, 
pero también demandará a 
los municipios racionalizar 
su gasto y recaudar más.

“El principal problema 
estructural que se identifica 
en la mayoría de los munici-
pios del País es la presión fi-
nanciera que representan los 
adeudos con dependencias e 
instituciones federales por 16 
mil 593 millones de esos”, se-
ñala la propuesta.

Sobre el apoyo para cu-
brir adeudos con la CFE, se 
busca implementar progra-
mas de regularización de la 
cartera vencida registrada en 
cuentas de orden y reservas 
incobrables por consumo de 
energía eléctrica de estados y 
municipios.

Las reglas de operación 
prevén un condonación del 
50 por ciento de la deuda y 
que el resto sea cubierto en 
parcialidades.

En el caso del ISSSTE se 
plantea suscribir convenios 
con los gobiernos locales para 
la regularización de los adeu-
dos por concepto de cuotas, 
aportaciones y descuentos. El 
plazo máximo para cubrir los 
pagos será de 15 años.

En cuanto al IMSS se 
perfila la posibilidad de sus-
cribir convenios de pago en 
parcialidades con un plazo 
máximo de 6 años.

El dictamen plantea que 
los beneficios a los munici-
pios sean concursables.

Morosos
Adeudos de los 
municipios con algunas 
dependencias, según la 
Comisión de Presupuesto 
de Diputados: 
(millones de pesos)

6,539

3,197

1,459

2,508

403

CFE

SAT

Conagua

IMSS

Fovissste

Desde hoy, la Cámara de 
Diputados será objeto de 
manifestaciones de grupos 
que buscan reasignaciones 
en el Presupuesto de 
Egresos 2020

Presión 
legislativa

BUSCAN MÁS GASTO

RUBROS A ATENDER:

n Campesinos
n Alcaldes
n Pueblos indígenas
n Trabajadores  

de universidades

n Campo
n Educación
n Salud
n Infraestructura hídrica

80 mmdp
se necesitan para atender 
los compromisos hechos 

por el Gobierno federal

40 mmdp
bolsa con la que 

actualmente cuentan  
los diputados

Escala en Senado
pugna por CNDH

Amaga PAN con llevar elección de Piedra a la Corte

Reiteran en Morena 
respaldo a activista 
pese a acusaciones 
de fraude

CÉSAR MARTÍNEZ

La polémica en el Senado 
por la designación de Rosario 
Piedra como nueva titular de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
subió de tono.

El grupo del PAN presen-
tó ayer una carta que mandó 
a la presidenta de la Mesa 
Directiva, Mónica Fernán-
dez, en la que le pide no citar 
a Piedra a tomar protesta co-
mo próxima Ombudsperson.  

“Estamos siguiendo todos 
los pasos, hacemos el exhor-
to a que se resuelva interna-
mente, porque lo honesto y 
honorable es hacerlo. Tienen 
oportunidad todavía de no 
mancharse las manos los se-
nadores por el fraude o error 
que alguien pudo haber co-
medido”, indicó Damián Ze-
peda en conferencia. 

“Si no, vamos por todo, va-
mos a ir hasta la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación”.

El legislador le pidió a 
Rosario Piedra no asumir en 
esas condiciones el cargo.

“Por honestidad, por inte-
gridad, no acepte la elección 

fraudulenta que se dio en el 
Senado de la República, man-
daría usted un mensaje de ca-
lidad moral al rechazar este 
procedimiento”, demandó.

Por su parte, la senado-
ra Xóchitl Gálvez advirtió 
que si Morena continúa con 
su intención de nombrar a 
la activista al frente de la  
CNDH buscarán la manera 
de impedir que mañana rin-
da protesta. 

“Estamos echándole coco 
de cómo vamos a impedir la 
toma de protesta”, dijo al ser 
cuestionada sobre si pensa-
ban tomar la tribuna.

“¿Qué se quebró el jueves? 
La confianza y eso se quebró 
para siempre, no vamos a vol-
ver a tener confianza en los 
senadores de Morena”, dijo.

Los senadores también 
solicitaron a la Mesa Directi-
va que se reponga el proceso, 
pero ahora con una votación 
a tablero abierto y con la pre-
sencia de un notario público.

Sin embargo, minutos 
más tarde, el vicecoordina-
dor de Morena, Eduardo Ra-
mírez, ofreció una conferen-
cia en el mismo espacio, en 
el que aseguró que la desig-
nación de Piedra continuará.

“Nosotros no vamos a  
acceder a los chantajes de al-
gunos senadores y senadoras. 
Nos asiste la razón, tenemos 

la mayoría, salió en una vota-
ción y sobre todo la decisión 
de elegir a Rosario, quien tie-
ne un alto antecedente en la 
defensa de los derechos hu-
manos, es la más acertada, va-
mos apoyarla”, indicó.

Ante las acusaciones de 
maquinar un fraude, reiteró 
que el jueves pasado votaron 
114 legisladores, por lo que la 
candidata sí obtuvo el respal-

do de las dos terceras partes 
necesarias.

En tanto, la senadora 
Martha Guerrero, a quien 
el PAN exhibió en un video 
contando un voto menos pa-
ra el candidato José de Jesús 
Orozco, admitió haber tenido 
nueve boletas en la mano.

No obstante, acusó que 
las imágenes fueron modifi-
cadas por los panistas.
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z Senadores del PAN presentaron un video como prueba del 
presunto fraude en la elección de la CNDH (arriba); después 
legisladores de Morena dieron su versión de los hechos.

Andrés Manuel @lopezobrador_

OCT 28. Felicité por teléfono al presidente electo Alberto 
Fernández, de Argentina y a Evo Morales, presidente de 
Bolivia, quienes triunfaron en elecciones libres  
y democráticas en sus países

A pesar de las acusaciones de fraude en las más recientes 
elecciones de Bolivia, México fue uno de los países  
que reconoció el triunfo de Evo Morales.

PULSO TWITTER

OCT 24. El @GobiernoMX 
felicita al Presidente del 
Estado Plurinacional de 
#Bolivia @evoespueblo 
por su victoria y le 
deseamos el mayor de 
los éxitos en su próxima 
gestión, saludando 
fraternalmente al hermano 
pueblo boliviano

OCT 24. Felicitamos a  
@EvoEsPueblo por su 
triunfo que permitirá 
consolidar lo logrado 
y continuar en el avance 
de justicia social para 
el pueblo de Bolivia. 
#Yeidckol

NOV 09. Expresamos 
nuestra preocupación 
por el intento de quiebre 
del orden constitucional 
en Bolivia. Exhortamos a 
los actores a someterse a 
procesos institucionales y 
pacíficos, de quién México 
es acompañante. La 
violencia nunca es la salida. 
Fuerza @evoespueblo

NOV 09. Duro golpe a la 
democracia en América 
Latina, el golpe de Estado 
en contra el presidente  
@evoespueblo es un 
regreso a la violencia. 

Exigimos respeto a la 
vida, la libertad y la integri-
dad de los bolivianos.  
#Bolivia #BoliviaResiste 
#BoliviaUnida #BoliviaSo-
mosTodos #Yeidckol

Maximiliano Reyes Zúñiga @maximilianoreyz

Yeidckol Polevnsky @yeidckol

Marcelo Ebrard C. @m_ebrard

NOV 10. En Bolivia hay una operación militar en curso,  
la rechazamos, es similar a aquellos trágicos hechos que 
ensagrentaron nuestra América Latina el siglo pasado. 
México mantendrá su posición de respeto a la democracia 
y las instituciones. Golpe no.
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Buscan en Morena
dirigencia interina
ZEDRYK RAZIEL

Tras la resolución del Tribu-
nal Electoral (TEPJF), que 
invalidó el proceso interno 
de Morena, líderes perfilan 
la elección de una dirigencia 
interina que sea nombrada 
en el Congreso Nacional del 
24 de noviembre y que dure 
tres meses en el cargo.

Héctor Díaz Polanco, 
presidente de la Comisión 
Nacional de Honestidad y 
Justicia, explicó que ése es 
el periodo de tiempo que el 
Tribunal Electoral concedió 
al partido para poner orden 
en el padrón de militantes.

Tras la sesión del Con-
sejo Nacional realizada ayer, 
el funcionario partidista in-
dicó que dicho plazo de 90 
días podría extenderse, de 
ser necesario.

“Hay que obedecer la 
sentencia. Algo en lo que 
hay absoluta unanimidad fi-
nalmente es que la sentencia 
del Tribunal hay que obede-
cerla y cumplirla, y en esa 
sentencia se ordena revisar 
el estado del padrón y una 
vez que eso se haga, el pro-
ceso de credencialización de 
todos los afiliados de More-
na. El Tribunal dijo que to-
do eso debe hacerse durante 
90 días”. 

–¿O sea que el interina-
to va a durar 90 días?–, se le 
cuestionó.

“Menos de 90, porque nos 
debe de dar tiempo de llegar 
a elegirlo (al nuevo dirigen-
te). Tres meses o dos meses 
y medio. Si se requiriera, en-
tonces se pide una prórroga, 
porque nadie está obligado a 
lo imposible, pero la orden 
del Tribunal hay que tomar-
la al pie de la letra”, expuso.

Bertha Luján, presiden-
ta del Consejo Nacional, lla-
mó a la secretaria general en 
funciones de presidenta, Yei-
dckol Polevnsky, a no buscar 
el interinato de la dirigencia.

Adelantó que ella misma 
no se inscribirá entre los can-
didatos que serán postulados 
y votados en el Congreso del 
24 de noviembre.

Luján indicó que es po-
sible que en dicho Congreso 
se avale que las actuales di-
rigencias prorroguen su per-
manencia en el cargo.

“No es mi idea (partici-
par). Yo voy a dejar la pre-
sidencia del Consejo Nacio-

nal puesto que termina mi 
periodo, y ojalá y podamos 
nombrar a gente que tenga 
el apoyo de todos para poder 
realizar este ejercicio.

“Sería deseable que dejá-
ramos que entrara una diri-
gencia diferente. El 24 se va 
a nombrar un nuevo Comité 
interino que se haga cargo de 
la atención a la resolución del 
Tribunal”, dijo.

Luján adelantó que bus-
cará tener un acercamiento 
personal con Polevnsky a fin 
de lograr acuerdos y que no 
se realicen dos Congresos 
Nacionales: el del 24 y el del 
17 de enero, convocado hoy 
por una fracción del CEN 
afín a la secretaria general.

En tanto, Díaz Polanco 
advirtió que no tiene susten-
to legal el Congreso Nacional 
convocado por Polevnsky pa-
ra el 17 de noviembre porque 
no fue aprobado por la mitad 
más uno de los integrantes 
del CEN.

Por la mañana, Polevns-
ky reconoció que la convo-
catoria al Congreso del 17 fue 
avalada por ocho miembros 
del CEN.

Además, Díaz Polanco 
adelantó que la Comisión Na-
cional de Honestidad y Justi-
cia evalúa si admite a trámite 
una denuncia presentada en 
contra de Polevnsky, por ha-
ber conducido al partido a 
la crisis interna en la que se 
encuentra.

To
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CADA QUIEN SU TRIBU. Miembros del Consejo Nacional 
de Morena fueron cuestionaron por militantes (arriba)  
por convocar a una reunión, y otros reprocharon a la dirigencia 
nacional (abajo) que no promueva la unidad en el partido.

...Y Polevnsky  
quiere seguir

ZEDRYK RAZIEL 

Yeidckol Polevnsky planteó 
permanecer en su cargo en 
el Consejo Ejecutivo Nacio-
nal de Morena por tiempo 
indefinido hasta que exis-
tan condiciones para con-
vocar a un nuevo proceso 
interno de elección de la 
dirigencia.

En rueda de prensa, 
la líder morenista dijo que 
primero se debe depurar el 
padrón de militantes para 
volver a convocar a asam-
bleas distritales.

Además no participó 
ayer en la sesión del Conse-
jo Nacional convocado por 
Bertha Luján. 

z Sobre Avenida Cafetales, entre los carriles confinados para la 
Línea 3, quedaron los tocones.

Talan árboles por obra de Metrobús 5
ALEJANDRO LEÓN

Pese al rechazo vecinal al pro-
yecto y la promesa de autori-
dades de no talar, fueron cor-
tados y extraídos 33 árboles 
con las obras que se realizan 
para ampliar la línea 5 del 
Metrobús, en la Alcaldía de 
Coyoacán, Ciudad de México.

Sobre el Eje 3 Oriente 
Cafetales, entre Calzada Las 
Bombas y Rancho Vista Her-
mosa, quedaron los tocones 

y agujeros en la tierra don-
de antes hubo ejemplares de 
más de 35 años de edad.

Vecinos de la Colonia 
CTM Culhuacán Sección 10, 
contabilizaron más de 30 ár-
boles que fueron retirados.

El 6 de noviembre, narra-
ron, recorrieron la zona con 
Arturo Medina, subsecretario 
de Gobierno, quien se com-
prometió a que ningún árbol 
sería cortado ni retirado.

Sin embargo, constataron 

que trabajadores del Gobier-
no de la Ciudad comenza-
ron con la tala y retiro de los 
ejemplares la madrugada del 
7 de noviembre.

“Llegaron trabajadores 
en camionetas del Gobierno, 
con órdenes estrictas de ase-
sinar a los árboles, Gobierno 
nos había dicho que no se 
iban a tirar árboles.

“¿Y qué estamos viendo 
aquí?, una vil mentira, un vil 
engaño”, cuestionó la vecina 

Guadalupe Méndez.
Al respecto, fue consul-

tada la Subsecretaría de Go-
bierno de la Ciudad, que res-
pondió que es un tema que 
le compete a la Secretaría 
del Medio Ambiente, la cual 
añadió que recopilar y pro-
porcionar la información lle-
varía más tiempo.

La ampliación de la Lí-
nea 5 del Metrobús irá de Xo-
chimilco a San Lázaro, para 
llegar a Río de los Remedios.
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Contraviene leyes funcionario y ejidatario en Valle de Guadalupe

Acapara tierras en BC
comisionado agrario
Evidencia registro 
9 títulos parcelarios 
de Eduardo Cota  
en zona vitivinícola

ALINE CORPUS

ENSENADA.- El actual co-
misionado del Registro Agra-
rio Nacional (RAN) en Ba-
ja California, el ejidatario 
Eduardo Cota Osuna, con-
centra tierras en la cotiza-
da zona vitivinícola del Va-
lle de Guadalupe, con lo que 
excede lo permitido por la 
Constitución y la Ley Agraria  
Nacional.

Cota Osuna pertenece al 
ejido Emiliano Zapata-Fran-
cisco Zarco, al noroeste del 
Valle de Guadalupe, una re-
gión que en los últimos años 
aumentó su plusvalía de ma-
nera considerable.

El funcionario federal es-
tá al frente de esa dependen-
cia desde el verano de este 
año, periodo que coincide 
con las modificaciones a los 
títulos parcelarios que aho-
ra le pertenecen, de acuerdo 
con documentación en poder 
de REFORMA.

Dicha información seña-
la que el 4 de diciembre de 
2018, Cota Osuna, identifica-
do como ejidatario número 
21, poseía apenas dos certifi-
cados parcelarios; para junio 
del 2019 se le habían sumado 
otros siete, a través de la ce-
sión de derechos.

Los certificados comien-
zan con la numeración 17665 
y 17666, en las parcelas 4 y 
5 de dicho ejido. La exten-
sión territorial del ejido es 
de aproximadamente 8 mil 
hectáreas.

Al cotejar esos derechos 
parcelarios con el plano in-
terno del ejido, la irregula-
ridad consiste en que el Co-
misionado concentra mil 342 
hectáreas, es decir, 16.7 por 
ciento de las tierras.

En el artículo 27 de la 
Constitución, fracción VII, 
párrafo quinto, se establece 
que ningún ejidatario puede 
ser titular de más propiedad 
que la equivalente al 5 por 
ciento de las tierras ejidales.

Asimismo, el artículo 47 
de la Ley Agraria Nacional, 
especifica que ningún ejida-

Documentan amenaza transgénica al maíz 
EVLYN CERVANTES 

El maíz mexicano está ame-
nazado por tres vías de conta-
minación: la importación del 
grano transgénico, el contra-
bando de semillas transgéni-
cas y la contaminación cruza-
da a través de la polinización. 

Dos décadas después de 
que activistas de Greenpeace 
denunciaron la introducción 
ilegal de maíz genéticamente 

modificado por el puerto de 
Veracruz, la organización am-
biental presentó el informe 

“Los Transgénicos en Méxi-
co, 20 años de resistencia y 
lucha”, en el cual advierte los 
mecanismos de contamina-
ción a los que está expuesta 
esta semilla.

La contaminación del 
maíz fue documentada por 
primera vez en 2001 en Oa-
xaca. En los años siguien-

tes, se hallaron evidencias de 
contaminación en 29 de los 
32 estados, señala el informe.

Para la organización am-
biental, la contaminación de 
maíz y algodón constituye 
una falla estructural de la Ley 
de Bioseguridad de Organis-
mos Genéticamente Modifi-
cados (LBOGM) la cual, en 
su diseño, no advierte medi-
das correctivas.

Por ello, dijo María Colín, 

asesora jurídica de Greenpea-
ce México, el Gobierno debe 
impulsar una revisión a la le-
gislación.

“No se están tomando 
medidas correctivas contra 
la contaminación transgéni-
ca y se está limitando la ca-
pacidad de los Estados o de 
regiones o pueblos que quie-
ran declararse libres de trans-
génicos como es el caso de 
Yucatán”, externó.

z Eduardo Cota Osuna (der.) durante una reunión con el titular del Registro Agrario Nacional, 
Plutarco García Jiménez (izq.) en octubre pasado.

Juez y parte
Documentos del Registro Agrario Nacional muestran  
el aumento de títulos parcelarios del comisionado en BC  
en el Ejido Emiliano Zapata.

DIC. 2018

OCT. 2019

tario podrá ser titular de de-
rechos parcelarios sobre una 
extensión mayor que la equi-
valente al 5 por ciento de las 
tierras ejidales.

Por otra parte, dentro de 
la propiedad del Comisiona-
do fue construido un camino 
de terracería y un restauran-
te, cuando el Ordenamien-
to Ecológico del Corredor 
San Antonio de las Minas-
Valle de Guadalupe prohíbe 
más caminos sin permiso del  
Ayuntamiento.

En la página 107 del do-
cumento, punto número cin-
co, se establece que “no se 
permite el desarrollo de nue-
vos caminos, excepto los que 
permitan la integración de la 
región, de acuerdo con los 
planes de desarrollo vigentes, 
y cuya apertura debe estar 
autorizada por la autoridad 
competente’’.

‘VOY A CEDER DERECHOS’
El comisionado del RAN, 
Eduardo Cota Osuna, ase-
guró que obtuvo los certifi-
cados parcelarios en el Va-
lle de Guadalupe antes de  
asumir el cargo.

En entrevista, reconoció 
que los terrenos sí exceden 
el 5 por ciento permitido por 
ley, pero que éstos no se los 
adjudicó durante su periodo 
al frente del RAN. en Baja 
California.

“Todo se hizo antes de 
que fuera comisionado. Es-
toy dispuesto a someterme a 
cualquier investigación que 
sea necesaria’’, dijo.

Cota Osuna añadió que 
ya tiene contratos con otras 
personas para ceder los de-
rechos, aunque el trámite no 
se ha concretado.

 “Que se investigue, que 
se llegue a las últimas conse-
cuencias, lo que yo no quie-
ro es que quede mi honora-
bilidad en tela de duda. Soy 
consciente que se excede el 
5 por ciento, es muy cierto, 
(pero) la ley me permite que 
se notifique para que yo arre-

gle eso y ceda los derechos a 
otras personas’’, indicó.

“Inclusive ya tengo a 
quién le voy a ceder los de-
rechos. Puedo mostrar los 
contratos donde ya se cedie-
ron los derechos, los siete, a 
diversas personas que tam-
bién están en ese polígono’’.

n Falta desarrollar el Régimen 
de Protección Especial del 
Maíz establecido en la ley 
en 2009.

n No considera medidas  
correctivas contra  
la contaminación 
 transgénica. 

n Restringe la capacidad  
de las entidades, regiones  
o municipios de declararse  
zonas libres de transgénicos.

n La participación pública  
y consulta a pueblos  
indígenas resulta débil  
y restringida.

n Limita la participación  
de los gobiernos locales  
en el monitoreo  
de riesgos.

n No obliga una etiqueta  
para los productos  
transgénicos destinados  
a consumo humano.

Permisividad Deficiencias de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados (LBOGM), según Greenpeace. 595 

permisos otorgados  
entre 2005 y 2017

5,776,125 
HAS.  en total para cultivar maíz, 
algodón y soya principalmente.

Fuente: “Los Transgénicos en Méxi-
co, 20 años de resistencia y lucha”.



4    REFORMA   z   Lunes 11 de Noviembre del 2019

Abre México al FBI
masacre LeBarón
CÉSAR MARTÍNEZ

México abrió la investiga-
ción del homicidio de nueve 
miembros de la familia LeBa-
rón al Buró Federal de Inves-
tigaciones (FBI, por sus siglas 
en inglés) de Estados Unidos.

La Cancillería informó en 
un comunicado que invitó al 
FBI a cooperar en las inda-
gatorias de los hechos ocu-
rridos el 4 noviembre pasa-
do en el Municipio de Bavis-
pe, Sonora, en los que fueron 
acribillados seis menores de 
edad y tres mujeres adultas. 

La invitación se formali-
zó a través de una nota diplo-
mática enviada a la Embaja-
da de EU en México, la cual 
debería transmitirla al FBI.

“Los agentes que partici-
pen únicamente podrán hacer 
diligencias en conjunto con 
las que hagan las autoridades 
de la Fiscalía General de la Re-
pública y no estarán armados”, 
detalló la Cancillería. 

La dependencia aseguró 
que la decisión se tomó en 
colaboración con la Secreta-
ría de Seguridad y Protección 
Ciudadana y en apego a los 
protocolos de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR). 

“En el amplio marco ju-
rídico de cooperación bilate-
ral entre ambos Estados, se 
contempla la colaboración 
en procuración de justicia y 

el realizar ciertas actividades 
de apoyo técnico binacional”, 
agregó. 

En un comunicado, pre-
sumió que la colaboración de 
México con el FBI es amplia. 

“Se da de forma descen-
tralizada entre las diversas 
instituciones federales mexi-
canas encargadas de la pro-
curación de justicia”, indicó. 

“Al día de hoy, el FBI ha 
colaborado en diversos casos 
con las autoridades mexica-
nas”, señaló.

Desde el viernes pasado, 
la Gobernadora de Sonora, 
Claudia Pavlovich, tuvo la 
iniciativa de solicitar la co-
laboración del FBI en las in-
vestigaciones por la masacre 
de la familia LeBarón.

“Ante el ofrecimiento pa-
ra colaborar de manera con-
junta, en un marco de respe-
to constitucional, solicité a la 
Fiscal del Estado hacer efec-
tivo este acuerdo de colabo-
ración que respalden y for-
talezcan las investigaciones”, 
expresó la Mandataria.

“Reitero mi repudio a es-
te acto contra inocentes, y re-
conozco la necesidad de una 
colaboración efectiva entre 
todos los niveles de gobierno 
y del FBI, quien ha ofrecido 
su colaboración respetuosa y 
apegada a la legalidad, al tra-
tarse de ciudadanos nortea-
mericanos las víctimas”.

Alertan en México
por uso de fentanilo

Localizan sin vida a dos estudiantes del Tec

Adquiere 
sin saber
refugios 
del ‘Chapo’

BENITO JIMÉNEZ

El fentanilo ya es consumi-
do en México desde 2015 y 
existen al menos 68 casos 
documentados, alertaron 
autoridades federales.

El 12 octubre pasado 
un joven falleció luego de 
que en julio le fue detecta-
da esa droga en la sangre.

La madre del adoles-
cente de 16 años, identifi-
cado como Chente, contó 
a través de un blog su ex-
periencia con la adicción 
del joven, quien —aunque 
fue internado a un centro 
de rehabilitación— falleció 
por una alta concentración 
de fentanilo en su cuerpo.

“Chente está usando 
mariguana, heroína y fen-
tanilo. Me quedé inmóvil 
y no supe que decir. ¡No 
lo puedo creer! Mi hijo no 
solo está usando marigua-
na, sino heroína y fentanilo. 
¿Dios mío, como puede ser 
posible?”, narró la señora 
Ana sobre el caso, reporta-
do en Yucatán.

“El doctor, que es amigo 
de la familia y conoce a mis 
hijos desde pequeños, me 
explicó que la heroína y el 
fentanilo son drogas adicti-
vas que afectan los recepto-
res del cerebro”.

La mujer indicó que se 
había detectado una altera-
ción en el comportamiento 

del joven, quien evidenció 
mentiras, ansiedad, falta de 
sueño e irritabilidad como 
síntomas de su adicción.

En el “Informe sobre 
la Situación del Consumo 
de Drogas en México y su 
Atención Integral en Méxi-
co 2019” se indicó que en la 
Encuesta Nacional de Con-
sumo de Drogas, Alcohol y 
Tabaco (ENCODAT 2016-
2017) no se detectaron ca-
sos de consumo de fentani-
lo en el País.

“Sin embargo, con el 
objetivo de explorar ex-
haustivamente otras fuen-
tes de información, en 2018 
la Comisión Nacional con-
tra las Adicciones realizó 
un diagnóstico para identi-
ficar casos de demanda de 
tratamiento por consumo 
de Fentanilo dentro de la 
Red Nacional de Atención 
a las Adicciones”, estable-
ció el reporte oficial

“De acuerdo con este 
estudio exploratorio, en-
tre los años 2015 y 2018 se 
detectaron 68 casos en los 
que los usuarios reporta-
ron haber consumido esta 
sustancia”.

Tras la muerte de 
Chente, el 16 de octubre, 
Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
alertó del consumo de fen-
tanilo en México.

GABRIEL TALAVERA

MONTERREY.- Los dos es-
tudiantes del Tec de Monte-
rrey y del Tec Milenio pla-
giados el pasado 16 de octu-
bre en las afueras de un table 
dance en Monterrey fueron 
encontrados sin vida el sá-
bado en un ejido de Salinas 
Victoria, en Nuevo León.

Los cuerpos de los jóve-
nes Raúl Ignacio Fernando 
Saldaña Zertuche, de 23 años, 
y de Saúl Alejandro Sandoval 
Trejo, de 22, estaban en un 
predio del Ejido La Copina, 
pero no se dieron detalles so-
bre el hallazgo.

La Fiscalía General de 
Justicia de Nuevo León in-
formó ayer en un comuni-
cado que dictámenes foren-
ses y pruebas periciales en 
genética dan certeza de que 
se trata de los jóvenes desa-
parecidos en un antro de la 
Avenida Madero.

Saldaña nació en Mon-
clova y estudiaba en el Tec de 
Monterrey, mientras que San-
doval era originario de Mon-
terrey y cursaba la carrera de 
Administración de Empresas 
en Tec Milenio.

La Fiscalía aseguró que 
las investigaciones siguen 
adelante y que se reserva 
más datos sobre el hallazgo, 
ubicación y condiciones pa-
ra “preservar la pureza de las 
evidencias”.

El 21 de octubre, la Fisca-
lía estatal negó el secuestro 
de los jóvenes y ligó el caso a 
cuestiones de narcomenudeo.

Presuntamente Saldaña 
distribuía drogas sintéticas 
para “Vaping”, es decir, sus-
tancias que se consumen en 
vaporizadores o cigarrillos 
electrónicos.

A través de un comuni-
cado, el Tec de Monterrey 
lamentó el fallecimiento de 
dos de sus estudiantes y se-

Deja $10.6 millones 
puja por narcocasas

Adjudica SAE propiedades ligadas a Cárteles de Sinaloa y Tijuana

Subastan inmuebles 
en los que se ocultó 
Joaquín Guzmán 
en Culiacán

ANTONIO BARANDA

El Servicio de Administra-
ción y Enajenación de Bie-
nes (SAE) vendió ayer tres 
inmuebles ligados a Joaquín 

“El Chapo” Guzmán, con un 
precio conjunto de 4.3 millo-
nes de pesos, y están localiza-
dos en Culiacán, Sinaloa, así 
como una residencia vincu-
lada al Cártel de Tijuana, por 
6.2 millones de pesos.

Uno de estos inmuebles 
fue subastado en los 2 millo-
nes 54 mil 783 pesos del pre-
cio de salida y está ubicado en 
el número 130 de la calle Río 
Humaya, en la colonia Gua-
dalupe, en Culiacán.

En esta casa de dos nive-
les, asegurada por la extinta 
PGR, efectivos de la Secreta-
ría de Marina realizaron un 
operativo para capturar al lí-
der del Cártel de Sinaloa en 
febrero de 2014.

“El Chapo”, junto con 
otra persona, logró escapar 
de los marinos por un túnel 
que conectaba el inmueble al 
drenaje pluvial de la ciudad.

La venta de esta casa, rea-
lizada en Los Pinos, incluyó 
un menaje consistente en un 
refrigerador, una estufa, así 
como varios sillones, mesas, 
colchones y pinturas de ba-
jo costo. 

El SAE también logró su-
bastar en un millón 240 mil 
pesos la casa ubicada en el 
número 1126 de la calle Javier 
Mina, en el Fraccionamiento 
Los Pinos.

Este inmueble, que tam-
bién fue refugio del líder del 
Cártel de Sinaloa, fue vendi-
do casi en el precio de salida, 
que fue fijado en un millón 
234 mil 215 pesos.

La adquisición incluyó 
menaje con varios sillones 
y televisores, un horno de 
microondas, una estufa, col-
chones e incluso un osito de 
peluche.

En la subasta también 
se adjudicó la casa ubicada 
en calle Puerto de Veracruz 
1647, Colonia El Vallado, que 
fue vendida —en la segunda 
ronda— en un millón 64 mil 
767 pesos.

z En junio pasado se localizó un laboratorio clandestino 
para la producción de fentanilo en Nuevo León.

Liberan a plagiado
Cuatro presuntos secuestradores fueron detenidos 
y una víctima de plagio fue liberada en Tuxpan, 
Veracruz. Las personas arrestadas estarían relacio-
nadas con al menos otros ocho eventos delictivos 
realizados con violencia. La SSPC indicó que los 
detenidos forman parte de una banda que opera 
en los límites de Veracruz y Tamaulipas.

Sentencian 
a ‘polizetas’
Un juez federal sen-
tenció a prisión  
a 11 integrantes  
de la organización  
delictiva de Los Zetas, 
entre ellos dos ex in-
tegrantes de la extinta 
Policía Intermunicipal 
de Veracruz-Boca 
del Río. Recibieron 
sentencias de hasta 
111 años por los delitos 
de delincuencia or-
ganizada y privación 
ilegal de la libertad  
en la modalidad  
de secuestro.

Asegura GN  
vehículos
Elementos de la Guar-
dia Nacional (GN) 
aseguraron 35 vehí-
culos en un inmue-
ble utilizado como 
pensión en el Muni-
cipio de Apaseo el 
Alto, Guanajuato. La 
SSPC informó que los 
vehículos eran pre-
suntamente utilizados 
para cometer ilícitos y 
que la mayoría cuenta 
con reporte de robo. 
También fueron  
detenidas 8 personas  
en el operativo.

Un total de 30 artículos 
encontrados en la casa for-
maron parte de este “lote” 
vendido por el SAE.

Tres de las casas ligadas 
a Guzmán Loera que fueron 
subastadas por el SAE no fue-
ron vendidas.

Una de ellas, la más cos-
tosa de toda la subasta, está 
en la calle Cerro de las Sie-
te Gotas 642, en Colinas de 
San Miguel.

Fue el domicilio de Gri-
selda López Pérez, la primera 
esposa de “El Chapo” y ma-
dre de Ovidio Guzmán, “El 
Ratón”, a quien el Ejército 
dejó en libertad el pasado 17 
de octubre.

Tampoco fue vendida la 
casa ubicada en Calle Consti-
tuyente Emiliano García Nú-
mero 1811, Colonia Libertad, 
que fue ofertada en 2 millo-
nes 440 mil 51 pesos.

La tercera propiedad 
sin comprador está en calle 
Constituyente Enrique Co-

lunga número 1825, Colonia 
Libertad; el valor de salida 
fue de un millón 411 mil 364 
pesos.

Durante la subasta, tam-
bién se vendió una finca en 
Los Cabos, Baja California 
Sur, que perteneció al capo 
del Cártel de Tijuana, Fran-
cisco Javier Arellano Félix, 

“El Tigrillo”.
Está localizada en el 

Fraccionamiento Campestre 
Rancho Leonero, cuenta con 
alberca y acceso a la playa. 
Fue la segunda vez que se le 
puso en venta.

El precio de salida de la 
propiedad fue de 3 millones 
825 mil 750 pesos, y se su-
bastó en 6 millones 250 mil 
pesos.

La venta de esta casa re-
presentó una de las mayores 
pujas de todo el ejercicio, jun-
to con un vehículo Mercedes 
Benz que fue ofertado en 180 
mil 100 pesos y se vendió en 
810 mil pesos.

ANTONIO BARANDA

El comprador de dos de las 
casas ligadas a Joaquín “El 
Chapo” Guzmán que fueron 
subastadas ayer por el SAE, 
dijo desconocer que perte-
necían al capo.

Entrevistado al término 
del remate en el Complejo 
Cultural Los Pinos, se iden-
tificó como Ernesto Olvera 
y dijo ser jubilado, originario 
de Querétaro y con residen-
cia en la Ciudad de México.

Compró una casa de un 
millón 240 mil pesos y otra 
de un millón 64 mil 767 pesos, 
ambas en Culiacán, Sinaloa.

Olvera dijo que “de mo-
mento” no sabe qué uso le da-
rá a las propiedades, aunque 
adelantó que una podría ser 
para él y otra para su hermano.

“Todavía no sé bien (su 
uso), primero hay que ir pa-
ra allá (Culiacán). A ver qué 
tiempo nos dan para liquidar-
las. No sé la verdad ahorita 
(su destino).

¿Conoce la historia de 
esas casas?, se le preguntó.

“No, bien, bien, no”,  
respondió.

El comprador rechazó 
que alguien lo hubiera envia-
do a adquirirlas.

¿El hecho de que perte-
necían al Chapo qué opinión 
le merece?, se le cuestionó.

“Yo no sabía que perte-
necían al Chapo, pero bueno, 
ahora ya tenemos que ver eso 
y a ver qué se puede hacer”, 
respondió.

“Por el momento hay que 
pagarlas verdad, y luego ya 
después se pueden vender o 
algo, pero es difícil”.

Olvera no sólo adquirió 
las dos casas de “El Chapo”, 
sino también un vehículo.

Con su paleta número 83 
compró una camioneta Toyo-
ta Hilux, modelo 2010, en 140 
mil pesos, cuando el precio de 
salida fue de 36 mil 367 pesos.

Bolsa total de bienes

ANTONIO BARANDA

El Servicio de Administra-
ción y Enajenación de Bienes 
(SAE) recaudó ayer 16.2 mi-
llones de pesos con la subas-
ta de narcobienes.

El dinero, producto de la 
venta de casas, joyas y vehí-
culos asegurados por la FGR 
se destinará a bandas musi-
cales infantiles de Oaxaca. 

De los 45 lotes ofertados 
en la subasta a martillo que 
se realizó en el Complejo Cul-
tural Los Pinos, y con los que 

el SAE buscaba obtener 32 
millones de pesos, se vendie-
ron 37.

Por primera vez, el SAE 
puso a remate dos embarca-
ciones aseguradas en 2012 
por transportar diésel robado, 
aunque no fueron vendidas.

Se trata del buque car-
guero “Caribbean Clipper”, 
que tuvo un precio de salida 
de 1.4 millones de pesos; y el 
buque abastecedor “Capi-
tán Kenny”, con bandera de 
EU, con un precio de 828 mil 
pesos.
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z Una lujosa residencia ubicada en Los Cabos, Baja California, 
era propiedad de Javier Arellano Félix.

z Raúl Ignacio Saldaña (izq.) tenía 23 años de edad 
y Saúl Alejandro Sandoval tenía 22 años de edad.
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ñaló que dará seguimiento a 
las investigaciones.

“El Tecnológico de Mon-
terrey y la Universidad Tec 
Milenio lamentamos y nos 
encontramos consternados 
por el fallecimiento de nues-
tros alumnos Raúl Ignacio 
Fernando Saldaña Zertuche 
y Saúl Alejandro Sandoval 
Trejo comunicado por la Fis-

calía General de Justicia de 
Nuevo León”, detallaron en 
el documento.

“Nos unimos a la pena 
que embarga a familia y ami-
gos de la comunidad estu-
diantil. Seguiremos muy de 
cerca los avances de la in-
vestigación que realizan las 
autoridades sobre este trá-
gico caso”.
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Zapata vive... y brilla
Como parte de la celebración de la Revolución Mexicana, fue instalado  
un mosaico luminoso en la esquina de Plaza de la Constitución y 20 de 
Noviembre con el rostro de Emiliano Zapata.
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‘Que no pongan
tantos obstáculos’

Promueve Presidente López Obrador el Tren Maya 
y retoma consultas a mano alzada entre simpatizantes

JORGE RICARDO

CALAKMUL.- Es su mane-
ra de simular la democracia: 
poner a votar a quienes lo 
idolatran, votar a mano al-
zada, en una plaza pública 
un asunto importante que él 
mismo acaba de elogiar.

“Vamos a construir el 
Tren Maya... va a generar 
mucho empleo... no se va a 
afectar el medio ambiente, 
no se va a afectar a las zo-
nas arqueológicas, al con-
trario... Todo esto lo explico 
porque los conservadores 
corruptos no quisieran que 
se hiciera nada.. lo estoy ad-
virtiendo, porque los conoz-
co, aunque se disfracen de 
ambientalistas”, dice, grita, 
se lija la garganta, en el Do-
mo “El Jaguar”, en el pue-
blo de Xpujil.

En medio de la selva el 
calor se trepa a sus 30 gra-
dos y la muchedumbre se 
regocija agitando sus man-
tas: “Gracias Presidente por 
los apoyos”. “Gracias por el 
programa Sembrando Vi-
da”, “Gracias por las becas 
de Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, “Bienvenido Presi-
dente, el Ejido Nuevo Cam-
panario le da la bienvenida”.

Y Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, derrotado en 
dos elecciones presidencia-
les consecutivas, el candida-
to que ganó tras una campa-
ña que duró 12 años sin que 
termine nunca, no se arries-
ga a perder un votación que 
él mismo organiza sobre la 
obra de mil 500 kilómetros, 
atravesando la selva, y 120 
mil millones de pesos. 

Ya ha hablado más de 
media hora sobre lo bueno 
que es su gobierno, compa-
rándose con Benito Juárez, 
con Madero, diciendo cómo 
desde hace 40 años apren-
dió “a trabajar en favor de 
los pobres”. Ya habló de esa 
una nueva maravilla. Amagó 
con cancelarla, igual que un 
día antes en Quintana Roo, 
donde armó otra “consulta”, 
si se oponen.

“Vamos a que el mes 
próximo se vote todos uste-
des si quieren o no quieren. 
Ahora sí es lo que el pueblo 

z El alcalde de Fresnillo celebró el 25 de octubre los 15 años  
de su hija en el Viñedo Tierra Adentro.
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z Integrantes del Frente Peninsular por la Vida y la Selva recibieron al tabasqueño 
con mensajes en contra del Tren Maya.

TERMINA VISITA. El Presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Campeche, donde concluyó su gira del fin de semana, 
que incluyó a Yucatán y Quintana Roo.
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Defienden programas sociales

Rechaza usar erario,
sin dar información

JORGE RICARDO

CHETUMAL.- Al concluir 
una gira de tres días por Yu-
catán, Quintana Roo y Cam-
peche, el  Presidente Andrés 
Manuel López Obrador afir-
mó ayer que la gente está de 
acuerdo con la construcción 
del Tren Maya y los progra-
mas sociales de su Gobierno.

“Aquí en Quintana Roo, 
en Yucatán, en Campeche, 
en la Península muy bien, la 
gente está muy contenta por 
los programas sociales y es-
tán también de acuerdo en el 
Tren Maya”, afirmó el man-
datario al llegar al aeropuerto 
de Chetumal para abordar el 

vuelo de regreso a la Ciudad 
de México.

En cambio, rechazó res-
ponder sobre la renuncia del 
Presidente de Bolivia, Evo 
Morales, a quien antes de re-
nunciar lo había apoyado por 
convocar a nuevas elecciones.

“Mañana vamos a hablar 
de eso”, respondió.

López Obrador llegó al 
aeropuerto pasadas las 18:00 
horas para un vuelo que se 
había retrasado 20 minutos.

En su gira por comuni-
dades indígenas que inició el 
viernes, el Presidente impul-
só su proyecto de Tren Ma-
ya, rechazado por ambienta-
listas y algunas comunidades 

indígenas, y anunció que lo 
pondrá a consulta el próxi-
mo mes.

Incluso, el sábado en 
Quintana Roo y ayer en Cam-
peche organizó dos votacio-
nes a mano alzada con un ro-
tundo triunfo a su favor.

“Es un proyecto para be-
neficio del pueblo, que sería-
mos incapaces de afectar el 
medio ambiente y de afectar 
la riqueza cultural que tienen 
nuestros pueblos.

“Tengan ustedes esa con-
fianza, esa seguridad, que va 
a ser para beneficio de nues-
tro pueblo. Pero de todas ma-
neras no se va a imponer na-
da”, dijo en Campeche.

BENITO JIMÉNEZ

Saúl Monreal, Alcalde de 
Fresnillo, Zacatecas, negó ha-
ber usado recursos públicos 
para festejar los 15 años de su 
hija, evento que amenizó el 
colombiano Manuel Turizo.

Sin embargo, el morenis-
ta no proporcionó los costos 
del evento con el argumento 
de fue de carácter privado.

“No hay ningún recurso 
público (en el festejo), como 
se asevera en la nota, es una 
acusación falsa, una calumnia 
de parte de Benjamín Medra-
no, fue mi contrincante, pa-
rece una guerrita sucia pa-
ra desviar la atención de las 
irregularidades que él trae en 
la Auditoría Superior de la 
Federación”, dijo el servidor 
a Grupo Reforma.

Ayer se informó que 
Monreal celebró el 25 de oc-
tubre los 15 años de su hija en 
el Viñedo Tierra Adentro, de 
los más exclusivos de Fresni-
llo, evento al que fueron invi-
tados 350 adultos, en su ma-
yoría de la clase política, así 
como 300 adolescentes.

Medrano señaló que Tu-
rizo fue contratado por el 
patronato de la Feria Nacio-
nal de Zacatecas, del que es 
presidente, por unos 70 mil 
dólares, y que el banquete su-
peró los 3 millones de pesos, 
de acuerdo con estimaciones 
en las cotizaciones.

“Esto se politizó, se me-
diatizó, es lamentable que 
(Medrano) se aproveche de 
una situación privada, es una 
acusación muy lamentable, 
he sido tan escrupuloso y cui-
dadoso, y una cosa es la admi-
nistración pública municipal 
y otra las cosas privadas”, di-
jo Monreal.

¿Cuánto costó la fiesta, el 
cantante?, se le preguntó.

“Mire, por respeto a mi 
niña, y por respeto a mi fa-
milia, es un evento privado, 
es lamentable que se hayan 
politizado cosas privadas, que 
esto se trate en los medios, no 
me parece correcto.

“Yo sí le digo que nosotros 
no tenemos nada que ver con 
el uso de recursos públicos 
(para el festejo)”, añadió el 
morenista.

decida, porque no quiero –
se los digo, paisanos– echar 
a andar algo que no vaya a 
terminarse, que me pongan 
tantos obstáculos.

“Ayer hice un ejerci-
cio nada más para medirle 
el agua a los camotes... así, 
de manera libre, conscien-
te, ustedes son ciudadanos 
libres, ¿verdad?, ya se acabó 
eso, meeeeeeeeh, ya no hay 
borregos. A ver, bueno, la 
mente en blanco...”.

En la democracia lope-
zobradorista él es el INE, el 
Tribunal Electoral y el spot. 
El que imita a los borregos 
para rechazar que quienes 
lo idolatran sean borregos.

“Que  levanten la mano 
los que piensen que van a 
perjudicar el Tren Maya...”.

Y nadie la levanta, ni 
Sebastián López, represen-
tante del ayuntamiento de 
Calakmul, sede de una bios-
fera considerada patrimo-
nio de la Humanidad, que 
había pedido en su discur-
so al Presidente respeto a la 
autonomía de sus territorio 
y la garantía de ser consul-
tados en lengua indígenas. 
Tampoco nadie del Frente 
Peninsular por la Vida y la 

Selva, una docena de perso-
nas que recibieron al Presi-
dente con mensajes en con-
tra: “No queremos Tren, 
queremos medicinas”, “Res-
peta nuestra autonomía, no-
sotros decidimos sí o no al 
desarrollo capitalista”.

Rodearon la camione-
ta y gritaron: “¡Agua sí, Tren 
no!”, aunque eran muchos 
más quienes llegaron a dar-
le gracias al Presidente.

“Nos van a traer hote-
les para que trabajemos de 
sirvientes”, dijo Ernesto. 
“Obrador presume que es 
antineoliberal, pero su ma-
nera de imponer los proyec-
tos es igual o peor de neo-
liberal que antes”, añadió. 
Luego fue intimidado, pri-
mero, por los seguidores del 
Presidente, que le gritaron 
“priista”, “conservador”.

El grupo se quedó fuera 
del domo y a la hora del re-
gaño presidencial ya habían 
escondido sus pancartas.

La muchedumbre que 
llegó a agradecerle al Pre-
sidente votó como él quiso 
y lo llenó de regalos. Como 
pudo, apretado por el tu-
multo contra la Suburban 
negra, el señor Guillermo 

Mex le regaló una plantita 
de caoba.

“En San Antonio So-
da estamos esperando des-
de marzo las semillas para 
sembrar, y como no llegan, 
le vamos a regalar una plan-
tita que nosotros teníamos, 
y para pedirle que nos es-
peren otro año para evaluar 
los resultados y que gracias 
por el apoyo”, dijo.

Su nuera, becada en el 
programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, le llevó al 
Presidente un morral, y la 
mamá de ella, unas artesa-
nías labradas, porque tam-
bién recibe apoyo.

“Sembramos maíz, fri-
jol, calabaza, pero no se 
cumplió bien porque hasta 
octubre fue que empezó a 
llover. Además, casi toda la 
vida aquí no hay agua pota-
ble. Pero gracias a Obrador 
ya nos mandan nuestros pa-
gos, gracias a él ayer y hoy 
ya nos mandaron unas pi-
pas”, dijo Eliseo Morales 
Olán, de la comunidad de 
La Guadalupe.

Así cerró López Obra-
dor una gira de tres días. Así 
armó dos simulacros de su 
democracia.

Desestima Monreal
dispendio de hermano
REFORMA / STAFF

Tras publicarse que el Alcal-
de Saúl Monreal festejó a su 
hija con una fiesta en grande 
y dinero del erario, el senador 
Ricardo Monreal dijo que sus 
hermanos son responsables 
de sus actos y que “no ve 
pruebas” de lo denunciado.

El coordinador de la ban-
cada de Morena y presiden-
te de la Junta de Coordina-
ción Política en la Cámara 
alta, se refirió en Twitter a la 
información que publicó ayer 
Grupo Reforma en relación 
con su hermano menor.

“Siempre he encarado 
mis problemas; mis 14 her-
manos, mayores de edad, 
son responsables de sus ac-
tos. Hoy, al leer en un diario 
el testimonio de un expresi-
dente --por cierto, denuncia-
do por la Auditoría del estado 
ante la FGR, que no ha ac-
tuado-- no vi pruebas. En fin, 
guerra sucia”, escribió en su 
cuenta @RicardoMonrealA.

Saúl Monreal, alcalde 

morenista de Fresnillo, Zaca-
tecas, celebró el pasado 25 de 
octubre los 15 años de su hi-
ja con una fiesta en grande y 
con dinero del erario.

Según estimaciones, el 
costo de la fiesta ssuperaría 
los 70 mil dólares.

Al festejo, celebrado en el 
Viñedo Tierra Adentro, fue-
ron invitados 350 adultos y  
300 adolescentes.

REPRUEBAN ABUSO
Sobre el caso del edil de Fres-
nillo, la presidenta de More-
na, Yeidckol Polevnsky, con-
sideró que no se deben desti-
nar recursos del erario a fines 
privados.

“Me impresiona lo que 
estás diciendo, obviamente 
nadie, no digo de Morena, de 
ningún partido, puede hacer 
uso de recursos públicos para 
nada personal.

“A lo mejor si son sus re-
cursos propios tiene derecho 
a gastárselos como quiera, no 
así los recursos del erario”, 
indicó Polevnsky.
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COCKFIGHTING WILL 
SOON BE OUTLAWED, 
AN OVERDUE BAN 
IN THE EYES OF 
ANIMAL WELFARE 
ADVOCATES. BUT 
SOME PUERTO RICANS 
MAINTAIN IT IS PART 
OF THEIR CULTURE.

Ex-President 
‘Lula’ Freed From 
Prison in Brazil 
After Supreme 
Court Ruling

The Last 
Days of Legal 
Cockfighting 

in Puerto Rico
PATRICIA MAZZEI  
AND ERIKA P. RODRIGUEZ 
C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

VEGA BAJA, Puerto Rico —Coc-
kfighting will be outlawed in 
Puerto Rico and other U.S. 
territories in December, a 
long overdue ban in the eyes 
of animal welfare advocates 
who consider the practice 
cruel and outdated. But this 
ban was passed by Congress, 
where Puerto Rico’s 3.2 million 
people do not have a voting 
member.

Anxiety has gripped those 
who make a living from cockfi-
ghting. A recession has stran-
gled the Puerto Rican economy 
for 13 years. The industry esti-
mates it directly and indirectly 
employs some 20,000 people.

In a territory where peo-
ple feel deep resentment over 
frequent slights from Washin-
gton, the imposed ban has 
struck most of those who have 
long engaged in cockfighting 
here as a violation of Puerto 
Ricans’ rights to make their 
own decisions and protect 
their cultural heritage. Some 
of them sued in federal court, 
seeking to overturn the ban 
before it takes effect Dec. 20.

Last week, Judge Gustavo 
Gelpí of the U.S. District Court 
in San Juan upheld the pro-
hibition, saying Congress has 
the power to legislate over the 
territories.

Breeding aggressive roos-
ters to fight, often to the death, 
for the sake of gambling and 
entertainment is barbaric, 
said Yolanda Álvarez, the for-
mer director of the Humane 
Society of Puerto Rico.

“It has nothing to do with 
our culture,” Álvarez said. “And 
even if it did, culture is not sta-
tic. Culture transforms itself.”

The gamecock — el gallo 
fino de pelea — is ubiquitous 
on the island. The mascots of 
the University of Puerto Rico’s 
main campus are a rooster and 
a hen. This summer, state law-
makers unveiled a monument 
to “the gentlemen’s sport”: a 
bronze rooster statue.

Even before the coming 
prohibition, the number of 
registered cockfighting clubs 
has declined to 71 from more 
than 100. Although there has 
been no independent polling, 
the Humane Society of the 
United States, which lobbied 
Congress for the ban, com-
missioned a survey of 1,000 
Puerto Ricans in 2017 that 
found that 43% backed the 
ban and 21% opposed it.

Many expect fights to be 
driven underground.

In hopes of providing alter-
native sources of income, the 
Puerto Rican government, 
which legalized sports betting 
in July, said it would waive 
licensing fees for cockpits that 
turn into gambling halls.

ANATOLY KURMANAEV,  
MÓNICA MACHICAO  
AND ERNESTO LONDOÑO  
C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

President Evo Morales, who 
came to power in Bolivia more 
than a decade ago as part of 
a leftist wave sweeping Latin 
America, resigned Sunday after 
unrelenting protests by an infu-
riated population that accused 
him of undermining democracy 
by clinging to office.

Morales was once widely 
popular, and stayed in the pre-
sidency longer than any other 
current head of state in Latin 
America. He was the first Indi-
genous president in a country 
that had been led by a tiny 
elite of European descent for 
centuries, and he shepherded 
Bolivia through an era of eco-
nomic growth and shrinking 
inequality, winning support 
from Bolivians who saw him as 
their first true representative in 
the capital.

But his reluctance to give 
up power — first bending the 
country’s laws to stand for a 
fourth election, then insisting 
that he won despite wides-
pread concerns about fraud — 
left him besieged by protests, 
abandoned by allies and unable 
to count on the police and the 
armed forces, which sided with 
the protesters and demanded 
he resign.

As the country slipped into 
deeper turmoil over the wee-
kend, protesters voiced their 
fear of Bolivia’s trajectory under 
Morales.

“This is not Cuba, this is not 
Venezuela!” they chanted in La 
Paz, Bolivia’s main city, over the 
weekend. “This is Bolivia, and 
Bolivia will be respected.”

Morales’ departure is a 
milestone in the spasms of 
unrest that have roiled Latin 
America in recent months. 
Several leaders in the region 
have been bedeviled by street 
protests, acts of vandalism and 

deepening political polariza-
tion — dynamics exacerbated 
by underperforming econo-
mies and rising outrage over 
inequality.

The beginning of the end 
for Morales came Friday night, 
when a smattering of small 
police units made dramatic 
pronouncements that they 
were breaking from the gover-
nment and joining protesters 
angry over suspicions that the 
Oct. 20 election had been rigged.

Officers in La Paz were 
among the first to join the 
revolt. Initially, many took to 
the streets with bandannas or 
surgical masks covering their 
faces, apparently fearful of 
being identified. But as their 
ranks grew, many shed the 
masks and used bullhorns to 
address protesters.

“Our duty will always be the 
defense of the people,” a female 
officer said through tears in a 
televised address. “The police 
are with the people!”

When Bolivians went to the 
polls in October, many expres-
sed hope that the president 
would suffer his first electoral 
loss since his landslide victory in 
2005. Graffiti messages denoun-
cing Morales as a “dictator” 
were ubiquitous in the capital.

The opposition felt victorious 
when initial results showed that 
Morales would need to face for-
mer President Carlos Mesa in 
a runoff, having failed to carve 
out the 10-percentage-point 
margin needed for an outright 
win.

That scenario was potentia-
lly ruinous for Morales because 
other opposition candidates had 
endorsed Mesa.

Without explaining why, 
election officials stopped relea-
sing information on the vote 
count for 24 hours. The evening 
after the election, they announ-
ced a stunning update: Morales 
had won outright, with enough 
votes to avoid a second round.

Opposition leaders and 

international observers cried 
foul, saying that Morales’ turn 
of fortune defied credulity. 
Angry mobs attacked election 
buildings around the country, 
setting some on fire.

In subsequent days, large 
demonstrations and strikes 
paralyzed much of the country. 
Morales defended his electoral 
triumph as rightful and called 
on supporters to take to the 
streets in a show of force. Many 
have, including bands that have 
roughed up people protesting 
the government.

But on Sunday, the Organiza-
tion of American States, which 
monitored the Oct. 20 election, 
issued a preliminary report that 
outlined irregularities and said 
the vote should be annulled.

That same day, Morales 
called for a new election, in 
an extraordinary concession 
in the face of public fury and 
mounting evidence of electo-
ral fraud — but it appeared to 
accomplish little.

Bolivian 
LEADER 
EVO 
MORALES 
Steps Down
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Michael Bloomberg disrupted the 
Democratic presidential field Fri-
day as he took his first steps into 
the 2020 race, unnerving suppor-
ters of Vice President Joe Biden 
and prompting Sens. Elizabeth 
Warren and Bernie Sanders to 
accuse Bloomberg of seeking to 
buy the presidency.

But Bloomberg’s early moves 
also signaled he would be 
approaching the campaign in 
an unconventional manner: In 
an acknowledgment of his own 
late start in the race, Bloomberg 
and his advisers have decided he 
would pursue a risky strategy of 
skipping all four traditional ear-
ly-state contests in Iowa, New 
Hampshire, Nevada and South 
Carolina, and focus instead on 
big states that hold primaries 
soon afterward.

Bloomberg, who flirted with 
running for president in 2008 
and 2016 and early this year 
but had never taken a formal 
step to do so, filed paperwork 
and qualified for the Alabama 
primary Friday afternoon. The 
Deep South state has the ear-
liest primary filing deadline in 
the country, effectively forcing 
Bloomberg to put his name into 
contention this week.

While Bloomberg has not 
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ISTANBUL — Turkey said Friday 
that it would begin sending captu-
red Islamic State militants to their 
home countries in 72 hours, part 
of an effort aimed at pressuring 
reluctant European states to take 
back citizens recruited by the vio-
lent extremist group.

“Now we are telling you that 
we are going to send them back to 
you,” the Turkish interior minister, 
Suleyman Soylu, said in announ-
cing that the repatriations would 
start Monday. Turkey, he said, 
was “not a hotel” for Islamic State 
detainees from other countries.

He did not explain precisely 
how they would be returned 
or what would happen if their 
home countries would not 
accept them. It was also unclear 
how Turkey would be able to 
legally repatriate those whose 
citizenship has been nullified 
by their home countries.

Turkey has captured several 
hundred people affiliated with 
the Islamic State over the last 
month as its forces seized a 
pocket of territory in northeas-
tern Syria, forcing Kurdish forces 
there to abandon several towns 

and at least one detention camp. 
Soylu told reporters that Turkey 
had captured 287 Islamic States 
members, including women and 
children, during the operation.

Many of the detainees come 
from Western Europe. Soylu has 
complained that in some cases 
European states have revoked the 
citizenship of suspected Islamic 
State members, making them 
stateless.

Most of the detainees were 
captured after having escaped 
from a detention camp at Ain 
Issa in Syria. They have been 
placed in a facility at al-Rai, in 
Turkish-controlled territory in 
northern Syria, he said.

Turkish-backed Syrian fighters 
made a swift advance toward Ain 
Issa at the beginning of Turkey’s 
operation, which began Oct. 9. The 
fighters encountered 190 people, 
mostly women and children, who 
had escaped from the camp and 
taken shelter in nearby homes 
Oct. 13. At first the fighters were 
fearful of such a large group, but 
they were unarmed and coopera-
ted peacefully, Soylu said.

The fighters, members of the 
Ahrar al-Sharqiya militia, trans-
ported the women and children 
to the border town of Tel Abyad 
and held them temporarily in hou-

ses there, according to one of the 
militia members, who declined to 
be identified by name because he 
was not authorized to speak to the 
press. Among the detainees were 
people from Germany, an Irish 
woman and a British woman with 
a child, he said. The British woman 
had flu, and the fighters provided 
her with medicine, he said.

The issue of what to do with 
captured members of the Islamic 
State, which once controlled a 
vast swath of territory straddling 
Syria and Iraq, has long been one 
of the festering problems of the 
Syrian war.

President Recep Tayyip Erdo-
gan of Turkey emphasized the 
importance of dealing with Isla-
mic State prisoners on his return 
from a visit to Hungary on Friday.

“We are taking back Tur-
kish citizens, their wives and 
children, who are identified 
as joining Daesh in Syria,” he 
told reporters, using the Arabic 
term for the Islamic State. “We 
impose a legal process against 
those with evidence of terror 
links. We prosecute them. As 
for the children, we involve 
all our relevant authorities to 
rehabilitate them to overcome 
the trauma they have been 
through.”

Turkey was also holding 1,201 
Islamic States militants in jails and 
detention facilities, he said. They 
include several hundred Euro-
peans, according to officials.

Among them are two 
Dutch-Moroccan women, who 
escaped from al-Hol camp in 
Syria, smuggled themselves 
with three small children into 
Turkey and turned up at the 
Dutch Embassy in Ankara. Dutch 
officials notified Turkish officials, 
who detained them, according to 
BBC Turkish, quoting a statement 
by the Dutch foreign minister, 
Stefan Blok.

Turkey has complained that 
the Dutch revoked the citizenship 
of one woman on the day that she 
was detained. Soylu said Britain 
has also revoked the citizenship 
of Islamic State members held by 
Turkey.

“Saying: ‘I will revoke their citi-
zenship and you handle the rest,’ 
this is unacceptable for us,” he said. 
“This is irresponsibility. What shall 
I do with your terrorist?”

Turkish media have listed 
more than 1,000 Islamic State 
detainees in Syria, many of them 
women and children, as coming 
from France, Germany, Belgium, 
Holland, Sweden, Finland, Den-
mark, Britain, Italy and Austria.
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BERLIN — A towering sculpture 
of Ronald Reagan, clutching the 
cards inscribed with his 1987 
speech challenging Mikhail 
Gorbachev, the Soviet lea-
der, to “tear down this wall,” 
was unveiled Friday atop the 
U.S. Embassy, after the Berlin 
authorities refused for years to 
allow his likeness to be placed 
in the city. The statue of Rea-
gan, the 40th U.S. president — 
who died in 2004 — overlooks 
the Brandenburg Gate he called 
on Gorbachev to open.

The unveiling of the statue 
was attended by Secretary of 
State Mike Pompeo, who was 
wrapping up a two-day tour 
of Germany meant to shore 
up relations that have frayed 
under President Donald Trump 
and to shift public focus from 
the pressure Pompeo faces at 
home over the Ukraine scandal.

At the ceremony unveiling 
the statue, accessible only to 
embassy staff and guests, 
Pompeo praised Reagan for 
his bold defense of freedom, 
telling a gathering of politi-
cians, diplomats, donors and 
others that the former presi-
dent “courageously denoun-
ced the greatest threat to that 
freedom, the Soviet Empire, 
the Evil Empire.”

Pompeo’s characterization 
of Reagan’s role in the fall of the 
Berlin Wall and the collapse of 
communism varied in impor-
tant ways from the German 
version. Just days before the 
unveiling, the German foreign 
minister, Heiko Maas, was cri-
ticized for failing to mention 
the United States or any of its 
presidents by name in an op-ed 
thanking European countries 
for their role.

“Dear Minister Maas, on 
behalf of the late President Rea-
gan, whom you don’t mention, 
and the millions of American 
Soldiers who served in West 
Germany along with your 
other NATO Allies, you’re wel-
come,” the former commander 
of the U.S. Army in Europe, reti-
red Lt. Gen. Ben Hodges, wrote 
on Twitter.

Relations between the Uni-
ted States and Germany have 
been tense, with Trump relent-
lessly pressuring Germany to 
increase its contribution to 
NATO. Trump and Chancellor 
Angela Merkel also disagree 
over immigration policies and 
her insistence on pushing 
ahead with Nord Stream 2, a 
major gas pipeline connecting 
Russia to Germany, bypassing 
Poland and Ukraine, that is 
opposed by many European 
countries and the United 
States.

John Heubusch, who heads 
the Ronald Reagan Presidential 
Foundation, said it had been 
trying for 10 years to get a 
statue of the president erected 
in the German capital. While 
other cities across Europe, from 
London to Budapest to Tblisi, 
Georgia, were more accom-
modating, Berlin city officials 

Testing the Waters, 
Bloomberg Ripples
an Uneasy
Democratic Pool

THE FORMER NEW YORK CITY MAYOR 
SUBMITTED PAPERWORK ON FRIDAY TO 
ENTER THE 2020 PRESIDENTIAL PRIMARY 
IN ALABAMA, THE FIRST STATE WITH A 
FILING DEADLINE, INDICATING HE WOULD 
PURSUE A RISKY STRATEGY OF BYPASSING 
EARLY VOTING STATES LIKE IOWA AND NEW 
HAMPSHIRE.

made a final decision to run, his 
allies say he intends to enter the 
campaign. His consideration of a 
2020 bid reflects the fluidity of 
the race and the angst among 
many leading Democrats about 

whether Biden is strong enough 
to win the nomination as a cen-
trist standard-bearer.

Bloomberg’s moves have alre-
ady rippled through an unse-
ttled Democratic field. While 

polls show that most Demo-
cratic voters are content with 
their current array of candida-
tes, there are significant pockets 
of unease, most of all among 
politically moderate donors 
and leaders of the party esta-
blishment who are concerned 
about Biden’s prospects in the 
primary and fear that Warren 
and Sanders are too liberal for 
the general election.

On Friday, Bloomberg’s camp 
began to lay out in public a 
theory of how he might win 
the nomination: Advisers said 
he intended to stake his can-
didacy on big, delegate-rich 
primary states like California 
and Texas, where Bloomberg’s 
personal fortune could be put 
to extensive use.

Troy Price, chairman of the 
Iowa Democratic Party, critici-
zed Bloomberg for spurning the 
circuit of early states that he said 
“makes candidates and their 
campaigns better prepared for 
a general election fight.”

Bloomberg’s advisers are 
preparing to meet several other 
upcoming filing deadlines, inclu-
ding in Arkansas. It was not 
clear Friday night if Bloomberg 
still planned to file paperwork 
by next Friday to qualify for the 
New Hampshire primary, as he 
originally intended.

Bloomberg, 77, was elected 
mayor of New York City three 
times on the Republican ticket.

 ❙ FILE -- The Soviet leader Mikhail Gorbachev and President 
Ronald Reagan in Washington in 1987, the year they signed the 
Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. (Jose R. Lopez/The 
New York Times) 

President Reagan 
Returns to Berlin, 

This Time in Bronze

WHEN GERMANS 
MARKED THE 30TH 
ANNIVERSARY 
OF THE FALL 
OF THE BERLIN 
WALL, A FIGURE 
OF AN AMERICAN 
MAN WHO WAS 
INTERTWINED 
WITH THE EVENTS 
OF THAT DAY WAS 
LOOKING ON, 
FIGURATIVELY AT 
LEAST. 

insisted the 40th president had 
already been an honorary citi-
zen of the city in 1992, and that 
was honor enough.

Not so, argued those like 
Heubusch, who sought a 
visible marker to the speech 
that many credit with at least 
symbolically creating the first 
cracks in the Berlin Wall, which 
East German demonstrators 
finally pressured their gover-
nment to open on the night of 
Nov. 9, 1989.

In 2012, the city allowed 
a plaque embedded in the 
sidewalk on the location where 
Reagan stood when giving the 
speech, with the East German 
capital stretching out behind 
it. The foundation had largely 
given up the fight for a statue 
when Richard Grenell, the 
ambassador to Germany, con-
tacted it to say he had named 
the terrace on the embassy roof 
overlooking the Brandenburg 
Gate after Reagan — and sug-
gested it would make a perfect 
place for the statue.

“If you examine the sculp-
ture closely, you’ll discover 
that I placed an original piece 
of The Wall inside the hollow 
bronze stack of speech cards,” 
said Chas Fagan, the artist com-
missioned by the foundation to 
create the 800-pound bronze 
statue. “The story of the Ber-
lin Wall is embedded in the 
sculpture.”

The significance of that 
speech has been fiercely deba-
ted since that June afternoon, 
with some dismissing it as an 
act of showmanship, while 
others consider it the first 
direct challenge to the Soviet 
leadership to take action.

Some years earlier, concer-
ned that the Soviet Union was 
falling behind the West, Gor-
bachev had declared the twin 
programs of perestroika and 
glasnost. These were intended 
to open up civil society and to 
restructure the economy to 
make it more responsive to 
market signals, but there was 
a lively debate in the West whe-
ther he was sincere.

“General Secretary Gorba-
chev, if you seek peace, if you 
seek prosperity for the Soviet 
Union and Eastern Europe, if 
you seek liberalization: Come 
here to this gate!” Reagan said. 
“Mr. Gorbachev, open this gate! 
Mr. Gorbachev, tear down this 
wall!”

Turkey Vows to Send Islamic 
State Militants Home
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 LaPLACE, La. — The insurgents, dressed in 
the linen uniforms of slaves and wielding 
clubs and guns, swarmed the sprawling 
white plantation house and attacked its 
owner. The anger and resentment that 
had grown over years of oppression had 
boiled over into an uprising.

The rebels and slave owner were per-
formers — actors, students, engineers 
and teachers who had been enlisted in 
the ambitious undertaking Friday to 
recreate a rebellion in 1811 in which 
some 500 enslaved people of African 
descent marched from the sugar plan-
tations along River Road to New Orleans.

The reenactment, led by New 
York artist Dread Scott, excavated the 
memory of an event that organizers saw 
as an inspiring display of courage. The 
uprising ultimately ended in bloodshed 
and settled into a chapter of history that 
was largely ignored for two centuries.

“Join us!” the rebels chanted as they 
pushed down paved roads lined, in some 
places, with modest crowds of onlookers 
and bewildered residents who peered 
out their windows at the spectacle.

Ty’ki Clayton, 18, tried to hop in. “The 
cop told me I can’t walk in it,” said Clayton, 
an aspiring rapper who goes by Chase 
That Bag. Even so, he was pleased to watch 
it pass. “I mess with that,” he said.

“It’s beautiful,” added Trevon August, 
33, who had arrived with Clayton on an 
all-terrain vehicle.

The 26-mile march, a reenactment of 
the 1811 German Coast Uprising in sou-
theast Louisiana, began Friday morning 
and was set to conclude Saturday. It was 
timed to the 400th anniversary of the 
arrival of enslaved Africans in Virginia, 
a moment that has ignited considerable 
reflection about the specter of slavery 
still hanging over the United States and 
the depths of its influence.

The project is daring in its scale, 
standing as one of the most expansive 
creations of Scott, an artist known for 
work that often highlights the injus-
tices endured by African-Americans. 
Organizers said that the rebellion had 
never been reenacted on such a vast 
scope, taking six years to orchestrate 
and involving hundreds of performers 
on foot and horseback.

“Close your eyes and imagine hearing 
that come,” Suzanna Alexander said as 
she stood bundled up as the marchers 
approached from a distance. “Can you 
imagine that?”

She explained her good fortune: Her 
aunts had been schoolteachers and she 
was innately curious, meaning she had 
long ago dived into this history. Many 
others had no idea.

“This is the first time I’m hearing of 
it, and I’m 67,” said Michael Sylve, a reti-
red plant worker, who had come with 
Alexander.

Alexander, 56, was delighted by 
the display but also disappointed. The 
performers in the reenactment far out-
numbered their audience. Students at 
a school along the route came out to 
watch, along with other neighbors. Yet 
the rest of the onlookers, for the most 
part, included an artsy crowd from New 
Orleans and journalists who had trave-
led from out of town.

Alexander, a retired accountant and 
caretaker for her ailing father, drives for 
Uber on the side and heard about the 
event from a passenger.

“Every child from St. James and St. 
John’s Parishes should be out here wat-
ching,” she said, wishing that there had 
been more community participation 
and that organizers had done more to 
broadcast their plans.

“Some Oprah money behind it would 
make it a bigger production,” she said. 

A Slave Rebellion Rises Again

“We need some Hollywood money to tell 
the real story. The world needs to know.”

The performance was conceived, in 
part, to demonstrate how the ghosts of 
slavery have endured; the institution 
itself is gone, but the animosity and 
oppression have evolved and lingered. 
Staging a provocative revival of a violent 
rebellion, recounted in unsparing detail, 
stirred fears that the performance might 
turn into a very real confrontation.

“I think it’s authentic-looking,” Mike 
Remondet, a retired maintenance supervi-
sor, said after he pedaled over to the plan-
tation house on his bicycle. “I just hope it 
doesn’t create any turmoil with the races. 
We usually get along pretty well.”

Instead, tension was limited to snar-

led traffic from a construction project 
that some attributed to the roads being 
briefly closed for the procession. The 
march was met mostly with curiosity 
and cheers. Many marveled at the rebels’ 
stamina, in making it as far as they did.

“The power of freedom will give you 
strength,” said Jimmie Young, a disabled 
Vietnam veteran.

The rebellion began on a rainy night 
in January 1811, at a plantation in St. 
John the Baptist Parish, west of New 
Orleans. A group of about two dozen sla-
ves killed the plantation’s owner and his 
son and then set off River Road toward 
New Orleans, carrying cane knives, clubs 
and guns and recruiting others as they 
marched. It ended in death for many, 

but the effort was not entirely futile, as 
historians said it undermined the notion 
of the “happy slave.”

Refineries and working-class neigh-
borhoods have replaced the sugar fields. 
Still, like the original rebels, the perfor-
mers Friday carried cane knives and 
the women had their hair wrapped in 
scarves. To their relief, in one deviation 
from history, they were allowed to wear 
sneakers. Some of them acknowledged 
that even they did not know the history.

“Were they killed?” one marcher asked.
“They all got killed,” another replied.
Angela LaFonta, 45, found the march 

through a website advertising acting 
roles. It was educational, she said, yet also 
extraordinarily difficult to confront an ugly 

history in which her ancestors had been 
robbed of their humanity and their lives.

“You have to be in character to do 
this,” she said during a break in the 
procession — a break she imagined the 
original rebels did not have.

“When you’re out there and actua-
lly marching, it brings you back to that 
trauma,” said another performer, Scie-
rra LeGarde, 28. “It shows the resilience 
of who these people were — and are 
because they live on through us.”

The atmosphere was bleak, the after-
noon gray and chilly. They had many 
miles to go and scenes of violence and 
defeat awaited them. Yet, like the rebels 
they portrayed, the group was defiant. 
They pressed ahead.
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RIO DE JANEIRO — His fist 
thrust in the air, former Presi-
dent Luiz Inácio Lula da Silva 
of Brazil triumphantly walked 
out of prison Friday, after the 
Supreme Court issued a broad 
ruling that allows defendants to 
remain free while their appeals 
are pending.

Though da Silva cannot run 
for office unless his criminal 
convictions are overturned, 
his release could upend Bra-
zil’s politics by pitting him as 
a fiery, leftist rival to President 
Jair Bolsonaro, whose far-right 
policies have left the country 
deeply polarized.

Da Silva, 74, universa-
lly known as Lula, is widely 
expected to plunge back into 
the political fray, bolstered by 

his long-standing popularity: 
As president, he launched pro-
grams that lifted millions out 
of poverty, expanded access to 
higher education and promoted 
racial equality.

On Friday, he walked out of 
a police building in the sou-

thern city of Curitiba shortly 
after 5:30 p.m. His words were 
interrupted by fireworks as he 
railed against the police and 
prosecutors who handled his 
case.

“They tried to criminalize 
the left,” he said. “They didn’t 
lock up a man; they tried to 
kill an idea. But an idea can’t 
be destroyed.”

There was no immediate 
comment from Bolsonaro, a 
brash nationalist who shot to 
the presidency last year on a 
wave of anger about corruption 
and violence.

Da Silva’s freedom gives the 
opposition, which has been 
splintered in the Bolsonaro 
era, a towering figure to lead 
the charge. Da Silva offered a 
preview of the issues he will 
champion Friday, speaking of 
growing hunger and unemplo-
yment under a president who 

is privatizing state companies 
and trimming pension benefits.

But there was no clear sign 
of how visible da Silva intends 
to be in the months ahead or 
whether he intends to position 
himself for a new presiden-
tial run, which would require 
either winning his court battles 
or changing the law that bars 
people convicted of crimes from 
seeking elected office.

Thursday’s 6-5 ruling stands 
to affect thousands of inmates, 
including several high-profile 
people convicted on corrup-
tion charges. Prosecutors say 
that with the Supreme Court’s 
decision, a reversal of a 2018 
ruling, they will now lose 
valuable leverage in corrup-
tion cases because the threat 
of imprisonment has aided law 
enforcement officials in persua-
ding defendants to cooperate in 
criminal investigations.

 ❙ FILE -- Luiz Inácio Lula da Silva, the former president of Brazil, greets supporters in São Paulo, April 7, 2018. Da Silva, who was jailed 
on a corruption conviction, was sentenced on Feb. 6, 2019. (Lalo de Almeida/The New York Times)  

Ex-President ‘Lula’ Freed 
From Prison in Brazil After 
Supreme Court Ruling

RESALTADO
BRAZIL’S TOP 
COURT RULED THAT 
DEFENDANTS MAY 
REMAIN FREE WHILE 
THEY EXHAUST 
APPEALS IN CRIMINAL 
CASES, A DECISION 
WITH FAR-REACHING 
IMPLICATIONS IN 
CORRUPTION CASES.

Trove of Mammoth 
Skeletons Excavated 

Near Mexico City Gives 
Clues About Hunting

EMILY S. RUEB C.2019 THE 
NEW YORK TIMES COMPANY

Archaeologists have discove-
red a large trove of mammoth 
skeletons north of Mexico 
City, possibly shedding new 
light on the hunting habits 
of prehistoric communities.

The finding represents a 
significant turning point in 
researchers’ understanding 
of the relationship of hun-
ter-gatherer bands with the 
mammoths, Pedro Francisco 
Sánchez Nava, the institu-
te’s national coordinator of 
archaeology, said in a state-
ment Wednesday.

The bones of about 14 
mammoths were discove-
red in two large pits — each 
about 5 1/2 feet deep and 80 
feet long, likely dug about 
15,000 years ago — in the 
town of Tultepec, where a 
landfill had been planned.

Previously, there was little 
evidence that hunters inten-
tionally attacked mammo-
ths, an archaeologist with 
the institute, Luis Córdoba 
Barradas, said to reporters 
Wednesday.

“It was thought they fri-
ghtened them into getting 
stuck in swamps and then 
waited for them to die,” 
he said, according to The 
Guardian.

“This is evidence of direct 
attacks on mammoths,” he 
added. “In Tultepec we can 
see there was the intention 
to hunt and make use of the 
mammoths.”

Córdoba said hunters may 
have traveled in groups of 
about 20 to 30 and used tor-
ches and branches to force 
animals into the traps. It 
is possible, he said, that a 
chain of traps had been built 
to increase the odds of cap-
turing prey, and that more 
could be discovered.

Adam Rountrey, a collec-
tion manager at the Univer-
sity of Michigan Museum 
of Paleontology, said in an 
email that the new find was 
“certainly interesting.”

While there are numerous 
“mammoth megasites” in 
Eurasia and North America 
where humans have “proces-
sed” carcasses, he said, “there 
has been debate about whe-
ther the remains represent 
hunted animals or scavenged 
natural deaths.”

At this point, he added, 
none of those sites have 
been considered human-
made pits.

“We are looking forward 

to seeing a peer-reviewed 
publication that presents 
the evidence for human 
construction of the traps,” 
Rountrey said of the site in 
Mexico.

Wo o l ly  m a m m o t h s , 
elephantlike creatures that 
once inhabited nearly every 
continent, went extinct 
about 4,000 years ago. Seve-
ral competing theories exp-
lain their demise, but it was 
likely a combination of cli-
mate change, which created 
untenable conditions for the 
animals and also killed off 
a plant-based diet, as well 
as the birth of humans that 
sought their skin and meat.

Recently, scientists have 
discussed plans to revive 
the elephantlike animals 
through genetic engineering. 
One scientist even dreamed 
of creating “Pleistocene Park,” 
a preserve in Siberia where 
they could roam. So far, no 
births have been reported.

During the 10-month 
excavation in Mexico, more 
than 800 bones were collec-
ted, including a camel jaw 
and a horse molar.

Of the mammoth parts, 
eight skulls, five jaws, 100 
vertebrae, 179 ribs, 11 sca-
pulae and five humeri have 
been recovered, as well as 
ulnas (cubes of a long bone), 
pelvic bones, femurs, tibiae 
and other small bones, accor-
ding to the institute.

The animals were likely 
slaughtered for food, inclu-
ding their organs and the 
tongue, which could weigh 
more than 26 pounds.

One of the skeletons had 
a spear wound suggesting 
that it took the animal years 
to die, despite the hunting 
efforts. The bones of that 
animal were specifically 
arranged, said Córdoba, as 
if they were part of a ritual 
honoring it.

RESEARCHERS FROM 
MEXICO’S NATIONAL 
INSTITUTE OF 
ANTHROPOLOGY 
AND HISTORY 
SAID THEY HAVE 
UNCOVERED WHAT 
COULD BE THE 
FIRST HUMAN-
MADE TRAPS USED 
TO CAPTURE THE 
PLEISTOCENE 

For Quebec, a French Woman 
May Not Be French Enough

DAN BILEFSKY C.2019 THE NEW 
YORK TIMES COMPANY

MONTREAL — Is a French 
woman who grew up speaking 
the language of Molière not 
French enough for Quebec?

That question was being 
debated in Canada this week 
after Émilie Dubois, a 31-year-old 
French citizen fluent in French, 
was unable to get a certificate 
she needed before she can settle 
permanently in Quebec.

Her transgression? Writing 
one chapter of her doctoral thesis 
in English rather than in French.

Dubois would seem like an 
ideal immigrant for Quebec, a 
French-speaking province deter-
mined to preserve its French lan-
guage and identity. She comple-
ted a biology doctorate at Laval 
University in Quebec City, a 
French-language university. She 
also started a scientific graphic 
design company.

But despite being a Franco-
phone from Burgundy in eastern 
France, she said the immigration 
minister had written to her 
that she had not demonstrated 
sufficient proficiency in French 
to receive a certificate that is a 
prerequisite to gaining perma-
nent residency.

“It is beyond absurd; it is not 
logical; it is a joke,” she said in 
French by phone from Quebec 
City. “I am a French woman.”

Marc-André Gosselin, a 
spokesman for the Quebec 
immigration ministry, said the 
minister was aware of the case, 
had deemed that it “made no 
sense” and had asked that the 
ministry review the file. He said 
officials had also reached out to 
her Friday.

But Dubois was still baffled.
“I started my own company,” 

she said. “I hired people; I am 
expanding Quebec scientific 
knowledge internationally. Que-
bec is shooting itself in the foot. 
Is a French woman not French 

enough for Quebec?”
The letter from the immigra-

tion ministry read: “You haven’t 
completed your program of study 
in Quebec entirely in French, inclu-
ding the dissertation or thesis.”

Dubois, who likes painting 
and hiking, said she was fla-
bbergasted since her doctoral 
thesis on cellular and molecular 
biology was written in French, 
except for one of five chapters 
written in English because it was 
a scholarly article published in a 
scientific journal.

Even after she spent $200 to 
pass a French test recognized 
by the ministry, she said she 
was still turned down, leaving 
her feeling dejected in the pro-

vince where she had first arrived 
seven years ago and had hoped 
to settle.

Issues of language run deep 
in Quebec, a majority French 
province surrounded by Engli-
sh-speaking North America, 
where French is the official lan-
guage of government, commerce 
and the courts. On commercial 
advertising and public signs, the 
French must be at least twice as 
large as any other language.

Such are the concerns about 
French being threatened by the 
proliferation of English that the 
Quebec government two years 
ago unanimously passed a reso-
lution calling for shopkeepers 
to stop saying “bonjour hi” — a 

popular greeting in bilingual 
Montreal — and to just say “bon-
jour” instead.

More recently, the govern-
ment attracted criticism after 
it said Quebecers who wanted 
access to provincial govern-
ment services like utility bills in 
English would need to prove they 
were part of the “historic English 
community.”

That, in turn, prompted some 
to ask whether English Quebe-
cers seeking utility bills in the 
language of Shakespeare would 
need to prove that their ances-
tors fought against the French 
before Quebec was ceded to Bri-
tain in 1763 after France’s defeat 
in the Seven Years’ War.



Será un
torneo de 
gran nivel

Dominan golfistas de EU en la Riviera Maya
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DEPORTES

Alegre 
por volver
El jugador de 
los Clippers, 
Kawhi Leonard 
dijo que está 
emocionado por 
jugar contra sus 
ex compañeros, 
los Raptors de 
Toronto.

Pintan 
de rojo
El Liverpool 
venció 3-1 al 
Manchester 
City y sigue 
como líder de la 
Premier League. 
Con ocho puntos 
de ventaja sobre 
el Leicester.

LUNES 11 / NOVIEMBRE / 2019

gran nivel

Dominan golfistas de EU en la Riviera Maya

EL MAYAKOBA GOLF CLASSIC 
INICIARÁ ESTE LUNES

Ganadores de Majors 
y participantes de 
la Presidents Cup 
estarán presentes

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-La edi-
ción 13 del Mayakoba 
Golf Classic tendrá al 
menos ocho golfistas 
dentro de los mejores 50 del 
mundo. El torneo que se realiza 
en el campo “El Camaleón” en la 
Riviera Maya, también contará 
con dos campeones de Majors y 
algunos de los mejores jugadores 
de Latinoamérica.

Algunas de las estrellas del 
PGA Tour que vendrán para 
pelear por los 500 puntos de 
FedEx Cup y el premio de 1 
millón 296 mil dólares para el 
primer lugar, son el número 14 
del ranking, Tony Finau, quien 
regresa luego de participar en 
2016 y 2014 en el torneo. La 
baja de último minuto de 
Rickie Fowler mermará un 
poco el nivel del evento, pero 
quedan muchos jugadores des-
tacados como el campeón del 
2018, Matt Kuchar y el austra-
liano Jason Day. 

Fowler explicó sub baja a 
través de un comunicado que 
se enfermó de una bacteria 
intestinal.  “Como resultado,  
no estoy preparado para com-
petir la siguiente semana. En el 
pasado, he amado las veces que 
he jugado el Mayakoba Golf Clas-
sic. Estoy ansioso por regresar 
al evento en un futuro” escribió.

Otros participantes que vale 
la pena observar son los golfistas 
que estarán en la próxima Presi-
dentes Cup, torneo que se reali-
zará en diciembre. En Mayakoba 
estarán el mexicano Abraham 
Ancer, Joaquín Neimman, Jason 
Day y C.T. Pan, quienes represen-
tarán al equipo Internacional.

Matt Kuchar, Tony Finau y 
Zach Johnson serán parte del 
equipo Norteamericano.

DEPORTES
Toronto.Toronto.el Leicester.el Leicester.
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EL MAYAKOBA GOLF CLASSIC 

Entran en calor
La dupla mexicana compuesta por 
Martha Revuelta y Zaira Orellana, 
iniciaron sus entrenamientos para el 
Tour Mundial de Voleibol en Chetumal.

La Selección 
Mexicana Sub 
17venció 1-0 a 
Corea del Sur en el 

Mundial Sub 17.

 ❙ Lanto Gri�n 
es el actual líder 
de la FedExCup 

y uno de los 
jugadores 

a seguir del 
torneo.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Hay algo 
que tienen en común todas 

las ediciones pasada del 
Mayakoba Golf Classic, es que 
el campeón de cada torneo 

ha sido un golfista de Estados 
Unidos. Desde Fred Funk en el 
2007 hasta Matt Kuchar en el 2018, 
todos fueron jugadores provenien-
tes del país vecino. Sin embargo 
ninguno ha podido repetir el título 
en el campo El Camaleón. Por lo 
que será la oportunidad de ver 
si Kuchar logra ser bicampeón o 

alguno de los 131 participantes 
logra quitarle el título. 

Las posibilidades de que el 
ganador sea un estadounidense 
nueva cuenta son altas, cuando 
tomamos en cuenta que son 82 
jugadores de ese país los que parti-
ciparán en el torneo. El otro país 
con más participantes es Australia 
con cinco, Canadá con cuatro. Los 
anfitriones mexicanos serán siete, 
de los cuales algunos accedieron 
por invitación y otros tras ganar el 
torneo previo de clasificación. 

Sin embargo será hasta este 
lunes en la tarde cuando se tenga 

el número exacto de jugadores 
que confirmarán su participación. 
Además la organización revelará 
quienes son los cuatro nombres 
que saldrán en el Calificatorio.

Para esta edición el campeón se 
llevará 1 millón 296 mil dólares. Sin 
embargo los premios que repartirá 
el torneo son de 7 millones 200 mil 
dólares. Además de 500 puntos de 
FedExCup, los cuales no son nada 
despreciables para muchos golfis-
tas que buscan ascender en el ran-
king de dicha competencia o están 
en la lucha por conservar su tarjeta 
del PGA Tour para el próximo año.

132
jugadores

1
millón 296 

mil dólares al 
campeón

500
puntos 

FedExCup

7
millones 200 
mil dólares en 

premios

El campo:
El Camaleón 

Golf Club tiene 
tres escenarios 

diferentes: 
jungla tropical, 

manglares.

2007 2011 20152009 2013 20172008 2012 20162010 2014 2018

Fred Funk
John
HuhBrian Gay Harris EnglishMark Wilson

Charley 
Hofman

Cameron 
Beckman

Graeme 
McDowell

Johnson 
Wagner Pat Perez

Patton
Kizzire

Matt
Kuchar

Matt Kuchar fue el ganador del 2018 
del Mayakoba Golf Classic, torneo 
que nunca ha tenido un bicampeón.

Ex campeones

Jugadores de nivel
*Campeones de Majors

**Líder de la FedExCup

Jason Dufner*

EUIrlanda del NorteCorea del Sur México Chile Australia

Carlos Ortiz 
Joaquín
Niemann Jason Day

Graeme 
McDowell*Sungjae Im

Charles Howell III

Lanto Gri�n** Abraham  Ancer

Kevin Isner Matt Kuchar

Jason Kokrak

Chez Reavie Tony Finau

También habrá latinoamericanos 
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Hasta antes del 
clasificatorio de este lunes, hay 14 
golfistas latinoamericanos confir-
mados para el torneo. Por México 
habrá siete: Abraham Ancer, 
Roberto Díaz, Álvaro Ortiz, Carlos 
Ortiz, José de Jesús “Camarón” 
Rodríguez, Kristoffer Ventura y 
Sebastián Vázquez. Este último 
logró su invitación al torneo tras 
ganar el Clasificatorio Mexicano.

En la pasada edición del 
Mayakoba Golf Classic, el mexicano 
mejor ubicado fue el tijuanense 
Armando Favela al cerrar en el 
lugar 16. Seguido de Abraham 
Ancer que ocupó el lugar 21. 

Habrá otros tres sudameri-
canos, el colombiano Sebastián 
Muñoz, Joaquien Niemann de Chile, 
que participará por segundo año 
consecutivo y el venezolano Jhona-
ttan Vegas, que jugará por novena 
ocasión en la Riviera Maya, misma 
cantidad de torneos del mexicano 
José de Jesús Rodríguez. A ellos 
se suman los argentinos Fabián 
Gómez, Emiliano Grillo y Nelson 
Ledesma. 

En esta edición 13 del 
Mayakoba Golf Classic debutará el 
puertorriqueño, Rafael Campos. Se 
espera que después del clasifica-
torio se integren al menos otros 
cuatro jugadores latinoamericanos 
al torneo.

Campo con retos
El Camaleón Golf Club, 
donde se realizará el 
Mayakoba Golf Classic 
tiene tres escenarios 
diferentes: jungla tropical, 
manglares. El campo fue 
diseñado por el australiano, 
Greg Norman quien fue 
líder del ranking durante 
331 semanas entre los 80 y 
los 90. El Camaleón incluye 
un cenote al inicio.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO Habrá otros tres sudameri-
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DEFINEN LOS RIVALES
Este fin de semana concluyó la temporada regular del Apertura 2019, en 
el Ascenso MX. Con los Alebrijes de Oaxaca fueron los líderes, avanzaron 
a Semifinales de forma directa. Mientras que en Cuartos de Final, Atlante 
enfrentará a Mineros, Tampico jugará contra Celaya y Leones Negros frente 
a Zacatepec.
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STAFF/  LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Una tem-
porada de ensueño fue la que 
vivieron los Leones de Cancún, al 
coronarse campeones de la Confe-
rencia Nacional en la temporada 
2019 de la Organización Nacional 
Estudiantil de Fútbol Americano 
(ONEFA), luego de vencer 29-21 a 
los Lobos de la Universidad Autó-
noma de Coahuila.

“Ha sido una temporada 
de mucho trabajo, de mucho 
esfuerzo y coronada como debe 
de ser con un campeonato. Yo 
creo que no hay jugador de 
fútbol americano y coach que 
no se pare pensando en ganar, 
que no se pare en un campo 

pensando que no va a ganar 
los partidos y así lo hicimos”, 
comentó entrenador en jefe 
Jorge Jiménez Aréchiga, quien 
se coronó apenas en su primer 
torneo al frente de Leones. 

En el primer cuarto jugado 
en el Coliseo Maya, los loca-
les aprovecharon su turno a la 
ofensiva y lograron la primera 
anotación de la noche,  por con-
ducto de Axel Montini con punto 
extra de Sebastián Segura. En el 
segundo cuarto, los “Melenudos” 
aumentaron la ventaja con seis 
puntos de Iker Muñozcano, sin 
embargo fallaron el punto extra. 

Antes del medio tiempo 
los coahuilenses dieron seña-
les de vida con touchdown de 

Alejandro Coronado para poner 
el marcador 13-7. Para el tercer 
periodo, Leones pudo ampliar 
el marcador, pero los de Salti-
llo respondieron rápido, Luis 
Coronado capturó el pase de 
Marco Santana y así se acerca-
ron 21-14. En la recta final, los 
visitantes lograron la última 
anotación luego de que Erick 
Gameros aprovechó un rebote 
tras un mal pase de Rovirosa 
para el definitivo 29-21. 

Los Leones alzaron el Tazón 
por primera vez, trofeo que 
lucirá en sus vitrinas junto al 
título conseguido en la extinta 
Conferencia Sur en la tempo-
rada 2009 y el campeonato 
sureño conseguido en esta año.

 ❙Pumas depende de una combinación de resultados para 
asegurar su pase a la Liguilla.

Empataron en CU ante Juárez

Complican
Pumas su 
pase a
Liguilla
Los universitarios 
cayeron al lugar 
10 y Rayados tiene 
chance para avanzar

ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los Pumas no 
supieron definir y al final igualaron 
en la cancha del Olímpico Univer-
sitario 1-1 ante FC Juárez y com-
plica su posible pase a la Liguilla del 
Apertura 2019. Los universitarios 
comenzaron con la ventaja gracias 
a un gol del paraguayo Carlos Gon-
zález, quien aprovechó un centro 
de Felipe Mora. 

Pumas tuvo el 2-0 en los pies de 
Víctor Malcorra, pero su disparo fue 
tapado por Iván Vázquez Mellado, 
el arquero de los fronterizos fue el 
jugador del partido con seis tajadas 
y cinco balones recuperados. 

Las cosas serían aún más 
complicadas para los auriazules 
con la salida de Carlos González 
por lesión. Sin su referente en 

ataque, los locales sufrieron de 
cara a la portería que defendía 
Vázquez Mellado y la entrada de 
Martín Barragán aportó poco a 
la ofensiva que se convirtió en 
un festival de errores.

Pero lo peor para los universita-
rios llegó al 65', cuando José Esqui-
vel robó un balón atrás de media 
cancha y ante la pasividad de los 
jugadores de Pumas, se plantó con 
autoridad y antes de entrar al área 
disparo para poner el 1-1.

Cuando se jugaban el tiempo 
de reposición, Martín Barragán 
remató con la cabeza, pero el 
balón se estrelló en el larguero. Un 
minuto después, Kevin Escamilla la 
volvió a poner en el poste.

En los últimos segundos, ahora 
fue el visitante el que puso el 
balón en el poste, tras una contra 
que Leandro Carrijo no supo definir.

Ahora los universitarios depen-
den de Rayados o Xolos, ya que un 
triunfo de uno de ellos los elimina 
de manera inmediata. Por lo que 
tendrán que esperar hasta la última 
jornada para saber si avanzan o no 
a la Liguilla.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Inicia Djokovic 
con fuerza en
Finales de ATP
STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.-El 
número dos del mundo, Novak 
Djokovic demostró que va en 
serio para recuperar el primer 
puesto. El serbio barrió al ita-
liano Matteo Berrettini en dos 
sets, con un 6-2 y 6-1, en el pri-
mer partido de Las Finales de 
Londres. “Nole” encontró a un 
Matteo animado a quien apagó 
al final  del primer set, donde 
demostró su buena forma física 
tras sus lesiones.

“Soy muy exigente y com-
prometido con la rutina diaria 
porque sé que a la larga vale la 
pena. Es probablemente una 
de las razones por las que he 
logrado estar sano y en forma 
al final del año. Además sé que 
me ha ido tan bien durante 
toda mi carrera en pista 
cubierta, especialmente París 
y Londres, cada año vengo con 

más confianza a estos torneos” 
apuntó el serbio.

El próximo partido de Djoko-
vic será contra Roger Federer, a 
quien venció en la épica final de 
Wimbledon este año.  El serbio 
elogió a su siguiente rival. “Com-
prendo que muchísima gente 
apoye a Federer. Él es quien es 
y lo merece, por sus logros y su 
personalidad. A veces la grada 
está de tu lado y otras veces está 
en tu contra” comentó.

“Nole” consideró que al suizo 
no le pesa la derrota en el pasado 
torneo de Wimbledon. “No creo 
que llegue tocado, porque la 
experiencia y la fortaleza men-
tal de Roger no tienen prece-
dentes. Su capacidad de 
recuperarse después 
de grandes derrotas 
y hacer frente a la 
presión en momen-
tos difíciles ha sido 
fenomenal” destacó.

 ❙ El serbio 
aún tiene dos 
partidos más 
de fase de 
grupos, contra 
Roger Federer y 
Dominic Thiem.
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Mandan los ‘Melenudos’ 
de Cancún en la ONEFA

 ❙ Los cancunenses consiguieron su primer título de la ONEFA. 
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Jets                   Giants

34-27

Bengals              Ravens

13-49

Saints            Falcons

9-26

Browns                     Bills

19-16

Titans               Chiefs

35-32

Buccaneers       Cardinals

30-27

Packers        Panthers

24-16

Bears                   Lions

20-13

Jets                   Giants

Saints            Falcons

Titans               Chiefs
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CULTURA
Conferencia magistral
El compositor, violinista y pianista Carlo 
Nicolau ofrecerá una conferencia gratuita, de 
10 a 13 horas, en la Escuela Superior de Artes 
de Yucatán, como parte del “Festival Yucatán 
Escénica 2019”.

 

Tejiendo
Aprende a tejer tus propios bikinis, 
técnica que está de moda. Hoy 
hay clases de tejido a ganchillo a 
las 7 de la noche en La Mancha 
Cafebrería. ¡Haz tus propios 
modelos!

Cine inclusivo
Mañana, dentro 
del 6º “Queer 
Film Festival Playa 
del Carmen”, se 
proyectarán Siempre 
Sí (México) y Revés 
(Argentina) en la 
sede Cineclub Rouge, 
a las 8 de la noche. La 
entrada es gratuita.

Nace Fiódor Dostoievski en 
1821, uno de los hitos de la 
literatura universal. Destacan 
obras como Crimen y castigo 
y Los hermanos Karamazov.LUNES 11 / NOVIEMBRE / 2019

Personajes de  las 
historietas están 
más apegados a la 
realidad

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con estadísticas de la plataforma 
de búsqueda Google, los temas 
que más interesan a los mexica-
nos en el universo de las histo-
rietas, abarcan al escritor “Stan 
Lee”, “DC Cómics” y “Cómics para 
adultos”.

El arte de contar historias 
a través de las imágenes se 
remonta a la misma Prehistoria.

Inclusive en el Antiguo Egipto 
se contaban historias por medio 
de sofisticados jeroglíficos y 
actualmente se conservan mura-
les con forma de tira que incluían 
combinaciones de imágenes y 
texto. 

La Roma Clásica nos ha 
legado columnas conmemora-
tivas como la de Trajano, que 
narra visualmente las guerras 
ganadas por los soldados de este 
emperador.

La invención de la imprenta 
y la litografía permitió que 
pudieran añadirse textos a las 
imágenes o dibujos, además, a 
lo largo del tiempo, ha llegado a 
un público cada vez más amplio.

La prensa sensacionalista se 
convirtió en el lienzo perfecto 
para la difusión de los primeros 
cómics. A principios del siglo XX 
este nuevo arte se consolidaba 
“a la perfección” para las nuevas 
generaciones que estaban ávidas 
de lecturas diferentes.

DIFERENCIAS ENTRE 
“HISTORIETA”, 
“CÓMIC” Y “MANGA”

El historietista multifacético 
Martín Macario Avilés Ramírez, 
quien formó parte de las prime-
ras ediciones a color de Memín 
Pinguín, platicó en exclusiva 
para Luces del Siglo y manifestó 

que en México este tipo de publi-
caciones se llaman historietas y 
no cómics debido a la diferencia 
cultural en nuestro país, pues 
este tipo de historias son más 
pequeñas en comparación con 
otras del extranjero.

A diferencia de los cómics, 
explica, los personajes diseña-
dos en México son pensados con 
más apego a la realidad, mien-
tras que en Estados Unidos son 
estilizados. 

Recordó que el “Primer Fes-
tival de Historieta Mexicana” 
surgió bajo la idea de la unión 

de sociedades autorales, ya que 
la historieta en el país estaba en 
crisis y a punto de colapsar, sin 
embargo, se llenó la galería del 
Centro Médico Nacional Siglo 
XXI (en 2005), en la Ciudad de 
México, las historietas volvieron 
al interés del público, “ya que leer 
historietas es cultura general”.

El cómic norteamericano 
obtuvo gran éxito gracias a 
superhéroes como ‘Batman’, 
‘Spiderman’ o ‘Superman’, y más 
o menos en el año 1929 se con-
sidera el comienzo en Estados 
Unidos de la edad de oro de los 

cómics.
Dicho género revolucionó a 

partir de revistas, las cuales dedi-
caban íntegramente a contar las 
aventuras de uno o varios perso-
najes con periodicidad semanal o 
mensual; así, comenzó el fervor 
de los lectores por los “Comic 
Books”.

Con menos medios que sus 
vecinos del norte, pero sobra-
dos de imaginación y talento, 
muchos personajes inolvidables 
nacieron en Latinoamérica, espe-
cialmente en Argentina, como 
Mafalda, de ‘Quino’.

Esta industria se desarrolló 
diferente en cada país, pero, en 
general, Sudamérica destacó por 
haber inventado íconos cotidia-
nos que narran con humor las 
difíciles circunstancias que les 
ha tocado vivir, como “un reflejo” 
de la realidad social.

Ejemplo de ello es Condorito, 
el más famoso de Chile, creado 
en 1949 por ‘Pepo’, el cual es un 
cóndor (ave nacional chilena), 
que se busca la vida como puede, 
sin dejar de mostrar su gran 
corazón.

El personaje imprescindible, 
Memín Pinguín, levanta la mano 
en la historieta mexicana. Fue 
creado por Yolanda Vargas Dul-
ché en 1943 y, a su vez, estaba 
inspirado en niños de la calle.

El manga (o cómic japonés) es 
tan prolífico e influyente que ha 
atravesado fronteras para llegar 
a los lectores occidentales por 
medio de sus versiones escritas 
o animadas. 

El precedente de este estilo 
se ubica con los “Ukiyo-e”, deli-
cados dibujos del siglo XVII, y su 
variante de contenido erótico, 
los “Shunga”.

Han tenido presencia de 
autores pioneros, como Katsus-
hika Hokusai, quien en 1814 
empezó a narrar historias visua-
les que representaban escenas 
de guerras. Este autor creó la 
nomenclatura “manga”, uniendo 
los términos “man” como invo-
luntario y “ga” dibujo.

¿Qué busca el público mexicano en el universo de los monitos?

Leer historietas,
cultura general

 ❙Memín Pinguín es una de las historietas más representativas de 
México.

Creatividad en los cómics
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Martín 
Macario Avilés Ramírez es un 
comunicólogo apasionado de las 
historietas.

Desde hace varios, ha 
dedicado parte de su vida a la 
ilustración y creación de perso-
najes y aventuras dentro este 
género de entretenimiento, ya 
que los cómics forman parte de 
su pasión.

Actualmente es docente 
en las universidades Anáhuac 
Cancún, La Salle (ULSA) Cancún, 
Tecmilenio Campus Cancún y la 
de Quintana Roo.

Anteriormente, cuando vivía 
en la Ciudad de México, fue 
editor de diversos medios impre-
sos, así como director de casas 
editoriales, pero ahora reside 
en Cancún y se define como un 
enamorado de Quintana Roo.

“Llevo más de 20 años traba-
jando en los cómics. Comencé 
con Sixto Valencia en la primera 
edición a color de Memín 
Pinguín, después hice unas histo-
rietas para Novedades Editores, 
entre otras editoriales mexicanas”.

Pero nada es blanco o negro, 
¿cierto?, y siempre existe gusto 
para todo, así que el pasatiempo 
favorito de Martín Macario es 
el cine. Platicó que la película 
que supero recientemente sus 
expectativas, es la de Jocker, del 
director Todd Phillips, en la que 
actúa Joaquin Phoenix.

Otro hobby del comuni-
cólogo es ver series de Netflix, 
quien aseguró que si tuviera los 
medios suficientes, se dedicaría a 
la producción cinematográfica.

AMOR AL ARTE
“No hay nada que me 

desagrade de los cómics. Los 
que crecimos leyendo cómics 
los amamos. Creo que lo que 
más me gusta de ellos es que 
son 100 por ciento creativos, ya 
que el escritor de historietas es 
como un director de cine, pero 
en compacto”.

Señaló la importancia del 
trabajo en equipo, ya que, por 
ejemplo, una historieta sema-
nal de Memín Pinguín era el 
resultado de la labor de siete 
colaboradores.

El artista declaró que gracias 
al trabajo que realizó en el estu-
dio de Sixto Valencia se convirtió 
en comiquero historietista, y 
lo considera “su gran maestro”, 
quien es también prácticamente 
como su “segundo padre”, ya que 

gran parte de su vida laboral se la 
debe a él.

LA HISTORIA 
DE GRANDES HISTORIAS…

Avilés Ramírez no se involucró 
mucho en los cómics para niños 
debido a que Estados Unidos 
tenía bien acaparado dicho 
mercado, además de la buena 
implementación que ha hecho 
a lo largo de los años el país del 
norte.

Mientras tanto, en México 
predominan las historias basadas 
en la realidad y en aventuras 
cómicas.

Las historietas para adultos, 
afirma, no han desaparecido, y 
para él, debería ser más seria en 
México, ya que incluso podría 
dársele un formato de novela 
gráfica, al estilo de ‘Batman’ en 
su primer año, pues cuenta una 
historia completa. De hecho, en 
Argentina o en España suelen 
utilizar muy bien este tipo de 
formato.

¿CÓMO NACIERON LAS 
HISTORIETAS DE TAMAÑO 
PEQUEÑO EN MÉXICO?

Martín Macario Avilés 
Ramírez platicó que después 
de los años setenta se tuvie-
ron que hacer historietas de 
tamaño pequeño debido a una 
crisis de papel.

Finalmente, el hecho ter-
minó siendo una ventaja para 
el público, ya que podía leer de 
manera más rápida y ágil las 
historias en sus trayectos en el 
transporte público, y les permi-
tían archivarlas de manera más 
práctica. Esto otorgó, afirma 
Avilés Ramírez, un beneficio 
adicional a la audiencia que fue, 
es y seguirá siendo amante de 
los cómics.

 ❙Martín Macario Avilés 
Ramírez fue parte del 
equipo de las historietas de 
Memín Pinguín.

Recuerdan en BA a José de la Colina
FRANCISCO MORALES 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Crítico vital, 
cinéfilo empedernido, bromista 
con alma juvenil y gran paseante 
de la Ciudad de México, el escri-
tor José de la Colina fue recordado 
este sábado en el Palacio de Bellas 
Artes.

Fallecido el pasado 4 de 
noviembre, el cuentista, ensayista 
y editor de revistas y suplemen-
tos culturales fue homenajeado 
por amigos y colegas en la Sala 
Manuel M. Ponce del recinto 
capitalino.

Para el narrador y traductor 

Javier García-Galiano, su amigo 
y editor no se desprendía ni un 
segundo del espíritu crítico que 
animaba sus textos.

“Yo diría que José de la Colina 
era un hombre esencialmente 
crítico. Yo incluso me atrevería a 
decir que vivía en un estado crí-
tico. Yo diría que esa crítica que 
yo veía en él venía de una curio-
sidad que era, acaso, compulsiva”, 
apuntó.

Dueño de una “memoria 
incluso aterradora”, como lo des-
cribió García-Galiano, De la Colina 
fue fundador de importantes 
suplementos culturales como 
Sábado, del diario Unomásuno, 

y de las revistas Plural y Vuelta, 
entre otros.

Descrito como un conversador 
nato, un polemista aguerrido y 
un hombre de humor entrañable, 
destacó siempre por su irrenun-
ciable rigor crítico para juzgar todo 
lo que le acontecía.

“Una frasecita que le decía uno 
ya podía despertar en él una crítica 
implacable. Todo esto era, para mí, 
yo creo que lo que dominaba toda 
su vida, que en sus actos cotidia-
nos más nimios, él era así todo el 
tiempo: un crítico y un tipo que 
se divertía y que estaba jugando y 
que venía al cine y venía a la lite-
ratura”, dijo García-Galiano.

Nacido en Santander, España, 
en 1934, De la Colina llegó a 
México en 1941, a consecuencia 
de la Guerra Civil Española, en la 
que su padre fue combatiente 
republicano.

El director y guionista español 
Javier Espada recordó la amistad 
que trabó con él por la admiración 
que ambos sentían por el cineasta 
Luis Buñuel.

Como el propio director de Los 
olvidados, José de la Colina poseía, 
a decir de Espada, un humor negro 
que lo acompañaba a todas partes 
y que, aunque a veces resultara 
adolescente, no opacaba la brillan-
tez de su pensamiento.

“No ocultaba para nada su 
inteligencia. Yo creo que eso es lo 
más curioso en él: cómo era una 
persona sumamente inteligente 
y, al mismo tiempo, se permitía 
ese sentido del humor”, recordó.

El guionista, quien lo entre-
vistó en diversas ocasiones y se 
quedó con las ganas de hacerle 
un documental, alabó también lo 
anti solemne de su postura vital, 
muy a la manera de los anarquis-
tas españoles.

“Yo creo que Pepe era el ‘antia-
cadémico’. Todo lo que era acadé-
mico, en ese sentido, que era algo 
muy formal, como que no le gus-
taba nada”, evocó.

 ❙ El cuentista, ensayista y editor 
de revistas y suplementos 
culturales, José de la Colina, 
fue homenajeado.
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Nace en 1974 Leonardo 
DiCaprio. El actor 
destaca por películas 
como Titanic, El Origen 
y El Renacido, que le dio 
un Óscar.

Encantado
Mike Flanagan, di-
rector de la película 
recién estrenada, Doc-
tor Sueño, reveló que 
trabaja nuevamente 
con Stephen King para 
adaptar en cine más 
novelas de terror.

Foto: Cortesía Warner Pictures Foto: Especial

Más  
temporadas
La serie de The 
Witcher tendrá 
por lo menos 
siete temporadas, 
aunque su 
productora, 
Lauren S. Hissrich, 
aseguró que 
tienen material 
para 20 años.

¡Un éxito!
La película Joker se convirtió en la más rentable 
de la historia de la cinematografía que ha estado 
basada en un cómic.

Foto: Especial

La actriz y cantante Dulce María ya se casó con el productor Paco 
Álvarez. La ex integrante de la agrupación RBD fue captada con 
un vestido blanco, con todo y ramo, acompañada por su pareja, 
como se observa en imágenes que circulan en redes sociales. STAFF

UN DULCE 
 MATRIMONIO

Clavan bisturí
a Miley

 ❚Al tratar las 
amígdalas, Cyrus 

descubrió el daño 
en cuerdas vocales.
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La cantante estadounidense Miley Cyrus se some-
tió a una cirugía de cuerdas vocales y para recupe-
rarse tendrá que mantenerse en silencio durante 
unas semanas, según reportó People.

Cuando fue hospitalizada el mes pasado por 
un problema de amígdalas, la cantante, de 26 
años, se enteró de poseer un daño en sus cuer-
das vocales, según fuentes cercanas a la artista.

“Está muy bien y volverá mejor que nunca 
a principios del próximo año”, dijo una fuente 
al medio.

Hace casi tres semanas, Cyrus compartió que 
se había tomado un descanso para cantar. “En el 
descanso vocal”, dijo la cantante, quien lanzó la 
canción “Slide Away” en agosto después de su 
separación con el actor Liam Hemsworth .

En octubre, la intérprete fue hospitalizada por 
un día, ya que una fuente cercana a la cantante 
confirmó que se sometió a una cirugía.

El grupo cumplió  
30 años de  
trayectoria musical 
en 2019

FIDEL ORANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Café Tac-
vba sabe a la cultura popular 
mexicana, huele a rock de Ciudad 
Satélite y se tuesta al sonido de 
“Las Flores” y “El Baile y el Salón”. 

Pero si la banda se ha mante-
nido vigente durante 30 años es 
por las individualidades y talen-
tos, por supuesto, de sus integran-
tes, Rubén Albarrán, Emmanuel 
del Real y los hermanos Enrique 
y Joselo Rangel, sostiene la can-
tante chilena Francisca Valen-
zuela, quien conduce el especial 
Bios. Vidas que Marcaron la Tuya.

“Entender cada una de sus 
individualidades y ver cómo se 
juntan para crear esa entidad 
que es la banda, eso fue algo muy 
lindo, emocionante de ver, y me 
hizo admirarlos aún más.

“Se necesita una madurez, una 
entrega emocional y psicológica 
súper fuerte, que no tiene por qué 
suceder. Muchas bandas no pros-
peran 30 años ni son grandes por-
que no tienen esa capacidad”, dijo 
Valenzuela, en entrevista telefónica. 

La intérprete es la encargada 
de presentar este episodio sobre 
los tacvbos, parte de la segunda 
temporada de la serie que mues-
tra la vida y obra de íconos popu-
lares de Latinoamérica. Se estrenó 
ayer por National Geographic. En 
los episodios se incluye material 
nunca antes visto, testimonios, 
momentos pocas veces vistos y 
grabaciones inéditas.

“Una ve y conoce el trabajo que 
hay detrás de un proyecto como 

Se estrenó Bios. Vidas que Marcaron la Tuya

 ❙ En el especial se incluye material nunca antes visto, testimonios y 
grabaciones inéditas.

Sigue vigente 
Café Tacvba

este. Es decir, la cantidad de ideas, ensa-
yos, la resiliencia, porque no sabía de esas 
luchas artísticas y políticas que hay con 
sellos discográficos, radios y qué sé yo, 
cosas que una piensa ‘seguro se le dio fácil’.

“También es una banda que ha tenido 
altibajos y dificultades. Hay mucho que 
disfrutar, aprender y conocer”, agregó.

Su empatía como músico, aseguró 
la chilena, le permitió hacer preguntas 

ASÍ LO DIJO
 El nivel de conciencia 

que tiene cada integrante 
de Café Tacvba de lo que es 
la banda y su rol en ella, el 
respeto y admiración que 
tienen entre ellos como 
banda, te hace sentido que 
hayan durado 30 años”. 

Francisca Valenzuela
Cantante

y resolver inquietudes no sólo en lo 
artístico y musical, sino en lo emocio-
nal, estratégico y psicológico. 

“Tanto con el grupo completo como 
individualmente surgían conversacio-
nes donde les preguntaba cómo era el 
proceso de grabación, cómo tomaban 
decisiones con los arreglos, cómo nave-
gaban con la relación con el sello, con un 
productor, qué programa usaban... desde 
el tecnicismo hasta la cosa más general.

“El poder, realmente, identificarme 
en algunos de los procesos que ellos 
viven y aspirar a tener una carrera y 
trayectoria como ellos, estar con esa 
apertura para aprender y hacer pre-
guntas, fue una oportunidad personal 
y profesionalmente increíble”.

Admitió que la admiración que siente 
por Café Tacvba jugó un papel básico en 
el trabajo que hizo como presentadora, 
sin afectar el plan de manera evidente.

“Naturalmente, se fue dando en una 
conversación muy orgánica, cómoda, y 
no le tengo miedo a hacer preguntas, 
a equivocarme ni a decir ‘siento esto, 
¿cómo lo ves tú?’.

SHAKIRA 
ESTÁ DE
REGRESO
Para deleite de muchos, 
Shakira regresa esta 
semana con un lanza-
miento muy especial, 
pues estará tanto en 
cines como en álbum 
Shakira In Concert: El 
Dorado World Tour, 
aunque en la pantalla 
grande solamente es-
tará el 13 de noviembre 
en 65 países, incluido 
México, por supuesto.
No obstante, desde el 
fin de semana, los fans 
de la cantante pudimos 
disfrutar de la versión 
en vivo de “Chantaje”, 
un éxito que tuvo en 
2016 al lado de Malu-
ma, el cual llegó a la 
cima de las listas de 
popularidad en España, 
Chile, México y Estados 
Unidos (Billboard).
De hecho, la versión ori-
ginal de dicha canción 
forma parte de su álbum 
ganador del Grammy 
“El Dorado”, y hasta 
la fecha ha tenido más 
de 2.4 mil millones de 
reproducciones hasta la 
fecha en YouTube, que 
lo hace uno de los éxitos 
latinos más grandes en 
dicha plataforma.

¡ESTILO  
STAR WARS!
Estamos a poco más de un mes para 
que se estrene a nivel mundial la últi-
ma entrega de la saga de la dinastía 
Skywalker. El 19 de diciembre llegará 
a la pantalla grande Star Wars: El As-
censo de Skywalker, una película que 
hemos esperado por un largo tiempo.

Aunque sabemos que habrá más 
historias de Star Wars, no deja de 
sentirse un sabor agridulce por el fin 
de los Skywalker.

Si lo analizamos, muchos nacimos 
escuchando y viendo Star Wars cuan-
do la saga ya era toda una institución, 
y para rendirle un homenaje hasta 
los futbolistas mexicanos decidieron 
vestirse como los Stormtrooper de la 
Primera Orden.

Los Xolos de Tijuana estrenaron uni-
forme este fin de semana, y el jersey 
de edición limitada inspirado en el 
filme tiene dos versiones para que los 
fans de la saga Star Wars podamos 
escogerlo de acuerdo al lugar que 
vayamos.

Uno de los jersey es negro con 
vivos carmesí, y el otro es blanco con 
negro, aunque ambos tienen un casco 
de Stormtrooper.

David Chávez, Vicepresidente de 
Marketing, The Walt Disney Company 
México, expresó que con estos jersey 
buscan ampliar horizontes, así poder 
llegar con nuestra marca a un público 
más amplio, más allá de los fans de 
Star Wars, de los fans de Xolos de 
Tijuana y de los fans del fútbol.

“Este proyecto refleja, además, 
nuestro compromiso por la promo-
ción de hábitos de vida saludable, in-
centivando el deporte y las activida-
des al aire libre a través de nuestras 
historias, contenidos, experiencias, y 
personajes”.

El jersey ya está en tiendas departa-
mentales, especializadas o en la pági-
na web charly.com, así que, si eres fan 
de Star Wars, no dudes en comprar 
esta joya.

La prenda incluye tecnología Dry 
Factor (secado rápido y transporta-
ción de la humedad al exterior, tecno-
logía Nano Guard (que elimina bacte-
rias causantes del mal olor), fan code 
y etiqueta de autenticidad, escudos 
3D con tintas metálicas y alto relieve, 
además de la insignia personalizada 
con identidad mexicana.
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$851,600

También enTran al lodo

Ford explorer 
SporT 4Wd
Motor: V6 Twin Turbo de 3.5 l
Potencia: 365 hp
Torque: 350 lb-pie
$904,100

niSSan paThFinder 
excluSive 4Wd

Motor: V6 de 3.5 l
Potencia: 260 hp

Torque: 240 lb-pie
$840,000

GMC: AcAdiA AT4

DaviD Loji 
Fotos: iván serna

Tiene las amenidades pro-
pias de un vehículos familiar. 
Sus asientos son espaciosos, 
cuenta con conexión a inter-
net y lugar para siete pasa-
jeros. Sin embargo, la nueva 
versión AT4 de la GMC Aca-
dia permite llevarte tu fin de 
semana familiar al aire libre.

Para su modelo 2020, la 
camioneta fue diseñada con 
un aspecto más rudo y mejo-
res capacidades off road.

Cuenta, por ejemplo, con 
acabado en cromo negro para 
la parrilla y molduras oscuras 
en los arcos de las ruedas y 
las defensas que le hacen lucir 
lista para la aventura. Y defi-
nitivamente lo está. 

Además de un sistema de 
tracción integral, cuenta con 
dos embragues, uno que dis-
tribuye la fuerza motriz entre 
el eje delantero y el trasero, y 
un segundo que la reparte en-

tre las dos ruedas y que, de 
ser necesario, la envía en su 
totalidad a un solo neumático.

No se trata de un vehícu-
lo para todoterreno extremo, 
pues no cuenta con caja re-
ductora, pero sí permite en-
frentar caminos de terracería y 
de roca sin temor a los atascos. 

Mientras tanto, en carre-
tera, su V6 acompañado por 
una transmisión de 9 veloci-
dades, permite hacer rebases 
rápidos y seguros.

En el interior, el espacio 
fue maximizado, la transmi-
sión se controla mediante 
botones ubicados en el ta-
blero, por lo que en la consola 
central encontramos nuevos 
compartimientos.

A ello, se suman asien-
tos de piel, sistema Bose de 
8 bocinas y el sistema OnS-
tar para conectar a internet 
hasta siete dispositivos. Así, 
al fin de semana en medio de 
la naturaleza no le hará falta 
comodidad.
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Motor V6:

3.6
litros

Potencia

310
hP

torque

271
lb-Pie

z El interior tiene insertos de piel Kalahari.

Antes de Le Mans, Carroll 
Shelby y Ferrari ya tenían 
una larga rivalidad.

Un texano
vs Ferrari
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LocUra en 
Las vegas
Poderosos motores 
e inmensos spoilers: 
viajamos a la meca del 
tuneo, el SEMA Show.

sema  show

Una carretera en pendiente, 
curvas y el primer Audi 
eléctrico. Probamos el e-tron.
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CHACHO LÓPEZ
Columna invitada

Cuando comencé a ver carre-
ras de Formula 1 en la televisión, 
jamás me imagine que un día 
iba a estar frente a un mono-
plaza, en un Gran Premio en mi 
país y admirándolo a unos pa-
sos. Eso ocurrió en 1986, cuan-
do tuve oportunidad de ver un 
Williams y revisarlo a detalle por 
largo rato.

Imaginar mi emoción pue-
de resultar difícil, pero conside-
remos que en esos años, sin in-
ternet y sin redes sociales, había 
que esperar eternas semanas 
antes de conocer los pormeno-
res de las carreras a través de 
los diarios extranjeros o revis-
tas. Por tanto, aquel Williams, 
con sus encendidos colores, me 
conmovió hasta las lágrimas.

Aún tengo viva aquella 
emoción de adolescente que 
comenzaba a comprender un 
poco esos autos maravillosos, la 
magia de quienes los maneja-
ban y la pasión por las compe-
tencias. Mi primer contacto con 
la F1, con el Gran Premio de Mé-
xico, un momento de emoción 
pura y en el ‘patio-de-la-casa’.

Éste fue el recuerdo que 
me vino a la mente el pasado 
domingo de Gran Premio, cuan-
do conducía rumbo a mi casa 
para tomar una ducha e intentar 
dormir sin repasar mentalmen-
te la carrera, sus momentos, la 
transmisión.

Esa primera vez frente a un 
F1 que me vidrió los ojos, fue lo 
único comparable con lo que 
acababa de vivir horas antes y 
que me produjo el mismo efec-
to de lagrimear escuchando el 
bellísimo himno nacional y reci-
bir un golpe de imágenes, soni-
dos, colores y sensaciones en la 
ceremonia de apertura del vi-

GRANDES 
PREMIOS
Y LÁGRIMAS

gésimo Gran Premio en nuestro 
autódromo.

Mejor aún, ocurrió con una 
gran carrera, emocionante, es-
tratégica y dramática que se re-
solvió con magistrales acciones 
de Hamilton, Checo, Ricciardo, 
y remató en un extraordinario 
podium como muy pocas veces 
puede disfrutarse en el automo-
vilismo.

Nada me dio mas gusto 
que ver al piloto mexicano ha-
cer muy bien, eso que consagra 
a los grandes. Checo Pérez pa-
so de estar enmedio del Foro 
Sol con la voz quebrada y abru-
mado por el canto de la tribuna, 
a ser el gran animador, el piloto 
que emocionó a todos, los de 
adentro y los de afuera.

Un piloto que no es racer, 
no se sobrepone tan fácilmente 
a una posición de tal fragilidad 
emocional como estuvo Sergio, 
para sacar después toda la fir-
meza que le hizo levantar a la 
gente de sus asientos y llegar a 
un estupendo resultado.

Esta vez, como aquella del 
lejano 86, la Fórmula 1 volvió a 
ser muy personal, íntima, llena 
de significados y momentos co-
mo para quedarse por mucho 
tiempo entre los que uno reser-
va para ir analizando, reviviendo 
una y otra vez.

Como mucha gente de la 
Fórmula 1, pensé que este iba 
a ser el Gran Premio final de 
la tercera etapa. Y por fortuna 
no lo será. Nunca pensé que la 
emoción volvería a ser tan con-
movedora como me ocurrió 
con el Williams esa primera vez. 
Y lo fue, intensamente.

El autor es periodista 

especializado en deporte motor.
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DAVID LOJI

Grupo PSA y FCA buscan fusio-
narse, lo que los convertiría en 
el cuarto grupo automotriz más 
grande a nivel mundial.

Los Consejos de Grupo PSA 
y FCA han dado la orden a sus 
respectivos equipos para alcan-
zar el memorándum de entendi-
miento en las próximas semanas.

Las ventas del nuevo consor-
cio automotriz resultante de la 
combinación de Grupo PSA (que 
engloba las marcas Peugeot, Ci-
troën y DS) y FCA (que engloba 
las marcas de Fiat y de Chrysler), 
se estiman en 8.7 millones de ve-
hículos anuales.

Se tienen previstos ingresos 
combinados de casi 170 mil mi-
llones de euros y ganancias ope-
rativas recurrentes de casi 11 mil 
millones de euros, excluyendo a 
Magneti Marelli y Faurecia.

Los desafíos que presenta el 
cambiante mundo automotriz en 
rubros como conectividad, elec-
trificación al igual que movilidad 
autónoma y compartida podrán 
ser enfrentados con mayor efi-
ciencia y rapidez por la presencia 

CREARÁN EL CUARTO GRUPO MÁS GRANDE

global que tendría la nueva com-
pañía en cuanto a investigación y 
desarrollo.

El nuevo grupo automotriz 
resultante de la combinación de 
Grupo PSA y FCA aprovecharía 
la fortaleza de FCA en Nortea-
mérica y América Latina, al igual 
que la de Grupo PSA en Europa.

Se estima que se lograrían 
sinergias anuales por aproxima-
damente 3 mil 700 millones de 
euros sin el cierre de plantas co-
mo resultado de la transacción; 

esto es importante para que no 
exista oposición por parte del go-
bierno francés y del sindicato de 
trabajadores de Estados Unidos, 
que acaba de realizar negociacio-
nes del contrato con GM y Ford.

Tendría una representación 
equilibrada y una mayoría de di-
rectores independientes. Será en-
cabezado por  John Elkann de 
FCA como Presidente y Carlos 
Tavares de Grupo PSA como CEO 
y miembro del Consejo.

“Esta convergencia aporta 

un valor significativo a todas las 
partes interesadas y abre un futu-
ro brillante para la entidad com-
binada”, declaró Carlos Tavares, 
CEO de Grupo PSA. 

La nueva compañía tendría 
su sede en Holanda. Las acciones 
serán 50 por ciento para PSA y 
50 por ciento para FCA. Además, 
cotizaría en Euronext (París), Bor-
sa Italiana (Milán) y Nueva York; 
mantendrá presencia en las ofici-
nas centrales operativas en Fran-
cia, Italia y Estados Unidos.
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MELISSA RODRÍGUEZ

JALPAN DE LA SERRA, Queré-
taro.- Echa un ojo a la carretera 
que te lleva desde Querétaro a 
la Sierra Gorda en Google Maps 
y verás algo parecido al garabato 
de un niño que está aprendiendo 
a dibujar: un camino lleno de cur-
vas que no dan tregua. Detrás de 
ellas encontrarás un secreto bien 
guardado, si te gusta la aventura. 

Nosotros llegamos aquí a 
bordo de la Ford Ranger 2020, 
así que de entrada, podemos 
decir que la sometimos a una 
prueba de fuego: un camino de 
dos horas de curvas con una caja 
prácticamente vacía. A pesar de 
que no llevamos carga, su mane-
jo fue muy equilibrado, con una 
dirección que no es precisamen-

te suave, pero que tampoco se 
siente como si trajeras un gran 
vehículo de trabajo. En tanto, el 
aplomo y la potencia son ade-
cuados para cuando necesitas re-
basar en autopista o para mante-
nerte bien plantado en los cami-
nos serranos de gran altura y con 
un carril de ida y otro de vuelta.

Su motor a diésel fue ideal 
para no tener que hacer ninguna 
parada en los cerca de 400 kiló-
metros que recorrimos y donde 
nos dio un rendimiento de 12 kiló-
metros por litro. Y Ranger resultó 
un gran aliado para la aventura 
con su sistema de tracción 4x4 
que nos permitió llegar a cami-
nos en medio de la naturaleza y 
que recientemente habían tenido 
lluvia. Estas fueron nuestras par-
tes favoritas:

VA
M

O
S 

PA
’ L

A
 S

IE
RR

A

ARROYO SABINO 
El río Ayutla alimenta estos 
nacimientos de agua donde 
puedes nadar, explorar y hasta 
dejar que los peces se acerquen 
a nadar entre tus pies. MISIÓN DE CONCÁ

En la sierra existen cinco mi-
siones franciscanas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. La de San Mi-
guel Concá se inició en 1754 
y se atribuye a Fray Junípero 
Serra, quien también fundó las 
misiones de California en Esta-
dos Unidos.

JALPAN DE LA SERRA
Lo mejor es planear tu aventura 
reservando un par de noches 
aquí, pues cuenta con la ma-
yor variedad de hoteles y es un 
punto céntrico de salida para 
otros sitios de interés.

MIRADOR CUATRO 
PALOS, PINAL 
DE AMOLES  
Sube, primero en auto y luego 
a pie, hasta sus 2,700 metros 
sobre el nivel del mar para ob-
tener una de las mejores vis-
tas de la sierra. No solo verás 
cordilleras y cañadas: si tienes 
suerte, también podrás convivir 
con las nubes.

CASCADA 
EL CHUVEJE
Se localiza en un bosque de 
Álamos y tiene una altura de 
30 metros. Puedes nadar en 
sus pozas cristalinas o pararte 
debajo de la cascada para una 
experiencia inolvidable. 

ARROYO SABINO 

FORD: RANGER XLT DIÉSEL 2020
$624,600

ALBERTO BORTONI

La sangre es caliente en el mundo 
automotriz y más cuando se trata 
de personas tan apasionadas como 
Enzo Ferrari. Su altanería le valió 
de algunos enemigos y, sin impor-
tar, qué tan poderosos fueran, eran 
tratados con la misma soberbia. 
Muchos después vendrían a 
darle dolores de cabeza que no se 
imaginaría.

Ferruccio Lamborghini fue una 
de sus víctimas. Lamborghini era 
un exitoso fabricante de maqui-
naria, incluyendo tractores. Había 
fundado su empresa después de 
la Primera Guerra Mundial y logró 
notoriedad rápidamente.

 Una de sus pasiones, además 
del vino y el campo, eran los autos. 
Sus empresas lo habían hecho un 
hombre rico, que podía darse el lujo 
de tener una respetable colección 

de vehículos, incluyendo Ferrari.
Según cuenta la historia, en una 

ocasión, ante un problema con su 
Ferrari, Lamborghini reclamó a 
Enzo Ferrari sobre la calidad de 
algunos de sus componentes. La 
respuesta de Ferrari fue, palabras 
más, palabras menos que un fabri-
cante de tractores nunca podría 
apreciar sus coches.

Ferruccio, evidentemente ofen-
dido por las afirmaciones de Enzo, 
decidió entonces crear su propia 

marca de coches deportivos. Com-
pró una finca en Sant’Agata Bolog-
nese, muy cerca de Módena y de 
la fábrica de Ferrari. Ahí planeó su 
imperio; trajo a algunos ingenie-
ros de Ferrari y fundó Automobili 
Ferruccio Lamborghini.

 El primer auto tenía lo que 
siempre quiso en un deportivo 
pero Ferrari no podía darle. Fue el 
350 GTV de 1964, un coche de 12 
cilindros con líneas de Scaglione. 
Tenía faros ocultos, un medallón 

largo que simulaba ser un fastback 
y seis tubos de escape en la parte 
trasera.

Al 350 GTV le siguió el 400 GT. 
El volumen de producción subía 
para Lamborghini y ya se veía 
claramente que había llegado 
para hacerle la vida de cuadritos 
a Ferrari. La mecánica V12 seguía 
incrementando en su capacidad 
y el diseño de Carrozzeria Tou-
ring tenía lo necesario para atraer 
miradas.

Pero no fue hasta el tercer 
modelo presentado en 1966, que 
Lamborghini se consolidó como un 
verdadero fabricante de deportivos. 
Se le llamó Miura y es considerado 
por muchos como el primer super-
deportivo. Las líneas eran rápidas, 
curveadas, un diseño espectacular 
hecho por Marcello Gandini. Por su 
silueta y la configuración de motor 
V12 central hacían ver al Ferrari 
275 y al nuevo 365 como coches 
lentos y del pasado. Ferrari contra-
atacó con el BB unos años después, 
pero la posición de Lamborghini ya 
estaba puesta en piedra.

 ❙Miura es considerado el primer superdeportivo de la historia.

Lamborghini contraataca
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AMENAZA

rigidos por el comandante Cole D. 

Walker. A este personaje le dio vida 

Jon Bernthal, conocido por series 

como The Punisher y The Walking 

Dead.
“Jon es un gran actor, no puedes 

evitar mantener tu mirada pegada 

a la pantalla cuando él se presenta. 

Estuvimos increíblemente impresio-

nados por su presencia en la panta-

lla y por su humildad fuera de ella. 

Trae algo muy especial al personaje 

y al juego”, comentó Eric Couzian, 

director creativo del juego.
Con un mundo abierto al es-

tilo de Ubisoft, el juego combina 

elementos de RPG con diferentes 

niveles de daño según las armas a 

usar, y que además sirven para per-

sonalizar a Nomad con atuendos, 

accesorios como gorras y guantes 

e incluso peinados.
Al avanzar obtendrás experien-

cia, y cuando subas de nivel, podrás 

mejorar a tu personaje en un árbol 

de habilidades para ser más sigiloso, 

mejorar su manejo del armamento 

y más. Los enemigos también tie-

nen niveles y aquellos que sean más 

peligrosos tendrán un símbolo que 

los distinga.
Tu personaje se puede especia-

lizar como doctor de campo, franco-

tirador, ser sigiloso como una pante-

ra o si prefieres los enfrentamientos 

directos, serás un experto en asalto.

Aunque los enemigos usan dro-

nes, aviones y helicópteros para vi-

gilar el entorno, tú también puedes 

usar un dron para investigar el área, 

marcar a los enemigos y planear la 

mejor ruta táctica para atacar, como 

en Wildlands.
Una de las novedades es que 

podrás ocultarte en la tierra al cu-

brirte con lodo para pasar inad-

vertido. También que el personaje 

aprovecha objetos cercanos para 

cubrirse y que puede cargar a sus 

camaradas para llevarlos a un lugar 

a salvo, mejoras obtenidas gracias 

a los fans.
“Observamos cómo jugaban, 

qué querían, los leímos en los fo-

ros, los escuchamos en las pruebas 

de juego y mezclamos eso con la 

investigación que hicimos con con-

sultoría militar”, explicó Joe Gingras, 

jefe de la realización del diseño del 

juego. 
Tendrás total libertad de explo-

rar el terreno a tu gusto, pero cuida-

do al cruzar por una zona controla-

da por Wolves de alto nivel que te 

obligarán a retroceder. Hay varias 

zonas repletas de enemigos que, 

aunque no son difíciles de matar, 

son tantos que te tomará tiempo 

eliminarlos, y si llegas a morir, no 

te darán muchas ganas de volver 

a intentarlo.
Pero los bugs abundan en el 

juego, y son tan molestos que inclu-

so podrían desalentarte a jugar. En-

tre las cosas que me pasaron, hubo 

un momento en el que el dron no se 

Axel RomeRo

Hace dos años Ubisoft lanzó “Tom 

Clancy’s Ghost Recon Wildlands”, 

en el que el equipo de los Ghosts, 

una unidad élite de operaciones es-

peciales norteamericana, enfrenta-

ba al cártel mexicano Santa Blanca. 

Con un buen recibimiento, Ubisoft 

tuvo la confianza para preparar la 

secuela “Tom Clancy’s Ghost Recon 

Breakpoint”.
Además de jugarlo, pudimos 

platicar con los desarrolladores de 

Breakpoint para que nos contaran 

un poco más sobre el proceso que 

implicó crear esta nueva historia, 

desarrollada en el archipiélago Au-

roa. Este sitio es el hogar la empre-

sa Skell Technology, que planeaba 

crear una utopía tecnológica, hasta 

que un grupo armado tomó el lugar.

Nomad, el protagonista, se en-

frentará solo a una nueva organiza-

ción formada por ex Ghosts, aho-

ra llamados “Wolves” (lobos), di-

activaba y luego no podía apagarlo, 

y otra ocasión donde el personaje 

no podía recoger algunos objetos, 

como información que encontraba 

en la zona.
Además, muchos elementos no 

cargan del todo bien, como los es-

cenarios. Hubo una vez en la que 

usaba un rifle francotirador y me 

parecía que el enemigo estaba des-

cubierto, pero no lo mataba porque 

al final sí estaba protegido, pero a 

distancia no se veía la lámina con la 

que se cubría, hasta que acerqué el 

dron para verlo.
La narrativa también dejó qué 

desear. Con Bernthal en el reparto, 

se podría pensar que Ubisoft haría 

lo posible para darle a la campaña 

un final épico y lleno de sentimien-

tos, pero se siente como que el jue-

go simplemente fue el relleno para 

otro capítulo.

Breakpoint no se sintió tan 

divertido como Wildlands, tal vez 

porque el guión del juego de hace 

dos años tomaba cierto vocabula-

rio chicano que me daba risa, pero 

el juego carece de alma en el guión 

en todo momento. Simplemente, no 

te engancha la historia.
Lo peor de todo es que nece-

sitas internet para jugar, sí o sí. En-

tiendo que el juego brinda opciones 

para jugar en compañía en modo 

cooperativo durante la campaña, 

con amigos o desconocidos, pero 

debería ser eso, una opción que no 

determine el resto del juego. 

También puedes enfrentarte a 

otros jugadores en Ghost War en 

combates a muerte cuatro contra 

cuatro. Lo que sí reconozco que es-

tuvo bien es que el nivel de las ar-

mas se desactiva, así que aunque 

hay microtransacciones, no te sen-

tirás superado por los que gastan 

mucho en el juego.
Si eres fan de los juegos con 

historias interesantes, la conclu-

sión es fácil: aléjate de Breakpoint. 

Pero si disfrutas explorar mundos 

abiertos, jugar en línea y provocar 

muchas explosiones y disparos, en-

tonces puede que te diviertas unas 

horas.

Ubisoft asegura que constan-

temente escucha a la comunidad, 

así que esperemos que arreglen el 

juego dentro de poco. Cada cuatro 

meses se agregará más contenido, 

como nuevas historias, clases, ar-

mas, modos de juego, incursiones y 

más. Incluso habrá un evento tem-

poral de Terminator, así que tal vez 

Breakpoint valga más la pena en 

unos meses.

ghost recon 
breakpoint

$1,260
en amazon.com.mx  
para Xbox One, PS4  
y PC.
Clasificación: M

Calificación

DESCONTROLADA
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COMPRAS
A UN PIN  
DE DISTANCIA

AleydA Ángel

Tim Weingarten sabe que para com-
prar algo por internet la inspiración 
es un factor importante antes de 
tomar una decisión. Y en Pinter-
est, con sus 300 millones de usua-
rios mensuales, esto cobra especial  
relevancia.

El ahora jefe de Shopping en 
Pinterest conoce bien esta inspira-
ción. En 2011 fundó The Hunt, una 
plataforma que conecta a los aman-
tes de la moda para que logren con-
seguir los mejores estilos. Su startup 
fue adquirida en 2015 por Pinterest.

La idea central de The Hunt es 
casi la misma que de Pinterest: re-
correr tableros en busca de inspira-
ción. Sin embargo, en la plataforma 
de ropa y accesorios sí hay forma 
de conseguir los artículos al poner-
te en contacto con quien los oferta. 
Tomando esta característica como 
base, hoy en Pinterest puedes lograr 
lo mismo gracias a la herramienta 
Shopping.

“Creo que una de las cosas que 
está pasando en la industria es que 
hay mucha diversificación, por un 
lado tenemos sitios muy comercia-
les como Amazon o Ebay; y del otro 
tenemos los sitios inspiracionales 

como Pinterest, y son dos mundos 
diferentes, ecosistemas separados”, 
dijo Weingarten.

“Cuando sabes exactamente lo 
que quieres recurres a los prime-
ros, pero cuando no sabes bien qué 
quieres entonces necesitas inspira-
ción, y una plataforma como Pinte- 
rest te da eso con todas las posibi-
lidades, estilos y marcas”.

De acuerdo con el directivo, ese 
es el valor agregado que Pinterest 
ofrece sobre las plataformas de co-
mercio electrónico, con lo que las 
marcas logran llegar a sus posibles 
clientes de una forma menos intru-
siva y con una mejor segmentación.

El equipo de Weingarten de-
tectó que cuando un internauta está 
en busca de inspiración, eso lo lleva 
a seguir una serie de pasos: primero 
se busca un modelo o estilo, des-
pués traduce esa idea en palabras 
clave para encontrarla en la web, y 
por último, se realiza la compra.

Según Weingarten, Pinterest 
reduce todo ese camino de com-
pra con Shopping, pero también 
ayuda a quienes solo buscan inspi-
ración. De acuerdo con comScore, 

tan sólo en México hay 16 millones 
de usuarios activos cada mes en la 
red social.

“En Pinterest, además de en-
contrar inspiración, también están 
los productos para crear esa inspi-
ración tú mismo, así, todo tu descu-
brimiento, toda tu experiencia, toda 
tu evaluación puede pasar en Pinte- 
rest y cuando estés listo para hacer 
la transacción puedes dar clic e ir 
directo al marketplace de la marca 
para solo pagar”, explicó.

“La gente viene a Pinterest a ha-
cer todo ese proceso de precompra, 
porque lo que quieren son ideas de 
cómo -por ejemplo- se ve esa pren-
da puesta en diferentes looks, o có-
mo se vería ese sillón en un espacio, 
no quieren verlo en un fondo blanco, 
quieren verlo en casas reales, ese es 
el valor de Pinterest al momento de 
comprar”.

+300
millones de usuarios 

activos por mes.

97%
de las búsquedas  

no son por marca.

60%
de los usuarios de Pinterest 

son mujeres.

16
millones de visitantes  

al mes en México.

25%
de compradores 

estadounidenses buscaron 
inspiración en Pinterest para 

sus compras navideñas.

28%
de las marcas de Estados 
Unidos tienen presencia  

en Pinterest.

pinterest glOBAl

En México, empresas como 
Sears, Liverpool y Philadelphia uti-
lizan Shopping de Pinterest para 
vender productos. Ésta última re-
portó que desde que sube conte-
nido a Pinterest de esta forma, el 
tráfico hacia su sitio web aumentó 
70 por ciento.

Por ahora esta herramienta es 
gratuita y el posicionamiento fun-
ciona de manera orgánica, sin em-
bargo, para 2020 llegarán los Pin-
terest Ads, publicidad por la que las 
marcas podrán pagar para obtener 
mejores resultados.

“El usuario de Pinterest está 
tratando de perseguir un objetivo, 
encontrar un objeto que quieren 
comprar, ellos quieren descubrir 
marcas y están en Pinterest para 
descubrir posibilidades”, concluyó 
Weingarten.
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El usuario de Pinterest está 
tratando de perseguir un 

objetivo, ellos quieren descubrir 
marcas y están en Pinterest para 
descubrir posibilidades”.

Tim Weingarten,  
Jefe de Shopping de Pinterest.




