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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

SpaceX Launches 60 Additional
Starlink Satellites to Orbit
On Monday morning, SpaceX launched one of its 
reusable rockets from Cape Canaveral, Florida, 
carrying 60 satellites into space at once. It was 
the second payload of Starlink, its planned cons-
tellation of tens of thousands of orbiting transmit-
ters to beam internet service across the globe.
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Cae expectativa 
presupuestal del 
estado; esperaba al 
menos 28 mmdp

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad reci-
birá de la Federación recursos por 
25 mil 875 millones 030 mil pesos 
en 2020, según el Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la Fede-
ración (PPPEF) que se discute en 
la Cámara de Diputados federal.

Un estudio de la Dirección 
General de Servicios de Inves-
tigación y Análisis del mismo 
órgano legislativo revela que el 
gobierno federal proyecta desti-
nar el próximo año a Quintana 
Roo recursos por 24 mil 381 millo-
nes 310 mil pesos de gasto fede-
ralizado, y mil 493 millones 720 
mil pesos de gasto centralizado.

El documento “Proyecto de 
Presupuesto Público Federal 
Identificado para el Estado de 
Quintana Roo 2020” señala que 
el monto es superior en 95 millo-
nes 990 mil pesos con respecto 
al aprobado para 2019.

Es decir, el PPEF enviado por 
el Poder Ejecutivo a la Cámara 
de Diputados contempla un 
aumento para el próximo año 
en el estado del 0.37 por ciento 
frente a 2019.

La cifra se queda corta en 
cuanto a la expectativa que 
existía en el gobierno del estado, 
donde esperaban entre 28 mil 
y 30 mil millones de pesos de 
presupuesto federal para 2020.

El gasto federalizado, por 24 
mil 381 millones 310 mil pesos, 

Expertos sugieren 
implementar acciones en 
zonas donde no hay o hay 
poca cobertura de redes.

Fuente: Elisa Mariscal  
y Alexander Elbittar

Red para todos

20
millones de personas 

viven en zonas  
sin internet móvil.

97%
de la población sin 
cobertura vive en 

localidades de menos 
de 5 mil habitantes. 

Aumento de 96 mdp
al presupuesto 2020

Castiga Federación a gobierno de QR; lo obliga a recaudar ‘mejor’ para tener más 

Participaciones federales

13 mil 147 

millones
060 mil pesos

¿De dónde saldrán?
 ■Fondo General de Participaciones
 ■Fondo de Fomento Municipal
 ■Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

tendría un aumento de 690 millo-
nes 160 mil pesos con respecto 
al de 2019, que fue de 23 mil 691 
millones 160 mil pesos. El incre-
mento sería del 2.91 por ciento.

En contraste, para el gasto 
centralizado se plantea una con-
tracción de 594 millones 170 mil 
pesos. Si en 2019 se aprobaron 
2 mil 87 millones 880 mil pesos, 
para 2020 se proyecta gastar sólo 
mil 493 millones 720 mil pesos. 
La reducción de este gasto sería 
del 28.46 por ciento.

El gasto federalizado se con-
forma de un sistema de transfe-
rencias que el gobierno federal 
entrega a los estados y munici-
pios para ser ejercidos por éstos. 
Tiene como finalidad que las 
autoridades locales provean de 
bienes y servicios a la población 
como educación, salud, infraes-
tructura básica y seguridad 
pública, entre otros.

Dicho gasto federalizado 
se divide en participaciones 
federales, que son recursos no 
condicionados, y en aportacio-
nes federales, que son recursos 
condicionados al logro de ciertas 
metas y objetivos.

Las participaciones federa-
les que recibirá Quintana Roo 
el próximo año serán por 13 
mil 147 millones 060 mil pesos. 
Provendrán del Fondo General 
de Participaciones, el Fondo de 
Fomento Municipal y el Fondo 
de Compensación del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos.

Las aportaciones federales que 
recibirá el estado se distribuirán, 
principalmente, en los siguientes 
fondos: para la Nómina Educa-
tiva (5 mil 863 millones 540 mil 
pesos); para los Servicios de Salud 

(mil 846 millones 930 mil); para 
la Infraestructura Social (930 
millones 710 mil); para el Forta-
lecimiento Municipal (mil 188 
millones 980 mil); para el de Apor-
taciones Múltiples (153 millo-
nes 900 mil); para la Seguridad 
Pública (191 millones 100 mil); 
para la Educación Tecnológica y 
para los Adultos (158 millones 
460 mil); y para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas (436 
millones 150 mil pesos).

Con respecto al gasto centra-
lizado se trata de recursos que el 
gobierno federal ejerce directa-
mente en las entidades federa-
tivas del país. Son recursos que 
gastan las secretarías federales 
presentes en cada estado y pro-
yectos específicos de inversión.

Este gasto en Quintana Roo se 
destinará de la siguiente manera: 
562 millones 10 mil pesos a tra-
vés de las secretarías del gobierno 
federal, el Poder Judicial de la 
Federación (PJF) y organismos 
autónomos; 478 millones 320 
mil pesos mediante proyectos de 
inversión, y 453 millones de par-
tidas presupuestales diseñadas 
exclusivamente para el estado.

El gasto centralizado se ejer-
cerá en la entidad a través del 
Poder Judicial de la Federación; 
el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; la Fiscalía Gene-
ral de la República; el Instituto 
Nacional Electoral; y las secre-
tarías federales de Agricultura y 
Desarrollo Rural; de Comunicacio-
nes y Transportes; de Economía; 
de Educación Pública; del Trabajo 
y Previsión Social; de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano; 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; y de Bienestar.

Aportaciones federales (Fondos)* *Principales rubros

Nómina  
educativa:

5 mil 863 millones
540 mil pesos

Servicios  
de salud: 

mil 846 millones 
930 mil pesos

Fortalecimiento  
municipal: 

mil 188 millones 
980 mil

Infraestructura 
social:

930 millones 
710 mil pesos

Fortalecimiento de las 
entidades federativas: 

436 millones 
150 mil pesos

Seguridad  
Pública: 

191 millones 
100 mil pesos

Educación tecnológica y 
educación para adultos:

158 millones
460 mil pesos

Fortalecimiento de 
aportaciones múltiples:

153 millones
900 mil pesos

La cuarta revolución 
industrial conduce de 
manera acelerada a las 
empresas a la adopción 
de tecnologías 
innovadoras, que están 
incorporando nuevos 
sectores que les lleven 
a la hiperconectividad 
industrial. 

(% de empresas que 
probablemente adoptarán 
estas tecnologías en 2022)

Fuente: The Future 
of Jobs Report 2018, WEF
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de Robots

Robots estacionarios 37%
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Robots humanoides 23%
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servicios financieros 
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petróleo y gas 52%

Automotriz, aeroespacial 
y cadena 
de suministro 53%

En los próximos tres 
años las industrias 
a nivel mundial 
estarán invirtiendo 
en la adquisición de 
diferentes tipos de 
robots para impulsar 
su productividad y 
disminuir costos.
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AGUSTÍN AMBRIZ 

CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- La 
traducción al maya de la Cons-
titución del Estado de Quin-
tana Roo es una conquista de 
las comunidades indígenas y 
no de los políticos que siem-
pre se quieren colgar la meda-
lla como sus representantes, 
afirma el juez tradicional Pedro 
Ek Cituk en abierta alusión al 
protagonismo desplegado por 
el diputado federal Luis Alegre 
Salazar como principal promo-
tor del proyecto.

“Los mayas no tenemos 
representantes, no los nece-
sitamos”, dice tajante, y en 
entrevista con Luces del Siglo 
enfatiza que el reconocimiento 
hace 22 años del derecho de 
las comunidades indígenas a 
dirimir controversias legales 
bajo su sistema de justicia de 
usos y costumbres, también 
fue una conquista de la Guerra 
de Castas de 1847, lo mismo 
que ahora la traducción de la 
Constitución al maya.

“No sólo es la traducción de 
la Constitución al maya sino de 
toda la legislación que involu-
cra derechos y obligaciones de 
los pueblos mayas y sus habi-
tantes; ese es un pendiente 
de nuestros legisladores y de 
nuestros gobiernos, que en 
los últimos 22 años nos han 
escuchado y apoyado, pero 
que todavía falta mucho por 
avanzar”, sostiene por su parte 
el magistrado Javier Reyes, fun-
dador del Sistema de Justicia 
Indígena en la entidad.

Ambos recuerdan que 
durante ese tiempo, en el que 
pasaron cuatro gobernadores, 
hubo muchos políticos que se 
vendían como sus representan-
tes, pero fueron exhibidos, y se 
refirieron al caso más reciente 
del empresario radiofónico 
y miembro del Consejo de la 
Judicatura estatal, Gastón Ale-
gre López, quien presionado por 
las comunidades mayas tuvo 
que quitar su propia escultura 
de una arteria principal de la 
cabecera municipal de Tulum.

“La estatua se va a retirar”, 
afirmó en julio de 2016.

“Los mayas no tienen 
representantes y eso va a 
pasar cada que alguien se 
quiera colgar la medallita”, 
advierte el juez Pedro Ek. 

PÁGS. 6-7A

Traducción de 
Constitución 
es conquista 
de los mayas  
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XCALAK, Q. ROO.- El proyecto 
del Canal de Zaragoza tiene que 
derivar en nuevos lazos comer-
ciales para impulsar el desarrollo 
económico del sur de Quintana 
Roo, señaló el gobernador Carlos 
Joaquín González, en la presen-
tación de las obras de dragado.

El mandatario formalizó el 
inicio de trabajos en el Canal, 
para abrir paso desde Xcalak 
hasta la bahía de Chetumal, y 
con ello expandir el horizonte 
comercial de la región.

“Es una obra muy importante 
que fomenta infraestructura, 
tanto para seguridad nacional 
porque permite que las embar-
caciones que la Marina tiene 
para hacer vigilancia puedan lle-
gar hasta la bahía de Chetumal, 
entrar a la zona, ese era uno de 
los puntos fundamentales con 
los que empezamos este trabajo 
con la Secretaría de Marina.

“Representa una gran opor-
tunidad de desarrollo para el 
sur del estado. Estimamos que 
alrededor de dos años demo-
rarán estos trabajos y que 

Proyecto ambicioso: Carlos Joaquín

 ❙ Las obras en el Canal de Zaragoza concluirán en un lapso de dos años.

entonces se permita ya el total del 
proyecto del Canal de Zaragoza”, 
manifestó el mandatario estatal.

De acuerdo con la administra-
ción de Joaquín González, este 
plan de acondicionar el Canal 
de Zaragoza forma parte de la 
estrategia para mirar hacia Cen-
tro y Sudamérica en materia de 
negocio, y también en aspectos 
turísticos para explotar el paso 

de embarcaciones de recreación.
“El Canal no es barato, es un 

proyecto de muy altos retos, 
ambicioso, que alcanza montos 
de hasta 400 millones de pesos 
en su construcción total, donde 
el gobierno del estado aportará 
alrededor de 196 millones de 
pesos, y el gobierno federal estará 
haciendo una aportación similar”. 

Desde la Estación de Monito-

reo, que fue presentada en el 
mismo evento, se podrá tener 
control y vigilancia de flora y 
fauna en la zona.

En representación del secre-
tario de Marina Rafael Ojeda 
Durán, el almirante José Luis 
Vergara Ibarra, comandante de 
la V Región Naval, expresó que 
con el proyecto se buscará, en 
todo momento, la preservación 
del ecosistema en la zona arre-
cifal, con base en el programa 
de mitigación ambiental.

Mencionó la aplicación de los 
siguientes programas: protec-
ción y monitoreo de la laguna 
arrecifal de Xcalak, que consiste 
en vigilar el estado de salud de 
los corales de la laguna; rescate 
y reubicación de fauna; protec-
ción del manatí en las áreas con-
tiguas; reforestación en las zonas 
aledañas del proyecto; monito-
reo de sustancias químicas tóxi-
cas; determinación y monitoreo 
de la calidad del agua marina, 
antes y durante las actividades 
de ampliación; mantenimiento 
del Canal, y estudios de inver-
tebrados en las zonas donde se 
ubicarán las isletas.
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 ❙ Las comunidades 
mayas no necesitan 
representantes externos.
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Estoy totalmente de acuerdo en que la Dirección 
de Tránsito Municipal de Benito Juárez (Cancún) 
aplique el programa “Conduce Sin Alcohol” y 

obligue a pasar a los conductores sospechosos por 
la prueba del alcoholímetro.

No me cabe la menor duda de que gracias a estos 
operativos se han salvado miles de vidas de adultos, 
jóvenes y niños –familias enteras–, atropelladas por 
personas bajo el influjo del alcohol.

En México, los jueves, viernes y sábado por la 
noche, 200 mil conductores transitan bajo la influen-
cia del alcohol, ocasionando la muerte de 24 mil per-
sonas al año. Mueren 55 personas cada día por estos 
lamentables hechos.

Programas preventivos como Conduce Sin Alco-
hol disminuyen 30 por ciento la probabilidad de que 
alguna persona fallezca en accidentes de tránsito. 
Hasta aquí, la Dirección de Tránsito Municipal debe 
recibir todos los aplausos.

LA PARTE DEPLORABLE
En días pasado me tocó vivir una experiencia 

de tránsito que me dejó un mal sabor de boca por 
diversas razones, entre ellas, por el trato que recibió 
un buen amigo por parte de los policías de tránsito 
colocados en un retén.

Mi amigo, en estado de sobriedad pese a haber 
bebido dos cervezas unas horas antes, decide darnos 
(a dos personas) un aventón a casa. Para su mala for-
tuna, pasó por un retén policial donde fue detenido 
para una inspección de rutina. 

Los policías se acercan, lo “huelen” y le piden bajar 

del automóvil para conducirlo a una zona protegida 
con cintas amarillas.

Al aplicarle el alcoholímetro, los policías determi-
nan que rebasó los límites permitidos para manejar, 
esto es, los 0.40 grados de alcohol equivalentes a una 
copa de vino o una cerveza. 

Efectivamente, mi amigo reconoce ante los agentes 
del orden, con toda seriedad y tranquilidad, haberse 
tomado dos cervezas. Eso bastó para que lo traslada-
ran al Centro de Retención Municipal, mejor conocido 
como el “Torito”. Por su buen comportamiento le asig-
naron 20 horas de encerrón.

Antes del traslado, las dos personas que viajába-
mos con él pedimos a los policías de tránsito acercar-
nos a nuestro buen amigo para darle tranquilidad o 
para recibir instrucciones en cuanto a su familia. Nos 
fue negado ese derecho. 

Lo único que nos alcanzó a decir antes de que lo 
subieran a la “Julia” (a la camioneta enrejada o enjau-
lada) es “Por favor, háganse cargo de mi auto”. Y, sin 
más, se lo llevaron.

Al inspector que ordenó el arresto le pedimos, de 
la manera más amable, que nos dejara el auto de 
nuestro amigo, tal y como él nos lo había solicitado. 
“Imposible”, nos respondió de manera altanera, y 
ordenó al gruyero que lo subiera.

Le recordamos que de acuerdo con el Artículo 130 
del Reglamento de Tránsito Municipal de Cancún, 
teníamos el derecho de hacernos cargo del auto, ya 
que estábamos en completo estado de sobriedad y por 
contar con la licencia adecuada. Y se lo leímos tal cual:

“Artículo 130: Podrá exceptuarse la aplicación de 

lo previsto en el primer párrafo del artículo 7 del pre-
sente reglamento (asegurar el vehículo y remitirlo al 
depósito), cuando en el lugar y en el momento en que 
haya sido detenido el vehículo, se encuentre dentro del 
vehículo otra persona que pueda hacerse cargo de la 
adecuada conducción del vehículo en los términos del 
presente Reglamento, pero siempre y cuando dicha 
actuación haya sido requerida por el conductor que 
será puesto a disposición del Juez Cívico”.

Más claro ni el agua. La respuesta tajante del ins-
pector fue la siguiente: “El artículo 130 dice Podrá, no 
Deberá”. Ante el fatal argumento policial, se le insistió 
en que sí podíamos llevarlo y sí podía autorizarlo, todo 
conforme a la Ley.

El inspector del retén, ya sin hacernos caso, se dio 
la media vuelta y se fue para la zona acordonada. 
Cuando quisimos abordarlos de nuevo otros agentes 
nos señalaron la cinta amarilla y nos dijeron “No 
pueden pasar de aquí”. Segundo derecho vulnerado. 

DERECHOS VULNERADOS
Nuestro buen amigo se fue directamente al 

“Torito” por haber consumido dos cervezas en una 
fiesta familiar. Y me consta. Si por eso tuvo que pagar 
las consecuencias ni modo. La ley es la ley y no está 
para discutirse.

Pero precisamente por eso, porque la ley no está 
para discutirse, es que se le exige al Director de Trán-
sito Municipal, Jesús Ángel Salas Cruz, que responda 
ante los derechos que se vulneran en los retenes. 

Tiene que dar una explicación del porqué no se 
permite a los amigos o familiares del conductor dete-

nido tener un acercamiento previo, antes de ser tras-
ladado al Centro de Retención Municipal, para saber 
las circunstancias en las que se encuentra.

También tiene que dar una explicación de por 
qué no es respetado el Artículo 130 del Reglamento 
de Tránsito Municipal, que permite a estos acom-
pañantes hacer uso del vehículo asegurado, cuando 
gozan de ese derecho.

¿Acaso el objetivo es trasladar la mayor cantidad de 
vehículos posibles al depósito para obtener dividendos 
para la corporación policial, por encima del respeto a 
las normas y leyes que nos rigen?

¿Se han dado cuenta de las deplorables condiciones 
en que se encuentran las instalaciones del llamado 
Torito, donde prevalece el hacinamiento en las celdas, 
donde los baños están más que asquerosos, sin agua 
ni papel de baño que puedan usar los internos?

¿Por qué las grúas autorizadas por la Dirección de 
Tránsito Municipal cobran exageradas cantidades de 
dinero (7 mil 500 pesos, mínimo) a los conductores 
detenidos por el llamado arrastre vehicular?

¿Por qué al momento de salir del Centro de Reten-
ción Municipal se obliga a las personas liberadas a 
firmar un documento donde se comprometen a no 
demandar al H. Ayuntamiento?

¿Por qué si la persona quiere ampararse para no ser 
detenida ni ser trasladada al Torito, tiene que deposi-
tar a la cuenta personal del Juez, sentado en la zona 
acordonada, la cantidad de 7 mil pesos?

Son tan sólo unas cuantas preguntas que Jesús 
Ángel Salas Cruz deberá responder a todos los ciuda-
danos que nos quedamos con estas dudas.

EL MUNDO sigue girando y en sus últimas vueltas ha dado algunas sorpresas. 
Por un lado la liberación de Lula da Silva en Brasil y por otro, la renuncia de Evo 
Morales a la presidencia de Bolivia. 
QUE AMBOS sucesos ocurran en el lapso de una semana indica lo convulsionada 
que está nuestra América Latina (ya ni mencionar lo que ocurre en Chile, México 
y Centroamérica). 
¿ES ESA la “normalidad” de la región? Si consideramos la historia desde la época 
virreinal parece que sí, como si ese fuera nuestro ineludible camino. Ante tanto 
vaivén, es difícil dar un pronóstico ya no digamos a largo plazo, sino de apenas 
semanas adelante. 
PERO LO llamativo del caso es la polarización reflejada en los medios de 
comunicación: la noticia de la salida de Evo Morales fue tratada de maneras 
diametralmente distintas según el medio. Donde para unos fue un golpe de 
Estado, para otros fue la caída de un dictador. 
POR ESO y al margen de las preferencias ideológicas, le recomendamos 
informarse por distintas vías y atender diversidad de opiniones, incluso las que 
difieren de las suyas. Observar un panorama amplio le posibilitará un mejor 
discernimiento al momento de evaluar una situación y no ser blanco fácil de 
manipulaciones informativas. De nada.

***
HABEMUS LÍDER panista en Quintana Roo. Faustino Uicab Alcocer, quien 
dejó la comodidad de su regiduría en Isla Mujeres para buscar horizontes más 
amplios, vio recompensada su apuesta al haber sido elegido nuevo presidente 
estatal del Partido Acción Nacional. 
LA CONTIENDA, que lo enfrentó a Eduardo Pacho Gallegos, el ex líder azul en 
Benito Juárez, se definió por escasos 124 votos, menos del uno por ciento del 
total, pero suficiente para cantar victoria y evitar el “voto por voto”.
FELICIDADES AL ganador, quien sobre sus hombros queda la responsabilidad de 
que el PAN no decaiga más en las elecciones locales de los próximos dos años, 
en las que se jugará, más que el poder, el prestigio de ser una opción de verdad.
A VER si no resulta que se ganó la rifa del tigre. 

***
HOY ES el Día del Cartero, fecha que busca celebrar ese aparente oficio en 
extinción que es el de repartidor de correspondencia. 
Y DECIMOS aparentemente porque si bien cada vez hay menos cartas 
manuscritas en favor de los envíos digitales, en realidad la circulación de 
impresos y la entrega de paquetería tienen bastante activos a estos trabajadores 
(lo cual no implica que su situación sea boyante).
EN HONOR a las mujeres y hombres que durante tanto tiempo llevaron y 
trajeron noticias e información personal entre la gente, muchas veces a pie 
en caminos y calles inhóspitas y desafiando los dientes de no muy amigables 
perros, vaya una felicitación a los carteros en su día. ¡Gracias!

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

El alcoholímetro … ¿Por qué se vulneran los derechos?
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el fin 
de sumar esfuerzos que contri-
buyan a proteger los acuíferos 
del estado y con ello prevenir 
conflictos socio-ambientales, fue 
presentada la Iniciativa Intersec-
torial "Territorio Sensible al Agua: 
Acuífero, Territorio y Sociedad en 
Quintana Roo".

El secretario de Ecología y 
Medio Ambiente (SEMA), Alfredo 
Arellano Guillermo dio a conocer 
que con esto se pretenden definir 
mecanismos que permitan que 
el crecimiento poblacional del 
estado tome en cuenta la ubi-
cación y funcionamiento de los 
acuíferos subterráneos.  

La iniciativa surgió de un 
estudio del Colegio de la Fron-
tera Sur (Ecosur) y el Centro 
de Investigación Científica de 
Yucatán para determinar la 
vocación del sistema kárstico 
y otro estudio de Geo Alterna-
tiva con el Instituto Tecnológico 
de Chetumal, en seguimiento 
a acuerdos del seminario “Pla-
nificación territorial sensible 
al agua” celebrado en Bacalar 
en octubre de 2018, en trabajo 
colaborativo con ingenieros del 
Instituto Tecnológico de Chetu-
mal (ITCH), avalado por el Eco-
sur, Geo Alternativa, la SEMA 
y la Sedetus que ayudaron al 
avance del conocimiento con 
métodos de modelación hidro-
dinámica y análisis de agua 

subterránea.
La iniciativa se basa en 10 

principios fundamentales para 
responder a los desafíos del 
cambio climático para aportar 
soluciones.

Por parte de Geo Alterna-
tiva AC, Silvana Ibarra Madrigal 
explicó que el elemento más 
importante para la planificación 
y uso de suelo en Quintana Roo 
es tomar en cuenta que el suelo 
es kárstico, en el que la conec-
tividad es la clave de un equili-
brio socioambiental, lo que debe 
incidir al momento de emitir una 
política pública.

Para ello, mencionó, es impor-
tante ratificar la conexión entre 
lo superficial y lo subterráneo, 
sin necesidad de impermeabili-
zar el suelo para resguardarlo y 
logrando que el agua sea clara y 
azul turquesa.

El esquema Territorio Sen-
sible al Agua considera al vital 
líquido como un fundamento 
clave para ciudades y campos, 
sostenidos por kilómetros de ríos 
subterráneos.

Ibarra Madrigal dijo que lo 
anterior lo determinó el Ecosur, 
por lo que Geo Alternativa AC 
y el gobierno de Quintana Roo 
se unieron con la Red Mexicana 
de Cuencas, la Red Latinoame-
ricana de Rescate de Ríos Urba-
nos y el Comité Internacional de 
Lagos para el diseño de centros 
urbanos aledaños al proyecto 
del Tren Maya.

Buscan proteger 
acuíferos de QR

 ❙Con presencia de autoridades estatales y federales, fue 
presentada la iniciativa Territorio Sensible al Agua: Acuífero, 
Territorio y Sociedad.
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Desaparecen dictámenes en varias comisiones legislativas

Detectan en Congreso 
sustracción de papeles

 ❙ Entre los documentos faltantes de la XV Legislatura hay dictámenes de Juicios Políticos en contra de los alcaldes de Othón P. Blanco y 
Lázaro Cárdenas, Luis Torres Llanes y Nivardo Mena, respectivamente.

Sigue la revisión 
de documentos 
para saber si hacen 
falta otros informes

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La XVI 
Legislatura del Congreso del 
Estado detectó la sustracción 
de Dictámenes de Juicios Políti-
cos en contra del ex presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Luis Alfonso Torres Llanes y 
del alcalde de Lázaro Cárdenas, 
Nivardo Mena Villanueva. 

El presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política 
(Jugocopo), Edgar Gasca Arceo 
dio a conocer que se tendrá que 

Hace falta 
documentación oficial 
que no tenemos 
en el Congreso y 
eso es sumamente 
delicado, porque 
es documentación 
original”.

Edgar Gasca Arceo
Diputado de Morena

ASÍ LO DIJO “Algo muy delicado que esta-
mos encontrando, es la sustrac-
ción de dictámenes, eso también 
lo estamos revisando en la Direc-
ción Jurídica y en la Dirección de 
Procesos Legislativos; estamos 
encontrando faltantes en dife-
rentes comisiones, en especial 
en la de Justicia”.

El legislador de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
dijo que la actual Legislatura estará 
señalando en su momento a aque-
llos personajes que hayan incu-
rrido en estos actos irregulares, por 
lo que no quiso adelantar nombres 
de posibles responsables; precisó 
que de ser necesario, se dará parte 
a la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento no se 
descarta que sean más los docu-
mentos faltantes al interior del 

Congreso local, pero en el arqueo 
de información y revisión de 
la entrega-recepción se deter-
minará si sólo se trata de esos 
documentos y dictámenes, o se 
incurrió en más actos irregulares.

Insistió en que la presente 
Legislatura no dejará pasar este 
hecho.

“Hace falta documentación 
oficial que no tenemos en el 
Congreso y eso es sumamente 
delicado, porque es documenta-
ción original”.

Si bien omitió hacer seña-
lamientos, deslizó que, de ser 
responsable, el ex presidente de 
la Gran Comisión de la XV Legis-
latura, Eduardo Martínez Arcila, 
tendrá que rendir cuentas, pero 
por ahora no se le involucra en 
estos hechos.

investigar a los integrantes de la 
Comisión de Justicia de la Legis-
latura anterior, para dar con los 
responsables de este hecho. 
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También hay 
inconformidades 
por servicio  
de Aguakan

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
mantiene su liderato como el 
proveedor de servicios con más 
quejas en todo 2019 debido al 
alto costo de sus tarifas.

Francisco Aguilera Cande-
las, encargado de despacho 
de la Procuraduría Federal del 

Consumidor en Quintana Roo, 
situó a la paraestatal como la 
reina de las inconformidades 
con 185 quejas respecto a la 
tarifa de la energía eléctrica en 
varios municipios.

La cantidad equivale a casi 
el 10 por ciento de las mil 752 
denuncias presentadas a la 
dependencia durante 2019 en 
todos los giros de negocio den-
tro de la entidad. En segundo 
sitio están las empresas de tele-
fonía celular con 132 casos, y el 
podio lo completa el sector de 
los tiempos compartidos, con 
127 expedientes.

En cuestión de proveedores, 

justo debajo de CFE, se encuen-
tra Aguakán, con 115 inconfor-
midades contabilizadas en el 
año, mientras Radiomovil (Tel-
cel) está en tercer lugar con 52 
quejas.

A pesar del aumento en los 
casos registrados, el encargado 
de despacho expresó que en su 
mayoría se resuelven desde una 
primera instancia gracias a los 
módulos de información perso-
nalizada dedicada para los pro-
veedores de energía eléctrica y 
agua potable, donde la informa-
ción es accesible al momento.

Con respecto a la adquisición 
de tours y tiempos compartidos, 

compartió un resultado de efec-
tividad del 98 por ciento gra-
cias a la intervención del sector 
hotelero, que facilita la comuni-
cación vía telefónica directa y 
permite la solución del conflicto, 
el cual involucra un reembolso 
en casi todos los casos.

Con respecto a la investiga-
ción anunciada por el procura-
dor general del consumidor el 
pasado mes de abril en contra 
de Aguakán por cobros exce-
sivos y cargos improcedentes, 
Aguilera Candelas dijo descono-
cer el tema, cuyo seguimiento 
corre exclusivamente en las 
oficinas centrales.

EN LA MIRA

Profeco atiende reclamos por tarifas eléctricas

Abundan quejas
en contra de CFE

1,752 
quejas presen-
tadas hasta el 
momento en 
todo 2019 en 

Quintana Roo

POR GIRO
 ■ 185: luz
 ■ 132: celulares
 ■ 127: tiempos 
compartidos

POR EMPRESA
 ■ CFE: 185
 ■ Aguakan: 115
 ■ Radiomovil  
(Telcel): 52

Activa Profeco plan
durante ‘El Buen Fin’
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Procura-
duría Federal del Consumidor 
(Profeco) dio a conocer las accio-
nes a implementarse durante “El 
Buen Fin”, que va del 15 al 18 de 
noviembre, en materia de com-
paración de precios, atención de 
quejas e inspección en Quintana 
Roo para asegurar la total lega-
lidad por parte de las empresas 
hacia los consumidores.

Francisco Aguilera Candelas, 
encargado de despacho en la 
dirección estatal, anunció la insta-
lación de siete módulos en las pla-
zas comerciales más relevantes 
del estado para recoger posibles 
quejas por parte de los consumi-
dores y determinar la mejor vía 
de acción para resolverlas.

En Cancún, serán cinco los 
establecimientos donde se con-
tará con personal de la Profeco en 
caso de iniciar procesos concilia-
torios con las empresas afiliadas a 
Concilianet, cuyo padrón asciende 
a 85 establecimientos con quienes 
se pueden lograr acuerdos sobre 
cuestiones de adquisición, vali-
dación de garantías, entre otros 
asuntos, con un tiempo mínimo 
de 15 minutos.

Participará 35 personas en el 
operativo desplegado para todo 
el estado con un horario de 9 de 
la mañana a 9 de la noche.

Aguilera Candelas hizo 
énfasis en recomendaciones al 
público en general para enca-
rar la carga económica del “Buen 
Fin” respecto a los precios anun-
ciados en ciertos artículos, parti-
cularmente cuando se compran 
a crédito, además de checar 
constantemente el precio ori-
ginal antes de las rebajas para 

tener mayor certeza sobre lo 
ofertado

Como herramienta, recordó el 
uso del portal Quién Es Quién En 
Los Precios, donde mensualmente 
se realiza una actualización para 
identificar el costo de ciertos 
artículos de acuerdo con el lugar 
donde se comercializa, especial-
mente para los electrodomésticos, 
al ser el rubro donde más suele 
gastarse.

PREFERENCIAS
EN 2018

Ropa:

22.5%
Artículos Electrónicos: 

20.5%
Enceres y 

electrodomésticos: 

12%
Calzado: 

10%
Telefonía celular: 

2.5%
Conceptos variados: 

32.5%
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¿Qué tal te va? 
¿Bix u bintech?

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

BRIGADAS
Brigadas de la Dirección de Protección Civil 
de Isla Mujeres recorrieron las zonas bajas 
de la ínsula ante las lluvias provocadas por el 
frente frío 11 de la temporada.

CLASE 2001 
Se realizó en Puerto Morelos el sorteo del Ser-
vicio Militar Nacional Clase 2001, Anticipados y 
Remisos, en el que se sellaron 108 cartillas de 
jóvenes del municipio.

Aparcar en sitios 
para discapacitados 
conlleva una multa 
de 2 mil pesos

VICTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para dismi-
nuir que los cajones de estacio-
namiento destinados a personas 
con discapacidad sean utilizados 
por personas sin conciencia, dife-
rentes establecimientos comer-
ciales del municipio de Benito 
Juárez comenzarán a implemen-
tar inmovilizadores para vehí-
culos en sus estacionamientos.

José Luis Acosta Toledo, regi-

dor presidente de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vul-
nerables habló sobre la implemen-
tación de estos artefactos, popular-
mente conocidos como “arañas”, 
pues el desconocimiento de las 
personas acerca del uso de luga-
res prohibidos para estacionarse 
deriva en que se impongan muchas 
infracciones por esta causa.

El uso de las “arañas” tiene 
como base un acuerdo entre la 
Dirección de Tránsito Municipal y 
varios establecimientos comercia-
les para inmovilizar los vehículos 
que ocupan esos cajones, y poste-
riormente permitir el ingreso de 
agentes públicos para levantar la 
infracción correspondiente.

Al respecto, el 3 de diciembre 

se llevará a cabo un operativo 
masivo en centros comerciales 
en conmemoración del Día Inter-
nacional de las Personas con Dis-
capacidad, para aplicar el regla-
mento de tránsito a personas que 
al estacionarse ocupen un cajón 
prohibido, con multas contem-
pladas entre 20 y 25 UMAS, cuyo 
valor aproximado va de los mil 
689 hasta los dos mil 112 pesos.

Lo anterior con motivo de una 
campaña de credencialización 
promovida por el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, dirigida a per-
sonas con discapacidad temporal 
o permanente, adultos mayores 
con dificultad de movimiento y 
mujeres embarazadas, quienes 
podrán adquirir la identificación 

para constatar la necesidad de 
un cajón especial al momento 
de estacionar su vehículo.

Para solicitar el tarjetón en el 
municipio, se necesita un certifi-
cado médico que acredite la disca-
pacidad, comprobante de domici-
lio, dos fotografías tamaño infan-
til y una identificación oficial. El 
trámite es gratuito y se lleva a 
cabo en la Dirección de Tránsito. 
La vigencia estará determinada 
por el diagnóstico ofrecido en la 
documentación médica.

El Reglamento de Tránsito del 
municipio de Benito Juárez, en 
su Artículo 120, fracción XVII, 
establece el respeto a los espa-
cios de estacionamiento para 
discapacitados.

 ❙ El uso de inmovilizadores o “arañas” en estacionamientos de Cancún tiene como objetivo que las personas respeten los cajones 
destinados a personas con discapacidad. 

Para evitar uso de lugares prohibidos

Invadirán ‘arañas’ 
estacionamientos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de la Contraloría (Secoes) emitió 
el Código de Ética que deberán 
atender las personas servidoras 
públicas de las dependencias, 
organismos descentralizados y 
fideicomisos que comprenden 
el Poder Ejecutivo.

Con su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo, entró en vigor 
el acuerdo por el cual se emite 
este Código, que será aplicable 
a todas las personas que des-
empeñen un empleo, cargo o 
comisión al interior de alguna 
institución de la Administra-
ción Pública del Poder Ejecutivo.

Las instancias que confor-
man el gobierno estatal ten-
drán que difundir estas nor-
mas a todo el personal a través 
de medios físicos o electróni-
cos, para que tras su estudio, 
suscriban una carta compro-
miso para alinear el desem-
peño de su empleo, cargo o 
comisión de acuerdo con lo 
estipulado en el documento.

En ese sentido, el personal 
debe actuar con legalidad, 
honradez, lealtad, imparcia-
lidad, eficiencia, economía, 
disciplina, profesionalismo, 

objetividad, transparencia, 
rendición de cuentas, compe-
tencia por méritos, eficacia, 
integridad y equidad.

Asimismo, deben mostrar 
interés público, respeto a los 
derechos humanos, igualdad y 
no discriminación, equidad de 
género, entorno cultural y eco-
lógico, cooperación y liderazgo, 
así como dar un trato igualita-
rio a todas las personas.

En el ámbito de sus compe-
tencias tienen que fomentar 
la igualdad entre hombres y 
mujeres, y respetar la iden-
tidad y orientación sexual. 
Emplearán también un len-
guaje incluyente.

Incluso los servidores públi-
cos tendrán que cumplir con 
declaraciones patrimoniales, de 
intereses y fiscales. Cualquier tra-
bajador o particular podrá hacer 
del conocimiento del Órgano 
Interno sobre los incumplimien-
tos del Código que detecte.

La Secretaría de la Contra-
loría, los Órganos Internos de 
Control o sus equivalentes y 
los Comités en las dependen-
cias y entidades, en el ámbito 
de sus atribuciones, darán 
cumplimiento y vigilarán la 
observancia de lo previsto en 
estas normas. 

 ❙ El Código de Ética aplicará a todas las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión al interior de alguna 
institución de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.

Emite Contraloría
Código de Ética

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Para algunos 
trabajar es una carga, pero en sen-
tido inverso también puede ser 
considerado como una adicción 
y, como tal, ser fuente de diversos 
problemas para quienes padecen 
este mal, conocidos coloquial-
mente como workaholics. 

Sin embargo, vivir para traba-
jar no necesariamente significa 
que se lleve una vida productiva. 
A nivel biológico, se ha demos-
trado que el Trastorno de Déficit 
de Atención e Hiperactividad 
(TDAH), el Trastorno Obsesivo 
Compulsivo (TOC), la ansiedad y la 
depresión son notoriamente más 
frecuentes en adictos al trabajo.

Este problema no sólo genera 
consecuencias negativas en el bien-
estar físico, emocional y social, sino 
que además contribuye a la forma-
ción de vicios, ya que las personas 
adictas al trabajo son más sensibles 
a consumir sustancias tóxicas para 
aumentar su rendimiento laboral, 
reducir su cansancio y estrés.

Por un lado tenemos el consumo 
de alcohol, utilizado para aliviar el 
estrés causado por la presión y las 
condiciones de trabajo. De igual 
manera, el tabaquismo hace que 
el adicto suela negar el problema, 
pues en México el trabajo intenso 
está socialmente bien visto.

Otra forma de reducir la fatiga que 
produce trabajar en exceso es recurrir 

 ❙ Los adictos al trabajo o workaholics son más propensos a padecer ansiedad, depresión y trastornos 
obsesivos compulsivos. 

Adictos al trabajo; vidas insatisfechas

a la farmacodependencia a partir de 
calmantes, estimulantes, hipnóticos, 
sedantes y analgésicos, entre otras.

Según cifras de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), México ocupa 
la primera posición entre los paí-
ses donde los empleados trabajan 
más horas al año, con promedio 

de jornadas de ocho horas diarias 
durante seis días.

Para reducir los daños a la 
persona y sus consecuencias en 
la productividad para las empre-
sas, los expertos recomiendan que 
ambas partes tengan mayor orga-
nización para cubrir las jornadas 
laborales con horarios razonables, 

anteponiendo la salud de las per-
sonas como lo más importante.

En fecha reciente, entró en vigor 
una ley que obliga a las empresas a 
procurar el bienestar de sus traba-
jadores, lo que, aparte de mejorar 
la salud de los mismos redunda en 
plantillas laborales más satisfechas 
con su trabajo. 

CENSO MIGRATORIO  
Un total de 33 especies de avifauna fueron 
registradas en el Parque Ecoturístico Punta Sur, 
por parte de la Red de Monitoreo Comunitario 
de Aves, a cargo de la Fundación de Parques 
y Museos de Cozumel. Destacó la presencia de 
flamencos americanos (Phoenicopterus ruber) 
y aves playeras migratorias que arriban para la 
temporada de invierno.
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RECLAMAN
LOS MAYAS
CONQUISTAS LEGALES

JUECES Y MAGISTRADO, FIGURAS CLAVE

Pedro abundan conflictos de vio-
lencia intrafamiliar, generalmente 
relacionados con consumo de bebi-
das embriagantes, así como con-
troversias entre vecinos generadas 
porque sus animales invadieron el 
corral contiguo causando destrozos. 

Ocasionalmente ha llegado a 
esclarecer casos de robo con gran 
éxito cuando no intervienen los 
órganos de procuración y adminis-
tración de justicia del estado. 

El caso más fresco que le viene 
a la memoria, mientras platica, es 
el del robo de un televisor que él 
mismo tuvo que ir a rescatar de una 
casa de empeño en el vecino estado 
de Yucatán.

El desenlace fue que al infractor 
pagó con trabajo comunitario, ofre-
ció una disculpa pública a la víctima 
y se comprometió a no repetirlo.

El pavo
que entregó
a su captor

Ley de Justicia Indígena, vigente desde el 97

Protege Convenio de OIT a pueblos originarios

CARRILLO PUERTO, Q.ROO.- El 
magistrado Javier Reyes Hernán-
dez acompaña al juez Pedro Ek 
Cituk en la entrevista. Es puente 
de comunicación y entendimiento 
entre las comunidades mayas y 
diversos órganos estatales.

Junto con cinco consejeros 
indígenas (uno por cada centro 
ceremonial maya) integran el 
Consejo de la Judicatura de Justicia 
Indígena, cuyas principales faculta-
des son vigilar la actuación de los 
jueces y la magistratura.

Recuerda casos salidos de 
realismo mágico de estas comu-
nidades indígenas, como la con-
troversia del robo de un pavo que 
iba a ser cenado en Navidad, pero 
que apareció en el corral de un 
vecino, quien también reclamaba 
la propiedad del animal. 

El juez encontró una salida 
salomónica. Para esclarecer cuál 
de los dos sujetos decía la verdad, 
el pavo fue puesto en libertad a 
mitad de distancia entre un corral 
y otro.

Cuando corrió rumbo a la casa 
de la que escapó o fue sustraído, el 
veredicto fue lapidario: el infractor 
tuvo que reconocer su falta, pedir 
disculpas públicas al ofendido y 
pagar con trabajo comunitario. 

En otra ocasión, añade el 
magistrado, el conflicto fue por el 
extravío de un cerdo en proceso de 
engorda para una fiesta especial, 
pero que terminó en la mesa de 
un vecino, delatado por el olor y 
la abundancia de la carne en una 
comunidad tan pequeña. Tuvo 
que reconocer su falta y pagar el 
animal. 

“Dame cinco mil, pidió el ofen-
dido. Tengo tres mil ochocientos, 
le respondió el infractor. Los dos 
aceptaron y el conflicto se terminó. 
El mérito de los jueces es apagar 
cualquier resentimiento o ánimo 
de venganza para evitar riesgos 
futuras, pero también cuenta 
mucho la voluntad de las partes 
en aceptar responsabilidades, sin 
pretender sacar ventajas como 
ocurre en la justicia común”. 

El magistrado Reyes Hernández 
también es fundador del Sistema 
de Justicia Indígena y desde hace 
22 años se desempeña como 
titular del Tribunal de Asuntos 
Indígenas.

Es responsable de supervisar 
la labor de los 17 jueces mayas 
establecidos en las comunidades 
de San Francisco, San Martiniano, 
Agua Azul, Tulúm, San Juan, Chan 
Chen I, SahcabMucuy, Hondzonot, 
Yaxché, San Silverio, Yalchén, Pozo 
Pirata,Tixcacal Guardia, Señor, 
Yaxley, XYatil y Chumpón.

“Este proceso de integración 
ha beneficiado a las comunida-
des mayas en su libre derecho a 
resolver sus conflictos internos 
conforme a sus usos y costumbres, 
que no es nuevo para los ellos, es 
parte de su tradición milenaria. 
Son grandes maestros de la orali-
dad”, cita orgulloso.

Entre las obligaciones del 
magistrado dentro de la ley, está 
elaborar reportes de su actuación 
y de los jueces tradicionales, así 
como servir de intermediario entre 
estos últimos y el Tribunal Superior 
de Justicia; realizar visitas constan-
tes a los juzgados y prestar apoyo 
técnico a los jueces.

ese conflicto.
“Si alguien viene a poner una 

demanda yo no resuelvo porque 
esté la Ley de Justicia Indígena; 
primero tengo que pedir a Dios 
qué es lo que tenemos que hacer, 
cómo lo debemos hacer, Él nos va 
a dar la fortaleza y los medios para 
resolver los asuntos, para mante-
ner la tranquilidad y felicidad en 
nuestro pueblo”.

¿QUÉ PIDE A LOS DIOSES?
“Lo que les pido a es que regrese 

la paz y la alegría a esa familia, que 
no sigan peleando; le pido a Dios 
sabiduría para que yo pueda tratar 
este asunto, para que sean claras 
mis ideas, porque si no lo hago así 
me pueden ganar ciertas cosas y no 
dar una buena resolución, no hacer 
una buena justicia.

“Necesito la ayuda de Dios para 
hacerlo, yo estoy en medio, entre lo 
divino y los que tienen el problema. 
Yo tengo que estar en medio para 
mediar en esto”.

En traducción al castellano reali-
zada por el magistrado de Asuntos 
Indígenas, Francisco Javier Reyes 
Hernández, el juez maya puntualiza 
que su éxito para lograr la concilia-
ción entre las partes también radica 
en la confianza y el respeto ganados 

no sólo por ser mediadores, sino por 
ser líderes sociales naturales. 

Hijo y hermano de sacerdotes, 
esposo de Susana, descendiente del 
difunto general Isidro Camal, el juez 
Pedro Ek Cituk atiende a su comuni-
dad en un palafito de cuatro metros 
de ancho por seis metros de largo.

Está edificado en medio de la 
espesa selva de palmeras, man-
gos, zapotes, guayabas y árboles de 
naranja agria, que lo mismo fun-
ciona como templo religioso que 
como juzgado y sala de conciliación 
de conflictos. 

¿Por qué quedé yo como juez?, 
pregunta al interior de su palafito, 
frente el altar de su iglesia, vestido 
con el traje tradicional blanco acom-
pañado de su padre, su hermano y 
su esposa. 

“Porque la gente me tiene mucha 
confianza, mi papá es un sacerdote 
maya, mi difunto suegro era gene-
ral, la gente me escogió entre varios 
para ayudar a mi pueblo.

“Aquí no queremos que haya 
robos, que haya asesinatos, que 
haya problemas; lo que hacemos es 
pedir por la paz por la tranquilidad 
de nuestro pueblo y por eso me han 
nombrado a mí, por eso estoy acá. 
Ese es mi trabajo”.

En la agenda cotidiana del juez 

CARRILLO PUERTO, Q.ROO.- La inves-
tigadora Juana Luisa Ríos Zamudio 
afirma que el proceso de recono-
cimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas en Quintana Roo 
atiende al “Convenio 169 sobre pue-
blos indígenas y tribales en países 
independientes”, de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

En su ensayo titulado Justicia Indí-
gena Maya en el Sureste de México,  
asegura que refiere más a ese 
Convenio que al entonces reformado 
artículo 4o de la Constitución federal.

“En el Convenio 169 se esta-
blece como uno de los principa-
les compromisos de los estados 
signantes consultar con los pueblos 
indígenas cuando se pretenda 
legislar sobre aspectos que afecten 
su esfera de derechos, lo cual fue 
tomado en cuenta en Quintana Roo, 

aunque quizá no de la forma más 
adecuada, ya que para el efecto se 
organizaron sólo dos breves foros”, 
considera. 

La investigadora añade que, 
como consecuencia de las deman-
das expresadas en estos eventos, 
así como de las presiones ejercidas 
desde diversos sectores nacionales 
y extranjeros, en abril de 1997 se 
reformaron los artículos 7, 13 y 99 de 
la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo.

Resalta el artículo 13, en el que se 
plasmaron los principios de creación 
de un Nuevo Sistema de Justicia 
Alternativo para las comunidades 
indígenas de la entidad.

“En el dictamen de las comisio-
nes que estudiaron la iniciativa, se 
reafirmó la necesidad de las comu-
nidades de contar con un órgano de 

impartición de justicia adecuado a 
sus modos de vida y cosmovisión. 

“Las comisiones señalaron que, 
en su consideración, los principios 
del derecho tradicional maya no se 
encontraban en disputa o controver-
sia con el orden jurídico nacional.

“Por el contrario, era posible que 
se produjera una complementariedad 
entre ambos sistemas, ayudando así 
a alcanzar los ideales de justicia para 
los indígenas del estado”.

Ríos Zamudio explica que a la 
cabeza del sistema está el Tribunal 
Superior de Justicia, que además  de 
nombrar a los jueces tradicionales y 
al magistrado de asuntos indígenas, 
tiene como atribuciones proveer y 
velar por la adecuada impartición de 
justicia y dotar a estos órganos de 
los recursos materiales y financieros 
necesarios para su gestión.

CARRILLO PUERTO, Q.ROO.- Por dis-
posición de la Ley de Justicia Indí-
gena, desde 1997 los jueces mayas 
conocen y resuelven controversias 
en materia civil, administrativa y 
penal suscitadas entre los integran-
tes de las 17 comunidades mayas 
distribuidas en cuatro municipios 
del estado, y que en total albergan 
una población de 10 mil habitantes.

Expresamente tienen prohibido 
conocer asuntos relacionados con 
delitos graves, por lo que el grueso 
de sus resoluciones consiste en diri-
mir conflictos familiares, que van 
desde demandas por disolución de 
matrimonio hasta la custodia, edu-
cación y cuidado de los hijos e hijas, 
así como pensiones alimenticias.

Por iniciativa propia, pueden 
intervenir en asuntos que impli-
quen violencia intrafamiliar, ya que 
los derechos de las mujeres y de los 
niños indígenas son tutelados por 
la legislación de manera especial 
debido al grado de vulnerabilidad 
de estos sectores. 

Los jueces tradicionales también 
gozan de facultades para resolver 
controversias suscitadas por incum-
plimientos de contratos o conve-
nios relacionados con negocios en 
actividades agrícolas, ganaderas, 
avícolas, apícolas, de caza, pesca o 
forestales.

En materia penal tienen com-
petencia para conocer homicidios, 
siempre en coadyuvancia con las 

autoridades ministeriales y judi-
ciales del estado, ya que los jueces 
mayas no cuentan todavía con la 
infraestructura, personal y equipo 
necesarios para resolver de forma 
autónoma en este tipo de asuntos.

De acuerdo con el artículo 21 
de la Ley de Justicia Indígena, en 
materia penal los jueces tradicio-
nales pueden imponer diferentes 
sanciones, entre ellas multa hasta 
de treinta salarios mínimos.

También la reparación de daños 
y perjuicios; trabajo en favor de la 
comunidad, prohibición de ir a una 
circunscripción territorial determi-
nada o de residir en ella; decomiso, 
pérdida de instrumentos y objetos 
relacionados con el delito.
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atiende al “Convenio 169 sobre pue
blos indígenas y tribales en países 
independientes”, de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

gena Maya en el Sureste de México,  
asegura que refiere más a ese 
Convenio que al entonces reformado 
artículo 4o de la Constitución federal.

“En el Convenio 169 se esta
blece como uno de los principa
les compromisos de los estados 
signantes consultar con los pueblos 
indígenas cuando se pretenda 
legislar sobre aspectos que afecten 
su esfera de derechos, lo cual fue 
tomado en cuenta en Quintana Roo, 

CONQUISTAS LEGALES
Aplican usos y 
costumbres en 
resolución de 
controversias

AGUSTÍN AMBRIZ

CARRILLO PUERTO, Q.ROO.- 
Hace 22 años fue reconocido 
en la legislación estatal el 
derecho de las comunidades 
mayas de Quintana Roo para 
aplicar sus usos y costumbres 
en la resolución de las contro-
versias internas generadas 
entre sus habitantes.

Desde entonces, las 17 
comunidades mayas del estado 
cuentan, cada una, con su pro-
pio juez tradicional para resolver 
los diferentes conflictos de vio-
lencia familiar, pleitos vecinales 
y robos de dinero, televisores y 
hasta ganado.

Estos jueces, junto con un 
magistrado, forman parte de la 
estructura del Poder Judicial del 
Estado y han sido parte de los avan-
ces legislativos para la construcción 
del Sistema de Justicia Indígena.

Además, representan un filtro 
importante para evitar que cen-
tenares de faltas administrativas 
escalen a las cuentas de juzgados 
civiles y penales estatales, perma-
nentemente agobiados por la carga 
de trabajo. 

Dentro de Tribunal Superior de 
Justicia del estado tienen las mis-
mas obligaciones de trabajo que los 
otros órganos de la justicia estatal, 
sin embargo, hay gran diferencia 
en las percepciones económicas, ya 
que los jueces tradicionales apenas 
ganan la cuarta parte que lo que 
obtienen los otros jueces y magis-
trados del sistema estatal.

Aun con esas diferencias, los 
jueces mayas se sienten satisfechos 
de haber contribuido en los avances 
en la legislación estatal para confor-
mar el Sistema de Justicia Indígena, 
con la promulgación de la Ley de 
Justicia Indígena.

También con la traducción de 
la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo 
a la lengua maya.  

LA GUERRA DE CASTAS
La Ley de Justicia Indígena es 

fruto de la Guerra de Castas de 1847, 
reclama el mérito el juez tradicio-
nal Pedro Ek Cituk, para cerrar el 
paso a aquellos gobernantes y 

políticos empeñados en colgarse 
como medallas los triunfos de las 
comunidades indígenas. 

“Esta es una tradición antigua, 
no es nada nuevo, es el fruto de la 
Guerra de Castas de 1847; antes era 
muy difícil hacer justicia porque 
era a base de azotes, era pegar a las 
personas, pero nosotros quisimos 
que eso ya no siguiera.

“Nosotros llegamos a acuerdos 
con el gobierno, por eso ahora tene-
mos esta ley indígena; hablamos 
con el Congreso, (los diputados) nos 
ayudaron y autorizaron seguir con 
nuestra tradición, con nuestra ley 
de justicia indígena. Es de nosotros 
esa ley”, aclara. 

Con 21 años de resolver contro-
versias de justicia cotidiana en la 
comunidad de Tixcacal Guardia, el 
juez Pedro afirma que el sistema 
de justicia tradicional es eficaz y 
eficiente.

Es parte de una forma de vida 
nutrida con la religión, los valores 
y los principios fundamentales de 
mantener siempre la paz entre los 
habitantes.

Antes de juzgar en cualquier 
conflicto, cuenta, se coloca frente 
al altar del templo para pedir sabi-
duría a sus dioses y encontrar el 
mejor arreglo entre las partes de 
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Pedro abundan conflictos de vio-
lencia intrafamiliar, generalmente 
relacionados con consumo de bebi-
das embriagantes, así como con-
troversias entre vecinos generadas 
porque sus animales invadieron el 
corral contiguo causando destrozos. 

Ocasionalmente ha llegado a 
esclarecer casos de robo con gran 
éxito cuando no intervienen los 
órganos de procuración y adminis-
tración de justicia del estado. 

El caso más fresco que le viene 
a la memoria, mientras platica, es 
el del robo de un televisor que él 
mismo tuvo que ir a rescatar de una 
casa de empeño en el vecino estado 
de Yucatán.

El desenlace fue que al infractor 
pagó con trabajo comunitario, ofre-
ció una disculpa pública a la víctima 
y se comprometió a no repetirlo.

El pavo
que entregó
a su captor

Ley de Justicia Indígena, vigente desde el 97

Protege Convenio de OIT a pueblos originarios

CARRILLO PUERTO, Q.ROO.- El 
magistrado Javier Reyes Hernán-
dez acompaña al juez Pedro Ek 
Cituk en la entrevista. Es puente 
de comunicación y entendimiento 
entre las comunidades mayas y 
diversos órganos estatales.

Junto con cinco consejeros 
indígenas (uno por cada centro 
ceremonial maya) integran el 
Consejo de la Judicatura de Justicia 
Indígena, cuyas principales faculta-
des son vigilar la actuación de los 
jueces y la magistratura.

Recuerda casos salidos de 
realismo mágico de estas comu-
nidades indígenas, como la con-
troversia del robo de un pavo que 
iba a ser cenado en Navidad, pero 
que apareció en el corral de un 
vecino, quien también reclamaba 
la propiedad del animal. 

El juez encontró una salida 
salomónica. Para esclarecer cuál 
de los dos sujetos decía la verdad, 
el pavo fue puesto en libertad a 
mitad de distancia entre un corral 
y otro.

Cuando corrió rumbo a la casa 
de la que escapó o fue sustraído, el 
veredicto fue lapidario: el infractor 
tuvo que reconocer su falta, pedir 
disculpas públicas al ofendido y 
pagar con trabajo comunitario. 

En otra ocasión, añade el 
magistrado, el conflicto fue por el 
extravío de un cerdo en proceso de 
engorda para una fiesta especial, 
pero que terminó en la mesa de 
un vecino, delatado por el olor y 
la abundancia de la carne en una 
comunidad tan pequeña. Tuvo 
que reconocer su falta y pagar el 
animal. 

“Dame cinco mil, pidió el ofen-
dido. Tengo tres mil ochocientos, 
le respondió el infractor. Los dos 
aceptaron y el conflicto se terminó. 
El mérito de los jueces es apagar 
cualquier resentimiento o ánimo 
de venganza para evitar riesgos 
futuras, pero también cuenta 
mucho la voluntad de las partes 
en aceptar responsabilidades, sin 
pretender sacar ventajas como 
ocurre en la justicia común”. 

El magistrado Reyes Hernández 
también es fundador del Sistema 
de Justicia Indígena y desde hace 
22 años se desempeña como 
titular del Tribunal de Asuntos 
Indígenas.

Es responsable de supervisar 
la labor de los 17 jueces mayas 
establecidos en las comunidades 
de San Francisco, San Martiniano, 
Agua Azul, Tulúm, San Juan, Chan 
Chen I, SahcabMucuy, Hondzonot, 
Yaxché, San Silverio, Yalchén, Pozo 
Pirata,Tixcacal Guardia, Señor, 
Yaxley, XYatil y Chumpón.

“Este proceso de integración 
ha beneficiado a las comunida-
des mayas en su libre derecho a 
resolver sus conflictos internos 
conforme a sus usos y costumbres, 
que no es nuevo para los ellos, es 
parte de su tradición milenaria. 
Son grandes maestros de la orali-
dad”, cita orgulloso.

Entre las obligaciones del 
magistrado dentro de la ley, está 
elaborar reportes de su actuación 
y de los jueces tradicionales, así 
como servir de intermediario entre 
estos últimos y el Tribunal Superior 
de Justicia; realizar visitas constan-
tes a los juzgados y prestar apoyo 
técnico a los jueces.

ese conflicto.
“Si alguien viene a poner una 

demanda yo no resuelvo porque 
esté la Ley de Justicia Indígena; 
primero tengo que pedir a Dios 
qué es lo que tenemos que hacer, 
cómo lo debemos hacer, Él nos va 
a dar la fortaleza y los medios para 
resolver los asuntos, para mante-
ner la tranquilidad y felicidad en 
nuestro pueblo”.

¿QUÉ PIDE A LOS DIOSES?
“Lo que les pido a es que regrese 

la paz y la alegría a esa familia, que 
no sigan peleando; le pido a Dios 
sabiduría para que yo pueda tratar 
este asunto, para que sean claras 
mis ideas, porque si no lo hago así 
me pueden ganar ciertas cosas y no 
dar una buena resolución, no hacer 
una buena justicia.

“Necesito la ayuda de Dios para 
hacerlo, yo estoy en medio, entre lo 
divino y los que tienen el problema. 
Yo tengo que estar en medio para 
mediar en esto”.

En traducción al castellano reali-
zada por el magistrado de Asuntos 
Indígenas, Francisco Javier Reyes 
Hernández, el juez maya puntualiza 
que su éxito para lograr la concilia-
ción entre las partes también radica 
en la confianza y el respeto ganados 

no sólo por ser mediadores, sino por 
ser líderes sociales naturales. 

Hijo y hermano de sacerdotes, 
esposo de Susana, descendiente del 
difunto general Isidro Camal, el juez 
Pedro Ek Cituk atiende a su comuni-
dad en un palafito de cuatro metros 
de ancho por seis metros de largo.

Está edificado en medio de la 
espesa selva de palmeras, man-
gos, zapotes, guayabas y árboles de 
naranja agria, que lo mismo fun-
ciona como templo religioso que 
como juzgado y sala de conciliación 
de conflictos. 

¿Por qué quedé yo como juez?, 
pregunta al interior de su palafito, 
frente el altar de su iglesia, vestido 
con el traje tradicional blanco acom-
pañado de su padre, su hermano y 
su esposa. 

“Porque la gente me tiene mucha 
confianza, mi papá es un sacerdote 
maya, mi difunto suegro era gene-
ral, la gente me escogió entre varios 
para ayudar a mi pueblo.

“Aquí no queremos que haya 
robos, que haya asesinatos, que 
haya problemas; lo que hacemos es 
pedir por la paz por la tranquilidad 
de nuestro pueblo y por eso me han 
nombrado a mí, por eso estoy acá. 
Ese es mi trabajo”.

En la agenda cotidiana del juez 

CARRILLO PUERTO, Q.ROO.- La inves-
tigadora Juana Luisa Ríos Zamudio 
afirma que el proceso de recono-
cimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas en Quintana Roo 
atiende al “Convenio 169 sobre pue-
blos indígenas y tribales en países 
independientes”, de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

En su ensayo titulado Justicia Indí-
gena Maya en el Sureste de México,  
asegura que refiere más a ese 
Convenio que al entonces reformado 
artículo 4o de la Constitución federal.

“En el Convenio 169 se esta-
blece como uno de los principa-
les compromisos de los estados 
signantes consultar con los pueblos 
indígenas cuando se pretenda 
legislar sobre aspectos que afecten 
su esfera de derechos, lo cual fue 
tomado en cuenta en Quintana Roo, 

aunque quizá no de la forma más 
adecuada, ya que para el efecto se 
organizaron sólo dos breves foros”, 
considera. 

La investigadora añade que, 
como consecuencia de las deman-
das expresadas en estos eventos, 
así como de las presiones ejercidas 
desde diversos sectores nacionales 
y extranjeros, en abril de 1997 se 
reformaron los artículos 7, 13 y 99 de 
la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo.

Resalta el artículo 13, en el que se 
plasmaron los principios de creación 
de un Nuevo Sistema de Justicia 
Alternativo para las comunidades 
indígenas de la entidad.

“En el dictamen de las comisio-
nes que estudiaron la iniciativa, se 
reafirmó la necesidad de las comu-
nidades de contar con un órgano de 

impartición de justicia adecuado a 
sus modos de vida y cosmovisión. 

“Las comisiones señalaron que, 
en su consideración, los principios 
del derecho tradicional maya no se 
encontraban en disputa o controver-
sia con el orden jurídico nacional.

“Por el contrario, era posible que 
se produjera una complementariedad 
entre ambos sistemas, ayudando así 
a alcanzar los ideales de justicia para 
los indígenas del estado”.

Ríos Zamudio explica que a la 
cabeza del sistema está el Tribunal 
Superior de Justicia, que además  de 
nombrar a los jueces tradicionales y 
al magistrado de asuntos indígenas, 
tiene como atribuciones proveer y 
velar por la adecuada impartición de 
justicia y dotar a estos órganos de 
los recursos materiales y financieros 
necesarios para su gestión.

CARRILLO PUERTO, Q.ROO.- Por dis-
posición de la Ley de Justicia Indí-
gena, desde 1997 los jueces mayas 
conocen y resuelven controversias 
en materia civil, administrativa y 
penal suscitadas entre los integran-
tes de las 17 comunidades mayas 
distribuidas en cuatro municipios 
del estado, y que en total albergan 
una población de 10 mil habitantes.

Expresamente tienen prohibido 
conocer asuntos relacionados con 
delitos graves, por lo que el grueso 
de sus resoluciones consiste en diri-
mir conflictos familiares, que van 
desde demandas por disolución de 
matrimonio hasta la custodia, edu-
cación y cuidado de los hijos e hijas, 
así como pensiones alimenticias.

Por iniciativa propia, pueden 
intervenir en asuntos que impli-
quen violencia intrafamiliar, ya que 
los derechos de las mujeres y de los 
niños indígenas son tutelados por 
la legislación de manera especial 
debido al grado de vulnerabilidad 
de estos sectores. 

Los jueces tradicionales también 
gozan de facultades para resolver 
controversias suscitadas por incum-
plimientos de contratos o conve-
nios relacionados con negocios en 
actividades agrícolas, ganaderas, 
avícolas, apícolas, de caza, pesca o 
forestales.

En materia penal tienen com-
petencia para conocer homicidios, 
siempre en coadyuvancia con las 

autoridades ministeriales y judi-
ciales del estado, ya que los jueces 
mayas no cuentan todavía con la 
infraestructura, personal y equipo 
necesarios para resolver de forma 
autónoma en este tipo de asuntos.

De acuerdo con el artículo 21 
de la Ley de Justicia Indígena, en 
materia penal los jueces tradicio-
nales pueden imponer diferentes 
sanciones, entre ellas multa hasta 
de treinta salarios mínimos.

También la reparación de daños 
y perjuicios; trabajo en favor de la 
comunidad, prohibición de ir a una 
circunscripción territorial determi-
nada o de residir en ella; decomiso, 
pérdida de instrumentos y objetos 
relacionados con el delito.
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Aplican usos y 
costumbres en 
resolución de 
controversias

AGUSTÍN AMBRIZ

CARRILLO PUERTO, Q.ROO.- 
Hace 22 años fue reconocido 
en la legislación estatal el 
derecho de las comunidades 
mayas de Quintana Roo para 
aplicar sus usos y costumbres 
en la resolución de las contro-
versias internas generadas 
entre sus habitantes.

Desde entonces, las 17 
comunidades mayas del estado 
cuentan, cada una, con su pro-
pio juez tradicional para resolver 
los diferentes conflictos de vio-
lencia familiar, pleitos vecinales 
y robos de dinero, televisores y 
hasta ganado.

Estos jueces, junto con un 
magistrado, forman parte de la 
estructura del Poder Judicial del 
Estado y han sido parte de los avan-
ces legislativos para la construcción 
del Sistema de Justicia Indígena.

Además, representan un filtro 
importante para evitar que cen-
tenares de faltas administrativas 
escalen a las cuentas de juzgados 
civiles y penales estatales, perma-
nentemente agobiados por la carga 
de trabajo. 

Dentro de Tribunal Superior de 
Justicia del estado tienen las mis-
mas obligaciones de trabajo que los 
otros órganos de la justicia estatal, 
sin embargo, hay gran diferencia 
en las percepciones económicas, ya 
que los jueces tradicionales apenas 
ganan la cuarta parte que lo que 
obtienen los otros jueces y magis-
trados del sistema estatal.

Aun con esas diferencias, los 
jueces mayas se sienten satisfechos 
de haber contribuido en los avances 
en la legislación estatal para confor-
mar el Sistema de Justicia Indígena, 
con la promulgación de la Ley de 
Justicia Indígena.

También con la traducción de 
la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo 
a la lengua maya.  

LA GUERRA DE CASTAS
La Ley de Justicia Indígena es 

fruto de la Guerra de Castas de 1847, 
reclama el mérito el juez tradicio-
nal Pedro Ek Cituk, para cerrar el 
paso a aquellos gobernantes y 

políticos empeñados en colgarse 
como medallas los triunfos de las 
comunidades indígenas. 

“Esta es una tradición antigua, 
no es nada nuevo, es el fruto de la 
Guerra de Castas de 1847; antes era 
muy difícil hacer justicia porque 
era a base de azotes, era pegar a las 
personas, pero nosotros quisimos 
que eso ya no siguiera.

“Nosotros llegamos a acuerdos 
con el gobierno, por eso ahora tene-
mos esta ley indígena; hablamos 
con el Congreso, (los diputados) nos 
ayudaron y autorizaron seguir con 
nuestra tradición, con nuestra ley 
de justicia indígena. Es de nosotros 
esa ley”, aclara. 

Con 21 años de resolver contro-
versias de justicia cotidiana en la 
comunidad de Tixcacal Guardia, el 
juez Pedro afirma que el sistema 
de justicia tradicional es eficaz y 
eficiente.

Es parte de una forma de vida 
nutrida con la religión, los valores 
y los principios fundamentales de 
mantener siempre la paz entre los 
habitantes.

Antes de juzgar en cualquier 
conflicto, cuenta, se coloca frente 
al altar del templo para pedir sabi-
duría a sus dioses y encontrar el 
mejor arreglo entre las partes de 
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Pretende reformular combate a las drogas

Designa la Sedena 
a un nuevo General
No se modificarán 
las estrategias en la 
Zona Sur, asegura 
mando militar

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secre-
taría de la Defensa Nacional, 
a través de las comandancias 
de la X Región Militar y la 34 
Zona Militar, designaron como 
comandante al General Briga-
dier Diplomado Estado Mayor, 
José Luis Vázquez Araiza.

En entrevista, precisó que 
la planificación para la entidad 
está alineada a la Estrategia 
Nacional de Paz y Seguridad 
2018-2024 que se compone de 
ochos ejes prioritarios.

“La Secretaría de la Defensa 
Nacional no solamente se dedica 
al tema de seguridad, contem-
pla un amplio panorama que 
supone ayudar al alto mando 
del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

“El nuevo comandante tomó 
posesión y protesta de bandera 
en la Explanada del 7 Regimiento 
de Caballería Motorizado, con 
la participación de autoridades 
militares y de los tres órdenes 
de gobierno”, refirió.

Hay que recordar que el 
gobierno federal, a través de la 
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, propone erradi-
car la corrupción y reactivar la 
procuración de justicia; garan-
tizar empleo, educación y salud; 
garantizar respeto y promoción 
de los derechos humanos y rege-

nerar la ética de la sociedad.
Pretende reformular el com-

bate a las drogas; emprender la 
construcción de la paz; recupe-
rar el control de las cárceles y su 
dignificación; así como un nuevo 
Plan de Seguridad Pública para 
lograr la construcción de una 

cultura de paz de mano de las 
instituciones y la población.

Enfatizó que el trabajo de 
la Sedena es continuado y no 
por cambiar de comandante se 
modificarán las estrategias en 
la Zona Sur, sin embargo, tendrá 
que revisar el panorama de toda 

la entidad para determinar la 
situación en la que se encuentra 
Chetumal.

“Necesito saber cómo está la 
situación en el estado, ya que 
llegue hace dos días”, subrayó.

Vázquez Araiza releva a 
Miguel Ángel Huerta Ceballos, 
quien hasta hace unos días se 
desempeñaba como coman-
dante de la 34° Zona Militar con 
sede en Chetumal.

RESEÑA BIOGRÁFICA
Originario de la Ciudad de 

México, el comandante ingresó 
al Ejército Mexicano como 
cadete en el Heroico Colegio 
Militar, empezando como Ofi-
cial del Arma de Caballería; es 
licenciado en Administración 
Militar en la Escuela Superior de 
Guerra y cuenta con la maestría 
en Administración Militar para 
la Seguridad y Defensa Nacio-
nal en el Colegio de Defensa 
Nacional.

Entre los cargos desempe-
ñados están: Comandante de la 
Guarnición militar de San Felipe, 
Baja California, así como de los 
10 y 24 Regimientos de la Caba-
llería Motorizado en Reynosa 
Tamaulipas y Tehuacán Puebla. 

Ha desempeñado cargos en 
el Estado Mayor de la X Región 
Militar con matriz en Mérida y 
en las zonas militares con sede 
en el Lencero, Veracruz, Mérida 
y Campeche.

Fue director de la escuela 
Militar de Logística del Centro 
de Estudios del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos y del Centro de 
Adiestramiento de la II Región 
Militar.

 ❙ José Luis Vázquez Araiza, nuevo comandante de la X Región 
Militar y la 34 Zona Militar, es General Brigadier Diplomado 
Estado Mayor.

‘Es un honor ser cartero para la gente’

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- Gerardo 
Carranza Betancourt es un car-
tero que lleva veintitrés años 
laborando para el Servicio Pos-
tal Mexicano, antes Correos de 
México.

Argumenta que “es un honor 
ser cartero por la gente que cono-
ces a diario”, ya que en cada ruta 
que realiza siempre hay algo o 
alguien nuevo por conocer.

Es un cartero especializado 
y certificado que llegó a realizar 
sus labores gracias a una bolsa 
de trabajo.

Tiene un trayecto de entrega 
de correspondencia ordinaria 
registrada en su oficina central 
de trabajo.

“Mi labor no es difícil, ya que 
trabajo de lunes a sábado; a veces 
es un poco tedioso porque la 
empresa no cuenta con los recur-
sos suficientes para realizar un 
óptimo el trabajo; sin embargo, 
mi empleo me ha permitido sacar 
adelante a mi familia y destacar 
de manera profesional.

“Mi transporte en el trabajo es 
una motocicleta y trabajo ocho 
horas y media, en ocasiones un 
poco más cuando se me acumula 
la carga laboral, pero vale mucho 
la pena porque tengo derecho a 
todos los préstamos de ley”.

Gerardo Carranza narra que 

por los malos manejos de algunos 
dirigentes y por algunas accio-
nes de sus ex compañeros ha ido 
decayendo la demanda, además 
de que la tecnología ha perjudi-
cado mucho su mercado.

Acepta que en algún 
momento su trabajo sí dejará 
de existir debido al internet, ya 
que empresas como Telmex y 
bancos, entre otras, ya no depo-
sitan sobres y su mensajería la 

está implementando por medio 
de correos electrónicos.

Comenta que un cartero 
gana aproximadamente 3 mil 
500 pesos quincenales, que la 
edad promedio de los trabajado-
res es de 35 años y que actual-
mente laboran en su central 18 
repartidores.

“No existen diferencias en 
percepciones económicas, sí 
tienes poco tiempo trabajando o 
más tiempo siendo cartero ganas 
lo mismo; además, no existe una 
diversidad de puestos, ya que 
sólo son los carteros y un jefe 
inmediato”.

Tienen la libertad de escu-
char música y durante el tiempo 
que se encuentran en la oficina 
empiezan a distribuir la corres-
pondencia por colonia y poste-
riormente cada repartidor hace 
su ruta por calles y numeración. 

“Existen diferentes percepcio-
nes de las personas hacia noso-
tros, tanto buenas como malas; lo 
que sí nos hemos dado cuenta es 
de que las parejas de enamorados 
ya no se mandan cartas porque 
ahora existe el WhatsApp y las 
videollamadas”.

“Otro trabajo que veo similar a 
la mensajería sería la entrega de 
comida o medicamento express a 
domicilio; yo veo a Cancún como 
un área de oportunidad para este 
trabajo, ya que existe gente de 
muchos países con la costum-
bre de seguir mandando cartas 
a sus seres queridos”, manifestó 
Gerardo Betancourt.

 ❙Gerardo Betancourt, cartero especializado y certificado.

Llevar las cartas, 
toda una tradición
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- Hoy se cele-
bra el “Día del Cartero”, una 
conmemoración a la ardua 
labor de los trabajadores pos-
tales para llevar cartas de toda 
índole, casa por casa, siendo un 
trabajo admirable desde hace 
varios años.

En 1759 se instituyó el 
correo en Yucatán; tiempo des-
pués se fundaron las primeras 
oficinas postales en Veracruz, 
Puebla, Guerrero, Oaxaca y 
Guanajuato, lo que originó el 
servicio de estafetas o correo 
especial y diplomático. De esta 
manera se estableció el servicio 
de correos de manera formal.

Durante el imperio de 
Maximiliano se colocaron los 
primero buzones y los sobres 
postales, con el objetivo de 
tener un mayor control en el 
servicio y la correspondencia. 

Ya para la época del Porfi-
riato con el ferrocarril, el sis-
tema de correspondencia fue 
más eficiente al grado que se 
construyó el actual Palacio 
Postal.

El origen de esta celebración 
se debe a que los tiempos de 
la Revolución, un tren cargado 
con cincuenta millones en oro 
y correspondencia militar tuvo 
un accidente, el cual cobró la 
vida de aproximadamente un 
centenar de personas. 

El cartero, pese a estar 
herido, prefirió recuperar todo 
el oro y los paquetes postales 
posibles, para regresarlo hasta 
su destino, en vez de huir.

FESTEJAN EL HEROÍSMO
Esta acción fue premiada 

con la conmemoración oficial 
del Día del Cartero a cargo del 
Presidente Pascual Ortiz Rubio, 
el 12 de noviembre a partir de 
1931.

Para 1947, para celebrar a los 
carteros, se emitió por primera 
vez una estampilla dedicada a 
este oficio.

Gerardo Carranza Betan-
court, cartero de Servicio Pos-
tal Mexicano antes Correos 
de México, comentó que la 
dificultad más grande en su 
trabajo es la falta de recursos, 
como apoyos para la gasolina 

y refacciones.
Como repartidor muchas 

veces tienen que comprarlas 
ellos mismos para poder reali-
zar la entrega de la correspon-
dencia, ya que el gobierno en 
este sector maneja números 
rojos.

Esta profesión es muy 
importante desde la antigüe-
dad e inclusive los carteros eran 
conocidos como emisarios. 

Gracias a ellos, tanto las 
empresas como las personas 
puedan comunicarse y mandar 
información que llega al recep-
tor en pocos días e incluso en 
unas horas. 

“Anteriormente las cartas y 
paquetes que se enviaban eran 
de persona a persona y ahora 
son de empresas a las perso-
nas y en el caso específico de 
las cartas ya es muy raro que 
manden a menos de que sean 
proyectos o trámites escolares”. 

“Las cartas que entrego ya 
son estados de cuentas, de 
bufete jurídico o publicidad, la 
paquetería de los productos que 
la gente compra por internet 
para mandárselas a sus fami-
liares”, puntualizó Gerardo 
Betancourt.

Pese al auge de los medios de 
comunicación, ninguno de ellos 
ha logrado reemplazar total-
mente a Servicio Postal Mexi-
cano, sino todo lo contrario; 
ahora posee servicios en línea 
como cotizaciones, consultas 
y seguimiento de las entregas.

Hoy en día, a pesar de las 
dificultades tanto profesio-
nales como personales, los 
carteros siguen llevando la 
correspondencia a las puertas 
de cada hogar, con sudor en la 
frente, pero sumamente com-
prometidos en comunicar a los 
mexicanos.

 ❙ El 12 de noviembre a partir de 1931 se da la conmemoración 
oficial del Día del Cartero. En la época del Porfiriato se 
construyó el actual Palacio Postal. Se han emitido estampillas 
dedicadas a este oficio.

Sueldos en seguridad, 
por encima de la media
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El 81.5 por 
ciento del personal destinado a 
funciones de seguridad pública en 
Quintana Roo, percibió un sueldo 
entre los 10 mil y 20 mil pesos 
durante 2018, por lo que la enti-
dad se encuentra por encima de la 
media nacional, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

El organismo presentó los resul-
tados del Décimo Censo Nacional 
de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales 
(Cngspspe) 2019, donde la entidad 
ocupa la posición 12, superando la 
media nacional cuyo porcentaje 
es de 61.2.

Aunque no lo especifica, el 

informe expone el porcentaje, 
hay elementos que recibieron un 
salario de más de 20 mil pesos y 
otros tuvieron ingresos mensuales 
brutos que van desde el peso hasta 
los 10 mil pesos.  

A nivel nacional, los cinco pri-
meros lugares los ocupan Durango, 
Nayarit, Querétaro, Colima y San 
Luis Potosí, en tanto, las últimas 
posiciones recaen en Veracruz, 
Oaxaca, Chiapas, Tabasco y 
Tamaulipas.

SITUACIÓN DE LA POLICÍA 
Del cien por ciento de los ele-

mentos destinados a la seguridad 
pública en la entidad, en 2018 un 
56.3 por ciento concluyeron con sus 
estudios de preparatoria o carrera 
técnica o comercial, seguidos de los 

que cuentan con secundaria, pri-
maria y después los que acabaron 
una licenciatura o posgrado.

Al cierre de 2018, Quintana Roo 
reportó tener 88.6 personas con 
funciones de seguridad pública 
por cada 100 mil habitantes, por 
debajo de la media nacional, que 
es de 173.8.

Respecto del ejercicio de la fun-
ción de seguridad pública, 5.4 por 
ciento de las intervenciones de los 
policías correspondió al delito de 
robo, seguido de la violencia fami-
liar, el narcomenudeo, las lesiones 
y daño a la propiedad.

El informe detalla que el año 
pasado 38.2 presuntos delitos ocu-
rrieron en las intervenciones de la 
policía estatal, por cada 100 mil 
habitantes.

 ❙ El sueldo que percibe el personal de seguridad pública en Quintana Roo está entre los 10 mil y 
20 mil pesos. 
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Michael Ende, 
autor de 
“La Historia 
Interminable” 
(1979), nació 
hace 90 años, un 
día como hoy. 
Falleció en 1995.

Martes 12 / Nov. / 2019 Ciudad de MéxiCo

Recortan a Cendis, Normales, Capacitación de maestros...

Dejan sin fondos
planes educativos

Salen mormones del País en caravana

Reclaman RecuRsos
Varios centenares de campesinos de diferentes organizaciones 
se instalaron ayer en plantón permanente afuera del Palacio 
Legislativo de San Lázaro. Los inconformes reclaman más recursos 
para el campo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, 
así como la restitución de programas sustantivos para el sector.

Siete MaNtraS para CoMprar
¿Se te queman las manos para empezar a comprar por 
las ofertas del Buen Fin? Tómate unos minutos y checa 
estas recomendaciones de los expertos. reforma.com /consultorio

En 2020 reducen 
gasto de programas 
que son prioritarios 
en la nueva reforma

IrIs Velázquez

La reforma educativa de la 
actual Administración incor-
poró a la Constitución la aten-
ción a la educación inicial y 
a las escuelas normales, así 
como la capacitación perma-
nente de los profesores, sin 
embargo, la propuesta de pre-
supuesto 2020 no contempla 
los recursos para concretarlo.

De acuerdo con la inicia-
tiva presupuestal, se registra 
un recorte de 5.7 por ciento 
para la atención a la primera 
infancia vía los fondos para 
CENDIs, Estancias Infanti-
les –programa que ya desapa-
reció– y recursos para el DIF.

En este rubro la inversión 
pasaría de 6 mil 74 millones 
en 2019 a 5 mil 989 millones 
en 2020.

Además, la atención a las 
normales no tendrá más fon-
dos para el año entrante e in-
cluso registra una caída des-
de 2015, cuando se le destina-
ron mil 484 millones frente a 
los 262 millones programa-
dos para 2020.

“El proyecto de presu-
puesto no prioriza la forma-
ción de las y los maestros. Si 
se aprueba tal como está, la 
inversión en las escuelas nor-
males sería la más baja desde 
el siglo pasado.

“Si queremos cambiar 
esto, necesitamos transfor-
mar cómo gastamos”, plan-
teó Jennifer O’Donoghue, de 
Mexicanos Primero.

Otro de los rubros cas-
tigados es el de Escuelas de 
Tiempo Completo, que regis-
tra una disminución de 10 mil 
189 millones de pesos a 5 mil 
100 millones de pesos, una 
caída de 52 por ciento.

Los fondos para la capa-
citación de maestros pasarían 
de 439 millones de pesos en 
2019 a 165 millones en 2020.

“Se ha hablado mucho de 
que se van a reforzar en to-
dos los aspectos las escuelas 
normales del País y ha sido 
al contrario, ha disminuido 
el presupuesto.

“Entonces no entende-
mos cómo podría hacerse. 
Hacemos un llamado a una 
revisión objetiva del presu-
puesto”, planteó Alfonso Ce-
peda, secretario general del 

Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE). 

Otro de los preceptos de 
la reforma educativa fue im-
pulsar la educación de cali-
dad e incluyente, sin embar-
go, los recursos para mejoras 
educativas sin discriminación 
también van a la baja, al pasar 
de 11 mil 200 millones de pe-
sos a 6 mil 94 millones.

Incluso el plan guberna-
mental “La Escuela es nues-
tra”, en la que se entregarán 
directamente recursos para 
construcción, mantenimien-
to y equipamiento de escue-
las, tendrá una inversión de 
7 mil 280 millones de pesos, 
una disminución con respec-
to a los 20 mil millones de 
pesos asignados al periodo 
en curso.

Pedro sánchez BrIones 

CHIHUAHUA.- Entre 80 y 
100 integrantes de la comu-
nidad mormona de La Mora, 
en Sonora, abandonaron el 
país en caravana el sábado 
pasado, días después del bru-
tal ataque en el que murieron 
tres mujeres y seis niños. 

Los mormones cruzaron 
la frontera y llegaron a Ari-
zona, donde cargaron gasoli-
na y adquirieron víveres pa-
ra seguir hacia la ciudad de 

Tucson, en Arizona, y otras 
partes de Estados Unidos, re-
portó el diario The Arizona 
Daily Star. 

“Unos se van a quedar allá 
y tal vez otros regresen”, con-
firmó el activista Julián Le-
Barón, integrante de la co-
munidad.

“Definitivamente hay 
unos que tienen rabia y que 
dicen que nunca quieren re-
gresar a México. Y otros pues 
nomás quieren ir a procesar 
todo esto y organizarse”. 

LeBarón precisó que 
fueron aproximadamente 
80 personas las que dejaron 
el País. 

“Muchos se fueron des-
pués de que asesinaron a mi 
hermano (Benjamín) y des-
pués regresaron, yo no creo 
que vayan a tener lo mismo 
en otro lado porque es her-
moso lo que hemos construi-
do”, dijo Julián LeBarón. 

Los funerales de las víc-
timas concluyeron el fin de 
semana.

ConsultorioFinanciero
Cae apoyo 
de banca 
oficial
La colocación de 
nuevos créditos 
por parte de 
la Banca de 
Desarrollo y 
los principales 
fondos de 
fomento cayó 
12% en el primer 
semestre del 
año, según 
la Secretaría 
de Hacienda. 
Página 4B

To
m

ás
 M

ar
tí

ne
z

Cine  
con memoria
La realizadora 
Marcela Arteaga 
devuelve, a través 
de “El guardián 
de la memoria” 
su condición de 
personas a quienes 
son convertidos en 
cifras por el discurso 
oficial. 
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El filme “Midway’, que estrena en México el 
viernes, y que fue la más taquillera el fin de 
semana, explora una batalla clave entre Japón 
y EU en la Segunda Guerra Mundial. 
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Termina el invicto
San Francisco cayó anoche en tiempo extra 
ante los Halcones Marinos y con ello terminó 
su racha que quedó en 8 partidos sin derrota. 
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Vulnera a Pemex 
ataque cibernético

Da México
asilo a Evo...
y hasta avión

Dice CNDH ‘No’ a plazas automáticas

VícTor FuenTes

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
pidió a la Suprema Corte in-
validar la asignación auto-
mática de plazas laborales a 
egresados de escuelas nor-
males públicas, prevista en 
las leyes secundarias de la 
reforma educativa del actual 
Gobierno.

En uno de sus últimos 

actos como titular del orga-
nismo, Luis Raúl González Pé-
rez promovió el 4 de noviem-
bre una acción de inconstitu-
cionalidad para anular cinco 
artículos de la Ley General del 
Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros.

Con ello, prácticamente 
se abandonó el sistema de 
asignación de plazas docen-
tes mediante concursos, ar-
gumentó.

No pueden 
extraditarlo

n La condición de refu-
giado y asilado en México 
limita la extradición de las 
personas que lo solicitaron.
n La Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria 
y Asilo Político indica que 
todo extranjero que en-
cuentre en peligro su vida, 
su libertad o seguridad por 
ideas o actividades políti-
cas directamente relacio-
nadas con su perfil público, 
y carezca de la protección 
de su país, podrá solicitar 
el otorgamiento de asilo 
político ante la SRE. 
n Con el asilo, la Cancillería 
podrá proteger al cónyuge 
o la pareja del asilado, sus 
hijos y los de su pareja que 
dependan económicamen-
te del asilado.

IsaBella González 

El Gobierno de México otor-
gó ayer asilo político a Evo 
Morales luego que renuncia-
ra a su cargo como Presiden-
te de Bolivia e incluso envió 
un avión por él.

México envió un jet Gulfs- 
tream G-550 para traer al ex 
Mandatario boliviano desde 
La Paz a México. El avión 
costó 55 millones de dólares, 
y es uno de los 72 aviones 
que se encuentran a la venta 
por parte de la administra-
ción amlista.

De ida, el jet hizo escala 
en Lima, Perú, y de regreso 
en Asunción, Paraguay.

El Canciller Marcelo 
Ebrard, dijo que se daba el 
asilo a Morales “por razones 
humanitarias y en virtud de 
la situación de urgencia que 
enfrenta en Bolivia, en don-
de su vida e integridad co-
rren riesgo”. 

Explicó que la decisión 
estaba amparada por las con-
venciones internacionales en 
la materia y la ley vigente en 
nuestro País sobre asilo, y que 
contaba con la aprobación de 
la Secretaría de Gobernación.

Karla oMaña

El pasado domingo Pemex 
sufrió intentos de ataques 
cibernéticos que fueron neu-
tralizados de manera oportu-
na, aunque lograron afectar a 
poco menos del 5 por ciento 
de los equipos personales de 
cómputo.

La producción, abasteci-
miento e inventarios de com-
bustible están garantizados, 
aseguró la empresa en un 
comunicado.

La petrolera opera de 
manera normal y los siste-
mas de producción y opera-
ción están blindados.

Sin embargo, el presiden-
te de la Asociación Mexicana 
de Empresarios Gasolineros 
(Amegas), Pablo González, 
aseguró que desde el viernes 
pasado se presentó un ataque 
cibernético que afectó la fac-
turación de combustible y la 
entrega de producto.

Al cierre de esta edición, 
se esperaba que el político 
boliviano aterrizara en el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

z Evo Morales fue fotografiado con una bandera de México  
a bordo del jet que el Gobierno envió a Bolivia para traerlo.

“El problema sí se presen-
tó, sí hubo el ataque ciberné-
tico, sí impidió que se traba-
jara. No se podía hacer nada 
porque el sistema estaba caí-
do. Ya ahorita empezó a fun-
cionar en algunas terminales, 
ya salieron pipas con la factu-
ra de Pemex TRI debidamen-
te timbradas por el SAT”, dijo 
González en entrevista. 

La empresa Operbes, fi-
lial de Televisa, tiene el con-
trato de servicio de comuni-
cación segura para el acceso a 
internet de Pemex tras ganar 
una licitación en julio de 2018.

z Pablo González, presidente 
de Amegas

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N Raquel Padilla Ramos murió  
a manos de su pareja, porque  
“le ganó la ira”. El feminicidio  
no acaba con su legado.

Todas somos Raquel

Amarse a uno mismo es el comienzo 
de un romance de por vida.

Oscar Wilde

La embajada de México en Esta-
dos Unidos enfrenta serios retos. 
Por un lado, la ratificación en el 

Congreso del nuevo acuerdo de libre 
comercio está en suspenso. Por el otro, 
el reciente asesinato de integrantes de 
la familia LeBarón, con ciudadanía dual, 
ha desatado a los halcones de guerra 
que piden intervenciones militares en 
suelo mexicano. Además de esto, en 
la residencia de México en Washing-
ton DC algo inusual está pasando. El 
embajador en retiro Agustín Gutiérrez 
Canet, esposo de la actual embajadora 
de México, nuestro first gentleman en 
EU, usa sus redes sociales para criticar 
públicamente al canciller Ebrard.

El Servicio Exterior Mexicano 
(SEM) es el mejor servicio civil de 
carrera que ha construido el Estado 
mexicano. Las y los diplomáticos de 
carrera que se forman en el Matías 
Romero para después ingresar a la ra-
ma diplomático-consular o a la rama 
técnico-administrativa lo hacen porque 
les motiva representar a México en el 
exterior con dignidad y amor al país. 
Los diplomáticos de carrera son como 
los militares, servidores públicos insti-
tucionales, leales al Estado mexicano. 

Gutiérrez Canet sabe bien esto por-
que dedicó su vida profesional al SEM 
desde que ingresó en 1979 y donde llegó 

al máximo cargo para un diplomático 
de carrera al ser embajador de Méxi-
co en Rumania, Finlandia, Irlanda y 
cónsul general en Hong Kong y Macao. 
Además fue director de Comunicación 
Social, a las órdenes del entonces canci-
ller Bernardo Sepúlveda. Su trayectoria 
diplomática es impecable. 

Sin embargo, el embajador goza de 
un retiro inusual. Vive en la residencia 
oficial, tiene pasaporte diplomático, acu-
de a recepciones que su esposa realiza 
como la primera mujer en representar a 
México en EU. Más allá de su polémico 
uso de redes sociales, ¿se imaginan una 
cena cualquiera ofrecida en la residen-
cia en donde la embajadora Bárcena 
quiera convencer a legisladores de ra-
tificar el T-MEC o a empresarios de 
invertir en México y en la que el first 
gentleman tome la palabra y despotri-
que en contra del canciller, critique sus 
nombramientos o hable sobre la crisis 
de inseguridad en México?

Todo lo anterior podría ser una 
simple anécdota, una intriga sin impor-
tancia. Sin embargo, las redes sociales 
son instrumentos de comunicación fun-
damentales. La diplomacia las usa como 
herramientas para mejorar la imagen de 
un país, son canales oficiales de comuni-
cación. El gobierno de México empezó 
una fuerte diplomacia digital al término 
del sexenio de Calderón. Durante el 
sexenio de Peña Nieto se profundizó en 
este ejercicio y en el gobierno de López 
Obrador hay continuidad. La misma 
embajadora Bárcena usa sus redes so-

ciales frecuente y muy eficazmente para 
comunicar su trabajo.

El embajador en retiro defiende 
su activismo tuitero. Su vida profesio-
nal empezó en el periodismo y en una 
columna de 2016 anunció su regreso a 
los diarios con una columna semanal 
en la que reconoce que la labor del 
diplomático es “guardar discreción y 
defender las posiciones del gobierno”. 
Este es un buen debate. ¿Debe un gene-
ral en retiro, como vimos recientemente 
con el general Gaytán, o un embajador 
retirado como Gutiérrez, guardar las 
formas y la lealtad a las instituciones 
para las que trabajaron por décadas? 
¿Pueden ambos criticar al secretario de 
Defensa en turno o al canciller? ¿Qué 
ocurre cuando esto pasa y la pareja del 
funcionario retirado aún trabaja en el 
gobierno? ¿No pasa nada si retuitean 
comentarios misóginos y homofóbicos?

Agustín Gutiérrez Canet tal vez ha-
bría sido un gran canciller. Dicen que es 
un hombre muy culto y simpático, pero 
su matrimonio con la embajadora de 
México choca con su activismo tuitero 
en un momento en el que la relación 
bilateral enfrenta retos y tensión. Por 
demás, un marido ideal es aquel que 
apoya el trabajo de su esposa, el que 
sabe que la protagonista es ella y el que 
entiende la enorme responsabilidad 
que ocupa el cargo diplomático más 
importante de México en el extranjero. 
La embajadora Bárcena ya tiene de-
masiadas preocupaciones como para 
sumarse una más, en casa.

Un esposo ideal

E l jueves 7 de noviembre, cerca de 
las 4 de la tarde, Juan Armando 
Rodríguez Castro, de 55 años de 

edad, degolló a su pareja sentimental 
por cinco años, la antropóloga e historia-
dora Raquel Padilla Ramos. El asesinato 
sucedió en una cabaña que ambos ha-
bían construido en El Seuz, localidad de 
Ures en Sonora. El hijo (menor de edad) 
de la doctora Padilla fue testigo del femi-
nicidio, de allí que saliera empavorecido 
hacia la casa de la vecina para avisarle 
que Juan estaba apuñalando a su madre 
de 53 años. “Desde hace seis años los 
conozco, desde que venían a echarle 
vueltas al terreno hasta que constru-
yeron la casita, a donde venían a pasar 
todos los fines de semana. Todo fue muy 
rápido, muy inesperado... le ganó la ira a 
Juan”. Dice Silvia Núñez, representante 
en Sonora del OCNF, que hacía dos días 
que Raquel había reanudado su relación. 

“Esto es algo que es un patrón, hay mu-
chos casos de feminicidios en los que 
el agresor al sentir que puede perder 
la víctima, la asesina” (Animal Político).

¿A cuántos hombres les gana la ira 
en México al punto de matar a su pa-
reja? ¿Cuántos de ellos se sienten con 
todo el derecho y poder de degollar a 
sus parejas? Este año 24 mujeres fueron 
asesinadas en Sonora, el quinto estado 
más violento, por sus parejas. Asesinan 
a su pareja porque pueden, porque 
saben que en México se vale, al fin que 
nadie los persigue. En otras palabras, la 
matan por la sencilla razón de que es 
mujer, punto. Los feminicidios han ido 
al alza, cada día mueren tres mujeres 
mexicanas por hechos de violencia. En 
lo que va el año, se han dado 637 casos 
de feminicidios en el país. El año pa-
sado se registraron 494, por “lo que la 
cifra reportada hasta ahora de 2019 es 
10% mayor a la del mismo lapso” (Ex-
pansión). Como dice Alejandro Gertz 
Manero, titular de la Fiscalía General 
de la República, que de 32 millones de 
delitos hay 99% de impunidad.

A Raquel Padilla la degolló Juan 
Armando Rodríguez Castro para callar 
la voz de la defensora de los yaquis. La 

voz de Raquel no era cualquiera, gracias 
a sus estudios y doctorado en Etnología 
por la Universidad Hamburgo y a que 
era integrante del Sistema Nacional de 
Investigadores, su voz era escuchada 
con todo respeto y fervor por estu-
diantes de antropología e historia. Era 
escuchada por el grupo intelectual de 
Sonora, por investigadores y acadé-
micos. La voz de Raquel era una voz 
feminista y muy comprometida, por eso 
su hija Raquel Torua, en el velorio de su 
madre se refirió a ella como defensora 
de las causas nobles del país y de las 
mujeres, indígenas, migrantes, campe-
sinas, desplazadas, víctimas del narco y 
el medio ambiente. “A mi mamá me la 
arrebataron de la manera más cruel, mi 
mamá tan linda, y es una prueba muy 
grande porque no solo llevo el luto de 
que murió mi mamá, sino el dolor tan 
grande de pensar cómo murió, no solo 
pienso en mi mamá fallecida, sino en lo 
que sufrió antes de fallecer”.

Raquel siempre fue muy generosa y 
abierta para compartir con los estudian-

tes e investigadores sus enseñanzas de 
los yaquis, respecto a la muerte, cuyo 
tránsito de un año por un camino oscu-
ro y muy sinuoso, finalmente, llega hasta 
al sewa ania, es decir al “mundo flor”, 
un universo donde animales, fauna y 
hombre viven en armonía. Lo maravillo-
so es que según la creencia yaqui, cada 
octubre y noviembre regresa el muerto 
desde el infinito, a visitar a los vivos, 
ritual que se adapta al Día de los Fieles 
Difuntos. En el homenaje a Raquel, que 
se llevó a cabo el sábado pasado en el 
patio central del Museo Regional de So-
nora, se siguieron al pie de la letra estos 
rituales yaquis: danzas y cantos fúnebres. 
Primero rezaron y luego bailaron la 
danza de los Matachines (soldados de 
la virgen). Muchos de ellos viajaron 
desde sus pueblos especialmente para 
acompañar a Raquel en su último viaje. 

En el caso de Raquel, no fue un 
fallecimiento, fue un fe-mi-ni-ci-dio. 
Al degollarla, le robaron su voz, pero 
afortunadamente allí están sus libros, 
entre los que destacan: Los partes frag-
mentados. Narrativas de la guerra y la 
deportación Yaquis, Los irredentos parias. 
Los Yaquis, Madero y Pino Suárez en las 
elecciones de Yucatán, 1911 y las diversas 
ediciones del libro: Misiones del noroeste 
de México. Antes de morir, Raquel estaba 
preparando la Yaquienciclopedia.

Todas somos Raquel. Todas nos sen-
timos violentadas por su muerte y todas, 
sobre todo las empoderadas, podemos 
morir degolladas por nuestra pareja.

UNO DE los mayores problemas que ha tenido 
Andrés Manuel López Obrador, en este primer 
año de gobierno, es tener que enfrentarse a 
la necia realidad que no se adapta al discurso 
presidencial.

NADIE podría realmente oponerse a que México, 
siguiendo una larga tradición de asilo y refugio, 
le abriera las puertas a Evo Morales... aunque eso 
hace que pierda sentido la cantaleta que tanto 
se ha escuchado en Palacio Nacional sobre el 
tema de Venezuela: somos respetuosos, no nos 
metemos, viva la autodeterminación.

SI HUBIERA concordancia entre el decir y 
el hacer, el gobierno habría dejado que los 
propios bolivianos decidieran qué hacer con el 
mandatario que perpetró un fraude electoral. Lo 
contrario se llama injerencia en asuntos ajenos.

ANTE ESTO hay una pregunta obvia: si al chileno 
Sebastián Piñera lo tumban las protestas 
populares, ¿también se le dará asilo o como 
es derechista invocarán la comodidad de la 
Doctrina Estrada? Ya lo dijo Benito Juárez, a los 
adversarios justicia a secas, a los amigos justicia, 
gracia y vuelo en jet ejecutivo. ¿O cómo era?

• • •
HAY QUE reconocerle al gobierno de López 
Obrador su preocupación por la democracia 
en Bolivia. Ahora nada más falta que haga lo 
mismo en México y salga en defensa del INE, 
al que Morena quiere debilitar y –si se puede– 
hasta desaparecer, borrando de un plumazo 
la normalidad democrática. No vaya a ser que 
también Lorenzo Córdova termine pidiendo 
asilo.

• • •
Y A TODO ESTO, ¿cuánto dinero están pidiendo 
como rescate los hackers para liberar los sistemas 
de cómputo de Pemex? Sería muy bueno que 
hoy Octavio Romero Oropeza explicara cuánto 
exigieron los cibercriminales y, sobre todo, si ya se 
pagó esa extorsión. 

AUNQUE el gobierno ha querido disimular el 
asunto, el hecho es que un ataque cibernético de 
ransomware lo que hace es tomar control de los 
sistemas, precisamente, para cobrar un rescate, 
usualmente en criptomonedas imposibles de 
rastrear.

CUANDO se conozca el monto del rescate, lo 
siguiente será saber quién fue el funcionario 
de Pemex que permitió que esto pasara, pues 
con fuertes medidas de seguridad cibernética se 
pueden evitar estos ataques. A ver si no salen con 
que al antivirus se lo llevó la austeridad.

• • •
EL QUE ESTÁ feliz, muy feliz, es el alcalde Vidal 
Llerenas, pues en su informe de mañana 
miércoles en Azcapotzalco tendrá como invitado 
de lujo a su mero jefe, Marcelo Ebrard. A menos, 
claro, que el canciller tenga que salir corriendo 
a atender oootra emergencia, de esas que le 
encargan a cada rato.
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La embajadora Martha Bárcena ya tiene 
muchas preocupaciones como para lidiar 
con otra en casa.
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Dialogan padres de los 43 normalistas con el Presidente

Exigen acción penal 
contra Murillo Karam
Afirma Encinas
que indagatoria está
‘en reconstrucción’
ante fallas existentes

César Martínez

Los familiares de los 43 nor-
malistas desaparecidos de 
Ayotzinapa emplazaron al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador a que se ac-
túe penalmente contra el ex 
Procurador General de la Re-
pública, el priista Jesús Mu-
rillo Karam. 

En la reunión privada 
que sostuvieron ayer con 
el Mandatario, también de-
mandaron procesar al que 
fuera jefe de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC), 
Tomás Zerón.

“Le pedimos lo de Muri-
llo Karam, que ya tenga ac-
cionar contra esas personas, 
que para el 9 de enero haya 
avances sobre Murillo Karam 
y Tomás Zerón”, comentó 

Epifanio Álvarez, padre de 
Jorge Álvarez, al salir de Pa-
lacio Nacional.

El abogado Vidulfo Ro-
sales recriminó que hasta la 
fecha no se hayan realizado 
nuevas imputaciones. 

Aunque no dio detalles, 
otro de los asistentes aseguró 
que en el encuentro se dijo 
que estaban por ser procesa-
dos los agentes de la Policía 
Federal que estuvieron en 
Iguala aquella noche. 

Los familiares saludaron 
la reincorporación en la inda-
gatoria de cuatro de los cinco 
especialistas que integraron 
lo que fuera el Grupo Inter-
disciplinario de Expertos In-
dependientes (GIEI).

Ángela Buitrago y Fran-
cisco Cox tienen apoyo de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH); 
Claudia Paz en colaboración 
con la ONU y Carlos Beristain 
en un esquema académico.

Para Emiliano Navarrete, 
padre de José Ángel Navarre-

n
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z Familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala 
acudieron ayer a Palacio Nacional.

te, la llegada de los expertos 
es de los avances más con-
cretos que se han tenido en 
el último año.

En su intervención, el 
Presidente López Obrador 
se comprometió a brindar 
todas las facilidades para la 
labor de los expertos y todos 
los recursos necesarios para 
Comisión para la Verdad y el 

Acceso a la Justicia.
En tanto, el subsecreta-

rio de Derechos Humanos, 
Alejandro Encinas, afirmó 
que la investigación de la des-
aparición de los normalistas 
continúa en reconstrucción, 
a casi un año de que se creó 
por decreto presidencial la 
Comisión de la Verdad del 
Caso Iguala.

Liberan a otra en caso de Iguala

zedryk raziel  

y César Martínez

Un juez federal concedió la 
libertad bajo caución a Mar-
co Antonio Ríos Berber, “El 
Cuasi”, presunto sicario de 
Guerreros Unidos implicado 
en la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, 
denunció Alejandro Encinas, 
subsecretario de Derechos 
Humanos.

El funcionario cuestionó 
la decisión del juez de Iguala, 
quien dictó la libertad pese a 

que Ríos Berber tenía el ante-
cedente de ser prófugo.

Tras la reunión privada 
entre familiares de los des-
aparecidos y el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, Encinas dijo que el juez 
requirió a “El Cuasi” un pago 
de sólo 10 mil pesos.

“Tenía que ir a firmar (al 
juzgado), dejó de ir a firmar, 
se volvió prófugo, y ahora 
que se volvió a reaprehender 
y se presentó al juez, le dio la 
libertad bajo caución”, detalló 
en entrevista..



Dejan  
a Bolivia 
sin poder
reforma / staff

LA PAZ.-Bolivia pasó un día 
más con vacío de poder e in-
certidumbre política tras la 
renuncia a la Presidencia de 
Evo Morales, quien dejó su 
cargo tras la presión del Ejér-
cito y la Policía, en el marco 
de protestas por un presunto 
fraude electoral en los comi-
cios del 20 de octubre.

Las autoridades llamadas 
a sucederle –Vicepresidente, 
presidente del Senado o lí-
der de diputados– dimitieron.

La situación era tal en el 
país andino que no había fe-
cha para una reunión en la 
Asamblea Legislativa, que de-
bía elegir al sucesor de Mora-
les, cuya renuncia no ha sido 
aceptada por el organismo.

La segunda vicepresi-
denta del Senado, Jeanine 
Áñez, quien el domingo ha-
bía anunciado que encabeza-
ría la transición, se presentó 
ayer en la Asamblea Legisla-
tiva para convocar una sesión 
extraordinaria y llamar a co-
micios en un plazo de 90 días. 

“Lo que quiero es aportar, 
darle alguna solución a esta 
crisis tan horrible que esta-
mos viviendo”, indicó.

La reunión fue fijada pa-
ra las 16:00 horas locales. 

En tanto, el ex Presidente 
(2001-2002) Jorge Tuto Qui-
roga indicó que en las próxi-
mas horas procederían a la 
sucesión constitucional, pa-
ra tener elecciones “limpias”.

El opositor Carlos Mesa, 
segundo en los pasados co-
micios, exhortó a los legisla-
dores oficialistas a asumir su 
responsabilidad para legislar.

Detiene Policía a 34
miembros de Tribunal
reforma / staff

LA PAZ.- La Policía de Boli-
via detuvo a 34 miembros del 
Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) y de tribunales depar-
tamentales, desde la renun-
cia a la Presidencia de Evo 
Morales, por las irregulari-
dades en los comicios del 20 
de octubre que denunció el 
domingo la Organización de 
Estados Americanos (OEA).

La Fiscalía General del 
Estado indicó que los apre-
hendidos son investigados 
por los delitos de conduc-
ta antieconómica, incumpli-
miento de deberes, manipu-
lación informática, alteración 
de datos, entre otros.

“En varios departamen-
tos han sido detenidos los 
vocales que conformaban los 
tribunales departamentales. 
En el caso del Tribunal Su-
premo Electoral tenemos a 

tres miembros en la ciudad 
de La Paz. Vamos a esperar 
que los fiscales soliciten co-
mo corresponde las medidas 
cautelares conforme a Ley”, 
indicó el Fiscal General, Juan 
Lanchipa.

Además, señaló que se 
están haciendo los esfuerzos 
necesarios para que las per-
sonas que no se presentaron 
de manera voluntaria sean 
detenidas como fruto de la 
investigación del Ministerio 
Público en coordinación con 
la Policía Nacional.

Por su parte, al menos 17 
autoridades, entre alcaldes, 
gobernadores y ministros re-
nunciaron a sus cargos du-
rante el fin de semana.

En algunos casos, como 
el del Alcalde de Potosí, Wi-
lliam Cervantes, y el del Al-
calde de Oruro, Saúl Aguilar, 
los funcionarios fueron pre-
sionados con actos violentos.

...Y paran 
diarios 
impresión
LA PAZ. Los 
diarios bolivianos 
Página Siete, Los 
Tiempos y Opinión 
informaron que no 
publicarían la edi-
ción impresa de hoy 
ante la situación en 
el país, luego de la 
renuncia del Presi-
dente Evo Morales. 
En su cuenta de 
Twitter, el medio Los 
Tiempos adelantó 
que tomaban la de-
cisión por presuntas 
amenazas por parte 
de grupos “afines” 
al partido de Mora-
les. STAFF

Toma Ejército las calles
Militarizan Bolivia ante violencia tras renuncia de Evo

sitian bolivia. Militares patrullaron ayer las calles de Santa Cruz (foto) y diversas ciudades de Bolivia luego que la Policía 
admitiera estar rebasada ante la violencia en el país.

Admite Policía 
estar rebasada;
pide ayuda castrense 
y de la sociedad civil
reforma / staff

LA PAZ.- El jefe del Ejército 
boliviano, Williams Kaliman, 
ordenó ayer el despliegue 
de tropas en La Paz y otras 
ciudades para llevar a cabo 
patrullajes conjuntos con la 
Policía y combatir lo que lla-
mó “actos vandálicos”.

La orden de Kaliman se 
produjo después de una jor-
nada en la que se reportaron 
quemas de casas, autobuses, 
barricadas y enfrentamien-
tos entre simpatizantes y de-
tractores del Presidente Evo 
Morales, principalmente en 
La Paz y la zona conurbada 
de El Alto, considerada un 
bastión del Movimiento Al 
Socialismo (MAS), del líder 
indígena. 

Por la tarde, cientos de 
simpatizantes de Morales 
provenientes de El Alto se 
dirigieron al centro de La Paz 
al grito de “ahora sí, guerra 
civil”. De acuerdo con algu-
nos reportes de medios lo-
cales, se produjeron ataques 
a estaciones de la Policía y se 
quemaron patrullas. 

Por la noche, se informó 
de la quema de oficinas pú-
blicas en Mallasa, una pe-
queña localidad al sur de La 
Paz. Y un académico opositor, 
Fernando Untoja, ex diputa-
do de la oposición, denunció 
que una turba intentaba que-
mar su casa.

Por la tarde, el jefe de la 
Policía de La Paz, José Anto-
nio Barrenchea, de plano ad-
mitió que la corporación es-
taba rebasada y solicitó ayuda 
de las fuerzas armadas para 
controlar la situación.

En el mismo sentido se 
pronunció Jeanine Áñez, Se-
gunda Vicepresidenta del Se-
nado, quien hizo un dramá-
tico llamado a las mandos 
militares a “poner orden” en 

z Evo Morales subió una foto a su Twitter para mostrar cómo 
pasó su primera noche tras dejar la Presidencia de Bolivia.

“El mando militar ha dis-
puesto que las Fuerzas Ar-
madas ejecuten operaciones 
conjuntas con la Policía Boli-
viana para evitar sangre y lu-
to a la familia boliviana, em-
pleando en forma propor-
cional la fuerza contra los 
actos de grupos vandálicos 
que causan terror en la po-
blación”, sostuvo.

Por la noche, efectivos en 
las calles de La Paz urgieron 
a la población a quedarse en 
sus casas. 

“Vayan a sus casas y pro-
tejan su integridad. Nosotros 
nos vamos a hacer cargo de 
la seguridad. A partir de este 
momento estamos en estado 
de sitio”, se escucha decir a 
un militar en un video.

Las calles de las princi-
pales ciudades permanecie-
ron prácticamente desiertas 
la noche de ayer, al tiempo 
que vehículos militares cir-
culaban por La Paz, según 
mostraron videos publicados 
en redes sociales.

SE quiTAn 
POLicíAS 
LA whiPALA
LA PAZ. Decenas de agen-
tes de Bolivia retiraron de 
sus uniformes la whipala, 
una bandera de siete colo-
res que representa a pue-
blos originarios. Videos en 
redes sociales mostraron 
cómo los policías cortaron 
el distintivo. STAFF
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Celebra Trump actuación militar
reforma / staff

WASHINGTON.- El Presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, elogió el papel 
de los militares bolivianos 
que forzaron la salida de Evo 
Morales de la Presidencia del 
país, y envío una advertencia 
a los Mandatarios de Vene-
zuela y Nicaragua, Nicolás 
Maduro y Daniel Ortega, res-
pectivamente.

“Estos acontecimientos 
lanzan una fuerte señal a los 
regímenes ilegítimos en Ve-
nezuela y Nicaragua de que 
la democracia y la voluntad 
del pueblo siempre prevale-
cerán”, aseguró Trump en un 
comunicado.

  El Mandatario también 
consideró que con la salida 
de Morales del poder se “pre-
serva la democracia” en Bo-
livia.

“Estados Unidos aplaude 
al pueblo boliviano por exi-
gir libertad y a los militares 
bolivianos por acatar su ju-

ramento de proteger no sólo 
a una persona”, sostuvo el lí-
der estadounidense.

Maduro respondió a su 
homólogo de EU y dijo que 
dará “pelea” por Venezuela.

“Este golpe de Estado, es-
ta emboscada que se montó 
contra Evo Morales se mon-
tó desde el imperialismo nor-
teamericano y hoy sacan la 
cara a aplaudir (...) y a decir 
que ahora vienen por Vene-
zuela y Nicaragua, alerta pue-
blo pues, vamos al combate. 
¿Quieren pelea? Vamos a dar 
la pelea por la paz, por la pa-
tria”, advirtió.

Mientras tanto, la Orga-
nización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) y la Unión Eu-
ropea (UE) instaron ayer a 
todas las partes en Bolivia a 
asegurar el funcionamiento 
institucional y actuar con res-
ponsabilidad para que el país 
celebre nuevas elecciones de 
forma pacífica.

La OEA rechazó cual-
quier salida “inconstitucio-

z El Presidente Donald 
Trump, mandó un mensaje a 
Venezuela y NIcaragua.

nal” a la situación e hizo un 
llamamiento a la pacificación 
y al respeto del Estado de 
Derecho.

Por su parte, la alta re-
presentante de la UE para 
la Política Exterior, Federica 
Mogherini, pidió elecciones 
creíbles y democráticas en el 
país andino.

8

SANTIAGO. Entre 
protestas, la 
Oposición chile-
na y algunos fun-
cionarios oficia-
listas rechaza-
ron el anuncio 
del Gobierno de 
Sebastián Piñera 
para que un 
Congreso constitu-
yente formule una 
nueva Carta Magna 
ratificada poste-
riormente en un 
plebiscito. Piden 
que la redacte una 
asamblea elegida 
de manera demo-
crática. Staff
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las calles ante los actos de 
“criminales que están destru-
yendo” La Paz. 

Áñez ha dicho que ella 
está dispuesta a asumir la 
presidencia interina una vez 
que se logre convocar a una 
sesión del Congreso con quó-
rum suficiente. 

Ayer por lo pronto, la 
Asamblea Legislativa tuvo 
que ser evacuada ante la ver-
sión de que miles de segui-
dores de Morales se dirigían 
al recinto legislativo en una 
marcha de protesta por la sa-
lida del gobernante. 

En Cochabamba, un co-
mandante de Policía publicó 
un video en redes sociales 
urgiendo a los pobladores a 
formar brigadas y a armar 
barricadas.

“Tenemos información de 
que estaría llegando gente 
por la zona de Sacaba y por 
la zona sur”, dijo el oficial 
quien se identificó por cargo, 
mas no dio su nombre.

Los vecinos organizaron 
grupos de autodefensa y ar-
maron barricadas para con-
tener la arremetida. 

Alrededor de las 18:00 
horas, el General Kaliman 
dirigió un mensaje a medios.

Difieren en Chile  
sobre nueva ConstituCión

z Jeanine Áñez, vicepresi-
denta del Senado.
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*Indicador de desigualdad donde cero significa distribución de los ingresos 
equitativa y uno perfecta desigualdad. / **Excluye Venezuela y Bolivia 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia y Banco Mundial 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

SalaRio mínimo Real 
(Var. % anual)

en améRica latina**
(Var. % anual promedio 
2006-2018)

máS de una década de hiStoRia de Bolivia
(Var. % anual del PIB a precios constantes)

PiB PeR cáPita
(Dólares por persona a precios 
internacionales constantes)

inFlación 
(Var. % anual a diciembre)

Los indicadores económicos 
y sociales de Bolivia superan  
al promedio de américa latina, 
en los 12 años de Gobierno 
de evo morales la economía 
creció a tasas cercanas al 5 por 
ciento, la inflación fue moderada 
y mejoraron indicadores de 
alfabetismo y distribución  
de los ingresos.
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0.2% 
es la previsión de 
crecimiento  
para México en 
2019 por parte  
de la Cepal, menor 
al uno por ciento 
previo.  

reuters

Portafolio

RetRocede 
PRoducción

en septiembre, la actividad 
industrial del País cayó 0.04 
por ciento, lo que contrasta 
con un incremento de 0.61 por 
ciento logrado en agosto, indi-
can cifras desestacionalizadas 
del Inegi. Ernesto Sarabia

Retrae el crédito
banca de fomento

Cae 12% colocación de préstamos de enero a junio

Tiene Banobras 
la mayor baja 
en financiamiento 
con casi 50%

Jorge Cano

La colocación de nuevos cré-
ditos por parte de la Banca de 
Desarrollo y los principales 
fondos de fomento cayó 12 
por ciento durante el primer 
semestre del año, según datos 
de la Secretaría de Hacienda.

En el informe trimestral 
de julio a septiembre se dan 
a conocer avances del progra-
ma anual de la Banca de De-
sarrollo al primer semestre. 

En total, los créditos 
otorgados registraron dismi-
nuciones en ocho de las nue-
ve instituciones de banca y en 
tres de los fondos menciona-
dos en el reporte.

De acuerdo con la depen-
dencia, la caída en la coloca-
ción de créditos está motiva-
da por la menor demanda de 
los mismos debido a menor 
actividad económica.

La mayor caída en tér-
minos porcentuales se dio en 
el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos (Bano-
bras), el cual redujo su co-
locación de recursos en 49.3 
por ciento. 

Al cierre del primer se-

mestre de 2019 colocó sólo 14 
mil 787 millones de pesos lo 
que representa 23 por ciento 
de avance respecto a la meta 
programada. 

En segundo lugar el Ban-
co del Bienestar -antes Banco 
del Ahorro Nacional y Servi-
cios  Financieros (Bansefi)- 
colocó 44.3 menos recursos 
respecto a 2018, debido a la 
ausencia de colocación de 
créditos para la agricultura. 

Hacienda explicó que só-
lo se han otorgado créditos 
de segundo piso, dirigidos al 
Sector de Ahorro y Crédito 
Popular y Cooperativo.

Asimismo el Fondo de 
Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda, (FO-
VI) realizó  ministraciones 
por 165 millones de pesos, 
teniendo una variación real 
de -41.0 por ciento.  

Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero, 
(FND) tuvo una reducción 
en su colocación de créditos 
en 11.3 por ciento. 

La disminución se debió 
a variaciones internas y ex-
ternas del mercado, así como 
algunos fenómenos climato-
lógicos, explicó la SHCP.

Al primer semestre se re-
gistró un avance de 42.6 por 
ciento respecto al programa 
autorizado anual.

En cuanto al Banco Na-
cional de Comercio Exterior 
(Bancomext), presenta una 
reducción de 27.8 por ciento 
al colocar 86 mil 831 millones 
de pesos.  

Nacional Financiera (Na-
fin), por su parte, presenta un 
decremento de 4.5 por cien-
to por la menor demanda de 
los intermediarios financie-
ros, explicó Hacienda. 

A junio de 2019 colocó 
140 mil 612 millones de pe-
sos que significan sólo 36.3 

por ciento de avance en re-
lación a su Programa Anual 
Autorizado. 

Los Fideicomisos Ins-
tituidos en Relación con la 
Agricultura, (FIRA) otorga-
ron 3.9 por ciento menos cré-
ditos debido a una menor de-
manda crediticia respecto a 
junio de 2018, principalmen-
te en cadenas como maíz, tri-
go y sorgo, se explicó. 

Sólo Banjército presenta 
un aumento en su colocación 
de créditos 23.6 por ciento. 

Va Fonadin por Aeropuerto de Toluca

Prevén alza de 6% en reservaciones

azuCena Vásquez

El Gobierno federal quiere que 
el Fondo Nacional de Infraes-
tructura (Fonadin) se convier-
ta en accionista del Grupo Ae-
roportuario de la Ciudad de 
México (GACM) y que con 
esos recursos pueda comprar 
acciones del Aeropuerto In-
ternacional de Toluca (AIT). 

“Esta posibilidad ya va 
muy avanzada. Lo planteó 
Hacienda como una posibi-
lidad importante que es que 
Fonadin entre como accionis-
ta del Grupo Aeroportuario”, 
dijo en entrevista Gerardo 
Ferrando, director del GACM. 

El Fondo adquiriría de 4 
a 5 por ciento de los títulos 
del grupo y esos recursos los 
usaría el GACM para com-
prar a Aleática 49 por ciento 
de las acciones que tiene de 
la terminal mexiquense, dijo.

Según Ferrando, este 
mes concluye el proceso de 
análisis para la compra de 
esas acciones y la venta se 
concretará a final de este año. 

Recordó que, entre otras 
cosas, el Grupo Aeroportua-

renata tarragona

La Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes (AMAV) 
estimó que para fin de año, 
las reservaciones crecerán 
entre 5 y 6 por ciento respec-
to a 2018.

Los destinos de playa co-
mo Cancún, Puerto Vallar-
ta, Acapulco y Los Cabos si-
guen entre los preferidos de 
los viajeros para vacacionar.

“Aún no tenemos certeza 
de cómo cerrará el año debi-
do a cambios en el comporta-
miento del turista, pues hace 
cinco años reservaba con un 
año de anticipación y ahora 

lo hace con un mínimo de 15 
días y un máximo de un mes”, 
apuntó Eduardo Paniagua, 
presidente del organismo.

Explicó que la creciente 
preferencia de los viajeros por 
las plataformas digitales de 
hospedaje alteran las estadís-
ticas de ocupación del sector.

Tan sólo los tres predo-
minantes destinos del estado 
de Oaxaca, su capital, Puerto 
Escondido y Huatulco, cerra-
rán 2019 con una derrama de 
15 mil 945 millones de pesos, 
27 por ciento más que el año 
pasado, de acuerdo con el Se-
cretario de Turismo estatal, 
Juan Carlos Rivera.

“En esos tres destinos, ce-
rraremos con 2 millones 863 
mil turistas, en todo el estado 
serán alrededor de 5.5 millo-
nes de turistas, tenemos un 
avance de 70 por ciento en 
las reservaciones”, comentó.

En tanto, Jalisco espera 
también un repunte en el nú-
mero de turistas.

“Creemos que nuestra in-
dustria andará del 3 al 5 por 
ciento del crecimiento, cal-
culamos terminar el año con 
alrededor de 32 millones de 
visitantes, en 2018 cerramos 
con 29 millones”, mencionó 
Germán Ralis, Secretario de 
Turismo de Jalisco.

reforma.com/consultorio

CONsEjOs para EL BuEN FiN
el Buen Fin 2019 está a la vuelta de la 
esquina. Si aún no defines qué quieres 
comprar pero ya se te cuecen las habas por 
aprovechar las promociones, revisa estos 7 
mantras para cuidar tus finanzas.

Premian 
innovación
Un filtro que elimi-
na 99 por ciento del 
microplástico del agua, 
denominado Micrastic, 
ganó el primer lugar del 
Heineken Green Cha-
llenge 2019. El segundo 
sitio fue para Biotar, que 
trata aguas residuales 
con un biorreactor y el 
tercero para Verde Com-
pacto, que reduce agua 
utilizada en producción 
de alimentos. silvia Olvera

Suben  
ventas 
Durante octubre, las 
ventas de la Asociación 
Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Depar-
tamentales (ANTAD) a 
unidades iguales, que 
considera las registradas 
en tiendas con más de 
un año de operación, 
mostraron un creci-
miento de 2.1 por ciento 
en comparación con 
el mismo mes del año 
anterior. arely sánchez

rio posee 99.9 por ciento del 
valor del las acciones del Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM). 

“Y el aeropuerto vale mu-
cho dinero por el flujo que 
genera, es un generador de 
ingresos muy importante, 
simplemente la Tarifa de Uso 
Aeroportuario (TUA) que pa-
gan los que salen de este ae-
ropuerto”, comentó. 

Sin embargo, si esta alter-
nativa no se materializa, los 
recursos necesarios para la 

adquisición de acciones del 
AIT saldrían del fideicomiso 
del cancelado Nuevo Aero-
puerto Internacional de Mé-
xico (NAIM), mencionó.

Aseguró que, hasta el mo-
mento, no les han ofrecido 
esquemas de subsidios a las 
aerolíneas para atraerlas a la 
terminal mexiquense.

Recordó que Interjet au-
mentará frecuencias y la ae-
rolínea Transportes Aéreos 
Regionales empezará a ope-
rar vuelos. 

 Gerardo Ferrando, director general del Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México.
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En picada
En el primer semestre de 2019, de nueve instituciones de la 
Banca de Desarrollo, ocho bajaron la colocación de crédito. 

colocación de cRédito  (Millones de pesos, ene-jun) 

inStitución 2019 vaR. FRente a 2018

Banobras 14,787 -49.3%

Bienestar 338 -44.2

Fovi 101 -41.2

Bancomext 86,831 -27.8

Fnd 31,714 -11.3

ShF 10,792 -9.5

nafin 140,612 -4.5

FiRa 100,748 -3.9

Banjército 27,122 23.6

Fuente: SHCP
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nacional@reforma.com Se prevé que en 2030, 
el 83 por ciento de la 
población del País  
se concentrará  
en zonas urbanas,  
según Sedatu.
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Emplazan a Piedra
a no asumir CNDH

Amagan con presentar un amparo ex aspirantes al cargo

Preocupa a ONG 
que hija de activista 
llegue al organismo 
entre dudas

César Martínez  

y Mayolo lópez 

Colectivos de familiares de 
desaparecidos enviaron una 
carta a Rosario Piedra Iba-
rra para pedirle que no asu-
ma la presidencia de la Co-
misión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH). 

Piedra, hija de la históri-
ca luchadora Rosario Ibarra 
de Piedra, podría rendir pro-
testa hoy en el Senado para 
encabezar el organismo, en 
medio de un procedimiento 
cuestionado por no haberse 
contabilizado dos votos. 

“Nos alegra que una per-
sona, como tú, que ha padeci-
do lo que nosotras, y sabe de 
nuestro dolor, llegue a ocupar 
ese importante puesto, pero 
nos preocupa que sea en me-
dio de dudas y señalamien-
tos que desprestigian nuestro 
movimiento”, plantearon en 
la misiva más de una veinte-
na de colectivos de búsqueda.

“Te queremos pedir que, 
como hizo tu madre empe-
ñando la medalla Belisario 
Domínguez a cambio de la 
verdad, tú empeñes tu nom-
bramiento y no tomes protes-
ta hasta que haya un proceso 
transparente y sin sombra de 
dudas”. 

La carta también es fir-
mada por decenas de vícti-
mas que buscan a sus fami-
liares desaparecidos en esta-
dos como Coahuila, Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz, Baja 
California, Michoacán , Na-
yarit y la Ciudad de México, 
entre otras entidades. 

En tanto, siete de los 57 
candidatos a ocupar la pre-
sidencia de la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) demanda-
ron ayer anular la polémica  
elección de Piedra.

Advirtieron que si la hija 
de Rosario Ibarra, fundadora 
del Comité Eureka, rinde hoy 
protesta en el Senado, recu-
rrirán al amparo.

“Las y los candidatos a la 
titularidad de la CNDH abajo 
firmantes, nos pronunciamos 
por reponer el proceso de 
elección de la persona titular 
del organismo público nacio-
nal de derechos humanos. El 
actual proceso deja dudas de 
legalidad que deben ser sub-
sanadas por el Senado, a fin 
de garantizar que la institu-
ción cuente con la legitimi-
dad indispensable para ser 
efectiva”, señalaron en un 
pronunciamiento.

El documento fue suscri-

Impugna PAN y valora resistencia
Mayolo lópez

La bancada del PAN en el 
Senado impugnó ante la 
Mesa Directiva la elección 
de Rosario Piedra Ibarra 
como titular de la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH). 

“Se solicita se deje sin 
efectos la determinación 
sobre el resultado de la vo-
tación y se reponga todo el 
procedimiento de elección 
del titular de la CNDH, to-
da vez que se ha actualiza-
do un vicio que afecta de 
manera grave y determi-
nante la validez del proce-
dimiento, en la inteligencia 
que no se ha perfeccionado 
aún con la toma de protesta 
respectiva”, se lee en el es-
crito que ayer fue turnado 
a la presidenta del Senado, 
Mónica Fernández. 

Los panistas alegaron 
que Morena se “robó dos 
votos” y que 116 senadores 
votaron en la sesión del pa-
sado jueves, en vez de los 
114 que la Mesa Directiva 
contabilizó.

“El nombramiento de 
la C. Rosario Piedra Ibarra 
como presidenta de la CN-
DH es ilegítimo y vulnera, 
por tanto, el derecho de 
todos los senadores a ele-
gir al titular de dicho orga-
nismo autónomo”, refiere 
el escrito.

“En tanto que no se al-
canzó la votación requeri-

to por Alberto Athié García 
Gallo, Rosalinda Salinas Du-
rán, Michael William Cham-
berlin Ruiz, Manuel Alejan-
dro Vázquez Flores, Alberto 
Xicoténcatl Carrasco y Carlos 
Pérez Vázquez y Rosy Laura 
Castellanos Mariano. 

Cuatro de ellos ofrecie-

ron ayer una conferencia de 
prensa en el Senado para fi-
jar su postura, luego de que 
el día de la elección, el jue-
ves 7, los panistas acusaron 
el “robo de dos votos” para 
favorecer a Ibarra con una 
mayoría amparada en 114 y 
no en 116 votos. 

“Estamos apelando a la 
razón y el derecho. Si no se 
nos escucha vamos a utilizar 
los mecanismos que nos ofre-
ce la ley. Por ejemplo, un am-
paro. Estamos preparando ya 
un amparo para impugnar to-
do el procedimiento”, anun-
ció Alberto Athié.

z Michael Chamberlin, Rosalinda Salinas, Alberto Athié y Manuel Alejandro Vázquez Flores, 
ex candidatos a la presidencia de la CNDH pidieron ayer al Senado reponer el proceso.
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Ponen lupa
a Manzanillo 
por fentanilo
antonio Baranda

El Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfon-
so Durazo, reveló ayer que el 
Gobierno federal puso la lupa 
en el Puerto de Manzanillo, 
para combatir el tráfico de 
fentanilo en el País.

“Tenemos esfuerzos con-
centrados en algunos puer-
tos en donde hemos registra-
do contrabando de fentanilo, 
particularmente en Manza-
nillo”, reveló.

“Y es una de las priorida-
des del Gobierno mexicano, 
pero también es una de las 
prioridades de la colabora-
ción bilateral”.

Entrevistado tras inaugu-
rar una reunión de Secreta-
rios de Seguridad Pública de 
la Zona Centro, señaló que 
el fentanilo es un problema 
que “empieza a tomar forma” 
en México.

“Tenemos una frontera 
muy extensa con un mer-
cado que demanda ese pro-
ducto y, consecuentemente, 
las organizaciones criminales 
utilizan a nuestro País como 
ruta de paso por su ubicación 
geográfica”, agregó.

REFORMA publicó que 
el fentanilo, una droga 50 ve-
ces más potente que la he-
roína, se ha convertido en 
uno de los puntos de mayor 
tensión en la relación con el 
Gobierno de Estados Uni-
dos en materia de combate 
al crimen.

El fentanilo, que provocó 
la muerte por sobredosis de 
47 mil personas en EU entre 
2017 y 2018, ya es consumi-
do en México desde 2015 y 
existen al menos 68 casos do-
cumentados, según alertaron 
autoridades federales.

En mayo de 2018, el en-
tonces titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad, Rena-
to Sales indicó que el fentani-
lo llega vía Asia hacia México 
por Manzanillo -principal-
mente- y otros puertos, y de 
ahí es trasladado a EU.

Alega SRE excepción
en pago de seguros
Claudia Guerrero

El Canciller Marcelo Ebrard 
reconoció que la Secretaría 
de Relaciones Exteriores pa-
gó más de 200 millones de 
pesos para financiar atención 
de salud privada a funciona-
rios de esa dependencia.

Explicó que esos pagos se 
realizaron para garantizar la 
atención a personal del servi-
cio diplomático en el exterior, 
ya que en los países en los 
que laboran no tienen acceso 
a ningún esquema de salud.

“Están en el exterior, es 
una salvedad que se hizo, no 
puedes tener mexicanos en 
el exterior que no están cu-
biertos porque allá no tienen 
seguridad social”, dijo ayer el 
funcionario en conferencia 
matutina del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
en Palacio Nacional.

“Hay personal local, mu-
chas personas que contratas 
en el lugar donde estás, tie-
nes la obligación de darles 
ese servicio”.

REFORMA publicó ayer 

que, 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 pe-
sos a Allianz Care, la cual se 
promueve como una com-
pañía de expertos en salud  
internacional.

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.

Desde la campaña y al 
inicio de la Administración, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se ha pronun-
ciado en contra del pago de 
seguros de gastos médicos 
mayores.

En sus actos públicos, 
el Mandatario ha asegura-
do que la eliminación de esa 
prestación a los funcionarios 
ha generado ahorros por 6 
mil millones de pesos.

da por la Constitución, to-
dos los senadores tienen el 
derecho de decidir y votar 
por otra candidatura has-
ta alcanzar dicha votación”. 

Por otra parte, los legis-
ladores panistas valoraron 
ayer la posibilidad de insta-
larse en huelga de hambre 
en la sede parlamentaria, ce-

rrarla e impedir que Rosario 
Piedra rindiese protesta co-
mo presidenta de la CNDH. 

“Estamos deliberando. 
Lo que sí, vamos a tomar 
acciones de resistencia civil 
porque no podemos permi-
tir que Rosario rinda protes-
ta”, explicó una fuente de la 
bancada blanquiazul.

En demanda de plazas
Alumnos y egresados de escuelas normales realizaron 
bloqueos en las capitales de Michoacán y Oaxaca en 
demanda de plazas automáticas para los egresados, 
pago de becas y otros apoyos económicos.Óscar Luna
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Denuncian espionaje

Mayolo lópez

El líder del PAN y el coordina-
dor parlamentario en el Sena-
do, Marko Cortés y Mauricio 
Kuri, presentaron ante la Fis-
calía General de la República 
(FGR) una denuncia contra 
quien resulte responsable por 
el delito de espionaje. 

En el enredo que siguió a 
la elección de Rosario Piedra 
como titular de la CNDH, el 
coordinador de Morena, Ri-
cardo Monreal, exhibió “un 
pantallazo” con la instrucción 
que Cortés daba a Kuri de 

“armar un desmadre”. 

El dirigente opositor re-
veló que, en realidad, sostenía 
una conversación por escrito 
con Kuri a través de sus res-
pectivos teléfonos celulares. 

“Presentamos una denun-
cia porque el Gobierno espía 
al coordinador de la primera 
fuerza opositora y queremos 
saber cómo fue que obtuvie-
ron esa información privada, 
con ese diálogo que tuvimos 
el coordinador y un servidor. 
No lo vamos a aceptar ni que 
impongan a una incondicio-
nal, amiga del Presidente, es 
un órgano que debe ser autó-
nomo”, advirtió Cortés.
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z Miembros del PAN, encabezados por su líder Marko 
Cortés, acudieron a la FGR.

MOviLizA 
fALsA  
ALArMA
TAPACHULA. La 
alerta de un tsunami 
desde Centroamérica 
hasta la frontera de 
México con Guatemala, 
que lanzaron autorida-
des de EU, generó caos 
y temor en Chiapas. 
Aunque la Coordinación 
Nacional de Protección 
Civil negó registros de 
sismos detonantes, en 
suchiate y Tapachula 
fueron evacuadas  
familias. Édgar Hernández
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Al cierre 
de año
La secretaría de 
Bienestar informó 
durante la instala-
ción de la Comisión 
Nacional de Desa-
rrollo social 2019 
que los 14 progra-
mas sociales priori-
tarios del Gobierno 
han llegado a 19 
millones 950 mil 
personas, y cerrarán 
el año en 23 millo-
nes beneficiarios.

8 
millones de 

beneficiarios tiene el 
programa Pensión 

para el Bienestar de los 
Adultos Mayores.

100 mil mdp 
presupuesto en 2019

126,650 mdp previstos 
para 2020

700 
mil beneficiarios 

de la Pensión para 
el Bienestar de 

las Personas con 
Discapacidad 

230
 mil beneficiarios de 

Sembrando Vida

220
mil menores del 

programa Bienestar de 
Niñas y Niños hijos de 
Madres Trabajadoras

900
 mil becarios suma el 
programa Jóvenes 
Construyendo el 

Futuro

TormenTa invernal

n Suspensión de clases  
en 10 municipios.

n Los padres de familia 
tendrán la decisión de 
enviar o no a sus hijos 
cuando se registren 
temperaturas bajo cero 
grados centígrados.

n No se suspenden 
clases, queda a criterio 
de los padres de familia 
si se registra alguna 
contingencia severa.

TAMAULiPAs

COAHUiLA

CHiHUAHUA

Un fuerte descenso de la temperatura se espera para hoy en 
la mayor parte del País debido al paso del frente frío número 
12 y la primera tormenta invernal. Algunos estados han 
establecido medidas:
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Presionan organizaciones campesinas con plantón

Sitian Cámara baja;
demandan recursos
Acusan dirigentes
recorte de gasto
y falta de apoyos
para el campo

Rolando HeRReRa

Integrantes de distintas orga-
nizaciones campesinas insta-
laron ayer un plantón en las 
inmediaciones de la Cámara 
de Diputados para reclamar 
la asignación de recursos pa-
ra el campo y la infraestruc-
tura municipal.

Los manifestantes, quie-
nes colocaron carpas y casa 
de campaña, advirtieron que 
permanecerán hasta que el 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2020 sea apro-
bado por el pleno, que tiene 
como fecha límite el próxi-
mo viernes.

Las cuatro vialidades 
que convergen en San Láza-
ro --Eje 2 Oriente, Emiliano 
Zapata, Eduardo Molina y Si-
dar y Rovirosa-- fueron cerra-
das a la circulación y los ma-
nifestantes bloquearon todos 
los accesos vehiculares, salvo 
el de la puerta 1.

Pese al bloqueo, el perso-
nal que trabaja en la Cámara 
de Diputados y los legisla-
dores que acudieron ayer a 
sus oficinas pudieron ingre-
sar sin que lo impidieran los 
manifestantes.

Los inconformes, hasta 
ayer unos mil 500, comenza-
ron a arribar a las 5:00 horas 
en autobuses procedentes de 
Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Es-
tado de México.

Integrantes del Movi-
miento Antorchista, que ase-
guraron ser alrededor de 2 
mil, arribaron más tarde de 
los municipios mexiquenses 
de Chimalhuacán, Ecatepec 
y Zumpango.

“Venimos a exigirles que 
no haya recorte presupuestal 
al Ramo 33, que está destina-
do para hacer obras y servi-
cios para la gente”, indicó Da-
lia Mendoza Márquez.

La organización está re-
presentada en la Cámara por 
los priistas, Brasil Acosta Pe-
ña, de Texcoco, y Luis Córdo-
va Morán, de Puebla.

“Obviamente ellos van a 
estar en la sesión y desde aquí 
nosotros vamos a estar res-
paldando la petición que ellos, 
a nombre de toda la gente or-
ganizada en Antorcha, vamos 
a estar exigiéndoles a los di-
putados que no se olviden de 
la gente”, dijo Mendoza.

Las organizaciones que 
desplegaron agremiados en 
torno a la sede de la Cámara 
son Movimiento Social por 
la Tierra, la Coalición de Or-
ganizaciones Democráticas 
Urbanas y Campesinas (CO-
DUC) y la Unión Nacional 
de Trabajadores Agrícolas 

Recibirán a alcaldes con factura de puerta rota
MaRtHa MaRtínez

En la reunión que sostendrá 
hoy la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Di-
putados con alcaldes les pe-
dirán que paguen la puerta 
que rompieron el jueves pa-
sado, anunció Mario Delgado, 
coordinador de Morena.

Tras reunirse con los 
coordinadores de las banca-

das, Delgado confirmó que 
hoy recibirán a las 13:30 ho-
ras a una comisión de 20 pre-
sidentes municipales, quie-
nes llevarán las demandas de 
sus homólogos.

Indicó que ya le solicitó a 
la secretaria general de la Cá-
mara, Graciela Báez, que ten-
ga lista la factura de la puerta.

“Los alcaldes vamos a re-
cibirlos mañana a las 13:30 

horas, estuvieron en contac-
to algunos de ellos el fin de 
semana con su servidor y les 
pedimos que hicieran una 
comisión de 20, y los vamos 
a recibir a la 1:30 junto con 
mis compañeros de la Junta 
de Coordinación Política, así 
debe funcionar la Cámara, 
con orden, con respeto.

“Les vamos a tener lista la 
factura de la puerta que rom-

pieron, a ver si nos ayudan a 
pagarla”, dijo en conferencia 
de prensa en compañía de 
Laura Rojas, presidenta de la 
Mesa Directiva.

Cuestionado sobre la se-
riedad del anuncio aseguró 
que “es en serio, que hagan 
cooperacha y que paguen la 
puerta que rompieron. Le pe-
dí a la secretaria general que 
me tenga lista la factura”.
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Madrugan. Desde temprano empezaron a llegar a la Cámara de Diputados los integrantes 
de organizaciones campesinas en demanda de un incremento presupuestal.

MaRtHa MaRtínez

Ante el bloqueo de organi-
zaciones campesinas, en la 
Cámara de Diputados no 
descartan la posibilidad de 
aprobar el Presupuesto de 
Egresos en una sede alterna, 
señaló ayer Laura Rojas, pre-
sidenta de la Mesa Directiva.

La panista dijo que si 
bien esa sería la última op-
ción, en las actuales circuns-
tancias no se debe descartar.

“Yo no descartaría ningu-
na posibilidad, porque de lo 

que se trata es de garantizar 
el procedimiento, el procesa-
miento de los temas, particu-
larmente el tema presupues-
tal, que es muy importante.

“Yo no descartaría ningu-
no, siempre y cuando garan-
tice el respeto a la libertad de 
expresión y de manifestación 
y, al mismo tiempo, el pro-
cesamiento de los trabajos 
legislativos. Evidentemente, 
creo que esa es la última op-
ción, pero en este momento 
yo no descartaría ninguna”, 
afirmó Rojas.

Analizan sesionar en sede alterna
to

m
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z Juan Carlos Romero Hicks, 
diputado del PAN.

(UNTA), todas agrupadas en 
el Frente Auténtico del Cam-
po (FAC).

Eduardo Hernández 
Ponce, dirigente de UNTA 
Puebla, indicó que el proyec-
to de Presupuesto prevé una 
reducción de 30 por ciento 
al campo.

“La Cuarta Transforma-
ción prometió que habría re-
cursos para los más pobres 
y solamente han sido salpi-
cados algunos cuantos con 
programas como el de Fer-
tilizantes y Sembrando Vida, 
no ha llegado nada más de 
programas al campo”, acusó.

ReFoRMa / StaFF

El proyecto de Presupuesto 
2020 tiene al menos cinco dé-
ficit “muy graves”, advirtió el 
coordinador de los diputados 
del PAN, Juan Carlos Rome-
ro Hicks.

De acuerdo con el panis-
ta, no se atiende al campo ni 
a los órganos autónomos.

“Primero no atiende bien 
al campo. Segundo, no atien-
de la vida de los ayuntamien-
tos; tercero, tiene demasia-
dos hoyos en el tema edu-
cativo, ni siquiera cumple 
las obligaciones de la última 
reforma constitucional, en 
rubros de educación inicial 
y normal”, dijo en conferen-
cia de prensa.

Otro déficit, indicó, es 
la seguridad, además de los 
contrapesos republicanos y el 
resto del aparato público, co-
mo los órganos autónomos y 
el Poder Judicial, entre otros.

Si el Gobierno no entien-
de que debe propiciar el cre-
cimiento económico, agregó 
el diputado, va a tener mu-
chas dificultades.

Advierten 
faltantes  
a proyecto
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z De acuerdo con dirigentes, permanecerán en los alrededores 
de San Lázaro hasta que se apruebe el Presupuesto.

Reclaman en Palacio
por recortes a gasto
Claudia GueRReRo  

Y MaRtHa MaRtínez

Las pugnas por incremen-
tar el presupuesto para 2020 
llegaron al Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
quien recibió reclamos direc-
tos de diputados de Encuen-
tro Social y de Morena.

El pasado jueves, en una 
reunión a puerta cerrada en 
el Palacio Nacional, legisla-
dores federales reclamaron 
al mandatario un aumento 
en el gasto para el campo y 
eficiencia de su administra-
ción, en particular de los su-
perdelegados, para bajar los 
recursos a municipios, esta-
dos y regiones.

De acuerdo con algunos 
asistentes, el Presidente ini-
ció la reunión con un reco-
nocimiento a los legisladores 
por las reformas aprobadas.

Sin embargo, cuando 
abordó el tema del presu-
puesto, la diputada María del 
Carmen Cabrera Lagunas, 
del PES, vinculada a la Coa-
lición de Organizaciones De-
mocráticas Urbanas y Cam-
pesinas (CODUC), demandó 
a gritos que se asignara más 
dinero para la agricultura.

Según los testigos, se su-
mó a los gritos la diputada 
Adriana Teissier Zavala, tam-
bién del PES.

Al escuchar las interpe-
laciones, provenientes del 
fondo del Salón Tesorería, el 
morenista Eraclio Rodríguez 
cuestionó al Presidente sobre 
la compra que realiza de gra-
nos como el maíz.

Integrantes de la banca-
da de Morena relataron que 
López Obrador interrumpió 
su discurso y respondió a los 
inconformes.

“El Presidente hizo un al-
to a su elocución y dijo que 
una cosa es el campo y otra 
cosa las organizaciones que 
se dedicaban a pedir recur-
sos para el campo”, relató un 
diputado.

Los morenistas refirie-
ron que el mandatario detalló 
que el incremento a ese ru-
bro para 2020 sería asignado 
a Bienestar, pues una de las 
apuestas clave es el progra-
ma Sembrando Vida.

Incluso pidió a los legisla-
dores soportar las presiones 
de protestas y manifestacio-
nes para mantener el enfoque 

de dar prioridad a los progra-
mas que entregan recursos 
directamente a las personas 
y no a las organizaciones.

“Varios presidentes de co-
misiones muy importantes 
también pidieron presupues-
to y él dijo que se le apoyara 
a sacar sus programas priori-
tarios, que no alcanzaba pa-
ra lo de antes y lo de ahora”, 
detalló otro de los asistentes.

Según las fuentes, Irma 
Juan Carlos, diputada mo-
renista de Oaxaca, se unió a 
los gritos desde su lugar pa-
ra denunciar que los recur-
sos no llegan, lo que detonó 
algunas quejas en contra de 
los llamados superdelegados.

Otros legisladores asegu-
raron que el Presidente negó 
que los recursos no se entre-
guen a la población y retó a 
los inconformes a presentar 
denuncias formales.

“Dijo que es más grilla 
que verdad”, agregó otro.

Para ese momento, se ha-
bía perdido el ambiente cor-
dial en el encuentro.

De acuerdo con asisten-
tes, el Presidente amagó con 
hacer pública la lista de líde-
res campesinos que se han 
llevado el dinero del campo, 
a lo que le respondieron que 
tuviera cuidado, pues podría 
llevarse la sorpresa de hallar 
a funcionarios de su gobierno.

López Obrador optó por 
concluir la reunión y abando-
nar el salón.
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AlternAtivA 
PetrolerA
ÉRika HeRnández

Una vez que logró su toma 
de nota, el Sindicato Nacional 
de las Empresas Productivas 
del Estado, Petróleos Mexi-
canos, Subsidiarias y Filiales 
busca restarle agremiados al 
STPRM.

Eliel Flores, secretario 
general del nuevo gremio, 
aseguró que tienen 54 mil afi-
liados, entre trabajadores ac-

tivos y jubilados, y presencia 
en 62 por ciento del territorio 
nacional, y prevén que ante la 
escasa credibilidad del sindi-
cato que encabezaba Carlos 
Romero Deschamps, pronto 
se multipliquen.

La agrupación logró su 
toma de nota el 14 de octubre 
y el día 27 solicitó al director 
de Pemex depositar las cuo-
tas sindicales de esos 54 mil 
agremiados.

Asistentes a la reunión 
de López Obrador con 
diputados

 (El Presidente) 
dijo que se le 
apoyara a sacar 
sus programas 
prioritarios, que no 
alcanzaba para lo de 
antes y lo de ahora”.

Dijo textualmente: 
no se preocupen por 
las movilizaciones, 
que son de 
líderes charros, 
acostumbrados a 
vivir como fifís”.

Prevén interinato de Polevnsky de 4 días
zedRYk Raziel

La extensión automática del 
mandato de Yeidckol Pole-
vnsky al frente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) de 
Morena es legal, pero sólo 
duraría cuatro días, afirmó 
Héctor Díaz Polanco, presi-
dente de la Comisión Nacio-
nal de Honestidad y Justicia 
(CNHJ) del partido.

Detalló que el mandato 
de todos los órganos directi-

vos del partido concluye el 20 
de noviembre, conforme un 
ordenamiento del Congreso 
Nacional morenista.

Sin embargo, dijo, una 
jurisprudencia del Tribunal 
Electoral los faculta para con-
tinuar en el cargo hasta que 
se designen nuevas autorida-
des interinas, lo que ocurrirá 
cuatro días después, el 24 de 
noviembre, en el Sexto Con-
greso Nacional convocado el 
pasado domingo p.

“El Estatuto es el resulta-
do de un Congreso que hubo 
el año pasado; en ese Congre-
so se hicieron dos cosas: se 
amplió un año más a la direc-
tiva que ya existe y se le dijo 
a esa directiva que su plazo 
era hasta el 20 de noviem-
bre de este año, así que no 
es una cuestión que decidió 
alguien, sino que está negro 
sobre blanco en el Estatuto”, 
afirmó en entrevista.

“En consecuencia, el 20 

de noviembre, en teoría es-
tricta, jurídica, estatutaria, to-
dos los órganos, como en el 
cuento de la Cenicienta, se 
convierten a las 12 de la no-
che en calabazas”.

–Polevnsky mostró una 
jurisprudencia del Tribunal 
Electoral que, según ella, la 
faculta para extenderse en 
su mandato, ¿esto es posible?– 
se le cuestionó.

“Eso es no sólo posible, si-
no totalmente cierto, es por 

ello que del 20 al 24 (de no-
viembre) los órganos podrán 
seguir funcionando sin pro-
blema”, explicó.

“Lo que hay que obedecer 
es la ley, en el caso de Morena 
hay que obedecer el Estatuto, 
que es la ley interna”.

Observaciones sobre la ampliación 
de mandato de Polevnsky:Precisiones

n Es legal
n Se acordó en el estatuto 

de Morena
n Duraría tan sólo 4 días 

(Del 20 al 24)
n Se elegirá a la nueva di-

rección durante el Sexto 
Congreso Nacional
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‘Nos tiraron al suelo,  
luego se marcharon’

Relata niño sobreviviente ataque a la familia LeBarón

Devin caminó 22 Km. 
en busca de ayuda 
para sus hermanos  
Trevor y Rogan

REFORMA / STAFF

“Agáchense”. Esa fue la últi-
ma palabra que Devin Lan-
gford escuchó de su madre, 
Dawna, el pasado 4 de no-
viembre, cuando un grupo 
armado los atacó en la sierra 
de los límites entre Chihua-
hua y Sonora.

Devin, de 13 años, fue el 
menor que caminó durante 
horas para pedir ayuda. An-
tes, escondió a los otros me-
nores sobrevivientes en los 
arbustos.

“Empezaron a disparar 
rápidamente contra nosotros. 
El auto no servía. (Mi mamá) 
trataba de encender el coche, 
pero estoy muy seguro de 
que le dispararon al motor o 
algo para que éste no pudie-
ra encender”, relató el menor 
de la comunidad mormona 
en una entrevista exclusiva 
con el programa “Good Mor-
ning America”, de la cadena 
estadounidense ABC News.

“Después, nos sacaron 
del coche, y simplemente 
nos tiraron al piso y luego se  
marcharon”.

Es la primera vez que De-
vin habla con los medios so-
bre el ataque ocurrido ha-
ce una semana, y en el que 
seis niños y tres mujeres mu-
rieron, entre ellos su madre 
Dawna, y sus hermanos me-
nores, Trevor y Rogan.

El menor relató que 
mientras caminaba (en total 
recorrió 22 kilómetros) te-
mía que alguien lo estuviera 
siguiendo para matarlo. Los 
agresores, precisó, tenían ar-
mas largas.

“Pensaba en mi mamá y 
mis dos hermanos que ha-
bían muerto”, comentó.

La familia fue emboscada 
entre las 9:30 y 13:00 horas 
mientras viajaba de Bavispe, 
en Sonora; a Galeana, en Chi-
huahua. Iban en tres autos: 
uno conducido por Dawna, 
otro por Christina y otro por 
Rhonita; todas iban acompa-
ñadas de niños. 

Todos los menores so-
brevivientes querían escapar, 
dijo Devin, pero no estaban 
en condiciones. Su herma-
na Kylie, por ejemplo, había 
recibido un balazo en el pie, 
y su hermanito bebé, Brixon, 
sufrió un impacto en el pecho.

“Caminamos hasta que 
no pudimos cargarlos más. 
Entonces los pusimos en los 
arbustos, y empecé a cami-
nar”, describió.

“Cada uno de ellos san-
graba demasiado, por lo que 

traté de apurarme para en-
contrar ayuda”.

Para David Langford, 
padre de Devin y quien lo 
acompañó en la entrevista, 
es un milagro que sus otros 
hijos hayan sobrevivido.

“Cuántas balas fueron 
disparadas contra el vehícu-
lo... y cuántos niños había. 
Es asombroso. Es más que 
asombroso que hayan sobre-
vivido”, expresó.

“Mi hijo es un héroe por-
que arriesgó su vida por sus 

hermanos y hermanas”.
Langford precisó que, co-

mo gran parte de la comuni-
dad, dejarán México.

“No lo vale vivir con mie-
do. Lo más difícil para mí fue 
decir adiós a dos vidas ino-
centes que fueron truncadas, 
y una esposa vibrante que 
vivió una vida plena, que te-
nía muchos amigos y que fue 
amada por todos”, apuntó.

“Era una buena mujer 
que trató de salvar a sus hi-
jos”, dijo, por su parte, Devin.

Afirman que hay detenidos por el caso

Estrangularon 
y enterraron 
a estudiantes 
del Tec 

Huyen mormones tras ataque

AnTOniO BARAndA

El Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo, confirmó ayer 
que ya hay personas dete-
nidas por la masacre a inte-
grantes de la familia LeBa-
rón en los límites de Sonora 
y Chihuahua.

“Hay detenidos, pero no 
nos corresponde ya propor-
cionar información, toda vez 
que la investigación está ya 
en manos tanto de la Fiscalía 

General de Justicia de Sonora, 
como de la Fiscalía General 
de la República”, señaló.

En entrevista, el funcio-
nario aseveró que los deteni-
dos están “totalmente identi-
ficados”, aunque no quiso re-
velar su número, identidades 
o el grupo criminal al que 
pertenecen.

“No vamos a adelantar 
(información), no nos corres-
ponde, a partir de que se abre 
la carpeta de investigación 
corresponde a las Fiscalías 

Estatal y General”, abundó.
Tras inaugurar la Segun-

da Regional de la Conferen-
cia de Secretarios de Segu-
ridad Pública Zona Centro, 
Durazo además confirmó 
que ya está en México per-
sonal del Buró Federal de 
Investigaciones (FBI, por sus 
siglas en inglés) de Estados 
Unidos, para cooperar en la 
investigación de la masacre.

“Ya están”, se limitó a de-
cir el funcionario.

Reveló que hay 12 grupos 

de trabajo de colaboración 
internacional en materia de 
seguridad, tanto con Esta-
dos Unidos como con otros 
países, debido a la connota-
ción transnacional del crimen  
organizado.

“Consecuentemente, su 
combate sólo será posible 
mediante la cooperación in-
ternacional, cooperación en 
un marco de respeto a la so-
beranía y con los organismos 
policiales”, manifestó en un 
hotel de la Ciudad de México.

JOSé VillASáEz

MONTERREY.- El 16 de oc-
tubre, día en que fueron se-
cuestrados, dos estudiantes 
del Tec de Monterrey y Tec-
milenio también fueron es-
trangulados y enterrados en 
un ejido de Salinas Victoria, 
donde apenas el sábado fue-
ron localizados sus cuerpos, 
reveló la Fiscalía General de 
Nuevo León.

Los cuerpos de Raúl Ig-

nacio Fernando Saldaña Zer-
tuche, de 23 años, alumno del 
Tec, y de Saúl Alejandro San-
doval Trejo, de 22, del Tecmi-
lenio, fueron encontrados en 
el ejido La Copina, tras un 
rastreo con binomios caninos.

“De acuerdo al dictamen 
de autopsia, fue asfixia por 
estrangulamiento”, reveló 
el Vicefiscal Luis Enrique  
Orozco.

“Fueron privados de la vi-
da y enterrados en momen-

tos inmediatos posteriores a 
su fallecimiento”.

Contrario a la versión 
que se manejó desde la des-
aparición, Orozco dijo que 
los estudiantes no fueron se-
cuestrados en un antro de la 
Avenida Madero, pero no dio 
más detalles.

La principal línea de in-
vestigación, señaló el Vice-
fiscal, está relacionada con el 
consumo y trasiego de drogas, 
en donde estaría involucrada 

una de las víctimas.
“Pensamos que uno de los 

jóvenes estaba relacionado 
probablemente con el con-
sumo, y probablemente tam-
bién con el trasiego de drogas, 
es algo que estamos tratando 
de documentar y comprobar 
fehacientemente en la carpe-
ta de investigación, pero esa 
es la principal línea de inves-
tigación”, agregó.

Aunque inicialmente se 
dijo que Saldaña era el invo-

lucrado en el narcomenudeo, 
una fuente cercana a la inves-
tigación aseguró que era San-
doval quien presuntamente 
distribuía drogas sintéticas 
para el “vaping”, es decir, sus-
tancias que se consumen en 
vaporizadores o cigarrillos 
electrónicos.

Saldaña nació en Mon-
clova, mientras que Sandoval 
era originario de Monterrey y 
cursaba la carrera de Admi-
nistración de Empresas.

PEdRO SánchEz

CHIHUAHUA.- Tras la 
masacre de las familias Le-
Barón y Langford, decenas 
de mormones abandonaron 
Sonora para establecerse en 
Estados Unidos. 

“Definitivamente hay 
unos que tienen rabia y que 
dicen que nunca quieren 
regresar a México. Y otros 
están,, pues nomás quie-
ren ir a procesar todo esto 
y organizarse”, confirmó a  
REFORMA el activista Ju-
lián LeBarón.

Precisó que fueron 
aproximadamente 80 per-
sonas las que dejaron el País, 
quienes habitaban en la co-
munidad de La Mora, Mu-

nicipio de Bavispe, Sonora, 
donde el pasado 4 de no-
viembre, un grupo criminal 
masacró a tres y mujeres y 
seis menores de las familias 
LeBarón y Langford. 

“Unos se regresaron 
desde funeral”, señaló.

LeBarón puntualizó 
que solo abandonaron Mé-
xico algunas familias que re-
sidían en La Mora, mas no 
de la comunidad asentada 
en el Municipio de Galeana.

“Yo no tengo conoci-
miento de nadie que se vaya 
a ir (de Chihuahua)”, aclaró.  

“Muchos se fueron des-
pués de que asesinaron a 
mi hermano (Benjamín) y 
después regresaron, yo no 
creo que vayan a tener lo 

mismo en otro lado porque 
es hermoso lo que hemos 
construido”.

Por la mañana, el Canci-
ller Marcelo Ebrard afirmó 
que la mayor parte de la fa-
milia LeBarón permanecerá 
en territorio mexicano.

“De Estados Unidos, a 
raíz de esta tragedia, he-
mos recibido muestras de 
respaldo; a la invitación que 
hicimos tuvimos respuesta 
inmediata, vamos a traba-
jar juntos, lo que tenemos 
que hacer es que no habrá 
impunidad”, expresó.

“Se está en contacto con 
la familia LeBarón y nos 
han dicho que la mayoría 
va a permanecer en Méxi-
co”, expuso.

Suman muertes
CD. JUÁREZ. Entre el do-
mingo y ayer, al menos nueve 
personas fueron asesinadas en 
Chihuahua, la mayoría en Ciu-
dad Juárez. En la ciudad fronte-
riza, una mujer fue asesinada y 
dos hombres fueron ejecutados 
en un mercado, lo que generó 
pánico por los disparos.

Arriban a Sonora 
agentes del FBI
REFORMA / STAFF

Un total de 25 elementos del 
Buró Federal de Investiga-
ciones (FBI, por sus sigla en 
inglés) ingresaron ayer a Mé-
xico a través del cruce fron-
terizo del Municipio de Agua 
Prieta, Sonora, para colaborar 
en las investigaciones del ca-
so LeBarón.

Según reportes locales, 
los agentes estadounidenses 
se dirigen a Bavispe, Sonora, 
donde hace una semana fue-
ron masacrados nueve inte-
grantes de las familias LeBa-
rón y Langford.

El convoy, conformado 
por 8 camionetas Suburban, 
fue escoltado por 4 patrullas 
de la Policía Federal. 

El domingo, México for-
malizó a través de una nota 
diplomática la invitación a la 
agencia estadounidense para 
participar en el caso.

Ayer por la mañana el 
Canciller Marcelo Ebrard 
detalló que el trabajo de 
los agentes del FBI será de 
acompañamiento con la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca (FGR).

Consideró que es de im-
portancia la colaboración en-
tre la FGR y el FBI, ya que se 
esperan estudios sobre el uso 
de armas que provienen de 
Estados Unidos.

“Para la Fiscalía es muy 
importante por todas las ar-
mas que ahí están, que apa-
recen ahí, y supongo que por 
eso también le interesó a la 
Fiscalía, lo vio positivo, invi-
tarlos a que nos acompañen”, 
dijo en la conferencia.

El funcionario detalló 
que desde 1994 se estableció 
un convenio con el Gobier-
no de Estados Unidos para 
el intercambio y asistencia 
jurídica.

“México está invitando al 
FBI a acompañar las inves-
tigaciones. Es una iniciativa 
que México tomó. ¿Por qué 
tomamos esa iniciativa? Por-
que se trata de ciudadanos 
norteamericanos y no habría 
motivo para que no permitié-
ramos que en este caso el FBI 
tuviese acceso a las investi-
gaciones, como nosotros lo 
hemos venido exigiendo en 
otros casos, el más reciente, 
el caso de El Paso”, comentó.

z Los integrantes del FBI que participarán en el caso LeBarón 
fueron escoltados por patrullas de la PF al llegar a Sonora.
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z Devin Langford, acompañado de su padre David, narró en entrevista con la cadena ABC News 
el ataque que sufrió su familia en los límites entre Sonora y Chihuahua.
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SENTIDO REpROchE. El Canciller Marcelo Ebrard criticó en la mañanera la tardanza  
de la OEA para pronunciarse sobre la situación de Bolivia.
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Reprocha México
tardanza de OEA

Acusan silencio tras amago de Ejército a ex Presidente

Convoca Canciller
a reunión urgente
con organismo
internacional

Isabella González  

y ClaudIa Guerrero

El Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
reprochó a la Secretaría Ge-
neral de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) 
su silencio frente a la situa-
ción en Bolivia. 

El Canciller destacó que 
el mecanismo, encabezado 
actualmente por Luis Alma-
gro, no se pronunció este do-
mingo cuando el Ejército de 
Bolivia sugirió la renuncia del 
Presidente de Bolivia, Evo 
Morales. 

“Ayer era el momento, 
cuando sale el Ejército a pe-
dir la renuncia del Presidente, 
ahí la OEA debía de haber sa-
lido a decir ‘Cómo, si vamos 
a hacer una nueva elección’”, 
expresó.

Tras el mensaje mañane-
ro la OEA se pronunció; sin 
embargo el Canciller calificó 
de tardío el posicionamiento. 

“Es muy tardío ese pro-
nunciamiento, se ve bien, pe-
ro es tardío, y queremos algo 
más efectivo porque la situa-
ción allá sigue siendo muy 
difícil”, dijo.

En la conferencia maña-
nera, el ex Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México llamó 
a que el mecanismo sostuvie-
ra una sesión extraordinaria, 
que después fue agendada 
para este martes a las 14:00 
horas tiempo de México.

antonIo baranda

Además de la condición de 
asilado político, que ya le con-
cedió el Gobierno de México, 
Evo Morales puede solicitar 
también la condición de re-
fugiado.

Así lo informó la Secre-
taría de Gobernación en un 
comunicado, en el que afir-
mó que tiene atribuciones 
para darle esa condición al ex 
Presidente de Bolivia.

Explicó que la solicitud 
para que le sea reconocida 
la condición de refugiado la 
puede hacer hasta que se en-
cuentre en territorio nacional.

La solicitud la haría ante 
la Coordinación General de la 
Comisión Mexicana de Ayu-
da a Refugiados (Comar), que 
depende de la Segob.

Recibida la solicitud, su-

brayó la dependencia, se ga-
rantiza la no devolución del 
solicitante a su país de origen 
o al lugar en donde su vida, 
seguridad o libertad estén 
amenazadas.

La Comar emitiría una 
resolución a los 45 días pos-
teriores a la petición, respec-
to del reconocimiento o no 
de la condición de refugiado.

Sobre el asilo político, la 
Segob indicó que en términos 
de la legislación vigente emi-
tió una opinión a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores pa-
ra que ésta determinara con-
ceder esa condición.

“La Secretaría de Gober-
nación reafirma que la políti-
ca de refugio del Gobierno de 
México es invariable y ape-
gada a los principios consti-
tucionales y por razones hu-
manitarias”, abundó.

Perfilan dar a Evo 
trato de refugiado

“Vamos a solicitar una 
reunión urgente de la OEA, 
porque a pesar de la gravedad 
de este acontecimiento lo que 
hubo ayer fue el silencio, y el 
primer y esencial artículo de 
la OEA es la defensa de las 
libertades, cómo entonces se 
puede guardar silencio ante 
acontecimientos de esta gra-
vedad?”, afirmó en conferen-
cia matutina. 

Al tomar la palabra, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró el lla-
mado a la reunión del orga-
nismo y soltó: “no al silencio”.

“Como aquí se expuso se 
van a hacer planteamientos 
como el exhorto a la OEA 
para que con urgencia con-
voque a una reunión y se fije 
con claridad una postura. No 
al silencio”.

Ayer, el Gobierno de Mé-
xico otorgó asilo político a 
Evo Morales luego de que 
renunciara a su cargo como 
Presidente de Bolivia. 

El ex Mandatario dejó 
el poder el pasado domingo 
después de un llamado de 
las Fuerzas Armadas para 
que dejara el cargo debido a 
la crisis política que se desa-
tó en el país latinoamericano 
tras los comicios electorales 
del pasado 20 de octubre.

“En términos de la legis-
lación vigente, la Cancillería 
mexicana, previa opinión de 
la Secretaría de Gobernación, 
en voz de la Secretaria Olga 
Sánchez Cordero, ha deci-
dido concederle asilo políti-
co al señor Evo Morales, por 
razones humanitarias y en 
virtud de la situación de ur-

gencia que enfrenta en Bo-
livia, en donde su vida e in-
tegridad corren riesgo”, dijo 
el Canciller Marcelo Ebrard, 
en un mensaje a medios ayer 
por la tarde.

Hasta el cierre de esta 
edición, se esperaba que el 
político boliviano aterrizara 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México. 

De acuerdo con fuentes 
oficiales, un avión Gulfstream 
Aerospace (G550) de la Fuer-
za Aérea Mexicana voló hasta 
La Paz, Bolivia, para trasladar 
al ahora ex Presidente. 

Morales estaría acompa-
ñado de otros miembros de 
su Gabinete, como el ex Vi-
cepresidente de Bolivia, Ál-
varo García Linera, y la ex 
Ministra de Salud, Gabriela 
Montaño.

Jesús Ramírez Cuevas  
@JesusRCuevas 
Concederemos asilo políti-
co al presidente @evoes-
pueblo por razones huma-
nitarias y en virtud de la 
situación de urgencia que 
enfrenta en Bolivia, donde 
corre riesgo su vida y su 
integridad. Somos un país 
soberano y honramos 
nuestra tradición de soli-
daridad con los pueblos.

Román Meyer Falcón 
@MeyerFalcon 
Históricamente, la tradi-
ción diplomática, fraterni-
dad y solidaridad de nues-
tro país, ha abierto la 
puerta a refugiados y her-
manado a Latinoamérica. 
Bienvenido a México,  
@evoespueblo.

Vicente Fox Quesada 
@VicenteFoxQue 
Si @lopezobrador_ respal-
da a @evoespueblo, para 
justificar sus ideas dictato-
riales en México, está  
muy equivocado. Aunque 
hoy hay muchos borregos, 
la historia es clara: el  
nuevo siglo trajo una 
democracia real a México,  
no inició con él y me  
canso ganso, que no  
terminará con él.

Fernando Belaunzarán 
@ferbelaunzaran 
No hay mérito humanista 
del gobierno de @lopezo-
brador_. Su afinidad con 
Evo Moráles se vio desde 
que lo felicitó prematura-
mente por su triunfo frau-
dulento. No me opongo  
a su asilo, es tradición 
humanitaria que aprecio, 
pero dárselo a un amigo 
no hace a nadie prócer  
de los DDHH.

Enrique Toussaint @EFToussaint 
¡Bienvenido, Evo! El asilo político es una de las tradiciones 
más nobles de la historia diplomática de nuestro país  
(ojalá ocurra con otros no sólo los perseguidos que  
agradan al Gobierno mexicano).

Mario Delgado 
@mario_delgado 
Respaldamos la decisión 
del Gobierno de nuestro 
Presidente @lopezobra-
dor_ de darle asilo político 
a @evoespueblo ¡Qué 
bueno que nuestro gobier-
no está alzando la voz! 
#BienvenidoEvo

Yeidckol Polevnsky 
@yeidckol 
El Presidente, honrando  
el compromiso de solidari-
dad entre los pueblos,  
ha abierto las puertas de 
México a @EvoEsPueblo  
y miembros de su gabine-
te. Bienvenidos hermanos 
bolivianos. #BienVenidoE-
vo #EvoElMundoEstaCon-
tigo #NoAlGolpeEnBolivia 

Adriana Dávila 
@AdrianaDavilaF 
El @GobiernoMX y @m_
ebrard deben a los mexi-
canos algunas explicacio-
nes sobre la ayuda a @
evopueblo ¿Pidieron auto-
rización o al menos infor-
maron al @senadomexica-
no para enviar a miembros 
de la Fuerza Armada a 
recogerlo de acuerdo al 
artículo 76, fracción III de 
la constitución?

Javier Lozano A @JLozanoA 
No lo puedo creer. Por eso decía que “nomás falta que 
manden a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a reco-
gerlo”. Su falsa austeridad y su incongruente “no interven-
ción” quedan hechas añicos. De su porquería de gobierno, 
ni hablar

Marko Cortés 
@MarkoCortes 
Nuestro rechazo a la deci-
sión del  @GobiernoMX  
de dar asilo a quien vio-
lentó la voluntad popular 
para perpetuarse en  
el poder. La política exte-
rior de #México debería 
estar comprometida  
con la defensa de la 
democracia y los derechos 
humanos. #NoAsiloADic-
tadores.

     Pulso Twitter
A FAVOR

EN CONTRA

Vuelo ejecutivo El gobierno de Andrés Manuel López Obrador mandó un jet de lujo Gulfstream G-550 para traer a Evo Morales a México, luego de que el ex Mandatario 
solicitara asilo en el País. El avión costó 55 millones de dólares, y es una de los 72 aeronaves que el Gobierno federal puso a la venta.
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muEstrAn APoyo En EmbAjAdA

Isabella González 

Cientos de personas, tanto 
mexicanos como residentes 
bolivianos en México, acudie-
ron ayer a la Embajada para 
respaldar a Evo Morales. 

En un principio el objetivo 
era protestar contra el golpe 
de Estado que provocó la sa-
lida del político indígena; sin 
embargo, después del anuncio 
del Canciller, Marcelo Ebrard, 
acerca de que México le con-

cedía el asilo político a Morales, 
los manifestantes celebraron. 

“¡Evo, no estás sólo!, ¡Evo, 
amigo, eres bienvenido!”, grita-
ron mientras el Embajador de 
Bolivia en México, José Crespo, 
daba un breve mensaje. 

“No me toca sino agrade-
cer al Gobierno mexicano, al 
Presidente AMLO y al Canciller 
Ebrard por la generosidad de 
ofrecerle asilo al Presidente 
Evo y a todas las autoridades 
perseguidas”, manifestó.
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Mercury Transits the Sun
The planet Mercury crosses in front of the sun about 13 times each 
century. The transit of 2019 begins Monday at 7:35 a.m. Eastern time.

Do not 
look directly 
at the sun.

Lines show 
past transits 
since 1907.

November transits 
are tilted up, 
May transits 
are down.

May 2016 
was the last 
transit.
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Nov. 11 is known in China as Sin-
gles Day. This year, nearly $38.3 
billion worth of merchandise 
was sold on Alibaba’s platforms 
by the company’s own count, 
beating last year’s $30.8 billion 
and making Black Friday look like 
a yard sale.

The eye-popping numbers, 
which Alibaba manages to make 
even more eye-popping year 
after year, reflect the changing 
times since the company inven-
ted the retail event a decade ago.

China has grown richer and 
more digitally connected. Ali-
baba has become a technology 
powerhouse — a sprawling, 
sector-straddling colossus no 
less ambitious than Amazon 
or Alphabet. Along the way, 
the company has made a few 
famous friends. Its livestreamed 
evening gala in Shanghai on 
Sunday featured singer Taylor 
Swift.

Eminences who have graced 
the Singles Day stage in previous 
years include model Miranda 
Kerr and actors Nicole Kidman 
and Daniel Craig.

Swift’s presence this year 
was its own indicator of the 
times. Despite the tariff war 
with the United States and 
Beijing’s willingness to punish 
foreign brands that do not bend 
to the views of the Communist 
Party, Singles Day shows that 
the world still wants to come 
to China, at least when giant 
buckets of money are involved.

The buckets may not be so 
giant forever. The Chinese eco-
nomy is not exactly going great 
guns. Washington and Beijing 

have entered a new age of com-
petition and distrust.

The big numbers that Alibaba 
likes to show off on Singles Day 
are not a perfect gauge of how 
all this might be affecting midd-
le-class China’s appetite for retail 
therapy.

The company reports some-
thing called gross merchandise 
volume, which is meant to repre-
sent the total value of orders on 
its platforms. But there is no 
standardized way of measuring 
it, and Alibaba’s Nov. 11 figures 
are not audited. The company’s 
Singles Day accounting has pre-
viously attracted the scrutiny 
of financial regulators in the 
United States, where Alibaba’s 
shares are listed.

Wang Shuting, a designer 
in Shanghai who is in her early 
30s, said U.S. brands such as 
Patagonia and North Face had 
lost none of their appeal since 
things became tense between 
her country and the United Sta-
tes. The whole trade war thing? 
It feels pointless, she said.

“China has China’s advanta-
ges, and the U.S. has the U.S.’s 
advantages,” Wang said. “There’s 
no need for both sides to lose.”

Alibaba executives sound 
confident that Chinese shoppers 
will continue spending merrily. 
The company has certainly wor-
ked hard to ensure that they 
keep spending with Alibaba, 
and not somewhere else. Ali-
baba now calls itself a data and 
technology company, one that 
provides digital tools to help the 
businesses on its platforms. That, 
in turn, leads consumers to look 
to those platforms for their every 
need, from shopping and servi-
ces to entertainment and travel.

Alibaba’s sheer bigness is 
another change. In 2009, two 
weeks before the company held 
its first Nov. 11 shopping festi-
val, Jack Ma, who was its chief 
executive at the time, wrote an 
op-ed piece in The International 
Herald Tribune in which he pre-
dicted that the internet would 
soon allow small businesses 
to compete head-to-head with 
giant corporations. Alibaba’s pla-
tforms were helping to bring this 
about, Ma wrote.

Today, Alibaba is itself a 
giant corporation, and it wants 
to grow bigger still.

The headline on Ma’s article: 
“Small Is Beautiful.”

Navy Submarine, 
Missing for 75 
Years, Is Found 
Off Okinawa

THE PLANET’S 
BIGGEST SHOPPING 
DAY HAS COME AND 
GONE, AND ALIBABA, 
THE CHINESE 
E-COMMERCE 
BEHEMOTH AGAIN 
SHOWED THE 
WORLD HOW MANY 
MOUNTAINS OF STUFF 
IT COULD PERSUADE 
PEOPLE TO BUY IN 
THE 24 HOURS.

SpaceX Launches 60 
Additional Starlink 
Satellites to Orbit

SHANNON HALL 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

On Monday morning, SpaceX 
launched one of its reusable 
rockets from Cape Canaveral, 
Florida, carrying 60 satellites into 
space at once. It was the second 
payload of Starlink, its planned 
constellation of tens of thou-
sands of orbiting transmitters 
to beam internet service across 
the globe.

When SpaceX, the private roc-
ket company founded by Elon 
Musk, launched the first batch 
of Starlink orbiters in May, many 
astronomers were surprised 
to see that the satellites were 
extremely bright, causing them 
to fear that the constellation 
would wreak havoc on scienti-
fic research and transform our 
view of the stars. Since then, 
many scientists have been on a 
mission to better quantify the 
impacts of Starlink and to share 
their concerns with SpaceX.

In response, SpaceX has said 
that it wants to mitigate the 
potential impacts of Starlink. But 
at the same time, the company 
is still moving full steam ahead.

In October, Musk announced 
that he was using Twitter via a 
Starlink internet connection, as 
his company was requesting 
permission from the Federal 
Communications Commission 
to operate as many as 30,000 
satellites on top of the 12,000 
already approved. Should SpaceX 
succeed in sending this many 
satellites to low-Earth orbit, its 
constellation would contain 
more than eight times as many 
satellites as the total number 
currently in orbit.

That move added to the 
worries of many astronomers.

When James Lowenthal, an 
astronomer at Smith College, 

first saw the train of Starlink 
satellites marching like false 
stars across the night sky in the 
spring, he knew something had 
shifted.

Most of the first Starlink 
nodes have since moved to 
higher orbits and are now invisi-
ble for most of us who live under 
bright city lights. But they are 
still noticeable from places with 
dark skies.

A spokeswoman from SpaceX 
said the company was taking 
steps to paint the Earth-facing 
bases of the satellites black to 
reduce their reflectiveness. But 
Anthony Tyson, an astronomer 
at the University of California, 
Davis, said that would not solve 
the problem.

SpaceX’s 30,000 satelli-
tes might also just be the 
start as other companies, 
such as Amazon, Telesat and 
OneWeb, plan to launch similar 
mega-constellations.

“If there are lots and lots of 
bright moving objects in the sky, 
it tremendously complicates our 
job,” Lowenthal said. “It poten-
tially threatens the science of 
astronomy itself.”

There are no regulations in 
place to protect the skies against 
light pollution.

AS THE COMPANY 
PRESSES AHEAD 
WITH PLANS TO SEND 
TENS OF THOUSANDS 
OF TRANSMITTERS 
FOR INTERNET 
SERVICE FROM SPACE, 
ASTRONOMERS FEAR 
“THE NIGHT SKY WILL 
NEVER BE THE SAME.”
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Bolivia Wakes to a 
Power Vacuum After 
Morales’ Resignation

BOLIVIA REMAINED 
LEADERLESS 
MONDAY AS 
POLITICIANS 
SCRAMBLED TO 
TAKE CHARGE 
WHILE THE 
FORMER PRESIDENT 
— WHO SAID HE 
WAS FORCED TO 
RESIGN — MADE 
CONFLICTING 
STATEMENTS 
THAT COULD 
MAKE A POLITICAL 
TRANSITION MORE 
DIFFICULT.CLIFFORD KRAUSS 

AND DANIEL VICTOR / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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LA PAZ, Bolivia — In Twitter mes-
sages from an undisclosed loca-
tion, the former president, Evo 
Morales, called on the opposition 
“to guarantee political stability,” 
but also said his supporters inside 
and outside the country repudia-
ted what he called “a coup.”

He stepped down Sunday 
after weeks of growing unrest 
over a disputed presidential 
election and after the military 
indicated it would support the 
people in the streets calling for 
him to step down.

On Monday morning, 
following a series of resigna-
tions by the top government 
officials in the line of succession, 
a leading opposition politician 
said she was ready to take the 
reins of power until new elec-
tions could be held.

The politician, Jeanine Añez 
Chavez, the Senate’s second vice 
president, appeared on televi-
sion Monday morning before 
boarding a plane for La Paz, sob-
bing as she described the chaos 
of the night before.

“Bolivia doesn’t deserve this, all 
these deaths and destruction,” she 
said, before promising a quick tran-
sition “that is absolutely necessary 
to return to a democracy.”

But it is unclear if she would 
get the necessary approval from 
the national assembly, which is 
controlled by Morales’ supporters

Morales appeared to be in 
hiding in a province where he has 
traditionally had much support. 
Late Sunday he said on Twitter 
that police were seeking to arrest 
him “illegally” and that “violent 
groups” had broken into his house. 
He was not home.

A video circulating on social 

others looted stores and set what 
appeared to be politically motiva-
ted fires.

In Cochabamba, in the center 
of Bolivia, some businesspeople 
set up vigilante patrols to protect 
their businesses. Bands of motor-
cyclists came into the city from 
the outskirts, violently confronting 
people who were celebrating in 
the streets.

Drinking water was cut off to 
parts of La Paz and the adjacent 
city of El Alto, Bolivia’s second lar-
gest, but the reason for the cutoff 
was not known.

There was little to no violence 
in Santa Cruz, a center of the oppo-
sition. A festival-like mood prevai-
led there, with people celebrating 
on the streets and waving flags.

The political crisis began when 
Morales, a leftist who came to 
power more than a decade ago 
and was once widely popular, clai-
med victory in the Oct. 20 election, 
which protesters and internatio-
nal observers suspected was rig-
ged. In 2016, a court packed with 
loyalists allowed him to do away 
with the constitution’s two-term 
limit, allowing him to run for office 
indefinitely.

For weeks after the disputed 
election results, demonstrations 
paralyzed much of the country, 
and groups supporting the presi-
dent have roughed up protesters.

But Friday night, some police 
units broke from the govern-
ment and joined the protesters. 
On Sunday, the rebellion spread 
to the military, with the com-
mander of Bolivia’s armed forces, 
Gen. Williams Kaliman, calling for 
Morales to step down.

Marcelo Ebrard, Mexico’s 
foreign minister, said Sunday that 
the country would offer Morales 
asylum if he sought it.

 ❙ FILE -- President Evo Morales of Bolivia greets supporters after inaugurating a new sports stadium in Sica Sica, Bolivia, Feb. 23, 2016. 
Morales, who came to power in Bolivia over a decade ago as part of a leftist wave sweeping Latin America, resigned on Nov. 10, 2019, 
after unrelenting protests by an infuriated population that accused him of undermining democracy by clinging to office. (Meridith 
Kohut/The New York Times) 

media showed dozens of people 
exploring what was reported to 
be Morales’ ransacked home, with 
furniture toppled, items broken 
and political slogans spray painted 
on walls in red.

Añez, a senator from the oppo-
sition Democratic Union party, 
said she would need a quorum in 
the assembly to approve a trans-
fer of power, and Morales’ party, 
the Movement for Socialism, con-
trols both houses. His supporters 

in the assembly may try to block 
the appointment of an interim 
president using procedural rules, 
leaving a vacuum at the top of the 
government.

Carlos Mesa, a former president 
who was the losing candidate in 
the recent presidential election — 
widely considered fraudulent — 
said members of the opposition 
were attempting to appeal to the 
patriotism of lawmakers who have 
backed Morales.

“They have no reason to believe 
they will be persecuted,” Mesa said 
at a news conference Monday 
morning.

On Monday morning, law-
makers from around Bolivia 
attempted to return to La Paz. But 
the country’s rugged geography 
made travel difficult, and it appea-
red the earliest they would be able 
to convene is Tuesday morning, 
according a schedule released by 
the assembly.

The military attempted to 
speed up the process by offering 
helicopter transport to some legis-
lators. Opposition leaders said 
they were working for a rapid tran-
sition. “We need an expeditious 
resolution,” said Luis Vasquez, a 
former Social Democratic senator.

The scene in La Paz was chao-
tic. On the city’s streets, through 
a driving rain, police withdrew 
as crowds welcomed the transfer 
of power with fireworks, while 
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Something curious happened 
when a husband and wife 
recently compared their Apple 
Card spending limits.

David Heinemeier Hansson 
vented on Twitter that even 
though his spouse, Jamie Hans-
son, had a better credit score 
and other factors in her favor, 
her application for a credit line 
increase had been denied.

The prominent software 
developer wondered how his 
credit line could be 20 times 
higher, referring to Apple Card 
as a “sexist program” (with an 
expletive added for emphasis).

The card, a partnership 
between Apple and Goldman 
Sachs, made its debut in the 
United States in August.

“My wife and I filed joint 
tax returns, live in a commu-
nity-property state, and have 
been married for a long time,” 
he wrote Thursday on Twitter. 
“Yet Apple’s black box algori-
thm thinks I deserve 20x the 
credit limit she does.”

Hansson’s tweets caught 
the attention of more than just 
his 350,000 followers.

They struck a nerve with 
New York state regulators, who 
announced Saturday that they 
would investigate the algori-
thm used by Apple Card to 
determine the creditworthi-
ness of applicants.

Algorithms are codes or 
a set of instructions used by 
computers, search engines 
and smartphone applications 
to perform tasks, from 
ordering food delivery 
to hailing a ride — 
and yes, applying for 
credit.

The criteria used 
by the Apple Card are 
now being scrutini-
zed by the New York 
State Department of 
Financial Services.

“Any algorithm that inten-
tionally or not results in discri-
minatory treatment of women 
or any other protected class 
violates New York law,” an 
agency spokeswoman said in 
a statement Saturday night.

“DFS is troubled to learn of 
potential discriminatory treat-
ment in regards to credit limit 
decisions reportedly made by 
an algorithm of Apple Card, 
issued by Goldman Sachs, and 
the Department will be con-
ducting an investigation to 
determine whether New York 
law was violated and ensure all 
consumers are treated equally 
regardless of sex,” the state-
ment said.

An Apple spokeswo-
man directed questions to a 
Goldman Sachs spokesman, 
Andrew Williams, who said 
that the company could not 
comment publicly on indivi-
dual customers.

“Our credit decisions are 
based on a customer’s credi-

tworthiness and not on factors 
like gender, race, age, sexual 
orientation or any other basis 
prohibited by law,” Williams 
said.

David Hansson did not res-
pond to an interview request 
Saturday night.

His wife’s experience with 
the Apple Card, the first cre-
dit card offering by Goldman 
Sachs, does not appear to be an 
isolated case, however.

Steve Wozniak, who inven-
ted the Apple-1 computer with 
Steve Jobs and was a founder 
of the tech giant, responded to 
Hansson’s tweet with a similar 
account.

“The same thing happened 
to us,” Wozniak wrote. “I got 
10x the credit limit. We have 
no separate bank or credit 
card accounts or any separate 
assets. Hard to get to a human 
for a correction though. It’s big 
tech in 2019.”

In addition to Goldman 
Sachs, Apple partnered with 
Mastercard on the Apple Card, 
which the companies hailed as 
a revolutionary “digital first” 
credit card that had no num-
bers and could be added to the 
Wallet app on the iPhone and 
used with Apple Pay.

A spokesman for Master-
card, which provides support 
for Apple Card’s global pay-
ments network, referred ques-
tions to Goldman Sachs.

David Hansson, a Danish 
entrepreneur and California 
resident, is known for crea-
ting Ruby on Rails, a popular 
computer coding language 
used to create database-bac-
ked web applications. He is an 
author and decorated race car 
driver on the Le Mans circuit, 
according to a biography on his 
website.

In a subsequent tweet, he 
said that the Apple Card’s cus-
tomer service representatives 
told his wife that they were not 
authorized to discuss the credit 
assessment process.
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NEW YORK — President Donald 
Trump returned to his home-
town Monday to kick off the 
100th annual New York City 
Veterans Day Parade, his second 
visit to the city since he announ-
ced he was making Florida his 
primary home.

Trump gave a speech that was 
met with some claps and cheers 
as he thanked veterans for their 
service. But raucous boos and 
chants jeering Trump could also 
be heard throughout.

Trump, the first sitting presi-
dent to participate in the parade, 
addressed the crowd at Madison 
Square Park in Manhattan, just 
a couple of miles down Fifth 
Avenue from Trump Tower, the 
glass-and-steel skyscraper that 
has been his primary residence 
since 1983.

Hours before the president 
was set to appear, some suppor-
ters had already gathered near 
the park, many of them wea-
ring hats bearing Trump’s 2016 
campaign slogan, “Make America 
Great Again.”

But protesters had also gathe-
red, a number of them from an 
anti-Trump group, Rise and 
Resist. They carried signs calling 
for Trump’s impeachment and 
shouted “shame” repeatedly.

In one act, people in buil-

dings near the park had also 
posted signs in their windows 
bearing the words “impeach” and 
“convict.”

Elliot Crown, 47, came to the 
protest wearing army fatigues, 
a clown nose and a farcical over-
sized mustache. He and a friend 
carried a sign reading “Operation 
Bone Spur,” a reference to a diag-
nosis that allowed Trump to avoid 
serving in the Vietnam War.

“He’s always pretending to be 
something he’s not,” Crown said. 
“And he certainly isn’t a suppor-
ter of veterans.”

Trump has generally received 
more support from veterans than 
from the public at large. Accor-
ding to a recent survey from 
the Pew Research Center, 57% 
of veterans said they approved 
of the way Trump was leading 
the military, compared with 41% 
of adults overall.

Last year, an Associated Press 
poll found that 56% of veterans 
said they approved of the job 
Trump was doing as president, 
compared with 42% of the gene-
ral public.

Still, Trump has been criti-
cized by some veterans groups 
over incidents where he was per-
ceived as being disrespectful to 
those who had served. During 
the campaign and his presidency, 
he frequently attacked Sen. John 
McCain, saying the onetime 
Navy pilot was “not a war hero” 
and criticizing the now-deceased 

senator for his record on military 
and veterans’ issues.

Trump also drew condem-
nations after he disparaged the 
parents of a slain Muslim soldier 
who had strongly denounced 
Trump during the Democratic 
National Convention.

Trump’s rise to the ranks of 
the rich and famous was inextri-
cably linked to the city he called 
home. He was born in Queens 
and built his real estate empire in 
Manhattan, quickly becoming a 
fixture in the city’s tabloid papers 
and sprinkling his name on buil-
dings across the region.

Even as he began his presi-
dential campaign, Trump used 
the city as his backdrop, star-
ting his eventual journey to the 
White House in the lobby of 
Trump Tower.

But three years into his pre-
sidency, Trump is deeply unpo-
pular in New York City. His name 
was removed from residential 
high-rises and a hotel in SoHo 
after numerous complaints, 
and even the Central Park ska-
ting rinks that his company runs 
diminished the presence of his 
name on signs.

The president’s returns to the 
city have often been met with 
protests. Earlier this month, 
Trump swung by an Ultimate 
Fighting Championship event at 
Madison Square Garden, where 
he was met by both boos and 
cheers.

Apple Card Investigated 
After Gender Discrimination 

Complaints

Veterans Day: Trump Returns to NY 
for Parade, to Cheers and Boos
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The mystery began on Jan. 28, 1944, 
when the Grayback, one of the most 
successful American submarines of 
World War II, sailed out of Pearl Harbor 
for its 10th combat patrol. By late March, 
it was more than three weeks overdue 
to return, and the Navy listed the sub-
marine as missing and presumed lost.

After the war, the Navy tried to piece 
together a comprehensive history of the 52 
submarines it had lost. The history, issued 
in 1949, gave approximate locations of 
where each submarine had disappeared.

The Grayback was thought to have 
gone down in the open ocean 100 
miles east-southeast of Okinawa. But 
the Navy had unknowingly relied on 
a flawed translation of Japanese war 
records that got one digit wrong in the 
latitude and longitude of the spot where 
the Grayback had probably met its end.

The error went undetected until 
last year, when an amateur researcher, 
Yutaka Iwasaki, was going through the 
wartime records of the Imperial Japa-
nese Navy base at Sasebo. The files inclu-
ded daily reports received by radio from 
the naval air base at Naha, Okinawa — 
and the entry for Feb. 27, 1944, contai-
ned a promising lead.

The report for that day said that a 
Nakajima B5N carrier-based bomber had 
dropped a 500-pound bomb on a surfaced 
submarine, striking just aft of the conning 
tower. The sub exploded and sank imme-
diately, and there were no survivors.

“In that radio record, there is a lon-
gitude and a latitude of the attack, 
very clearly,” Iwasaki said. And it did 
not match what was in the 1949 Navy 
history, not by a hundred miles.

Iwasaki is a systems engineer who 
lives in Kobe, Japan, and who became 
fascinated as a teenager with the Japa-
nese merchant ships of World War II — 
four-fifths of which were sunk during 
the war, he said. Uncovering the history 
of those ships necessarily brought him 
into contact with records on submari-
nes. “For me, finding U.S. submarines 
is part of my activity to introduce the 
tragic story of war,” he said. “It is my 
hobby and also my passion.”

His work brought him to the atten-
tion of Tim Taylor, an undersea explorer 
who has set out to find the wrecks of 
every American submarine lost in the 
war. In 2010 he found his first subma-
rine, the USS R-12, off Key West, Florida, 
where it sank during a training exercise 
in 1943. He set up the privately funded 
Lost 52 Project to track down the rest, 
relying on technology that had become 
available in the past 10 to 15 years.

Taylor says that of the 52 lost Ameri-
can submarines, 47 are considered disco-
verable; the other five were run aground 
or destroyed in known locations.

Taylor and his wife, Christine Den-
nison, have been searching for those 47 
and have begun to focus on the ones that 
were probably sunk near Japan.

Through his work in undersea explo-
ration, Taylor was introduced to Don 
Walsh, a former Navy submariner who, 
as a lieutenant in 1960, reached the dee-
pest point of any ocean on Earth, in the 
Mariana Trench near Guam. Walsh gave 
Taylor his copy of the 1949 Navy history, 

Navy Submarine,
Missing for 75 Years, Is Found Off Okinawa

“U.S. Submarine Losses, World War II.”
Armed with the information in that 

book and Iwasaki’s discovery, Taylor and 
the Lost 52 team decided to make a run 
at finding the Grayback.

The Grayback’s last patrol was its third 
under the command of Lt. Cmdr. John 
Moore, who had been awarded the Navy 
Cross for each of the first two. His third 
Navy Cross would be awarded posthu-
mously, after the submarine sent 21,594 
tons of Japanese shipping to the bottom 
on its last mission. In all, the Grayback 
sank more than a dozen Japanese ships. 
The Navy considers submarines like the 
Grayback to be “still on patrol.”

As Moore did 75 years before, Taylor 
launched his mission to Okinawa this 
spring from Hawaii. When they reached 
Japanese waters in June, he and his team 
fought through mechanical and electrical 
problems that bedeviled their mission.

They were searching an area where 
the ocean was 1,400 feet deep, and their 
main search tool was a 14-foot-long auto-
nomous underwater vehicle weighing 
thousands of pounds that Taylor likened 
to an underwater drone. It would dive to 
just a few hundred feet above the seafloor 
and then spend 24 hours pinging with 
different sonars back and forth across 
about 10 square nautical miles. When 
the drone returned to the mother ship, 
technicians downloaded its data, using 
computer software to stitch all of the 
sonar imagery into one coherent picture 
that they could quickly review.

“When you’re on these sites, you feel 
like you’re one breakdown away from 
having to go home,” Taylor said of the 
search area. “So every day is precious.”

On the next to the last day of the 
expedition, the drone reported a mal-
function one-third of the way through a 
planned 24-hour mission. As they reco-
vered the drone, Taylor said, half of his 
crew started getting the ship ready to 
return to port, thinking that the vehi-
cle was likely to be beyond quick repair. 
But Taylor began reviewing the images 
captured by the drone.

He quickly spotted two anomalies on 

the seafloor and readied another of the 
ship’s remotely operated vehicles to visit 
the bottom. Unlike the drone, this one 
was steered manually from the mother 
ship and had high-definition cameras.

In a matter of hours, Taylor was loo-
king at the hull of the Grayback. Lying 
about 400 feet away was the submari-
ne’s deck gun, which had been blown 
off when the bomb exploded.

“We were elated,” Taylor said. “But it’s 
also sobering, because we just found 80 
men.” The next day, Taylor and his crew 
held a ceremony to remember the sailors 
lost aboard the ship and called out their 
names one by one.

One of those names was John Patrick 
King.

His nephew John Bihn, of Wantagh, 
New York, is named after him. Bihn, 
who was born three years after the 
Grayback went down, remembers him 
as a constant presence in his maternal 
grandparents’ home, where a black-and-
white photo of the submarine hung 
in the living room near a black frame 
holding King’s Purple Heart medal and 
citation. But in his family, the subject 
of his uncle’s death was “too sad to ask 
about,” Bihn said. “My mother would cry 
very often if you spoke to her about it.”

With no body to bury, Bihn’s grandpa-
rents, Patrick and Catherine King, memo-
rialized their son on their own headstone. 
Under their names, Binh said, they had 
engraved, “John Patrick King ‘Lost in Action.’ ”

Bihn got a text message from his 
sister Katherine Taylor (no relation 
to Tim Taylor) two weeks ago, saying 
the Grayback had been found. She had 
gotten the news from Dennison. “I was 
dumbfounded,” he said. “I just could not 
believe it.””I wish my parents were alive 
to see this, because it would certainly 
make them very happy,” he added.

In a video taken by the vehicle that 
surveyed the wreck, Binh said, the 
camera tilted upward at one point to 
show the conning tower, and a plaque 
reading “U.S.S. Grayback” was plain to see.

“It’s like someone wiped it clean,” 
Bihn said. “It’s like it wanted to be found.”
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LONDON — Richard Stables 
should have felt vindicated 
when the European Union 
announced a $2.7 billion fine 
in 2017 against Google for 
breaking antitrust laws. He had 
raised alarms about the search 
giant’s power for years.

But rather than feel victo-
rious, Stables felt resigned. His 
company, Kelkoo, once a leading 
online shopping destination in 
Europe, was crushed by Goo-
gle’s competing service while 
the case was underway.

“It took basically eight years 
to get something done,” Stables, 
50, said in an interview at his 
London office. “That’s a com-
plete disaster.”

Regulators in Brussels have 
been heralded as the world’s 
leading tech industry watch-
dogs. But Stables and other 
veterans of the Continent’s 
antitrust battles are telling U.S. 
authorities, who are investiga-
ting Google, Amazon, Apple and 
Facebook, something else: There 
is a lot to learn from Europe’s 
mistakes.

Antitrust investigations in 
Europe have taken years to com-
plete, in part because company 
lawyers use stalling techniques 
that give the tech giants added 
time to squeeze out rivals, accor-
ding to companies, lawyers and 
consumer groups involved in 
the cases against Google. The 
inquiries have centered on sin-
gle aspects of the companies, 
like Google shopping, rather 
than their entire business. And 
once regulators have stepped 
in, the penalties have focused 
on headline-grabbing fines 
rather than structural changes 
that would restore competitive 
balance.

Europe’s regulators have 
taken antitrust actions against 

numerous tech companies. 
None have faced more scru-
tiny over the past decade than 
Google — yet critics say it has 
emerged virtually unscathed. 
Its revenue rose to $137 billion 
in 2018, up from $23.7 billion in 
2009, when rivals filed the first 
antitrust complaint.

“You have to move fast and 
impose remedies that actually 
bite,” said Thomas Vinje, an 
antitrust lawyer who represen-
ted companies against Google 
in Europe.

In recent weeks, authorities 
in the United States and Europe 
have signaled that they believe 
tougher antitrust enforcement 
is necessary.

Margrethe Vestager, the top 
antitrust regulator in the Euro-
pean Union, who has fined Goo-
gle more than $9 billion since 
2017 for antitrust violations, is 
pushing new approaches. She 
has invoked a rarely applied 
rule, known as “interim measu-
res.” It acts like a cease-and-de-
sist order, forcing a company to 
stop acting a certain way until 
an antitrust investigation can 
be completed.

Another idea floated by Ves-
tager, whose office is investi-
gating Amazon and exploring 
cases against Facebook and 
Apple, would shift the burden 
of proof in cases involving large 
tech companies. It would require 
them to show how their beha-
vior helps consumers. Usually, 
regulators must demonstrate 
harm to consumers.

Regulators in Germany and 
Britain have called for tougher 
rules, including expanding the 
scope of antitrust enforcement 
into new areas of the digital 
economy like the collection of 
data.

In the United States, Makan 
Delrahim, head of the Justice 
Department’s antitrust divi-
sion, recently said remedies as 
far-reaching as breaking up the 

companies were “perfectly on 
the table.”

“If the American authorities 
learn from Europe’s experience, 
they have a big opportunity” 
to restore competition, said 
Shivaun Raff, a co-founder of 
Foundem, a price comparison 
website that filed the original 
complaint against Google in 
2009. In October, she met with 
federal and congressional inves-
tigators in Washington.

The Kelkoo experience 
demonstrates the challenge.

Founded in 1999, the website 
was an early online success story 
in Europe. With a name that 
plays on the French saying “quel 
coup,” meaning “what a bargain,” 
Kelkoo became a top destination 
for consumers in countries like 
Britain, France and the Nether-
lands to compare products listed 
on different websites.

The sector became a hot area 
of the internet economy. Yahoo 
bought Kelkoo in 2004 for about 
$550 million, before it was sold 
again in 2008 to the British pri-
vate equity firm Jamplant for 
less than a quarter of the price 
amid wider problems at Yahoo. 
Also in 2008, Microsoft bought 
the owner of Ciao.com, a Euro-
pean competitor, for about $490 
million.

But in February 2011, the tra-
ffic that Google sent to Kelkoo 
and others tumbled. Google 
had a similar shopping service 
and was now putting its own 
listings at the top of search 
queries.

“It basically smashed the 
market,” said Stables, the com-
pany’s chief executive. “Our free 
traffic that came from Google 
dropped by 92% in two or three 
years. Our revenues took a mas-
sive hit.”

Google, which has denied 
wrongdoing, declined to 
comment.

Tommaso Valletti, who was 
involved in the Google cases 

when he was the chief competi-
tion economist for the European 
Commission, said criticism 
of European regulation was 
unfair. U.S. authorities allowed 
the companies to grow unim-
peded for years, he said. Fixing 
the problems would take more 
than antitrust enforcement 
from Brussels.

“Europe has led the way in 
realizing that there are poten-
tial problems related to digital 
platforms that can be also dealt 
with through antitrust enforce-
ment,” he said.

The European Commission 
issued its final ruling against 
Google in the shopping case in 
2017, but rivals say the company 
still has not properly applied 
remedies outlined by regulators 
to create a level playing field for 
websites like Kelkoo.

In 2018, the commission 
fined Google a record 4.34 
billion euros, worth about 
$4.8 billion today, for illegally 
using its Android mobile phone 
software to block rival search 
engines. Remedies in that case, 
including giving customers 
more search engines to use, are 
still being argued over.

In a third case, related to an 
online advertising practice that 
Google has since ended, Euro-
pean authorities fined Google 
1.5 billion euros, or about $1.7 
billion.

Google is appealing all three 
decisions, leaving open the pos-
sibility that the fines could be 
voided.

Rivals said the European ver-
dicts validated their complaints. 
But they warned that the power 
dynamics had not changed.

Stables, his voice rising with 
frustration, implored regulators 
to act.

“This is a very dangerous 
moment,” he said. “Eventually 
you’ll end up with an inter-
net dominated by just a few 
companies.”

Europe Is Toughest 
on Big Tech, Yet Big 

Tech Still Reigns

To Avoid Dementia, 
Exercise Better

GRETCHEN REYNOLDS 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

But both studies, while under-
scoring the importance of 
activity for brain health, also 
suggest that some types of 
exercise may be better than 
others at safeguarding and 
even enhancing our memory.

The scientific evidence 
linking exercise, fitness and 
brain health is already hefty 
and growing. Multiple studies 
have found that people with 
relatively high levels of endu-
rance, whatever their age, tend 
to perform better on tests of 
thinking and memory than 
people who are out of shape. 
Other studies associate better 
fitness with less risk for deve-
loping Alzheimer’s disease.

But many of these studies 
have been one-time snapshots 
of people’s lives and did not 
delve into whether and how 
changing fitness over time 
might alter people’s memory 
skills or dementia risk. They 
did not, in other words, tell us 
whether, by midlife or retire-
ment age, it might be too late 
to improve our brain health 
with exercise.

So, for the first of the new 
studies, which was published 
this month in The Lancet 
Public Health, researchers at 
the Norwegian University of 
Science and Technology in 
Trondheim, Norway, helpfully 
decided to look into that very 
issue, taking advantage of the 
reams of health data available 
on average Norwegians.

They began by turning 
to records from a large-scale 
health study that had enrolled 
almost every adult resident in 
the region around Trondheim 
beginning in the 1980s. The 
participants completed health 
and medical testing twice, 
about 10 years apart, that 
included estimates of their 
aerobic fitness.

The researchers pulled 
records now for more than 
30,000 of these middle-aged 
participants and categorized 
them by their fitness and how 
it changed over the decade. 
Some had started and stayed 
out of shape; they remained 
in the lowest 20% of aerobic 
fitness for the entire 10 years. 
Others moved into or out of 
that group. And the fittest few 
began outside of the bottom 
20% and remained outside 
that group for all 10 years.

The researchers then 
checked records from nur-
sing homes and specialized 
memory clinics to see which 
partic ipants developed 
dementia during a 20-year 
follow-up period and if fit-
ness affected their risk for the 
disease.

They found that it did. Peo-
ple who were fit throughout 
the study period proved to be 
almost 50% less likely to deve-
lop dementia than the least-
fit men and women. Perhaps 
more encouraging, those men 
and women who had entered 
middle age out of shape but 
then gained fitness showed 
the same substantial reduc-
tion in their subsequent risk 
for dementia.

“We expected some effect” 
on brain health from having 
or adding fitness, says Ulrik 
Wisloff, director of the Car-
diac Exercise Research Group 
at the Norwegian University 
of Science and Technology and 
senior author of the new study. 
“But the effect was larger than 
we thought.” (For those won-
dering about their current 
state of fitness, the university 
offers a free, online fitness cal-
culator, available at https://
www.ntnu.edu/cerg/vo2max.)

His group’s study did not 
examine, though, how those 
men and women who rai-
sed their fitness managed 
that feat. Which makes the 
other new study about exer-
cise and memory a valuable 
complement.

In that experiment, which 
was published recently in 
Applied Physiology, Nutri-
tion, and Metabolism, resear-
chers at McMaster University 
in Ontario, Canada, tested 
what types of exercise might 
be most effective at increa-
sing both aerobic fitness and 
memory performance in heal-
thy, older adults.

They began by recruiting 
64 sedentary men and women 
aged 60 or older and measu-
ring their fitness and thinking 
skills. The researchers focused, 
in particular, on the partici-
pants’ ability to differentiate 
similar memories, such as 
where in the same parking 
lot someone left his or her car 
yesterday versus today. This 
kind of recall often declines 
with age, and a poor perfor-
mance can mark the start of 
mild cognitive impairment 
and, in some cases, dementia.

After testing, the resear-
chers randomly assigned the 
volunteers to visit the lab and 
stretch, as a control group, or 
start exercising. One of the 
exercise groups walked mode-
rately and steadily on tread-
mills three times a week for 
about 50 minutes. The others 
began interval walking, during 
which their treadmills’ incline 
was cranked high for four 
minutes so that their heart 
rates rose to about 90 percent 
of each person’s maximum, 
followed by three minutes of 
easy walking, and three more 
rounds of the incline intervals.

After 12 weeks, the volun-
teers repeated their fitness 
and cognitive tests, with 
striking results. Only the 
interval walkers now showed 
significant improvements in 
both physical endurance and 
memory performance, and 
their gains were linked. The 
more fit someone became, 
the more his or her memory 
sharpened.

In essence, the findings sug-
gest that “it is not too late” for 
middle-aged or older people 
to start exercising and protect 
their memories, says Jennifer 
Heisz, an associate professor 
at McMaster University who 
oversaw the new study.

But the exercise probably 
needs to be at least somewhat 
intense, so that it raises heart 
rates and gooses fitness.

“I tell people to add in some 
hills when they go for a walk,” 
she says, “or pick up the pace 
between street lamps.”

Wisloff would agree. For 
endurance and brain health, he 
says, try regularly to “exercise 
with an intensity so that you 
get out of breath.”

BEING PHYSICALLY 
FIT MAY SHARPEN 
THE MEMORY AND 
LOWER OUR RISK OF 
DEMENTIA, EVEN IF 
WE DO NOT START 
EXERCISING UNTIL 
WE ARE MIDDLE-
AGED OR OLDER, 
ACCORDING TO 
TWO STIRRING NEW 
STUDIES OF THE 
INTERPLAY AMONG 
EXERCISE, AGING, 
AEROBIC FITNESS 
AND FORGETTING.

The Bacterial Surprise in This Bird’s Smell
VERONIQUE GREENWOOD 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

When a bird preens its feathers, 
it uses a little of nature’s own 
pomade: an oil made by glands 
just above the tail. This oil helps 
clean and protect the bird’s plu-
mage but also contains a delicate 
bouquet of scents.

To other birds — potential 
mates or would-be rivals — 
these smells carry many mes-
sages, not unlike the birdsongs 
and fancy feathers that are more 
obvious to human observers. 
These scents may signal that 
a bird would be dangerous to 
encounter or might be ready to 
mate, or any number of other 
cues.

However, new research using 
dark-eyed juncos, a common 
North American bird, suggests 
that these odoriferous messages 
may not be entirely of the bird’s 

own making. In a study publi-
shed last month in the Journal 
of Experimental Biology, bio-
logists reported that microbes 
living peacefully on the birds’ 
oil glands may play an impor-
tant role in making the scent 
molecules involved. That implies 
that the birds’ microbiomes may 
influence both the smell and the 
behavior it provokes in other 
birds.

Birds’ scented messages are 
the focus of the research of 
Danielle Whittaker, director of 
the Beacon Center for the Study 

of Evolution in Action at Michi-
gan State University and an 
author of the paper. Some years 
ago, after she gave a talk, Kevin 
Theis, a colleague who studied 
scent-producing bacteria living 
on hyenas and who is a co-au-
thor of the new paper, asked her 
whether she had ever looked at 
the birds’ microbes.

“I had never thought about 
bacteria at all,” said Whittaker. 
“But all the compounds I was 
describing were known bypro-
ducts of bacterial metabolism.”

Whittaker took samples of 
bacteria living on the oil glands 
of 10 captive dark-eyed juncos 
and then injected the glands 
with an antibiotic. When she 
compared the microbes before 
and after the treatment, the 
results seemed to show that two 
groups of bacteria in particular 
had taken a hit from the treat-
ment. Furthermore, when she 

compared the scent molecules 
in the oil before and after the 
treatment, there were signifi-
cant differences.

For a follow-up experiment, 
she and her colleagues grew 
bacteria from untreated juncos 
in Petri dishes and checked to 
see what aroma molecules they 
were making.

“Every bacterium we looked 
at produced at least some of” 
the aromatic molecules, said 
Whittaker. The microbes living 
in individual juncos, if they wor-
ked together, were capable of 
making all the scent compounds 
she had been studying.

It isn’t clear whether the 
bacteria are the only source of 
the smell or whether the birds 
produce some of the molecules 
as well. But the study opens up 
the intriguing possibility that 
birds’ smells may be linked to 
their microbiomes.
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DEPORTES

A pura 
potencia
El alemán 
Alexander Zverev 
venció en dos 
sets al español 
Rafael Nadal, en 
el primer partido 
de Las Finales 
de la ATP, en 
Londres.

Es un 
peligro
El Heat 
de Miami 
suspendió a 
Dion Waiters 
por 10 partidos, 
es su segunda 
sanción en la 
temporada por 
mala conducta.

MARTES 12 / NOVIEMBRE / 2019

Todo para 
mejorar
Los de Cleveland 
han ganado dos 
juegos seguidos, 
sin embargo en 
Filadelfia los 
esperan Embiid 
y el quinto lugar 
de la Conferencia 
Este.
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No le gustó
La colombiana, Caterine Ibargüen 
expresó su molestia por la decisión de 
la IAAF de eliminar la prueba de triple 
salto, de la cual es campeona.

Francia venció 
a España 6-1 en 
Cuartos de Final del 
Mundial Sub 17.

Los azulgranas 
enfrentarán a 
Mineros miércoles 
y sábado

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El Atlante vol-
vió a la Liguilla en este torneo 
Apertura 2019, sin embargo los 
que no volvieron fueron algunos 
aficionados al Andrés Quintana 
Roo. Los Potros tuvieron un pro-
medio de asistencia de 2 mil 
264 aficionados en los partidos 
como locales, lo que significa un 
porcentaje de ocupación en el 
estadio del 12.64 por ciento. Esto 
a pesar de que los azulgranas 
tuvieron una buena temporada 
y no perdieron ningún partido 
en casa.  

El pasado torneo Clausura 
2019, el Atlante tuvo ocho jue-
gos como local, con un promedio 
de 3 mil 862 espectadores, cerca 
del 20 por ciento de ocupación en 

 ❙ El Atlante terminó invicto en casa, pero pocos fueron los que vieron al equipo.

Atlante cumplió en la cancha, pero no hubo muchos aficionados

Bajó la entrada
al Andrés Quintana Roo

el Andrés Quintana Roo. Estadio 
que de acuerdo con la página del 
Ascenso MX tiene capacidad para 
17 mil 901 aficionados. En esa oca-
sión los azulgranas no clasificaron 
a la Liguilla y hubo un partido en 
el que la entrada fue gratis, contra 
los Venados el 3 de marzo.

El promedio de asistencia en 
el Ascenso MX es de 2 mil 104 
personas por jornada en el tor-
neo. Lo que significa que los azul-

granas estuvieron por debajo de 
la media. Sin embargo no están 
tan lejos del porcentaje de ocupa-
ción de las 14 fechas del torneo, 
que fue del 19.11 por ciento en 
todos los inmuebles. 

El Atlante enfrentará a Mine-
ros de Zacatecas este miércoles 
13 de noviembre en el estadio 
Carlos Vega de Zacatecas, a las 22 
horas, tiempo de Quintana Roo. 
Para luego recibir la vuelta en el 

Andrés Quintana Roo el sábado 
a las 18:00 hora. 

La última vez que los Potros 
estuvieron en la Liguilla fue en 
el Apertura 2018, donde tuvie-
ron dos juegos como locales. Uno 
en Cuartos ante Alebrijes y en 
Semis ante San Luis, en ambos 
se duplicó la entrada normal al 
estadio, pues el primero tuvo 6 
mil 16 espectadores y el segundo 
7 mil 27.

Faltó afición

Responden al final

Torneo Partidos en Casa Promedio asistencia %Ocupación
Clausura 2019 8 3 mil 862 aficionados 20.49

Apertura 2019 7 2 mil 264 aficionados 12.64

Torneo Fase Rival Asistencia
Apertura 2018 Cuartos de Final Alebrijes 6 mil 16 aficionados 

Apertura 2018 Semifinales San Luis 7 mil 27 aficionados
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76ers            Cavaliers 
HOY

19:00 Hrs.
Wells Fargo Center

Quieren mexicanos 
destacar en Chetumal
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.-Los atletas 
mexicanos estarán en el Tour 
Mundial de Voleibol de Playa 
en Chetumal, buscarán apro-
vechar la condición de locales 
para obtener buenos resultados. 
“Estamos muy contentas de estar 
nuevamente aquí en Chetumal, 
el año pasado nos fuimos muy 
contentas del recibimiento de la 
gente y de toda la organización y 
esperemos que este torneo tam-
bién sea muy especial para noso-
tras, como lo fue el año pasado”, 
comentó la seleccionada Martha 
Revuelta, quien hará dupla con 
Zaira Orellana. En 2018 llegaron 
hasta los Cuartos de Final. 

Mientras que los seleccionados 
en la rama varonil, Juan Virgen y 
Lombardo Ontivero, llegan a esta 
justa con un gran historial, luego 
de conseguir la medalla de oro 
en los Juegos Panamericanos de 
Toronto 2015, participaron en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016 y se 
quedaron con la plata en los Jue-

gos Panamericanos de Lima 2019. 
“Es la primera vez que estoy 

en Chetumal, la verdad estoy 
muy contento y emocionado de 
estar aquí de estar en este tor-
neo en nuestro país, con nuestra 
gente donde también estarán 
algunos de los mejores equipos 
del mundo y como representante 
de México, demostrar que aquí 
en México también se juega un 
muy buen voleibol de playa y que 
la gente se vaya contenta”, dijo 
Juan Virgen. 

Además también participa-
rán en el certamen las duplas 
juveniles compuestas por José 
Luis Rubio y Josué Gaxiola, quie-
nes ostentan un subcampeonato 
Mundial en su categoría y son 
medallistas en la Universiada 
Nacional. 

Mientras que Raymond 
Stephens y Miguel Sarabia, de 
Monterrey, llegan a este evento 
en la capital quintanarroense, 
luego de obtener el tercer lugar 
en el Mundial de Tailandia 
durante este año. 

 ❙ Esta será la primera participación de la dupla varonil en 
Chetumal.
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Prepara 
Tri cierre 
del año
EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Selec-
ción Mexicana ya trabaja en el 
CAR con miras a los dos últimos 
compromisos del año, frente a 
Panamá como visitante y Ber-
mudas, en casa. Dieciséis de 
los 23 convocados trabajaron 
con los preparadores físicos 
Juan Manuel Alfano y Rodolfo 
Paladini.

Solamente Érick Gutiérrez, 
Roberto Alvarado y Orbelín 

Pineda no entrenaron al parejo de 
ese grupo. Además de Edson Álva-
rez, quien abandonó la cancha y 
fue atendido de la pierna derecha 
porque presentó molestias.

 Los porteros Guillermo 
Ochoa, Hugo González y Sebas-
tián Jurado realizaron trabajo 
por separado.

La primera baja confirmada 
para el Tri es Hiram Mier, el 
defensor de las Chivas será baja 
por lesión y el juvenil Gilberto 
Sepúlveda, quien también milita 
con los rojiblancos tomó su lugar 
en la convocatoria.

México entrenará en el CAR 
hasta el miércoles. Por la tarde 

viajará a Panamá para prepa-
rar el juego de Nations League, 
en el que podría confirmar su 
pase a las Semifinales de la 
competencia.

A la par, el Tricolor Sub 22 
dirigido por Jaime Lozano tra-
bajo en el gimnasio, antes de 
comenzar los trabajos tácticos.

 ❙ Los primeros seleccionados comenzaron los entrenamientos para la Fecha FIFA.
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Cepillan al 
‘Bigotón’
Toluca anunció el 
despido de Ricardo 
La Volpe como su 
director técnico. El 
estratega argentino 
llegó a los Diablos 
Rojos en marzo del 
2019, para tomar 
el lugar de Hernán 
Cristiante, quien fue 
destituido por los 
malos resultados. 
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CANCÚN, Q.ROO.-La marchista 
Lupita González tuvo una 
audiencia ante el panel del 
Tribunal de Arbitraje Depor-
tivo (TAS) y ahora sólo tiene 
que esperar una resolución. 
De acuerdo con ESPN, el fallo 
podría tardar dos semanas o 
algunos meses, lo cual com-
plicaría las aspiraciones de la 
marchista para clasificar a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La mexicana viajó a Suiza, 
donde está la sede del TAS para 
su audiencia en compañía de 
su abogado Andrés Charria. La 
marchista quiere que se anule 
o reduzca la sanción de cuatro 
años, impuesta por consumo 
de trembolona. 

El veredicto que puede reve-
larse hasta enero, dejaría un 
margen muy corto a González 
para buscar su pase a Juegos 
Olímpicos. La mexicana ganó 
la medalla de plata en Río 2016. 

En mayo de 2019, la mar-
chista mexicana fue suspen-

dida por cuatro años por la 
Federación Internacional de 
Asociaciones de Atletismo, 
(IAAF) al dar positivo por trem-
bolona, un anabólico que está 
prohibido en el Código Mun-
dial Antidopaje.

Desde entonces ha conti-
nuado con sus entrenamien-
tos y no participó en los Juegos 
Panamericanos de Lima ni en 
el Mundial de Atletismo en 
Doha.  La mexicana cambió 
de abogados, luego de que los 
anteriores no pudieron evitar 
la sanción de la IAAF. Los liti-
gantes argumentaron el con-
sumo de tacos con carne que 
contenía dicha sustancia. 

El nuevo representante 
legal, Andrés Charría inició 
la apelación ante el TAS en 
junio. Las tres nuevas líneas 
de defensa continúan con el 
consumo de carne contami-
nada, la cantidad de trembo-
lona encontrada en los análisis 
e irregularidades en la reco-
lección de las muestras del 
Comité Nacional Antidopaje.

Espera Lupita 
González fallo
del TAS en enero

 ❙ La resolución del TAS podría darse hasta enero del 2020.
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 ❙  Morelia y Rayados son los equipos que hasta el momento dependen de sí mismos para ir a cuartos.

Tienen clubes 15 días para soñar por su pase a la Liguilla

Pelearán cinco 
por dos lugares
Chivas necesita la 
mayor cantidad de 
combinaciones de 
resultados 

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El pinchazo 
de Pumas ante Juárez no solo 
dejó moribundo al cuadro univer-
sitario en su misión de alcanzar la 
Liguilla, sino que le dejó servida 
la mesa a Rayados para llevarse 
el último boleto que queda para 
la Liguilla en términos prácticos. 
Aunque matemáticamente hay 
una posibilidad de que More-
lia quede fuera, es casi imposi-
ble, pues su única amenaza es 

Tijuana tendría que nulificar 
para bajar a Monarcas, que está 
ya invitado.

Pumas debe ganarle a 
Pachuca y esperar que Rayados 
y Xolos no ganen o empatar con 
los Tuzos y que Rayados y Xolos 
pierdan, que Chivas no gane y 
que Atlas no golee. Pero Pachuca 
también pelea su lugar, tiene 
que ganarle a los auriazules  y 
esperar derrotas o empates de 
Rayados y Xolos y que además 
Chivas no revierta la diferencia 
de 6 tantos a favor de los Tuzos. 

Los que ven más lejano el 
pase son Chivas, pues deben 
ganar  (de preferencia por 
goleada) a Veracruz y esperar 
que Rayados y Tijuana no ganen 
y que Pumas y Pachuca empaten 
o que Pumas pierda.

Tijuana, que con -9 tendría que 
ganar y nulificar la diferencia de 
Monarcas, que es 7.

Solo si Rayados no gana, dará 
lugar para que 5 clubes aspiren 
a hacer sus sueños de Liguilla 
realidad, aunque hoy solo son 
eso, sueños. Ya que los dirigidos 
por Antonio Mohamed, vencie-
ron a Xolos y hasta el momento 
están dentro sin depender de 

nadie. Si empatan deben esperar 
a que Pumas o Pachuca, Chivas 
y Tijuana no ganen. Una derrota 
lo pone a merced de estos 4 y 
hasta del Atlas, que tendría que 
golearlo.

Otro con esperanzas sólidas 
es Morelia, su triunfo sobre 
Puebla fue clave, pero también 
la goleada que sufrió Xolos, pues 
hay 16 goles entre ellos que 

Hacen cálculos
Equipo Lugar Puntos Rival de J19
Morelia 7 27 Gallos V*
Rayados 8 24 Atlas L*
Pumas 10 23 Pachuca V*
Pachuca 11 22 Pumas L*
Chivas 12 22 Veracruz L*
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Foto: Agencia Reforma

UNA TRILOGÍA 
POSIBLE
El pelador mexicano, Saúl ‘Cane-
lo’ Álvarez tiene la posibilidad 
de agendar una tercera 
pelea contra Gennady 
Golovkin, en el 2020. De 
acuerdo con ESPN, el te-
tracampeón tendría prime-
ro un combate contra Billy Joe 
Sanders en mayo, para unificar 
cinturones y en septiembre ce-
rraría la trilogía contra el kazajo.

Entregarán premio 
PND en noviembre
YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ana Gue-
vara, directora de la CONADE 
informó que están en conversa-
ciones con el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, para 
entregar el Premio Nacional de 
Deportes 2019.

Aseguró que noviembre es la 
fecha tentativa hasta el momento 
y se entregará este año, debido a 
que en la administración pasada 

de Enrique Peña Nieto y Alfredo 
Castillo, al mando del deporte 
nacional, se retrasó hasta 5 meses.

"Estamos viendo con el presi-
dente porque pidió que el 20 de 
noviembre sólo se celebraría la 
Revolución y estamos esperando 
fecha. El Premio se entrega este 
año, ya hablé con él y estamos en 
el entendido que tiene se tiene 
que finiquitar en noviembre", 
dijo Guevara.

La titular de la Conade 
lamentó que este año la catego-

ría de deporte profesional haya 
quedado desierta por primera 
vez en una década.

La medallista mundial Alexa 
Moreno será galardonada en la 
categoría de Deporte No Profe-
sional. En la categoría de Deporte 
Paralímpico el galardón fue para el 
nadador Diego López, multimeda-
llista de oro en los Panamericanos 
y el Mundial de Londres.

La clavadista Paola Espinosa 
ganó el Premio Nacional al 
Mérito Deportivo.

 ❙ La titular de Conade, Ana Guevara dijo que quieren evitar retrasos en la entrega.
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CULTURA
Queer Festival
Mañana habrá un ciclo de cortometrajes, a las 
8 de la noche, que se proyectará de manera 
gratuita en el Cineclub Rouge como parte del 6º 
“Queer Film Festival Playa del Carmen”.

 

¡Más cine!
Comienza el ciclo “Cine Mexicano 
Contemporáneo” del Cine Club 
del Parque La Ceiba, en Playa del 
Carmen. Se proyectará Olimpia, de 
José Manuel Cravioto.

Exposición
Hasta el 30 
de noviembre 
podrás disfrutar 
“Moyra”, en 
la Isla Mérida, 
una exposición 
estilizada de 
retratos en 
acrílico enfocados 
en Frida Kahlo.

En 1651 nace la poetisa 
mexicana Sor Juana Inés 
de la Cruz, conocida como 
la “Décima Musa” por la 
importancia de su prosa, 
teatro y poemas.MARTES 12 / NOVIEMBRE / 2019

Hoy se celebra el Día 
Nacional del Libro, 
¿qué tanto leemos  
en el país?

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Para hacer 
frente al avance tecnológico, las 
librerías tuvieron que volverse 
aliadas de la modernidad. El 
objetivo se centra en que cada 
vez más personas tengan acceso 
a cualquier obra literaria de 
forma digital.

Luis Garibay, encargado de la 
librería Educal, reconoció que las 
librerías tuvieron que evolucio-
nar para trascender de lo físico 
a lo digital y, contrario a lo que 
podría parecer, esta técnica ha 
realzado la importancia de los 
libros en la vida de las personas.

En el marco del Día Nacional 
del Libro, que se conmemora el 
12 de noviembre desde 1979, 
Garibay explica que en el actual 
gobierno federal, a través del 
Fondo de Cultura Económica, 
se propuso disminuir los cos-
tos de los libros con el fin de que 
cualquier persona tenga acceso 
a ellos.

“Las librerías contribuyen 
a promover la cultura desde 
la literatura. Las librerías son 
los espacios más importantes 
para acceder al conocimiento; 
es importante celebrar el Día del 
Libro porque queremos que se 
resalte los libros y las librerías 
donde la gente puede venir a 
adquirirlo”.

Educal es una red de librerías, 
distribuidas en varias ciudades 
del país, desde hace 20 años con 
presencia en todos los estados. 
En la sucursal de Chetumal se 
ha especializado en textos de la 
cultura maya que están editados 
en distintos idiomas, y se apro-
vecha la ubicación que tiene, ya 
se se encuentra al interior del 
Museo de la Cultura Maya.

El principal objetivo de esta 
librería es distribuir y comercia-

lizar libros, así como productos 
culturales para contribuir al cre-
cimiento de la oferta editorial y 
a la infraestructura en todo el 
país a través del fortalecimiento 
de librerías propias y afiliadas. 

De hecho, Educal participa en 
distintas ferias de libros y acti-
vidades culturales de la entidad, 
del país y hasta al exterior de 
México.

“Tenemos clientes fijos, estu-
diantes, sobre todo, de la Univer-
sidad de Quintana Roo; tenemos 
muchos extranjeros, clientes 
nacionales y es frecuente la 
llegada de ellos”.

Los títulos más buscados se 
relacionan con aquellos de la cul-
tura maya, como el Popol Vuh. Le 
siguen libros como El Principito, 
de Antoine de Saint-Exupéry; 
materiales como Vientos del 
Pueblo, que pertenece al Fondo 
de Cultura Económica (FCE).

Actualmente, con las nue-

vas políticas del FCE, se pueden 
encontrar libros a partir de los 
nueve pesos, con el fin de faci-
litar el acceso a la lectura para 
toda la población. Además, 
durante todo el año, se ofrecen 
descuentos.

En esta fecha, se busca tras-
mitir la importancia de la lec-
tura y del fácil acceso a los libros 
en beneficio de la sociedad.

LOS LECTORES
En febrero de este año, a tra-

vés del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
se realizó un levantamiento del 
Módulo sobre Lectura (MOLEC), 
el cual tuvo como objetivo gene-
rar información estadística 
sobre el comportamiento lec-
tor de la población de 18 y más 
años de edad que reside en áreas 
de 100 mil y más habitantes en 
México.

Con ello, se buscó conocer 

las principales características 
de la práctica de la lectura de la 
población adulta en el país. En 
total se encuestaron dos mil 336 
viviendas del país.

Para este año, de cada cien 
personas, 42 declararon haber 
leído al menos un libro en los 
últimos doce meses.

Asimismo, a mayor nivel 
de estudios, el porcentaje de 
población que lee libros es 
mayor, ya que 64.8 por ciento 
de aquellos que cuentan con al 
menos un grado de educación 
superior, declararon haber leído 
al menos un libro en los últimos 
doce meses.

También se identificó que la 
duración promedio de la sesión 
de lectura es mayor conforme el 
nivel de escolaridad es más alto. 
De tal manera que las personas 
con al menos un grado de edu-
cación superior, registraron un 
promedio de 47 minutos.

¡Es momento de comprar uno!

Librerías, aliadas
en la tecnología

 ❙ Según estadísticas del INEGI, 42 de cada 100 personas, leyeron al menos un libro en los últimos 
doce meses.

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- José Alejandro 
Rodríguez Guzmán es catedrá-
tico, capacitador, investigador 
y gestor de proyectos académi-
cos en las universidades La Salle 
(ULSA) Cancún e Interamericana 
para el Desarrollo (UNID) Can-
cún, así como colaborador de 
Grupo Xcaret.

Su maestría y pasión le han 
permitido contribuir en el cine 
dentro del área de planeación, 
producción, análisis cinema-
tográfico, diseño y gestión de 
diplomados de cine.

Con 28 años de experiencia 
docente, defendió la idea de que 
“el cine independiente es inno-
vador”, ya que él puede disfru-
tarlo de la misma manera como 
cuando viaja a otros estados de 
la República Mexicana como en 
el extranjero.

Coincide con el pensamiento 
de algunos directores y críticos 
del cine que las peores pelícu-
las que se han proyectado en el 
año son aquellas que pertene-
cen al Universo Cinematográ-
fico Marvel (MCU, por sus siglas 
en inglés), como son Avengers: 
Endgame o Capitana Marvel, por 
ejemplo.

Asimismo, tiene la percep-

ción de que el cine nacional se 
ha estancado en los últimos 
años. “El cine mexicano es 
costumbrista, actualmente es 
muy malo, ya que deben generar 
ideas inteligentes”.

Mientras que las filmaciones 
europeas, explica Rodríguez Guz-
mán, hacen referencia “al cine 
más profundo e inteligente 
jamás hecho. Hoy es nihilista y 
cada día será más”.

Para él, las mejores películas 
en la historia del cine son: Ciuda-
dano Kane (Citizen Kane, Estados 
Unidos, 1941) del director Orson 
Welles, Las Puertas de la Noche 
(Les Portes de la Nuit, Francia, 
1946) dirigida por Marcel Carné 
y La Quimera de Oro (The Gold 
Rush, Estados Unidos, 1925), de 
Charles Chaplin.

Argumentó que las nuevas 
tecnologías no influyen en el 
cine de las ideas profundas y 
que en el caso de Cancún no 
existe una cartelera atractiva si 
se compara con la de la Cineteca 
Nacional.

Finalmente, declaró que la 
mayoría de productos artísticos 
que hablen tanto del amor como 
de la soltería (ayer se celebró en 
México el Día del Soltero), pue-
den encontrarse tanto en el cine 
como en la literatura.

 ❙De acuerdo con José Alejandro Rodríguez Guzmán, 
Ciudadano Kane es una de las mejores películas de la historia.

Innovador, cine 
independiente

Lámpara musical
ayuda a relajarse
MARCO ANTONIO MATA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En colabora-
ción con Alessandro Mendini, Mar-
cel Wanders aporta un extraordi-
nario rendimiento de iluminación 
a los interiores residenciales o de 
hospitalidad para Ramun.

Al combinar luz con música, el 
diseñador holandés ha creado una 
lámpara que otorga una experien-
cia sensorial profunda y relajante.

Con el toque sólo de su tapa, 
la pieza cobra vida y ofrece diez 
melodías clásicas diferentes de 
autores de música clásica, como 
Bach, Chopin, Puccini, Pachelbel, 
así como una canción de “Feliz 

cumpleaños”.
“Bella”, el nombre de este pro-

ducto lumínico, está disponible en 
acabados dorados o plateados.

“Diseñamos con todos los sen-
tidos en mente. La lámpara Bella 
ayuda a las personas a expresarse 
a sí mismas y a sus sueños de una 
manera encantadora”, detalló Mar-
cel Wanders.

Encantadora e íntima, Bella 
hace que la luz, el color y el sonido 
sean divertidos y juguetones.

Conectando personas y 
momentos, esta lámpara con 
forma de campana brinda a las 
personas una sensación de lugar 
y crea también una atmósfera 
acogedora y melódica.

 ❙ El diseñador holandés Marcel Wanders ha creado una lámpara 
que otorga experiencias sensoriales.

Tendrán congreso los artistas de NL 
SAMANTHA ALCOCER / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El objetivo de 
la tercera edición del “Congreso 
Estatal de Teatro Nuevo León” 
es avanzar hacia la profesiona-
lización del artista, no sólo del 
teatrista. 

El encuentro, que iniciará el 
jueves 14 de noviembre y con-
cluirá el domingo 17, se titula 
“Identidades y disidencias” 
y pretende abrir la discusión 
sobre las preocupaciones de la 
comunidad artística en general.

“Aunque somos diferentes 
en nuestras formas de participar 
en nuestras prácticas artísticas, 
hay ciertos temas que nos unen 
y hay ciertas preocupaciones 
o inquietudes donde encon-
tramos una identidad como 
artistas regiomontanos, incluso 
mexicanos”, dice Susana Alanís, 
coordinadora y fundadora del 
congreso.

Se abordarán seis temáticas 
de reflexión en paneles y mesas 
de discusión: Performatividades 
y perspectiva de género; gestión 

y producción de las artes vivas; 
poéticas y estímulos fiscales; 
profesionalización de las artes 
vivas; leyes, derechos y política 
cultural, y contextualidades 
contemporáneas.

Los participantes también 
podrán asistir a talleres, pre-
sentaciones de proyectos y 

conferencias.  
Las charlas serán impartidas 

por Luisa Pardo, del colectivo 
escénico Lagartijas Tiradas al 
Sol; los dramaturgos Elvira 
Popova y Javier Serna, y Víctor 
Weinstock, director y drama-
turgo de la Ciudad de México, 
quien abordará los avances 

para la Ley Nacional de Artes 
Escénicas. 

“Nos vamos a reunir justa-
mente para hablar de esta ley”, 
dijo Alanís.

Y es que los artistas del norte 
del País, indicó, desean que esta 
ley cubra sus necesidades, no 
sólo las de sus colegas del sur.

Como en la pasada edición, 
un equipo de psicólogos sociales 
trabajará de manera paralela al 
congreso para evaluar los avan-
ces de la industria de las artes. 

“El campo artístico sólo se 
fortalece si al interior tiene un 
aparato crítico que pueda dar 
cuenta de lo que está suce-
diendo”, consideró Edwin Sara-
bia, uno de los talleristas del 
congreso.

Aunque la sede principal 
será la Escuela Adolfo Prieto, las 
presentaciones de proyectos se 
realizarán en el Museo Metro-
politano de Monterrey.

Para inscribirse a talleres y 
conocer el programa completo, 
busca más información en el 
Facebook del Congreso Estatal 
de Teatro N.L.

 ❙Algunas actividades se realizarán en el Museo Metropolitano de 
Monterrey.
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FARÁNDULA
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En 1929 nace Grace Kelly. 
Destacó en películas El 
Cisne y Alta Sociedad, pero 
se retiró de la actuación 
al casarse con el príncipe 
Rainiero III de Mónaco.

Habemus 
nombre
Hay muchas expec-
tativas con la tercera 
parte de Cazafantas-
mas, desde que Bill 
Murray volverá como 
‘Peter Venkman’, hasta 
el título, que presun-
tamente es Ghostbus-
ters: Afterlife.

Foto: Especial Foto: Especial

Regresa 
pronto
Después de 
algunos meses 
de espera, Netflix 
ha anunciado 
la segunda 
temporada de 
la exitosa serie 
You, que se 
estrenará el 26 de 
septiembre.

¡Bienvenido!
Hace unos días nació Emiliano, hijo de Érika 
Zaba, integrante de la OV7, y ayer compartió 
la primera imagen del bebé.

Foto: Especial

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las Spice 
Girls rechazaron realizar un dueto 
con Adele como parte de su gira 
de reencuentro, en una fecha que 
se haría en el estadio Wembley 
de Londres.

El ofrecimiento vino de 
Adele, quien desde que supo que 
la agrupación se reuniría nue-
vamente, declaró su fanatismo.

“Escuché un rumor acerca de 
que ella quería acompañarnos 
sobre el escenario para interpre-
tar ‘2 Become 1’, pero nosotras 
nos negamos. A ver, ¿quién 
querría cantar en directo junto 
a Adele?”, dijo Mel C a The Sun.

Sin embargo, la banda aseguró 
que no tiene nada en contra de la 

artista, sólo que no estaban dis-
puestas a dejarse eclipsar por ella.

Por el momento el grupo no 
ha anunciado más fechas desde 
que se despidieron de sus fans 
el pasado mes de junio.

En el caso de Mel C, ella estaría 
encantada de acudir en un futuro 
a los países que aún no han visi-
tado y considera que la única 
posibilidad de que las cinco Spice 
Girls vuelvan a reunirse frente a 
su público sería que les ofrecieran 
encabezar el cartel del mítico fes-
tival de Glastonbury.

“Me encantaría hacer más 
espectáculos. Fue muy querido 
por tanta gente y tenemos 
admiradores en todo el mundo.

“Y tenemos admiradores con 
los que nunca hemos ido, ya sea 

en el sudeste asiático, Sudamérica 
o incluso Australia”, señaló Mel C.

Mel, quien la semana pasada 
lanzó su nuevo single en solita-
rio “High Heels”, también habló 
sobre la decisión de la diseñadora 
Victoria de no regresar al grupo 
después de su actuación en la 
ceremonia de clausura de los Jue-
gos Olímpicos de Londres 2012.

“Victoria estaba muy ner-
viosa cuando estábamos en el 
Estadio Olímpico. ¿Y sabes qué? 
Es completamente entendible. 
Su vida ha cambiado mucho y 
ella ha trabajado muy duro.

“Ella está en la cima de su 
industria, que es muy diferente, 
y para que ella volviera a actuar, 
estaba petrificada, entonces lo 
entiendo”, señaló.

Dicen ‘no’ Spice Girls 
Foto: Agencia Reforma
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Piden ‘vacunarse’
contra charlatanes

Llaman científicos a evitar terapias alternativas

LA NEUROCIENCIA DEL AMOR
Conocer como reacciona cada género al corte-
jo, saber que unos y otras tienen necesidades y 
respuestas distintas ante lo que llamamos amor, 
es la propuesta de Dawn Maslar en Los hombres 
buscan, las mujeres eligen (Obelisco)

IDEAS PARA NO ABURRIRSE
Para esas tardes aburridas, Denis ‘Pic’ Leliévre 
propone en No sé qué hacer (Picarona) diversas 
ideas para realizar con los peques de la casa,  
entre ellas cómo hacer un barco o una pulsera, 
una pasta para crear figuras o un miniparacaídas. 

NIÑOS MARAVILLOSOS
Carla Olivieri cuenta la experiencia de tener  
un hijo con trastorno por déficit de atención  
con hiperactividad y aporta consejos en Mi hijo  
es hiperactivo, ¿el tuyo? (Diana). Uno de ellos  
es aprender a ver lo geniales que son estos niños.N
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IDEA
Para
propone en 
ideas para 
entre ellas c
una pasta para crear 

NIÑ
Carla
un hijo 
con hiperactividad y aporta 
es hiperactiv
es aprender a 

LA
Conocer 
jo, saber que unos y otras tienen necesidades 
respuestas distintas an
es la propuesta de Dawn Maslar en 
buscabuscabus

UN IMPULSO VITAL
A través de una historia, Robin Sharma plantea  
en El club de las 5 de la mañana (Grijalbo) claves  
para mejorar la salud  y apelar a la serenidad. 
La fuerza de voluntad y la disciplina, señala,  
se cultivan para adoptar hábitos saludables. 

SEMANA SALUDABLE 
Del 4 al 15 de noviembre acuda 
a su clínica cercana a la Jornada 
Nacional de Salud Pública. Los 
servicios son gratuitos.

Alertan por efecto  
tóxico de herbolaria  
y de infecciones  
por la ‘orinoterapia’

NATALIA VITELA 

El reiki, que postula la exis-
tencia de una “energía místi-
ca no detectable ni medible”, 
es, según el consenso cien-
tífico, sólo un efecto place-
bo; las “vacunas” de orinote-
rapia pueden provocar una 
infección, y ese “inofensivo” 
tecito, bueno para el dolor 
de panza, puede derivar en 
falla hepática.

En el País abundan las 
pseudoterapias para tratar 
tanto males físicos como 
mentales, que en el mejor 
de los casos funcionan como 
placebo, pero que pueden ser 
riesgosas, advierten expertos.

“Son pseudoterapias que 
no curan, que no tienen nin-
gún bagaje científico, pero 
hay mucha gente que las si-
gue”, alerta Vicente E. Caba-
llo, coautor de Ingenuos. El 
engaño de las terapias alter-
nativas.

De acuerdo con el exper-
to, las encuestas revelan que 
las mujeres y personas con 
baja escolaridad son quie-
nes más acuden a estas al-
ternativas.

Alerta que las pseudote-
rapias habituales, como las 
constelaciones familiares y 
terapias de vidas pasadas, en-
tre otras, prometen sanar en-
fermedades mentales o ma-
lestares emocionales. 

Para el especialista, lo 
más riesgoso es que quienes 
se acercan a las pseudotera-
pias, abandonan lo métodos 
científicos para tratar enfer-
medades graves, como cáncer.

“Ha habido varios muer-
tos de personas que dejaron 
una terapia para tratar el cán-
cer por seguir una pseudote-
rapia”, advierte.

Mientras que los trastor-
nos mentales pueden pro-
longarse y ser mucho más 
severos.

Como “vacuna” ante el 
riesgo de caer en terapias 
engañosas recomienda a la 
gente recurrir a la   informa-
ción científica, que explique 
el verdadero alcance de éstas 
y sus riesgos. 

En entrevista por separa-
do, el infectólogo Alejandro 
Macías indica que entre las 
pseudoterapias que tienen un 
efecto placebo se encuentran 
también la homeopatía y la 
acupuntura. 

Agrega que es aberran-
te que incluso en institucio-
nes de salud públicas serias 
ofrezcan,

“Es como dar agua y no 
pasa nada. Pero puede ocu-
rrir que se dilate demasiado 
la atención de una enferme-
dad y se está perdiendo tiem-
po”, alertó el científico que 
desde twitter ha declarado 
la guerra a la charlatanería 
en salud.

SAMANTHA ALCOCER 

El arte es una ventana a la 
libertad y la transforma-
ción, opina Alejandra Ica-
za, artista de Bilbao, quien 
visitó México para apoyar, 
a través de una muestra, la 
transformación social a tra-
vés de la cultura. 

La exhibición se suma 
a los proyectos culturales 
con los que la organiza-
ción civil Promoción de 
Paz busca apoyar a perso-
nas encarceladas, con pro-
blemas de adicción y co-
munidades vulnerables.

‘Jeroglíficos de color’ 
consta de 10 obras abstrac-
tas al óleo y papel que ella 
describe como mantras vi-
suales con la simbología 
que caracteriza su obra, es-
ta vez inspiradas en antro-
pología, civilizaciones anti-
guas, y artesanos. 

“Quiero que sea como 
un ver muy simple, pero 
también que la gente se in-
tegre en sí misma, dentro 
de sí como ondulante, todo 
el serpenteo que puede in-
tegrar eso espiritualmente 

dentro de sí”, comenta. 
La española es egresa-

da del Camden Centre of 
Art y St. Martin’s School 
of Art en Londres, ganó 
el Premio de Pintura de la 
Fundación Barceló de Pal-
ma de Mallorca y ha ex-
puesto en Estados Unidos, 
Holanda y su país natal. 

Icaza inauguró el mar-
tes su exposición en el Mu-
seo Metropolitano de Mon-
terrey, gestionada por Con-
suelo Bañuelos, directora 
de la organización Promo-
ción de Paz.

“La transformación in-
terior requiere un trabajo 
emocional espiritual fuer-
te, que muchas veces no 
es tan fácil realizarlo y he-
mos visto que el arte es una 
maravillosa forma de hacer 
una transformación tan-
to emocional como espiri-
tual”, dijo.

El artista local Eduar-
do “Eddy” Ramos acom-
pañó la exposición con una 
pieza de grafiti propia, una 
de las formas artísticas que 
instruye en Promoción de 
Paz desde hace 7 años. 

El especialista señala que 
la aromaterapia y la terapia 
con imanes también funcio-
na como placebo.

“No se va a curar de nada 
pero no hará daño. El daño 
sería el retardo en el diagnós-
tico”, advierte.

Sin embargo, también 
existen terapias alternativas 
que tienen agentes activos 
o potencialmente peligrosos, 
entre ellos la herbolaria. 

“Algunas (hierbas) sí tie-
nen efectos terapéuticos, pe-
ro son imposibles de dosi-
ficar y muchos tienen sus-
tancias tóxicas. Siempre que 
critico la herbolaria no falta 
quien me diga que los me-
dicamentos salieron de las 

plantas. Estoy de acuerdo, pe-
ro las plantas son imposibles 
de dosificar. 

“Nunca se puede asegurar 
que la infusión que se está to-
mando tiene o lo suficiente o 
se está intoxicando. 

“De hecho, la herbolaria 
es una de las principales cau-
sas en el mundo de falla he-
pática aguda e insuficiencia 
aguda del hígado o de los ri-
ñones”, señala.

Aclara que la orinote-
rapia también es riesgosa 
porque la orina puede tener 
agentes infecciosos. 

Señala que las pseudora-
pias las ofrecen generalmen-
te charlatanes, es decir, gen-
te que no conoce el método 

científico y hay personas que 
no son mal intencionadas y 
cree con esas “patrañas” va 
a curar.

 “Pero hay muchos que 
francamente están ahí para 
timar a la gente y eso es lo 
más común; le van a sacar el 
dinero hasta donde se deje”, 
lamenta.

De acuerdo con el exper-
to, mencionar todas las pseu-
doterapias es muy difícil por-
que todo el tiempo están apa-
reciendo nuevas. 

El experto comenta que 
lo ideal es que  agencias sa-
nitarias, como Cofepris, regu-
lara estas terapias, pero, dice,  
no cuenta con la capacidad 
suficiente para ello.

Invita a ver en arte  
un apoyo emocional

El origen de los payasos
El pagliacho, el gracioso de la calle de Relox,  
recuerda a quien legó la tradición de los  
payasos que dicen versos, dichos y refranes: 
Don José Soledad Aycardo. Con ayuda de la 
imaginación del público infantil, un desvenci-
jado baúl da vida a don Chole, quien deberá 
sortear diversas aventuras para llevar a cabo  
sus funciones. La puesta de Los Estrouberry 
Clowns inicia temporada el 16 de noviembre  
en el Teatro Julio Castillo del CCB, sábados  
y domingos a las 12:30 horas. Staff

CONTRA CÁNCER DE PRÓSTATA  
El Hospital Juárez de la CDMX invita a la 
campaña de detección temprana que se  
llevará a cabo de lunes a viernes de 19 al 29  
de noviembre. Acuda en ayuno de 6 horas.

z  La obra de Alejandra Icaza se exhibió en el Museo 
Metropolitano de Monterrey.

Alejandro Macías, Infectólogo 

Muchos acuden a ellas porque 
les brindan tiempo y trato amable y 
la gente se siente bien. El origen de 
todo es la falta de educación sobre 
ciencia desde etapas tempranas, 
aunque, hay gente que tiene títulos 
y  acude a que lo engañen”.

Vicente E. Caballo, coautor de Ingenuos

Era hora que desde una 
posición científica de personas que 
trabajamos con pacientes a diario, 
les explicáramos en que consisten 
estas pseudoterapias y plantear 
alternativas que han demostrado  
su eficacia”.
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trabajamos con pacientes a diario, 
les explicáramos en que consisten 
estas pseudoterapias y plantear 
alternativas que han demostradalternativas que han demostradal
su eficacia
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z El reiki, o imposición  
de la mano,  

que ofrece transferir 
energía, no tiene  

sustento científico. 
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PSICOLOGÍA AL DÍA Dra. Laura  Álvarez Alvarado

E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
14 de noviembre tu imaginación 
te transportará a la bella Italia, 
y lo más importante es que en 
este viaje de ensueño podrás ser 
parte de una noble causa, ya que 
el CRIT Quintana Roo realiza la 
cena de gala de arte “Mi expre-
sión al mundo, edición Italia”, 
que comienza a partir de las 7 de 
la noche y el donativo es de 900 
pesos.

En esta ocasión, 15 niños 
pacientes del CRIT participaron 
en la elaboración de obras den-
tro del taller de artes plásticas y 
pintura. Este año el tema central 
fue “los cinco sentidos”, por lo que 
los pequeños realizaron dibujos, 
y con la participación de seis 
artistas nacionales, los trazos se 
trasladaron hacia la técnica de 
serigrafía para plasmar las obras, 
que se subastarán el día de la cena 
de gala.

El trabajo que realizaron 
los seis artistas en serigrafía 
fue altruista, y el oaxaqueño 
Damián Lescas, Demián Flores, 
Julieta Barrios, Salvador Jarami-
llo, Eduardo Sánchez, estarán 
presentes.

“Conocer estas obras de verdad 
les va a encantar. Estoy segura 
que va a ser una gran experien-
cia”, comenta Araceli Alegría, sub-
directora de relaciones públicas 
de CRIT Quintana Roo.

El 50 por ciento de la recauda-
ción de cada obra en la subasta, 
irá directamente para apoyar al 
niño, mientras que el resto del 
porcentaje se utilizará para seguir 
apoyando el taller de arte.

En ese día, los participan-
tes estarán en el evento, “y que 
conozcan, sobre todo, qué hay 
detrás de cada una de las obras: 
por qué pintaron lo que pinta-
ron y puedan ir conociendo un 
poquito más sobre ellos”.

Aunado a las obras, durante la 
subasta silenciosa podrás encon-
trar más de 50 artículos, como 
tours, estancias o cenas.

La escenografía y el mobilia-
rio hará que te sientas en Italia, 
mientras que destacados chefs 
de Quintana Roo acompañarán 
con una deliciosa cena.

El cierre del evento estará a 
cargo de Il Dueto, que ofrecerá un 
show muy original al interpretar 
Ópera Pop.

Organiza CRIT Q. Roo  
cena de gala de arte

A todos nos preocupa, en 
mayor o menor medida, 
el nivel de confianza que 

tenemos en nosotros y por eso 
buscamos cómo mejorarla.

La falta de confianza en uno 
mismo no es una cuestión de 
defectos personales, sino que 
no se conocen las reglas del 
juego de la confianza, ya sea 
porque nunca nos lo plantea-
mos, o bien, porque, aunque lo 
hayamos hecho, muchas veces 
la sociedad nos hace creer que 
no tenemos confianza en noso-
tros mismos.

¿Para qué queremos con-
fianza? Queremos confianza 
porque deseamos realizar cam-
bios para mejorar nuestra vida, 
ya sea para alcanzar nuestros 
sueños y metas, o para tener 
mejores resultados en un deter-
minado ámbito.

Los valores nos inspiran, nos 
motivan y nos mantienen en el 
viaje del desarrollo de la con-
fianza. De alguna forma, vivir de 
acuerdo con ellos, nos produce 
satisfacción, incluso cuando 
no podamos alcanzar nuestras 
metas y objetivos.

Si queremos hacer algo 
con confianza, tenemos que 
trabajar en ello y necesitamos 
practicar una y otra vez las habi-
lidades adecuadas que nos per-
mitan conseguirlo.

Cada vez que practique-
mos, estaremos realizando un 
acto de confianza, de apoyar-
nos en nosotros mismos, de 
apostar por nosotros. Y sólo 
tras mucha práctica, mucho 
tiempo y esfuerzo, alcanzare-
mos los resultados esperados 
y comenzaremos a percibir el 
sentimiento de confianza.

¿Por qué nos falta confianza?
A pesar de que todos y cada 

uno de nosotros experimenta-

mos confianza en ciertos aspec-
tos, existen una serie de razo-
nes que nos impiden tenerla 
en otros:

Expectativas demasiado 
altas y relacionadas con la idea 
de ser perfectos.

Juzgarnos con gran seve-
ridad. Un aspecto totalmente 
normal en los seres humanos: 
tenemos cierta tendencia a 
criticarnos, contarnos historias 
negativas sobre el futuro, sen-
tirnos insatisfechos o recurrir 
a experiencias pasadas de las 
que no salimos bien.

Gran preocupación por el 
miedo. ¿Quién no experimentó 
temor en algún momento? El 
problema no es experimentarlo, 
sino agarrarnos fuertemente 
al miedo y vivir a través de él.

Falta de experiencia. No 
podemos sentirnos seguros en 
algo, si tenemos poca experien-
cia sobre ello, no implica que no 
podamos desarrollarla.

Como vemos, desarrollar 
mayor confianza puede ser 
muy diferente de lo que pen-
sábamos, pero es posible con-
seguirla. Tan sólo tenemos que 
mantener una actitud flexible, 
proactiva y de mucha práctica.

Si no sabes cómo desarrollar 
más fuerte tu confianza, acude 
a terapia psicológica para que 
puedas mejorar en diversos 
aspectos que te propongas.

Estimado lector si deseas 
algún tema en especial o asis-
tir a consulta, por favor comu-
nícate a los teléfonos 01 (998) 
289-8374 y al 01 (998) 289-8375 
EXT: 101 Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hot-
mail.com

Página Web: www.clinica-
deasesoriapsicologica.com

LA CONFIANZA EN 
UNO MISMO 
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OLGA BOROBIO

B
ERLÍN.- En ningún otro lado de la capital ale-
mana se ve tan claramente el punto de unión 
de los dos Berlines (oriental y occidental) co-
mo frente a la Puerta de Brandeburgo. En nin-
gún otro lado de Berlín, los visitantes buscan 
tan afanosamente vestigios del Muro para to-
marse fotografías. Pero justamente en ese lu-
gar tan emblemático no los hay. 

Quien quiera descubrir ahí, por donde pasaba el Muro, tie-
ne que escudriñar el suelo. Si uno pone atención en la calle por 
donde transitan los autos frente a la Puerta de Brandeburgo, se 
puede detectar una delgada línea de adoquines un poco más 
claros que el resto del pavimento. No hay ningún letrero, por 
lo que suele pasar desapercibida.

EN EL RECUERDO DE LOS BERLINESES, EN LAS CALLES Y EN EL 

MEMORIAL ESTÁ LA HISTORIA DE LO QUE OCURRIÓ AQUEL 9 DE 

NOVIEMBRE DE 1989: LA CAÍDA DEL MURO QUE CIMBRÓ A ALEMANIA 

Y DETONÓ CAMBIOS DE GRAN CALADO EN EL MUNDO.

El Muro: 
ayer y hoy

En su prisa por derribar 
el Muro hace 30 años, el Go-
bierno germanoccidental no 
dejó ni una sola de sus losas 
en pie en esa área. Para en-
contrar algo del Muro hay 
que buscar a quienes les to-
có vivir ese 9 de noviembre 
de 1989 y acudir a otras zo-
nas de Berlín.

Marianne Kaschubat, 
maestra de 73 años, recuer-
da claramente ese momen-
to. No duda un instante. “Es-
tábamos en nuestro depar-

tamento en el occidente de 
Berlín y de pronto empeza-
ron a sonar los teléfonos, vi-
mos en la televisión que ha-
bía tumultos tremendos. ‘¿No 
saben? ¡Se cayó el Muro, se 
cayó el Muro!’ En un pri-
mer momento nos dio mie-
do. ¡Dios mío! –pensamos– ¿Y 
ahora qué va a pasar? Se nos 
decía: ‘¡el Muro fue abierto, 
el Muro fue abierto!’ ¡No lo 
podíamos creer!”.

“Nos fuimos lo más rápi-
do que pudimos a la Friedrich 

revistar@reforma.com  
  @Revista_R Por lo que cuentan 

los protagonistas, 
la perspectiva de lo 
que pasó aquel día 
histórico cambia 
radicalmente si se 
vivió desde Berlín 
occidental u oriental.

Strasse, y ya vimos venir los 
primeros Trabis y a los alema-
nes orientales. ¡Sentimos una 
gran alegría! Abrazábamos 
espontáneamente a la gente, 
abrimos botellas de champán 
a media calle, y le decíamos 
a la gente (germanoriental): 
¡Bienvenidos, vengan, ven-
gan! Y los invitábamos a be-
ber. ¡Fue increíblemente her-
moso, porque a final de cuen-
tas somos un solo pueblo!”.

La perspectiva sobre ese 
día cambia radicalmente si 
el acontecimiento se vivió 
en Berlín Oriental, detrás del 
Muro. Burkhard Encke, ale-
mán oriental de 50 años, se 
encuentra en uno de los sa-
lones donde da clases de ale-
mán a extranjeros.

“Me enteré de que cayó el 
Muro al día siguiente. Yo vi-
vía en Berlín Oriental. Estaba 
en mi departamento. Mi no-
via de ese entonces no estaba 
en Berlín, se encontraba en 
camino hacia la boda de su 
hermana, quien realmente 
se casó ese día. Regresaron 
a Berlín Oriental. Y por ella, 
quien lo había escuchado por 
radio, me enteré de que se 
había abierto el Muro.

“Tardé en comprender 
un buen tiempo lo que ha-
bía pasado, pero no sólo yo, 
creo que muchos alemanes 
orientales tardaron en caer 
en la cuenta de que el Mu-
ro efectivamente había caído. 
La ciudad estuvo dividida du-
rante tanto tiempo y yo sólo 
conocía la ciudad dividida. 
Yo vivía en un lugar en Berlin 
Oriental que estaba bardeado 
por el Muro en tres lados, esa 
era mi vista diaria. Para mí el 
Muro era mi absoluta vida co-
tidiana, pero de alguna mane-
ra tenía en algún lugar la idea 
de que éste era algo erróneo. 
Pero cuando el Muro real-
mente se abrió y se pudo ir a 
Berlín Occidental fue…” –ti-
tubea un momento buscando 

AQUÍ Y AHORA. El Memorial tiene nichos donde se colocaron las fotografías  
y los datos de quienes fallecieron intentando cruzar el Muro.
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El Muro de 155 km 
separaba a Berlín 
occidental del oriental.

Punto de control 
“Charlie” para 
extranjeros
y diplomáticos.

A 30 AÑOS DE LA CAÍDA DEL MURO

1945. El Ejército soviético 
toma Berlín y se divide la 
ciudad en los sectores 
oriental y occidental.

1952. Se cierra la frontera 
entre Alemania oriental
y occidental.

13 agosto  de 1961
Comienza la cons-
trucción del Muro.

1987. El Presidente Ronald 
Reagan aprovecha un 
discurso en Berlín para 
pedir a Mijail Gorbachov 
que tire el Muro.

4 noviembre de 1989
En la Demostración de 
Alexanderplatz, un millón 
de alemanes exige poder 
cruzar a Berlín occidental.

9 noviembre de 1989
El Gobierno comunista 
permite el cruce. Los 
alemanes de ambos lados 
destruyen el Muro.

Historia de un absurdo

BERLÍN
OCCIDENTAL BERLÍN

ORIENTAL

Muro exterior
de hormigón

Fosa
antivehículos

Franja de control
con arena para
revelar huellas
de los fugitivos

Camino
de patrulla
fronteriza

Torre
de vigilancia

Perros
guardianes

Alambrada
eléctrica

“Césped de Stalin”
con púas de 14 cm

“Erizo checo”
para obstaculizar
a los vehículos

Muro
interior

3,221 personas
fueron detenidas 
al querer escapar

5,043 alemanes
lograron huir hacia
Berlín Occidental

128 personas,
al menos, fallecieron 
al intentar cruzar 
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las palabras para describir sus 
sentimientos de ese momen-
to– “por un lado, un shock de 
que eso fuera verdad, y, por 
otro lado, una gran esperanza. 
Los sentimientos estaban di-
vididos porque primero hubo 
que aprender a manejar esa 
nueva realidad. Necesité un 
buen tiempo”.

Uno de los lugares en 
la capital alemana donde se 
pueden encontrar secciones 
del Muro original es en el ba-
rrio de Wedding, donde está 
el Memorial Nacional sobre 
el Muro de Berlín en la Ber-
nauer Strasse. El Memorial 
recuerda la división de la ciu-
dad y a quienes murieron tra-
tando de cruzar esa barrera.  

El Memorial, de más 
de 1.5 kilómetros cuadrados, 
muestra un trozo del Muro 
auténtico de 70 metros de 
longitud, formado por losas 
pardas, altas, sucias y áspe-
ras, con varillas de acero en 
su interior. Ese era el aspecto 
del Muro en la mayor parte 
de su trayecto de 155 kiló-
metros para separar a Ber-
lín Occidental del territorio 
de la República Democrática 
Alemana. De lado de la RDA 
había socavones, alambre de 
púas, casetas para los solda-
dos vigía y placas de metal en 
el suelo erizadas de clavos de 
acero. Los soldados germano-
rientales tenían la orden de 
disparar de inmediato para 
matar al fugitivo.

Detrás de esas losas hay 
ahora amplios prados y en-
medio de uno de ellos una 
construcción al aire libre lla-
mada “La Ventana del Re-
cuerdo”. Tiene nichos donde 
se colocaron las fotografías 
grabadas en vidrio de las víc-
timas, con su nombre, fechas 
de nacimiento y fallecimiento.
La luz natural se cuela a tra-
vés del vidrio y de esa ma-
nera resalta el rostro. Entre 
las fotos hay varias de niños 

pequeños germanoccidenta-
les que cayeron en el sector 
oriental del muro¸ resulta-
ron heridos y murieron ante 
la mirada impasible de solda-
dos germanorientales.

Hubo alemanes occiden-
tales que no aceptaron lo que 
consideraban un crimen:  
dividir y reprimir a un pueblo, 
y se opusieron activamente 
desde el occidente alemán.

Uno de ellos es Peter 
Schulenburg, de 78 años. Era 
estudiante de abogacía y te-
nía 24 años cuando se unió 
al grupo en torno a Wolfgang 
Fuchs a mediados de los años 
70 para colaborar en la libe-
ración clandestina de alema-
nes orientales. Excavó túne-
les debajo del Muro a pe-
sar del riesgo mortal de ser  
descubierto.

“Fui a la Puerta de Bran-
deburgo ese día, el 9 de no-
viembre de 1989, porque en 
televisión pasaban imágenes 
de personas que se estaban 
subiendo al muro de la ver-
güenza y los soldados ger-
manorientales no estaban ha-
ciendo nada en contra. Ten-
go aún frente a los ojos que 
llevábamos un pico para gol-
pear el Muro y prestar nues-
tra contribución a destruirlo”.

Schulenburg fue uno 
de los alemanes que se sen-
tó esa noche sobre el Muro 
a la altura de la Puerta de  
Brandenburgo.

Y, por supuesto, en Ber-
lín se pueden comprar toda 
clase de recuerdos, desde pe-
queños fragmentos del Muro 
original hasta insignias ru-
sas, gorras militares, másca-
ras de gas de los años de la  
Guerra Fría...

Casi se podría decir que 
la mayor humillación que se 
le pudo hacer al Muro de 
Berlín fue convertirlo en pie-
zas de souvenirs que hoy en 
día se compran por unos 
cuantos euros.  

z Para encontrar algo del Muro de Berlín hay que buscar  
a quienes les tocó vivir su caída. Arriba, mural icónico pintado 
en una galería de arte situada sobre sus restos.
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dos Alemanias

TRAS LA REUNIFICACIÓN, 

LAS DIFERENCIAS ENTRE  

EL OCCIDENTE 

Y EL ORIENTE SIGUEN 

SIENDO CONSIDERABLES 

EN DESARROLLO 

ECONÓMICO, AUTOESTIMA, 

RESPETO A MIGRANTES...

girse hacia las ciudades ger-
manorientales y no a crear 
y mantener artificialmente 
puestos de trabajo. En las so-
ciedades de la información, 
las ciudades son los lugares 
centrales para la investigación, 
la innovación y la generación 
de prosperidad, subraya.

Las subvenciones se de-
ben canalizar asimismo a la 
calidad de la educación. El 
oriente alemán registra ac-
tualmente un gran déficit de 
gente joven bien preparada. 
El occidente, en cambio, ha 
sido exitoso en atraer gente 
calificada de otros países, so-
bre todo de Europa. Para ello 
se necesitaría en los estados 
del oriente alemán que hu-
biera una oferta atractiva de 
empleos y de vivienda para 
captar migración calificada.

En ese contexto, el desa-
rrollo político en el oriente es 
especialmente problemático 
debido al fortalecimiento de 
la extrema derecha y de la xe-
nofobia, agrega Gropp.

No obstante, apunta que 
“el populismo de derecha no 
es un problema germano-
riental, sino global”.

La xenofobia en el orien-
te alemán se hizo patente 
desde los primeros tiempos 
de la unificación alemana con 
furiosos ataques contra alo-
jamientos para solicitantes 
de asilo político y migrantes.

Hoyeswerda, una pobla-
ción del oriente alemán en la 
Sajonia profunda que hasta 
ese momento era descono-
cida, adquirió gran notorie-
dad por los fuertes distur-
bios xenófobos y racistas en 
septiembre de 1991, a un año 
de la unificación. Se lanza-

ban artefactos incendiarios 
contra edificios en los que 
vivían migrantes y multitu-
des gritaban con júbilo para 
animar los ataques. La escena 
se repitió en otras localidades 
germanorientales.

En diversas poblaciones 
germanorientales, algunas de 
ellas en las grandes ciudades 
como Leipzig y Dresden, se 
crearon “zonas  libres de ex-
tranjeros”. Las autoridades 
locales no intervenían y en 
los años siguientes quedó de 
manifiesto que sectores de 
los cuerpos policiacos germa-
norientales compartían esas 
posiciones.

Dresden, la capital del es-
tado germanoriental de Sajo-
nia, es desde noviembre de 
2014 la cuna de Pegida, el mo-
vimiento de extrema derecha 

“Europeos patriotas 
contra la islamización 
de Occidente”. Tam-
bién está presente en 
el occidente del país, 
pero es en el orien-
te donde cuenta con 
mayor fuerza.

Un dato que de-
ja en claro la dispa-
ridad económica que 
confrontó desde un 
principio la unifica-
ción nacional desde 
1990 es el teléfono. 
Era una rareza y un 
privilegio en la enton-

ces República Democrática 
Alemana (RDA). Sólo 11 de 
cada 100 germanorientales 
tenían acceso a un teléfono. 
La red telefónica de la RDA 
fue principalmente construi-
da por las fuerzas soviéticas 
de ocupación y el cableado 
era de acero en vez de co-
bre, porque este último era 
más caro. El resultado era 
una comunicación telefónica  
deficiente.

Quien vivía en un pueblo 
y presentaba a las autorida-
des la solicitud de una línea, 
debía demostrar que tenía 

“un interés justificado”. En-
tre la solicitud de un teléfono 
y su conexión transcurrían 
de 10 a 25 años. Lo mismo 
para comprar un coche, que 
eran los de fabricación ger-
manoriental, los Trabi (Tra-
bant, que significa satélite en  
alemán) y los Wartburg.

OLGA BOROBIO

B
ERLÍN.- A 30 años 
de la Caída del Mu-
ro de Berlín, entre la 
gente del oriente de 

Alemania predomina el sen-
timiento de subvaloración. Su 
economía ha mejorado, pero 
sigue sin ser autosostenible. 
La extrema derecha y la xe-
nofobia han ganado terreno 
en los 5 nuevos estados ale-
manes y desincentivan la in-
versión. Las estadísticas refle-
jan una unificación que sigue 
sin culminar.

El principal diario con-
servador de derecha, el 
Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, lo puso en los siguientes 
términos en estos días: “nin-
guno de los consorcios en el 
Índice Accionario Dax se ha 
establecido en el oriente ale-
mán, el crecimiento es poco 
y hay mas desempleo: 
el oriente alemán si-
gue detrás del occi-
dente del país. Sin no-
vedades”.

El porcentaje del 
Producto Interno 
Bruto que generaron 
en 2018 los 11 estados 
del occidente alemán 
(más Berlín) fue de 89 
por ciento, según las 
Oficinas de Estadís-
ticas de los Estados y 
de la Federación.

El 98 por ciento 
de las 500 mayores 
consorcios alemanes que co-
tizan el Dax está establecido 
en el occidente del país. To-
talizan 464 empresas. En el 
oriente solo hay 36 de ese ca-
libre. Los investigadores, sin 
embargo, no consideran que 
la falta de crecimiento radi-
ca en ese factor sino en los 
miles de millones de euros 
canalizados al oriente en ba-
se a una política desacertada 
de subvenciones.

Mientras que la econo-
mía alemana en su conjunto 
está bien situada a nivel in-
ternacional, las diferencias 
entre el occidente y el oriente 
del país siguen siendo consi-
derables, de acuerdo al estu-
dio que presentó en marzo el 
Instituto Leibnitz de Investi-
gación Económica.

El presidente del Institu-
to, Reint Gropp, estima que 
las subvenciones deben diri-

AÚN HOY, LOS ESTADOS 

DE LA EX RDA RECIBEN 

SUBVENCIONES PORQUE  

SU ECONOMÍA TODAVÍA  

NO SE SOSTIENE  

POR SÍ MISMA.

ISRAEL SÁNCHEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la Avenida 
Juárez, más allá de la Alameda, los 
organilleros, los puestos de revistas 
y el tropel cotidiano, se alza, solemne, 
una traza de uno de los capítulos más 
dramáticos de la historia moderna.

Antes de siquiera ingresar al 
recinto, los visitantes del Museo 
Memoria y Tolerancia (MYT) ceden 
ante la atracción casi magnética del 
trozo de hormigón de 4 metros de 
altura y 3 toneladas de peso. Se apro-
ximan, lo observan, lo escudriñan, 
luchan contra el impulso de palpar 
su aspereza. Algunos simplemente 
no resisten y alargan el brazo.

Bastan cinco palabras detrás de 
la pieza para llenarlos de sorpresa, 
asombro y hasta cierto escepticismo: 
Muro de Berlín, fragmento original. El 
fragmento 266, para ser exactos, de 
los 300 remanentes de aquella mole 
que los ciudadanos alemanes hicieron 
caer un 9 de noviembre, hace 30 años.

“No olvidemos la tiranía de quienes 
construyeron este muro, así como el 
amor a la libertad de quienes lo hicie-
ron caer”, versan dos leyendas que flan-
quean este recordatorio del “enorme 
sufrimiento humano que provocan 
las guerras, las divisiones y los muros”.

No permitir que aquello que pro-
pició tan trágico episodio se diluya en 
la memoria es la máxima que man-
tiene la pieza sólidamente en alto, 
reitera en entrevista el gerente de 
contenidos del museo, Carlos Cubero.

“(Este fragmento) nos recuerda el 
peligro de la intolerancia, el peligro 
de la violencia, cómo esto se materia-
liza; cómo estas ideas que tenemos 
acerca de los otros, estas dinámicas 
más políticas y sociales, se manifies-
tan en violaciones a derechos. Pero 
también es un símbolo de esperanza 
para nosotros en el museo, y es en 
lo que también se ha convertido el 
muro con el paso de los años.

“Es un símbolo de cómo esa división 
entre pueblos, de cómo esa violencia 
también puede ser derribada; cómo el 
propio pueblo puede acercarse al muro 
y derribarlo”, sostiene el museólogo.

Expuesto en la entrada al recinto 
desde abril de 2018, la pieza no deja de 
causar las mismas reacciones de sorpresa 
y curiosidad en la gente, absortos en la 
perplejidad sobre cómo este vestigio 
histórico y político logró trascender las 
fronteras geográficas y el tiempo mismo 
para erigirse justo delante de ellos.

“Casi nadie sabe de antemano que 
hay un fragmento del Muro de Berlín 
aquí en la Ciudad de México, y menos 

te lo esperas encontrar en la puerta del 
museo, afuera. Un poco algo parecido a 
lo que pasa, salvando las distancias, con 
la escultura de Tláloc que hay afuera 
del Museo Nacional de Antropología.

“A la gente le impresiona poder 
ver de cerca eso”, continúa Cubero, 
“poderlo ver de pronto, de manera 
presente y sin desplazarse a Alema-
nia, que es donde uno espera encon-
trarse el muro. Supone también un 
impacto, sobre todo a la gente que 
tiene recuerdos de lo que pasó en 
esa fecha, que lo vio en televisión, 
porque fue un momento histórico 
del que muchas personas estuvieron 
pendientes, incluso desde México”.

Fue en julio de 1990, en una travesía 
marítima de 16 días, cuando esta frac-
ción de la muralla que corría por más 
de 155 kilómetros dividiendo al Ber-
lín oriental -comunista- del occidental 
-capitalista- viajó de la alemana ciudad 
de Hamburgo hacia Tuxpan, Veracruz.

A resguardo del abogado y colec-
cionista Luis Alonso Sordo desde 
entonces, el fragmento se exhibió 
en el extinto Museo de Historia 
Moderna de la Colonia Roma, hasta 
que salió a subasta en mayo de 2017. 

A pesar de no haber hallado com-
prador entonces, posteriormente fue 
adquirida para el MYT, y sometida 
a restauración por expertos de la 
Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía del INAH.

“Es importante que pueda llegar a 
generaciones futuras. A pesar de que 
hay muchos fragmentos del muro en 
distintos lugares del mundo, creo que 
éste es el único que hay en México, 
y por eso también para nosotros es 
doblemente valioso: por lo que repre-
senta en sí, pero también por el hecho 
de poder tener aquí un fragmento del 
Muro de Berlín”, indica Cubero.

Y es que, aunque los mexicanos 
más jóvenes no puedan percibir en 
este concreto grisáceo, con marcas de 
pintura verde y las varillas expues-
tas, nada más que la huella de un 
angustioso mundo fragmentado en 
la lejanía del tiempo y el planisferio, 
la tiranía y opresión que supone les 
son más próximos que nunca.

“Para nosotros sigue muy vigente lo 
que implica el muro”, dice el museólogo. 

“En estos momentos de tensión 
política, económica o migratoria, se 
levantan otra vez muros físicos, pero 
también económicos, políticos, que 
denigran, que marginan, que separan 
a las personas, que separan familias, 
que generan mucho dolor entre per-
sonas. Quedan muchos muros alre-
dedor del mundo, y es importante 
llamar la atención sobre eso”.

 ❙Para Carlos Cubero, gerente de contenidos del museo, la pieza es un 
recordatorio del peligro de la intolerancia.

 ❙ Expuesto en la entrada al Museo Memoria y Tolerancia desde abril de 2018, 
la pieza 266 del Muro de Berlín no deja de causar reacciones de sorpresa y 
curiosidad en la gente.

Berlín en la CDMX 
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Padecen rodillas  
por el sobrepeso

DOS TEORÍAS
Existen varias explicaciones sobre 
por qué una de las consecuencias 
de la obesidad es el desarrollo de 
la osteoartrosis, expresa el trauma-
tólogo.

“Una de ellas es por parte de la 
biomecánica, que dice que el pe-
so excesivo hace que cargues de 
forma ineficiente el peso en las ar-
ticulaciones, de forma que el cuer-
po debe trabajar el doble o el triple 
para mantener la postura y la acti-
vidad de caminar.

“Otra teoría explica que con la 

obesidad viene un proceso inflama-
torio aumentado en todo el cuerpo. 
Es decir, los mismos kilos de más 
aumentan la inflamación dentro de 
las articulaciones, lo que genera los 
ya conocidos síntomas de dolor, irri-
tación e inflamación”.

El cartílago no se puede regene-
rar, continúa el especialista. No obs-
tante, existen procedimientos, como 
las infiltraciones, que forman una es-
pecie de cicatriz sobre el cartílago 
dañado. Éste no tendrá las mismas 
propiedades que las nativas, pero los 
pacientes notarán la mejoría.

También, menciona López Va-

lerio, está la opción de un trasplante 
de cartílago. Sin embargo, añade, 
esto podría ser en vano si el pacien-
te no baja de peso, lo cual puede 
llegar a ser todo un reto.

“Es un círculo vicioso porque si, 
por ejemplo, le recomiendo al pa-
ciente que haga ejercicio para que 
baje de peso, el desgaste en las ar-
ticulaciones hará que esa actividad 
física sea dolorosa y la persona la 
termine por dejar”, explica. “En ese 
caso, no importa que el traumató-
logo recete o haga procedimien-
tos porque el cartílago se volverá 
a desgastar”.

z Los pacientes con 
osteoartrosis en 

rodillas que  
se someten a una 
cirugía bariátrica 

reportan una 
disminución 
significativa  

en el dolor.

MARIANA MONTES

¿Sabías que, de acuerdo con la 
Arthritis Foundation en Estados 
Unidos, cada libra de peso exce-

sivo ejerce cuatro libras de presión 
adicional sobre las rodillas?

Lo anterior quiere decir que, si 
una persona tiene 10 libras -o 4.54 
kilos- de sobrepeso, tiene ¡40 libras 
o 18 kilos de presión extra sobre estas 
articulaciones!

Se sabe que la obesidad y el so-
brepeso se relacionan con un des-
gaste temprano del cartílago de las 
articulaciones, lo que es conocido 
como osteoartrosis, indica el trau-
matólogo y ortopedista Víctor Ló-
pez Valerio. 

“Pensemos que el cartílago es 
como una especie de cerámica que 
recubre los huesos de las articula-
ciones, lo que hace que no haya 
fricción y que el movimiento sea 
suave. Entonces, el tener menos 
cartílago provoca un aumento en 
la fricción, lo que genera datos de 
dolor e inflamación”, apunta el es-
pecialista.

Tal vez este desgaste no gene-
rará fracturas, pero la molestia e irri-
tación que ocasiona sí es capaz de 
limitar el movimiento de las perso-
nas, incluyendo la básica actividad 
de caminar.

Esta relación entre el peso ex-
cesivo y el desgaste temprano del 
cartílago está avalada por estadísti-
cas, de las cuales las más accesibles e 
ilustrativas son las estadounidenses, 
comenta López Valerio.

De acuerdo con el estudio Re-
duction of Invasive Interventions in 
Severely Obese with Osteoarthritis 
After Bariatric Surgery, publicado es-

te año por el US National Library of 
Medicine del National Institutes of 
Health, por ejemplo, 56 millones de 
americanos son afectados por la os-
teoartrosis, 30 por ciento de los cua-
les viven con obesidad. Con cada kilo 
por encima del peso ideal, agrega la 
investigación, el riesgo de presentar 
el padecimiento se incrementa al 13 
por ciento.

Pero, ¿cuál es la raíz de la cone-
xión entre los kilos de más y el de-
terioro del cartílago de las articula-
ciones? Los médicos ofrecen varias 
teorías.

Cada libra de peso

excesivo ejerce 4

libras de presión

adicional sobre

esta articulación,

lo que ocasiona

desgaste temprano

de cartílago

LA MEJOR SOLUCIÓN
El tratamiento más eficaz contra la
osteoartrosis que está ligada con
la obesidad es un plan integral de
pérdida de peso, apunta el trauma-
tólogo y ortopedista Víctor López
Valerio.

“Lo recomendable es someter-
se a un plan de alimentación y de
cambio de hábitos. En el momento
en que se va bajando de peso, el pa-
ciente puede hacer cierta actividad
física controlada. Mi recomendación
es ejercicio que no involucre estrés
en las articulaciones, como natación,
bicicleta, elíptica o remo. El perder el
peso resta estrés a las articulaciones,
evitando el desgaste temprano del
cartílago”, explica el experto.

En caso de que sea opción, la ci-
rugía bariátrica también contribuye a
tratar el problema de la osteoartrosis.
De hecho, añade, un estudio demos-
tró que pacientes con osteoartrosis
en las rodillas que se han sometido
a procedimientos quirúrgicos para
perder peso reportaron una mejora
estadísticamente significativa en el
dolor y en la realización de las activi-

dades cotidianas. Esto, a su vez, dis-
minuye la posibilidad de que un trau-
matólogo los ingrese al quirófano.

La investigación que cita el mé-
dico se titula Improvement in Knee
Osteoarthritis Pain and Function Fo-
llowing Bariatric Surgery: 5-Year Fo-
llow-Up y también se publicó este
año en el sitio web del US National
Library of Medicine del National Ins-
titutes of Health.

“Es un trabajo en conjunto: al lle-
var a la par procedimientos y planes
para bajar de peso, los traumatólo-
gos podemos recetar medicamentos
y realizar procedimientos que ayuda-
rán a que el paciente sienta menos
dolor en las articulaciones y tenga
mejores funciones de movimiento.
Si se combinan todos estos factores,
las tasas de éxito son mayores”, in-
dica el médico.
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Piden ‘vacunarse’
contra charlatanes

Llaman científicos a evitar terapias alternativas

LA NEUROCIENCIA DEL AMOR
Conocer como reacciona cada género al corte-
jo, saber que unos y otras tienen necesidades y 
respuestas distintas ante lo que llamamos amor, 
es la propuesta de Dawn Maslar en Los hombres 
buscan, las mujeres eligen (Obelisco)

IDEAS PARA NO ABURRIRSE
Para esas tardes aburridas, Denis ‘Pic’ Leliévre 
propone en No sé qué hacer (Picarona) diversas 
ideas para realizar con los peques de la casa,  
entre ellas cómo hacer un barco o una pulsera, 
una pasta para crear figuras o un miniparacaídas. 

NIÑOS MARAVILLOSOS
Carla Olivieri cuenta la experiencia de tener  
un hijo con trastorno por déficit de atención  
con hiperactividad y aporta consejos en Mi hijo  
es hiperactivo, ¿el tuyo? (Diana). Uno de ellos  
es aprender a ver lo geniales que son estos niños.N
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UN IMPULSO VITAL
A través de una historia, Robin Sharma plantea  
en El club de las 5 de la mañana (Grijalbo) claves  
para mejorar la salud  y apelar a la serenidad. 
La fuerza de voluntad y la disciplina, señala,  
se cultivan para adoptar hábitos saludables. 

SEMANA SALUDABLE 
Del 4 al 15 de noviembre acuda 
a su clínica cercana a la Jornada 
Nacional de Salud Pública. Los 
servicios son gratuitos.

Alertan por efecto  
tóxico de herbolaria  
y de infecciones  
por la ‘orinoterapia’

NATALIA VITELA 

El reiki, que postula la exis-
tencia de una “energía místi-
ca no detectable ni medible”, 
es, según el consenso cien-
tífico, sólo un efecto place-
bo; las “vacunas” de orinote-
rapia pueden provocar una 
infección, y ese “inofensivo” 
tecito, bueno para el dolor 
de panza, puede derivar en 
falla hepática.

En el País abundan las 
pseudoterapias para tratar 
tanto males físicos como 
mentales, que en el mejor 
de los casos funcionan como 
placebo, pero que pueden ser 
riesgosas, advierten expertos.

“Son pseudoterapias que 
no curan, que no tienen nin-
gún bagaje científico, pero 
hay mucha gente que las si-
gue”, alerta Vicente E. Caba-
llo, coautor de Ingenuos. El 
engaño de las terapias alter-
nativas.

De acuerdo con el exper-
to, las encuestas revelan que 
las mujeres y personas con 
baja escolaridad son quie-
nes más acuden a estas al-
ternativas.

Alerta que las pseudote-
rapias habituales, como las 
constelaciones familiares y 
terapias de vidas pasadas, en-
tre otras, prometen sanar en-
fermedades mentales o ma-
lestares emocionales. 

Para el especialista, lo 
más riesgoso es que quienes 
se acercan a las pseudotera-
pias, abandonan lo métodos 
científicos para tratar enfer-
medades graves, como cáncer.

“Ha habido varios muer-
tos de personas que dejaron 
una terapia para tratar el cán-
cer por seguir una pseudote-
rapia”, advierte.

Mientras que los trastor-
nos mentales pueden pro-
longarse y ser mucho más 
severos.

Como “vacuna” ante el 
riesgo de caer en terapias 
engañosas recomienda a la 
gente recurrir a la   informa-
ción científica, que explique 
el verdadero alcance de éstas 
y sus riesgos. 

En entrevista por separa-
do, el infectólogo Alejandro 
Macías indica que entre las 
pseudoterapias que tienen un 
efecto placebo se encuentran 
también la homeopatía y la 
acupuntura. 

Agrega que es aberran-
te que incluso en institucio-
nes de salud públicas serias 
ofrezcan,

“Es como dar agua y no 
pasa nada. Pero puede ocu-
rrir que se dilate demasiado 
la atención de una enferme-
dad y se está perdiendo tiem-
po”, alertó el científico que 
desde twitter ha declarado 
la guerra a la charlatanería 
en salud.

SAMANTHA ALCOCER 

El arte es una ventana a la 
libertad y la transforma-
ción, opina Alejandra Ica-
za, artista de Bilbao, quien 
visitó México para apoyar, 
a través de una muestra, la 
transformación social a tra-
vés de la cultura. 

La exhibición se suma 
a los proyectos culturales 
con los que la organiza-
ción civil Promoción de 
Paz busca apoyar a perso-
nas encarceladas, con pro-
blemas de adicción y co-
munidades vulnerables.

‘Jeroglíficos de color’ 
consta de 10 obras abstrac-
tas al óleo y papel que ella 
describe como mantras vi-
suales con la simbología 
que caracteriza su obra, es-
ta vez inspiradas en antro-
pología, civilizaciones anti-
guas, y artesanos. 

“Quiero que sea como 
un ver muy simple, pero 
también que la gente se in-
tegre en sí misma, dentro 
de sí como ondulante, todo 
el serpenteo que puede in-
tegrar eso espiritualmente 

dentro de sí”, comenta. 
La española es egresa-

da del Camden Centre of 
Art y St. Martin’s School 
of Art en Londres, ganó 
el Premio de Pintura de la 
Fundación Barceló de Pal-
ma de Mallorca y ha ex-
puesto en Estados Unidos, 
Holanda y su país natal. 

Icaza inauguró el mar-
tes su exposición en el Mu-
seo Metropolitano de Mon-
terrey, gestionada por Con-
suelo Bañuelos, directora 
de la organización Promo-
ción de Paz.

“La transformación in-
terior requiere un trabajo 
emocional espiritual fuer-
te, que muchas veces no 
es tan fácil realizarlo y he-
mos visto que el arte es una 
maravillosa forma de hacer 
una transformación tan-
to emocional como espiri-
tual”, dijo.

El artista local Eduar-
do “Eddy” Ramos acom-
pañó la exposición con una 
pieza de grafiti propia, una 
de las formas artísticas que 
instruye en Promoción de 
Paz desde hace 7 años. 

El especialista señala que 
la aromaterapia y la terapia 
con imanes también funcio-
na como placebo.

“No se va a curar de nada 
pero no hará daño. El daño 
sería el retardo en el diagnós-
tico”, advierte.

Sin embargo, también 
existen terapias alternativas 
que tienen agentes activos 
o potencialmente peligrosos, 
entre ellos la herbolaria. 

“Algunas (hierbas) sí tie-
nen efectos terapéuticos, pe-
ro son imposibles de dosi-
ficar y muchos tienen sus-
tancias tóxicas. Siempre que 
critico la herbolaria no falta 
quien me diga que los me-
dicamentos salieron de las 

plantas. Estoy de acuerdo, pe-
ro las plantas son imposibles 
de dosificar. 

“Nunca se puede asegurar 
que la infusión que se está to-
mando tiene o lo suficiente o 
se está intoxicando. 

“De hecho, la herbolaria 
es una de las principales cau-
sas en el mundo de falla he-
pática aguda e insuficiencia 
aguda del hígado o de los ri-
ñones”, señala.

Aclara que la orinote-
rapia también es riesgosa 
porque la orina puede tener 
agentes infecciosos. 

Señala que las pseudora-
pias las ofrecen generalmen-
te charlatanes, es decir, gen-
te que no conoce el método 

científico y hay personas que 
no son mal intencionadas y 
cree con esas “patrañas” va 
a curar.

 “Pero hay muchos que 
francamente están ahí para 
timar a la gente y eso es lo 
más común; le van a sacar el 
dinero hasta donde se deje”, 
lamenta.

De acuerdo con el exper-
to, mencionar todas las pseu-
doterapias es muy difícil por-
que todo el tiempo están apa-
reciendo nuevas. 

El experto comenta que 
lo ideal es que  agencias sa-
nitarias, como Cofepris, regu-
lara estas terapias, pero, dice,  
no cuenta con la capacidad 
suficiente para ello.

Invita a ver en arte  
un apoyo emocional

El origen de los payasos
El pagliacho, el gracioso de la calle de Relox,  
recuerda a quien legó la tradición de los  
payasos que dicen versos, dichos y refranes: 
Don José Soledad Aycardo. Con ayuda de la 
imaginación del público infantil, un desvenci-
jado baúl da vida a don Chole, quien deberá 
sortear diversas aventuras para llevar a cabo  
sus funciones. La puesta de Los Estrouberry 
Clowns inicia temporada el 16 de noviembre  
en el Teatro Julio Castillo del CCB, sábados  
y domingos a las 12:30 horas. Staff

CONTRA CÁNCER DE PRÓSTATA  
El Hospital Juárez de la CDMX invita a la 
campaña de detección temprana que se  
llevará a cabo de lunes a viernes de 19 al 29  
de noviembre. Acuda en ayuno de 6 horas.

z  La obra de Alejandra Icaza se exhibió en el Museo 
Metropolitano de Monterrey.

Alejandro Macías, Infectólogo 

Muchos acuden a ellas porque 
les brindan tiempo y trato amable y 
la gente se siente bien. El origen de 
todo es la falta de educación sobre 
ciencia desde etapas tempranas, 
aunque, hay gente que tiene títulos 
y  acude a que lo engañen”.

Vicente E. Caballo, coautor de Ingenuos

Era hora que desde una 
posición científica de personas que 
trabajamos con pacientes a diario, 
les explicáramos en que consisten 
estas pseudoterapias y plantear 
alternativas que han demostrado  
su eficacia”.
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z El reiki, o imposición  
de la mano,  

que ofrece transferir 
energía, no tiene  

sustento científico.  EL ORIGEN 
DE LOS  
PAYASOS
El pagliacho, el 
gracioso de la calle 
de Relox, recuerda a 
quien legó la tradición 
de los payasos 
que dicen versos, 
dichos y refranes: 
Don José Soledad 
Aycardo. Con ayuda 
de la imaginación del 
público infantil, un 
desvenci- jado baúl 
da vida a don Chole, 
quien deberá sortear 
diversas aventuras 
para llevar a cabo sus 
funciones. La puesta 
de Los Estrouberry 
Clowns inicia 
temporada el 16 de 
noviembre en el Teatro 
Julio Castillo del CCB, 
sábados y domingos a 
las 12:30 horas.




