
futuro devastador
Científicos analizaron la información recabada desde hace 40 años para 
mostrar el avance del cambio climático, sus orígenes y consecuencias. 
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Looking to Norway’s Jails
The Norwegian correctional system is a radi-
cal departure from harsh American prisons 
and jails. Yet those stark differences were 
exactly what led officials in New York City to 
travel recently to Norway.                     PAGE 3C
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Obra para construir 
banqueta en zona 
peatonal causa  
daño en el arbolado

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a que las 
autoridades municipales han gas-
tado casi 15 millones de pesos en 
un supuesto mejoramiento del 
Parque Urbano Kabah, la realidad 
es que las intervenciones no han 
reflejado los cambios esperados.

El sitio de más de 40 hectáreas 
catalogado como Área Natural 
Protegida ha sido intervenido un 
par de veces, en las gestiones del 
ex alcalde Remberto Estrada en 
2017 y con la actual presidenta 
Mara Lezama Espinosa.

Al verdecologista le fue asig-
nado un fondo de inversión federal 
de ocho millones 779 mil pesos y 
dejó “pendientes de aclaración” 
más de seis millones. Los otros dos 
millones 633 mil pesos no fueron 
amortizados y son objeto de siete 
observaciones de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), 
número 001/CP/2017, cuyo tema 
pendiente trata de solventar el 
actual gobierno morenista.

De acuerdo a la fiscalización 
1279-DS-GF de la revisión de la 
Cuenta Pública 2017, un total de 
8.7 millones de pesos se habrían 
invertido en la instalación de 
alumbrado público, remodela-
ción del área de baños, andador 
y la red de agua potable, así como 
en la colocación de tomas de 
agua purificada, pero los trabajos 
quedaron inconclusos.

Un par de meses antes de con-
cluir el anterior gobierno muni-
cipal, en 2018, los bebederos y 
al menos tres sanitarios fueron 
entregados sin funcionar. A un 
año, la misma situación persiste 
y se observan avisos de áreas “en 
mantenimiento”.

La intervención de que es 
objeto actualmente el Parque se 
licitó el 14 de mayo pasado, para la 
construcción de zonas peatonales 
(guarniciones y banquetas), en el 
perímetro exterior de las avenidas 
Kabah, Del Bosque y Nichupté.

La empresa favorecida fue ASFA 
3, S.A. de C.V.  a quien se le asignó 
el contrato MBJ-DGOP-(33)-4-2019 
por un monto de siete millones 
88 mil 351.38 pesos provenientes 
del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (Forta-
mun) 2019, a través del Programa 
de Infraestructura Urbana.

La ejecución de los trabajos se 
pactó en 90 días naturales, entre 
el 3 de junio y el 31 de agosto del 
presente año. El banderazo se dio 
el 30 de julio pasado.

En la cláusula quinta del docu-

Erogan gobiernos municipales 15 mdp

Parque Kabah:
mucho gasto
y sin mejoría

mento se acordó la entrega al con-
tratista de un anticipo de 30 por 
ciento del monto total, es decir, de 
dos millones 126 mil 505.41 pesos.

El pretendido mejoramiento 
de la zona peatonal del Parque 
consiste en la construcción de seis 
mil 167.30 metros cuadrados de 
banqueta de concreto permeable.

Para que pudieran realizarse 
los trabajos, la Secretaría de Eco-
logía y Medio Ambiente de Quin-
tana Roo advirtió que el proyecto 
de pavimentación no implicaba 
corte ni desmonte de vegetación, 
de acuerdo con el oficio SEMA/
DS/2199/2019.

“Cualquier afectación del arbo-
lado dentro del área natural pro-
tegida es responsabilidad del H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 

representado por el Ing. Salvador 
Diego Alarcón, Director General 
de Obras Públicas”, expone el sép-
timo resolutivo del documento 
elaborado el 9 de julio pasado.

En un recorrido para observar 
el avance físico de la obra, Luces 
del Siglo constató afectaciones 
en los árboles que colindan con 
la avenida Kabah. Pese a la prohi-
bición de la autoridad estatal se 
provocaron daños ambientales 
evidentes. Hay ramas arrancadas 
y restos vegetales colgando.

Las Áreas Naturales Prote-
gidas son zonas del territorio 
donde los ambientes originales 
no han sido significativamente 
alterados por la actividad del ser 
humano, por lo que requieren ser 
preservadas y restauradas.

Los bebederos y tres sanitarios no funcionan. Así 
lo heredó la administración de Remberto Estrada.

Hay árboles afectados por la construcción de ban-
queta, ordenada por la alcaldesa Mara Lezama.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Las condi-
ciones previstas para el pre-
supuesto de Quintana Roo en 
2020 harán que los actores polí-
ticos del estado se acostumbren 
y aprendan a maniobrar con las 
“nuevas reglas” del juego.

El presidente de la Comisión 
de Educación, Ciencia y Tecno-
logía de la XVI Legislatura del 
estado, dejó claro que el pano-
rama educativo para 2020 va a 
depender mucho de los recursos 
destinados por la Federación, 
que suele cargar con la mayoría 
de los gastos en el rubro.

Parte de la solución, dijo, es 
hacer ver a los diputados fede-
rales, particularmente los repre-
sentantes de la entidad, sobre 
la importancia de no mermar 
demasiado los recursos para la 
educación ante la posibilidad 
de recortes en áreas como las 
escuelas de tiempo completo, y 
aquellas donde se brinda educa-
ción especial para personas con 
alguna discapacidad.

Luces del Siglo publicó 
ayer que el Proyecto del Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación únicamente con-
templa para Quintana Roo un 
incremento de 96 millones de 
pesos en comparación con los 
fondos aprobados para 2019.

Para el tema educativo, se 
tendría a disposición la canti-
dad de 158 millones 460 mil 
pesos. Si bien el proyecto se 
mantiene en discusión dentro 
de la Cámara de Diputados, los 
pronósticos se mantienen sobre 
el tenor de la austeridad, razón 
por la cual, Martínez Arcila 
sugiere analizar el panorama 
para establecer prioridades.

El problema, agregó, radica 
en la base sobre la cual el 
gobierno federal realiza las 
estimaciones presupuestales: el 
Censo Nacional de Población y 
Vivienda, el cual se realiza cada 
10 años y refleja un desfase que 
en el estado no se logra solven-
tar en cuestión de recursos.

De momento aseguró que 
han comenzado reuniones de 
trabajo dentro de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología 
para trabajar en el tema de segu-
ridad, sobre todo, en cuestión 
de infraestructura, donde como 
ejemplo reveló que únicamente 
el 30 por ciento de los planteles 
educativos en Quintana Roo, 
cuenta con una barda perimetral.

 ❙ Hay que ajustarse a las nuevas 
reglas del juego: diputado 
Eduardo Martínez Arcila.

Castiga
austeridad
a educación

MARTHA MARTINEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre recla-
mos por el maltrato del gobierno 
federal a los municipios, la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) 
de la Cámara de Diputados y 
alcaldes asumieron 10 acuerdos 
que desactivaron la amenaza de 
éstos últimos de llevar a 15 mil 
personas para protestar por los 
recortes presupuestales.

Tras una reunión de más de 
dos horas en que diputados y 
presidentes municipales inter-
cambiaron culpas, el coordina-
dor de Morena, Mario Delgado, 
se comprometió a incremen-
tar de 3 mil a 4 mil millones de 
pesos el Programa de Fortaleci-
miento para la Seguridad (Forta-
seg), con lo que su presupuesto 
será similar al de este año.

En un restaurante que fun-
cionó como sede alterna, el 
morenista dijo que la Cámara de 
Diputados también revisará las 

reglas de operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraes-
tructura Social (FAIS), para tratar 
de aumentar del 40 al 100 por 
ciento los recursos de libre asig-
nación para los municipios.

Delgado se comprometió 
también a revisar la pertinencia 
de crear un programa de infraes-
tructura y saneamiento, a fin de 
subsanar los recortes derivados 
de la desaparición del Ramo 23 
y revisar si es factible regresar 
al Presupuesto de Egresos 2020 
los fondos Minero y Migrante y 
el programa de Pueblos Mágicos.

También asumió como 
compromiso el desarrollo de un 
catálogo de obras inconclusas y 
buscar mecanismos para termi-
narlas, así como la incorporación 
en el Decreto de Presupuesto de 
artículos transitorios para que 
municipios y la Secretaría de 
Hacienda puedan revisar adeu-
dos con Conagua y en materia de 
Impuesto Sobre la Renta.

 ❙ La Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados y alcaldes del país lograron acuerdos sobre el 
presupuesto para 2020.

Prometen a ediles
reponer recursos

Prevén alza de 6%
en reservaciones 
La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes 
estimó que para fin de año, las reservaciones cre-
cerán entre 5 y 6 por ciento respecto a 2018. Los 
destinos de playa como Cancún, Puerto Vallarta, 
Acapulco y Los Cabos siguen entre los preferidos 
de los viajeros para vacacionar.
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OPINIÓN La mayoría de medios en español siguen optimizados 
para producir información de dudosa calidad.

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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Este 2019 empezó con el anuncio del cierre de la 
versión mexicana de Buzzfeed News y la edición 
española de Buzzfeed, como parte de un recorte a 

escala global que afectó a 15% de la plantilla. En febrero, 
el grupo VICE Media anunciaba que prescindiría de 10% 
de su plantilla, lo que suponía la salida de unas 250 
personas entre sus distintas sedes. El recorte se tradujo, 
por ejemplo, en el despido de todos los periodistas de 
VICE Colombia. Poco después, la alianza entre The 
Huffington Post y el Grupo Imagen llegaba a su fin, y 
cerraba la edición mexicana que la propia Arianna 
Huffington había inaugurado hace tres años con estas 
palabras: “Decidimos traer Huffington Post a México 
porque si Trump quiere construir un muro, nosotros 
queremos tender puentes”. El puente, parece, nunca 
llegó a ser de doble vía.

Así que cuando el pasado 17 de septiembre se 
anunció el abrupto cierre de The New York Times en 
Español, el sitio con sede en México que empezó a 
publicar en 2016 —donde yo fui colaborador y mi 
esposa editora adjunta—, un viento helado recorrió la 
espalda de buena parte de los periodistas de América 
Latina, su mercado principal.

En estos tres años, el NYT en Español había con-
seguido el respeto de la industria en la región y —a 
falta de otras cifras de audiencia, no reveladas por la 
compañía— llegaba a diario más de 300,000 suscrip-
tores en todo el continente a través de su newsletter El 
Times. Nada de eso alcanzó para que cumpliera los 
cuatro años de vida.

Pese a que, en febrero de 2016, el presidente del área 
internacional de The New York Times Company decía 
en una entrevista que la apuesta en español se trataba 
de un proyecto “de desarrollo de audiencia a largo 

plazo” para conseguir “entablar la mejor relación con 
los lectores y, con el tiempo, desarrollar una relación 
de suscripción”. Tres años y siete meses después, la 
relación llegaba a su fin. Sin pedida de mano (o de 
dinero) de por medio que sellara el compromiso.

En la avalancha de tuits de periodistas que lamenta-
ban el cierre podía leerse entre líneas una pregunta con 
ecos de crisis existencial: si una marca del prestigio de 
The New York Times, que además lleva años convertida 
en ejemplo de buenas prácticas en transformación 
digital y que cuatrimestre tras cuatrimestre exhibe sus 
números de crecimiento en suscriptores, no ha podido 
encontrar la fórmula para hacer rentable el periodismo 
en nuestro idioma, ¿qué nos queda al resto?

El propio Times contribuyó al desasosiego y confu-
sión con el comunicado que oficializaba el cierre. “Si 
bien el sitio Español atrajo a una considerable nueva 
audiencia hacia nuestro periodismo, y produjo regu-
larmente artículos de los cuales estamos orgullosos, no 
demostró ser financieramente exitoso”, podía leerse en 
la pieza, escuetamente titulada Una nota para nuestros 
lectores. Esa línea final parecía confirmar los temores 
de la industria.

Pero, ¿qué significa ser financieramente exitoso 
en un proyecto de estas características? En el sitio del 
NYT En Español, a diferencia de la web en inglés, el 
acceso a todos los artículos era gratuito y la página 
no contaba con un equipo de venta de anuncios pro-
pio. ¿Cómo puede ser “financieramente exitoso” un 
producto que ni siquiera cuenta con indicadores para 
medir ese éxito?

La pregunta ha quedado en el aire, y The New 
York Times no parece interesado en responderla. En 
la única declaración oficial de la empresa posterior al 

comunicado, un vocero del Times dijo que “pese a que 
la audiencia de Español creció, sus lectores estaban 
menos comprometidos (engaged) que los de nuestro 
sitio principal, y no veíamos un camino para conver-
tirlos en suscriptores”. Sin embargo, como explicó en 
un hilo de Twitter el periodista Elías López, uno de los 
fundadores del proyecto y hoy editor de opinión en 
The Washington Post, el NYT en Español “no tenía plan 
de monetización”, “no contaba con una estrategia de 
venta de anuncios” y “no tenía una forma para intentar 
convertir lectores a suscriptores”.

Pese a que existe cierta discrepancia en el método 
—López afirma que nunca existió, el portavoz señala 
que no veían cómo implementar uno—, la clave de 
la desaparición del NYT en Español y del futuro de la 
prensa en nuestro idioma radica en esa dificultad para 
convertir lectores en suscriptores.

Ante la caída sostenida de inversión publicitaria 
en medios impresos y el estancamiento del mer-
cado digital de anuncios, apartado en el que América 
Latina sigue a la zaga frente a otras regiones, son cada 
vez más los medios que viran el timón hacia modelos 
de membresía o suscripción.

En Argentina, La Nación y Clarín pelean desde hace 
un par de años por ver quién atrae más suscriptores; 
en Uruguay, el año pasado El País anunció un muro 
de pago y empezó a ofrecer dos paquetes de suscrip-
ción; mientras que en Perú viene escuchándose que 
El Comercio, el principal diario del país, implementará 
su muro de pago antes de fin de año.

No existen datos concretos que demuestren que las 
experiencias de medios noticiosos latinoamericanos 
que buscan abrazar un modelo de negocio basado en 
suscripciones han sido exitosas.

En el último reporte de medios digitales del Reuters 
Institute, dedicado en buena medida al desafío de la 
suscripción, tenemos datos de tres de los principales 
mercados de la región. Según el informe, 5% de los 
consultados en Argentina afirma haber pagado por 
al menos una suscripción digital en el último año. En 
Chile, la cifra se eleva a 6%, y en México alcanza un 
sorprendente 12% (en comparación, en Estados Unidos 
es 13%). Pero incluso entre ese selecto grupo de usua-
rios que afirma estar pagando por la información que 
consume en la web, más de la mitad (54%) señala que 
paga por una única suscripción. Como decía Eduardo 
Suárez, periodista y responsable de comunicación del 
Reuters Institute, “el lector probablemente tiene una 
bala y la puede gastar en un medio o en todas las cosas 
con las que competimos, Netflix, Spotify, que considera 
más necesarias que el periodismo".

Pero, además, si uno se fija con atención en el con-
tenido que producen en gran medida los medios de 
la región —como yo hago en el blog nohemosenten-
didonada.com—, este no cumple las condiciones de 
calidad, necesidad y utilidad que los lectores valoran 
a la hora de decidir pagar por una suscripción. La gran 
mayoría de medios en español siguen optimizados 
para producir información de dudosa calidad a una 
velocidad y volumen que impide realizar funciones 
tan básicas como la verificación.

Esto puede —y debe— cambiar, pero salvo honro-
sas excepciones, la industria en América Latina ya va 
tarde en el empeño. El negocio de la suscripción es un 
partido con cada vez más jugadores donde habrá casi 
siempre un solo ganador. Y, de momento, ese jugador 
no parece estar hablando en español.

* Diego Salazar es periodista .

ANTES DE desocupar la casa, la anterior Legislatura del estado levantó el 
pescuezo y muy orondo afirmó que no dejaría ningún pendiente; vamos, ningún 
recibo de luz atrasado ni iniciativas acumulando polvo en alguna gaveta.
PERO A menos de tres meses de la llegada de los nuevos inquilinos (algunos 
reciclados), comienzan a aparecer las grietas: no sólo dejaron iniciativas 
pendientes para su discusión en tribuna, sino que además hasta desaparecieron 
algunos papelitos comprometedores para ex alcaldes como el chetumaleño 
Luis Torres Llanes y Nivardo Mena de Kantunilkín, sobre quienes pesaban 
solicitudes de juicio político.
ES CIERTO, la XV Legislatura obtuvo logros y en general presentó un buen 
avance en el cumplimiento de sus labores, sobre todo si la comparamos con 
la anterior, en tiempos de Betito Borge, a quien diputados como Marybelita 
Villegas pretendieron proteger con un muro legal que tendría muy contento a 
Donald Trump. 
¿PODRÁ LA nueva clase 2019 (anticipados, reciclados y remisos) del Congreso de 
Quintana Roo sacar adelante todo el trabajo que se le presenta para los próximos 
tres años? El tiempo corre.

***
POR LO pronto, uno de los diputados reincidentes, Eduardo Martínez Arcila, ya 
aceptó que la labor no será fácil, máxime cuando la reducción presupuestal para 
el estado es prácticamente un hecho, lo que significa que habrá menos dinero 
para todo lo que se pretende.
ANTE ELLO, el panista encoge los hombros, suspira al cielo y dice que hay 
que “acostumbrarse” y “aprender a jugar” con las nuevas reglas, actitud que no 
sabemos si denota resignación, línea o de plano una lección de real politik.
SIN EMBARGO, un presupuesto corto no deberá ser pretexto para dejar obras y 
proyectos inconclusos; al contrario, debería ser acicate para que nuestros hache 
legisladores hagan uso de todo el ingenio que se supone los caracteriza y hacer 
lo más con lo menos, que para eso se les paga. 

***
EN TÉRMINOS de audiencia, la llegada de Evo Morales a México ha sido un 
vuelacercas con las bases llenas en el que todo mundo descarga sus prejuicios 
hacia el vecino y muy pocos opinan de verdad.
DECLARACIONES VIRULENTAS, memes y oportunismo al por mayor han 
quitado peso a otras historias que ocurren en el país y que son puestas en 
segundo plano para dejar vía abierta a todos aquellos que compiten por la 
atención de la gente, con el fin de lograr el rating tan deseado o la cantidad de 
likes que les permita ostentarse como “líderes de opinión”.
PERO NO se preocupe, que si ahorita es Evo, al rato será otro personaje, ya sea 
de la política, la farándula, el deporte o cualquier otro ámbito, el que se imponga 
en las agendas de todos los medios y canales de comunicación.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

¿Quién va a pagar por la prensa en América Latina?

DIEGO SALAZAR
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En busca de 
obtener una visión más amplia 
y concreta del panorama que hay 
en los niveles Medio y Superior, 
se llevó a cabo la Consulta del 
Anteproyecto de Ley General de 
Educación Superior en las insta-
laciones de la Universidad Tecno-
lógica de Cancún (UTC).

Luciano Concheiro Bórquez, 
subsecretario de Educación Supe-
rior en la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) destacó la participa-
ción conjunta de todas las insti-
tuciones estatales, en busca de 
crear un sistema que elimine el 
sentido de competencia entre los 
subsistemas, misma que, consi-
dera, los ha alejado de su com-
promiso con la sociedad.

Ese tipo de complicaciones 
suelen originarse por los estímu-
los y la distribución de recursos, 
los cuales suelen estar condicio-
nados en algunos casos y gene-
ran conflicto entre instituciones, 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La pasada 
XV Legislatura de Quintana Roo 
dejó en la congeladora ocho 
iniciativas y cuatro acuerdos 
emitidos por los congresos 
de Tamaulipas, Michoacán y 
Coahuila, los cuales también 
se analizarán.

El presidente de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, 
Hernán Villatoro Barrios explicó 
que el Plan Anual de Trabajo 
que recientemente se presentó, 
contempla atender el rezago 
legislativo que se arrastra desde 
legislaturas pasadas.

Agregó que se dará prioridad 
a las iniciativas de mayor relevan-
cia para su análisis, estudio, dis-
cusión y en su caso, aprobación.

“Lo que pasa es que ante-
riormente era tradición recibir 
línea de qué pasa y qué no pasa, 
el gobernador dice esto sí o esto 
no; en este caso nosotros somos 
una Comisión y un Congreso 
autónomos”.

En su mayoría, las iniciati-
vas rezagadas tienen que ver 
adiciones y reformas a diversos 
artículos de la Ley de los Traba-
jadores al Servicio de los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
de los Ayuntamientos y Organis-
mos Descentralizados del Estado 
de Quintana Roo. Destaca entre 
ellas, la Iniciativa de Decreto 
422, en materia de licencias 
parentales.

La Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, que también la 
integran los diputados Lili Cam-
pos, Pedro Pérez y Roberto Erales 
trabajará en siete ejes temáticos.

El primero de ellos es la Ley de 
Productividad y Competitividad 
de la Economía Estatal, que se 
buscará armonizar al contexto 
de la entidad.

El segundo eje atenderá al 
Tren Maya, ya que su creación 
y ejecución ofrecerá fuentes de 
empleo y su funcionamiento 
facilitará el flujo comercial de 
bienes, pasajeros locales y turis-
tas por la península.

En el eje Reforma Laboral, el 
compromiso declarado es conti-
nuar los trabajos legislativos en 
la materia y armonizar los orde-
namientos jurídicos necesarios, 
acorde a la federación.

Para el tema de Tenencia de 
la tierra, se dio a conocer que se 
realizarán las adecuaciones per-
tinentes en materia de legisla-

ción de la regulación de la tierra, 
para que la prescripción adqui-
sitiva sea más favorable para las 
personas.

Para el eje Pensiones, la Comi-
sión legislará para mejorar los 
derechos adquiridos de los pen-
sionados, tales como seguros de 
jubilación, de vejez o discapaci-
dad, cesantía o separación, causa 
de muerte, por riesgos del trabajo, 
prestaciones sociales, económi-
cas e hipotecarias.

En el eje Jóvenes Egresa-
dos, los diputados contemplan 
crear condiciones que permi-
tan a los jóvenes permanecer 
en el sistema educativo y gene-
rar oportunidades en el ámbito 
laboral.

Por último, en el eje de Rezago 
Legislativo, la Comisión pretende 
para su primer año realizar reu-
niones ordinarias y extraordina-
rias para la atención de iniciati-
vas y demás temas turnados a 
esta Comisión; así como realizar 
mesas de trabajo con organiza-
ciones no gubernamentales, 
sindicatos y asociaciones civiles 
para el análisis de iniciativas pre-
sentadas o demás temas relativos 
que sean de atención para esta 
Comisión.

Amplían
cobertura
de Escuela
Segura

El programa abarca 145 planteles en la entidad

Centros educativos 
de varios niveles 
han mostrado 
interés en participar

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
tres meses de haber iniciado 
en Quintana Roo la aplicación 
del programa Escuela Segura, 
la Secretaría de Educación de la 
entidad decidió ampliar su radio 
de acción para abarcar 145 escue-
las de nivel Básico, Medio y Supe-
rior, 25 más a las contempladas 
originalmente.

Ana Isabel Vásquez Jimé-
nez, titular de la dependencia, 
destacó la manera en la cual 
se dio este incremento gracias 
a la comunicación interinsti-
tucional, que permitió a más 

planteles en diferentes niveles 
mostrar interés para participar 
en el programa debido al conte-
nido del mismo.

Como complemento para las 
instituciones de nivel Medio y 
Superior, se incorporó un proto-
colo de acción dirigido a casos 
en los que a través de redes 
sociales, se publican amenazas 
de posibles atentados contra las 
escuelas, como ocurrió con la 
broma del supuesto tiroteo en el 
Instituto Tecnológico de Cancún 
semanas atrás.

Si bien el primer corte de 
resultados está contemplado 
para hacerse público el 30 de 
noviembre, la funcionaria destacó 
una reducción en las denuncias 
presentadas por las escuelas refe-
rentes a casos de violencia, con un 
estimado de hasta 40 por ciento.

La recepción del programa por 
parte de los alumnos en cuanto 

al contenido de los talleres, así 
como la correcta coordinación de 
las dependencias participantes 
del programa, ha sido adecuada, 
de acuerdo con Vásquez Jiménez, 
a diferencia de cómo se aborda-
ban las diferentes temáticas en 
el pasado.

A pesar de la buena imple-
mentación de las acciones con-
sideradas en Escuela Segura, 
la secretaria de Educación dio 
espacio a la perfectibilidad del 
mismo a partir de los resultados 
preliminares y así, obtener un 
protocolo mucho más robusto 
para 2020.

Por el momento, se iniciarán 
los talleres de Crianza Afectiva 
con 80 familias en busca de hacer 
ver a los padres de familia y estu-
diantes, que el primer formador 
educativo de la vida es el núcleo 
familiar, cuyo déficit suele provo-
car comportamientos agresivos.

Atenderán diputados 
iniciativas pendientes

 ❙ La Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside Hernán Villatoro, buscará atender el 
rezago que se arrastra desde legislaturas pasadas.
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Inicia
debate
sobre
educación 
superior

 ❙ La Consulta del Anteproyecto de Ley General de Educación 
Superior, iniciada ayer en la Utec Cancún, busca conocer la 
situación que priva entre instituciones de ese nivel.

las que en lugar de preocuparse 
por el proceso formativo prefie-
ren mantener su lugar.

Generar este tipo de consul-
tas podría permitir incluso una 
reorganización del panorama 
laboral en México, al generar más 
profesionales en diferentes áreas 
con mucho potencial laboral en 
lugar de que, a partir de la misma 
competencia, se continúe con la 
formación de egresados en carre-
ras saturadas, como medicina, 
derecho, contabilidad y adminis-
tración, por mencionar algunas.

De acuerdo con el funcionario, 
próximamente se implementará 
el programa Rechazo Cero, en el 
que se pretende generar mayor 
interés entre los jóvenes hacia 
áreas con una mejor inserción 

laboral y campos emergentes, 
con el objetivo de abatir la satu-
ración y, a la vez, volver más com-
petitivo al país en esos rubros.

Respecto a la cuestión legis-
lativa, Concheiro Bórquez consi-
dera que sobre la educación hay 
más cohesión entre gobiernos 
hoy día, sin importar la proce-
dencia política de los poderes 
ejecutivos estatales y el federal. 
Como ejemplo, puso a Quin-
tana Roo, donde ha existido 
colaboración directa de manera 
constante.

Por último, adelantó la posi-
bilidad de introducir más escue-
las de nivel Superior en el estado, 
cuyo anuncio será realizado 
por la secretaría estatal en su 
momento.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

 ❙Aunque ha obtenido buena aceptación y resultados, el programa Escuela Segura será fortalecido en 
sus protocolos en 2020.
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Incremento de la 
concentración de 
dióxido de carbono, 
principal causa

STAFF / AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- La acidifi-
cación del océano causada por 
actividades humanas podría 
provocar la extinción masiva 
de especies, advierte un estudio 
liderado por la Universidad de 
Yale, Estados Unidos.

Las emisiones humanadas 
que provocan la acidificación 
desencadenarían la desaparición 
de especies marinas y terrestres. 

Los científicos confirmaron la 
teoría de que la extinción masiva 
del periodo Cretácico-Paleógeno 
ocurrida hace 66 millones de 
años coincidió con el aumento 
de la acidez del mar.

Este evento fue el resultado 
del impacto de un meteorito 
sobre la Tierra al final del periodo 
Cretácico, que causó un descenso 
del pH del océano, es decir, que 
la acidez del mar aumentara, 
apunta la investigación publi-
cada en la revista científica 
“Proceedings of the National 
Academy of Sciences” (PNAS).

Cerca del 75 por ciento de 
todas las especies de plantas y 
animales del planeta desapare-
cieron, incluidos grupos como 
los dinosaurios no voladores y 
moluscos.

¿QUÉ ES LA ACIDIFICACIÓN 
DEL OCÉANO?

Es un proceso causado por el 
incremento de la concentración 
de dióxido de carbono (CO2) en la 
atmósfera debido a actividades 
humanas.

Cuando el CO2 entra en con-
tacto con el océano, reacciona 
con el agua del mar para produ-
cir ácido carbónico, por lo que 

aumenta la acidez del agua (dis-
minuye el pH).

La acidificación del océano 
tiene el potencial de cambiar 
ecosistemas marinos e impactar 
los servicios ecosistémicos que 
ofrecen a las personas, como la 
protección costera y la provisión 
de alimentos.

Este proceso también pro-
mueve eventos masivos de blan-
queamiento de coral y a frenar 
su crecimiento.

Si bien la extinción masiva 
de hace 66 millones de años se 
debió a que el meteorito impactó 
rocas ricas en sulfuros y provocó 
una lluvia de ácido sulfúrico que 
contaminó el mar, en la actuali-
dad la acidificación del océano 
es causada por actividades 
humanas.

La Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) señala que el océano 
absorbe más de un cuarto de 
todas las emisiones humanas 
de dióxido de carbono de la 
atmósfera.

Este proceso se agrava por-
que ocurre en paralelo al calen-

tamiento del mar y a la desoxi-
genación del océano, que en 
conjunto se conocen como el 
“trío letal” del cambio climático 
contra el ambiente marino.

“La acidificación que obser-
vamos podría haber sido fácil-
mente el desencadenante de 
la extinción masiva en el reino 
marino”.

De acuerdo con Pincelli Hull, 
profesora de la Universidad de 
Yale y coautora del estudio, la aci-
dificación actual del océano ocu-
rre 10 veces más rápido que en 
cualquier otro periodo durante 
los últimos 300 millones de años.

Según la investigación, el pH 
del océano cayó 0.25 unidades 
entre 100 y mil años después del 
impacto del meteorito.

En la actualidad, los cientí-
ficos estiman que el pH podría 
disminuir hasta 0.4 unidades 
para finales del siglo si las emi-
siones no decrecen pronto, e 
incluso si se consigue el objetivo 
del Acuerdo de París de limitar 
el aumento de la temperatura a 
menos de dos grados centígra-
dos, el pH podría decrecer 0.15 

unidades.
“Si 0.25 fue suficiente para 

precipitar una extinción masiva, 
deberíamos estar preocupados”, 
señala Michael Hanehan, autor 
principal del estudio e investi-
gador del GFZ Centro de Inves-
tigación Alemán de Geociencias.

¿QUÉ PUEDE HACERSE?
Si bien la acidificación del 

océano es causada principal-
mente por el CO2 disuelto en el 
agua, deben reducirse las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero para evitar mayores daños 
al mar.

Los científicos sugieren que 
un océano saludable necesita 
una concentración de CO2 en la 
atmósfera de menos de 400 par-
tes por millón (ppm), cifra que ya 
se excedió. Este año, se registra-
ron concentraciones superiores 
a 415 ppm.

La Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) también ha llamado a los 
gobiernos del mundo a proteger 
el 30 por ciento de los océanos 
para 2030.

 ❙ La acidificación del océano tiene el potencial de cambiar ecosistemas marinos e impactar los 
servicios ecosistémicos que ofrecen a las personas.

Emisiones tienen en riesgo a diversas especies

Advierten extinción
por la acidificación 

En suspenso

Capacidad instalada 310 megawatts

Paneles instalados 1 millón 228

Inversión estimada 9 mil millones de pesos

Ubicación Muna, Yucatán

Empresa Vega Solar - SunPower

Subasta Primera

Fuente: Proyectos México y Vega Solar

El mega proyecto solar se encuentra detenido por diversos 
conflictos con algunos habitantes de las comunidades.

Conflicto retarda
un parque solar 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

MÉRIDA, YUC.- El mega parque 
solar Ticul A y B ha presen-
tado diversas dificultades con 
comunidades indígenas, lo que 
no ha permitido su desarrollo y 
consolidación.

Ubicado en el municipio de 
Muna, Yucatán, y adjudicado 
a Vega Solar, asociada con la 
empresa SunPower, el proyecto 
contempla una capacidad ins-
talada de 310 megawatts y la 
instalación de más de un millón 
228 paneles fotovoltaicos, que 
implican una inversión de más 
de 9 mil millones de pesos.

Estos proyectos fueron adju-
dicados en la primera subasta 
de largo plazo, realizada por 
Centro Nacional de Control de 
Energía (Cenace), realizada en 
2015.

Recientemente, el Centro 
Mexicano de Derecho Ambien-
tal (Cemda), informó que la 
construcción del parque impli-
caría diversos impactos ambien-
tales y sociales, y las comunida-
des se niegan a su construcción.

Wilbert Chi, Integrante de la 
comunidad de Muna, comentó 
que rechazan el proyecto por-
que se tendrían que deforestar 
más de mil hectáreas, lo que 

aumentaría el calor en la zona.
Además, acusó que a las 

comunidades no se les ha infor-
mado oportunamente sobre 
todo lo que involucra la obra, 
pero que muchos ejidatarios ya 
firmaron el convenio para que 
la empresa desarrolladora haga 
uso de los terrenos.

“No tiene nada, como ellos 
dicen, de energía limpia, no 
puede ser limpia si nos van a 
deforestar. Limpia sería que nos 
los pusieran en los techos y no 
pagáramos corriente (electrici-
dad) o que produjéramos nues-
tra propia energía”, señaló Chi.

También indicó que no se 
han realizado las Evaluacio-
nes de Impacto Social (Evis) y 
Manifestaciones de Impacto 
Ambiental (MIA).

Sin embargo, de acuerdo 
con información de Proyectos 
México, el parque cuenta con 
sus respectivas evaluaciones, 
además de los permisos por 
parte de la Comisión Regu-
ladora de Energías (CRE) y el 
Cenace. 

Respecto a la consulta indí-
gena, José Mugarte, integrante 
de la comunidad de San José 
Tipcéh, señaló que no se hizo 
de manera libre e informada 
para la comunidad.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La mayo-
ría de los supermercados en el 
país están reprobados en su 
participación para combatir la 
contaminación por plástico, de 
acuerdo con Greenpeace México.

La organización ambienta-
lista presentó un ranking de 
supermercados según su huella 
plástica 2019. Reveló que sólo 
dos de las 10 cadenas analizadas 
obtuvieron una calificación apro-
batoria, pero no satisfactoria.

Ornela Garelli, titular de la 
campaña “Océanos Sin Plásticos” 
de la ONG, señaló que son nece-
sarias medidas para eliminar los 
plásticos de un solo uso, en lugar 
de promover soluciones falsas, 
como el reciclaje o los empaques 
de cartón.

“Los supermercados en 
México tienen un papel funda-
mental en esta solución, pues 
hasta ahora, su esquema de 
negocio pone a disposición de 
los consumidores incontables 
productos hechos o empaque-
tados en plásticos de un solo 
uso que afectan al planeta con 
materiales que tardarán cientos 
de años en degradarse”, apuntó 

en un comunicado.
Para elaborar el ranking, 

Greenpeace México solicitó a 
32 cadenas de supermercados 
que respondieran un cuestiona-
rio para evaluar su disposición 
a reducir la contaminación 
plástica.

Sólo 10 contestaron las pre-
guntas, mientras que 17 se 
negaron a hacerlo y algunas de 
ellas argumentaron que la Aso-
ciación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales 
(ANTAD) las instruyó a no parti-
cipar en el ejercicio. Cinco más 
no respondieron a la invitación.

La organización reconoció 
que las 10 cadenas que partici-
paron por lo menos demostra-
ron compromiso con la trans-
parencia de sus operaciones. 
Estas son: Walmart, Soriana, 
The Green Corner, Abarro-
tes Dunosusa, Merco, Súper 
Doña, Súper Willy’s, La Misión, 
Súper Kompras y Arámburo 
Supermercados.

Según el documento, sólo 
Súper Kompras y The Green Cor-
ner obtuvieron una calificación 
aprobatoria: de 6.5 y 6.3 puntos 
sobre 10, respectivamente.

Para evitar sesgos en los 

puntajes, las respuestas fue-
ron evaluadas por alumnos de 
la maestría en Salud Pública 
del Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP) y de la maestría 
en Ciencias Matemáticas del 
Instituto de Matemáticas de la 
UNAM, apuntó Igor Barahona, 
investigador de la Máxima Casa 
de Estudios.

Algunos supermercados 
reportaron que sus acciones para 
reducir el plástico se implemen-
taron a partir de leyes estatales 
para regular este material, por lo 
que Greenpeace considera que 
los esfuerzos legislativos inci-
den en tomar acciones contra 
el problema.

A pesar de los avances, las 
medidas de los supermerca-
dos son incipientes y se enfo-
can en lo que la ONG califica 
como falsas soluciones. Por 
ejemplo, usar cartón o papel 
en lugar de plástico, que tras-
lada la presión ambiental a la 
deforestación. 

Por lo anterior, Greenpeace 
llama a las cadenas de supermer-
cados de México a asumir mayo-
res compromisos para lograr una 
reducción y gradual eliminación 
de los plásticos de un solo uso.

 ❙ Sólo dos de 10 cadenas analizadas obtuvieron una calificación aprobatoria, pero no satisfactoria.

Exceden uso de plástico 
en los supermercados
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Foto: Especial

IMPULSO 
Dieciocho mujeres participan en el taller de 
repostería que se imparte en la colonia La 
Gloria, de Isla Mujeres, con el fin de capaci-
tarlas para el autoempleo. 

PROTECCIÓN 
Más de 250 dosis de vacuna contra la influenza 
fueron aplicadas a abuelitos de Puerto Morelos Y 
Leona Vicario, como parte del programa de pre-
vención contra la enfermedad. 

FIESTA MARINA
El MS Carnaval Horizon, un hotel flotante de 
bandera panameña, atracará mañana jueves en 
el muelle de la terminal Puerta Maya de Cozu-
mel. Con capacidad para casi cuatro mil pasaje-
ros y mil 450 tripulantes, la embarcación ofrece 
lujosos restaurantes, piscinas y toboganes.

Permitirá el ingreso 
de barcos turísticos 
y aumentar el 
comercio regional

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El horizonte 
económico del sur del estado 
parece despejarse. Tras años de 
vivir de los recuerdos de mejores 
tiempos, los empresarios vislum-
bran oportunidades que tienen 
entusiasmados al sector.

Si bien los planes y proyectos 
han marchado a distinto ritmo, 
como el traslado de la Secreta-
ría de Turismo federal y el Tren 
Maya, algunos comienzan a des-
pegar de manera más firme. Es 
el caso del canal de Zaragoza, 
que será ampliado en su profun-
didad para permitir el paso de 
embarcaciones de mayor calado, 
lo que abre posibilidades comer-
ciales y turísticas. 

“El canal de Zaragoza será una 
gran oportunidad para activar 
exponencialmente el turismo náu-
tico en la zona sur del estado, rea-
briendo múltiples oportunidades 

 ❙ La prestación de servicios y abastecimiento a los barcos que ingresen a la bahía de Chetumal, abre horizontes de prosperidad para la 
economía del sur, consideran los empresarios. 

Consideran que detonará la economía del sur 

Apoyan empresarios 
ampliar canal marino

de negocios en el sector marítimo, 
que ha formado parte vital en la 
historia de Chetumal”, señaló Eloy 
Quintal Jiménez, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial.

Entre las oportunidades que 
podrían abrirse con el canal, enlistó 
el desarrollo de la pesca deportiva, 
que se enriquecerá con el ingreso 
de especies marinas a la bahía de 
Chetumal; así como la prestación 
de servicios y abastecimientos a 
las embarcaciones recreativas que 
podrán ingresar a la bahía.

El inicio de la ampliación y 
mantenimiento del canal de 
Zaragoza, presentado por el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález y autoridades de la Secre-
taría de Marina, es un proyecto 
coordinado por la Administra-
ción Portuaria Integral de Quin-
tana Roo que permitirá fortalecer 
el intercambio comercial con la 
isla San Pedro, en el vecino Belice, 
así como con los distintos puer-
tos de Centroamérica. 

“Estamos confiados en que el 
proyecto avance porque la Mani-
festación de Impacto Ambiental 
está aprobada, las máquinas de 
la Secretaría de Marina ya se 
localizan en el canal de Zaragoza 
y, lo más importante, porque hay 
un presupuesto estatal destinado 
para equipo, personal y material”.

A partir del desazolve es nece-
sario, resaltó el mandatario, que 
el canal de navegación que se 
contempla utilizar para llegar 
hasta la Terminal Marítima de 
Chetumal sea balizado; a su vez 
consideró que habría que darle 
mantenimiento a la dársena de 
maniobras adjunta a la Terminal 
Marítima para recibir embarca-
ciones de mediano calado.

Finalmente, Quintal Jiménez 
dijo que con el objetivo de aportar, 
los empresarios se mantendrán 
cercanos a la Administración Por-
tuaria Integral y a la Secretaría de 
Obras Públicas, cuyos titulares han 
mantenido una postura abierta y 
de colaboración.

La obra en el canal de Zara-
goza consiste en el aumento de 
profundidad a tres metros y la 
ampliación de 4.8 kilómetros 
hacia el interior de la bahía de 
Chetumal, para obtener un paso 
marítimo con una longitud total 
de 6.3 kilómetros.

Actualmente, los puertos de 
Quintana Roo brindan servicios 
a casi seis millones de pasajeros 
en los tráficos de ruta, se repor-
tan más de cuatro millones de 
pasajeros de cruceros, más de 
un millón de toneladas de carga 
para el abasto de Isla de Mujeres 
y Cozumel, y más de 10 mil con-
tenedores, con 48 mil toneladas 
de carga, para el suministro de 
la industria turística.

Todo el beneficio económico y 
social que lo anterior representa, 
se extenderá hacia el sur de la 
entidad con la ampliación del 
paso marítimo. 

La obra consiste 
en el aumento 
de profundidad 
a tres metros y la 
ampliación de 4.8 
kilómetros hacia 
el interior de la 
bahía de Chetu-
mal, para obtener 
un paso marítimo 
con una longitud 
total de 6.3 kiló-
metros.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Funcionarios 
sin experiencia ni perfiles acadé-
micos adecuados para el servicio 
público integran la mayor parte 
del primer círculo de colabora-
dores de la presidenta municipal 
Mara Lezama Espinosa.

Antes de ser electa, la pri-
mera autoridad en Benito Juárez 
tampoco laboró en gobierno. De 
acuerdo con su ficha curricu-
lar, fue directora general de la 
revista Latitud 21 y conductora 
de un noticiario y de televisión, 
entre 1996 y 2016.

La secretaria privada Silvia 
Isabel Mendoza, con estudios 
en administración y especiali-
dad en mercadotecnia, laboró 
en el Consejo Ejecutivo Estatal 
del Partido de la Revolución 
Democrática como respon-
sable de agenda, atención de 
asuntos partidistas y de temas 
administrativos.

La coordinadora de giras 
y logística, Ruth Leticia Del 
Valle, declaró estudios téc-
nicos en administración de 
empresas y servicios turísticos. 
Entre 2001 y 2017 fue jefa de 
departamento de difusión y 
de oficina en los ámbitos de 
gobierno estatal y federal, al 
mismo tiempo que encargada 
de una Store Señor Frog´s.

La coordinadora de gestión 
institucional, Olivia Guada-
lupe Sierra con bachillerato 
declarado en contabilidad, 
estuvo en el área de trámites 
en el Instituto de Fomento a la 
Vivienda y Regularización de la 
Propiedad, donde fue asistente 
y atendió llamadas, correspon-
dencia, servicios de mensajería 
y atención ciudadana. Antes, 
en 1999, fue asistente educa-
tivo en una guardería para la 
“atención psicopedagógica y 
asistencial de los niños”.

La coordinadora de agenda 
María del Pilar Paredes Baeza, 
licenciada en negocios inter-
nacionales, cuenta con expe-
riencia laboral en un autola-
vado, donde elaboró facturas 
y brindó atención a clientes, 
manejo de archivo y pago de 
nómina, servicios y proveedo-
res. Antes, se desempeñó como 
asistente en una empresa de 
protección canina en la que 
manejó la caja chica, el alma-
cén y las cuentas bancarias.

La coordinadora adminis-

 ❙ El primer círculo de 
colaboradores de la alcaldesa 
Mara Lezama se caracteriza 
por su inexperiencia en el 
servicio público. 

Se rodea Mara 
de inexpertos

trativa Julia Alejandra Beltrán 
es economista declarada con 
un diplomado en Comercio 
Exterior en Aduanas, según su 
semblanza curricular. Antes, 
laboró en el Ayuntamiento 
benitojuarense y en Puerto 
Morelos, siendo en este último 
coordinadora de turismo, con 
experiencia en manejo de 
personal, control de archivo y 
coordinación de eventos.

El secretario particular Ale-
jandro Carrillo, fue ex secreta-
rio de Desarrollo Social y Eco-
nómico en la gestión del verde-
cologista Remberto Estrada, en 
cuyo partido fue coordinador 
general de estructura.

El secretario técnico es maes-
tro en derecho corporativo con 
experiencia en despachos, en 
propiedad intelectual, protec-
ción de marcas y derechos de 
autor, mientras que su coordi-
nador de operaciones y logís-
tica, Miguel Hernández, reportó 
estudios de bachillerato y fue 
reportero, conductor de noticias, 
secretario particular y auxiliar 
contable. La coordinadora admi-
nistrativa es diseñadora gráfica 
con experiencia en ventas.

La directora de vinculación 
interinstitucional, Blanca Isabel 
Góngora, tiene estudios en inge-
niería en desarrollo e innovación 
empresarial, y antes de su actual 
puesto fue directora de estadís-
tica y coordinadora administra-
tiva en el Ayuntamiento Benito 
Juárez; en tanto que el jefe de 
departamento de entidades 
federales y estatales, Augusto 
Camilo Vázquez, con estudios 
de técnico en informática, se 
desempeñó en el área de ventas.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Salud estatal se encuentra a 
la espera de que la federación 
proporcione el insumo para con-
tinuar con los ciclos de nebuliza-
ción y atender la incidencia del 
dengue en Quintana Roo, que 
hasta el momento suma mil 279 
casos y ocho decesos.

Homero León Pérez, jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria número 2 
expuso que en cuanto el gobierno 
federal envíe el insecticida reto-
marán los ciclos de nebuliza-
ción, de momento continúan en 
coordinación con los municipios 
implementando la campaña de 
descacharrización.

Recientemente el Boletín Epi-
demiológico del Sistema Nacio-
nal de Vigilancia Epidemiológica 
confirmó dos decesos, por lo que 
suman ocho muertes a causa del 
dengue. Ante ello reiteró el lla-

Tregua al dengue: no hay insecticida

 ❙ Los ciclos de nebulización en contra del mosco transmisor del 
dengue serán retomados cuando la federación envíe más insecticida.

mado a la población para sumarse 
a las acciones preventivas.

“Estamos esperando que nivel 
federal nos den el insecticida 
para que nosotros empecemos 
con las nebulizaciones. Acuér-
dense que la semana pasada el 

gobernador fue el que nos apoyó 
con los insecticidas, porque no 
tenemos todavía para cuándo 
nos apoye (la Federación)”.

Hasta la Semana Epidemio-
lógica 44, actualizada al 4 de 
noviembre, en la entidad se han 

contabilizado mil 279 casos de 
dengue, de los cuales 510 pre-
sentaban signos de alarma y 49 
graves, además de ocho muertes.

Los municipios con mayor 
incidencia de dengue son Soli-
daridad con 319, Lázaro Cárdenas 
con 57, Bacalar con 59 y Felipe 
Carrillo Puerto con 85.

Ante la época de frío prevén 
una disminución en el número de 
casos de enfermedades transmi-
tidas por vector, no obstante, si la 
gente llega a presentar síntomas 
recomendó no automedicarse y 
acudir al Centro de Salud.

“Es importante el llamado a la 
ciudadanía, que nos sigan apo-
yando, no es de un día o dos, es 
permanente. Los fallecimientos 
lo único que pudo hacerse fue 
comprobarlos, ahorita afortuna-
damente no se ha incrementado, 
esperemos que baje por los fren-
tes fríos, el mosco no se repro-
duce en época de frío”. 
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CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- En tan solo once 
meses, la Teniente Coronel Leticia 
Maciel Walpole venció los obstácu-
los de migración, cultura, economía, 
idioma y educación para ingresar a la 
Guardia Nacional de Estados Unidos.

De nacionalidad mexicana 
y recientemente promovida a 
Teniente Coronel del Ejército nortea-
mericano, ha impartido más de 460 
conferencias alrededor del mundo.

Ante la comunidad de la Uni-
versidad Tecnológica (UT) Cancún, 
estudiantes y catedráticos asistieron 
a la conferencia motivacional “Un 
sueño hecho realidad”, impartida 
en inglés por Leticia Maciel, quien 
compartió su experiencia de vida y 
logros personales.

La méxico-norteamericana 
comentó que nació en Nezahual-
cóyotl, Estado de México, en un 
hogar lleno de pobrezas y abusos, 
donde pasó los primeros 20 años 
de su vida.

A los 21 años de edad abandonó 
su casa ir a Estados Unidos con el 
propósito de ingresar al Ejército y 
recibir educación, ya que ese era su 
gran anhelo, su “sueño americano” 
(American Dream).

Maciel Walpole fue integrante 
del Ejército y sirvió por más de 
treinta años al vecino del norte, lo 
que la hizo participar en diferentes 
conflictos bélicos, como las guerras 
de Irak, Afganistán y Kuwait.

MODELO BILINGÜE
Julián Aguilar Estrada, Rector de 

esta casa de estudios, afirmó que fue 
una conferencia impartida a los 
estudiantes de la primera genera-
ción, bajo el modelo Bilingüe Inter-
nacional Sustentable (BIS).

Segunda actividad que se com-
partió con un invitado externo, con 
un tema motivacional; por el hecho 
de impartirse el inglés representó un 
valor agregado para la comunidad 
estudiantil.

“Sin duda alguna el tema, el con-

texto, la secuencia, me parece que 
son de real importancia para la etapa 
en la que se encuentran nuestros 
estudiantes.

“Es un tema que en la cotidianei-
dad no cualquiera lo puede superar, 
una historia de vida con un éxito 
total, rotundo en su final, aunque 
todavía falta mucho por hacer”, 
comentó el Rector.

Agregó la importancia de cono-
cer la historia de esta Teniente Coro-
nel, ya que siendo mexicana buscó 
alcanzar sus sueños en Estados 
Unidos; se retiró con altos honores 
de la milicia norteamericana para 
compartir a los demás su vocación 
de servicio.

Aguilar Estrada manifestó que 
con esta conferencia motivacional 
no sólo se promueve la práctica del 
idioma entre la comunidad universi-
taria inmersa en el modelo BIS, sino 
abre el panorama para que los jóve-
nes luchen por alcanzar sus sueños, 
siendo la UT Cancún una trinchera 
donde lo pueden lograr.

Vence obstáculos 
para triunfar en EU

 ❙ La Teniente Coronel Leticia Maciel Walpole, ante estudiantes y catedráticos de la Universidad Tecnológica (UT) Cancún, quienes asistieron a 
la conferencia “Un sueño hecho realidad”. 
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Municipio 2018 2019 Variación %
Benito Juárez 3,666 3,669 0.1 
Solidaridad 495 572 15.6
Othón P. Blanco 430 502 16.7
Cozumel 54 72 33.3
Felipe Carrillo Puerto 18 43 138.9
Isla Mujeres 18 29 61.1
Lázaro Cárdenas 11 19 72-7

Sector 2018 2019 Variación %
Instituciones Banca Múltiple 2,396 2,691 12.3
Aseguradoras 492 559 13.6
Sofom ENR 168 208 23.8

Institución 2018 2019 Variación %
Banco Santander México 408 515 26.2
HSBC México 259 386 49.0
Banco Nacional de México 303 363 19.8
Scotiabank Inverlat 107 170 58.9
BanCoppel 84 125 48.8
Otras 1,436 1,504 4.7

Producto 2018 2019 Variación %
Tarjeta de Crédito 815 842 3.3
Tarjeta de Débito 567 762 34.4
Daños Automóviles 286 329 15.0
Crédito Personal 258 312 20.9
Cuenta de Cheques 178 193 8.4
Crédito Hipotecario 96 139 44.8
Cajero Automático 66 106 60.6

Fuente: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros  (Condusef).

Reclamos recibidos por Condusef
Enero – Septiembre 2018 – 2019

 ❙ Los reclamos ante la Condusef en Quintana Roo se disparó, 
en lo que va del año, 6.6 por ciento; los adultos mayores son 
quienes más reclamos han presentado. 

Crecen controversias
ante abuso financiero
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Tan sólo de 
enero a septiembre de este año, 
más de 5 mil 017 controversias 
han sido presentadas en Quintana 
Roo ante la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef), un incremento de 
6.6 por ciento respecto al mismo 
periodo de 2018.

Este organismo ha defendido 
a las personas usuarias de pro-
ductos y servicios financieros de 
la entidad; de los reclamos, 82 por 
ciento se atendieron vía Gestión 
Electrónica.

La Banca Múltiple concen-
tró 54 por ciento del total de los  
asuntos,  con 2 mil 691 contro-
versias, con un incremento de 
12.3 pro ciento respecto a 2018 
(295 asuntos).

Las Sociedades de Información 
Crediticia, mejor conocidas como 
Burós de Crédito, alcanzaron 19 
por ciento de las reclamaciones 
(934 asuntos), con una disminu-
ción de 6.9% respecto a 2018 (69 
asuntos menos). 

Las instituciones que regis-
traron mayor número de contro-
versias fueron Banco Santander 
México, Trans Unión de México 
(Buró de Crédito) y BBVA (Banco-
mer), las cuales en conjunto repre-
sentaron 30 por ciento del total.

De acuerdo con el análisis de 
la Condusef, en el municipio de 
Benito Juárez, de un total de 11 
que presentaron al menos una 
controversia, se concentró 73 por 
ciento de los reclamos. 

Resalta el incremento de 58.9 
por ciento que registró Scotia-
bank Inverlat respecto al mismo 
periodo de 2018, al pasar de 107 
asuntos a 170, resultado prin-
cipalmente del aumento de las 
reclamaciones en tarjeta de cré-
dito y débito por consumos no 
reconocidos. 

También destaca el incre-
mento que tuvo HSBC México 
(49 por ciento) y Bancoppel (48.8 
por ciento).

LO MÁS RECLAMADO 
Los productos más reclama-

dos en el Estado de Quintana Roo, 
fueron el Reporte de Crédito Espe-

cial, Tarjeta de Crédito y Tarjeta de 
Débito, que en total acumularon 
50 por ciento de las reclamacio-
nes; destaca el incremento de 
las quejas de 60.6 por ciento en 
operaciones realizadas en cajero 
automático, respecto al mismo 
periodo de 2018. 

Las principales causas por las 
cuales se presentaron las contro-
versias en el estado de Quintana 
Roo fueron: consumos no reco-
nocidos, con 813 asuntos; actua-
lización de historial crediticio no 
realizada, con 653.

Crédito no reconocido en el 
historial crediticio, con 288 y 
solicitud de cancelación de pro-
ducto o servicio no atendida y/o 
no aplicada, con 249 asuntos, 
que en conjunto representa 40 
por ciento del total.

Destaca el incremento que 
mostraron los asuntos por trans-
ferencia electrónica no recono-
cida, los cuales crecieron 211.9 
por ciento, al pasar de 59 asun-
tos a 184. 

LOS ADULTOS MAYORES
Del total de las controver-

sias iniciadas en Quintana Roo 
durante 2019, 20.8 por ciento 
fueron presentadas por per-
sonas adultas mayores, lo que 
significó un aumento de 1.6 
puntos porcentuales respecto 
al mismo periodo de 2018 (19.2 
por ciento).

En Benito Juárez, las personas 
adultas mayores presentaron 774 
controversias en 2019, lo que sig-
nificó 74 por ciento del total de 
controversias presentadas por 
este grupo de la población, mien-
tras que en el mismo periodo de 
2018 representaron 77 por ciento. 

En cuanto a las reclamaciones 
de las personas adultas mayo-
res es notorio el crecimiento de 
154.5 por ciento que mostró Afore 
Coppel, al pasar de 11 asuntos en 
2018 a 28 en 2019.

Por su parte, Banco Santander 
México mostró un incremento 
de 67.2 por ciento, al pasar de 58 
asuntos en 2018 a 97 en 2019.

Las reclamaciones de tarjeta 
de débito por este sector de la 
población incrementaron 42.3 
por ciento, al pasar de 130 asun-
tos a 185.
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EN REMOLQUE, PILOTAJE, OBRAS Y DRAGADO

DENUNCIAN
MILITARIZACIÓN
DE MARINA MERCANTE
La navegación 
y comercio 
marítimos, en 
manos de la Semar

BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Integran-
tes de la Marina Mercante en 
México alertaron de una mili-
tarización de la navegación y 
el comercio marítimos.

Esto, dijeron, por la pro-
puesta del diputado de Morena, 
Mario Delgado, para que la 
Secretaría de Marina (Semar) 
controle la totalidad de los 
asuntos marítimos, incluyendo 
el comercio, remolque, pilotaje, 
obras marítimas y hasta el dra-
gado en puertos.

La iniciativa, acusaron, 
es propuesta de la Semar. La 
dependencia también persigue 
tener facultades en la regula-
ción, promoción y organiza-
ción comercial de los puertos, 
afirmaron.

"La imposición de una auto-
ridad militar en actividades y 
gestiones comerciales admi-
nistrativas de carácter civil 
y comercial internacional es 
inconstitucional, una abe-
rración jurídica", reprochó el 
Capitán de Altura, Antonio 
Rodríguez Fritz, secretario del 

TODO EL CONTROL
 En diciembre de 2016 se 

publicó el Decreto que reformó 
disposiciones de la Ley Orgá-
nica de la Administración 
Pública Federal, de la ley de 
Navegación y Comercio Maríti-
mos y de la Ley de Puertos, con 
lo cual se estableció un nuevo 
esquema de competencias para 
la SCT y la Semar relativas a la 
autoridad marítima.

Con esto, en junio de 2017, 
la Marina tomó el control de 
las 103 capitanías de puerto 
del país; a esto se sumarían 
las facultades que contienen 
la iniciativa de Mario Delgado.

Los marinos mercantes han 
promovido 39 amparos tras ale-
gar una militarización de esa 
actividad propia para civiles, 
lo que a su juicio trasgrede los 
derechos humanos y laborales.

Añadieron que la Semar 
también pretende la militari-
zación de las escuelas náuti-
cas, donde egresan capitanes 
de altura para operar barcos 
que transportan entre 11 mil y 
hasta 18 mil toneladas de carga.

"Ningún barco de guerra 
de la Semar se compara con 
la tecnología que tienen los 
barcos de altura, por dimen-
siones, distribución del peso 
y conocimiento marítimo 
internacional.

“Ellos no pueden certificar 
ni intervenir las escuelas mer-
cantes que son civiles", acusó el 
Capitán del Altura, Marcelino 
Tuero Zorrilla, presidente del 
Consejo Consultivo Marítimo 
Mercante.

Trabajo y Conflictos de la Orden 
de Capitanes y Pilotos Navales de 
la República Mexicana.

"Se estaría enviando el men-
saje contradictorio a la comu-
nidad internacional de que las 
actividades comerciales de trans-
porte de mercancías y pasajeros, 
actualmente llevadas al cabo 
por civiles, serían asignadas a 
una fuerza armada, encargada 
de ejercer el uso de la fuerza en 
las aguas mexicanas y zonas 
marinas".

La propuesta de Mario Del-
gado, acusaron los marinos 
mercantes, también contempla 
reformas a la Ley de Puertos para 
que, como autoridad marítima 
nacional, la Secretaría de Marina 
tenga mayores facultades en la 
Administración Marítima del 
país, actualmente en manos de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT).

"Es como si las Fuerzas Arma-
das controlaran la Caminos y 
Puentes Federales, verificaran 
los vehículos, dieran las licencias 
para conducir e inspeccionaran 
los vehículos, o como si controla-
ran la aviación comercial, verifica-
ran los aviones y dieran las licen-
cias a los pilotos", ejemplificó.

"Eso es lo que ya está ocu-
rriendo en la Marina Mercante 
porque la Marina-Armada está 
corriendo a los capitanes de 
puerto y colocando a su gente 
que desconoce del comercio 
marítimo", abundó el Capitán 
Faustino Suárez, presidente de 
Consultoría de Profesionales de 
la Marina Mercante y Puertos.

 ❙ Integrantes de la Marina Mercante 
advirtieron que existe una 
militarización de la Marina-Armada 
de México en las Capitanías del 
Puerto donde han desplazado a 
personal civil, por lo que existen 
varias demandas laborales por 
ese hecho contra la Semar. 
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Piden indagar a Vicealmirante de QR
BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes 
de la Marina Mercante solicitaron a 
la Secretaría de Marina-Armada de 
México (Semar) investigar al Viceal-
mirante Antonio Vargas Aguirre, 
acusado por diversos operadores 
de servicios de recibir sobornos por 
parte de empresarios de yates de 
Quintana Roo.

El también ex titular de la Capi-
tanía de Puerto de Puerto Juárez, 
presuntamente permitió actividades 
de turismo náutico con embarcacio-
nes en mal estado, con sobrecupo y 
en zonas no autorizadas.

"Hay acusaciones de corrupción 
en distintas capitanías de puerto; nos 
informan que en el caso de Puerto 
Juárez, este mando ya fue cesado 
del cargo por las acusaciones en su 
contra", advirtió el Capitán de Altura, 
Enrique Lozano.

"Nos dicen que pasó a situación 
de retiro, por lo que se está pre-
miando con un ascenso a este militar 
sin que se investiguen las acusacio-
nes de corrupción".

El coordinador de la Federación 
Internacional de los Trabajadores del 
Transporte (ITF) - Costa Afuera de 
México y el Caribe, expuso que existe 
una militarización de la Marina-Ar-
mada de México en las Capitanías del 
Puerto.

En estos espacios han desplazado 
a personal civil, por lo que existen 
varias demandas laborales por ese 
hecho contra la Semar.

"También se han afectado a 
empresas; nos dicen que tienen hasta 
miedo de hablar, porque cuando una 
empresa se queja, el personal naval 
empieza a acosar a las empre-
sas con inspecciones, a detener 
embarcaciones.

“Hay buques que han sido 
parados por meses, pérdidas diarias 
de más de 25 mil dólares por un 
navío, los paran por meses presun-
tamente por supuestos hallazgos de 
sustancias ilícitas y luego los liberan 
sin fincar responsabilidades", acusó 
Enrique Lozano.

LOS ANTECEDENTES
De acuerdo con las investigacio-

nes, el Vicealmirante Antonio Vargas 
Aguirre es parte de una red de fun-
cionarios de la Capitanía de Puerto 
de Puerto Juárez, Quintana Roo, 
señalada por diversos operadores de 
servicios de recibir sobornos de hasta 
50 mil pesos por parte de empresa-
rios de yates para realizar actividades 
irregulares de turismo náutico.

La Unidad de Capitanías de 
Puerto y Asuntos Marítimos (Unica-
pam), que depende de la Secretaría 
de Marina, también fue alertada 
desde 2017 de que sus funcionarios 
cobran "cuotas" a dueños de peque-

ñas embarcaciones para operar sin 
permisos, a quienes les niegan ese 
trámite para que continúen pagando 
la extorsión.

Los señalamientos son en contra 
de Miguel Flores Castillejos, oficial de 
resguardo del Puerto Juárez, quien 
supuestamente es protegido por 
el Vicealmirante retirado Antonio 
Vargas Aguirre, quien encabezó la 
Capitanía de Puerto hasta el 31 de 
octubre pasado.

Otros funcionarios señalados son 
del personal de arribo y despachos 
de la Capitanía, de acuerdo con las 
denuncias a las que tuvo acceso 
REFORMA.

Flores Castillejos es empleado de 
la Capitanía de Puerto Juárez, con 
base sindicalizado y una antigüedad 
de 18 años, según los registros de la 
Marina, que asumió el control de la 
Unicapam, que encabeza el Vicealmi-
rante Rubén Ceballos Guevara

Desde noviembre de 2017, Flores 
Castillejos fue denunciado de manera 
anónima por los operadores de 
servicio, cuando fue titular de la Capi-
tanía de Puerto, Francisco Quiñones 
Quiñones

Los quejosos involucraron a 
Quiñones con el cobro de cuotas y 
sobornos, pues aseguraron que en su 
administración se negó a otorgar las 
licencias para operar los servicios de 
turismo, aún con la documentación 
en regla.

Aseguraron que Quiñones incluso 
envió a Flores Castillejos para solici-
tar los sobornos, con tal de agilizar 
esos trámites, que a la postre no 
fueron concluidos.

Quiñones dejó el cargo en agosto 
de 2018 y asumió la Capitanía el 
retirado Antonio Vargas Aguirre, tam-
bién salpicado en las acusaciones.

Flores Castillejos sigue siendo 
blanco de señalamientos de 
extorsión, ahora junto con Salvador 
Palacios Trujillo, actual jefe de Nave-
gación de la Capitanía de Puerto.

Las "cuotas" en septiembre de 
2018 continuaron hasta los 15 mil 
pesos para permitir a las embarcacio-
nes sin permiso, realizar actividades 
de turismo o mediante "verificacio-
nes" a barcos o documentación para 
detectar errores y sobornar a sus 
dueños con otras sumas de dinero.

También se dijo en las denuncias 
ante la Semar que empresarios ope-
radores de yates pagan hasta 50 mil 
pesos a los citados funcionarios para 
operar las embarcaciones turísticas 
con sobrecupo, en mal estado y en 
zonas no reglamentadas.

Las quejas de los operadores 
náuticos en contra de Flores Castille-
jos y Vargas Aguirre se repitieron en 
agosto y septiembre pasados por lo 
que la Unicapam, a través de la Direc-
ción General Adjunta de Capitanías 
de Puerto inició una investigación en 
agosto.
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CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- En tan solo once 
meses, la Teniente Coronel Leticia 
Maciel Walpole venció los obstácu-
los de migración, cultura, economía, 
idioma y educación para ingresar a la 
Guardia Nacional de Estados Unidos.

De nacionalidad mexicana 
y recientemente promovida a 
Teniente Coronel del Ejército nortea-
mericano, ha impartido más de 460 
conferencias alrededor del mundo.

Ante la comunidad de la Uni-
versidad Tecnológica (UT) Cancún, 
estudiantes y catedráticos asistieron 
a la conferencia motivacional “Un 
sueño hecho realidad”, impartida 
en inglés por Leticia Maciel, quien 
compartió su experiencia de vida y 
logros personales.

La méxico-norteamericana 
comentó que nació en Nezahual-
cóyotl, Estado de México, en un 
hogar lleno de pobrezas y abusos, 
donde pasó los primeros 20 años 
de su vida.

A los 21 años de edad abandonó 
su casa ir a Estados Unidos con el 
propósito de ingresar al Ejército y 
recibir educación, ya que ese era su 
gran anhelo, su “sueño americano” 
(American Dream).

Maciel Walpole fue integrante 
del Ejército y sirvió por más de 
treinta años al vecino del norte, lo 
que la hizo participar en diferentes 
conflictos bélicos, como las guerras 
de Irak, Afganistán y Kuwait.

MODELO BILINGÜE
Julián Aguilar Estrada, Rector de 

esta casa de estudios, afirmó que fue 
una conferencia impartida a los 
estudiantes de la primera genera-
ción, bajo el modelo Bilingüe Inter-
nacional Sustentable (BIS).

Segunda actividad que se com-
partió con un invitado externo, con 
un tema motivacional; por el hecho 
de impartirse el inglés representó un 
valor agregado para la comunidad 
estudiantil.

“Sin duda alguna el tema, el con-

texto, la secuencia, me parece que 
son de real importancia para la etapa 
en la que se encuentran nuestros 
estudiantes.

“Es un tema que en la cotidianei-
dad no cualquiera lo puede superar, 
una historia de vida con un éxito 
total, rotundo en su final, aunque 
todavía falta mucho por hacer”, 
comentó el Rector.

Agregó la importancia de cono-
cer la historia de esta Teniente Coro-
nel, ya que siendo mexicana buscó 
alcanzar sus sueños en Estados 
Unidos; se retiró con altos honores 
de la milicia norteamericana para 
compartir a los demás su vocación 
de servicio.

Aguilar Estrada manifestó que 
con esta conferencia motivacional 
no sólo se promueve la práctica del 
idioma entre la comunidad universi-
taria inmersa en el modelo BIS, sino 
abre el panorama para que los jóve-
nes luchen por alcanzar sus sueños, 
siendo la UT Cancún una trinchera 
donde lo pueden lograr.

Vence obstáculos 
para triunfar en EU

 ❙ La Teniente Coronel Leticia Maciel Walpole, ante estudiantes y catedráticos de la Universidad Tecnológica (UT) Cancún, quienes asistieron a 
la conferencia “Un sueño hecho realidad”. 
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Municipio 2018 2019 Variación %
Benito Juárez 3,666 3,669 0.1 
Solidaridad 495 572 15.6
Othón P. Blanco 430 502 16.7
Cozumel 54 72 33.3
Felipe Carrillo Puerto 18 43 138.9
Isla Mujeres 18 29 61.1
Lázaro Cárdenas 11 19 72-7

Sector 2018 2019 Variación %
Instituciones Banca Múltiple 2,396 2,691 12.3
Aseguradoras 492 559 13.6
Sofom ENR 168 208 23.8

Institución 2018 2019 Variación %
Banco Santander México 408 515 26.2
HSBC México 259 386 49.0
Banco Nacional de México 303 363 19.8
Scotiabank Inverlat 107 170 58.9
BanCoppel 84 125 48.8
Otras 1,436 1,504 4.7

Producto 2018 2019 Variación %
Tarjeta de Crédito 815 842 3.3
Tarjeta de Débito 567 762 34.4
Daños Automóviles 286 329 15.0
Crédito Personal 258 312 20.9
Cuenta de Cheques 178 193 8.4
Crédito Hipotecario 96 139 44.8
Cajero Automático 66 106 60.6

Fuente: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros  (Condusef).

Sector 2018 2019 Variación %

Institución 2018 2019 Variación %

Producto 2018 2019 Variación %

Reclamos recibidos por Condusef
Enero – Septiembre 2018 – 2019

 ❙ Los reclamos ante la Condusef en Quintana Roo se disparó, 
en lo que va del año, 6.6 por ciento; los adultos mayores son 
quienes más reclamos han presentado. 

Crecen controversias
ante abuso financiero
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Tan sólo de 
enero a septiembre de este año, 
más de 5 mil 017 controversias 
han sido presentadas en Quintana 
Roo ante la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef), un incremento de 
6.6 por ciento respecto al mismo 
periodo de 2018.

Este organismo ha defendido 
a las personas usuarias de pro-
ductos y servicios financieros de 
la entidad; de los reclamos, 82 por 
ciento se atendieron vía Gestión 
Electrónica.

La Banca Múltiple concen-
tró 54 por ciento del total de los  
asuntos,  con 2 mil 691 contro-
versias, con un incremento de 
12.3 pro ciento respecto a 2018 
(295 asuntos).

Las Sociedades de Información 
Crediticia, mejor conocidas como 
Burós de Crédito, alcanzaron 19 
por ciento de las reclamaciones 
(934 asuntos), con una disminu-
ción de 6.9% respecto a 2018 (69 
asuntos menos). 

Las instituciones que regis-
traron mayor número de contro-
versias fueron Banco Santander 
México, Trans Unión de México 
(Buró de Crédito) y BBVA (Banco-
mer), las cuales en conjunto repre-
sentaron 30 por ciento del total.

De acuerdo con el análisis de 
la Condusef, en el municipio de 
Benito Juárez, de un total de 11 
que presentaron al menos una 
controversia, se concentró 73 por 
ciento de los reclamos. 

Resalta el incremento de 58.9 
por ciento que registró Scotia-
bank Inverlat respecto al mismo 
periodo de 2018, al pasar de 107 
asuntos a 170, resultado prin-
cipalmente del aumento de las 
reclamaciones en tarjeta de cré-
dito y débito por consumos no 
reconocidos. 

También destaca el incre-
mento que tuvo HSBC México 
(49 por ciento) y Bancoppel (48.8 
por ciento).

LO MÁS RECLAMADO 
Los productos más reclama-

dos en el Estado de Quintana Roo, 
fueron el Reporte de Crédito Espe-

cial, Tarjeta de Crédito y Tarjeta de 
Débito, que en total acumularon 
50 por ciento de las reclamacio-
nes; destaca el incremento de 
las quejas de 60.6 por ciento en 
operaciones realizadas en cajero 
automático, respecto al mismo 
periodo de 2018. 

Las principales causas por las 
cuales se presentaron las contro-
versias en el estado de Quintana 
Roo fueron: consumos no reco-
nocidos, con 813 asuntos; actua-
lización de historial crediticio no 
realizada, con 653.

Crédito no reconocido en el 
historial crediticio, con 288 y 
solicitud de cancelación de pro-
ducto o servicio no atendida y/o 
no aplicada, con 249 asuntos, 
que en conjunto representa 40 
por ciento del total.

Destaca el incremento que 
mostraron los asuntos por trans-
ferencia electrónica no recono-
cida, los cuales crecieron 211.9 
por ciento, al pasar de 59 asun-
tos a 184. 

LOS ADULTOS MAYORES
Del total de las controver-

sias iniciadas en Quintana Roo 
durante 2019, 20.8 por ciento 
fueron presentadas por per-
sonas adultas mayores, lo que 
significó un aumento de 1.6 
puntos porcentuales respecto 
al mismo periodo de 2018 (19.2 
por ciento).

En Benito Juárez, las personas 
adultas mayores presentaron 774 
controversias en 2019, lo que sig-
nificó 74 por ciento del total de 
controversias presentadas por 
este grupo de la población, mien-
tras que en el mismo periodo de 
2018 representaron 77 por ciento. 

En cuanto a las reclamaciones 
de las personas adultas mayo-
res es notorio el crecimiento de 
154.5 por ciento que mostró Afore 
Coppel, al pasar de 11 asuntos en 
2018 a 28 en 2019.

Por su parte, Banco Santander 
México mostró un incremento 
de 67.2 por ciento, al pasar de 58 
asuntos en 2018 a 97 en 2019.

Las reclamaciones de tarjeta 
de débito por este sector de la 
población incrementaron 42.3 
por ciento, al pasar de 130 asun-
tos a 185.
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EN REMOLQUE, PILOTAJE, OBRAS Y DRAGADO

DENUNCIAN
MILITARIZACIÓN
DE MARINA MERCANTE
La navegación 
y comercio 
marítimos, en 
manos de la Semar

BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Integran-
tes de la Marina Mercante en 
México alertaron de una mili-
tarización de la navegación y 
el comercio marítimos.

Esto, dijeron, por la pro-
puesta del diputado de Morena, 
Mario Delgado, para que la 
Secretaría de Marina (Semar) 
controle la totalidad de los 
asuntos marítimos, incluyendo 
el comercio, remolque, pilotaje, 
obras marítimas y hasta el dra-
gado en puertos.

La iniciativa, acusaron, 
es propuesta de la Semar. La 
dependencia también persigue 
tener facultades en la regula-
ción, promoción y organiza-
ción comercial de los puertos, 
afirmaron.

"La imposición de una auto-
ridad militar en actividades y 
gestiones comerciales admi-
nistrativas de carácter civil 
y comercial internacional es 
inconstitucional, una abe-
rración jurídica", reprochó el 
Capitán de Altura, Antonio 
Rodríguez Fritz, secretario del 

TODO EL CONTROL
 En diciembre de 2016 se 

publicó el Decreto que reformó 
disposiciones de la Ley Orgá-
nica de la Administración 
Pública Federal, de la ley de 
Navegación y Comercio Maríti-
mos y de la Ley de Puertos, con 
lo cual se estableció un nuevo 
esquema de competencias para 
la SCT y la Semar relativas a la 
autoridad marítima.

Con esto, en junio de 2017, 
la Marina tomó el control de 
las 103 capitanías de puerto 
del país; a esto se sumarían 
las facultades que contienen 
la iniciativa de Mario Delgado.

Los marinos mercantes han 
promovido 39 amparos tras ale-
gar una militarización de esa 
actividad propia para civiles, 
lo que a su juicio trasgrede los 
derechos humanos y laborales.

Añadieron que la Semar 
también pretende la militari-
zación de las escuelas náuti-
cas, donde egresan capitanes 
de altura para operar barcos 
que transportan entre 11 mil y 
hasta 18 mil toneladas de carga.

"Ningún barco de guerra 
de la Semar se compara con 
la tecnología que tienen los 
barcos de altura, por dimen-
siones, distribución del peso 
y conocimiento marítimo 
internacional.

“Ellos no pueden certificar 
ni intervenir las escuelas mer-
cantes que son civiles", acusó el 
Capitán del Altura, Marcelino 
Tuero Zorrilla, presidente del 
Consejo Consultivo Marítimo 
Mercante.

Trabajo y Conflictos de la Orden 
de Capitanes y Pilotos Navales de 
la República Mexicana.

"Se estaría enviando el men-
saje contradictorio a la comu-
nidad internacional de que las 
actividades comerciales de trans-
porte de mercancías y pasajeros, 
actualmente llevadas al cabo 
por civiles, serían asignadas a 
una fuerza armada, encargada 
de ejercer el uso de la fuerza en 
las aguas mexicanas y zonas 
marinas".

La propuesta de Mario Del-
gado, acusaron los marinos 
mercantes, también contempla 
reformas a la Ley de Puertos para 
que, como autoridad marítima 
nacional, la Secretaría de Marina 
tenga mayores facultades en la 
Administración Marítima del 
país, actualmente en manos de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT).

"Es como si las Fuerzas Arma-
das controlaran la Caminos y 
Puentes Federales, verificaran 
los vehículos, dieran las licencias 
para conducir e inspeccionaran 
los vehículos, o como si controla-
ran la aviación comercial, verifica-
ran los aviones y dieran las licen-
cias a los pilotos", ejemplificó.

"Eso es lo que ya está ocu-
rriendo en la Marina Mercante 
porque la Marina-Armada está 
corriendo a los capitanes de 
puerto y colocando a su gente 
que desconoce del comercio 
marítimo", abundó el Capitán 
Faustino Suárez, presidente de 
Consultoría de Profesionales de 
la Marina Mercante y Puertos.

 ❙ Integrantes de la Marina Mercante 
advirtieron que existe una 
militarización de la Marina-Armada 
de México en las Capitanías del 
Puerto donde han desplazado a 
personal civil, por lo que existen 
varias demandas laborales por 
ese hecho contra la Semar. 
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Piden indagar a Vicealmirante de QR
BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes 
de la Marina Mercante solicitaron a 
la Secretaría de Marina-Armada de 
México (Semar) investigar al Viceal-
mirante Antonio Vargas Aguirre, 
acusado por diversos operadores 
de servicios de recibir sobornos por 
parte de empresarios de yates de 
Quintana Roo.

El también ex titular de la Capi-
tanía de Puerto de Puerto Juárez, 
presuntamente permitió actividades 
de turismo náutico con embarcacio-
nes en mal estado, con sobrecupo y 
en zonas no autorizadas.

"Hay acusaciones de corrupción 
en distintas capitanías de puerto; nos 
informan que en el caso de Puerto 
Juárez, este mando ya fue cesado 
del cargo por las acusaciones en su 
contra", advirtió el Capitán de Altura, 
Enrique Lozano.

"Nos dicen que pasó a situación 
de retiro, por lo que se está pre-
miando con un ascenso a este militar 
sin que se investiguen las acusacio-
nes de corrupción".

El coordinador de la Federación 
Internacional de los Trabajadores del 
Transporte (ITF) - Costa Afuera de 
México y el Caribe, expuso que existe 
una militarización de la Marina-Ar-
mada de México en las Capitanías del 
Puerto.

En estos espacios han desplazado 
a personal civil, por lo que existen 
varias demandas laborales por ese 
hecho contra la Semar.

"También se han afectado a 
empresas; nos dicen que tienen hasta 
miedo de hablar, porque cuando una 
empresa se queja, el personal naval 
empieza a acosar a las empre-
sas con inspecciones, a detener 
embarcaciones.

“Hay buques que han sido 
parados por meses, pérdidas diarias 
de más de 25 mil dólares por un 
navío, los paran por meses presun-
tamente por supuestos hallazgos de 
sustancias ilícitas y luego los liberan 
sin fincar responsabilidades", acusó 
Enrique Lozano.

LOS ANTECEDENTES
De acuerdo con las investigacio-

nes, el Vicealmirante Antonio Vargas 
Aguirre es parte de una red de fun-
cionarios de la Capitanía de Puerto 
de Puerto Juárez, Quintana Roo, 
señalada por diversos operadores de 
servicios de recibir sobornos de hasta 
50 mil pesos por parte de empresa-
rios de yates para realizar actividades 
irregulares de turismo náutico.

La Unidad de Capitanías de 
Puerto y Asuntos Marítimos (Unica-
pam), que depende de la Secretaría 
de Marina, también fue alertada 
desde 2017 de que sus funcionarios 
cobran "cuotas" a dueños de peque-

ñas embarcaciones para operar sin 
permisos, a quienes les niegan ese 
trámite para que continúen pagando 
la extorsión.

Los señalamientos son en contra 
de Miguel Flores Castillejos, oficial de 
resguardo del Puerto Juárez, quien 
supuestamente es protegido por 
el Vicealmirante retirado Antonio 
Vargas Aguirre, quien encabezó la 
Capitanía de Puerto hasta el 31 de 
octubre pasado.

Otros funcionarios señalados son 
del personal de arribo y despachos 
de la Capitanía, de acuerdo con las 
denuncias a las que tuvo acceso 
REFORMA.

Flores Castillejos es empleado de 
la Capitanía de Puerto Juárez, con 
base sindicalizado y una antigüedad 
de 18 años, según los registros de la 
Marina, que asumió el control de la 
Unicapam, que encabeza el Vicealmi-
rante Rubén Ceballos Guevara

Desde noviembre de 2017, Flores 
Castillejos fue denunciado de manera 
anónima por los operadores de 
servicio, cuando fue titular de la Capi-
tanía de Puerto, Francisco Quiñones 
Quiñones

Los quejosos involucraron a 
Quiñones con el cobro de cuotas y 
sobornos, pues aseguraron que en su 
administración se negó a otorgar las 
licencias para operar los servicios de 
turismo, aún con la documentación 
en regla.

Aseguraron que Quiñones incluso 
envió a Flores Castillejos para solici-
tar los sobornos, con tal de agilizar 
esos trámites, que a la postre no 
fueron concluidos.

Quiñones dejó el cargo en agosto 
de 2018 y asumió la Capitanía el 
retirado Antonio Vargas Aguirre, tam-
bién salpicado en las acusaciones.

Flores Castillejos sigue siendo 
blanco de señalamientos de 
extorsión, ahora junto con Salvador 
Palacios Trujillo, actual jefe de Nave-
gación de la Capitanía de Puerto.

Las "cuotas" en septiembre de 
2018 continuaron hasta los 15 mil 
pesos para permitir a las embarcacio-
nes sin permiso, realizar actividades 
de turismo o mediante "verificacio-
nes" a barcos o documentación para 
detectar errores y sobornar a sus 
dueños con otras sumas de dinero.

También se dijo en las denuncias 
ante la Semar que empresarios ope-
radores de yates pagan hasta 50 mil 
pesos a los citados funcionarios para 
operar las embarcaciones turísticas 
con sobrecupo, en mal estado y en 
zonas no reglamentadas.

Las quejas de los operadores 
náuticos en contra de Flores Castille-
jos y Vargas Aguirre se repitieron en 
agosto y septiembre pasados por lo 
que la Unicapam, a través de la Direc-
ción General Adjunta de Capitanías 
de Puerto inició una investigación en 
agosto.
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Jornadas de participación estudiantil en la UT Cancún

Fomentan en alumnos
valor de donar sangre
Con la solidaridad  
y ayuda al prójimo 
se pueden salvar 
tres vidas 

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- La Cuarta Jor-
nada de Donación Altruista de 
Sangre que se llevó al cabo en 
la Universidad Tecnológica (UT) 
de Cancún tuvo como objetivo 
principal fomentar acciones 
entre los estudiantes que ayu-
den a salvar vidas a través del 
Banco de Sangre Frederic Durán.

De acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
los donantes de sangre se divi-
den en tres tipos, el más común 
es el “familia / reemplazo”, cuya 
sangre está dirigida a una per-
sona en particular, común-
mente un amigo o familiar.

Otro sería los “pagados”, 
que aceptan donar a cambio 
de algún pago monetario y por 
último los “voluntarios”, quie-
nes donan sangre sin importar 
a quién esté dirigida.

El tipo de sangre es una limi-
tante para la transfusión, ya que 
el grupo sanguíneo del donador 
debe ser compatible con el del 
receptor. 

Esto reduce las posibilida-
des de las personas cuyo tipo 
sanguíneo es poco común, por 
ejemplo, en México los grupos 
A-, B- y AB- que se encuentran 
en menos de 1 por ciento de la 
población.

En esta jornada, los estu-
diantes de la UT Cancún se 
sometieron a una evaluación 
sobre sus hábitos y estado de 
salud, para posteriormente rea-
lizarse una prueba de sangre y 
determinar si eran candidatos 
idóneos para hacer la donación 
en ese momento o programarse 
para el día siguiente.

Lizette Correa, coordina-
dora de Desarrollo Integral del 

Alumno de esta universidad, 
comentó que para ellos es muy 
importante fomentar entre los 
estudiantes valores como la 
solidaridad y ayuda al prójimo 
a través de la donación altruista 
de sangre. En consecuencia con 
cada persona que dona, se pue-
den salvar tres vidas.

“Desde hace dos años esta-
mos tratando de sensibilizar a 
la comunidad universitaria de 
la importancia de la donación 
de sangre, creando un hábito de 
responsabilidad con el prójimo, 
sin que sea enfocado en alguien, 
es decir, crear realmente en el 
individuo una conciencia de dar 
algo a alguien sin esperar nada 
a cambio”.

“En la actualidad, es una rea-

lidad que gente muere a conse-
cuencia de la falta de unidades 
de sangre cuando así lo requie-
ren; por tal motivo, es que la UT 
Cancún BIS (modelo bilingüe 
internacional sustentable) ha 
propiciado la donación desinte-
resada de sangre, porque donar 
es dar vida”.

En la edición pasada de 
este evento se lograron obte-
ner treinta y seis donaciones, 
aunque asistieron más de cien 
personas con la intención de 
hacerlo, pero debido a diversas 
circunstancias ya no lograron 
pasar a la última fase.

Katherine Garza, directora 
de Mercadotecnia y Relaciones 
Públicas del Banco de Sangre 
Frederic Durán, aplaudió el tra-

bajo de la UT Cancún, al ser una 
institución aliada y comprome-
tida con la donación de sangre.

Es la que más apoyo les ha 
brindado de todas las institu-
ciones y empresas con las que 
tienen convenios.

“Se ve que sí les inculcan 
mucho el tema de ayudar, ya 
que más que nada es el miedo 
a la aguja el que les impide 
donar o a veces el ayuno”, aña-
dió Katherine Garza.

La representante del Banco 
de Sangre explicó que tienen 
confianza en la comunidad uni-
versitaria de esta casa de estu-
dios, por la amplia participación 
y compromiso de la universidad 
para salvar vidas a través de la 
donación altruista de sangre.

 ❙Donar sangre es un acto que puede salvar vidas. 

Capacitan a personal 
por daño de diabetes
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Para que el 
personal de las instituciones 
médicas de la Zona Norte del 
estado fortalezcan la atención 
integral a los usuarios, la Juris-
dicción Sanitaria Número 2 
realizó una Jornada Médica de 
Actualización en Diabetes.

Guadalupe Pérez Monte-
sinos, jefa de Enseñanza del 
Hospital General de Cancún, 
dijo que esta capacitación es 
importante, ya que lo que se 
está buscando es que exista 
una empatía con las personas 
que padecen diabetes, al señalar 
que no es sencillo enfrentar esta 
enfermedad.

“Estas jornadas de capacita-
ción nos ayudan a prepararnos, 

a ser empáticos con el paciente 
diabético; no es un paciente 
fácil, porque tiene que aceptar 
que el resto de su vida debe 
tener un cambio si es que quiere 
una calidad de vida suficiente, 
una vida digna, una vejez digna”.

Alrededor de 60 trabajado-
res de la salud participaron en 
este ejercicio, donde abordaron 
temas como las siete acciones 
esenciales del paciente, impor-
tancia de las redes de apoyo 
de los familiares del paciente 
diabético, diabetes tipo 2 en el 
adulto mayor y obesidad, entre 
otros.

De acuerdo con el Boletín Epi-
demiológico del Sistema Nacio-
nal de Vigilancia Epidemioló-
gica, hasta la semana 43 en 
Quintana Roo se han atendido 

cuatro mil 907 casos de diabe-
tes tipo 2, contra los cuatro mil 
cinco casos acumulados en ese 
mismo período, pero de 2018.

Homero León Pérez, jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 2, 
reconoció que por el exceso de 
trabajo, en ocasiones el personal 
pierde el sentido humano, por 
ello pidió a los colaboradores dar 
un buen trato a quienes acuden 
diariamente a pedir un servicio.

“Me gustaría que traten 
a cada uno de sus pacientes 
como si estuvieran tratando 
a sus familiares, como si estu-
vieran tratando a sus hijos, a 
sus mamás o hermanos. Lo que 
tenemos que hacer es simple 
y sencillamente atender a los 
pacientes como si fueran nues-
tros familiares”.

 ❙ En la Jornada Médica de Actualización en Diabetes, pidieron se trate a los pacientes como si fueran 
de su propia familia.

Aumenta en México
empleo basificado 
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- Hasta octu-
bre del presente año, el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) registró 159 mil 998 afilia-
ciones; del total de empleados 
registrados, 85.6 por ciento son 
trabajadores permanentes y 14.4 
por ciento eventuales. 

De enero a octubre, la varia-
ción del empleo es de 648 mil 
059 empleos, de los cuales, 80 
por ciento corresponde a plazas 
de trabajo basificadas.

Por ende, la creación de 
empleo en los últimos doce 
meses es de 371 mil 245 pues-
tos, lo que equivaldría a una tasa 
anual de 1.8 por ciento.

Del total de crecimiento 
anual, la participación del sector 
agropecuario es de 5.3 por ciento, 
comunicaciones y transportes 
con 5.2 por ciento y comercio con 
2.9 por ciento. 

En consecuencia, los estados 
con afiliación anual arriba de 5.5 
por ciento son Nayarit, Campe-
che y Querétaro.

En la base de cotización de tra-
bajadores asegurados se alcanzó 
un salario promedio de $373.2 
pesos a finales de octubre, lo que 
representó un incremento anual 
en la nómina de 6.4 por ciento.

Es el más alto registrado de 
este mes en los últimos diez años, 
además de que esto propició que 

se haya rebasado la afiliación de 
un millón de patrones con la can-
tidad de un millón 3 mil 046.

Este registro implicó un creci-
miento anual de 2.2 por ciento, 
mientras que la variación men-
sual de octubre significó 4 mil 
788 patrones; en lo que va del 
año se han registrado 24 mil 769 
nuevos patrones. 

Adicionalmente las personas 
vinculadas al Programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro ya 
cuentan con servicio médico en 
el IMSS, lo que implicó 250 mil 
503 asegurados en el Seguro de 
Salud para la Familia y 190 mil 
166 asegurados en la Continua-
ción Voluntaria del Régimen 
Obligatorio. 

La incorporación de traba-
jadoras del hogar constituyó la 
afiliación de 11 mil 947 perso-
nas; esto significa 354 por ciento 
más que los trabajadores asegu-
rados en el esquema anterior de 
la modalidad 34 “Trabajadores 
Domésticos”. 

Del total de estas personas afi-
liadas, se espera un total de 19 
mil 500 beneficiarios potenciales.

El IMSS recalcó que el salario 
promedio mensual asociado al 
Programa Piloto de Personas Tra-
bajadoras del Hogar es de $4,675 
pesos, mientras que el salario 
promedio de la modalidad 34 
“Trabajadores Domésticos” es 
de $4,157 pesos. 

 ❙ En octubre se crearon casi 160 mil empleos, según las cifras de 
afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.
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Nissan Motor Co. 
reportó que sus  
utilidades trimes-
trales se hundieron 
un 70%, lo que sub-
raya la crisis de la 
automotriz luego 
de la salida de  
Carlos Ghosn.
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Crece  
sin One  
Direction
Louis Tomlinson 
reconoce que 
la fama no es 
tan importante 
como generar 
música que 
realmente le deje 
satisfecho.

RegReso soñado
Entre ovaciones, Gustavo Dudamel  

se reencontró con Bellas Artes tras 20 años  
de ausencia, al frente de LA Phil,  

orquesta angelina, en su centenario.
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Endosan a IP
obra pública

Mayolo lópez  

y César Martínez

En una atropellada sesión 
que terminó con gritos, co-
dazos y empujones, More-
na y sus aliados en el Se-
nado impusieron anoche a 
Rosario Piedra Ibarra en la 
presidencia de la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH).

En una escena que hi-
zo recordar la accidentada 
toma de protesta de Feli-
pe Calderón, legisladores 
de Morena introdujeron 
al pleno a Ibarra Piedra 
por una puerta lateral, en-
tre gritos de “¡Rosario, Ro-
sario!” y “¡fraude, fraude!”. 

En la tribuna, el sena-
dor panista Gustavo Ma-
dero intentó instalarse a 
la espalda de la presidenta, 
Mónica Fernández, pero 
fue desalojado por los mo-
renistas.

“¡No toques a la presi-
denta, no toques a la presi-
denta!”, ordenó el morenis-
ta Salomón Jara a Madero, 
antes de apartarlo a empe-
llones con la ayuda de los 
legisladores Ricardo Mo-
reno, Citlalli Hernández y 
Martha Guerrero, quien fi-
nalmente tumbó al panista.

Crispado el ambiente, 
la presidenta tomó la pro-
testa a la activista.

El coordinador mo-
renista, Ricardo Monreal, 
no pudo concretar la pro-
mesa que hizo de reponer 
la elección. Un numeroso 
grupo de morenistas y de 
la bancada del PRI recha-
zaron la propuesta.

reForMa / staFF

Dada la frágil situación de 
las finanzas públicas, el Go-
bierno federal endosaría a la 
iniciativa privada la construc-
ción de 15 grandes obras de 
infraestructura, adelantaron 
ayer empresarios que parti-
ciparon en una reunión pri-
vada con el Presidente.

“En esta primera etapa 
estamos hablando de alre-
dedor de 160 mil millones de 
pesos”, informó José Manuel 
López Campos, presidente de 
la Concanaco-Servytur.

El Secretario de Hacien-
da Arturo Herrera explicó 
que el plan de infraestructura 
del Gobierno consta de tres 
etapas y la primera de ellas 
arrancará con los proyectos 
que serán financiados en su 
totalidad por los empresarios.

“Vamos a ir en etapas, la 
primera van a ser aquellos 
proyectos que son de inver-
sión privada directamente, 
que nada más requieren con-
cesiones; después aquéllos 

que tienen que ver un com-
ponente público-privado co-
mo alguna garantía, etcétera, 
y la tercera etapa son aque-
llos proyectos que son única 
y exclusivamente del sector 
público”, dijo.

Los empresarios agrega-
ron que el 26 de noviembre 
se dará a conocer el detalle 
del catálogo de proyectos en 
la conferencia matutina del 
Presidente y que su construc-
ción iniciaría al día siguiente.

Aunque el Gobierno no 
dio detalles del financiamien-
to, el programa de infraes-
tructura 2020-2024 detalla 
que el 56% de la obra pública 
en el sexenio estaría asigna-
da a la IP a través esquemas 
de inversión a riesgo propio 
y de riesgo compartido a tra-
vés de asociaciones público-
privadas (APPs).

Las APPs son esquemas 
de financiamiento que en el 
pasado han operado en la 
opacidad generando altos 
costos y perjuicios para la 
ciudadanía.
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Atoran trabajo 
legislativo

ClaudIa salazar  

y MartHa Martínez

La Cámara de Diputados 
cumple una semana sin 
avanzar en el trabajo legis-
lativo, como las reformas 
para dar uñas a la UIF y el 
recorte al financiamiento a 
partidos políticos.

Además, los legislado-
res están a dos días de que 
venza el plazo para aprobar 
el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2020.

Ayer, la sesión nueva-
mente fue cancelada de-
bido al bloqueo de cam-
pesinos y antorchistas que 
demandan recursos.

Imponen a Piedra
en un zafarrancho

z El panista Gustavo Madero fue jaloneado e incluso tirado 
cuando quiso llegar hasta la presidenta del Senado.
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z La Cámara Alta vivió también una guerra de mantas.
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México-Bolivia 

Bolivia-México

Llega boliviano con Vicepresidente y la Ministra de Salud

Esconden a Evo

Asaltan piratas mexicanos
buque italiano en el Golfo

La mayoría conservadora de la Suprema 
Corte de EU se inclina por ponerse 
del lado de Trump en contra de los 
“dreamers”. El tribunal tomará la decisión 
en junio. Página 3B

Los llama criminales
Donald Trump  

Presidente de EU

 Muchas de las 
personas de DACA, 

ya no tan jóvenes, 
están muy lejos de ser 
‘ángeles’. Algunos son 

criminales duros  
y curtidos”.

El Gobierno 
de López Obrador 
asignará a Morales 
un ‘gasto básico’

Isabella González

Evo Morales ya está bajo res-
guardo y con vigilancia de 
militares mexicanos.

Tras semanas de protes-
tas masivas y señalamientos 
de fraude electoral en su país, 
que dejaron siete muertos, el 
ex Presidente de Bolivia via-
jó a México a bordo de un jet 
ejecutivo de la Fuerza Aérea 
Mexicana que el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor le envió. 

El viaje también fue com-
plicado. Luego de 24 horas 
de trámites con cinco países 
sudamericanos y 14 horas 
desde que Morales abordó 
el avión mexicano, el ex Pre-
sidente finalmente aterrizó 
en la Ciudad de México a las 
10:58 horas de ayer.

Ya como asilado político 
fue trasladado al Campo Mi-
litar Número 1.

Marcelo Ebrard, Secreta-
rio de Relaciones Exteriores, 
fue el encargado de darle la 
bienvenida en el Aeropuerto 
Internacional de la CDMX y 
dijo que, por seguridad, no 
se revelarían detalles de la 
estancia del boliviano.

Morales llegó acompaña-
do por el ex Vicepresidente 
de Bolivia, Álvaro García Li-
nera, y la ex Ministra de Sa-
lud, Gabriela Montaño.

A pesar de que la Ley so-
bre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Po-
lítico ni ningún convenio in-
ternacional lo contempla co-
mo una obligación de México 
hacia un asilado, el Gobier-
no mexicano se ocupará de 
la manutención de Morales.

De acuerdo con fuentes 
oficiales, al menos por aho-
ra Morales podría recibir un 
apoyo para sus gastos básicos.

Además, tiene derecho 
a recibir servicios de salud y 
ejercer el derecho al trabajo, 
según la legislación mexicana 
aprobada en el 2011. 

López Obrador reveló 
ayer en su conferencia ma-
tutina que fue él quien dio la 
instrucción de ofrecer asilo 
a Morales.

“Me siento muy orgullo-
so de encabezar un Gobierno 
en donde se garantiza el de-
recho de asilo. Es un timbre 
de orgullo”, dijo.

A la llegada de Morales a 
México, Ebrard lo recibió con 
un abrazo.

“¿Qué tal, eh? Has de venir 
muy cansado, ¿Cómo te sien-
tes?”, le preguntó el Secreta-
rio de Relaciones Exteriores 
al ex Presidente al recibirlo.

“Bien”, respondió el líder 

indígena.
“Ya estás en tu casa”, ex-

presó Ebrard.
Más adelante, en un po-

dio dispuesto por elementos 
de la Fuerza Aérea Mexicana, 
frente a más de 200 perio-
distas, camarógrafos y fotó-
grafos, el boliviano dijo que 
mientras siga con vida no se 
retirará de la política ni re-
nunciará a la lucha por los 
más pobres. 

Morales gobernó Bolivia 

benIto JIMénez

El buque mercante “Rema”, 
de bandera italiana, fue ata-
cado ayer por hombres ar-
mados en las costas de Cam-
peche.

La Marina confirmó que 
dos marinos italianos resulta-
ron heridos, uno por arma de 
fuego y otro por contusiones 
en la cabeza. Ambos fueron 
trasladados a un hospital.

El buque es propiedad de 
la firma italiana Micoperi y 
presta servicios a plataformas 
petroleras en la zona.

De acuerdo con el testi-
monio de las víctimas, el bar-

co con una tripulación de 35 
personas fue abordado sin 
autorización por al menos 
ocho asaltantes que llegaron 
en dos lanchas pequeñas y 
robaron todo lo que pudieron.

De acuerdo con datos de 
la Marina Mercante, los ata-
ques de piratas a embarca-
ciones comerciales en Méxi-
co se han disparado de 2016 
a 2018 en un 316 por ciento 
al pasar de 48 a 200 atracos.

“En el caso de los barcos 
pesqueros, son robadas las 
redes o el producto, el cama-
rón o el pescado”, dijo a RE-
FORMA el Capitán de Altura, 
Enrique Lozano.

La ruta de Evo hacia México

Funcionarios de 
la Administración 
de Andrés Manuel 
López Obrador 
pasaron 24 horas 
de tensión, trámites 
y negociaciones con 
Gobiernos de 5 países 
sudamericanos para lograr 
que el avión de la Fuerza 
Aérea Mexicana sacara a 
Evo Morales de su país.

n Paraguay y Brasil  
facilitaron la salida.

n Bolivia, Perú y Ecuador  
la complicaron.
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Sondeo nacional telefónico  
realizado a 309 adultos  
el 12 de noviembre.

Rechazan 
asilo

El Gobierno de México 
dio asilo político al ex 
presidente de Bolivia, 
Evo Morales. ¿Está  
a favor o en contra?

¿Esta decisión beneficia  
o perjudica la imagen 
de México?

¿Cree que darle asilo  
político perjudicará 
nuestras relaciones  
con EU o no afectará?

En contra       

A favor

Perjudica  

Beneficia

Perjudicará

No afectará

Termómetro

58%

28%

65%

56%

18%

42%

z El Canciller Marcelo Ebrard recibió a Morales en el AICM.

reforma.com /evo

durante casi 14 años, desde el 
2006 hasta el pasado domin-
go 10 de noviembre, cuando 
renunció presionado por las 
protestas y peticiones de los 
militares.

Después del breve men-
saje de agradecimiento, el ex 
Presidente fue trasladado en 
un convoy de cuatro camio-
netas al hangar de la Unidad 
Especial de Transportes Aé-
reos, donde abordó un heli-
cóptero de la Marina.

Luego de que México le 
ofreció asilo político a Mo-
rales, mexicanos inconfor-
mes lanzaron la petición en 
change.org “No al asilo a Evo, 
antes debe rendir cuentas. El 
pueblo mexicano no está de 
acuerdo”.

Hasta anoche la solicitud 
sumaba más de 21 mil firmas 
de apoyo.

ASUME OPOSITOrA  
ENTrE PrOTESTAS
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El horror cotidiano que nos rodea desde la guerra  
contra el narco implica un desafío para los artistas  
y escritores de nuestro país.

Escribir en la Edad de Plomo
En 1994, cinco escritores mexica-

nos creamos un grupo literario al 
que le dimos el equívoco nombre 

de Crack, en una suerte de homenaje, 
nunca bien entendido, hacia la genera-
ción del Boom. Nuestra broma en serio 
se saldó con la publicación de un ma-
nifiesto, a la manera de las vanguardias. 
Rechazábamos la etiqueta de marginales 
–y, por tanto, de exóticos– que entonces 
prevalecía como marca de fábrica de la 
literatura de la región. Admirábamos a 
García Márquez, pero renegábamos de 
la idea de que el realismo mágico fuese 
la encarnación del alma latinoameri-
cana, como si solo la fantasía pudiese 
explicar nuestras calamidades. Frente 
a ello, invocábamos la tradición cosmo-
polita que siempre existió en el siglo XX  
latinoamericano.

En 2007, volví a México luego de 
varios años en Europa y Estados Unidos. 
Meses atrás, Calderón había lanzado 
la guerra contra el narco. Muy pronto, 
lo que pareció un repentino brote de 

violencia se convirtió en una era de 
violencia ininterrumpida y las medi-
das empleadas por el gobierno para 
combatirla, en un estado de excepción 
permanente. Nos convertimos en tes-
tigos de cómo la televisión y la prensa 
daban cotidiana cuenta del número de 
muertos que se acumulaban cada día, 
cada semana y cada mes. Y si, durante 
los primeros meses de la guerra este 
macabro inventario llegaba a conmo-
vernos o a sacudirnos, poco a poco nos 
hemos acostumbrado a aquel demencial 
reloj de la muerte, cuyas manecillas se 
tornaron tan inapelables como anodinas.

¿Cómo ser escritor o artista en Mé-
xico en esta Edad de Plomo? En la 
Bienal de Venecia, en 2009, la artista 
Teresa Margolles se preguntaba: “¿De 
qué otra cosa podríamos hablar?”. La 
pregunta sigue vigente, tanto como 
el horror que nos rodea desde enton-
ces. No deja de resultar paradójico que, 
perteneciendo a un grupo de escritores 
mexicanos que reivindicábamos el dere-

cho a dejar de mirarnos obsesivamente 
a nosotros mismos, ahora no deje de 
repetirme la pregunta de Margolles una  
y otra vez.

No quiero implicar, con ello, que 
ahora los escritores mexicanos solo 
debamos ocuparnos de las violencias 
que nos rodean, pues sería tanto como 
transformarlas en esas fuentes de exo-
tismo, diseñadas para el consumo global, 
que tanto nos enfadaban de jóvenes. Sí 
significa, sin embargo, convertirnos en 
esas aves de mal agüero que arruinan 
cualquier celebración. Somos nosotros, 
herederos de Rulfo, de Castellanos y 
Fuentes, quienes debemos recordarles a 
los demás que México es un cementerio. 
E hilvanar, en la medida de lo posi-
ble, esas incontables historias perdidas  
o sepultadas.

Si un solo espacio pudiera definir al 
México de la Edad de Plomo, sería la fo-
sa. Una profunda hondonada, excavada 
en la tierra y en el lodo, donde los gru-
pos criminales –y también las fuerzas 

de seguridad– esconden y entierran a 
sus víctimas. Ante la incapacidad del 
Estado, diversos grupos de la sociedad 
civil se han organizado para descubrir-
las: cientos de estas fosas clandestinas 
han sido halladas en nuestro territorio, 
cada una sembrada con innumerables 
restos y osamentas, la mayor parte  
de los cuales no han sido identificados.

Quienes se han visto forzados a 
dedicarse a esta macabra empresa –en 
especial mujeres, madres, hermanas 
y parejas de los desaparecidos– han 
debido abandonar sus trabajos habi-
tuales para volverse exhumadores. Su 
ejemplo quizás nos sirva para entender 
el desafío que enfrentan los artistas y 
escritores de mi país en estos tiempos 
oscuros. La empatía, ese proceso neu-
ronal que se halla presente en todos 
nosotros, necesita por fuerza de rostros 
y cuerpos reconocibles que permitan 
la identificación con los otros. Como 
escritores, tenemos la responsabilidad 
de rememorarlos contando las histo-
rias de nuestra Edad de Plomo a fin de 
que más lectores se interesen por los 
inciertos destinos de sus compatriotas. 
Sin descuidar nuestras pasiones indivi-
duales, nos toca escribir los epitafios de 
los incontables cadáveres que se apilan 
en nuestro camino. Tal vez no sea la ac-
tividad que soñamos ejercer de jóvenes, 
pero es la que nos corresponde cuan-
do todo lo demás nos impulsa hacia  
la indiferencia y el olvido.

JORGE
VOLPI
@jvolpi

CON TODO y que es muy bueno para los negocios  
particulares, dicen que a Manuel Bartlett nomás  
no se le da esa cosa llamada finanzas públicas.  
Al menos esa es la impresión que el director  
de la CFE ha dejado en diversos participantes  
del sector energético.

LA PERCEPCIÓN se confirma, dicen, con su  
idea de que las energías renovables son más  
caras y que habrá ahorros al torcer el marco  
jurídico de las mismas. Sus números, en realidad,  
son desmentidos por los datos oficiales de la CRE  
que demuestran cómo las renovables implican  
ahorros, con todo y los Certificados de Energías  
Limpias (CEL). 

PARA los que saben del tema, ya no hay duda  
de que Bartlett es el autor intelectual de los  
cambios en la regulación de esta materia  
que han generado tanta molestia entre  
el sector empresarial. Al cambiarle la jugada  
al mercado de las energías limpias, se confirmó  
como uno de los principales ahuyentadores  
de inversión privada.

SERÍA bueno saber si es a título personal o por  
instrucciones superiores que el titular de la CFE  
decidió ignorar la promesa del Presidente  
de respetar los contratos energéticos.

• • •
CONFORME se acerca el fin de año, en Matamoros  
están temblando, pues significa que se acerca la  
revisión de contratos laborales en las maquiladoras.  
Y no es para menos: después del desgarriate  
de paros y huelgas ilegales que castigaron  
a la ciudad con la salida de empresas y la  
pérdida de empleos, las autoridades ahora  
sí se están poniendo las pilas.

EN ESE SENTIDO el subsecretario del Trabajo  
federal, Alfredo Domínguez; y el secretario  
de Gobierno tamaulipeco, César Augusto  
Verástegui, se reunieron con empresarios  
y líderes sindicales en la Coparmex  
matamorense. La tirada es tender puentes  
entre gobierno, empresarios y sindicatos,  
para evitar vacíos que luego puedan ser  
aprovechados por extorsionadores laborales.

Y LO HICIERON justo a tiempo, pues acaba  
de reaparecer por esos rumbos la polémica  
abogada Susana Prieto, quien de la mano  
del senador Napoleón Gómez Urrutia fue  
de las principales instigadoras del caos laboral  
que se vivió a inicios de año en Matamoros.

• • •
VAYA CIRCO el que se vio anoche en el Senado.  
Hubo malabaristas como Rubén Rocha queriendo  
justificar la ilegalidad; la mujer tragafuego Lucía  
Trasviña que gritó “¡muera el PAN!”; el payasito  
Félix Salgado Macedonio, y el mago Ricardo  
Monreal, que hizo la ilusión óptica que solucionaba  
la bronca sobre la CNDH... ¡sin solucionarla!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

EL LECTOR 
ESCRIBE

Una decisión  
cuestionable
Resulta cuestionable  
el otorgamiento del asilo 
político a Evo Morales  
en México, por su intento 
de eternizarse en el poder 
en Bolivia. Aunque la 
Constitución establece 
el derecho de asilo a 
personas perseguidas  
por sus ideas políticas o 
que está en peligro su vida, 
el señor Morales viene 
siendo el victimario y quien 
generó el enfrentamiento 
entre bolivianos.

México, a lo largo  
de su historia, ha recibido 
a muchas personas 
en circunstancias de 
gravedad, sin embargo, 
esta es una forma abierta 
de encubrimiento e 
intervención en asuntos  
de otros países.

Salvador Iturbide 
Lindavista,  

Ciudad de México
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Estás en tu casa, dice Ebrard a Evo
ISABELLA GONZÁLEZ

“¿Qué tal, eh? Has de venir 
muy cansado, ¿cómo te sien-
tes?”, fue la pregunta que le 
hizo el Secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, al ex Presidente de 
Bolivia, Evo Morales, cuan-
do lo recibió ayer en el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México.

“Bien”, respondió el líder 
indígena.

“Bien, ya estás en tu ca-
sa”, comentó Ebrard.

La breve conversación, 
en voz baja, sucedió mientras 
Morales y Ebrard esperaban 
a que los medios de comuni-
cación se acomodaran para 
escuchar el mensaje que da-
ría unos segundos más tarde 
el ex Mandatario boliviano.

En un podio dispuesto 
por elementos de la Fuerza 
Aérea Mexicana, frente a más 
de 200 reporteros, camaró-
grafos y fotógrafos, Morales 
destacó que el pasado sábado 
9 de noviembre uno de los 
encargados de su seguridad 
le informó que había recibi-
do mensajes en los que se le 
planteaba vender al ex Pre-
sidente por 50 mil dólares.

“Agradezco a México y al 
Presidente (López Obrador) 
por haberme salvado la vida”, 
expresó.

Aseveró que mientras 
siga con vida no se retirará 
de la política ni renunciará a 
la lucha por los más pobres.

“Pensé que habíamos ter-
minado con la opresión, pero 
surgen otros grupos que no 

respetan la vida, menos la 
Patria”, manifestó el ex líder 
cocalero, quien gobernó Boli-
via desde 2006 hasta el pasa-
do domingo 10 de noviembre.

“Si algún delito he come-
tido es ser indígena”.

Morales arribó a las 11:09 
horas al Hangar del Sexto 
Grupo Aéreo tras 13 horas 
de vuelo desde el Aeropuerto 

Internacional de Chimó, en el 
departamento de Cochabam-
ba, Bolivia.

Vestía unos pantalones 
negros y una playera azul, las 
mismas que llevaba cuando 
se subió al avión de la Fuer-
za Aérea Mexicana que fue 
por él a Bolivia, como lo in-
mortalizaron las fotografías 
compartidas por el Canciller 

Agradecen a la FAM

REFORMA / STAFF

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, re-
conoció la labor de los pilotos 
de la Fuerza Aérea Mexicana 
(FAM) que apoyaron en el 
traslado del ex Presidente de 
Bolivia Evo Morales a México.

“Reconocimiento espe-
cial merece la tripulación de 
la Fuerza Aérea Mexicana que 
con más de 24 horas de vue-
lo sin descanso cumplieron la 

misión”, publicó en Twitter.
El Canciller reconoció 

la labor del General Miguel 
Eduardo Hernández, al te-
niente coronel Felipe Jarquín 
Hernández y al capitán Julio 
César Sánchez Ruperto, quie-
nes formaron la tripulación.

También agradeció a Fro-
ylán Gámez de la subsecreta-
ría de América Latina “por su 
participación y apoyo diplo-
mático a bordo de la aerona-
ve de la FAM”.

Ebrard y el subsecretario pa-
ra América Latina y el Caribe, 
Maximiliano Reyes, una no-
che anterior.

Su vestimenta contrasta-
ba con la aeronave en la que 
viajó: un Gulfstream G550, 
conocida como EL “Rolls 
Royce de los Cielos”, con 
un costo de 54 millones de 
dólares.

Al bajar del avión y tras 
saludar al ex Jefe de Gobier-
no de la Ciudad de México, 
Morales se tomó unos se-
gundos para abrocharse una 
agujeta de su zapato.

A su lado, durante el 
mensaje estuvieron el ex Vi-
cepresidente, Álvaro García 
Linera, y la ex Ministra de 
Salud, Gabriela Montaño, que 
como él renunciaron a sus 
cargos en Bolivia y llegaron 
este martes a México.

Además de los nuevos 
protegidos por el Gobierno 
mexicano, también regresó al 
país la tripulación mexicana y 
Froylán Gámez, funcionario 
de la SRE.

Este domingo, el político 
boliviano renunció a su cargo 
como Presidente luego de 
que las Fuerzas Armadas de 
su país se pronunciaran por 
su salida ante la crisis polí-
tica que se vive en ese país 
andino.

Tras el breve mensaje de 
agradecimiento, Morales fue 
subido a un helicóptero de 
la Marina mexicana para ser 
trasladado a un destino des-
conocido que, de acuerdo con 
Ebrard, no se revelaría por su 
seguridad.

z El Canciller Marcelo Ebrard recibió al ex Presidente Evo 
Morales quien viajó acompañado de su vicepresidente, Álvaro 
García Linera, y su ministra de Salud, Gabriela Montaño.
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Conózcala
Nombre: Jeanine Áñez
Partido: Unidad Democrática
Edad: 52 años
Abogada de profesión. Por un tiem-
po se dedicó a ser presentadora de 
la televisora Totalvisión. En 2006, 

fue electa para la Asamblea Consti-
tuyente que convocó Morales para 
reformar la Constitución, promulga-
da en 2009. Ejerció como senadora 
a partir de 2010. Se opuso a un 
cuarto mandato de Evo desde 2015.

8  

Perfila Corte quitar apoyo a ‘dreamers’
reforma / sTaff

WASHINGTON.- La mayo-
ría conservadora de la Supre-
ma Corte de Justicia parecía 
ayer estar lista para permitir 
a la Administración Trump 
eliminar las protecciones que 
permiten a 660 mil jóvenes 
migrantes trabajar en Esta-
dos Unidos libres de la ame-
naza de la deportación.

“Ese resultado destrui-
ría vidas”, declaró la jueza 
Sonia Sotomayor, una de las 
liberales de la Corte que re-
petidamente sugirió que la 
Administración no había jus-
tificado adecuadamente su 
decisión de terminar con el 
programa Acción Diferida 
para los Llegados en la In-
fancia (DACA, por sus siglas 
en inglés), vigente desde hace 
siete años. 

Sin embargo, todo indica-
ba que los liberales no encon-
traron respaldo entre los cin-
co conservadores para blo-
quear a la Administración.

La decisión de la Corte 
de nueve miembros se espe-
ra para junio, en el apogeo 
de la campaña presidencial 
de 2020.

El Presidente Donald 
Trump afirmó en Twitter 
que “se hará un acuerdo con 
los demócratas para que (los 
‘dreamers’) puedan quedar-
se”. Pero promesas similares 
que ha hecho en el pasado no 
han llevado a ninguna parte.

El Mandatario también 
dijo que muchos participan-
tes del programa, llevados a 
EU cuando eran niños y aho-
ra viven en calidad de indo-
cumentados, están “lejos de 
ser ‘ángeles’”, y falsamente 

aseguró que “algunos son cri-
minales duros y curtidos”. El 
programa prohíbe la partici-
pación de cualquier persona 
con una condena por delito 
grave; incluso los delitos me-
nos graves pueden impedir la 
elegibilidad.

Los llama criminales
Donald Trump  
Presidente de EU

 Muchas de las 
personas de DACA, 
ya no tan jóvenes, 
están muy lejos 
de ser ‘ángeles’. 
Algunos son 
criminales duros  
y curtidos”.

Movimiento 
al Socialismo (MAS)

Unidad Demócrata 
(UD)

Partido Demócrata 
Cristiano (PDC)

130
integrantes

MAS
88

PDC 10

UD
32

36
integrantes

MAS
25

UD
9

PDC 2
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Rompen pRotocolo
La senadora opositora Jeanine Áñez, de la alianza Unidad 
Demócrata, asumió la Presidencia de Bolivia pese a las 
dudas sobre si la Asamblea Legislativa Plurinacional  
contaba con quórum para instalar la sesión. El Movimiento  
Al Socialismo (MAS) –del ex Mandatario Evo Morales–  
no se presentó al pleno; actualmente domina poco más  
de dos tercios del Parlamento. STAFF

Cámara de  
diputados

senado

Se consuma
el golpe
más artero,
apunta Evo

Aumentan
víctimas
en 23 días
en Bolivia

Impiden policías y 
Ejército a seguidores 
de Morales acercarse 
a sede legislativa

reforma / sTaff

LA PAZ.- La senadora opo-
sitora Jeanine Áñez Chávez 
se autoproclamó ayer Presi-
denta de Bolivia en una rá-
pida sesión del Congreso sin 
el quórum suficiente y sin la 
participación de los legisla-
dores del Movimiento Al So-
cialismo (MAS), del ex Presi-
dente Evo Morales.

A 150 metros del recinto 
legislativo, en el centro his-
tórico de La Paz, cientos de 
simpatizantes de Morales 
protestaron contra la deci-
sión y exigieron la renuncia 
de la legisladora opositora.

Policías y elementos del 
Ejército trataban anoche de 
contener a los manifestantes 
con gases lacrimógenos y ba-
rricadas colocadas para im-
pedir la entrada al perímetro 
del centro a los seguidores de 
Morales, quien la mañana de 
ayer llegó a México como asi-
lado político.

En otras partes del país, 
como Cochabamba, se pro-
dujeron enfrentamientos de 
seguidores del MAS con la 
Policía. En un comunicado 
difundido ayer, esta forma-
ción acusó que las Fuerzas 
Armadas usaron helicópteros 
para disparar contra manifes-
tantes en Cochabamba.

reforma / sTaff

El Presidente dimisionario 
de Bolivia, Evo Morales, con-
denó ayer la autoproclama-
ción de la opositora Jeani-
ne Áñez.

“Se ha consumado el gol-
pe más artero y nefasto de la 
historia. Una senadora de de-
recha golpista se autoprocla-
ma presidenta del senado y 
luego Presidenta interina de 
Bolivia sin quórum legislativo, 
rodeada de un grupo de cóm-
plices y apañada por FFAA 
(Fuerzas Armadas) y Poli-
cía que reprimen al pueblo”, 
escribió Morales en Twitter 
desde México, donde se en-
cuentra asilado.

Acusó “ante la comuni-
dad internacional” que esos 
hechos violan la Constitu-
ción boliviana y las normas 
internas de la Asamblea Le-
gislativa.

“(La proclamación) se 
consuma sobre la sangre de 
hermanos asesinados por 
fuerzas policiales y militares 
usadas para el golpe”, añadió.

En mensajes posteriores, 
Morales dijo que el autonom-
bramiento viola los artículos 
161, 169 y 410 de la Constitu-
ción Política del Estado, re-
lativos a la aprobación o re-
chazo de una renuncia pre-
sidencial, la sucesión sobre 
presidencias del Legislativo 
y la supremacía del propio 
texto constitucional.

“Bolivia sufre un asalto al 
poder del pueblo”, indicó, y 
arremetió contra el ex Presi-
dente Carlos Mesa, su princi-
pal rival en las elecciones del 
20 de octubre.

“Carlos Mesa: pisoteas la 
Constitución Política del Es-
tado, destruyes la democra-
cia y masacras al pueblo. Ese 
es tu legado para la historia”, 
escribió.

También fustigó al líder 
cívico Luis Fernando Cama-
cho, quien ha dirigido las pro-
testas opositoras.

“El orgullo regional no es 
para dividir Bolivia, la Biblia 
no se usa para mandar a ma-
tar a bolivianos y la Consti-
tución Política del Estado no 
es para quemar institucio-
nes. Basta de destruir Boli-
via”, le dijo.

Morales también felicitó 
a los legisladores de su par-
tido, el Movimiento al Socia-
lismo (MAS), por actuar con 
unidad ante “la derecha ra-
cista, golpista y vendepatria”.

reforma / sTaff

LA PAZ.- Los muertos du-
rante las protestas en Bolivia 
en favor y en contra de Evo 
Morales, quien el domingo 
renunció a la Presidencia del 
país, aumentaron a siete, in-
formó ayer la Fiscalía Gene-
ral del país.

“En los 23 días de con-
flicto social que vive el país, 
el Instituto de Investigacio-
nes Forenses (IDIF) registró 
dos personas fallecidas en 
La Paz, dos en Santa Cruz y 
tres en Cochabamba”, dijo el 
Fiscal General, Juan Lanchi-
pa Ponce.

El funcionario hizo un 
llamado “a la población pa-
ra recuperar la calma y tran-
quilidad” para que estos he-
chos de violencia” no se re-
pitan más”.

La mayoría de estas víc-
timas fallecieron a causa de 
impactos de proyectiles de 
arma de fuego y otras pro-
ducto de golpes con elemen-
tos punzocortantes.

El balance de la Fiscalía 
no incluye la muerte Her-
bert Antelo, comandante de 
la Unidad Táctica Operativa 
Policial (UTOP) de La Paz, 
que sufrió un accidente en 
una autopista de la ciudad 
cuando trataba de controlar 
unas protestas.

El Coronel tuvo el inci-
dente al intentar esquivar 
un cartucho de dinamita y 
chocar contra un minibús, 
de acuerdo con versiones 
policiales.

El uso de dinamita por 
parte de los manifestantes es 
habitual en los disturbios que 
se han realizado en Bolivia 
tras las elecciones del 20 de 
octubre, cuyo resultado fue 
calificado como fraude por 
la Oposición.

Además, durante las mo-
vilizaciones se han registrado 
más de 400 heridos, en una 
crisis que aparentemente aún 
no ha llegado a su final.

Toma el cargo sin quórum y en presencia de jefe militar

Asume Presidenta
entre protestas

Áñez se autoproclamó 
como Presidenta en una se-
sión con decenas de curules 
vacíos en la que no se res-
petaron los protocolos de la 
Asamblea Legislativa ni el re-
glamento de la Cámara.

La legisladora por el par-
tido Unidad Demócrata y se-

Evo Morales
Ex Presidente  
de Bolivia

 (La 
proclamación) se 
consuma sobre la 
sangre de hermanos 
asesinados por 
fuerzas policiales 
y militares usadas 
para el golpe”.

7 
civiles
han mueRto
durante las movilizaciones 
en Bolivia, según la 
Fiscalía. La mayoría ha 
sido por bala u objetos 
punzocortantes.

gunda vicepresidenta del Se-
nado de Bolivia había con-
vocado para ayer a sesiones 
extraordinarias en el Parla-
mento, pero el grueso de los 
legisladores del MAS no se 
presentó.

Antes de la sesión, legis-
ladores del MAS alegaron 
falta de garantías de seguri-
dad en La Paz para que arri-
baran los representantes de 
otras regiones y cuestionaron 
los procedimientos. Algunos 
presentes en el recinto aban-
donaron la sesión.

En cuestión de minutos, 
de acuerdo con la prensa lo-
cal, Áñez bajó al pleno del 
Legislativo, intentó instalar la 
sesión, pero ante la ausencia 
de la mayoría oficialista, co-
municó que de “inmediato” 
se aplicaba la sucesión cons-
titucional, por lo que asumió 
la Presidencia interina.

Posteriormente, ingresó 
al Palacio de Gobierno con 
una Biblia en la mano y ahí 
el jefe del Ejército boliviano, 
Williams Kaliman, le puso la 
banda presidencial.

Kaliman fue el jefe mi-
litar que el domingo pasado 
sugirió a Evo Morales renun-
ciar para pacificar al país.

“Bolivia quiere vivir en 
paz. Sí se pudo, sí se pudo”, 
dijo Áñez antes de ser co-

reada por sus partidarios y 
anunciar que convocará a 
elecciones limpias y con ór-
ganos probos.

Una treintena de funcio-
narios electorales han sido 
detenidos en las últimas 24 
horas por orden de la Fisca-
lía que los acusa de diversos 
delitos electorales.  

La Constitución boliva-
na fija un plazo de 90 días 
para convocar a nuevas elec-
ciones .

Áñez recibió el aval del 
Tribunal Constitucional de 
Bolivia al poco tiempo de su 
proclamación, en un comu-
nicado en el que señaló que 
había jurisprudencia de 2001 
que se ajusta a la Constitu-
ción del país, promulgada por 
Morales en 2009.

Luego del anuncio, el lí-
der de las protestas, Luis Fer-
nando Camacho, aseguró que 
más tarde se suspendería el 
paro y las movilizaciones en 
Santa Cruz. 

A su vez, el ex Presiden-
te Carlos Mesa y el segundo 
más votado en los comicios 
se unió a la celebración en 
Twitter y le deseó “todo éxi-
to” a Áñez.

Otros líderes de la Opo-
sición como Jorge Quiroga y 
Samuel Doria también felici-
taron a la política opositora.

z Partidarios de Evo Morales se concentraron en La Paz para pedir el regreso del ex Presidente y repudiar a Jeanine Áñez.

z Sin tomar juramento, el jefe del Ejército le puso la banda presidencial a Jeanine Áñez.

ausencia. Con una gran cantidad de curules vacías, Áñez se autoproclamó presidenta del 
Senado, y posteriormente Presidenta interina de Bolivia.
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Designan 
titular
Sylvia Saucedo 
fue designada como 
titular de la Adminis-
tración General de 
Auditoría de Comer-
cio Exterior del Servi-
cio de Administración 
Tributaria (SAT) des-
de el pasado 24 de 
octubre. 

Disputan compras
laS grandeS cadenaS comerciales 
pelearán este fin de año por quedarse 
con una parte del gasto de los hogares 
que fue beneficiado por el incremento 
salarial de 4.8 por ciento, en un entor-
no de freno económico.
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Reducen Bank of America, IMEF y Monex expectativas  

Auguran para PIB
cero crecimiento
Consideran analistas 
a las decisiones  
del Gobierno como 
factor de riesgo

Jorge Cano

Las perspectivas de creci-
miento para la economía 
mexicana al cierre de este 
año, hechas por diferentes 
instituciones financieras y de 
análisis, ya están cercanas 
a cero.

Bank of América redujo 
su expectativa de crecimien-
to del País para este año de 
0.5 por ciento a cero. 

Carlos Capistrán, eco-
nomista en jefe de Bank of 
America explicó que las de-
cisiones del Gobierno siguen 
siendo la principal preocu-
pación para el crecimiento 
económico. 

Por su parte, el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF) recortó a 
0.1 por ciento su expectativa 
de crecimiento de la econo-
mía, frente al 0.3 por ciento 
estimado en octubre pasado. 

En las últimas semanas 
han surgido nuevas fuentes 
de incertidumbre como el re-
crudecimiento de la violencia 
y la equiparación de los deli-
tos fiscales con delincuencia 
organizada, explicó Fernan-
do López Macari, presidente 
nacional del IMEF. 

De igual forma, la apro-

bación del cambio de perio-
do en el Gobierno de Baja 
California a cinco años y la 
bienvenida a presidentes con 
mala reputación con la ini-
ciativa privada como Alber-
to Fernández de Argentina y 
Evo Morales de Bolivia, res-
tan confianza a la inversión, 
afirmó. 

“El IMEF considera que 
estos hechos restan o quitan 

el valor que las elecciones 
tienen en la democracia li-
beral en la que vive México”, 
aseveró. 

En los primeros nueve 
meses del año, dijo, el cre-
cimiento del PIB ha sido de 
cero, por lo que se concluye 
que el periodo de aprendiza-
je del Gobierno en su primer 
año se ha prolongado.

Sin embargo, la inversión 

Urge industria acelerar
desarrollo de redes 5G
aleJandro gonzález

El monitoreo de personal en 
minas, edificios inteligentes 
que mejoran la productivi-
dad de empleados y procesos 
de distribución eficientes son 
algunas acciones que detona-
rán las redes 5G, por lo que 
ejecutivos de industrias pi-
dieron acelerar su desarrollo. 

Según diversos estudios 
del sector, automatizar pro-
cesos industriales con redes 
5G podría elevar la produc-
tividad hasta 30 por ciento. 

En el foro “5G Switch: 
Del conmutador al 5G”, orga-
nizado por Ericsson, ejecuti-
vos de Grupo Lala, la mine-
ra Torex Gold y Honeywell 
aseguraron que trabajan ya 
en proyectos para eficientar 
operaciones a través de 5G. 

Las redes 5G son la evo-
lución del 4G, y según Erics-
son, la quinta generación pro-
mete velocidades de 10 a 100 
veces más rápidas que 4G y 
latencia, es decir el retardo en 
comunicación de un punto A 
a otro B, en un milisegundo. 

Marvin Nahmias, direc-
tor global de Información 
e Innovación en Grupo La-
la, dijo que trabajan en un 
proyecto en que han coloca-
do chips a refrigeradores en 
tiendas para tener datos co-
mo cuántos productos hay, 
cuáles son, caducidad, entre 
otros, y así eficientar su dis-
tribución, sólo falta la red 5G.

Alfredo Phillips Greene, 
director general de Torex 
Gold, indicó que en su em-
presa trabajan en la imple-
mentación de chips en cas-
cos o ropa para los mineros, 
que les permitirá tener un 
registro de la actividad física 
de trabajadores y que serán 
conectados a redes 5G.

Juan Pablo Forno, vice-
presidente y director de Ho-
neywell Building Technolo-
gies en AL, dijo que en el 
caso de edificios conectados 
a 5G permitirá que no sólo 
sean eficientes energética-
mente, sino tener soluciones 
que permitan detonar pro-
yectos que eleven la produc-
tividad de quien ahí trabaja.

Pedían hackers 5 mdd a Pemex por ‘rescate’
reuters

Los hackers que atacaron la 
red interna de Pemex pedían 
a la petrolera 565 bitcoins, 
equivalentes a unos 5 millo-
nes de dólares 

El ataque, que fue detec-
tado por Pemex el domingo 
pasado, forzó a la compañía 
a apagar equipos de cómpu-
to de sus empleados en todo 
el País, inhabilitando, entre 
otros, los sistemas de pagos, 
de acuerdo con cinco em-
pleados de la compañía y co-

rreos electrónicos internos.
Los hackers han apun-

tado cada vez más a las em-
presas con programas mali-
ciosos que pueden paralizar  
sistemas que supervisan todo, 
desde cadenas de suministro 
hasta fábricas, eliminándolos 
sólo después de recibir pagos.

Una nota de rescate que 
apareció en las computado-
ras de Pemex y que fue vista 
por Reuters daba instruccio-
nes para acceder a un sitio 
de internet anónimo ligado 
a “DoppelPaymer”, un tipo 

de ransomware.
En dicho sitio, los hac-

kers pedían los 565 bitcoins, 
equivalente a cinco millones 
de dólares, y daban a la petro-
lera plazo de 48 horas para 
realizar el pago, añadiendo 
los detalles de cómo realizar 
la transferencia y una direc-
ción de correo electrónico.

Tras ser contactados, los 
presuntos hackers respon-
dieron a Reuters que Pemex 
había perdido el plazo para 
obtener un “precio especial”, 
en una aparente referencia al 

descuento que ofrecen a víc-
timas de ransomware por un 
pago anticipado, pero dijeron 
que Pemex tenía tiempo para 
entregar los 565 bitcoins.

“El plazo ha expirado solo 
para el precio especial”, escri-
bieron los hackers a la con-
sulta de Reuters, aunque no 
respondieron a sobre si Pe-
mex había hecho algún movi-
miento para pagar el rescate.

Pemex no contestó de in-
mediato a una solicitud de 
comentarios sobre la nota 
de rescate.

Potencia digital 

Red Uso Velocidad
2g llamadas móviles y sms 64 kilobits por segundo

3g navegar en internet 2 megabits por segundo

4g consumo de videos 100 megabits 
 cortos en el móvil por segundo

5g telemedicina,  1 gigabit por segundo 
 ciudades inteligentes, 
 automatización de industrias
Fuente: ericsson 

las redes 5G potenciarán la digitalización y automatización 
de las industrias. 

robots 
navideños
El frenesí de contrata-
ciones decembrinas se 
ha puesto en marcha y 
los robots se unen a la 
rebatinga de empleos 
de temporada. Mino-
ristas y operadores de 
logística apuran la au-
tomatización para esta 
temporada.

impulsan 
los cabos
Para 2023, la oferta de 
habitaciones en Los 
Cabos, Baja California, 
llegará a 21 mil 500 
cuartos, desde los 18 
mil 500 que existen 
actualmente, de acuer-
do con la Asociación 
de Hoteles de ese 
destino. 

arman motor 
1 millón
La empresa coreana 
Hyundai Wia produjo 
ayer el motor número 
un millón fabricado en 
Pesquería, Nuevo León, 
en su planta instalada 
en el parque donde está 
uno de sus principales 
clientes, Kia Motors.
Silvia olvera

si
lv

ia
 o

lv
er

a

F
ri

d
a 

a
nd

ra
d

e

Nueva amenaza
los hackers tienen en la mira a empresas de las que 
pueden parar sus sistemas para extorsionarlas.

n doppelPaymer es un tipo 
relativamente nuevo de 
ransomware.

n Según la firma de cibersegu-
ridad crowdstrike, estuvo 
detrás de ataques contra el 
Ministerio de agricultura de 
chile y la ciudad de edcouch 
en Texas.

n El productor noruego de alu-
minio Norsk Hydro fue gol-
peado en marzo por un ran-
somware que se extendió a 
160 sitios.

ha tardado más que en otros 
años en reactivarse, debido 
a que ha costado más traba-
jo generar las condiciones de 
confianza para la inversión, 
explicó. 

Grupo Financiero Mo-
nex también recortó su es-
timación de crecimiento del 
PIB de 0.5 a 0.1 por ciento 
este año. 

Durante 2019, el factor 
que más ha restado creci-
miento ha sido la baja inver-
sión privada y en segundo 
lugar el menor gasto de Go-
bierno, explicó Janeth Quiroz, 
subdirectora de Análisis Eco-
nómico de Monex.

A nivel internacional, el 
menor comercio interna-
cional también ha restado 
dinamismo.

En agosto, las exportacio-
nes hacia Norteamérica pre-
sentaron un crecimiento de 4 
por ciento y hacia el resto del 
mundo bajaron 3.9 por ciento, 
recordó la analista.

Se espera que los niveles 
de precios en la economía 
crezcan 2.8 por ciento para 
finales del año y 3.6 por cien-
to para 2020.

“Si bien esperamos un re-
sultado favorable, existen una 
serie de riesgos, como volati-
lidad en el peso, que podría 
generar presiones en precios 
de productos y la posibilidad 
de presiones en productos 
energéticos y algunos agro-
pecuarios”, afirmó.

Jorge Cano

Inversionistas consultados por 
Bank of America Merrill Lynch 
consideran que México per-
derá el grado de inversión.

Según la más reciente 
edición de la encuesta a ges-
tores de fondos de inversión, 
77 por ciento de los inversio-
nistas considera esa posibili-
dad, lo que contrasta con 40 
por ciento registrado en ene-
ro de este año.

En los últimos meses se 
ha analizado la posibilidad de 
que la calificación crediticia 
de México sea degradada por 
parte de las grandes califica-

doras como Moody’s, Fitch o 
Standard & Poor’s (S&P), de-
bido al menor crecimiento y 
la presión fiscal de Pemex. 

México mantiene un gra-
do de inversión con las tres 
principales calificadoras

La deuda del País tiene 
una calificación de BBB por 
Fitch, de BBB+ por S&P y de 
A3 por Moody’s. 

Según la escala de Fitch y 
S&P, la calificación soberana se 
ubica a un escalón de ser es-
peculativa, mientras que con la 
de Moody’s, antes de perder el 
grado de inversión está la cali-
ficación B con tres niveles den-
tro de esta categoría.

Temor por grado de inversión
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en octubre de 2019, la generación 
de empleo formal fue inferior a la 
del mismo mes de 2018.
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Zapotillo
a revisión
Aunque los gobernado-
res de Jalisco, Enrique 
Alfaro, y de Guanajuato, 
Diego Sinhue Rodrí-
guez, aseguraron en 
agosto pasado que la 
cortina de la presa  
El Zapotillo no será 
demolida, el Gobierno 
federal busca reempla-
zar ese proyecto y ya 
analiza alternativas  
para garantizar el 
abasto de agua en esas 
entidades. Evlyn Cervantes

Alternativas
n La extracción de agua  

por un sistema integral  
de pozos.

n Poner en marcha sistemas  
de captación de agua  
de lluvia.

n Reparación de fugas  
y redes de distribución  
en las zonas metropolitanas 
de Guadalajara y León.

La Semarnat informó que analiza tres opciones  
para sustituir la presa:

En marcha
n Se realizan las Jornadas de análisis 

científico del 12 al 14 de noviembre.
n Analizan la viabilidad social, 

ambiental y económica de las 
alternativas para el abastecimiento 
del agua.

Participan
n Organizaciones nacionales e internacionales expertas  

en problemáticas hídricas.
n Comunidades, especialistas y universidades.
n Representantes de la Oficina de la Presidencia  

y de la Función Pública.
n Personal del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

MIÉRCOLES 13  / NOV. / 2019 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com En la Ciudad  
de México ocurren 
37 divorcios por cada 
100 matrimonios;  
en Oaxaca,  
7 por cada 100.

@reformanacional

Buscan
control 
de INE.- 
Córdova
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AGUANTAN BAJO FRÍO Y LLUVIA

MAURO DE LA FUENTE

MATAMOROS.- A pesar de que 
la temperatura descendió a 3 
grados y la mayor parte del día 
llovió, los más de mil migrantes  

extranjeros que esperan su 
audiencia de asilo en la Corte 
de Migración en Brownsville, se 
rehusaron a ser trasladados a 
un albergue.

Mujeres, hombres y niños 

esperan entre el lodo a la ori-
lla del río Bravo y en el puente 
internacional Puerta México a 
ser atendidos por autoridades 
de Estados Unidos.

Desde el pasado lunes, 

elementos de Protección Civil 
de la entidad los exhortaron a 
trasladarse al albergue que fue 
habilitado en el Centro Depor-
tivo “Eduardo Chávez”, pero 
no han aceptado.

Llama consejero 
a defender 
la autonomía 
de organismo

GUADALUPE IRÍZAR

El presidente del Institu-
to Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, criticó la 
iniciativa de un diputado de 
Morena que pretende reno-
var la presidencia del orga-
nismo cada tres años, en lu-
gar del actual periodo de nue-
ve años.

“No es una iniciativa del 
Presidente de la República, es 
decir, no es una iniciativa del 
Gobierno, es una iniciativa de 
un legislador, ni siquiera es 
de un partido, así que creo 
que es importante hacer esa 
distinción.

“Es claro que hay una in-
tencionalidad de establecer 
un control político de la auto-
ridad electoral y es una pro-
puesta, junto con la que ya 
se había planteado hace va-
rios meses, que va a contra-
corriente de lo que fue esa 
gran transición pactada... y 
que apostó por la autonomía 
de las autoridades electora-
les en contra de los órganos 
del poder político”, señaló 
Córdova.

En la sede de la Suprema 
Corte de Justicia, después de 
asistir al informe de labores 
del presidente del Tribunal 
Electoral federal, Córdova 
defendió la autonomía de los 
organismos electorales como 
una manera de dar estabili-
dad y legitimidad política a 
los representantes políticos 
del país.

El consejero no mencio-
nó el nombre del diputado 
morenista Sergio Gutiérrez, 
quien ha presentado varias 
iniciativas de reforma elec-
toral que plantean modificar 
el funcionamiento del INE, la 

GUADALUPE IRÍZAR

El presidente del Tribu-
nal Electoral federal, Felipe 
Fuentes, destacó ayer la im-
portancia de contar con ins-
tituciones sólidas, en las cua-
les confíe la sociedad y que 
trabajen de forma indepen-
diente, para evitar situaciones 
como las que acontecen en el 
Continente.

“Los recientes aconteci-
mientos en Latinoamérica  

nos han demostrado que 
cuando la ciudadanía tiene 
autoridades electorales en las 
cuales depositar su confianza, 
y éstas corresponden a su lla-
mado, la estabilidad política 
se mantiene.

“Por eso, el Tribunal debe 
conservar la independencia 
y cercanía con quienes día 
a día construyen la paz so-
cial”, señaló el magistrado al 
presentar su primer informe 
de labores en la sede de la  

Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

En su intervención in-
dicó que el órgano jurisdic-
cional no puede ser ajeno a 
los cambios de la sociedad 
mexicana y a las demandas 
de grupos vulnerables que re-
claman ser escuchados.

“La justicia en México 
tiene que cambiar, porque 
nuestra sociedad, nuestra 
realidad, nuestra vida mis-
ma, han cambiado. La fun-

ción que tenemos las y los 
jueces constitucionales debe 
partir de una sola idea: en el 
centro de nuestro sistema ju-
rídico están las personas y su 
dignidad.

“El Tribunal es aliado, ga-
rante y defensor activo e in-
cansable de los grupos his-
tóricamente discriminados. 
En pocas palabras a ellos les 
decimos: nosotros somos su 
voz, somos sus defensores y 
estamos de su lado”, señaló 

duración del periodo de los 11 
consejeros y la desaparición 
de los órganos electorales lo-
cales (Oples).

“Es muy importante to-
mar todas las iniciativas con 
la claridad, con el propósito 
que tienen detrás, que es un 
propósito de control político 
de la autoridad electoral.

“Y lo que está pasando en 
el mundo nos señala, de ma-
nera muy importante, que 
para la estabilidad política y, 
por ende, la estabilidad so-
cial y económica de un país, 
la autonomía de los órganos 
electorales es algo muy im-
portante”, apuntó.

La iniciativa conocida ha-
ce unos días, señaló, propone 
modificar el mecanismo de 
elección de la presidencia del 
INE, lo que podría afectar el 
diseño transexenal del orga-
nismo y exponerlo a coincidir 
con las renovaciones de los 
poderes políticos, algo que 
no fue pensado así.

“Las duraciones de los 
miembros del Consejo Ge-
neral del INE tienen una lógi-
ca transexenal, precisamente 
para sacar estas designacio-
nes de los ciclos naturales de 
los órganos políticos, es decir, 
de (los poderes) Ejecutivo  
y del Legislativo.

“Se está planteando que 
la presidencia del Consejo 
entre en la lógica de los ci-
clos políticos, cada tres años, 
casualmente justo cada vez 
que se renuevan los congre-
sos, la Cámara de Diputados. 
Esto implicaría que cada Cá-
mara de Diputados, con las 
mayorías que se van definien-
do en cada elección, sería la 
que definiría la presidencia 
del órgano electoral”, alertó 
el funcionario.

Córdova reconoció que 
las democracias en el mundo 
están en crisis, pero por lo lla-
mó a defender la autonomía 
de los organismos electorales.

Cuestionan reforma electoral

Ligan paz social a independencia de Trife

Cuida INM a 11,000 
menores migrantes

Se queda
Conabio
sin fondosANTONIO BARANDA

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) ha asistido a 11 
mil 290 niños y adolescentes 
migrantes no acompañados 
en lo que va del año, informó 
el organismo.

En un reporte, el organis-
mo indicó que la mayoría de 
los menores asistidos y cana-
lizados al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), son de ori-
gen centroamericano.

Del total de niños mi-
grantes no acompañados de-
tectados por el INM, 4 mil 
836 son de Honduras, 4 mil 
118 de Guatemala, mil 512 de 
El Salvador, 107 de Nicaragua 
y 717 más de otros países. 

El reporte agrega que, del 
universo total, 3 mil 221 se 
encuentran en el rango de 
edad de cero a 11 años, y 8 
mil 69 integran el grupo po-
blacional de 12 a 17 años.

Por sexo, 7 mil 619 son 
hombres y 3 mil 671 mujeres.

El INM indicó que ante 
la presencia de menores mi-
grantes no acompañados, los 
agentes migratorios dan aviso 
a la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

Una vez establecida su 
condición migratoria, los me-
nores son llevados a instan-
cias federales, estatales y mu-
nicipales del DIF para su pro-
tección y atención inmediata.

De acuerdo con datos ofi-
ciales, el número de menores 
presentados ante el INM ha 
aumentado más de 100 por 

Origen de los niños 
migrantes no acompaña-
dos detectados por  
el INM en 2019:

Sin compañía

4,836 
Honduras

4,118
Guatemala

107
Nicaragua

1,512
El Salvador

717
Otros países

ciento entre 2018 y 2019. Del 
total, 25 por ciento son no 
acompañados.

Los adultos centroame-
ricanos utilizan a menores 
como gancho para ingresar 
a Estados Unidos, según un 
análisis de Tonatiuh Guillén 
y Regina Martínez, investiga-
dora del CIESAS.

El análisis agrega que si 
bien no hay evidencia de que 
ello funcione, sí explica el au-
mento del flujo de menores.

Sonia Sotomayor,  
magistrada

 Este es un caso 
en que un hombre 
estadounidense, 
en territorio 
estadounidense, 
es acusado de 
tirar el gatillo y 
de violar leyes 
estadounidenses”.
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Esperan 
justicia
Los padres de 
Sergio Adrián 
Hernández Guereca, 
asesinado en 2010 
por el agente de la 
Patrulla Fronteriza 
Jesús Mesa, acudie-
ron la Corte Supre-
ma de EU a exponer 
sus argumentos en 
la demanda contra 
Mesa por la viola-
ción de los derechos 
civiles del joven 
de 15 años. Según 
testigos, el agente 
disparó hacia el otro 
lado de la frontera y 
mató a Sergio de un 
disparo en la cara.

EVLYN CERVANTES

La Comisión Nacional 
para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversi-
dad (Conabio) perderá 
su identidad como co-
misión intersecretarial 
para convertirse en un 
organismo público des-
centralizado sectorizado 
a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat).

Ello impedirá al or-
ganismo la atracción de 
fondos privados naciona-
les e internacionales para 
proyectos de investiga-
ción y pone en riesgo la 
continuidad de al menos 
182 plazas que dependen 
de ese instrumento.

Con la nueva identi-
dad de la Conabio queda-
rá extinto el fideicomiso 
privado “Fondo para la 
Biodiversidad”, el cual le 
garantizaba, hasta aho-
ra, la atracción de fondos 
para proyectos de inves-
tigación, estrategias para 
la preservación de la bio-
diversidad o generar ba-
ses de datos a través del 
monitoreo satelital.

Del fideicomiso tam-
bién dependía el finan-
ciamiento de al menos 
182 plazas, de las 240 que 
forman parte de la plan-
tilla de la Conabio, pues 
sólo una cuarta parte de-
penden de la Semarnat.

Fuentes ante ministros de la 
Corte y magistrados.

El Tribunal Electoral fe-
deral, agregó, es árbitro y no 

jugador, y no actúa por pre-
siones, colores, o por siglas, 
sino que por lo que manda 
la Constitución.

Actividad
De acuerdo con el informe  
de labores del magistrado presidente 
del Tribunal Electoral federal:

7,857 asuntos se resolvieron en 2019.

26% 
más que en  
el periodo  
2012-2013.

164% 
más que  

en 2006-2007.

96% 
de las sentencias 
se cumplieron en 
tiempo y forma
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CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

Las meseras observan las 
comandas, hacen cuentas, 
revisan cifras. Se ven cansa-
das, pero más decepciona-
das, pues diputados y alcal-
des se van sin dejar propina.

Todo el restaurante se 
pone al servicio de los le-
gisladores y la retribución 
resulta nula. Hay que per-
seguir a algún edil y afron-
tar hasta empujones de los 
guaruras.

El Sanborns de Fray 
Servando se convierte en 
la sede alterna, cuando los 
campesinos y los maestros 
cierran los accesos a la Cá-
mara de Diputados.

El establecimiento tie-
ne cerca de 500 metros 
cuadrados y parece ser un 
espacio más efectivo que 
el complejo de San Láza-
ro, ayer sitiado por más de 5 
mil manifestantes.

Una mesera no deja de 
revisar las comandas, no sea 
que otra vez alguno de los 
diputados o sus empleados 
se vayan sin pagar, como 
ya le sucedió en anteriores 
ocasiones.

Desde las 9:00 horas y 
hasta el anochecer, el res-
taurante es centro de ne-
gociaciones de legisladores 
con productores del cam;po 
y alcaldes, sede de la Jun-
ta de Coordinación Políti-
ca, comedor de empleados 
y punto de reunión de dipu-
tados que esperan a que se 
abriera la Cámara baja.

Con el recinto bloquea-
do, el coordinador de Mo-
rena, Mario Delgado, se re-
úne ahí con los productores 
del norte y les recibe su pro-
puesta de 24 mil millones de 
pesos para reponer al campo.

Parece mucho para un 
Gobierno austero, pero algo 
habrá que ceder sí Morena 
quiere liberar la Cámara y 
aprobar a tiempo el presu-
puesto.

Entre desayunos con 
huevo, café y jugos, Delga-
do reconoce que tiene que 
cruzar con la Secretaría de 
Hacienda cuánto es lo que 
se puede ofrecer a los pro-
ductores.

Con Delgado están diri-
gentes de la Confederación 
Nacional Campesina, de El 
Barzón y de la Central Cam-
pesina Independiente, entre 
otras organizaciones.

El diputado priista y di-
rigente de la CNC, Ismael 

Hernández Deras, le sugiere 
a Delgado que haya pronto 
una propuesta del Gobier-
no, porque si no se corre el 
riesgo de que la Cámara no 
pueda sesionar a tiempo pa-
ra aprobar el presupuesto.

La reunión acaba y el 
presidente de la Comisión 
de Presupuesto, el morenis-
ta Alfonso Ramírez Cuéllar, 
reconoce que están patean-
do el bote, porque aún no se 
sabe cuánto le podrán dar al 
campo de extra.

Las meseras siguen apu-
radas sirviendo y evitando 
que alguien se vaya sin li-
quidar la cuenta.

“Cuando vienen a los di-
putados, siempre hay más 
trabajo, pero no siempre se 
refleja en la propina”, di-
ce la que atiende a Ramírez 
Cuéllar, quien mata el tiem-
po en espera de la siguiente 
reunión para negociar.

Después de los campe-
sinos pasan los alcaldes y 
llegan los integrantes de la 
Junta de Coordinación Polí-
tica, así como la presidenta 
de la Cámara, Laura Rojas.

Empieza la hora de la 
comida y las meseras ca-
minan con dificultades en-
tre asistentes, que siguen de 
cerca una reunión que se 
prolonga más de 2 horas.

Por fin, diputados y al-
caldes llegan a un primer 
acuerdo y la sede alterna es 
testigo de los avances en el 
reparto del presupuesto del 
próximo año.

Y ahora a comer todos, 
parece ser que fue el primer 
consenso.

Delgado invita en otra 
mesa a Laura Rojas, y a 
los coordinadores del PAN, 
PRD y MC y de sus aliados 
del PES y PT.

Delgado pide unas al-
bóndigas del menú ejecuti-
vo, al igual que el petista Re-
ginaldo Sandoval, Rojas or-
dena la carta una milanesa 
y Tonatiuh Bravo y Veró-
nica Juárez, coordinadores 
de MC y PRD, optan por un 
pescado y arroz blanco.

En las mesas aledañas 
algunos alcaldes también pi-
den del menú. Pozole, carne 
asada, enchiladas, agua de 
jamaica que llevan las mese-
ras, estresadas en su ir y ve-
nir de la cocina.

Delgado se levanta de la 
mesa, pide la cuenta y se la 
pasa a su asistente. Se va el 
morenista y junto con él  su 
séquito de administrativos y 
personal de prensa.

Aderezan 
sesión arroz, 
albóndigas...

C R Ó N I C A : S I N  P R O P I N A

Negocian diputados presupuesto 
de 2020 en restaurante; desayunan, 
comen y se les olvida dejar propina

Prometen a alcaldes reponer presupuesto
MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

La Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Di-
putados y alcaldes del país 
lograron dos acuerdos por 
los recortes al gasto de 2020. 

Tras una reunión de más 
de dos horas, el coordinador 
de Morena, Mario Delgado, 
se comprometió a incremen-
tar de 3 mil a 4 mil millones 
de pesos el Programa de For-

talecimiento para la Segu-
ridad (Fortaseg), con lo que 
su bolsa será similar a la de 
este año. 

En un restaurante cerca-
no a la Alcaldía Venustiano 
Carranza, que funcionó co-
mo sede alterna, el morenista 
dijo que también se revisará 
las reglas de operación del 
Fondo de Aportaciones pa-
ra la Infraestructura Social 
(FAIS), para tratar de aumen-
tar de 40 al 100 por ciento los 

recursos para los municipios.
Delgado se comprome-

tió a analizar la viabilidad 
de crear un programa de in-
fraestructura, a fin de subsa-
nar los recortes derivados de 
la desaparición del Ramo 23.

Igualmente verán si es 
factible regresar al presu-
puesto de 2020 los fondos 
Minero y Migrante, y el pro-
grama de Pueblos Mágicos. 

Otro compromiso es el 
de elaborar un catálogo de 

obras inconclusas y buscar 
mecanismos para terminarlas.

Se incluyó, además, la in-
corporación en el Decreto 
de Presupuesto de artículos 
transitorios para que los mu-
nicipios y la Secretaría de Ha-
cienda puedan revisar adeu-
dos con Conagua e ISR. 

Durante la reunión, pre-
sidentes municipales de dife-
rentes partidos, incluido Mo-
rena, reprocharon el centra-
lismo del Gobierno.  
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z La presidenta de la Cámara, Laura Rojas, y el morenista Mario 
Delgado recibieron los 32 mil pesos por la reparación del daño.
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z Luego de llegar a un primer acuerdo con campesinos  
y alcaldes, los  líderes de las bancadas ordenaron su comida.

Apuntalan antorchistas sitio de campesinos y ganaderos

Paralizan bloqueos
labor de Cámara
Reclaman respuesta 
a demandas 
de más recursos 
federales

ROLANDO HERRERA

Con contingentes moviliza-
dos desde 10 estados del país, 
con el apoyo de cinco alcal-
des y tres diputados federa-
les emanados de sus filas, el 
Movimiento Antorchista co-
pó ayer la Cámara de Dipu-
tados y obligó a cancelar la 
sesión del pleno.

Los antorchistas coinci-
dieron con otras organizacio-
nes agrupadas en el Frente 
Auténtico del Campo (FAC) 
y ganaderos del occidente y 
norte del país en el sitio San 
Lázaro para exigir recursos 
para 2020.

Dispuestos a no mover-
se si sus demandas no son 
atendidas, los manifestantes 
instalaron carpas, sanitarios 
portátiles, habilitaron espa-
cios como cocinas y repartie-
ron cobijas para las pernoctas.

En el caso de los contin-
gentes antorchistas, indica-
ron sus dirigentes, vienen de 
Morelos, Michoacán, Coahui-
la, Puebla, Veracruz, Nayarit, 
Estado de México, Hidalgo, 

Chihuahua y Zacatecas
Las demandas, explicó 

Homero Aguirre, vocero de 
Antorcha, están registradas 
en una lista de obras de in-
fraestructura para distintas 
colonias que ayer fue entre-
gada en la Secretaría de Go-
bernación y en la Cámara de 
Diputados.

Hasta ayer en la tarde, in-
formó, no se habían reunido 
con la presidenta de la Cá-
mara, la panista Laura Ro-
jas, ni con Mario Delgado, 
coordinador de la bancada 
de Morena.

“Estamos preparados pa-
ra hacer los relevos que sean 
necesarios en la Cámara de 
Diputados, la vamos a tener 
rodeada con un reclamo legí-
timo a la gente que reparte el 
presupuesto: queremos obras, 
queremos servicios, quere-
mos educación para nuestros 
hijos, queremos mejores con-
diciones de vida”, indicó.

Los ediles antorchistas 
que ayer estuvieron presen-
tes en las inmediaciones de 
la Cámara fueron los poto-
sinos Sara Álvarez, de Ar-
madillo de los Infante; Abra-
ham Villa, de Villa de Ramos; 
Manuel López, de Charcas, y 
Rubén Díaz, de Santo Domin-
go; así como la alcaldesa de  

CAMPAMENTO. Campesinos y antorchistas plantados en San Lázaro instalaron cocinas y repartieron viandas.
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z Largas filas se observaron en el área de sanitarios.
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z Eduardo Ron, diputado de MC y presidente de la Comisión  
de Ganadería, reprochó los recortes al gasto de este sector.
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Exigen para el campo 24 mil mdp
CLAUDIA SALAZAR  

Y ROLANDO HERRERA

Para restituir recursos al 
campo en el presupuesto de 
2020, dirigentes de produc-
tores agrícolas demandan 24 
mil millones de pesos.

Campesinos de diversas 
organizaciones, bloquearon 
ayer los accesos a la Cámara 
de Diputados, lo que impidió 
la sesión del pleno.

Durante un encuentro en 
el restaurante Sanborns, con-
vertido de facto en sede alter-
na, el presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política, 
el morenista Mario Delgado, 
recibió la propuesta de cam-
pesinos del norte y centro del 
país que han reclamado por 
los recortes a la Secretaría de 
Agricultura.

Productores de maíz de 
Zacatecas, los de frijol de  

Ixtapaluca, Estado de México, 
Marisela Serrano.

También los tres dipu-
tados federales priistas de 
extracción antorchista Le-
nin Campos Córdova, de San 
Luis Potosí; Brasil Acosta Pe-
ña, de Texcoco y Luis Córdo-
va Morán, de Puebla.

Durante un mitin, Acos-
ta Peña dijo que el Gobierno 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador no ha 
cumplido con su palabra de 
ahorrar 500 mil millones de 
pesos en el combate a la co-
rrupción y entregar ese dine-
ro a los más pobres.

Lo que ha ocurrido, ase-
guró, es que se quitó el dinero 
destinado a las obras de in-
fraestructura municipal para 

entregarlo en apoyo directos 
a los beneficiarios, decisión 
que no ayuda a combatir la 
pobreza.

“Le dijimos al Gobierno 
actual que la política plantea-
da era incorrecta, que entre-
garle dinero en efectivo a la 
gente a través de tarjetitas no 
resolvía el problema de la po-
breza, que de hacerlo así no 
se iba a cumplir esa prome-
sa planteada en campaña por 
Morena de que por el bien de 
México primero los pobres”, 
señaló Acosta Peña.

Anticiparon que esta pro-
testa en pos de más recursos 
para sus municipios es parte 
de una lucha más amplia con 
la cual pretenden conformar 
un partido político.

Durango y Chihuahua, de 
trigo de Sonora y Sinaloa, y 
de sorgo, de Tamaulipas, en-
tre otros, acordaron instalar 
mesas técnicas para analizar 
la posible reasignación de re-
cursos federales, sin que Del-
gado haya asumido aún un 
acuerdo preciso de redistri-
bución.

“No tenemos bolsas adi-
cionales, todo sería un es-
fuerzo de reasignación y es 

algo que tenemos que consul-
tar con la Secretaría de Ha-
cienda”, declaró al concluir 
la reunión.

Ismael Hernández Deras, 
diputado del PRI y líder de la 
CNC, indicó que el proyecto 
del Ejecutivo castiga la acti-
vidad agropecuaria del país.

“Si no hay reasignaciones, 
estaríamos identificando ba-
jas sensibles en la aportación 
de granos, o sea, alimentos 

para la canasta básica de los 
mexicanos. El próximo año 
estaríamos aumentando la 
importación de granos, lo que 
sería aberrante”, destacó.

El presidente de la Comi-
sión de Ganadería de la Cá-
mara, Eduardo Ron Ramos, 
exigió que se incremente el 
apoyo en el presupuesto del 
próximo año, pues dijo la bol-
sa para este sector se reduce 
en 80 por ciento.

“Están quitando temas 
tan importantes como Fo-
mento Ganadero, que es el 
programa donde podemos 
incidir en la productividad de 
los pequeños ganaderos”, dijo 
el legislador de MC.

Los recortes, explicó, 
también van a afectar la su-
pervisión sanitaria y de con-
trol de calidad de los pro-
ductos, lo que podría generar 
problemas de salud.
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Reviven desfile revolucionario
CLAUDIA GUERRERO

A cinco años de su cancela-
ción, el Gobierno federal revi-
virá el desfile conmemorativo 
de la Revolución Mexicana, 
el próximo 20 de noviembre, 
que incluirá la participación 
de más de mil personas, 2 mil 
700 caballos y hasta una loco-
motora de 1899.

Zoé Robledo, integran-
te de la comisión organiza-
dora, explicó que el progra-
ma iniciará a las 10:00 horas 
con la entrega de ascensos a 
las Fuerzas Armadas y con-
tinuará en el Zócalo con la 
representación de escenas 
de la Revolución Mexica-
nas, con mil 130 personajes  
caracterizados.

Se llevará a cabo el desfi-
le, entre el Centro Histórico 
y el Campo Marte, en el que 
participarán 2 mil 700 caba-
llos de contingentes militares 
y civiles de todo el país.

“Iniciará el desfile con los 
precursores de la Revolución, 
las huelgas de Cananea, las 
huelgas de Río Blanco, se-
guidas de la prensa libre, los 
hermanos Flores Magón; y 
después agrupamientos re-
volucionarios con jinetes que 
van a ir representando al ma-
derismo”, refirió.

“Una columna de jine-
tes zapatistas, bloque villista 

con la División del Norte, un 
bloque constitucionalista, un 
contingente alusivo al papel 
de la mujer en la Revolución, 
con Carmen Serdán a la ca-
beza”, detalló.

Se exhibirá en la plancha 
del Zócalo la locomotora Pe-
tra, llamada así en honor a 
Petra Herrera, quien coman-
dó una brigada de mujeres en 
la toma de Torreón, Coahuila. 

Reclaman PF’s bono con gases

z La Policía capitalina estrenó un protocolo de actuación  
ante bloqueos en vías de comunicación.
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SOFOCADOS. Los agentes federales que rechazaron integrarse a la Guardia Nacional  
repelieron a elementos de la CDMX con gases lacrimógenos.
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IRIS VELÁZQUEZ

Agentes de la Policía Fede-
ral (PF) que rechazan inte-
grarse a la Guardia Nacional 
bloquearon los accesos al Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), 
en una tercera manifestación 
que derivó en enfrentamien-
tos con agentes de la Policía 
de la Ciudad de México.

A diferencia de las movi-
lizaciones del 13 de septiem-
bre y 4 de octubre pasados, 
ayer los “rebeldes” lanzaron 
gases lacrimógenos, piedras y 
palos a los elementos capita-
linos, quienes estrenaron un 
protocolo de actuación ante 
bloqueos.

Unos nueve elementos 
de la Policía de la Ciudad 
de México fueron esposados 
a un puente, desarmados y 
sometidos por parte de los 
agentes federales, y al menos 
una decena resultó herida, 
de acuerdo con autoridades  
capitalinas. 

En la manifestación fue-
ron detenidos 26 federales y 
30 resultaron lesionados, se-
gún los participantes.

Alrededor de las 10:00 
horas de ayer arribaron ele-
mentos de la Policía Federal a 
las inmediaciones del AICM 
para bloquear Circuito In-
terior y la Avenida Capitán 

Carlos de León. 
En el segundo punto per-

manecieron casi seis horas, 
pues se retiraron alrededor 
de las 15:45 horas. 

En Circuito Interior, don-
de se realizaron bloqueos iti-
nerantes a la circulación, hu-
bo al menos cuatro enfrenta-
mientos cuando los agentes 
capitalinos intentaron encap-
sular a los manifestantes. 

En los choques volaron 
rocas, pedazos de cascajo, pa-
los, botellas y hasta latas con 
gas lacrimógeno, que no sólo 
afectaron a policías, sino a los 
viajeros que iban llegando a 
pie a la Terminal 1. 

Enrique Carpizo, aboga-
do de los disidentes, refirió 
que esta acción se suscitó 

luego de que el Gobierno fe-
deral incumplió un acuerdo 
para pagar a los “rebeldes” y 
acusó agresiones de las auto-
ridades capitalinas.

“Espera demanda millo-
naria a la @GobCDMX por 
violar sus protocolos y atentar 
contra de manifestantes pa-
cíficos que pedían respeto a 
la Constitución y muchos de 
ellos se manifestaron contra 
el asilo dado a @evoespue-
blo”, publicó en Twitter. 

Omar García Harfuch, 
Secretario de Seguridad Ciu-
dadana de la Ciudad de Mé-
xico, arribó al sitio para dia-
logar con los manifestantes, 
pero después salió huyendo 
cuando se lanzaron los gases 
lacrimógenos.

z Zoé Robledo, integrante de la comisión organizadora  
del desfile revolucionario, mostró la locomotora Petra.
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Gastó AMLO $533 mil  
para la cena patria
ÉRIKA HERNÁNDEZ

La Presidencia gastó 533 mil 
pesos en la cena del 15 de 
septiembre en Palacio Na-
cional para más de 400 in-
vitados.

Ese monto es parte de 
los 9 millones 505 mil 447 
pesos que pagó esa depen-
dencia para el primer Grito 
de Independencia del Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Sin embargo, el monto 
no contempla la contrata-
ción de artistas como Eu-
genia León y Banda Limón, 
que en años anteriores cos-
tó entre 7 y 9 millones de 
pesos, y no se informó si su 
presentación fue gratuita o 
lo erogó otra área. 

En respuesta a una so-
licitud de información rea-

lizada por REFORMA, la 
oficina del tabasqueño re-
portó que el buffet, que in-
cluyó antojitos mexicanos 
para 450 invitados, costó 135 
mil pesos.

El resto, 398 mil pesos, 
fueron para decorar el inte-
rior de Palacio Nacional con 
papel mache con la abrevia-
tura de AMLO, mesas, car-
pas, sillas, pisos, televisores, 
generadores de luz y sonido.

El 70 por ciento del gas-
to, alrededor de 8 millones, 
se concentró en tres esce-
narios que se instalaron pa-
ra la presentación de artistas. 

Aunque la Presidencia 
no pagó por los cantantes, 
sí erogó 282 mil 450 por 
requerimientos que solici-
taron los grupos musicales, 
así como 44 mil de condi-
ciones que puso la Secreta-

ría de Cultura y un millón 
de pesos en peticiones de 
la Defensa Nacional.

El primer Grito de In-
dependencia del ex Presi-
dente Enrique Peña Nie-
to costó 17.4 millones de 
pesos.

Festejo
Por el primer Grito 
de Independencia de 
Andrés Manuel López 
Obrador la Presidencia 
reporta que pagó:

n $533 mil fueron destina-
dos para la cena.

n $135 mil en antojitos 
mexicanos.

n $398 mil para decorar 
con papel maché Palacio 
Nacional.

$9.5
millones costó la 
organización del 

evento.

Una Piedra a CNDH
Asume cargo hija de activista entre codazos y empujones

Salen legisladores 
con lesiones  
de atropellada  
sesión en el Senado

MAYOLO LÓPEZ

“No toques a la presidenta 
(Mónica Fernández), no to-
ques a la presidenta”, le ad-
vertía el senador morenista 
Salomón Jara al panista Gus-
tavo Madero en lo más álgi-
do de la atropellada sesión 
en que Rosario Piedra Ibarra 
rendiría ayer protesta como 
titular de la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos (CNDH). 

Madero ya había alcan-
zado a colocar su brazo iz-
quierdo en la espalda de la 
presidenta, pero otro more-
nista, Eduardo Ramírez, lo 
apartó a empujones. Y ter-
minaron por echarle montón 
al panista Martha Guerrero y 
Citlalli Hernández, antes de 
tumbarlo atrás del escaño de 
Mónica Fernández. 

El coordinador de los pa-
nistas, Mauricio Kuri, y el ja-
rocho Julen Rementería su-
bieron a defender a Madero; 
el primero se hizo de pala-
bras con Jara mientras el chi-
huahuense era zarandeado.

Crispado el ambien-
te, Morena introdujo por la 
puerta lateral a Piedra Iba-
rra ante la algarabía de una 
veintena de seguidores que 
levantaba el puño mientras 
coreaba “Les guste o no, Ro-
sario ya ganó. Les guste o no, 
Rosario ya ganó”.  

Enardecidos, los panis-
tas gritaban “Fraude, frau-
de” justo debajo de la Mesa 
Directiva. Morena reviraba 

“Sí-se-pudo, sí-se pudo…” A 
gritos, la presidenta tomaba 
la protesta a la hija de doña 
Rosario Ibarra de Piedra y, 
cobijada por los morenistas, 
rendía protesta sin que su 
juramento se escuchara en 

Ofrece Ombudsperson
no fallar a las víctimas
CÉSAR MARTÍNEZ

Tras rendir protesta como 
nueva titular de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), Rosario 
Piedra Ibarra señaló que en 
este Gobierno ya no se agre-
de a migrantes y desconoció 
los casos de asesinatos de  
periodistas.

Entrevistada en el pleno 
del Senado, consideró que su 
nombramiento no está cues-
tionado ni ella descalifica-
da, y prometió no fallar a las 
víctimas. 

“El problema de los mi-
grantes es añejo, y sin embar-
go nunca se dijo nada, que las 
autoridades de aquí los vio-
lentaban, los secuestraban, 
los desaparecían, violaban 
a las mujeres”, respondió al 
preguntarle sobre la situa-
ción actual de los migrantes 
en Chiapas. 

-¿Eso sigue pasando?, se 
le preguntó.

“No. Yo creo que eso se 
está tratando de cambiar. 
Pero si nosotros notamos 
que eso persiste lo vamos a  
denunciar”.

-Otro tema pendiente y 
que se denunció por el ante-
rior Ombudsman es la falta 

de libertad de expresión. ¿Us-
ted cómo atacará esta cues-
tión que se ha criticado al 
Gobierno?

“Yo creo que donde hubo 
falta de libertad de expre-
sión fue en los sexenios an-
teriores. Y no lo digo yo, ahí 
están todos los periodistas 
asesinados, desaparecidos, o 
intimidados”.

-Este año ha sido peor pa-
ra los periodistas. 

“¿Han asesinado periodis-
tas?”, dijo extrañada. 

La Coalición Internacio-
nal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil sobre Seguri-
dad de los Periodistas denun-
ció que con 10 asesinatos, es-
te año México se ha converti-
do en el país más peligro para 
la prensa. 

Piedra será Ombudsper-
son nacional hasta el 15 de 
noviembre de 2024, y se-
gún la ley podría buscar su  
reelección un periodo más. 

Sobre los jaloneos y gol-
pes entre senadores del PAN 
y de Morena durante su to-
ma de protesta, Piedra Iba-
rra no consideró que dañe 
su mandato. 

En su opinión, la con-
frontación entre el Presiden-
te y la CNDH debe terminar.

el pleno. Desconcertada, no 
atinó a extender el brazo sólo 
hasta que Jara se lo levantó. 

“(Salomón) Jara se puso 
cabrón. Me tumbaron, me 
volví a parar, me agarré de 
la presidenta, de la Mesa Di-
rectiva, y me volvieron a tum-
bar. Me echaron montón los 
cabrones”, contaba Madero. 

La trifulca dejó lesiona-
dos en los dos bandos: entre 
los panistas y los morenistas. 
Ricardo Monreal, el coordi-
nador de la bancada mayori-
taria, aseguró que, además de 
la presidenta, habían resulta-
do con lesiones la secretaria 
Martha Guerrero, Antonia 
Cárdenas, Eunice Romo, Gri-
selda Valencia de la Mora y 
Citlalli Hernández.  

La elección de Piedra 
Ibarra ha sido la más cues-

tionada en la historia de la 
CNDH. La cosa se descom-
puso después de que Mon-
real faltara a su palabra de 
reponer la desaseada e im-
pugnada elección del jueves 
pasado, cuando los panistas 
contabilizaron 116 votos en 
vez de los 114 que cantó la 
Mesa Directiva. 

Por la tarde, al calor de 
la discusión en el pleno, el 
zacatecano pareció perfilar 
lo que iba a suceder entrada 
la noche, cuando en tribuna 
se ufanó de que sus corre-
ligionarios iban a votar de 
manera libre, con arreglo a 
su conciencia. 

La bancada panista ya 
había “clausurado” la Cáma-
ra alta. 

“Clausurado. Fraude”, se 
leía en los sellos y pancartas 

z Martha Guerrero sufrió  
lesiones durante el jaloneo.
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z Rosario Ibarra Piedra rindió protesta como nueva titular 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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A GRITOS Y SOMBRERAZOS. La morenista Citlalli Hernández (beige) jaloneó al panista 
Gustavo Madero, quien terminó tirado atrás del escaño de la presidenta Mónica Fernández.

que luego arrancaron las mo-
renistas Eva Galaz y Marga-
rita Valdez para poder entrar 
en el salón de sesiones poco 
después del mediodía.
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z El Canciller Marcelo Ebrard detalló ayer, con el Presidente Andrés Manuel López Obrador como 
testigo, la ruta que siguieron para traer a Evo Morales a México.
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Descarta SRE sumisión ante EU
CLAUDIA GUERRERO

Tras asegurar que otorgar asi-
lo a Evo Morales fue la mejor 
decisión, el Canciller Marce-
lo Ebrard sostuvo ayer que 
México no mantiene una re-
lación de sumisión con Es-
tados Unidos, por lo que la 
protección al ex mandatario 
boliviano no afectará el diá-
logo con los estadounidenses 
ni el proceso de ratificación 
del TMEC.

“Hay un respeto mutuo 
y hay un reconocimiento del 
peso de México y su demo-
cracia. Es un Gobierno vigo-
roso, fuerte, legítimo y respe-
tado. Y eso determina que la 
relación entre ambos países 
no sea de sumisión; o sea, la 
buena relación con Estados 
Unidos no debe basarse en 
la sumisión, sino en el respe-
to, en la coexistencia de dos 
ideas distintas, en muchos 
casos”, dijo.

En conferencia, desde 
Palacio Nacional, el Secre-

tario de Relaciones Exterio-
res fue cuestionado sobre lo 
incómodo que ha resultado 
para el Gobierno de Donald 
Trump un personaje como 
Evo Morales, quien renunció 
a la Presidencia tras un cues-
tionado intento de reelección 
y presiones militares.

“Creo que estamos en ese 
mejor momento y, por lo tan-
to, no espero yo ningún recla-
mo en la posición que Méxi-
co ha tomado sobre este asilo. 
No lo hemos tenido y no lo 
esperamos”, aseveró.

-¿Puede afectar el proce-
so de ratificación del TMEC?, 
se le cuestionó.

-”No, porque son dos es-
feras. La esfera de la política 
exterior de México y la esfera 
de la negociación del último 
tramo del tratado, no tienen 
vinculación entre sí. Estados 
Unidos no ha establecido, ni 
lo hará, una relación con Mé-
xico basado en ese tipo de 
criterios, porque si así fuese 
no habría una buena relación 

entre los dos países.
-”A lo largo de este año 

hemos mantenido posiciones 
distintas en muchos temas 
todo el tiempo. EU sabe que 
México tiene su peso relati-
vo y qué bueno, y lo vamos 
a defender. La base del éxito 
no es la sumisión, hay países 
muy sumisos que les ha ido 
re mal. La base del éxito de 
México es el respeto”, dijo.

A pregunta expresa, 
Ebrard negó que la decisión 
de otorgar protección a Mo-
rales y viajar por él hasta Bo-
livia no fue comentada con el 
Gobierno de Estados Unidos.

-¿Con EU se habló?
-”No, no hemos hablado 

con ellos”, respondió.
El funcionario federal 

aclaró que las diferentes pos-
turas expresadas por México 
y EU frente a ciertos escena-
rios internacionales no han 
generado tensión, ya que el 
país tiene su propia idea de 
política exterior y los nortea-
mericanos lo respetan.

Detalla Ebrard complicaciones del vuelo debido a trámites

Dificultan traslado
de Evo a México
Reconocen apoyo 
de Paraguay, Brasil 
y Argentina para 
lograr viaje exitoso

CLAUDIA GUERRERO

El traslado de Evo Morales 
a territorio mexicano provo-
có que funcionarios del Go-
bierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador pasa-
ran 24 horas de tensión, trá-
mites y negociaciones, en las 
que pidieron ayuda y colabo-
ración a seis países latinoa-
mericanos.

Ayer, en la conferen-
cia presidencial, el Canciller 
Marcelo Ebrard relató la ruta 
que siguieron para trasladar y 
proteger al ex Presidente de 
Bolivia, quien renunció tras 
una cuestionada elección y 
presiones militares.

Con el Mandatario fede-
ral como testigo, el funciona-
rio detalló las complicaciones 
que enfrentaron para conse-
guir los permisos bolivianos  

–claves para dar el asilo a Mo-
rales–, el cambio de parecer 
y las dudas de países como 
Perú y Ecuador, la inespera-
da colaboración de Brasil, los 
buenos oficios del Presidente 
electo de Argentina y la soli-
daridad de Paraguay.

Ebrard relató que el 
avión Gulfstream G-550, de 
la Fuerza Aérea Mexicana, 
matrícula 3916, partió prime-
ro hasta Lima, Perú, desde 
donde tramitaron los permi-
sos para ingresar a Bolivia y 
donde, inicialmente, se auto-
rizó la entrada.

Sin embargo, dijo, una 
vez que el avión ingresó a la 
tierra de Morales, se informó 
que el permiso había sido re-
vocado, por lo que tuvo que 
regresar a Perú.

El Canciller reveló que, 
tras esperar varias horas, vol-
vieron a conseguir la autori-
zación, aunque el trámite de-
jó en claro que los militares 
se encuentran al frente.

“Finalmente, el Coman-
do de la Fuerza Aérea fue el 
que otorgó el permiso para 
que pudiéramos ir, lo cual 
también dice quién tiene el 
poder ahorita en Bolivia. En-
tonces, pasó la aeronave, lle-
gó al aeropuerto donde esta-
ba esperándonos Evo Mora-
les”, indicó.

Según Ebrard, fue enton-
ces cuando se registró el mo-
mento más tenso de todo el 
viaje, ya que, con Morales a 
bordo del avión mexicano, 
el aeropuerto de La Paz ro-
deado de sus simpatizantes y 
la instalación controlada por 
militares, fueron notificados 
de que no podrían regresar 
por la misma ruta, ya que Li-
ma denegó el permiso para 
escala y carga de combustible.

“Alrededor de las siete y 
media de la noche el Gobier-
no del Perú, por vía de su 
canciller, me comunicó que 
por valoraciones políticas se 
suspendía ese permiso pa-
ra bajar en Lima a recargar 
combustible y retornar a Mé-
xico”, refirió.

“Entonces, eso fue muy 
difícil, muy tenso, porque en 
el aeropuerto donde estaba 
Evo Morales en ese momento 
pues ya había una situación 
difícil por dos razones: pri-
mero, porque los seguidores 
o simpatizantes de él estaban 
en torno al aeropuerto y al 
interior del aeropuerto ha-
bía elementos de las fuerzas 
armadas de Bolivia. Enton-
ces, fue un periodo de los de 
mayor tensión para nosotros”.

EL PLAN B
Al poner en marcha un Plan 
B, para sacar a Morales de te-
rritorio boliviano, se realiza-
ron gestiones con Paraguay, 
en las que también participó 
el Presidente electo de Ar-
gentina, Alberto Fernández. 

Aunque la respuesta fue 
positiva, Bolivia estuvo a pun-
to de negar la salida del avión.

“Ahora sí que por un mili-
métrico espacio se dio la sali-

da”, señaló Ebrard.
La aeronave voló hasta 

Asunción, desde donde se 
solicitó permiso a Perú para, 
por lo menos, sobrevolar su 
espacio aéreo. Sin embargo, 
para ello tendrían que pasar 
de nuevo sobre Bolivia, don-
de les fue negado el permiso.

El Secretario detalló que 
fue entonces cuando el em-

bajador de Brasil en La Paz 
ofreció su ayuda para trami-
tar una autorización y volar 
sobre la frontera.

“Bueno, dado el permiso 
entonces de Brasil, la autori-
zación de Perú y la autoriza-
ción de Ecuador, al fin despe-
gó el avión al filo de las dos de 
la madrugada hora de Méxi-
co. Va volando desde enton-

ces”, soltó tras describir las 
dudas de Ecuador para auto-
rizar que el avión sobrevolara 
por su espacio aéreo.

A sólo unas horas de que 
Evo llegara a México, el Se-
cretario cerró su relato: “es 
como un viaje por la política 
latinoamericana, cómo se to-
man las decisiones y los ries-
gos que se corren”.

ISABELLA GONZÁLEZ 

El Canciller Marcelo Ebrard 
justificó ayer la política de 
México para brindar asilo po-
lítico sin intervenir en asun-
tos internos de los países in-
volucrados como fue el caso 
del ex Presidente boliviano 
Evo Morales.

“Nosotros no calificamos 
elecciones. El derecho de asi-
lo no es calificar a Evo Mo-
rales. El derecho de asilo es 
proteger la vida.

“Cuando el General Cár-
denas recibió a Trotsky, no 
se volvió trotskista México. 
Cuando se le dio asilo a Ri-
goberta Menchú, no quiere 
decir que todo mundo esté 
de acuerdo con Rigoberta 
Menchú, o al Sha, de Irán, 
que fue más controvertido”, 
aseveró.

“Lo que se hizo fue prote-
ger la vida de la persona que 
se consideraba que estaba en 
peligro. Eso es el derecho de 
asilo en México”.

A partir de los años 30 
del siglo pasado, México ha 
destacado por ser un país que 
brinda asilo político a quien 
lo ha necesitado.

Particularmente desde el 
Gobierno del Presidente Lá-
zaro Cárdenas, el país ha da-
do asilo a figuras como el re-
volucionario soviético León 
Trotsky; los españoles Ma-

nuel Azaña, Federico Álvarez 
y Luis Cernuda; el peruano 
Raúl Haya de la Torre y  el 
chileno Hernán Lavín Cerda.

Incluso, en 1979, México 
le dio asilo al sha de Irán, Mo-
hamed Reza Pahlevi, luego 
de que éste fuera derrocado.

Además de las figuras re-
conocidas, México recibió 
a miles de españoles por la 
Guerra Civil Española, a cu-
banos tras la Revolución Cu-
bana en 1959, a chilenos luego 
del Golpe de Estado de 1973 
y a guatemaltecos durante la 
Guerra Civil en los años 80.

El asilo está fundamen-
tado en la Convención sobre 
Asilo de La Habana de 1928 
y la Convención sobre Asilo 
Diplomático firmada en Ca-
racas en 1954.

Asimismo, tanto la Ley de 
Migración como la Ley sobre 
Refugiados, Protección Com-
plementaria y Asilo Político.

En ambas se establece 
que el asilo político es la pro-
tección que el Estado Mexi-
cano otorga a un extranjero 
considerado perseguido por 
motivos o delitos de carácter 
político o por aquellos delitos 
del fuero común que tengan 
conexión con motivos po-
líticos, cuya vida, libertad o 
seguridad se encuentre en 
peligro, el cual podrá ser so-
licitado por vía diplomática 
o territorial.

Anteponen preservar
la vida de personas

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reveló que fue 
él quien dio la instrucción de 
ofrecer asilo a Evo Morales.

“Que quede claro y ya 
después entramos a los por-
menores, yo di la instrucción 

de ofrecer el asilo y he estado 
pendiente”, dijo en su confe-
rencia mañanera.

Aseguró que se siente 
muy orgulloso de garantizar 
la protección a quien fuera su 
homólogo en Bolivia.

“En este caso decirles que 
me siento muy orgulloso de 

encabezar un Gobierno en 
donde se garantiza el derecho 
de asilo, es un timbre de orgu-
llo, por eso mi reconocimiento 
al Secretario de Relaciones Ex-
teriores, al cuerpo diplomático, 
a las Fuerzas Armadas porque 
esta acción con la participa-
ción conjunta”, indicó.

Yo instruí asilo.- López Obrador

ISABELLA GONZÁLEZ

Mexicanos inconformes lan-
zaron una petición en plata-
formas digitales para recha-
zar el asilo político otorgado 
al ex Presidente de Bolivia, 
Evo Morales.

La petición en change.org 
creada a las 15:00 horas el lu-
nes y anoche ya acumulaba 
más de 22 mil firmas.

En el documento, los in-
conformes afirmaron que 
la política del Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador es selectiva, 
pues reprocha a unos go-
biernos y muestra simpatía 
a otros.

“México debe respetar to-
das las naciones y ofrecer en 
sus posibilidades ayuda sin 
demérito de su población”, 
manifestaron.

“La posibilidad de asilo 
a un presidente que se pre-
sume cometió agravios a su 

pueblo debe ser sometida a la 
opinión del pueblo de Méxi-
co y bajo las condiciones que 
determine un amplio debate 
de organizaciones y órganos 
descentralizados y autóno-
mos”, añadieron.

Indicaron que el eje prin-
cipal de la política exterior de 
México debe de ser la libre 
determinación de los pue-
blos y aseguraron que la ayu-
da humanitaria no se debe 
de ofrecer sin permiso de los 
mexicanos.

“Somos y seguiremos 
siendo un pueblo amigo de 
todos los pueblos, pero no 
permitiremos que ningún in-
terés sesgado sea para be-
neficiarse de la bien cono-
cida hospitalidad y bondad 
del pueblo mexicano”, ex-
pusieron.

Hicieron un llamado a 
que la Presidencia y la Can-
cillería rindan cuentas asobre 
la condición de asilo.

Juntan inconformes firmas
contra el asilo a Morales

z La petición de rechazo al asilo a Evo Morales en change.org 
acumulaba anoche más de 22 mil firmas.
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Beneficiados
Algunos de los principales personajes que han sido asilados  
por el gobierno mexicano a lo largo de la historia:

León Trotsky
n Líder comunista 

soviético
n Llegó a México 

el 9 de enero de 
1937

Rigoberta  
Menchú
n Líder indigenista 

guatemalteca
n Llegó a México 

en 1980

Mohammad Reza 
Pahleví
n Sha de Irán
n Llegó a México 

en 1979

León Felipe
n Poeta español
n Llegó a México 

en 1938

Fidel Castro
n Líder revolucio-

nario cubano 
n Llegó a México 

el 7 de julio de 
1955

Víctor Raúl  
Haya de la Torre
n Líder estudiantil 

peruano
n Llegó a México 

el 16 de noviem-
bre de 1923
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2Salida de Lima 12:16 a Chimoré, 
Bolivia desconoce permiso
para usar espacio aéreo. 
Avión regresa a Lima a las 14:05.

6

7

8

5

2

1

Fuerza Aérea de Bolivia 
da permiso.
Salida Lima 17:25, arribo
a Chimoré, Bolivia 19:15.

3

Perú niega permiso para
cruzar rumbo a México.

4

Perú le permite cruzar por su espacio
aéreo; Ecuador da permiso de última
hora pero ya no fue necesario pues
el avión salió de Perú a aguas
internacionales.

7

Martes 12 de noviembre
Salida de Asunción 2:04 vía Brasil
rodeando Bolivia.

6

Salida Chimoré 21:06 a Asunción,
Paraguay, llegada 22:38

5

8

Chimoré

3 4

Aterriza en México a las 10:58 horas,
tiempo local, tras 8:53 horas de vuelo.

Periplo bajo tensión

Lunes 11 de noviembre
Salida de México 00:39
Arribo a Lima 7:45 

La ruta del avión FAM 3916 Matrícula XC-LOK
para sacar a Evo Morales de Bolivia y traerlo
a México; la misión duró 34 horas 50 minutos:

*Horarios
de México

México-Bolivia Bolivia-México
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What Is DACA? And 
How Did It End Up in the 

Supreme Court?

Disney Plus 
Streamers Are 
Met With Error 
Message on 
Launch Day

Boeing’s Regulation Disney Plus 

CAITLIN DICKERSON 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The Supreme Court heard argu-
ments Tuesday in a case that 
will serve as an important test 
of the Trump administration’s 
hard-line immigration agenda, 
involving a small but politically 
powerful group of immigrants 
in the country illegally and 
known as “Dreamers.”

The Deferred Action for 
Childhood Arrivals program, or 
DACA, offered the group tem-
porary protection from depor-
tation without a pathway to 
citizenship — a move broadly 
supported by Americans of all 
political affiliations.

The justices will determine 
whether the Trump adminis-
tration acted lawfully in Sep-
tember 2017 when it ended 
the program, using a bare-bo-
nes rescission memo that legal 
experts say may have weake-
ned the government’s standing 
in court.

Here’s what the justices are 
weighing:

WHAT IS DACA?
The program was introdu-

ced in 2012 by President Barack 
Obama as a stopgap measure 
that would shield from deporta-
tion people who were brought 
into the United States as chil-
dren. The status is renewable, 
lasting two years at a time. 
The program does not provide 
a pathway to citizenship.

Participation in the pro-
gram comes with a range of 
benefits. Along with permis-
sion to remain in the country, 
recipients can also get work 
permits, through which many 
have obtained health insurance 
from their employers.

The ability to work has also 
allowed them to pay for school, 
pursue higher education and, 
in some states, drive legally. 
The program also opened up 
access to in-state tuition and 
state-funded grants and loans 
in some states. And depending 
on where they live, recipients 
can also qualify for state-sub-
sidized health care.

WHERE DOES 
DACA STAND NOW?

Since the Trump adminis-
tration moved to end it in 2017, 
no new applications to the 

program have been accepted, 
but immigrant advocates have 
managed to keep it partially 
alive through legal challenges 
in which lower courts have deci-
ded that people who already 
have the status should be able 
to renew it until the Supreme 
Court issues a final ruling.

WHO ARE THE “DREAMERS”?
DACA recipients are often 

referred to as “Dreamers,” after 
a similar piece of legislation 
called the DREAM Act, which 
was introduced in 2001 and 
would have given its beneficia-
ries a path to American citizens-
hip. The average DACA holder is 
now 25 years old, and the oldest 
is 37; the vast majority came 
from Mexico, though many 
others were born in Central 
and South America, Asia and 
the Caribbean. The status has 
been issued to roughly 800,000 
people.

Recipients who are not 
veterans must be enrolled in 
high school or already have a 
diploma or GED to qualify. Con-
trary to what President Donald 
Trump has said, including in a 
Twitter post Tuesday, anyone 

with a serious criminal history 
(defined as a felony or serious 
misdemeanor conviction, or 
three misdemeanor convic-
tions) is not eligible.

WHY WAS THE DACA 
PROGRAM INTRODUCED?

It came about after more 
than a decade of failed nego-
tiations in Congress over how to 
deal with the “Dreamers.” The 
DREAM Act never passed, but it 
gained widespread popularity 
among the American electorate 
and, at various points, both hou-
ses of Congress, hatching much 
of the political activism that is 
propelling the current debate.

WHY WAS DACA 
ELIMINATED?

Trump ended the program 
in 2017 after nine conservative 
state attorneys general with 
hard-line views on immigration 
threatened to sue him over the 
policy, arguing that it represen-
ted an overreach of presidential 
power. Trump had equivocated 
publicly over the program, but 
ultimately he called on Con-
gress to come up with a repla-
cement within months.

Looking to 
Norway’s Jails 
for Inspiration 
on Reform

Bolivia Crisis Shows 
the Blurry Line 

Between Coup and 
Uprising

MAX FISHER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

President Evo Morales’ resigna-
tion has provoked international 
debate about how to characte-
rize the turmoil in Bolivia: Is it 
an uprising or a coup?

Some highlight a narrative 
of popular revolt against a pre-
sident drifting toward authori-
tarianism. Others underscore a 
brazen military intervention.

Though much remains unk-
nown, both sides have much 
evidence to point to.

But the coexistence of the 
two interpretations hints at 
an important truth, scholars 
say: The line between coups 
and revolts can be blurry, even 
nonexistent.

Often, they are one and the 
same: mass public uprisings 
alongside military defections 
that compel the resignation or 
removal of a country’s leader.

But the overlapping terms 
often carry moral connotations 
that could not be more diver-
gent: Coups, in today’s unders-
tanding, are to be condemned; 
revolts are to be championed.

“People who get hung up on 
whether or not something is a 
coup or a revolution are missing 
the point,” said Naunihal Singh, 
a leading scholar of power tran-
sitions and coups. “The question 
is what happens next.”

That has opened space for 
a kind of linguistic warfare, in 
which a political takeover can be 
portrayed as legitimate by labe-
ling it a revolt or illegitimate by 
terming it a coup.

The narrative-building “has 
consequences” for what kind of 
government comes next, Singh 
said. Transitions like Bolivia’s 
tend to be fluid and unpredicta-
ble. The perception of legitimacy, 
or a lack thereof, can be decisive.

Gray Areas
In Latin America during the 

Cold War era, military inter-
ventions into politics tended 
to expel elected, left-wing lea-
ders and impose right-wing 
dictatorships.

In the decades since, howe-
ver, two things have changed. 
Elected leaders on the left and 
right have grown more willing 
to defy term limits and sidestep 
checks on their authority. And 
militaries have come to see 
themselves as political arbiters 
of last resort, rather than par-
tisan actors or potential rulers.

In Ecuador, for instance, the 
military intervened on behalf 
of indigenous protests against 
the right-wing president in 2000, 
forcing his removal, and again 
in support of its center-left pre-
sident this year.

To political scientists, this 
looks like a structural problem. 
Strong presidents, strong mili-
taries, polarized societies and 
weak institutions invite cases 
like Bolivia’s, with disputes 
increasingly resolved outside 
of the constitutional order.

But the Cold War-era lan-
guage of coups and revolutions 
demands that such cases fit into 
clear narratives. Latin American 
crises tend to play out along the 
left-right divides common across 
the Western Hemisphere, inclu-
ding in the United States, giving 
an added incentive to identify 
heroes and villains.

And the messiness inhe-
rent in Latin America’s demo-
cratic order, with leaders likely 
to accrue extra-constitutional 
power and to be removed by 
extra-constitutional methods, 
means that both sides will see 
plenty of evidence for framing 
the overthrowing of a leader as 
democracy’s restoration or as its 
subversion.

Bolivia, again, is a case in 
point. Scholars of the country 
argue that both Morales and the 
military are on the wrong side 
of democracy.

Santiago Anria of Dickinson 
College, in Pennsylvania, and 
Jennifer Cyr of the University of 
Arizona wrote in The Washing-
ton Post that Morales’ “attempt 
to stay in power revealed his 
‘autocratic temptations’: a desire 
to speak and act on behalf of 
the entire ‘people’ and to do so 
forever.”

The scholars faulted opposi-
tion leaders for helping to stoke 
the crisis and credited Morales 
with expanding democracy 
earlier in his tenure. But they 
argued that he now “barely 
respects constitutional checks 
and balances on presidential 
authority.”

Rut Diamint, a political scien-
tist at Torcuato Di Tella Univer-
sity in Argentina, agreed with 
the criticisms of Morales but 
added, “None of that justifies a 
coup d’état.”

She called it “a setback for 
democracy in Latin America” 
and a precedent for “other coun-
tries to define a political order 
with the support of the armed 
forces.”

Stuck in the middle of these 
powerful actors are actual Boli-
vians, told that they must pick 
one to defend democracy from 
the other.

Litigating Legitimacy
Debates over what to call 

Bolivia’s upheaval might force 
complicated events into an 
ideologically appealing narra-
tive that does not quite fit, but 
they still matter — potentially 
a great deal.

Perceptions of whether or not 
Morales’ removal was legitimate, 
in Bolivia and abroad, could play 
a significant role in who is able 
to take power next, their ability 
to govern and what sort of gover-
nment they form.

“That’s part of the importance 
of these appeals — is it a coup or 
is it a revolution? — because it 
will set up what happens in the 
next week,” Singh said, referring 
to Morales’ challenges to the 
standing of any opposition-led 
government.
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How a wealth tax in effect since 1982 would
have affected the top billionaires’ wealth
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Evo Morales Is Gone.
Bolivia’s Problems Aren’t.
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The forced ouster of an 
elected leader is by defi-
nition a setback to demo-

cracy, and so a moment of risk. 
But when a leader resorts to 
brazenly abusing the power and 
institutions put in his care by 
the electorate, as President Evo 
Morales did in Bolivia, it is he 
who sheds his legitimacy, and 
forcing him out often becomes 
the only remaining option. 
That is what the Bolivians have 
done, and what remains is to 
hope that Morales goes peace-
fully into exile in Mexico and to 
help Bolivia restore its wounded 
democracy.

That is not to say the fall of 
Morales is a cause for celebra-
tion. On his election, nearly 14 
years ago, he became the first 
indigenous leader in a country 
previously controlled by a small 
elite of European descent, and 
he enjoyed great popularity as 
he led his country through a 
period of economic growth and 
shrinking inequality.

But as happens too often to 
people in power, he interpreted 
his popularity, even as it began 
to wane, as license to perpetuate 
his rule and to defy the institu-
tions and laws of democracy, 
including constitutional term 
limits he himself had enacted.

Predictably, Morales’ left-
wing allies across Latin Ame-
rica, including President Nico-
lás Maduro of Venezuela, Pre-
sident-elect Alberto Fernández 
of Argentina and President 
Miguel Díaz-Canel of Cuba, 
joined by British Labour leader 
Jeremy Corbyn, cried “coup” at 
the fall of the last survivor of 
the Latin America’s “pink tide” 
of leftist leaders who came to 
power two decades ago, while 
right-wing leaders, including 
President Donald Trump and 
President Jair Bolsonaro of Bra-
zil, celebrated.

Yet what brought Morales 
down was not his ideology or 
foreign meddling, as he claimed, 
but the arrogance of the popu-
list, evident in so many other 
parts of the world — the claim 
to be the ultimate arbiter of 
the will of the people, entitled 
to crush any institution that 
stands in his way. And while 
many in the police and mili-
tary did eventually join in the 
protests, and the commander in 
chief of Bolivia’s military finally 
called on Morales to step down, 
they did so long after the pro-
tests began.

Once in power, Morales had 
steadily concentrated power in 
his hands and planted loyalists 
in key institutions. Nearing the 
two-term limit for presidents set 
in the Constitution he himself 
had helped introduce, he called 
a referendum that would have 
allowed him to stay in office 

indefinitely. When it was defea-
ted, he had the Supreme Court, 
by now stuffed with his loya-
lists, rule that limiting his time 
in office somehow violated his 
human rights. That cleared a run 
for reelection last month, but the 
highly fishy vote Oct. 20 proved 
to be the last straw for many 
Bolivians, who took the streets.

After the Organization of 
American States declared on Sun-
day that there was “clear mani-
pulation” of the voting in October, 
Morales was left with no choice 
but to resign, bitterly tweeting 
from an unknown location that 
“The world and patriotic Bolivians 
will repudiate this coup.”

The fall of Morales comes at 
a troubled time for many demo-
cracies as millions of people from 
Chile to Hong Kong, mobilized by 
social media, have taken to the 
streets against arbitrary rule by 
governments of left and right. 
Although many of the uprisings 
have common sources, ranging 
from economic stagnation to 
inequality, rapid social change or 
a sense of alienation, each out-
break of discontent has its distinct 
causes and potential outcomes.

The citizens who went into 
the streets in Bolivia were not 
seeking to reverse Morales’ 
social or economic reforms, 
from which many of them 
benefited, but to uphold demo-
cratic rules and institutions he 
tried to subvert.

That must be the goal now 
of all Bolivian parties, and of 
the United States and other 
members of the Organization 
of American States. The abrupt 
resignation of Morales has left 
Bolivia with a power vacuum, 
since other senior leaders resig-
ned with him, and with high 
potential for violence between 
the ousted president’s suppor-
ters, of whom there are still 
many, and opponents.

A leading opposition poli-
tician, Jeanine Añez Chavez, 
the second vice president of 
the Senate who appears to be 
next in line for the presidency, 
went on television offering to 
lead the country to new elec-
tions. The sooner they can be 
held the better, and if Mora-
les hopes to salvage any of his 
legacy, he would do well to call 
on his backers to clear the way.

STEVE LOHR / 
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The nation’s tech giants, once 
celebrated as corporate heroes, 
are suddenly seen as bullies 
in the schoolyard of the U.S. 
economy.

In recent months, federal 
agencies, states and Congress 
have started investigating the 
market power and potential 
anti-competitive behavior of 
Google, Facebook, Amazon and 
Apple, collectively known as Big 
Tech.

What, if anything, should 
be done to rein in the Big Tech 
companies? New rules? Tougher 
enforcement? Break them up?

That is a hot topic in the Uni-
ted States, and in other countries. 
And it was a theme at The New 
York Times DealBook conference 
last week, addressed most poin-
tedly by two participants: Makan 
Delrahim, chief of the Justice 
Department’s antitrust division; 
and Bill Gates, a co-founder of 
Microsoft, the target of the gover-
nment’s last big case against a 
technology company.

Policing the Big Tech compa-
nies, Delrahim said, should be 
left to the nation’s federal com-
petition officials rather than bee-
fed-up regulation.

Congress is looking at creating 
a new digital authority or signifi-
cantly expanding the powers of 
the Federal Trade Commission 
to regulate the tech giants. In 
congressional hearings, expert 
witnesses have made that 
recommendation.

Other countries, including 
Australia and Britain, have either 
set up or are creating regulatory 
agencies focused on digital mar-
kets, as a way to respond more 
quickly to allegations of anti-
competitive practices and other 
abuses.

“I hope we don’t go there,” 
Delrahim said.

Antitrust laws, dating back 
a century, he said, should be 
nimble and flexible enough to 
cope with competition issues in 
the fast-moving digital markets. 
“That’s the challenge for us,” he 
said.

Traditional antitrust enforce-
ment has relied on higher con-
sumer prices as a key signal of 
monopoly power and anti-com-
petitive behavior.

But the internet services from 
Google and Facebook are free to 
consumers. The old yardstick 
no longer applies, prompting 
calls for new rules for the digital 
giants.

Prices matter, Delrahim said, 
but he emphasized that they 
were only one consideration in 
antitrust enforcement. Others, 
he said, are the effect a dominant 
company’s actions have on con-
sumer choice, quality of service 
and innovation.

Free offerings are not new in 
antitrust law.

In the Microsoft case in the 
1990s, Delrahim noted, the 
company bundled its Internet 
Explorer browsing software to 
its dominant Windows system as 
a free add-on. That undermined 
competition from a new compe-
titor, Netscape Communications, 
the commercial pioneer in inter-
net browsing software.

At the time, Delrahim was a 
young lawyer working on the 
Senate Judiciary Committee, 
which held hearings on Micro-
soft. Asked if he were in the Jus-
tice Department then, would he 
have pursued the Microsoft suit?

“I absolutely think that was a 
case to bring,” Delrahim replied.

Not surprisingly, Gates disa-
greed. And he recalled his time 
at the center of an antitrust case 
and the personal and corporate 
energy consumed by it.

Microsoft was found guilty 
of repeatedly violating antitrust 
laws and in a settlement agreed 
to stop some tactics.

Asked if the suit made the 
technology market more compe-
titive, Gates said: “No. Everyone 
else can say that if they want. It’s 
not true to me, and I will never 
change that opinion.”

Still, Gates said, the lawsuit 
hurt Microsoft, distracting him 
and the company from moving 
quickly enough in new markets, 
like mobile computing and cell-
phones. “But that’s not a pro-con-
sumer thing,” he said.

The most drastic remedy 
would be to break up the Big 
Tech companies. The most 
detailed proposal is a split-up 
plan for Facebook from two anti-
trust experts: Scott Hemphill of 
New York University and Tim 
Wu of Columbia University, and 
Chris Hughes, a co-founder of 
Facebook.

They propose forcing Face-
book to shed two companies it 
acquired — Instagram, a pho-
to-sharing service, and What-
sApp, a messaging service. Those 
purchases, they say, were the big-
gest ones in a Facebook campaign 
to take over nascent competitors. 
A century ago, Standard Oil was 
broken up under a similar theory 
of “predatory” acquisitions as an 
anticompetitive strategy.

At the DealBook conference, 
Kevin Systrom, co-founder of 
Instagram, was skeptical that 
breaking up Big Tech compa-
nies would be an appropriate or 
effective solution to the perceived 
problem: the power the compa-
nies have over the economy and 
public discourse.

“Don’t think that if you were 
to peel off WhatsApp and Insta-
gram, that all of a sudden solves 
that problem,” he said. “You still 
have two and a half billion people 
on Facebook.”

NATALIE KITROEFF / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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Dennis Muilenburg, Boeing’s 
chief executive, said he consi-
dered stepping down after the 
company’s signature 737 Max 
had two fatal accidents.

“It’s fair to say I’ve thought 
about it,” he said at the DealBook 
conference last week, during a 
wide-ranging discussion of how 
he has handled the fallout from 
the crashes, which killed 346 
people.

Muilenburg said he decided 
to remain in his position because 
he felt responsible for getting the 
company through the crisis. “I 
don’t see running away from a 
challenge, resigning, as a solu-
tion,” Muilenburg said. “These 
two accidents, they happened 
on my watch on Boeing. And I 
feel obligated, I feel responsible 
to stay on it.”

Muilenburg said he decided 
to give up “tens of millions of 
dollars” in incentive pay after 
meeting recently with families of 
victims of the crashes. “I felt it was 
important for me to forgo those 
bonuses and send a message of 
responsibility,” he said.

Regulation in 
the Digital Age

 ❙Kevin Systrom, co-founder of Instagram, at the annual New York Times DealBook conference in 
New York on Nov. 6, 2019. (Samuel Corum/The New York Times) 

Boeing’s CEO Expresses Regret
During congressional hearings 

late last month, lawmakers assai-
led Muilenburg for not taking a 
pay cut since the accidents and 
repeatedly demanded that he 
directly address families of the 
crash victims who were there.

Last Tuesday, David Calhoun, 
chairman of Boeing’s board, said 
in an interview on CNBC that Mui-
lenburg had revisited the ques-
tions about his pay. Muilenburg 
called Calhoun on the following 
Saturday “with the purpose of 
suggesting he not take any com-
pensation for 2019,” Calhoun said.

Muilenburg offered to forgo 
his bonus and stock, which com-
prise the vast majority of his pay, 
until the plane is flying again “in 
its entirety,” Calhoun said. It could 
take until 2021 for Boeing to deli-
ver hundreds of idled Max jets to 
airlines around the world.

Last month, the board took 
away Muilenburg’s title as chair-
man, replacing him with Cal-
houn. When asked why the com-
pany said it believed the plane 
was safe even though employees 
had voiced concerns, Muilenburg 
said he would have responded to 
the first crash differently “if back 
then we knew everything that we 
know now.”
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ULLENSAKER, Norway — From the out-
side, Romerike Prison looks like many 
correctional facilities in the United States: 
barbed-wire fences, guard stations and 
inmate cells scattered across acres of land.

But inside is a different story.
Hard plastic windows allow prisoners 

to look outside. Contemporary artwork 
lines the hallways. And when prisoners 
are released — almost all of them will 
eventually be freed — a warden gives 
them his personal cellphone number. 
Call if you need help, he tells them.

In nearly every measurable way, the 
Norwegian correctional system is a radi-
cal departure from harsh American pri-
sons and jails. Yet those stark differences 
were exactly what led officials in New 
York City to travel recently to Norway.

For the first time in a century, the 
city is embarking on an ambitious plan 
to rebuild its jails, the second-largest 
correctional system in the United States.

By 2026, four new jails in neighbor-
hoods across New York have been propo-
sed to replace those at Rikers Island, the 
notorious jail complex plagued by abuse 
and neglect that has come to symbolize 
a criminal justice system that ensnares 
black and Hispanic people in dispropor-
tionate numbers.

With the new jails, city officials want 
to re-imagine not only physical features 
but also how they operate on the inside, 
creating an opportunity for New York 
City, supporters say, to become a natio-
nal model of more humane incarceration.

“All of us feel, not just within the city 
but across the justice system, that we’re 
really at this kind of transformational 
moment,” said Elizabeth Glazer, the 
director of the Mayor’s Office of Criminal 
Justice, the city agency helping lead the 
project. “That sounds quite grandiose, 
but it feels very real.”

The City Council approved the $8 billion 
jails plan in October, but essential questions 
remain. What should modern jails look like? 
How should they fit into neighborhoods? 
What is the role of a correction officer?

In recent months, city officials have 
set out to find answers, touring facilities 
across the United States and in Europe. 
In late September, they touched down 
in a place far different from New York: 
Norway, a welfare state with a low crime 
rate whose population is fairly homo-
geneous and smaller than New York’s.

New York and Norway also have 
other significant differences that raise 
questions about how the country’s prac-
tices can be applied in a large urban set-
ting. The city’s new jails will be in the 
middle of densely populated neighbor-
hoods, while most facilities in Norway 
are in rural settings. In 2018, Norway 
had 26 homicides — about how many 
New York City averages every month.

Most notably, Norway has a broad 
social safety net, including generous 
education benefits and pensions, which 
helps prisoners both while in prison and 
after their release. Inmates receive a daily 
allowance of about $7.60, which they can 
save or spend at the commissary.

Still, its incarceration system has 
become a model worldwide.

One stop was Halden Prison, tucked 
among birch and pine trees about an 
hour’s drive south of Oslo. It has about 
200 inmates, roughly half of whom were 
convicted of violent crimes, including 
murder, rape and assault.

Inside the perimeter of 25-foot-tall 
smooth concrete barriers, inmates can 
wear their own clothing and have some 
freedom to move around the grounds 
alone. It is eerily quiet — no sounds of 
slamming metal doors or dangling key 
chains or shouting inmates and officers.

It is often considered the world’s most 
humane maximum-security prison.

“Halden is in this extraordinarily 
beautiful, rural setting, and that’s 
obviously not New York City,” said 

Looking to Norway’s Jails 
for Inspiration on Reform

Glazer, who toured the property with 
one of the prison’s architects. “But there 
are elements of what’s in Halden that 
you can find anywhere: the openness of 
light, the effect of air coming through.”

Later in the weeklong visit, the team, 
which also included criminal justice 
advocates, visited Romerike, a high-se-
curity prison about 65 miles north of 
Halden in a town of about 39,000 people.

Tunnels connect prison cells to a 
cafeteria and a recreation area, allowing 
inmates to move without officers by their 
sides. Inmates can decorate their cells with 
personal items.

There are workshops with wood 
milling machines, a gym, a stocked kit-
chen for cooking classes and a library.

Perhaps the most startling difference, 
though, is the relationship between offi-
cers and inmates.

Every officer is assigned to about five 
or six inmates, compared with about 50 
prisoners for every officer in New York. 
In Norway, officers socialize with them 
over meals and prepare them for life 
after their release. In fact, when inmates 
leave they must have a place to live and 
be enrolled in school or have found a job.

That connection, one Romerike guard 
told the group from New York, made 
them “kind of friends” — a remark that 
startled some visitors.

In an interview, Leif Arne Rosand, a 
warden at Romerike, said the officer’s 
comment had been lost in translation 
but acknowledged that the way guards 
open up to inmates might seem unusual 
to Americans.

It is called “dynamic security,” a 
theory that relationships among offi-
cers and inmates help promote safety. 
Rosand offered an example: “If you’re in 
dialogue with a group where the role of 
being a father is discussed, you need to 
tell them you are a father, too,” he said.

Brenda Cooke, the chief of staff at 
New York City’s Department of Correc-
tions who also traveled to Norway, said 
officers in New York already got to know 
inmates, although on a limited basis.

“The difference was that connection 
between the relationship of understan-
ding the person who was with us in 
custody and then how you can support, 
direct help and shape their opportunity 
once they’re released,” Cooke said.

In the United States, which imprisons 
more people than any other country, 
some of Norway’s methods have been 
adopted by Oregon and North Dakota.

Officials in those states, as well as those 
from New York City, traveled to Norway 
with a group called Amend, a program at 
the University of California, San Francisco, 
that works to improve prison culture and 
the health of inmates and employees.

“When people come with us, they see 
that there is a different way,” said Brie 
Williams, Amend’s director and a professor 
of medicine at the university. “Treating peo-
ple with respect and dignity and humanity 
is key to making things safer and the lives 
of people incarcerated more meaningful.”

Yet there are fundamental differen-
ces between Norway and the United 
States. America has a history of mass 
incarceration and stiff punishments, 
while the longest sentence in Norway 
for most crimes is 21 years.

In New York, the city tracks the use 
of force by officers on inmates and how 
often released inmates return to custody.

Glazer of the Mayor’s Office of Criminal 
Justice said that when she asked Norway 
correction officials for that kind of data, 
they said they either did not keep track 
or did not know; they also did not know 
how much it costs to run the country’s 
prisons. (Rosand, the warden, says Rome-
rike averages about three or four use-of-
force incidents per week, although the 
vast majority do not involve a weapon; 
New York City averages about 18 per day.)

Norwegian officials have explained 
their approach as the honorable way 
to treat people, arguing that anything 
less would reflect poorly on the country.

“It is a social welfare state, so there 
is a level of resources applied, whether 
you’re in or out, that’s just different from 
here,” Glazer said. “Those big invest-
ments, obviously, are beyond our scope.”

Now that the City Council has appro-
ved the jails plan, the city is expected 
to work with architects, designers and 
construction firms to incorporate the 
best design aspects they have studied.

“We have an opportunity here to rea-
lly push the industry to bring us creati-
vity,” Cooke said. “We’re building these 
facilities not for today or tomorrow but 
for 50 years from now.”
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Disney Plus 
Streamers Are Met 

With Error Message 
on Launch Day
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LOS ANGELES — The problem, 
which Disney blamed on over-
size demand, appeared to affect 
multiple platforms, with users 
on Twitter posting screens-
hots of error images on iPho-
nes and complaining of issues 
on Android and Amazon Fire 
devices. More than 8,000 Dis-
ney Plus subscribers appeared 
to be affected by the outage 
around 9 a.m. Tuesday, accor-
ding to DownDetector.com, 
which monitors online techni-
cal glitches.

“The consumer demand for 
Disney Plus has exceeded our 
high expectations,” Disney said 
in a morning statement. “We 
are pleased by this incredible 
response and are working to 
quickly resolve the current 
user issue. We appreciate your 
patience.”

Three hours later, DownDe-
tector’s outage map continued 
to show widespread problems, 
with users in big cities — New 
York, Chicago, Houston, Los 
Angeles, Miami, Seattle — 
having trouble using Disney 
Plus to stream video. Some users 
reported on Twitter that their 
attempts to watch Disney Plus 
content were met with error 
messages, accompanied by a 
perplexed astronaut Mickey or 
a glum Wreck-It Ralph.

For others, the platform 
appeared to be working just 
fine. And Wall Street seemed 
confident that Disney Plus 
would resolve its tech problems. 
Disney shares were trading 
around $139, a 2% increase from 
the day before.

Disney Plus, which costs $7 
a month (or free for a year to 
many Verizon customers), offers 
Disney, Pixar, “Star Wars” and 
Marvel movies; 30 seasons of 
“The Simpsons,” about 7,500 epi-
sodes of old Disney-branded TV 
shows; and much-anticipated 
new offerings like the live-ac-
tion “Star Wars” series “The 
Mandalorian” and a live-action 
“Lady and the Tramp.”

Even huge internet compa-

nies like Facebook experience 
glitches. But the pressure was 
on Disney to make the rollout 
of Disney Plus seamless, in part 
because the company has stru-
ggled with internet ventures in 
the past. Disney has also heral-
ded the streaming platform as 
a transformative event, moving 
the conglomerate into the Net-
flix-defined future of media and 
away from the cable business, 
which is in cord-cutting decline.

In recent months, when 
analysts and reporters asked 
Disney executives about the 
company’s preparedness, the 
response was unbridled con-
fidence, in particular from 
Michael Paull, president of Dis-
ney Streaming Services. Paull, a 
former Amazon executive, runs 
the part of Disney that was for-
merly called BamTech. Disney 
paid $2.5 billion to acquire Bam-
Tech, a New York company that 
handles streaming for Major 
League Baseball and helped 
HBO build its video app.

“We’re confident that we’re 
really ready for scale — that the 
BamTech platform has been 
tested under pretty interes-
ting circumstances, including 
this past Saturday night, when 
you had hundreds of thousands 
of people signing up for a pay-
per-view event in a very, very 
concentrated time,” Robert. A 
Iger, Disney’s chief executive, 
told analysts on an earnings-re-
lated conference call last week.

He was referring was an Ulti-
mate Fighting Championship 
event.

Earlier this year, Disney 
spent several months testing 
a trial version of Disney Plus in 
the Netherlands. The response 
was “very, very positive — not 
just the fact that there was an 
enthusiasm for the service, but 
we had a good sense about how 
people were using it,” Iger said 
on the call. Analysts estimate 
that Disney Plus will have 8 
million subscribers in total by 
the end of December; Disney 
has predicted the service will 
grow to as many as 90 million 
members by 2024.

Tuesday’s rollout of Disney 
Plus in the United States and 
Canada was heavily marketed 
across most branches of the 
company, with buses at Walt 
Disney World in Florida cove-
red in ads and the host of ABC’s 
“Dancing With the Stars” urging 
viewers to sign up for the ser-
vice during a live broadcast.

Disney Plus is scheduled 
to arrive in Australia, New 
Zealand and Puerto Rico on 
Nov. 19. Countries across Wes-
tern Europe will gain access 
in March, Iger said last week. 
It was unclear how or if Tues-
day’s technical issues will affect 
those plans.

Some people who had Dis-
ney Plus problems Tuesday see-
med understanding of Disney’s 
learning curve.

THE WALT DISNEY 
CO. FUMBLED THE 
ROLLOUT OF ITS 
HIGH-PROFILE 
STREAMING 
SERVICE TUESDAY, 
WITH THOUSANDS 
OF SUBSCRIBERS 
ACROSS THE UNITED 
STATES LOGGING 
ON TO FIND ERROR 
MESSAGES INSTEAD 
OF MOVIES AND 
TELEVISION SHOWS.

EDMUND LEE 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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Let’s get this out of the way. 
Netflix will not do any of the 
following anytime soon.

Show ads, like Hulu.
Make games, like Fortnite.
Produce news, like television.
Create short-form content, 

like Quibi.
Show sports.
That fast-forward button? 

That’s real. Just an experiment 
— for now.

Reed Hastings, the chief exe-
cutive of Netflix, made all that 
clear in his appearance at the 
DealBook conference on Wed-
nesday at Jazz at Lincoln Cen-
ter in Manhattan. He shook his 
head, offered his trademark grin 
and waved off the possibilities. 
“That’s not what we do,” he said. 
He seemed most at ease when 
talking about the new competi-
tors: Apple TV Plus and Disney 
Plus, launched this month, and 
HBO Max, coming early next 
year. Even Quibi.

“There’s lots of competi-
tors throughout the world,” he 
said. Netflix has already been 
up against Amazon, Hulu and 
YouTube for the past decade, he 
added. The idea of fighting for 
subscribers is nothing new.

“The four of us have been 
competing hard all this time, 
and now it’s like, ‘Wow, this 
internet thing really works,’” 
he said. Disney and Apple and 
AT&T are only now getting in 
the game.

“The tricky thing in this strea-
ming war is Apple and Disney 
are not going to break out reve-
nue,” he said. Unlike Netflix, 
Apple and Disney own several 
businesses, and sales figures for 
streaming will be mixed in with 
those from other divisions.

“The real measurement will 
be time,” Hastings said. “How 
do consumers vote with their 
evenings.” It’s worth noting that 
Netflix has been notoriously 
stingy with its viewership data 
and has doled out figures for 
only its original series and films. 
The company has said it plans to 
become more transparent with 
its ratings.

Netflix has won many eve-
nings. The company’s 158 
million subscribers, with 60 
million in the United States, 
have spent thousands of hours 
bingeing on original hits such 
as “Stranger Things,” “Umbrella 
Academy” and “Bird Box.”

Hastings said that most of the 
streamers should win as people 
continue to cut the cord. “Linear 
TV is declining; that’s fueling the 
growth of subscribers,” he said. 

In other words, the battle isn’t 
against each other so much as 
it is about converting regular TV 
viewers into full-time streaming 
viewers.

Still, it became clear that Has-
tings was eyeing one competi-
tor in particular: Disney. When 
asked about Quibi, the forthco-
ming mobile streaming service 
from the Hollywood entrepre-
neur Jeffrey Katzenberg, Has-
tings furrowed his brow, asked 
when it would start and replied: 
“Those are great guys, but Dis-
ney’s an amazing company — I 
think they’re going to have great 
success.”

What about Apple? “There’s 
a bunch of tech companies that 
are in entertainment, but I think 
Disney is the one we have the 
most to learn from in terms of 
entertainment,” he said.

It was a point he stres-
sed throughout: Netflix is an 
entertainment company. He 
underlined it when asked why 
in January Netflix had blocked 
an episode of its show “Patriot 
Act With Hasan Minhaj” in Saudi 
Arabia after the government 
complained about a segment 
that was critical of the king-
dom’s crown prince.

“We’re not in the news busi-
ness,” he said. “We’re not trying 
to do truth to power. We’re 
trying to do entertainment.”

On the question of whether 
the streaming business is in a 
financial bubble, Hastings said: 
“The definition of a ‘bubble’ is 
it goes down again, and I don’t 
think subscribers or media spen-
ding is going to go down.”

Netflix, he said, intends to 
increase its spending and its 
reach.

“We’ve got a long way to 
go, especially on a global basis. 
That’s the thing that I think peo-
ple underestimate. Here in the 
U.S. is 5% of the world’s people. 
And 95% — all of those people 
around the world — love enter-
tainment, love television.”

He also predicted Netflix 
would continue its “cancel 
anytime” option, even as com-
petitors are considering less 
flexible subscription plans.

“What we focus on is how do 
we have a service people want 
more,” he said. “We don’t focus 
on how to lock them in.”

“Anytime you want to relax, 
you’re in front of the TV and you 
think, you know, ‘Do I turn on 
the cable? Do I turn on YouTube? 
Do I turn on Netflix?’ We want 
you to choose Netflix because 
you’re in the middle of a great 
show, because you know you’re 
going to find more. So that’s the 
main focus.”

Netflix Keeps an 
Eye on the Mouse

Inside the Kardashian-West-Jenner World 
SANAM YAR 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SOCIAL MEDIA
Kim: I think about when I 

raise my kids and screen time, 
phone time, what to post, what 
not to post, even posting things 
in real time. I learned from a bad 
experience that I had when I was 
robbed that people really knew 
my every move, they knew what 
I had, they knew where I was, 
what I was doing, and that to me 
really changed maybe the things 
that I post. I still want people to 
feel like they’re along that jour-
ney with me, but I might video 
something and then post it like 
30 minutes later, when I’ve left 
the location more for privacy.
OREOS

Kim: When I mentioned I 
was having a CBD baby shower 
because I needed some calm 
before the storm of a fourth kid 
coming, every CBD company on 
the planet reached out. And it’s 
kind of this joke also that I do, if 
I really want something and I’m 

a bit lazy, I can tweet, “I’m loving 
Oreos, I’m craving Oreos right 
now,” and then on my doorstep, 
every flavor Oreo will show up.

DIDN’T GET MILK
Kris: I thought Kim would 

be so great in a “Got Milk” cam-
paign, remember like everybody 
did these “Got Milk” campaigns? 
And I thought, oh, well she’s 
perfect for that — I don’t know 
where that came from, and I’m 
sure I was a lot more excited 
and enthusiastic about this 
idea then the “Got Milk” people 
were, so that really never came 
to fruition. A couple years ago, 
Kim was in a music video, and 
she was taking a milk bath and I 
thought, “You did it Kim, you got 
milk all over that body!”

THE POWER OF SAYING ‘NO’
Kim: I will say a cute story 

since my husband’s here. So 
there was a fast-fashion brand, 
a few of them, and they would 
knock off Yeezy all the time, 
his color palette, designs. So 
this fast-fashion brand offe-
red me a million dollars for an 

Instagram post and I thought, 
“OK, well that’s easy” — just to 
wear clothes that I could pick, 
anything that I wanted, it’s a 
quick post — and when I told 
him about it he asked me not 
to do it and said out of respect, 
I don’t think that we should be 
giving them everything, they 
copy everything.

I completely understood 
why he said no. I gladly said 
no. And then for Mother’s Day, 

he handed me an envelope 
and it was a check for a million 
dollars saying, “thank you for 
not posting for the other brand.” 
And then — I don’t know if 
I’m supposed to say this or if I 
have — and a contract to be an 
owner in Yeezy as a thank you. 
So there is power in saying no 
sometimes.

MEETING WITH 
PRESIDENT TRUMP

Kim: I focus on prison 
reform, and the president has 
done amazing things in prison 
reform. But that was a big thing 
where so many people advised 
me, “Don’t go to the White 
House.” And that didn’t make 
sense to me because I was like, 
if someone can get out of prison 
and get their life back versus 
my reputation of going to the 
White House — when there is 
only one person on this planet 
that can make the decision and 
that would be the president — 
and that was even a question 
for the media, that just absolu-

tely didn’t make sense to me. I 
would go see anyone in power 
that would have that decision 
to change someone’s life.

STARTING A LAW FIRM
Kim: Now when I’m stud-

ying contracts and these are 
like actual life things that I’m 
dealing with now, and now that 
I own my own home and I’m old 
enough and I’m studying torts 
and I’m learning about perso-
nal injury, like everything I’m 
so interested in, it actually per-
tains to my life. I’m definitely 
working really hard, and it’s a 
commitment that I’ve chosen 
to take this time away from my 
family to study and to not go 
out with my friends and live a 
different life.

And I’m so OK with that. 
I love it and I just hope that 
one day I can start a firm that 
will help with prison reform. I 
would love to hire these men 
and women that are behind 
bars because they know the 
law better than most lawyers.

KIM KARDASHIAN 
WEST AND KRIS 
JENNER DISCUSSED 
WITH ANDREW 
ROSS SORKIN OF 
THE NEW YORK 
TIMES THE RISE 
OF THEIR SOCIAL 
MEDIA PRESENCES 
AND BUSINESSES. 
KANYE WEST JOINED 
THE CONVERSATION 
FROM THE 
AUDIENCE. HERE 
ARE SOME NOTABLE 
MOMENTS FROM THE 
INTERVIEW, WHICH 
HAS BEEN EDITED 
AND CONDENSED. 
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DEPORTES

Llevará 
el fuego
La medallista de 
oro en Atenas 
2004, Mizuki 
Noguchi fue 
designada para 
llevar la antorcha 
olímpica de 
Grecia a Tokio en 
el 2020.

Pierde 
el piso
El ex campeón, 
Julio César 
Chávez dijo que 
el campeón de 
peso completo, 
Andy Ruiz, “ya 
se le empieza a 
subir y a perder 
el piso”.

MIÉRCOLES 13 / NOVIEMBRE / 2019

Duelo 
de MVPs
Leonard lidera 
al equipo de 
Los Ángeles y 
buscará frenar 
a ‘La Barba’ 
Harden y Houston 
que acechan 
el liderato de 
la Conferencia 
Oeste.
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Deja las canchas
La eslovaca, Dominika Cibulkova 
anunció su retiro del tenis profesional a 
sus 30 años de edad. Cibulkova ganó 8 
trofeos de la WTA.

Los Giants de 
Nueva York 
recontrataron al 
ala cerrada Scott 
Simonson.

NBA

Rockets        Clippers 
HOY

19:30 Hrs.
Toyota Center

Habrá ocho golfistas nacionales en esta edición del evento en la Riviera Maya

Quieren acabar
en el Top 10 de Mayakoba
Los mexicanos 
confían en tener 
una actuación 
destacada este año 

MARIO FLORES

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
A un día de que comience la 
décimo tercera edición del 
Mayakoba Golf Classic, los 
ocho mexicanos que competi-

rán en este evento pionero del 
PGA Tour en nuestro país, ya 
se encuentran listos para bus-
car los mejores resultados en 
el Campo “El Camaleón” de la 
Riviera Maya. 

 “Estoy feliz de estar nue-
vamente aquí en Mayakoba, 
la verdad es que es otro de 
los sueños cumplidos el estar 
aquí y agradecer por la invi-
tación porque este torneo fue 
por invitación y contento para 
hacer bien las cosas” comentó 

el irapuatense José de Jesús 
Rodríguez. 

El “Camarón” viene con el 
objetivo de demostrar un buen 
nivel, luego del año agridulce 
que tuvo. “En la temporada 
regular perdí la tarjeta del PGA 
Tour por un golpe en el cual me 
duele mucho pero eso nos ayuda 
para prepararnos al cien y tratar 
de hacer bien las cosas en este 
evento que conocemos y vamos 
a dar lo máximo para poder 
estar dentro del Top-10 “dijo.

Por su parte, el tapatío Car-
los Ortiz, quien en los últimos 
años ha sido un referente en 
cuanto a mexicanos se refiere 
en los eventos internaciona-
les, aseguró que está contento 
por volver a jugar en la Riviera 
Maya. “Me siento bien, creo que 
el golf mexicano vive un gran 
momento, estamos en una muy 
buena posición y esta es una 
gran oportunidad para que el 
trofeo finalmente se queden 
casa, hay que dar el cien por 

ciento y estoy seguro que si 
jugamos bien, vamos a tener 
chance de ganar” dijo Ortiz, 
quien vive su cuarta temporada 
dentro del PGA Tour. 

Además del “Camarón” 
Rodríguez y Ortiz, los demás 
mexicanos que disputarán 
este certamen serán Abraham 
Ancer (el mejor mexicano ubi-
cado en el ranking), Roberto 
Díaz, Álvaro Ortiz, Sebastián 
Vázquez, Kristoffer Ventura y 
Efrén Serna Jr.

 ❙ Entre los 
mexicanos más 

destacados para 
este torneo están 

Abraham Ancer, 
Carlos Ortiz y 
José de Jesús 

Rodríguez.
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Comparte 
‘Virigol’
liderato
de goleo
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La delantera de 
Pachuca, Viridiana Salazar terminó 
con 17 goles la fase regular de la 
Liga MX Femenil, por lo que se con-
virtió en la líder de goleo, junto con 
Desiree Monsiváis de las Rayadas, 
quien anotó la misma cantidad de 
dianas. Este es el segundo torneo 
consecutivo que dos jugadoras 
comparten el liderato individual. 

La chetumaleña que juega 
para las ‘Tuzas’ jugó 18 partidos y 
anotó en promedio un gol cada 89 
minutos. ‘Virigol’ de 21 años tuvo 
su mejor torneo y superó su propia 
marca personal de goles en un tor-
neo, el Clausura 2018, cuando hizo 
ocho goles en 14 juegos.

Ahora Salazar y Pachuca enfren-
tarán en la Liguilla al Toluca, pri-
mero el viernes 15 de noviembre en 
el Estadio Nemesio Diez y la vuelta 
será el lunes el lunes 18 en el Esta-
dio Hidalgo a las 22 horas, horario 
de Cancún. En las otra llave de Cuar-
tos de Final, Monterrey jugará con-
tra Atlas, el jueves 14 de noviembre 
a las 16:45, en el Estadio Jalisco y el 
segundo juego el lunes 18 a las 20 
horas en el Estadio BBVA. 

Tigres y Tijuana disputarán la 
ida el jueves 14 de diciembre en el 
Estadio Caliente a las 22 horas y la 
vuelta hasta el domingo 17 a las 
17 horas, en el Estadio Universita-
rio. Y en la última llave América y 
Chivas jugarán el viernes 15 a las 
22 horas en el Estadio Akron y el 
lunes 18 a las 16:45 en las Instala-
ciones Coapa.

 ❙ La delantera chetumaleña 
logró su mejor marca de goles.
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HAN HECHO 
MÉRITOS
El técnico de la Selección Mexicana 
Sub 17, Marco Antonio Ruiz 
consideró que su equipo ha hecho 
méritos para llegar a la Final del 
Mundial. “Yo me visualizo campeón 
porque hemos hecho los méritos 
suficientes, hemos trabajado y 
hemos puesto todo”, dijo. Este jueves 
el Tri enfrentará a Holanda en 
Semifinales. 
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Prepara Atlante serie 
inédita en Liguilla
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Este miércoles 
el Atlante encarará su séptima 
Liguilla en el Ascenso MX, desde 
que descendió en el 2014. Los azul-
granas jugarán contra los Mineros 
de Zacatecas en el estadio Carlos 
Vega a las 22:00 horas, horario de 
Quintana Roo. Esta será la primera 
vez que ambos se vean en esta fase 
del torneo y la cuarto ocasión en 
que los Potros tendrán el partido 
de vuelta en casa. 

El Atlante llega como la mejor 
defensiva del torneo con sólo 
nueve goles en contra, de los cua-
les tres fueron contra Cafetaleros 
de Chiapas, en la derrota 3-0 de 
la Jornada 3. Los Potros han reci-
bido sólo un gol desde el tiro de 
esquina, dos como remates desde 
afuera del área, la misma canti-
dad de penales y cuatro dentro del 
área. Además han mostrado soli-
dez en el juego aéreo, pues sólo les 
han convertido un gol por remate 
de cabeza, que fue de Omar Brazo 
en el partido de la Jornada 8, ante 
Leones Negros de la UDG. 

Sin embargo, su rival tampoco 
permitió muchos goles en contra. 
Los dirigidos por Óscar Torres ape-
nas sacaron 11 veces el balón de 
su portería. Los Mineros recibie-

ron dos goles por medio de rema-
tes de cabeza, uno fue a través 
de un tiro de esquina, además de 
otro tanto de tiro libre. 

La forma que más goles les 
hicieron a los de Zacatecas fue 
por medio de remates dentro del 

área, con nueve. A ellos se suma 
un autogol del ex defensor de 
Chivas, Edgardo Marín. 

En el partido que tuvieron 
ambos en la Jornada 1 empataron 
sin goles en el Andrés Quintana 
Roo.

Siempre cerca
Torneo Pos. en Tabla Rival en 4tos. Llegó hasta
Apertura 2014 5to Necaxa 4tos.
Apertura 2015 6to Oaxaca Final
Clausura 2016 5to Celaya Semis
Apertura 2016 6to Zacatepec Final
Clausura 2018 6to Leones Negros 4tos.
Apertura 2018 3ero Oaxaca Semis

 ❙ El Atlante no ha llegado a una Final en el Ascenso cuando 
tuvo que cerrar en casa.
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l interior 
de un aba-
r r o t a d o 
auditorio, 
todas las 
cosas, sal-

vo los po-
nentes, la audiencia y los se-
res microscópicos en el aire 
y el suelo, están hechas de 
materiales provenientes de 
la industria química.

Con este ejemplo, el doc-
tor en química inorgánica y 
profesor investigador de la 
UNAM Plinio Sosa resalta 
el papel central que tiene la 
química en el mundo actual, 
al moldear todo lo que usa-
mos, vestimos y comemos. 
Algo que solamente fue po-
sible tras una formulación 
que este 2019 cumple 150 
años: la tabla periódica de los 
elementos.

Aquella icónica organi-
zación de los elementos quí-
micos de la naturaleza –a la 
que se han sumado los crea-
dos por la mano del hombre–, 
que desarrolló el ruso Dimi-
tri Mendeleiev al formular en 
1869 la ley periódica de los 
elementos químicos, lo cual 
catapultó tanto la investiga-
ción como la aplicación de la 
química, con un impensable 
impacto en la ciencia, la tec-
nología y el desarrollo soste-
nible de la humanidad.

“A principios del siglo 19, 
ya se conocían alrededor de 
50 elementos. Para esto hubo 
que reconocer o aceptar que 
la materia que nos rodea es-
tá constituida por elementos, 
diferentes elementos”, ex-
presa en entrevista Eusebio 
Juaristi, doctor en química 
por la Universidad de Caro-
lina del Norte y miembro de 
El Colegio Nacional.

“Sin embargo, no se tenía 
una idea de cómo se ordena-
ban estos elementos”. 

Finalmente, fueron 63  
–los únicos conocidos has-
ta entonces– los elementos 
que Mendeleiev presentó de 
manera sistemática y unifica-
da, dando orden y sentido al 
caos aparente que se percibía 
en la naturaleza.

El criterio de su organi-
zación fue por orden crecien-
te de masa atómica, pero pos-
teriormente los acomodó por 
parecido químico, lo cual ter-
minó por reflejar la forma en 
que los electrones se posicio-
nan alrededor de los núcleos, 
haciendo de esta tabla una 
escala gráfica de reactividad.

“El genio de Mendeleiev 
son dos cosas: uno, que era 
muy buen químico y enton-
ces supo organizar muy bien 
los parecidos de algunos ele-
mentos con otros”, precisa So-
sa. “Y lo otro es que era muy 
buen docente, y entonces se 
le ocurrió una tablita para 
mostrársela a sus alumnos y 
que ellos aprendieran la reac-
tividad de los elementos. Y 
eso lo puso en un libro de tex-
to de química que él escribió”.

“Mendeleiev estuvo en un 
momento idóneo en el que 
pudo acomodar toda esta in-
formación que habían hecho 
sus antecesores y también 
sus contemporáneos, y pu-
do dar una primera imagen 
de este acomodo de la tabla”, 
expone, por su parte, Rodrigo 
Patiño, doctor en ciencias con 
especialidad en fisicoquímica.

Fue el origen de la he-
rramienta por antonomasia 
de la química moderna, pre-
sente en cada laboratorio, cu-
bículo y salón universitario 
donde se enseñe y practi-
que esta disciplina. La pro-
pia Facultad de Química de 
la UNAM vistió su fachada 
con los coloridos gases no-
bles, metales, halógenos, lan-
tánidos y actínidos este año, 

que la UNESCO proclamó 
como Año Internacional de 
la Tabla Periódica.

Un trabajo tan preciso, 
que fue posible prever otros 
elementos que completarían 
los espacios vacíos de la tabla, 
los cuales Mendeleiev hasta 
adelantó nominalmente: ga-
lio, escandio o germanio, in-
dica Juaristi.

Tal desarrollo permitió 
a la humanidad entender la 
composición de la materia 
y el comportamiento de la 
naturaleza, y dio lugar a un 
sinfín de nuevas combina-
ciones. La industria alimen-
ticia, farmacéutica, tecnoló-
gica, cosmética, textil y del 
vestido, entre muchas otras, 
están completamente atrave-
sadas por la química.

“Aprendimos las reglas 
del juego para fabricar nue-
vas sustancias”, celebra Sosa.

Este año, por ejemplo, el 
Nobel de Química premió a 
los responsables del desarro-
llo de la batería de ion de litio, 
pilar del mundo inalámbri-
co que gozamos actualmen-
te, que fue posible gracias al 
entendimiento molecular del 
litio y otros elementos.

“El entender la estructura 
molecular nos permite no só-
lo predecir sus propiedades 
o su reactividad en diferen-
tes reacciones, sino preparar 
ya moléculas con diferentes 
características y cualidades 
que se puedan aprovechar 
en nuestra vida diaria”, des-
taca Juaristi.

El elemento 92, el uranio, 
fue el último hallado en la na-
turaleza. El resto de los 118 
que integran la tabla hoy día 
han sido creados sintética-
mente, y aún se llevan a cabo 
pruebas que puedan dar lugar 
al 119, el 120 o el 121.

“Prácticamente, todos los 
nuevos elementos son ines-
tables, existen fracciones de 
segundo –algunos, con más 
suerte, unos pocos segundos 
o minutos–, y es difícil real-
mente caracterizarlos. Obte-
nerlos en sí es también com-
plicado”, detalla Patiño.

A decir de Sosa, son los 
físicos nucleares quienes han 
enfocado sus esfuerzos en es-
ta área, no por el mero placer 
de bombardear neutrones 
para formar grandes núcleos, 
con las altas cantidades de 
energía que esto implica. Si-
no para comprender cuál es 
la estructura interna del nú-
cleo, y han logrado avances 
teóricos en este respecto.

Donde la química tiene 
puesta la mira es en el plane-
ta y en encontrar soluciones 
a la contaminación.

“La química tiene algo 
que decir para limpiar el am-
biente, para limpiar el suelo, 
el aire, el agua, porque si algo 
sabemos hacer los químicos 
es el análisis, separar de las 
mezclas algunas sustancias.

“También podemos pen-
sar ahora en nuevos materia-
les que sean amables con el 
ambiente, la química verde, 
un área en la que se está tra-
bajando mucho”, dice Sosa.

Acaso una forma de con-
tribuir al rescate ambiental, 
pero también de revertir la 
imagen negativa que pende 
sobre la química como fuen-
te de la crisis actual, que en 
realidad respondería más a 
una lógica hiperconsumista, 
consideran los expertos.

“Nuestra idea como quí-
micos es tratar de corregir 
esa impresión que a veces 
pudiera tener la gente de que 
hay que temerle a la química. 
Y no, hay que pensar que, al 
contrario, gracias a la quími-
ca vivimos mejor y podemos 
todavía resolver problemas 
actuales”, señala Juaristi.

de la
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Elemento: arte
El talento de 121 creadores 
se conjuga en La Tabla de los 
Elementos, una exposición 
conmemorativa que muestra, 
a través de piezas pictóricas 
y gráficas, los 118 elementos. 
Estará abierta hasta el 21 de 
noviembre en Universum.

Con la organización de los 
elementos que constituyen 
la materia, el químico ruso  

Dimitri Mendeleiev  
no imaginó el impulso  

que daría a la ciencia y la 
tecnología; la icónica tabla 
–presente en cada mochila, 

laboratorio o salón de 
clases– cumple 150 años

Algunas contribuciones 
que nutrieron la tabla pe-
riódica de los elementos 
son por demás memo-
rables, como el caso del 
matrimonio Curie y el 
descubrimiento del radio.

Sin embargo, no mu-
chos saben que México 
también tuvo su muy 
particular aportación.

Se trata del hallazgo 
del vanadio, el cual rea-
lizó Andrés Manuel del 
Río, científico y natura-
lista español, en la región 
hidalguense de Zimapán 
en 1801.

En primera instancia 
lo denominó pancromio, 
y después eritronio –por 
los particulares tonos ro-
jizos que poseía–.

“Pero en ese tiem-
po, él no podía demos-
trar que esto fuera cier-
to, entonces le pasó una 
muestra a Alexander von 
Humboldt, quien la llevó 
a Francia”, relata el quí-
mico Plinio Sosa, “pensa-
ron que era cromo”.

Tres décadas des-
pués, el químico sueco 
Nils Sefström, quien des-
conocía lo ocurrido con 
Del Río, redescubrió el 
elemento en Suecia, y lo 
nombró vanadio en ho-
nor a Vanadis, la diosa 
del amor, la belleza y la 
fertilidad en la mitología 
escandinava. 

El químico alemán 
Friedrich Wöhler hizo 
notar lo ocurrido 30 años 
antes. Sin embargo, el ele-
mento conservó el nom-
bre que Sefström le dio.

El aporte 
mexicano
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nan alrededor de los núcleos, 
haciendo de esta tabla una 
escala gráfica de reactividad.

“El genio de Mendeleiev 
son dos cosas: uno, que era 
muy buen químico y enton-
ces supo organizar muy bien 
los parecidos de algunos ele-
mentos con otros”, precisa So-
sa. “Y lo otro es que era muy 
buen docente, y entonces se 
le ocurrió una tablita para 
mostrársela a sus alumnos y 
que ellos aprendieran la reac-
tividad de los elementos. Y 
eso lo puso en un libro de tex-
to de química que él escribió”.

“Mendeleiev estuvo en un 
momento idóneo en el que 
pudo acomodar toda esta in-
formación que habían hecho 
sus antecesores y también 
sus contemporáneos, y pu-
do dar una primera imagen 
de este acomodo de la tabla”, 
expone, por su parte, Rodrigo 
Patiño, doctor en ciencias con 
especialidad en fisicoquímica.

Fue el origen de la he-
rramienta por antonomasia 
de la química moderna, pre-
sente en cada laboratorio, cu-
bículo y salón universitario 
donde se enseñe y practi-
que esta disciplina. La pro-
pia Facultad de Química de 
la UNAM vistió su fachada 
con los coloridos gases no-
bles, metales, halógenos, lan-
tánidos y actínidos este año, 

que la UNESCO proclamó 
como Año Internacional de 
la Tabla Periódica.

Un trabajo tan preciso, 
que fue posible prever otros 
elementos que completarían 
los espacios vacíos de la tabla, 
los cuales Mendeleiev hasta 
adelantó nominalmente: ga-
lio, escandio o germanio, in-
dica Juaristi.

Tal desarrollo permitió 
a la humanidad entender la 
composición de la materia 
y el comportamiento de la 
naturaleza, y dio lugar a un 
sinfín de nuevas combina-
ciones. La industria alimen-
ticia, farmacéutica, tecnoló-
gica, cosmética, textil y del 
vestido, entre muchas otras, 
están completamente atrave-
sadas por la química.

“Aprendimos las reglas 
del juego para fabricar nue-
vas sustancias”, celebra Sosa.

Este año, por ejemplo, el 
Nobel de Química premió a 
los responsables del desarro-
llo de la batería de ion de litio, 
pilar del mundo inalámbri-
co que gozamos actualmen-
te, que fue posible gracias al 
entendimiento molecular del 
litio y otros elementos.

“El entender la estructura 
molecular nos permite no só-
lo predecir sus propiedades 
o su reactividad en diferen-
tes reacciones, sino preparar 
ya moléculas con diferentes 
características y cualidades 
que se puedan aprovechar 
en nuestra vida diaria”, des-
taca Juaristi.

El elemento 92, el uranio, 
fue el último hallado en la na-
turaleza. El resto de los 118 
que integran la tabla hoy día 
han sido creados sintética-
mente, y aún se llevan a cabo 
pruebas que puedan dar lugar 
al 119, el 120 o el 121.

“Prácticamente, todos los 
nuevos elementos son ines-
tables, existen fracciones de 
segundo –algunos, con más 
suerte, unos pocos segundos 
o minutos–, y es difícil real-
mente caracterizarlos. Obte-
nerlos en sí es también com-
plicado”, detalla Patiño.

A decir de Sosa, son los 
físicos nucleares quienes han 
enfocado sus esfuerzos en es-
ta área, no por el mero placer 
de bombardear neutrones 
para formar grandes núcleos, 
con las altas cantidades de 
energía que esto implica. Si-
no para comprender cuál es 
la estructura interna del nú-
cleo, y han logrado avances 
teóricos en este respecto.

Donde la química tiene 
puesta la mira es en el plane-
ta y en encontrar soluciones 
a la contaminación.

“La química tiene algo 
que decir para limpiar el am-
biente, para limpiar el suelo, 
el aire, el agua, porque si algo 
sabemos hacer los químicos 
es el análisis, separar de las 
mezclas algunas sustancias.

“También podemos pen-
sar ahora en nuevos materia-
les que sean amables con el 
ambiente, la química verde, 
un área en la que se está tra-
bajando mucho”, dice Sosa.

Acaso una forma de con-
tribuir al rescate ambiental, 
pero también de revertir la 
imagen negativa que pende 
sobre la química como fuen-
te de la crisis actual, que en 
realidad respondería más a 
una lógica hiperconsumista, 
consideran los expertos.

“Nuestra idea como quí-
micos es tratar de corregir 
esa impresión que a veces 
pudiera tener la gente de que 
hay que temerle a la química. 
Y no, hay que pensar que, al 
contrario, gracias a la quími-
ca vivimos mejor y podemos 
todavía resolver problemas 
actuales”, señala Juaristi.

de la

Química

ISRAEL SÁNCHEZ
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Elemento: arte
El talento de 121 creadores 
se conjuga en La Tabla de los 
Elementos, una exposición 
conmemorativa que muestra, 
a través de piezas pictóricas 
y gráficas, los 118 elementos. 
Estará abierta hasta el 21 de 
noviembre en Universum.

Con la organización de los 
elementos que constituyen 
la materia, el químico ruso  

Dimitri Mendeleiev  
no imaginó el impulso  

que daría a la ciencia y la 
tecnología; la icónica tabla 
–presente en cada mochila, 

laboratorio o salón de 
clases– cumple 150 años

Algunas contribuciones 
que nutrieron la tabla pe-
riódica de los elementos 
son por demás memo-
rables, como el caso del 
matrimonio Curie y el 
descubrimiento del radio.

Sin embargo, no mu-
chos saben que México 
también tuvo su muy 
particular aportación.

Se trata del hallazgo 
del vanadio, el cual rea-
lizó Andrés Manuel del 
Río, científico y natura-
lista español, en la región 
hidalguense de Zimapán 
en 1801.

En primera instancia 
lo denominó pancromio, 
y después eritronio –por 
los particulares tonos ro-
jizos que poseía–.

“Pero en ese tiem-
po, él no podía demos-
trar que esto fuera cier-
to, entonces le pasó una 
muestra a Alexander von 
Humboldt, quien la llevó 
a Francia”, relata el quí-
mico Plinio Sosa, “pensa-
ron que era cromo”.

Tres décadas des-
pués, el químico sueco 
Nils Sefström, quien des-
conocía lo ocurrido con 
Del Río, redescubrió el 
elemento en Suecia, y lo 
nombró vanadio en ho-
nor a Vanadis, la diosa 
del amor, la belleza y la 
fertilidad en la mitología 
escandinava. 

El químico alemán 
Friedrich Wöhler hizo 
notar lo ocurrido 30 años 
antes. Sin embargo, el ele-
mento conservó el nom-
bre que Sefström le dio.

El aporte 
mexicano
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CULTURA
Nace Ignacio Manuel 
Altamirano en 1834. Es 
autor de obras como La 
navidad en las montañas y 
El Zarco.
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Nace en 1947 Joe 
Mantegna, en Chicago, 
Estados Unidos. Su papel 
más importante fue 
‘Joey Zasa’ en la película 
de El Padrino III.

Una más…
¡La última y nos va-
mos! Ceremonias de 
premiación comien-
zan a conducirse sin 
anfitrión, pero Ricky 
Gervais estará por úl-
tima vez en los Globos 
de Oro 2020.

Foto: NYT Foto: Cortesía Marvel Studios

Defiende
Aunque Scarlett 
Johansson 
defiende el 
Universo Marvel, 
entiende que 
las salas de cine 
actuales no 
abren espacios 
para películas 
pequeñas o 
independientes.

Con problemas
Disney+ tendrá que hacer ajustes lo más rápido 
posible, pues en el día de su estreno tuvo problemas 
de conexión debido a la saturación de los usuarios.

Foto: Especial

Los nuevos capítulos 
se transmitirán 
todos los miércoles 
por AXN

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hoy se estrena 
la temporada 17 de NCIS, que se 
transmitirá todos los miércoles 
a las 9 de la noche (10pm, Zona 
horaria America/Cancun) por 
AXN, ¡y promete hacer que nos 
mordamos las uñas de nervios 
en cada capítulo!

Al parecer, hay algunas series a 
las que les gusta “jugar” con nues-
tros sentimientos. Los que hemos 
seguido cada temporada de NCIS, 
sufrimos cuando nos hicieron 
creer que ‘Ziva David’ (Coté de 
Pablo), agente del Mossat, había 
muerto en un bombazo.

Sin embargo, en estos nuevos 
capítulos ‘Ziva’ se une nuevamente 
al equipo de ‘Gibbs’ (Mark Harmon) 
para hacerle frente a los maleantes 
más temerosos del mundo.

Por lo que se sabe, ‘Ziva’ será 
clave para los afrontar los retos 
del equipo de Servicio de Inves-
tigación Criminal Naval y al lado 
de algunas de las mentes más 
brillantes, tendrán que descubrir 
nuevos acertijos que los pondrán 
en riesgo más de una vez.

En el primer capítulo, ‘Ziva’ sor-
prenderá a ‘Gibbs’ con una críptica 
advertencia y destarará interro-
gantes del por qué permaneció 
desaparecida tantos años hacién-
dole creer tanto a su familia como 
a sus amigos que había muerto.

¡Regresa ‘Ziva’...! No está muerta

Estrena temporada NCIS

 ❙ ‘Gibbs’ se reencontrará con ‘Ziva’, quien ha regresado para terminar con algo que dejó pendiente…

Pero lo más importante que 
debe descubrirse es por qué 
regresó y qué necesita resolver.

Esta temporada nos llevará 
a diferentes lugares para descu-
brir asesinatos, espionaje y hasta 
terrorismo relacionado con la 
Marina de Estados Unidos, de 
sus aliados, pero también de los 
más grandes contrincantes.

Por si fuera poco, en la tempo-
rada 17 se cumplirá el capítulo 400, 

por lo que seguramente nos sor-
prenderán con una increíble aven-
tura, así que no te lo vayas a perder.

‘Leroy Jethro Gibbs’, mejor 
conocido simplemente como 
Gibbs, es un ex sargento de arti-
llería de infantería de marina que 
ha desarrollado habilidades ini-
gualables como investigador, y 
aunque en su camino ha perdido 
a muchos amigos, también sigue 
teniendo el don para liderar al 

equipo completo los criminalis-
tas para que en el área especia-
lizada de cada quien, encuen-
tren hasta el último detalle en 
el rompecabezas y encuentren 
a los culpables de los crímenes.

Aunque Gibbs es una persona 
de pocas palabras, con sólo una 
mirada podrá explicarlo todo a 
sus colaboradores, quienes lo 
admiran y lo quieren mucho.

Esta nueva temporada nos traerá 

grandes sorpresas y extraordinarios 
reencuentros que nos harán recordar 
a parte del equipo original, pero tam-
bién podremos ver los avances que 
han tenido los “nuevos” de la jugada 
y el importante papel que han 
jugado para resolver los casos, que 
cada vez se hacen más peligrosos.

Coté de Pablo, quien interpreta 
a Ziva, es una actriz chilena que 
seguramente dará un giro inespe-
rado a la nueva temporada.

OMAR ALBERTO GUTIERREZ  
LINARES / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis 
Gerardo Méndez estará presente 
en la vigésima gala de entrega 
del Latin Grammy, que se llevará 
al cabo mañana jueves.

La Academia Latina de la 
Grabación informó que ade-
más del mexicano, William 
Levy, Rudy Mancuso, Michael 
Peña y Dayanara Torres tam-
bién serán presentadores.

Entre los actos musicales 
confirmados para la ceremo-
nia destacan Pedro Capó, Pepe 
Aguilar, Christian Nodal, Rosa-
lía, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, 
Bad Bunny, Alex Fernández, 
Alejandro Fernández, Vicente 
Fernández, entre otros.

Ricky Martin, Paz Vega y 
Roselyn Sánchez serán los 
anfitriones de la gala, que 
se llevará a cabo en el MGM 
Grand Garden de Las Vegas.

Va Luis 
Gerardo 
al Latin 
Grammy 

 ❙ El actor Luis Gerardo 
Méndez presentará uno 
de los premios del Latin 
Grammy 2019.

 ❙ Fantasía es uno de los clásicos dentro de la historia cinematográfica.

La conquista de Fantasía

Lanza Pink Floyd box set de lujo 
Pink Floyd lanzará un box set de lujo de su etapa posterior a Roger 
Waters. La agrupación anunció que se incluirán materiales de 1987 a 
2019, y que en total se incluirán seis discos compactos, cinco DVDs, 
seis Blu-rays y siete sencillos en vinilo. Además, también incluye un 
álbum de fotografías, un libro con letras de las canciones y réplicas de 
los programas de los tours que se hicieron de cada álbum. Pink Floyd 
no especificó el costo del paquete, ni cuando saldrá a la venta. Como 
primer adelanto del box set, Pink Floyd publicó en plataformas de 
streaming una versión alterna de su tema “High Hope”, de 1994.
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CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Hoy se cele-
bran 79 años de una de las pelí-
culas más polémicas en la indus-
tria cinematográfica de Disney, 
por supuesto que hablamos de 
Fantasía, que se convirtió en un 
clásico en los filmes animados.

“Pues nuestras dos últimas pelí-
culas animadas han tenido mucho 
éxito, pero creo que todo eso de his-
toria y narrativa se está volviendo 
muy viejo, ¿por qué no mejor 
hacemos un largometraje a base 
de cortos musicales abstractos?”, 
comentaba Walt Disney en 1940.

Este largometraje, del director 
musical Leopold Stokowski, y de 
Walt Disney fue un fracaso en 
taquilla, sin embargo, a la fecha 
es una de las cintas más vistas y 
recordadas.

La calidad audiovisual fue un 
parteaguas en la cinematografía, 
ya que se compone si distintos 
cortos que son guiados por pie-
zas orquestales que no conservan 
una sola temática.

Una de las primeras piezas 
presentadas fue “Tocata y Fuga 
en Re menor”, de Sebastian Bach, 
que, al ritmo de la melodía, iba 

iluminando el cielo nocturno con 
destellos y figuras abstractas.

La canción del “Cascanueces” 
de Tchaïkovski, también se hizo 
presente en un corto en el que se 
observan a hadas, flores, peces y 
otras criaturas bailando algunas 
coreografías.

El corto más recordado por los 
amantes de Disney es cuando 
Mickey Mouse utiliza un som-
brero mágico azul de un brujo, sin 
embargo, recaen en él poderes fuera 
de su control y es acompañado de 

“El Aprendiz de Brujo de Dukas”.
También hay la presencia de un 

corto en el que se muestran ani-
males como cocodrilos e hipopó-
tamos bailando ballet de manera 
rítmica al compás de la “Danza de 
las Horas”, de Amilcare Ponchielli.

Fantasía dejó un precedente 
en el cine de que no siempre la 
música se tiene que acoplar a 
una película, sino que también 
una película se puede moldear 
para dirigida por piezas de arte 
musicales.
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SCOTCH FASHIONED 1 PORCIÓN
½ caballito de jerez oloroso + 1 cucharada de Pedro  
Ximénez + 2 caballitos de whisky + 2 dashes de 
amargo de Angostura + 1 dash de bitter de naranja 
PREPARACIÓN Verter los ingredientes en un vaso 
mezclador con hielo. Integrar y enfriar. Colar y servir.

SOLERA SAZERC 1 PORCIÓN 
2½ caballitos de brandy de Jerez solera + 1 terrón  
de azúcar + 1 dash de amargo de Angostura + 1 dash  
de absenta + Humo de puro + 1 twist de naranja 
PREPARACIÓN Mezclar todos los ingredientes  
en la coctelera con hielo. Colar y servir.
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NAYELI ESTRADA

Los puristas agradecerán 
siempre un buen fino o man-
zanilla como aperitivo, pero el 
jerez se ha probado capaz de 
pasar por la coctelera.

Durante The Brandy and 
Sherry Fest, Tupac Kirby, 
mixólogo y autor del libro 

“Coctel, el secreto está en la 
mezcla”, compartió recetas 
y recomendaciones para 
mezclar estos vinos generosos.

“Aunque son vinos con 
una tradición centenaria, nos 
hemos dado la oportunidad 
de redescubrirlos en la 
coctelería. Su amplia gama 
de sabores y sensaciones nos 
da una gran versatilidad.

“Sus cualidades para 
integrarse en cocteles son 
los ácidos cítricos, generados 
durante su fermentación, su 
bajo contenido alcohólico y el 
glicerol, que brinda redondez 
y cuerpo”, destaca Tupac.

FINOS Y MANZANILLAS: Por 
su bajo contenido de glicerina, 
tienen una entrada fresca y seca. 
No aportan mucho cuerpo, pero 
gracias a su crianza biológica, 
suman notas de levadura, 
cítricos, almendras y  salinidad. 

Ideales para mezclarse con 
mezcal, vodka, ginebra, tequila, 
ron blanco o pisco y agregar 
pepino, hierbas, vermuts 
blancos o secos, marrasquino, 
miel, manzana, flor de saúco 
o cítricos. Busca inspiración en 
mojitos, daiquirís y martinis.

OLOROSO: Estructurado y 
complejo, es el único vino de 
jerez seco con una crianza 
oxidativa; es decir, envejece 
expuesto en todo momento al 
oxígeno, lo que da sabores a 
nuez, chocolate, cuero y tabaco. 

Ideal para combinarse con 
whisky, scotch, bourbon, brandy, 
ron añejo, tequila, y añadir 
frutos rojos, vermut dulce, 
ciruelas, higos, chocolate o café. 
La referencia está en cocteles 
tan clásicos como el manhattan, 
el old fashioned y el adonis.

PEDRO XIMÉNEZ: Se hace 
con uvas pasificadas al sol 
para obtener concentración 
de azúcares. Su crianza, 
exclusivamente oxidativa, 
desarrolla notas a pasas, higo, 
dátil, chocolate y regaliz. 

Whisky, ron añejo, tequila 
añejo y bourbon son destilados 
perfectos para acompañarlo en 
la coctelera; el toque final pue-
de darse con vermut, amaro, cu-
raçao, frutos del bosque e higos. 
Manhattan, old fashioned y dai-
quirí sirven de referencia. 

BRANDY DE JEREZ: Este 
destilado es resultado de su 
zona geográfica y sistema de 
elaboración: es envejecido en 
barricas de roble americano 
de 500 litros, previamente 
envinadas con vinos de Jerez.

Su graduación alcohólica, 
entre los 36 y los 45 grados, 
permite usarlo como mezclador. 
Va bien con whisky, scotch, 
ron añejo, tequila reposado y 
bourbon, cacao, miel y frutos 
del bosque. Manhattan y julep 
son fuente de inspiración.

ATRÉVETE A MEZCLAR VINOS Y BRANDY DE JEREZ. EL  
FAMOSOS MIXÓLOGO TUPAC KIRBY COMPARTE SU GUÍA

SEE YOU IN HEAVEN   1 PORCIÓN
1 caballito de jerez oloroso + 1 caballito de brandy de 
Jerez solera reserva + ½ caballito de jerez East India so-
lera + 1 dash de amargo de cacao  + 1 dash de absenta 
PREPARACIÓN Mezclar todos los ingredientes en la 
coctelera con hielo. Colar y servir.

OILY SHERRY SOUR  1 PORCIÓN
1 caballito de jerez manzanilla + 1 cucharada de clara 
de huevo + ½ caballito de jugo de limón amarillo + ½  
caballito de jarabe + 1 cucharada de aceite de oliva
PREPARACIÓN Verter los ingredientes en la 
coctelera con hielo y agitar. Colar y volver a mezclar sin 
hielo. Abrir la coctelera, cerrar, volver a agitar y servir.

Recetas cortesía del 
mixólogo Tupac Kirby
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PARAESTRENAR
¡Atención, paladares aventureros!  
Van seis restaurantes de reciente  
aparición en el panorama citadino.

Alex Bremont, 
jefe de cocina del 
Mejor Restaurante 
de México, nos 
cuenta cómo llegó 
hasta allí y su día a 
día en los fogones.

EL JEFE
EN PUJOL
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BYE AL FOIE EN NY
A partir de 2022, en la Gran 
Manzana no se podrá comercializar 
foie gras. Ésta no es la primera 
ciudad en prohibir este ingrediente, 
cuya elaboración es considerada, 
por muchos, como maltrato animal.

MIÉRCOLES 13 / NOVIEMBRE / 2019

¿Qué vas 
a comer?
El 16 de noviembre se celebra 
el Día de la comida rápida. Y 
dependiendo de gustos y pala-
dares, puedes aprovechar esta 
coyuntura para disfrutar de 
diferentes variedades, como 
hamburguesas, pollo, pizzas, 
tacos, etcétera. 

Los especialistas en nutrición 
han realizado estudios que con-
firman que la comida rápida, 
también llamada “chatarra” no 

debe ser consumida en grandes 
cantidades ya que no contienen 
los nutrientes necesarios para el 
organismo.

Sin embargo, este sábado 
podrías hacer una excepción. 
Incluso, muchos dietistas reco-
miendan que (si te gustan) de 
vez cuando pruebes este tipo 
de alimentos para saciar tu 
antojo y prosigas con una dieta 
balanceada.
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¿Cómo acabaste en la cocina?
No tengo la típica historia de la 
abuelita. Me mudé a Estados 
Unidos con la intención de 
estudiar inglés, tenía 18 años y 
un hermano allá. Trabajaba de 
mesero en un hotel, me tocaba 
ver el rush, la adrenalina de la 
cocina, y me llamó la atención. 

Un día, el chef estaba nece-
sitado de ayuda y se me hizo fá-
cil decir ‘dame chance’. Después, 
me fui dando cuenta de que me 
gustaba mucho. Él me dijo: ‘¿por 
qué no te metes a estudiar gas-
tronomía’ Prueba un semestre’. 
Le hice caso y lo que iba a ser 
un año de aprender inglés, se 
convirtió en 10 y gastronomía.

¿Quiénes han sido  
tus grandes maestros?
Muchas veces los grandes 
maestros no son quienes brillan 
en todos lados. 

El chef francés Jean Moysan 
me ayudó muchísimo en mi 
etapa de curiosidad. Nadie lo 
quería porque era demasiado 
gruñón, pero generamos un 
vínculo profesional y de amistad.

Mi paso por España, en la 
cocina de Martín Berasategui, 
me influenció muchísimo en la 
disciplina, el rigor, el ojo al deta-
lle, en hacer las cosas bien.

Estuve un rato metido en 
pastelería y tuve una conexión 
muy fuerte con Eddy Van Dam-
me. Él me enseñó a buscar res-
puestas por mí mismo.

Con Justin Yu, un chef sú-
per joven con un James Beard, 
aprendí la automotivación.

He estado con gente muy 
disciplinada, de la vieja escuela, 
pero al mismo tiempo he 
trabajado con quienes apoyan 
el ser libre, curioso, autodidacta... 
Esa mezcla me ha ayudado a 
equilibrar, a encontrar la filosofía 
con la que me gusta trabajar hoy.

Charlamos con el HOMBRE ORQUESTA, que 
día a día hace posible que el RESTAURANTE 
POLANQUEÑO se mantenga en la mira de 
reconocimientos, guías, críticos y comensales. Alex 
Bremont es veracruzano, TIENE 32 AÑOS, pero 
su juventud no le ha impedido saciar su curiosidad, 
acumular experiencia y continuar aprendiendo. 
ÉSTA ES SU HISTORIA:              TERESA RODRÍGUEZ

¿Cómo llegaste a Pujol?
Tengo una muy buena amistad 
con Daniela Soto, la jefa de 
cocina de Cosme. Ella le 
comenta a Enrique sobre mí. 
Él me busca en 2016, pero yo 
estaba pasando por situaciones 
de salud muy pesadas; estaba 
entre la espada y la pared.

Vuelo de Veracruz y 
agendo una cita con Enrique, 
literal, para agradecer la 
oportunidad. Obviamente, me 
quedo bajoneado, frustrado. 

Me hicieron una cirugía y 
me regreso a dar consultoría 
en Houston. Necesitaba como 
9 meses de recuperación. Y, un 
día, Enrique me vuelve a marcar.

Le dije ‘dame dos semanas 
para pensar’. Hasta me sentí 
tonto, pero tenía mucho que 
evaluar. Hablé con Daniela y 
decidí tomarlo; si me iba a caer, 
que fuera desde arriba.

Estaba estresado porque 
es mi primer trabajo en México, 
desde noviembre de 2016.

¿Cómo es ser jefe  
de cocina en Pujol?
Una gran responsabilidad. Me 
gusta lo que hago, lo disfruto. 
Obviamente tiene un precio: 
estar al pie del cañón siempre.

Es bonito trabajar con 
gente que comparte una visión. 
Desde que conocí a Enrique, a 
pesar de que es difícil coincidir 
con él, he entendido fácilmente 
su manera de ver las cosas. 

Somos un restaurante con 
muchísimos reconocimientos y 
me gusta decirlo así, más que 
usar la palabra premio. Que se 
reconozca el trabajo; la gente 
en el campo, proveedores, 
agricultores, pescadores... son 
parte del equipo. 

Trabajar en Pujol es mi vida.

¿Cuántos trabajan contigo? 
Alrededor de 25 personas.

Descríbenos uno de tus días
Me gusta comenzar al revés: 
antes de dormir. Termino 
en Pujol a las dos, tres de la 
mañana y empiezo a planificar 
qué voy a hacer el resto del día. 

Me puedo levantar un 
poco más temprano o tarde, 
regularmente a las 10; trato de 
hacer ejercicio dos veces por 
semana, llego al restaurante, 
veo temas con mi equipo y 
me gusta dar una caminada 
buscando detalles que van 
desde una pintadita a la pared. 

Luego hay que estar en 
la cocina, checar las líneas, 
mise en place, probar, probar, 
probar... y tenemos un briefing 
general. A la una y media se 
abren las puertas y estoy en la 
cocina hasta cerrar.

¿Qué has descubierto aquí  
de la cocina mexicana?
Mucho, porque siempre me ha 
encantado, pero mi mamá no 
la cocinaba, porque sus raíces 
son de Costa Rica. De niño, si 
la quería, tenía que ser en la 
calle o con mi abuela paterna. 

Éste es el lugar donde 
la sigo comprendiendo y 
aprendiendo, desde hacer una 
buena tortilla, que infle, hasta 
entender el maíz y lo que se 
deriva del ingrediente más 
importante en México.

¿Cuál es la diferencia entre  
los mexicanos de éste y del 
otro lado del Río Bravo?
Que lo creemos que no es 
posible, sí lo es. ¿A qué voy? A 
todo nos podemos adaptar.

Un mexicano cruza el río 
y sigue las reglas, porque sabe 
que si la riega, de muchísimas 

maneras lo pueden fregar. 
Estás acá y, a lo mejor, ese 
mismo mexicano actúa de la 
manera opuesta. No puedo 
generalizar, pero a veces la 
comodidad de estar de este 
lado nos hace no buscar más.

Empezaste en servicio,  
¿cómo te suma eso hoy?
Era mesero de banquetes, 
no había mucha interacción 
con el cliente; la chamba es 
meter platos.Al no tener tanto 
contacto verbal, tienes que 
estar vivo en otras cosas: 
observar, desarrollar atención 
al detalle, anticiparte... con una 
mirada decir ‘algo está mal o la 
estamos regando’.

En cocina pocas veces me 
han tocado compañeros con 
los que pueda comunicarme 
sin hablar. El poder de la 
observación puede adquirirse.

¿Cuál es la visión respecto  
a sustentabilidad? 
Nuestra chamba va muy ligada 
a preservar algo cultural, pero 
también la biodiversidad. 
Trabajamos con eso y para eso. 

No hay carne en el menú, 
justamente por el impacto del 
ganado en emisiones de CO2.

Tener una cercanía inmensa 
con nuestros proveedores, 
generar economías circulares, 
es otro foco. 

Casi todos nuestros 
desechos orgánicos regresan a 
la tierra. También contamos con 
una reserva de agua pluvial.

Estamos concentrados en 
mantener vivo el maíz. Por eso 
El Molino, para preservar un 
producto tan nuestro.

Quizá somos los primeros, 
pero dar el primer paso es 
la única manera. Nos gusta 
trabajar dando el ejemplo.
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Espumosas de oro

Clandestina, en las categorías de 
Cervezas de Frutas y Cervezas 
Históricas e Internacionales.

Las otras cuatro jaliscien-
ses premiadas fueron Minerva 

en la categoría Sweet Stout; GDL 
Brewing Co., de Cervezas Session 
IPA, con Learning To Fly; Corazón 
de Malta, el bronce de las Cerve-
zas Brown Ale Americana, y Cer-

veza Lola, que participó por pri-
mera vez y ganó con su etiqueta 
Lola Paxarete, en 
las Cervezas de 
Chocolate y Café. 

SANTA 
SABINA
Etiqueta:  
Stout de Olla
Estilo: Export 
Stout.
Alcohol por vol: 
6.8%.
Notas de cata: a 
café y sabores lige-
ramente amargos.
Maridaje: cortes de 
carne y postres en 
general.

LA BLANCA 
Etiqueta:  
La Blanca Original
Estilo: Weissbier.
Alcohol por vol: 
5.3%.
Notas de cata:  
sabores a plátano  
y cítricos.
Maridaje: 
ensaladas, queso 
mozzarella, 
mariscos, pescado 
y pollo.

FORTUNA
Etiqueta: Sake Ale
Estilo: Ale 
Experimental
Alcohol por vol: 5.8%
Notas de cata: de  
inspiración japonesa, 
color dorado intenso  
y sabores frutales.  
Elaborada con levadu-
ra de sake y lúpulo  
japonés Sorachi Ace.
Maridaje: comida 
japonesa.

Tres etiquetas tapatías se llevaron el primer lugar en la competencia  
de Cerveza México; Fortuna acumuló seis en el medallero

YOANA RODRÍGUEZ

Como cada año, en la última dé-
cada, Cerveza México se corona 
como la olimpiada donde com-
piten los mejores productores 
nacionales de cerveza artesanal 
y en la que Jalisco no se ha que-
dado atrás.

En la edición 2019 concur-
saron 206 cervecerías mexica-
nas con más de mil etiquetas en 

competencia, de las que fueron 
premiadas 149 en 51 categorías 
diferentes. Ocho productores ja-
liscienses se llevaron 14 medallas 
y tres de éstas fueron las mejores 
en su categoría.

Las casa productora Fortuna 
triunfó en el segmento de Cerve-
zas Experimentales con su Sake 
Ale; en la clasificación de Cerve-
zas Varias de Trigo Alemanas, La 
Blanca Original se llevó el oro; 

mientras que la Stout de Olla de 
Santa Sabina destacó en la terna 
de Irlandesas y Escocesas. 

La tapatía que arrasó fue 
Cerveza Fortuna, que además 
de su oro, acumuló cinco meda-
llas en segundos y un tercer lugar, 
hazaña que logró por segundo 
año consecutivo.

Igual que en la edición de 
2017, Cerveza Loba llegó al po-
dio gracias Loba Paraíso y Loba 



ENTREMUROS

NAYLA V. MAGAÑA 

Transformar una casa de los años 20 
en un espacio acogedor y de inspira-
ción fue el principal reto que el des-
pacho Goko MX enfrentó para dar 
origen al Estudio de Música Chapel.

De acuerdo con Christopher 
Koehn, quien lidera esta firma de 
arquitectura, para crear el proyecto 
fue fundamental respetar la esencia 
de la casa, pero conectar los espa-
cios visual y conceptualmente.  

“Los estudios de música tien-
den a ser espacios encerrados, fríos,  

visualmente saturados e iluminados 
artificialmente. No tienen comunica-
ción espacial, ni inspiración, así que 
nosotros decidimos abordar el con-
cepto de manera diferente”, contó el 
arquitecto Koehn.

La obra ocupa 308 metros cua-
drados distribuidos en tres niveles, 
toda un área en la que, para subsa-
nar las necesidades técnicas para el 
nuevo uso del predio, se aprovechó 
la estructura existente de la residen-
cia y se reacomodó su doble altura 
para cargar y sostener de manera 
correcta los paneles acústicos.

Por otro lado, conforme la de-
manda sonora, se desarrolló un sis-
tema especial.

“A través de este sistema, ocul-
tamos todos los requisitos acústicos 
en la parte posterior de las paredes 
y el diseño de la puertas cuenta con 
el mismo patrón para unificar el es-
pacio; así, cuando las puertas están 
cerradas, desaparecen en el patrón 
de madera”, detalló el creativo.

Materialmente, para cumplir 
con el objetivo de calidez, se utilizó 
madera, cristal doble aislante y gran 
cantidad de vegetación en los patios.

Chapel

AMBIENTE 
CON RITMO

Goko MX crea un estudio de música 
inspirado en la filosofía de Oriente,  

lo que da lugar a una estética  
limpia y funcional.

z El uso de cristal permite conectar todas las áreas. z El manejo de la madera brinda una sensación de calidez.

z Bondadosas  
porciones  
de vegetación  
rodean el lugar.
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ENTREMUROS

INSPIRADOS EN EL ORIENTE
Para darle forma a la edificación, a 
partir de la renovación del inmueble 
preexistente, el despacho tomó co-
mo referencia el concepto japonés 
‘Ma’. Éste, de acuerdo con Koehn, es 
un este término que significa ‘espa-
cio’, por lo que Chapel Studio crea 
una transición entre el ruido de la 
ciudad y su interior, a través de un 
filtro, un oscuro túnel acústicamente 
aislado, al final del cual se encuen-
tran dos puertas de acceso.

Una de las consideraciones im-
portantes para esta propuesta fue no 
perder la comunicación visual entre 
las tres diferentes salas, así que pa-
ra mantener el contacto entre todos 
los espacios de grabación –la sala 
de control, la cabina de grabación 
y la sala de doble altura–, se utiliza-
ron divisiones con puertas de vidrio 
acústico plegables.

“Técnicamente el aprendizaje 
más relevante en este proyecto fue 
cómo solucionar y ocultar todo el 
sistema acústico para dejar visual-
mente y espacialmente limpios los 
espacios”, comentó Christopher.

Finalmente, debido a que la 
construcción pretende ofrecer una 
atmósfera acogedora que transmi-
tiera calma y tranquilidad, en la sala 
central de doble altura se acondicio-
nó un domo para tener iluminación 
cenital natural.

“Para enfatizar el ‘sky-space’, los 
muros circundantes se inclinan en 
diferentes ángulos para que la luz 
natural bañe el espacio de una ma-
nera más espiritual”, concluyó Koehn.
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z Un túnel aislado acústicamente 
genera la entrada al lugar.

z Los muros fueron inclinados  
en diversos ángulos para inducir  

el ingreso de luz natural.
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AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mayor flexibi-
lidad en su distribución fue una de 
las principales premisas en este loft, 
cuyas restringidas medidas no fueron 
impedimento para crear espaciosidad 
y una esencia divertida que culmina 
en la paleta de colores.

En la mayor parte de la vivienda 
resalta lo blanco, color que contrasta 
con las tonalidades más vivas como 
la escalera amarilla y otra negra, un 
baño y una habitación verde, otra 
recámara dividida entre rosa y azul, 
sin dejar de lado la sobriedad que 
aporta el concreto aparente.

Por ello, la combinación de dis-
tintos pigmentos se estableció como 
si se tratara de una aventura, pues 
mientras se va conociendo o entrando 
al inmueble es sorprendente la ubica-
ción de las estancias, al igual que la 
gama cromática y las texturas.

Además, se logran diferentes nive-
les de transparencia, reflectividad y 
separación mediante la combinación 
de mallas metálicas, madera, pintura 
de resina y paneles de metacrilato.

Los materiales no convencionales 
para interiores aportan a la construc-
ción un valor añadido en términos 
de rentabilidad, ligereza y ocupación.

“Para mejorar los contrastes espacia-

les, existe una clara distinción de color 
entre los espacios colectivos abiertos 
de la casa y los privados”, comentó Olv 
Klijn, fundador de la firma FABRICa-
tions, responsable de la obra. 

Casco Loft fue desarrollado para uno 
de los Superlofts Houthaven, a cargo de 
Marc Koehler Architects, que ofrece a 
los residentes un lienzo en blanco para 
personalizar y construir desde cero.

INSPIRACIÓN MODULAR
El proyecto de interiorismo se 

cimentó en la casa de tres pisos con una 
diversidad de estrategias para privilegiar 
la interacción al fomentar actividades 
en conjunto. Las recámaras tienen un 
lugar mínimo y se colocaron estratégi-
camente para lograr una proximidad 
visual y física de los espacios comunes.

Así, la configuración de la obra 
maximiza cada metro cuadrado al 
crear áreas multifuncionales que pue-
den cambiar de uso de acuerdo con las 
necesidades del usuario.

La entrada, por ejemplo, se puede 
convertir en una zona de trabajo o de 
vida adicional, ya que se encuentra en 
un nivel separado del resto de la resi-
dencia. En ese mismo lugar está oculta 
una habitación de invitados, lista para 
ser utilizada durante la noche.

En realidad, el caparazón -en holan-
dés ‘Casco’- es un esquema abierto donde 
se introducen las cajas suspendidas.

 ❙ En la mayor parte de la vivienda resalta lo blanco, color que hace contraste con las tonalidades más vivas.  ❙ El juego de tonalidades neutras crea armonía con el negro y amarillo.

COLORIDA 
DISTRIBUCIÓN 
La firma responsable de la obra buscó los  
espacios para una buena proporción

En corto...
 ■Año: 2017
 ■Área construida: 1 
55 metros cuadrados
 ■Niveles: 3
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