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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

A Plan to Get to Antarctica:
the Hard Way
O’Brady, 34, who last year won a race to be the 
first to traverse Antarctica solo, unsupported and 
unaided by wind, has announced his next exploit. 
As part of a team of six, he plans to row 600 to 
800 miles across Drake Passage, from Cape Horn 
at the tip of South America to Antarctica.
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Despacho de Mara 
Lezama cuenta nada 
menos que con cinco 
camionetas 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  La oficina de la 
alcaldesa en Benito Juárez, Mara 
Lezama Espinosa, es la más fas-
tuosa entre las once que ocupan 
los presidentes municipales de 
Quintana Roo.

Aun cuando la morenista 
insiste en que su gobierno camina 
de la mano con la llamada Cuarta 
Transformación, lo hace en sentido 
contrario a la austeridad republi-
cana que promueve el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Un vistazo a 15 artículos asig-
nados a la oficina desde la cual des-
pacha, evidenció que la sencillez 
y moderación es letra muerta, al 
sumar casi 3.5 millones de pesos 
entre vehículos, aires acondicio-
nados, memorias de almacena-
miento, equipos de seguridad, 
computadoras, motocicletas, escri-
torios, televisores e impresoras.

Según el Inventario de altas 
practicadas de bienes muebles 
por la Dirección de Patrimonio 
Municipal, entre diciembre y 
junio pasado, la oficina de la 
presidenta benitojuarense tiene 
asignadas seis camionetas, cuyos 
precios son de 602 mil 200 pesos 
(inventario 3117), medio millón 
(3326), 497 mil 996 (3210), 469 
mil 700 (3276) y 402 mil 584 
pesos (3584), las cuales suman en 
conjunto 2 millones 472 mil 480 
pesos. Además, un par de moto-
cicletas reportadas, ambas en 70 
mil 820 pesos (3917 y 3203).

En contraste, la oficina del 

Presidencia de BJ tiene asignados bienes con valor de 3.5 mdp

Opera alcaldesa
en oficina de lujo

presidente de Bacalar, Alexander 
Zetina, tiene una camioneta GMC 
Acadia Denali de 127 mil 994 
pesos y una motocicleta Yamaha 
de 20 mil pesos; mientras que la 
de Laura Beristain, de Solidaridad, 
un Nissan Tsuru, modelo 2017, 
de 155 mil 756 pesos, según los 
inventarios municipales.

Otros bienes que Lezama Espi-
nosa tiene asignados son seis 
equipos de aire acondicionado 

con valor reportado de 52 mil 
939 pesos (inventario 44021), 43 
mil 28.35 pesos (44020), 42 mil 
960 pesos (35392) y tres climas 
artificiales de 38 mil 504.35 pesos 
cada uno (44017, 44018 y 44019), 
los cuales en conjunto suman más 
de un cuarto de millón de pesos.

Lezama Espinosa reporta para 
uso de su oficina ochos discos duros 
con cuatro terabytes de almace-
namiento cada uno (inventarios 

23909, 23910, 23911, 23912), con 
un costo reportado de 18 mil 404.17 
pesos cada uno, que equivale a un 
total de 147 mil 233 pesos.

La relación de bienes de la 
Dirección de Patrimonio Munici-
pal consigna 16 equipos de seguri-
dad con un valor unitario de ocho 
mil 311.58 pesos que representan 
un gasto de 132 mil 985 pesos; 
cuatro aparatos laptop (inventa-
rios 23666, 23667, 23668 y 23669) 
con un costo de 21 mil 460 pesos 
cada una; y dos computadoras 
portátiles (24875 y 2487699) de 
25 mil 46 pesos por unidad, cuyas 
seis piezas representan un monto 
reportado de 135 mil 932 pesos.

Además, en la relación de 
bienes muebles se consigna 
la asignación a la oficina de la 
alcaldesa 5 CPU, una de 23 mil 
930.72 pesos (24876), de 13 mil 
874 pesos (16905), de 12 mil 
287 pesos (8441) y dos equipos 
ensamblados de 7 mil 692.27 
pesos por unidad (20631 y 20627), 
lo que en conjunto equivale a 65 
mil 476.26 pesos. Por el contrario, 
el equipo de cómputo más costoso 
que reporta la presidenta Laura 
Beristain es de 5 mil 638.80 pesos.

Otros artículos son siete escri-
torios con un valor unitario de 
7 mil 540 pesos, tres televisores 
de 13 mil 572 pesos cada uno, 
cuatro impresoras -dos de 9 
mil 221 pesos por unidad y las 
adicionales de 8 mil 38.8 pesos 
por pieza-, según los inventarios 
número 24877 y 23465.

Una cámara con un valor de 
28 mil 842 pesos (41235), dos 
tabletas (23914 y 23915) de 10 
mil 179 pesos por pieza, una tri-
turadora de papel de 16 mil 498, 
dos mesas de centro de ocho mil 
120 por unidad y tres burós de 6 
mil 496 cada uno. 

‘Opulencia’ en presidencia de BJ
El listado de bienes de la presidencia municipal 
muestra este tipo de artículos:

*Fuente: Ayuntamiento Benito Juárez. Inventario alta bienes muebles del 19 diciembre de 
2018 al 28 junio de 2019.
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camionetas: $2,472,480

aires acondicionados: $254,439

discos duros de 4 Tb: $147,233

equipos de seguridad: $132,985

laptop: $85,840

motocicletas: $70,820

escritorios: $52,780

CPU: $65,476

computadoras portátiles: $50,092

TV Smart y Led: $40,716

impresoras: $34,518

cámara: $28,842

tablet: $20,358

trituradora de papel: $16,498

mesas de centro: $8,120

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con 70 dece-
sos derivados de incidentes de 
tránsito durante 2018, el estado 
se ubica entre los que menos 
víctimas registra por esta causa, 
de acuerdo con la estadística de 
Accidentes de Tránsito Terrestre 
en Zonas Urbanas.

A propósito del Día Mundial 
en Recuerdo de las Víctimas de 
Accidentes de Tráfico, que se con-
memora cada tercer domingo de 
noviembre, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
presentó las cifras de este estu-
dio. En todo, en el país hubo 365 
mil 167 incidentes el año pasado.

Del ahí, 298 mil 261 corres-
ponden sólo a daños; 63 mil 
168 a eventos viales en los que 
se identificaron lesionados; y 3 
mil 738 accidentes se trataron 
de hechos con al menos una per-
sona fallecida.

En ese sentido, 17 entidades 
reportaron de uno a 99 decesos 
en accidentes automovilísticos, 
entre ellas Quintana Roo, que 
tuvo 70. De ellos, 40 fueron con-
ductores, 12 pasajeros, 11 peato-
nes y siete ciclistas.

En el estado se presentaron 
5 mil 055 incidentes, 4 mil 233 
a causa del conductor, 657 por 
malas condiciones en el camino, 
90 por el peatón o pasajero, 68 
por falla del automóvil y siete por 
otras causas. Derivado de estos 
percances, 2 mil 763 personas 
resultaron lesionadas.

DATOS A NIVEL NACIONAL
El reporte expone que los días 

con la mayor cantidad de vícti-
mas muertas y lesionadas son el 
domingo con el 20.2 por ciento 
de decesos y el 17.1 por ciento 
de heridos; el sábado con 18.6 
por ciento de los fallecidos y 16.8 
por ciento de personas heridas; y, 
en tercer lugar, el lunes con 15.3 
por ciento de muertes y 13.9 por 
ciento de lastimados.

El tipo de accidente con mayor 
número de víctimas muertas en 
el lugar es el atropellamiento 
con un total de 989; seguido por 
choque con vehículo automotor, 
con 905; y después colisión con 
motocicleta, con 549.

Para el caso de las personas 
que resultaron heridas en un 
evento vial, la colisión con vehí-
culo automotor reportó el 38.1 por 
ciento de víctimas; el choque con 
motocicleta concentró el 23.1 por 
ciento; y, en tercer lugar, el atrope-
llamiento con el 14.7 por ciento.

Accidentes
de tránsito:
mortalidad
mínima

 ❙Durante 2018 hubo poco 
más de 5 mil incidentes viales 
en el estado.

Tuvo el título,
y lo dejó ir
La Selección Mexi-
cana Sub-17 no supo 
aguantar la ventaja 
de un gol que tenía 
sobre Brasil y en 
los últimos minutos 
del partido dejó ir 
el título Mundial. 
La ‘Verdeamarelha’ 
se impuso 2-1 con 
polémica arbitral 
por un penalti muy 
discutido. 

DEPORTES

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Organiza-
ciones civiles rechazaron la con-
sulta sobre el Tren Maya que el 
gobierno federal anunció para el 
14 y 15 diciembre, pues la con-
sideraron una farsa y una burla.

“Gracias a su Tren, ya hay 
personas vendiendo sus tierras 
a empresarios por precios irri-
sorios. Su dizque proyecto ya nos 
está lastimando y todavía no se 
empieza a construir.

No queremos una simulada 
consulta de 15 días. Esto es una 
farsa, una burla para nosotros 
y las claras vulneraciones a 
nuestras autonomías, a nues-
tras libres determinaciones, y a 
nuestros derechos como pueblos 
y comunidades indígenas”, expu-
sieron en un comunicado.

Las organizaciones son el 
Frente Peninsular por la Vida 
y la Selva, que se manifestó 
durante un mitin del presidente 
Andrés Manuel López Obrador en 

Calakmul, Campeche hace una 
semana; Culture Box Project, 
Kakuxtal Much Meyaj, Kanaan-
taal Sijnal, Frente Campesino en 
Defensa de la Tierra y la Vida, 
Red de Productores de Servicios 
Ambientales y la Escuela de Agri-
cultura Ecológica U Yits Ka’an.

De acuerdo con los colectivos, 
las comunidades no han sido 
informadas ni se han presentado 
los estudios de impacto ambien-
tal ni el plan ni la ruta, a pesar de 
que el gobierno anunció que para 
la obra que se pondrá a consulta 
se emplearán 120 mil millones de 
pesos de sus “ahorros”, incluidos 
recursos del desaparecido Fondo 
de Promoción Turística.

“El presidente dice que este 
será un proceso de diálogo 
abierto, directo y constructivo con 
las comunidades indígenas, pero 
no puede haber diálogo abierto, 
directo y constructivo sin que ten-
gamos la información necesaria 
sobre el proyecto. Anunció que 
ya existen algunos estudios de 
impacto, pero no los hemos visto, 

en la página de internet no están.
“No sabemos el plan ni la ruta, 

todos los funcionarios nos dicen 
que no saben tampoco”, expusie-
ron los colectivos de Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán.

“Todas las consultas en nues-
tro territorio deberían ser vin-
culantes y llevarse a cabo bajo 
nuestros propios términos, tiem-
pos y condiciones, pero no se han 
acercado para hablar de tiempos 
ni de condiciones con nosotros. 
Mientras que regala migajas a 
nuestra gente en los pueblos y se 
alía con algunos de nosotros por 
medio de su partido nos divide 
para el bien de su proyecto”.

El gobierno anunció el viernes 
que la consulta sobre el Tren Maya, 
que pasará por cinco estados, se 
llevará a cabo en diciembre.

López Obrador afirmó que 
en caso de que haya oposición 
que retrase el proyecto, mejor lo 
cancelará, aunque también llamó 
“conservadores” a los ambienta-
listas que han advertido de los 
daños a la selva maya.

 ❙ El gobierno federal anunció una consulta a pueblos indígenas; colectivos la califican como ‘simulación’.

Elevan quejas por Tren Maya

Empleados 
de las administraciones 
públicas en 2017, 
de acuerdo con el Inegi:

Plazas

4.2 MILLONES
de servidores públicos.

39% laboraba  
en el ámbito federal.

61% en las admi-
nistraciones estatales.

EXTREMOS
(servidores públicos 
por cada 10 mil hab.)

Tabasco 370

Puebla 74

Cuidado
Plantas y animales  
se añadieron a la lista  
de especies en riesgo  
de México.

38

26

se sumaron 
a sujetas a 
protección 
especial

se añadieron  
a amenazadas

Fuente: Modificación a la 
NOM-059-SEMARNAT-2010

7 salieron  
del listado

25
se agregaron  
a en peligro  
de extinción

6 14143 49697 4
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¿Quiénes 
somos?
Vivir en una entidad 
joven representa 
para muchos un nue-
vo comienzo para 
crecer en el lugar 
donde residen. La 
gente en Quintana 
Roo, con toda segu-
ridad, ha progresado 
junto con el estado 
y hoy ve el resultado 
de este proceso.

PÁGS. 6-7A
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Dicen que un golpe de Estado nunca viene 
solo. Acaba de suceder en Bolivia donde, por 
exigencia de militares, el recién depuesto 

presidente Evo Morales renunció para evitar que 
siguieran quemando los hogares de su familia, vio-
lentando a integrantes de su gabinete y atacando 
a sus simpatizantes. Impacta que en pleno siglo 
XXI y en un país con excelentes números macro 
y microeconómicos, vuelva un ciclo violento que 
parecía ya superado. No va de más tomar precau-
ciones en México y otros países soberanos, pues la 
historia reciente muestra la infinita ambición de 
sectores poderosos que buscan apropiarse de los 
bienes de otras naciones. Y un dato relevante antes 
de nuestro recuento por varios países: en Bolivia 
se encuentra el 70% del litio de todo el planeta, un 
elemento químico necesario para la composición 
de las baterías de celulares y autos eléctricos, lo 
que será indispensable para la industria automo-
vilística del futuro. Sin duda despertó la ambición 
de “alguien”. 

INTERMINABLE INTERVENCIONISMO
EN AMÉRICA LATINA

- El 24 de noviembre de 1948 fue depuesto en 
Venezuela el entonces presidente Rómulo Gallegos.

- En mayo de 1954, el general Alfredo Stroessner 
encabezó un golpe de Estado en Paraguay contra 
el presidente Federico Chaves.

- En junio del mismo año se concretó el golpe de 
Estado contra el presidente guatemalteco Jacobo 
Árbenz.

- En septiembre de 1963, el entonces presidente 

democrático de República Dominicana, Juan Bosch, 
fue derrocado.

- El 31 de marzo de 1964 Brasil fue escenario de 
un golpe de Estado perpetrado por oficiales milita-
res contra el presidente João Goulart, inaugurando 
un periodo de 21 años de dictadura.

- En junio de 1966 fue derrocado el mandatario 
de Argentina, Arturo Illia, en un golpe perpetrado 
por su antiguo jefe del Ejército, Juan Carlos Onganía.

- En 1976 se produce otro golpe, esta vez contra 
la entonces presidenta María Estela Martínez de 
Perón.

- El 21 de agosto de 1971, el militar Hugo Banzer 
Suárez encabezó el golpe de Estado contra el tam-
bién militar Juan José Torres, quien es recordado 
como un nacionalista y revolucionario boliviano.

- Dos años después de lo sucedido en Bolivia, la 
CIA participó activamente en el golpe de Estado 
en Uruguay.

- EE.UU. intervino en la desestabilización del 
gobierno de Salvador Allende y en su derrocamiento 
en septiembre de 1973, y que colaboró con la pos-
terior dictadura militar que encabezó Augusto 
Pinochet.

Y CENTROAMÉRCIA NO SE SALVÓ
- El 15 de octubre de 1979 fue derrocado el man-

datario salvadoreño, Carlos Humberto Romero.
- El 20 de diciembre de 1989 más de 20 mil sol-

dados de EE.UU. entraron por tierra, mar y aire 
a Panamá, en una operación que se denominó 
'Causa Justa' y que tenía por objetivo capturar a 
Manuel Antonio Noriega, último militar en diri-

gir la dictadura que se había instaurado en el país 
desde 1968. Noriega había pasado de ser aliado de 
EE.UU. y colaborar con la CIA y la Administración 
para el Control de Drogas (DEA), a convertirse en 
su enemigo.

- El 29 de febrero de 2004, el presidente de Haití, 
Jean-Bertrand Aristide, fue obligado a abandonar 
su país.

- En junio de 2009 se perpetró otro golpe de 
Estado, esta vez en Honduras, contra el presidente 
Manuel Zelaya.

TRAS GOLPES DE ESTADO,
LLEGAN SANGRIENTAS DICTADURAS

Y llega el 10 de noviembre con golpe de Estado 
contra el presidente de Bolivia, Evo Morales. Todo 
el recuento histórico tiene el sello de la injerencia, 
de la presunta intervención del gobierno nortea-
mericano. Si este recuento no fue suficiente para 
reflexionar, recordemos algunos aspectos de lo que 
sucedió en esos tremendos años tras los golpes: 
¿alguna vez escucharon la prosa convertida en 
canción de don Atahualpa Yupanqui? ¡Sí!, aquel 
que lo llamaban el padre de la canción folclórica 
latinoamericana… La dictadura fascista argentina 
lo persiguió y tuvo que asilarse en Europa; vaya, en 
París hasta compartió escenario con Edith Piaf… De 
escalofrío lo que le hicieron al cantautor Víctor Jara, 
a quien la dictadura chilena de Pinochet le cortó 
las manos para que no volviera jamás a tocar su 
guitarra acompañando su canto y no conformes 
con ello, lo acribillaron indefenso en el estadio de 
futbol de Santiago… 

HAY UN SECTOR RADICAL
EN MÉXICO QUE ANHELA LA VIOLENCIA

Seguramente escucharon a Mercedes Sosa, 
“la negra del Sur” como la llamaban todos los 
pueblos latinoamericanos… Si no la conocieron, la 
pueden encontrar en Youtube y escuchar cantar 
la inolvidable: “Sólo le pido a Dios”; a esta can-
tautora, cantando en la ciudad de La Plata en el 
año 1979, la dictadura fascista la detuvo a ella y 
a todos los que osaron ir a escucharla. También 
tuvo que exiliarse en Europa, en París y Madrid, 
para que no la mataran… ¿Quién no leyó alguna 
vez a Mario Benedetti, el que nos decía que “El 
Sur también existe”, al igual que su compatriota 
Alfredo Zitarrosa, aquel del “Violín de Becho”?, 
ellos también se vieron obligados a exiliarse en 
Europa por amenazas de muerte… A León Gieco, 
un general le puso una pistola en la sien, dicién-
dole: ”La próxima vez que vengas a cantar a la 
universidad de Luján y cantes esa canción te 
voy a pegar un tiro en la cabeza”, refiriéndose 
a “Hombres de Hierro”… Guaraní se tuvo que 
marchar también al igual que la Nacha Guevara, 
a quien los fascistas argentinos le colocaron una 
bomba en un teatro mientras cantaba. ¡Si hasta 
el tango Cambalache lo prohibieron en las emi-
soras de radio la dictadura argentina!… No va de 
más tomar precauciones en México, hay un sec-
tor radical, que sin medir consecuencias, parece 
anhelar la violencia…

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

HACE CASI una semana, el martes 12 de noviembre para ser precisos, el ex 
gobernador Betito Borge dijo durante una audiencia que el actual mandatario 
Carlos Joaquín abusaba de su posición y lo conminaba a ver por los intereses 
del pueblo quintanarroense, además de ya no meterse con su mamacita (de 
Borge), quien la está pasando mal desde que le expidieron una orden de 
aprehensión en su contra.
EN ALGO tiene razón Betito: su señora madre no tendría que estar pasando por 
estos trances en virtud de su edad; pero en todo caso a quien hay que culpar 
de ello es a su hijo Betito, quien la embarró en sus transas sin pensar en las 
consecuencias.
Y YA ni hablar del exhorto a Carlos Joaquín para que vea por el bienestar de los 
habitantes del estado, tarea en la que Betito falló miserablemente cuando tuvo 
la encomienda constitucional de ello. Por eso, su acusación final de “abuso” de 
poder por parte de Carlos Joaquín es un chiste que se cuenta solo… 

***
“SI TE vienen a contar cositas malas de mi…” es la canción de moda entre 
quienes integraron la XV Legislatura del estado, a la que se acusa de algunas 
irregularidades por comprobar. 
DE HECHO, uno de sus miembros, el todavía en activo Eduardo Martínez 
Arcila, dice que tiene la conciencia limpia y que durante su trienio no hubo 
señalamientos en contra de los diputados.
PUEDE SER. Como sea, una asociación estatal de abogados ya anda preparando 
una argucia legal para obligar a la actual Legislatura auditar a la anterior. No 
estaría mal, pero no porque haya sospechas urgentes de negritos en el arroz, 
que podría haberlos, sino porque el ejercicio de cuentas claras es saludable 
para todos.
ES MÁS, ni siquiera habría que pedirla ni exigirla, la auditoría tendría que ser 
hecha por default. No tienen nada que temer, ¿verdad?

***
EN MEDIO de la polémica por el logotipo por el 50 aniversario de Cancún, el 
verdadero ganón fue un tal Sustos, un fantasmagórico personaje que se ha 
dedicado a decorar paredes por toda la ciudad con los delirios tipográficos de 
su imaginación.
CON CIERTA presencia en los círculos grafiteros, el hombre obtuvo una 
impagable publicidad gratuita tras la presentación del logo de aniversario, cuyo 
confuso simplismo hizo que muchas personas comentaran en tono de sorna, 
en redes sociales, que habría sido mejor encomendarle el trabajo al Sustos.
HABRÁ QUE ver si el inesperado impulso promocional logrado por el Sustos 
gracias al Ayuntamiento de Benito Juárez y del comité que organiza los 
festejos, hace que le caigan algunos encargos. ¡Buena suerte Sustos!

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Golpes de Estado marca acme
OPINIÓN La dictadura de Pinochet le cortó las manos al cantautor 

Víctor Jara para que no volviera a tocar su guitarra, 
luego lo asesinó.

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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Organismo civil pide revisar sus cuentas

Exigen auditoría
a XV Legislatura
Acusan que a los 
diputados les falta 
voluntad en materia 
de transparencia 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo de 
Licenciados en Derecho, Juristas 
y Litigantes del Estado de Quin-
tana Roo analiza presentar un 
recurso legal en contra de la XVI 
Legislatura para que sea obligada 
a auditar a la pasada XV Legis-
latura, además de caer en otras 
omisiones constitucionales.

José Juan Chilón Colorado, 
presidente del organismo, con-
sidera necesarias las medidas 
legales en contra de los actuales 
ejecutores en el Poder Legislativo 

En su criterio, Chilón Colorado 
considera que ningún diputado 
se encuentra en su puesto gra-
cias a una elección, sino por 
“acuerdos políticos electorales” 
en busca de llenar las curules 
por beneficio propio, en vez de 
velar por la ciudadanía, sector 
sobre el cual deben de establecer 
prioridades.

Si bien permanece el análisis 
de la propuesta, también bus-
carán proceder de manera legal 
ante otros temas en los que han 
detectado omisión por parte del 
Poder Legislativo, a pesar de que 
haya decretos y formen parte de 
las leyes del estado.

“El problema es que se cubren 
con la misma manta, duermen 
juntos. Entre ellos mismos se 
protegen y entonces la impuni-
dad reina porque no hay ningún 

diputado que le deba su cargo a 
la sociedad, sino a los acuerdos 
políticos electorales, en lugar de 
a un proyecto ciudadano”. 

Chilón Colorado también con-
sidera que se han dejado de lado 
temas importantes en materia 
político electoral, sobre todo en 
cuanto a la duración del mandato, 
pues a su entender no existen 
esfuerzos por eliminar procesos 
electorales para homologar los 
tiempos con el gobierno federal.

Anteriormente, el presi-
dente de la Junta de Goberna-
ción y Coordinación Política del 
Congreso, Edgar Gasca Arceo, 
anunció que hay avances en las 
investigaciones que se llevan a la 
anterior legislatura; sin embargo, 
no hay nada concreto todavía e 
incluso, se dio a conocer el extra-
vío de varios expedientes.

El problema es 
que se cubren con 
la misma manta, 
duermen juntos. 
Entre ellos mismos se 
protegen y entonces 
la impunidad reina”.

José J. Chilón Colorado
Consejo de Licenciados en Derecho, 
Juristas y Litigantes de QR

ASÍ LO DIJO

ante su falta de voluntad para 
emprender las acciones corres-
pondientes a su puesto en mate-
ria de transparencia, tal como fue 
promovido durante las campa-
ñas electorales.

 ❙ La labor de los diputados que integraron la XV Legislatura ha sido cuestionada en las semanas recientes, ante lo cual cada vez más 
voces piden se le haga una auditoría.
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Supervisa Secoes 
obras en Bacalar
STAFF LUCES DEL SIGLO

BACALAR, Q. ROO.- El equipo del 
Laboratorio Móvil de la Secreta-
ría de la Contraloría del Estado 
(Secoes) supervisó los avances de 
los trabajos de pavimentación en 
calles del municipio de Bacalar.

El titular de la Secoes, Rafael 
Antonio del Pozo Dergal, acom-
pañado de la diputada Ana Pam-
plona y de los integrantes del 
comité de Contraloría Social, se 
dio a la tarea de recorrer las calles 
de la colonia Diego Rojas para 
constatar el trabajo ejecutado 
por la Secretaría de Obras Públi-
cas y de esta manera garantizar 
se realice con calidad.

Derivado de las actividades 
ecoturísticas y comerciales, 
Bacalar ha incrementado en 
los últimos años su población, 
por lo que resulta necesario que 
tanto el gobierno estatal como 
municipal destinen recursos 
para dotar de infraestructura 
vial y reconstruir la existente y, 
con ello, beneficiar a los más de 
11 mil habitantes de la localidad.

Para la señora Tomasa 
Martínez, habitante del lugar, 
comentó que como integrante 
de la Contraloría Social ha reali-

zado actividades de supervisión 
y seguimiento de las peticiones 
que han realizado a la instancia 
ejecutora, e hizo un llamado a los 
ciudadanos a participar dentro 
de comités, estar al pendiente de 
cuando se llevan a cabo los tra-
bajos, ya que juntos se pueden 
lograr muchas cosas.

Manifestó estar muy agra-
decida con los servidores públi-
cos que se presentaron en el 
lugar y que dieron su palabra 
de estar al pendiente del desa-
rrollo de la obra.

Señaló que la participación 
ciudadana es muy importante e 
hizo un llamado a los ciudadanos 
para que se tomen un tiempo y 
se sumen a las actividades de 
control y vigilancia de la obra 
pública ya que sólo haciendo 
equipo y sumando esfuerzos se 
logran los objetivos.

Con la verificación técnica 
durante los procesos de ejecu-
ción de la obra, la Secoes coad-
yuva a garantizar que estas se 
ejecuten conforme a las espe-
cificaciones de proyecto, con 
la calidad requerida, apegadas 
a los procesos constructivos y 
conforme a la normatividad 
vigente.

 ❙ La supervisión de las obras de pavimentación en Bacalar fue 
encabezada por el titular de la Contraloría estatal Rafael del 
Pozo.
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Defienden diputados
su trabajo legislativo
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante los 
señalamientos en su contra por 
irregularidades en el ejercicio 
de su trabajo en la XV Legisla-
tura, el diputado Eduardo Mar-
tínez Arcila desestimó las acu-
saciones y aseguró que, durante 
su tiempo al frente de la Gran 
Comisión, no hubo demandas 
en contra del Congreso estatal.

El presidente de la Comisión 
de Educación, Ciencia y Tecno-
logía de la XVI Legislatura argu-
mentó que no hubo ninguna 
irregularidad en los comicios de 
2018 y 2019, ni hubo procesos 
en contra de algún trabajador 
bajo su cargo. 

Enfatizó que las acciones de 
la XV Legislatura se realizaron 
en un marco de legalidad y des-
calificó los señalamientos del 
Observatorio Legislativo, que 
consideró construidos sobre 
una base carente de conoci-
miento del tema, con simples 

Si no encuentras 
pruebas y elementos 
tampoco puedes 
fabricar culpables (…) 
El que nada debe nada 
teme, a nadie le debe de 
espantar la revisión de 
las cuentas públicas”.

Emiliano R. Hernández
Ex diputado

ASÍ LO DIJO

desplegados e información 
dispersa.

Recalcó que es una respon-
sabilidad de cada diputado el 
manejo de la partida mensual 
otorgada para ayudas sociales, 
la cual es de aproximadamente 
35 mil pesos para repartir entre 
aquellos ciudadanos que lo soli-
citen, razón por la cual ahora 

se busca crear mecanismos de 
transparencia más efectivos.

La confianza del proceder 
legislativo entre 2016 y 2019 
también se vio reflejada en el ex 
diputado Emiliano Ramos Her-
nández, quien recalcó la obliga-
ción de la XVI Legislatura para 
llevar a cabo las auditorías corres-
pondientes lo más pronto posible.

“Si no encuentras pruebas 
y elementos tampoco puedes 
fabricar culpables. Yo apoyo y 
respaldo los trabajos actuales de 
la Jugocopo (Junta de Gobierno 
y Coordinación Política) para 
revisar las cuentas públicas de 
la legislatura anterior. El que 
nada debe nada teme, a nadie 
le debe de espantar la revisión 
de las cuentas públicas”.

Agregó que este ejercicio 
forma parte de la vida pública 
de la gobernanza y no debe ser 
tomado como un escarnio o una 
cuestión extraordinaria al ser 
una obligación establecida, y 
así evitar errores del pasado.

 ❙ Eduardo Martínez Arcila (frente) y Emiliano Ramos Hernández (izq.) defendieron el trabajo hecho 
por la XV Legislatura.
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Perfilan disminución de 52% en recursos

EN RIESGO, 
escuelas de tiempo 
completo en el país
El programa 
atiende a menores 
con carencias 
económicas

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Maes-
tros y directores de escuelas en 
modalidad de tiempo completo 
señalaron que si los legislado-
res avalan el recorte a la mitad 
de su presupuesto, enfrentarán 
graves carencias en su operación, 
en infraestructura y pasarán 
dificultades para alimentar a 
estudiantes. 

En el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Fede-
ración (PPEF) se prevé que 
el programa de Escuelas de 
Tiempo Completo registre una 
disminución del 52 por ciento 
con respecto a lo que recibió 
en 2019. 

El año anterior, la Federación 
autorizó 10 mil 189 millones 
de pesos para este sistema de 
enseñanza, lo que implicaría 
una reducción de 5 mil 100 
millones para 2020. 

De avalarse de esta forma, 
será éste el mayor recorte 
registrado en los programas de 

apoyo para la implementación 
curricular. 

En entrevista, Elena Rojas, 
maestra de la primaria “Estado 
de Veracruz”, en Yucatán, refirió 
que en este sitio en el que se 
atienden a 104 niños el mayor 
temor es que con el recorte no 
haya suficientes fondos para 
dar de comer a los estudiantes. 

Especificó que los horarios de 
la escuela ubicada en el muni-
cipio de Dzoncauichson, son de 
07:00 a 15:00 y en este lapso, los 
alumnos toman un alimento. 

“Son niños de escasos recur-
sos y cuando no llega el recurso 
a tiempo y no tenemos, los 
alumnos preguntan: ‘maestra, 
¿vamos a comer hoy?’, pobre-
citos, no sabríamos qué decir-
les. En sus casitas no siempre 
comen carne y el plato lo com-
parten con sus hermanos, aquí 
se les da esa oportunidad y sería 
una lástima en verdad que se 
hagan esos recortes”, expuso. 

Refirió que los recursos han 
sido insuficientes para sos-
tener las necesidades de este 
plantel, y que se han sostenido 
por la cooperación de algunos 
padres pero, acotó, no todos 
pueden hacer contribuciones 
monetarias. 

Rojas llamó a los legisladores 

a realizar modificaciones para 
que en vez de recortarles, les 
otorguen más presupuesto. 

“Deben pensar en los dere-
chos del niño. De por sí es poco 
el presupuesto que se les da, son 
5 pesos por niño. Buscamos la 
manera de alimentarlos, de 
darles una mejor educación, 
estamos en el límite”, rebatió. 

Mientras que Marisol Catzin 
Pech, directora de la primaria 
“Cristóbal Colón”, de la comu-
nidad de Sisbichén en Yucatán, 
indicó que el presupuesto men-
sual es de 5.50 por cada niño, 
pero refirió que ello apenas 
alcanza para pagar la comida 
de las niñas. 

“Antes de eliminar o  quitar 
un apoyo como este, más que 
nada hay que valorar lo que 
realmente se requiere (...) en vez 
de darles en casa una tortilla 
con sal, aquí vienen y comen 
muy bien y sano”. 

Este programa fue creado en 
2007 y atiende principalmente 
a niños y jóvenes en situación 
de marginación o desventaja.

De acuerdo con estudios del 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) estas escue-
las han mostrado resultados 
favorables.
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Sufre revés
El programa de escuelas de tiempo completo podría perder 
más de la mitad de su presupuesto.

EDUCADORAS Y EXPERTOS 
ADVIERTEN QUE:
n Con el recorte no habrá su-

ficientes fondos para dar de 
comer a los estudiantes

n Hace falta destinar recursos  
a las reparaciones en los  
colegios

n El programa podría desapare-
cer por completo

n No existe una evaluación que 
sustente la reducción de fon-
dos al programa

n Los apoyos captados previa-
mente tampoco alcanzaban 
para cubrir las necesidades  
de las escuelas

52%
podrían disminuir  

los recursos

$5.50 
reciben de apoyo 

mensual por cada niño

EDUCADORAS Y EXPER
ADVIERTEN QUE:
n

n

n

n

n

Atienden necesidad para 
telesecundarias en estado
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante más de 
15 años, las telesecundarias en el 
estado han enfrentado problemas 
para recibir textos básicos, y por 
esa razón la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos (Cona-
liteg) ya prepara un abasto de 
material para tercer año, mientras 
culminan la creación de artículos 
para 2020.

Ana Isabel Vásquez Jiménez, 
secretaria de Educación en Quin-
tana Roo, dio a conocer el apoyo 
para esta modalidad de aprendi-
zaje como parte de la reorganiza-
ción en la entrega de libros de texto 
para las escuelas de la entidad, la 
cual esperan finalizar durante 
noviembre.

Ese plan se concentra princi-
palmente en otorgar material de 
escuelas tradicionales para el tercer 
año de telesecundaria en busca de 
no frenar las actividades académi-
cas mientras se completa la edición 
para sus respectivos materiales, sin 
embargo, existen escuelas que han 
optado por usar textos en línea.

A raíz de un encuentro regio-
nal con profesores y directores de 

telesecundarias, se llevó a cabo la 
integración de temas para el mate-
rial escolar, en el cual aportaron 
metodologías para abordar cada 
asignatura. Los libros actualmente 
están en proceso de edición y se 
espera su reparto para el próximo 
ciclo escolar 2020-2021.

De manera adicional, se ade-
lantó la posibilidad de apoyar los 
207 planteles que operan bajo esta 
modalidad de estudio para llevar 
a cabo mejoras en sus instalacio-
nes ante la demanda cubierta por 
algunos de ellos, donde también se 
imparte telebachillerato.

Según la funcionaria, las 
acciones a tomarse dependerán 
de la resolución del programa “La 
Escuela es Nuestra”, que otorga 
recursos a diferentes planteles 
para tareas de renovación en sus 
instalaciones.

Tras darse a conocer esa deci-
sión, la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo determinará si 
el presupuesto otorgado es sufi-
ciente para hacer esos trabajos, 
o bien, si se creará un programa 
completamente financiado por la 
entidad exclusivamente enfocado 
en las renovaciones.

 ❙ La Secretaría de Educación estatal trabaja a marchas forzadas 
para abastecer libros en estas escuelas.

 ❙ Empezó desde niño, ahora que es mayor de edad Carlos Abel domina la venta de mochilas en 
diversos tianguis de Cancún.

‘Las mochilas son nobles’
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Con apenas 
ocho años de edad, Carlos Abel 
empezó a ganarse la vida ven-
diendo mochilas en diversos 
tianguis de este destino.

Levantarse temprano es ya 
parte de la rutina para colo-
car su puesto en el tianguis 
y esperar a que sea un buen 
día de venta. Con 10 años ya 
de experiencia, el ahora joven 
mayor de edad afirma que “las 
mochilas son nobles y vender-
las es un orgullo”

Dependiendo la temporada 
es mayor o menor la ganancia, 
por ejemplo, a finales de mes 
tiene más demanda de maletas 
porque las personas se van de 
vacaciones.

Cuando llega el periodo 
de regreso a clases definiti-
vamente le consume mucho 

tiempo, y la recompensa es 
gratificante porque se vende 
bastante. Los padres de fami-
lia van con sus hijos al local a 
escoger la mochila ideal que 
se acomode a su presupuesto.

Carlos Abel tiene un gusto 
especial por las cangureras, 
pues por la practicidad y utili-
dad para llevar objetos peque-
ños recomienda ampliamente 
a sus clientes adquirir una.

“Para tener buen tiempo 
de venta tenemos que llegar 
a las siete de la mañana para 
montar y terminar de colgar 
todas las mochilas, para su 
exhibición a las nueve (de la 
mañana), y acabar aproxima-
damente a las tres de la tarde.

“Mi compañero y yo somos 
una excelente mancuerna para 
la venta de mochilas, cuando 
alguien se va con su compra, 
compartimos su felicidad por-
que es un objeto para transpor-
tar algún patrimonio personal”.

El joven comerciante se per-
cató que en la lista de útiles 
han incrementado los reque-

rimientos, por ejemplo, en lon-
cheras o estuches, lo que bene-
ficia a su negocio de manera 
gradual, ya que al comprarle 
un artículo al hijo el padre se 
lleva otro para él.

En ocasiones le resulta con 
más beneficios el horario noc-
turno de venta ya que hay gran 
cantidad de adultos que com-
pran la mercancía que nece-
sitan sus hijos en la escuela 
cuando culmina su jornada 
laboral.

Confirmó que la Unión de 
Tianguistas de Cancún (UTC) 
les permitió comprar el espacio 
para su puesto y para que se 
respete la ubicación de cada 
local es necesario pagar una 
cuota diaria.

Al ser cancunense, se siente 
muy comprometido con sus 
paisanos para llevarles pro-
ductos de calidad a un costo 
accesible, ya que su forma de 
pensar recae en que “la edu-
cación no debe ser etiquetada 
con marcas o con algún estatus 
social”.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las unida-
des médicas de la zona norte 
mejorarán la detección tem-
prana y notificarán oportuna-
mente sobre casos de cáncer en 
niños y adolescentes.

Esto, gracias a la capacita-
ción que recibieron por parte 
de la Jurisdicción Sanitaria 
Número 2.

Resulta determinante que 
los colaboradores de las uni-
dades médicas tengan herra-
mientas sobre signos y sínto-
mas para detectar padecimien-
tos a tiempo, por ello médicos 
y oncólogos se encargaron 
de brindar esta capacitación, 

indicó Homero León Pérez, jefe 
de la Jurisdicción.

“Es de suma importancia 
detectar en la niñez cual-
quier signo o dato de alarma 

que pudiera sugerir cáncer, 
en muchos casos los mismos 
padres son quienes identifican 
datos anormales en los niños 
y adolescentes. En esta oca-
sión se capacitó a 45 médicos 
y enfermeras de las unidades 
de salud de la zona norte del 
estado”.

Señaló también que el cán-
cer puede afectar a los niños 
y se manifiesta por fiebre que 
no cede ante la administración 
de medicamentos, sudoración 
nocturna, palidez, fatiga, can-
sancio, pérdida de peso y del 
apetito, sangrado en la nariz o 
encías al cepillarse los dientes.

Hay una presencia de more-
tones sin causa aparente, se 
genera una inflamación de 
ganglios (o bolitas) en cuello, 
axilas, ingles sin datos de infec-
ción, reflejo blanco en un ojo, 
datos de masas o abultamien-
tos en abdomen u otra parte 
del cuerpo.

Detectarán a tiempo
tipos de cáncer infantil

 ❙ Es determinante atender 
cualquier signo de alarma que 
pudiera sugerir cáncer en niños.
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Lo barato no sirve
Ba’al ma’ko’oje’ma’ 
paatali’

Premio
El Ayuntamiento de Isla Mujeres convoca al 
Premio Municipal del Deporte 2019, cuyos 
ganadores recibirán medalla y 5 mil pesos 
(individual) y 7 mil pesos (equipo).

Letreros
Inició la colocación de señalética en la avenida 
Joaquín Zetina Gasca, en Puerto Morelos, con 
el fin de evitar accidentes; también se pintarán 
pasos peatonales. contacto@lucesdelsiglo.com (998) 207 71 05 998 277 11 83 998 293 13 85

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com
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AHÍ VIENE
EL SOL
Con 70 metros de altura y 
tecnología de voz y datos en cada 
góndola, El Sol de Cancún será la 
rueda de la fortuna más grande 
de Latinoamérica. Instalada en la 
segunda parte de la plaza comercial 
La Isla, en la zona hotelera, tendrá 
una inversión de 220 millones de 
pesos y será inaugurada el 14 de 
febrero de 2020.
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Obras de introducción de tubería dejaron caos

Acusan a 
CAPA de 
arruinar calles  ❙ Las obras de introducción de tubería en avenidas de Chetumal, resultaron en vialidades en mal 

estado que causan daños a vehículos y afectación a comercios.

Asociación civil 
había advertido 
la mala calidad 
de los trabajos 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Salió peor 
el remedio que la enfermedad. 
Los trabajos de instalación de 
tuberías en las calles de la capital 
por parte de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) y 
empresas subsidiarias resultaron 
en calles rotas y afectaciones a la 
ciudadanía.

No le ponen el 
espesor adecuado 
y no compactan 
correctamente 
la carpeta asfáltica. En 
suma: un mal trabajo 
que atenta contra 
los ciudadanos de 
Chetumal”.

Amir Padilla Espadas
Colegio de Ingenieros Civiles de QR

ASÍ LO DIJO Ante ello, el Colegio de Inge-
nieros Civiles de Quintana Roo 
de la zona sur denunció apatía 
de parte del municipio de Othón 
P. Blanco y falta de supervisión 
de la Secretaría de la Contraloría, 
por permitir trabajos mal planea-
dos en las calles de la capital del 
estado.

Amir Efrén Padilla Espadas, 
presidente de la sociedad de inge-
nieros catalogó como un “aten-
tado en contra de la ciudadanía” 
capitalina y una indiferencia 
que raya en la ilegalidad, el daño 
ocasionado por estas obras mal 
ejecutadas.

Dijo que desde el inicio de los 

trabajos que se realizan sobre la 
pavimentación hecha por la Secre-
taría de Obras Públicas, se lanzó la 
advertencia de que era la “crónica 
de una muerte anunciada”.

Los resultados, lamentó, son 
carros accidentados, comercios 
afectados y repercusiones econó-
micas, además de la mala imagen 
de la ciudad, daños a la salud gene-
rados por el polvo y el hartazgo 
ciudadano.

“Observamos con precisión 
que tramos donde ya se instala-
ron tuberías y se pavimentaron 
las áreas afectadas, ya sufren de 
hundimientos, baches y levan-
tamiento del pavimento, lo que 
atenta contra la imagen urbana 

de nuestra ciudad”.
Padilla Espadas cuestionó 

quién cubrirá los daños que sufre 
la ciudadanía, cuya cifra de afecta-
dos es incierta hasta el momento. 
En este sentido, exhortó a la 
población que resulte afectada a 
denunciar los daños, para que las 
autoridades competentes tomen 
cartas en el asunto.

Enfatizó que los trabajos de ins-
talación de tuberías dejaron una 
ciudad con pésimas vialidades, lo 
que afecta a todos los ciudadanos y 
dejan mala imagen entre los turis-
tas que llegan a la ciudad.

Añadió que las excavacio-
nes abiertas para instalar tuberías 
se cierran sin la debida compacta-

ción del material de relleno, lo que 
ha provocado que automóviles y 
hasta patrullas se hundan porque 
no soportan el peso.

“Es evidente la deficiencia en 
la compactación del material de 
relleno, además de la mala calidad 
del pavimento, ya que no le ponen 
el espesor adecuado y no com-
pactan correctamente la carpeta 
asfáltica. En suma: un mal trabajo 
que atenta contra los ciudadanos 
de Chetumal.”

Dijo que enviarán a las auto-
ridades de ambas dependencias 
un comunicado solicitándoles 
se informe con precisión qué se 
está haciendo para solucionar este 
problema.
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Cumple objetivos ventanilla migrante
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Cerca 
de 28 mil 929 personas han 
sido atendidas en las ventani-
llas informativas de países de 
México, Belice, Cuba, Honduras, 
Guatemala, El Salvador, Nica-
ragua, Costa Rica y Panamá, 
entre septiembre de 2017 y 
junio de 2019, como parte del 
Programa Regional sobre Migra-
ción Mesoamérica-Caribe.

Tania Josefina Mulia Díaz, 
secretaria técnica del municipio 
informó que desde que se instaló 
el sistema de Ventanilla Única 
se ha optimizado la misión de 
orientar y vincular en áreas de 
competencia a los migrantes 

que llegan a Chetumal. 
A tres meses de haber sido 

abierta la Ventanilla Única de 
información a migrantes en el 
Palacio Municipal de Othón P. 
Blanco, se ha dado informa-
ción a ciudadanos provenientes 
de San Pedro, Benque Viejo y 
Belmopan, Belice; de Upala, 
Desamparados, Paso Canoas 
y Talamanca, Costa Rica; de 
Ahuachapan y La Unión, El 
Salvador; Salcaja, San Mateo, 
Quetzaltenango, La Esperanza, 
Metrópoli de los Altos, San Cris-
tóbal, Esquipulas y Palo Gordo, 
Guatemala; San Pedro Sula, 
Nacaome y El Progreso, Hon-
duras; David, de Panamá; así 
como de Cuba.

 ❙Ciudadanos de Belice, Cuba, Honduras, Guatemala, Costa Rica 
y Panamá, entre otros países, han sido atendidos en la Ventanilla 
Única de información al migrante de Chetumal. 
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La gente 
sacó sus suéteres y abrigos 
guardados por varios meses. 
La entrada de un frente frío 
en los últimos días provocó 
que la temperatura ambiente 
descendiera de manera nota-
ble, lo que provocó la inusual 
y curiosa escena de personas 
con chamarras y suéteres en 
las calles. 

Los municipios más afec-
tados por el fenómeno de la 
‘heladez’ fueron Benito Juárez, 
Othón P. Blanco y José María 
Morelos, informó el coordi-
nador estatal de Protección 
Civil, Adrián Martínez Ortega, 
quien reiteró el llamado a la 
población a tomar medidas 
de prevención.

Informó que de acuerdo 
con el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), Chetumal 
registró 15.5 grados, Cancún 
15.9 y en José María Morelos 
el termómetro llegó a los 14.4 
grados Celsius, debido a que 
está rodeado de vegetación y 

la humedad se siente más por 
la noche y madrugada.

En tanto, las comunidades 
de Nicolás Bravo, en Othón 
P. Blanco y Kantunilkín en 
Lázaro Cárdenas la tempe-
ratura fue 16.1 grados, en el 
resto del estado el termómetro 
rondó entre los 18 y 23 grados.

Ante estos cambios de 
temperatura, el funciona-
rio exhortó a la ciudadanía 
a tomar precauciones, par-
ticularmente con los niños, 
adultos mayores y enfermos 
crónicos, ya que están más 
expuestos a una complicación 
en su salud. 

“El termómetro baja y sen-
timos la ‘heladez’ típica de la 
región y estos cambios tér-
micos generalmente causan 
enfermedades”.

Y es que la baja en las 
temperaturas trae aparejado 
un aumento en los casos de 
enfermedades en vías respi-
ratorias, sobre todo en áreas 
rurales, en las que el frío suele 
sentirse más, sobre todo por 
la madrugada.

Afecta ‘heladez’ 
a tres municipios

 ❙ Los municipios más afectados por el descenso en la 
temperatura de los últimos días fueron Benito Juárez, Othón P. 
Blanco y José María Morelos.
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LOS QUINTANARROENSES:

El sentimiento de 
pertenencia es la 
esencia, lo más 
importante

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Quintana Roo es 
una de las entidades más jóvenes 
del país, junto con Baja Califor-
nia; el estado está conformado por 
once municipios, siendo Othón P. 
Blanco el que alberga la capital, 
Chetumal.

Sin embargo, es Benito Juárez 
el más poblado porque en él se 
encuentra la ciudad más impor-
tante de todo el sur del país: 
Cancún.

La extensión territorial de la 
entidad representa apenas 2.26 
por ciento del total de la demar-
cación nacional.

Con una población de millón 
500 mil habitantes, es el séptimo 
estado menos concurrido del país, 
ocupando el lugar 26 de acuerdo 
con datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

No obstante, es el que tiene 
mayor tasa de crecimiento en toda 
la República, con 4.1 por ciento, 
y una densidad poblacional muy 
baja de 34 personas por kilómetro 
cuadrado.

Quintana Roo ocupa el segundo 
lugar nacional de inmigración 
(12.6 por ciento) con una pobla-
ción completamente heterogénea, 
cuyas necesidades de seguridad, 
empleo y salud son variadas y 
mayúsculas. 

Esta diversidad cultural ha 
creado ciudades cosmopolitas 
como Cancún, Playa del Carmen 
y Tulum.

Por lo tanto, es un lugar atrac-
tivo para residentes foráneos de 
otros estados o de otros países, 
que deciden mudarse para tener 
una mejor calidad de vida, por ser 
una entidad con clima cálido sub-
húmedo en casi todo su territorio.

Además, porque su creci-
miento económico es constante, 
pues es altamente atrayente para 
la inversión privada tanto nacional 
como extranjera.

En este sentido, el estado 
cuenta con el porcentaje más 
alto de residentes nacidos en otra 
entidad o país con 54 por ciento, 
es decir, más de la mitad de sus 
habitantes son no nacidos en 
Quintana Roo.

LAS TRES REGIONES
La Región Norte del estado es 

en su mayoría urbana, la con-
forman los municipios de Isla 
Mujeres, Benito Juárez (Cancún), 
Cozumel y la costa de Solidaridad 
(Playa del Carmen). 

La Zona Maya la integran 
los municipios de Felipe Carri-
llo Puerto, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas y el territorio 
interior del municipio de Solida-
ridad. La Región Sur la conforma 
los municipios de Othón P. Blanco 
y Bacalar.

Las zonas turísticas son princi-
palmente las que mayor desarrollo 
económico y crecimiento pobla-
cional tienen, ahí la razón por la 
que la mayoría de los municipios 

urbanos son los que dependen del 
turismo como principal fuente de 
ingresos. 

La Zona Norte concentra 60 por 
ciento del total de la población 
estatal, de la cual el 77.8 por ciento 
es urbana y 22.2 por ciento rural.

La Zona Maya representa 13.4 
por ciento de la población de la 
entidad y su población rural es del 
64.2 por ciento.

La Región Sur concentra 26.6 
por ciento de los habitantes del 
estado y su población urbana es 
de 69.6 por ciento.  

Por su composición étnica, 
Quintana Roo ocupa el cuarto 
lugar nacional con mayor 
número de personas indígenas 
u originarias; 40 por ciento de 
la población dice pertenecer a 
alguna comunidad autóctona. 
Sólo Yucatán, Campeche y 
Oaxaca lo superan en cuanto a 
este reconocimiento.

Al ser uno de los estados de la 
República con mayor presencia de 
personas que se reconocen como 
indígenas, también cuenta con 
una variedad de lenguas que se 
hablan en la región.

El maya es la predominante 
después de Yucatán, la segunda 
entidad con más personas que 
hablan o entienden el maya.

La mayor concentración de 
personas con origen indígena 
en Quintana Roo está, principal-
mente, en tres municipios: Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos 
y Lázaro Cárdenas, aunque existen 
traductores en lengua maya en 
Othón P. Blanco, Benito Juárez y 
Solidaridad.

Cómo vivimos
… qué somos

POBLACIÓN Y TERRITORIO
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Composición 
étnica
Sólo Yucatán, 
Campeche y 
Oaxaca lo superan 
en cuanto a este 
reconocimiento.

40%

100
%

de la 
entidad dice 

pertenecer 
a alguna 

comunidad 
autóctona.

Chiapas

716,012

Yucatán

525,264 Quintana Roo

133,081

Oaxaca

1,018,106

La mayor concentración de personas con origen indígena es en 
tres municipios principalmente: Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Lázaro Cárdenas, aunque existen traductores en lengua 
maya en Othón P. Blanco, Benito Juárez y Solidaridad además de 

los antes mencionados. 

Fuente: Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI)
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LOS QUINTANARROENSES:

El sentimiento de 
pertenencia es la 
esencia, lo más 
importante

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Quintana Roo es 
una de las entidades más jóvenes 
del país, junto con Baja Califor-
nia; el estado está conformado por 
once municipios, siendo Othón P. 
Blanco el que alberga la capital, 
Chetumal.

Sin embargo, es Benito Juárez 
el más poblado porque en él se 
encuentra la ciudad más impor-
tante de todo el sur del país: 
Cancún.

La extensión territorial de la 
entidad representa apenas 2.26 
por ciento del total de la demar-
cación nacional.

Con una población de millón 
500 mil habitantes, es el séptimo 
estado menos concurrido del país, 
ocupando el lugar 26 de acuerdo 
con datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

No obstante, es el que tiene 
mayor tasa de crecimiento en toda 
la República, con 4.1 por ciento, 
y una densidad poblacional muy 
baja de 34 personas por kilómetro 
cuadrado.

Quintana Roo ocupa el segundo 
lugar nacional de inmigración 
(12.6 por ciento) con una pobla-
ción completamente heterogénea, 
cuyas necesidades de seguridad, 
empleo y salud son variadas y 
mayúsculas. 

Esta diversidad cultural ha 
creado ciudades cosmopolitas 
como Cancún, Playa del Carmen 
y Tulum.

Por lo tanto, es un lugar atrac-
tivo para residentes foráneos de 
otros estados o de otros países, 
que deciden mudarse para tener 
una mejor calidad de vida, por ser 
una entidad con clima cálido sub-
húmedo en casi todo su territorio.

Además, porque su creci-
miento económico es constante, 
pues es altamente atrayente para 
la inversión privada tanto nacional 
como extranjera.

En este sentido, el estado 
cuenta con el porcentaje más 
alto de residentes nacidos en otra 
entidad o país con 54 por ciento, 
es decir, más de la mitad de sus 
habitantes son no nacidos en 
Quintana Roo.

LAS TRES REGIONES
La Región Norte del estado es 

en su mayoría urbana, la con-
forman los municipios de Isla 
Mujeres, Benito Juárez (Cancún), 
Cozumel y la costa de Solidaridad 
(Playa del Carmen). 

La Zona Maya la integran 
los municipios de Felipe Carri-
llo Puerto, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas y el territorio 
interior del municipio de Solida-
ridad. La Región Sur la conforma 
los municipios de Othón P. Blanco 
y Bacalar.

Las zonas turísticas son princi-
palmente las que mayor desarrollo 
económico y crecimiento pobla-
cional tienen, ahí la razón por la 
que la mayoría de los municipios 

urbanos son los que dependen del 
turismo como principal fuente de 
ingresos. 

La Zona Norte concentra 60 por 
ciento del total de la población 
estatal, de la cual el 77.8 por ciento 
es urbana y 22.2 por ciento rural.

La Zona Maya representa 13.4 
por ciento de la población de la 
entidad y su población rural es del 
64.2 por ciento.

La Región Sur concentra 26.6 
por ciento de los habitantes del 
estado y su población urbana es 
de 69.6 por ciento.  

Por su composición étnica, 
Quintana Roo ocupa el cuarto 
lugar nacional con mayor 
número de personas indígenas 
u originarias; 40 por ciento de 
la población dice pertenecer a 
alguna comunidad autóctona. 
Sólo Yucatán, Campeche y 
Oaxaca lo superan en cuanto a 
este reconocimiento.

Al ser uno de los estados de la 
República con mayor presencia de 
personas que se reconocen como 
indígenas, también cuenta con 
una variedad de lenguas que se 
hablan en la región.

El maya es la predominante 
después de Yucatán, la segunda 
entidad con más personas que 
hablan o entienden el maya.

La mayor concentración de 
personas con origen indígena 
en Quintana Roo está, principal-
mente, en tres municipios: Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos 
y Lázaro Cárdenas, aunque existen 
traductores en lengua maya en 
Othón P. Blanco, Benito Juárez y 
Solidaridad.

Cómo vivimos
… qué somos
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Composición 
étnica
Sólo Yucatán, 
Campeche y 
Oaxaca lo superan 
en cuanto a este 
reconocimiento.

40%

100%

de la 
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comunidad 
autóctona.

Chiapas
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Yucatán

525,264 Quintana Roo
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La mayor concentración de personas con origen indígena es en 
tres municipios principalmente: Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Lázaro Cárdenas, aunque existen traductores en lengua 
maya en Othón P. Blanco, Benito Juárez y Solidaridad además de 

los antes mencionados. 

Fuente: Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI)
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FERNANDO MARTÍ CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA

FERNANDO MARTÍ / CRONISTA 
DE LA CIUDAD

Los creadores de Cancún, que 
ansiaban fundar una ciudad 
perfecta, querían construir el 
Palacio Municipal cerca de la 
playa, exactamente donde hoy 
se encuentra la marina de Puerto 
Cancún. 

El arquitecto Juan Meza, 
quien figuraba en el equipo pio-
nero de urbanistas, recuerda el 
lance: 

“En los bocetos, colocamos la 
plaza principal frente al mar, y a 
los costados, un ancho malecón, 
pero cuando hicimos las primeas 
mediciones descubrimos que 
esos terrenos eran inundables. 
Servían para una marina, no 
para el centro histórico. Así que 
tuvimos que buscar otro lugar”. 

Pero la nueva ubicación fue 
pésima, pues colocaron el palacio 
y la plaza al costado oriente de 
la carretera Puerto Juárez-Puerto 
Morelos, a la que de paso convir-
tieron en la principal avenida de 
la ciudad, la Tulum. 

Menos afortunado aún fue 
que no rectificaran el trazo de 
la arteria, pues nadie ha podido 
explicar cómo es que la Tulum 
tiene ocho carriles frente a la 
Plaza de la Reforma, que se redu-
cen a cuatro tras cruzar la Ave-
nida Chichen-Itzá, y que se vuelve 
intransitables, de sentido único, 
tras atravesar la López Portillo.

Más ese error, que parece ele-

mental, estuvo muy lejos de ser el 
único. A la distancia, la propuesta 
urbanística de Infratur estuvo 
plagada de yerros e improvisa-
ciones, que le están pasando una 
factura costosa al desarrollo de la 
ciudad. Un breve recuento:

El límite norte de la ciudad, 
la carretera a Mérida, quedó 
pegada a un ejido. Eso fue una 
invitación abierta al caos urbano, 
en un país donde las tierras 
ejidales se trafican sin ningún 
pudor, casi siempre para alber-
gar asentamientos irregulares.

Sobre ambos costados de la 
misma carretera, pocos kilóme-
tros al sur, se creó otro ejido, el 
Alfredo G. Bonfil. No era difícil 
predecir, como efectivamente 
sucedió, que la mancha urbana 
quedaría apresada entre núcleos 
agrarios, que en este caso parti-
cular se convirtieron en el primer 
problema ambiental, al conver-
tirse en minas de arena a cielo 
abierto.

Nunca se contempló una 
vía rápida que cruzara la ciu-
dad de norte a sur (la Bonam-
pak ha tenido que cumplir esa 
función), y menos de poniente 
a oriente, pues las avenidas que 
corren en esa dirección se topan 
con la zona fundacional (o Cen-
tro Histórico), que fue diseñado 
para desalentar la circulación de 
vehículos. 

La zona hotelera, que obvia-
mente iba a generar un intenso 
tráfico, desemboca a una ave-

nida ornamental muy hermosa, 
la Cobá, con un camellón amplí-
simo, pero con sólo dos canales 
de circulación. Al coincidir con 
el eje norte-sur, la Bonampak, 
es lógico que se produzcan esos 
embotellamientos kilométricos, 
dignos de una megalópolis.

Así podríamos seguir ad 
infinitum; por suerte, Cancún 
cuenta con un organismo espe-
cializado, el Instituto de Planea-
ción Municipal (Implan), que ha 
estudiado a fondo toda esta pro-
blemática y ha puesto en la mesa 
las soluciones idóneas. 

Por desgracia, nadie le hace 
caso al Implan, ni los mismos 
presidentes municipales, que 
más bien lo ven como un estorbo  
a sus constantes atropellos en 
cuestiones tan rentables como la 
densidad hotelera y los cambios 
de uso de suelo.

La cuestión es que la ciudad 
de Cancún, que fue concebida 
como un pueblo de apoyo para 
la zona hotelera, es ahora una 
metrópoli un tanto caótica, un 
poco disfuncional, un algo des-
organizada y un mucho incierta, 
o sea, un poblado de apoyo  que, 
paradójicamente, requiere toda 
clase de apoyos.

Una crónica detallada de la 
transformación de Cancún se 
encuentra en el capítulo De pue-
blo a ciudad, del libro Fantasía de 
banqueros II, que puede solicitar 
sin costo al correo fantasiade-
banqueros@gmail.com 

La paradoja 
de la ciudad 
PERFECTA
LOS ERRORES DE LOS URBANISTAS DE INFRATUR, PRODUCTO DE LA 
IMPROVISACIÓN, LE ESTÁN PASANDO FACTURA A LA CIUDAD ALGUNAS 
DÉCADAS DESPUÉS.

 ❙ La primera gasolinera que hubo en Cancún, propiedad de la 
familia Lima, de Isla Mujeres. La gráfica fue lograda en los 80, 
cuando el negocio ya había suspendido operaciones.

 ❙Una diminuta ciudad triangular aparecía en las primeras 
versiones del proyecto. Aquí, un boceto de los Landa que preveía 
una zona industrial en la punta superior del triángulo (sombreada 
en naranja), y una zona de granjas en el ejido Isla Mujeres 
(sombreada en verde), que casi de inmediato fue invadida por 
precaristas.

 ❙ Juan Meza: “Queríamos la ciudad cerca del mar.”

 ❙ La ciudad original, sobre la carretera Puerto Juárez-Chetumal. Contrasta el trazo ordenado de la 
ciudad de Fonatur con el caos visible en la Colonia, que incluyó una invasión en los terrenos del 
Fondo. A la derecha, la Aeropista Puerto Juárez, que años después se convertiría en el Libramiento 
Kabah. Prácticamente toda la ciudad planeada se colocó dentro de un estrecho triángulo, sirviendo 
como base las carreteras a Chetumal y a Mérida.

 ❙Hacia 1991, la mancha 
urbana se empezaba 
a desbordar en todas 

direcciones, aunque todavía 
conservaba la forma de 

triángulo del plan original de 
Fonatur.

Sugieren economizar más allá del Buen Fin
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- El tianguista 
cancunense, Carlos Abel, señaló 
que en noviembre no incre-
menta el consumo de productos 
en comparación con el periodo 
de regreso a clase.

Sostiene que las personas, al no 
sentirse en la obligación de adqui-
rir productos en el “Buen Fin”, pre-
fieren ahorrar para futuros gastos 
más necesarios como las compras 
navideñas.

Agregó que él al ser vendedor 
de mochilas observó que cada vez 

incrementa la demanda de artí-
culos escolares y los padres de 
familia pasan inadvertida esta 
celebración.

“Los padres prefieren guar-
dar el dinero en estas fechas, ya 
que se programan para los gas-
tos del próximo año; de alguna 
manera nos beneficia el regreso 
a clases porque las escuelas 
piden más útiles, pero perjudi-
can el bolsillo de la familia para 
comprar otras cosas durante los 
otros meses del año.

“Esto ocasiona que los padres 
hagan gastos fuertes y se resistan 

a comprarle al niño o niña otra 
mochila o inclusive material adi-
cional que les piden en la escuela y 
nos pega económicamente a noso-
tros que nos dedicamos al trabajo 
informal”, comentó Carlos Abel.

NATURALEZA DEL BUEN FIN
El “Buen Fin”, también llamado 

“Fin de semana más largo del año”, 
es una campaña inventada para 
vaciar los productos rezagados en 
bodega desde los comercios for-
males hasta los informarles, a par-
tir de la aplicación de promociones 
y descuentos en las mercancías.

Se brindan beneficios que 
aplican en su mayoría en marcas 
reconocidas y en las plazas comer-
ciales, ya que tanto el Registro 
Público de la Propiedad y Comercio 
(RPPC) y la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) vigilan 
y protegen a los consumidores y 
las empresas.

Existen compradores que 
deciden abstenerse en este tipo 
de celebración comercial y prefie-
ren comprar sus mercancías en 
mercados informales, debido a los 
bajos costos y variedad, sea o no 
el “Buen Fin”.

 ❙ En noviembre no incrementa el consumo de productos en 
comparación con el periodo de regreso a clase.
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Un día como hoy 
de hace 130 años 
nació el diseñador 
industrial, 
urbanista y 
arquitecto suizo 
Hannes Meyer.

lunes 18 / nov. / 2019 Ciudad de MéxiCo

Abel bArAjAs

Tradeco, una de las construc-
toras favoritas del sexenio de 
Felipe Calderón, es investiga-
da por Estados Unidos.

Uno de los accionistas de 
la empresa tenía relación con 
Juan Antonio Hernández Al-
varado “Tony Hernández”, 
hermano del Presidente de 
Honduras que fue hallado 
culpable de narcotráfico en 
una Corte de Nueva York.

Como parte de su pes-
quisa contra “Tony Hernán-
dez”, el pasado 25 de febrero 
el Departamento de Justicia 
estadounidense pidió al Go-
bierno de Honduras infor-
mación sobre Carlos Gon-
zález Macías, vicepresidente 
de Tradeco Infraestructura, 
así como documentación de 
sus empresas filiales.

La DEA acusa al herma-
no del Presidente Juan Or-
lando Hernández de proteger 
aviones con cocaína, algunos 
de ellos del Cártel de Sinaloa.

Cuando el 23 de noviem-
bre de 2018 fue detenido 

“Tony Hernández” en Miami, 
iba acompañado de Fabrizio 
Pacheco Morales, en cuyo te-
léfono celular fue encontrado 
un contacto registrado como 

“Carlos México”, el cual co-
rresponde al de Carlos Gon-
zález Macías.

“González Macías ha-
bía estado en contacto pre-
viamente con un individuo 
que se cree está involucrado 
en actividades de distribu-
ción de cocaína en Houston, 
Texas, y Atlanta, Georgia”, di-
ce la solicitud de asistencia 
legal del Departamento de 
Justicia. 

Además, según el mismo 
documento, Tony Hernán-
dez admitió haberse reuni-
do con el mexicano varias 
veces, aunque alegó que fue 
para negociar ser su repre-
sentante en Honduras y pre-
sentarlo ante algún Ministro 
para facilitar sus inversiones 
en ese país.

Salpica
a Tradeco
un narco
hondureño
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A un pasito
Carlos Ortiz ha 
puesto a soñar a 
México, pues está 
a un golpe de los 
líderes Vaughn 
Taylor y Brendon 
en el Mayakoba 
Golf Classic del 
PGA Tour, que 
tendrá hoy su 
desenlace.

Jo
sé

 L
ui

s 
R

am
ír

ez

ÁGUILAS

17-10

49’S

26-36

VAQUEROS LEONES

35-27
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JEFES CARGADORES

Hoy, 19:15 hrs.

CARDENALES

PATRIOTAS

TRISTE 
FINAL
México 
acarició la 
gloria en el 
Mundial Sub 
17, pero un 
discutible 
penal y un descuido en la 
compensación dejaron la 
Copa en manos de Brasil.

¡LLEGÓ EL DÍA!
Jefes y Cargadores llegaron ayer en medio de un fuerte operativo  
de seguridad y hoy regresa la NFL a México.

Atribuyen a Barbosa
‘golpe’ en Tehuacán

Acusa PAN presupuesto electorero

arena, sol y balas
ACAPULCO. La violencia no inhibió al 
turismo; ayer las playas del Puerto lucían 
llenas mientras autoridades hallaron una fosa 
clandestina con los cuerpos de una familia de 
cinco integrantes, incluyendo dos menores. 
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Señalan anomalías 
con suma millonaria 
para damnificados 
entregada en Oaxaca

benito jiménez

Además de las denuncias por 
lavado de dinero y enriqueci-
miento ilícito, Carlos Romero 
Deschamps fue acusado ante 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) por una transa 
con casi 50 millones de pesos 
descontados a trabajadores 
de Pemex para donarlos a los 
damnificados de los sismos 
de septiembre de 2017.

Conforme la denuncia, el 
descuento no sólo fue arbi-
trario, si no que no hay clari-
dad de que se haya entrega-
do íntegro a los damnificados.

“En ningún caso la Ley 
del Trabajo faculta al patrón 
o a terceras personas para 
disponer del salario de los 
trabajadores. Además de un 
abuso de autoridad y de con-
fianza, supone el delito de en-
riquecimiento ilícito”, expli-
có Edgar Hernández Flores, 
trabajador de Pemex Explo-
ración y Producción (PEP) en 
las plataformas de Campeche 
y uno de los denunciantes.

Denuncian ante la FGR a ex líder petrolero

Transa Deschamps
¡hasta con sismo!

“Si se quería apoyar a los 
hermanos damnificados por 
qué Romero Deschamps no 
aportó nuestras cuotas sin-
dicales, de las cuales tampo-
co se han transparentado su 
uso”, cuestionó.  

Indicó que a él le des-
contaron 647 pesos, corres-
pondientes a un día de sala-
rio, bajo el concepto “777D 
aportación voluntaria 19 sep”.

“Es cuestión de hacer 
cuentas: somos más de 93 
mil trabajadores de base. Que 
en promedio nos hayan des-
contado 500 pesos por tra-
bajador, resultan más de 46 
millones de pesos que tuvo 
a su disposición Carlos Ro-
mero Deschamps en un solo 

día”, explicó Hernández en 
entrevista.

El trabajador de la plata-
forma Abkatún Delta, quien 
sostiene un plantón a las 
afueras de Palacio Nacional, 
reclamó que el descuento fue 
contrario a la voluntad de va-
rios trabajadores debido a la 
opacidad con la que se iban a 
manejar esos recursos.

Hernández, personal-
mente, desde el 25 de sep-
tiembre de 2017 hizo del co-
nocimiento del sindicato y 
de Pemex que no aceptaba 
el descuento.

No obstante, el descuen-
to se hizo y la FGR abrió el 
expediente FED/CAMP/
CCAR/0000422/2018, inda-

gatoria ratificada por Her-
nández y a la cual aportó una 
ampliación de pruebas en ju-
nio pasado.

El afectado aseguró que 
decenas de trabajadores in-
terpusieron denuncias con-
tra Romero Deschamps, pero 
llevan su caso con discreción.

En febrero de 2018, tres 
meses después de que se des-
contó el día a los trabajadores, 
Pemex emitió un comunica-
do de prensa en el que infor-
mó de una donación de 38.7 
millones de pesos de los tra-
bajadores a los damnificados 
a través de Fomento Social 
Banamex.

Conforme las imágenes 
difundidas, la entrega de la 
cantidad –menor a la calcu-
lada por los trabajadores– se 
realizó en la refinería de Sa-
lina Cruz, Oaxaca, junto con 
Romero Deschamps.

El director de Pemex, 
Carlos Treviño, dijo ese día 
que la donación de un día de 
trabajo también había apli-
cado para trabajadores de 
confianza.

Romero Deschamps re-
nunció el pasado 16 de octu-
bre a la dirigencia del sindi-
cato petrolero que ocupaba 
desde 1993.

En la mira
El ex dirigente petrolero, Carlos Romero 
Deschamps tiene en contra:

n  Dos denuncias de la UIF por lavado de 
dinero y enriquecimiento ilícito.

n  Se solicitó a varios países información 
sobre cuentas a su nombre.

n  La Fiscalía General de la República pidió 
a la Interpol dar con su paradero.

n  Un juez negó un amparo contra el con-
gelamiento de sus cuentas bancarias.

Alcaldías 
de miedo
Iztapalapa y 
Cuauhtémoc 
acaparan el 
número de delitos 
denunciados 
y también son 
las que mayor 
percepción de 
inseguridad 
generan en sus 
habitantes. 
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Pánico en desfile
TORREÓN. Una maestra fue asesinada a unos 
metros de los contingentes de estudiantes que 
corrieron a refugiarse en comercios del centro.

evlyn CervAntes

Los diputados del PAN acu-
saron que el Presupuesto 
2020 que se pretende apro-
bar esta semana es electorero 
y privilegia a los estados go-
bernados por Morena.

“Vemos el acento políti-
co de este Gobierno para ir 
aplanando el camino hacia 
las elecciones de medio tér-
mino”, advirtió Juan Carlos 
Romero Hicks, coordinador 
del grupo parlamentario del 
PAN en San Lázaro.

“El gasto federalizado pa-
ra los estados representa el 

30 por ciento del Presupues-
to neto total pero no es equi-
tativo porque en su mayoría 
beneficia a los estados gober-
nados por Morena”, expuso 
en un comunicado de prensa.

La distribución es adver-
sa para las entidades de otros 
partidos sin importar su den-
sidad poblacional, advirtió a 
nombre de su bancada.

Incluso criticó que se ha-
yan eliminado de un pluma-
zo los programas de apoyo 
y fomento a la producción 
agropecuaria. 

Los requerimientos de 
los productores son del orden 

de los 70 mil millones de pe-
sos, pero en la propuesta del 
Ejecutivo y de Morena se da 
prioridad a sus programas 
emblemáticos para los que 
busca acumular 402 mil mi-
llones de pesos sin una lógica 
distributiva”, afirmó.

No puede soslayarse, 
apuntó, la importancia que 
tienen los apoyos a la comer-
cialización en estados como 
Sinaloa, Sonora, Tamauli-
pas, Chihuahua, Jalisco, Mi-
choacán, Guanajuato, Baja 
California y Zacatecas, cuan-
do ahí se produce el 70 por 
ciento de los granos en el País.

ÓsCAr UsCAngA

La familia de Felipe Patjane, 
el Alcalde de Tehuacán de-
tenido por presunto uso ilí-
cito de facultades y atribucio-
nes, acusó al Gobernador de 
Puebla, Miguel Barbosa, de 
tramar la aprehensión.

Sergio Patjane, padre del 
Alcalde, dijo que la detención 
de su hijo le abrió paso al su-
plente Andrés Artemio Caba-
llero, quien es sobrino de Ma-
ría del Rosario Orozco Caba-
llero, esposa del Gobernador.

“Es un acoso político 
completamente”, sostuvo.

Según su versión, el eno-
jo del Gobernador con el Al-

calde de Tehuacán, muni-
cipio del que es originario, 
ocurrió tras el despido de la 
tesorera María Elena Siliceo.

“El Gobernador le pidió 
que despidiera los funciona-
rios que estaban y le man-
dó al Secretario del Ayunta-
miento, a la Tesorera y al de 
Obra Pública, se los impuso.

“Cuando los custodios del 
Cereso se amotinaron porque 
la tesorera no sacó su nómina, 
mi hijo le pide la renuncia y 
eso enojó a Barbosa”, afirmó 
vía telefónica.

El Alcalde morenista fue 
detenido el sábado pasado en 
el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México.

Plantón fantasma
El número de campesinos instalados en las inmediaciones de San Lázaro 
para exigir más recursos para el campo disminuyó ayer; algunas de sus 
carpas lucían vacías mientras que otros jugaban cascaritas de futbol.

1-2México
América

méxico

Brasil
América del Sur
República Federativa de Brasil

brasil
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N Al descubierto la trampa,  
la ofensa, la burla. ¿Qué nos 
espera con Morena? El riesgo  
para la democracia es la erosión.

El poder impúdico

T reinta años después de la caída del 
Muro de Berlín, el símbolo del fin 
de una era, los autoritarismos de 

antaño, reconvertidos, retoñan, florecen, 
espinan.

El dulce sabor de la apertura se 
disuelve en los olores fétidos de los 
ostracismos. 

La globalización trajo consigo una 
involución. El miedo a la diferencia 
dentro del mundo globalizado que obli-
gaba al intercambio y la interacción, 
atrincheró a legiones de comunidades 
que ahora riñen con odios superlativos.

En treinta años crecieron nocio-
nes de respeto, tolerancia, diversidad, 
cuidado del medio ambiente, empode-
ramiento de la mujer, reconocimiento 
de la fuerza renovadora de las jóve-
nes generaciones, de las necesidades 
de integración de países, de procesos 
productivos, de alianzas comerciales y 
políticas como formas de mejora.

A la vez, de manera acelerada, en-
contraron sus antídotos. El feminicidio, 
el enrolamiento de los jóvenes casi niños 
en actividades criminales para disolver 
su fuerza creativa, los fanatismos polí-
ticos y religiosos, los nacionalismos que 
subliman odios y generan políticas de 
confrontación y exclusión, por decir en 
desorden algunas de las fórmulas auto-
ritarias que involucionan países.

Presenciamos el agotamiento de 
modelos disfuncionales que en nombre 
de la apertura y el respeto resultaron 
depredadores. El neoliberalismo prohijó 
las resistencias ancestrales y modernas. 
Enervó a masas de desplazados y provo-
có revueltas disímbolas. El dogmatismo 
del modelo generó el manto protector 
de la falta de ética. La corrupción fue 
lubricante del sistema depredador. Los 
beneficios de la globalización fueron 
carcomidos por el abuso de muchos de 
sus gestores.

Varias de las rebeliones antineolibe-
rales fueron conducidas pacíficamente. 
Se expresaron en urnas para reclamar 
con personajes carismáticos al frente, 
alteraciones a los modelos de exclusión 
social. Ocurrió también en América 
Latina donde el fenómeno muestra a la 
vez sus caminos de retorno.

El problema parece haber sido que 
las alternativas al neoliberalismo no en-
contraron necesariamente distinciones 
sino acudieron a restauraciones con ca-
sos desastrosos en la gestión económica 
y escandalosos en la dirección política. 
Lo peor puede verse en Nicaragua o 
Venezuela donde prácticamente sin 
oposiciones los propios gobernantes 
cavaron sus sepulturas. En Brasil, Chile 
o Argentina las tensiones se dirimen en 
las urnas, en las calles y los juzgados; 

30

Los libros de actualidad comparten 
un tono apocalíptico. Si hacemos 
caso al anuncio que despliegan 

las portadas en las mesas de noveda-
des, pensaremos que la democracia se 
extingue. No es para tanto, dice quien 
es, probablemente, el politólogo más 
brillante y más cuidadoso de nuestro 
tiempo. Un estudioso del máximo rigor 
que no ha dejado de hacer las pregun-
tas pertinentes. Adam Przeworski, el 
académico de quien hablo, ha publicado 
recientemente un libro sobre las crisis 
de la democracia que sirve para evitar 
los juicios apresurados que tanto abun-
dan. Para quien se toma la cuestión en 
serio no es fácil aquilatar el sentido de 
los desafíos contemporáneos. ¿Cómo 
entender los nuevos extremismos, el 
surgimiento del populismo de derecha 
y de izquierda, la destrucción de los par-
tidos, el prestigio de los autócratas? Con 
la modestia del verdadero hombre de 
ciencia, el politólogo simplemente dice: 

“Algo está pasando”.
No está, en modo alguno, cantada 

la muerte de la democracia, pero sin 
lugar a dudas, las transformaciones en 
el ámbito de la economía, de la socie-
dad, de la comunicación alteran muy 
profundamente la mecánica pluralis-
ta. Las antiguas certezas se desmoro-
nan. Más que esperar la súbita quie-
bra, habrá que estar alerta a la erosión.  
Lo vemos en todos los rincones. Una 
pasión de antagonismo desborda los 
cauces institucionales. Los órganos 
constitucionales se debilitan y se mues-
tran ineptos para procesar las exigen-
cias colectivas; el debate público se 
envenena con una retórica belicosa. El 
peligro, dice Przeworski es que “la de-
mocracia se deteriore gradual y subrep-
ticiamente. Es el peligro de que quienes  
ejercen el poder intimiden a los medios 
hostiles y creen su propia maquinaria 
de propaganda; que politicen los órga-
nos de la seguridad, que hostiguen a la 
oposición política, que usen el poder del 
Estado para beneficiar a los empresarios 
afines, que apliquen selectivamente la 
ley, que alienten conflictos internacio-

nales para generar miedo y alterar las 
elecciones”.

En nombre de la democracia se 
pervierte la democracia. El argumento 
que muchos han hecho es que, incluso 
siguiendo sus procedimientos forma-
les, podría socavarse el pluralismo. Por 
eso hasta el más voluntarioso de los 
autócratas busca cuidar las apariencias. 
Lo sorprendente entre nosotros es que 
ese cuidado se está perdiendo. El nom-
bramiento de la titular de la comisión 
de derechos humanos se desprendió 
del recato elemental. Pasó de manera 
grotesca por encima de la ley sin hacer 
el mínimo intento por cuidar las formas. 

Apenas hay duda del fraude en el 
Senado. El abierto partidismo de la 
preferida no solamente hacía impru-
dente su nombramiento, lo hacía ilegal. 
Aún así, la mayoría impuso el capricho 
del caudillo sin tener siquiera los votos 
requeridos. La trampa se hizo y quedó 
al descubierto. Una ilegalidad encima 
de la otra para entregarle un obsequio al 
Presidente. Y para hacer más ominoso 

el mensaje, la ofensa. A carcajada suelta, 
acompañado de dos de sus cómplices, 
el dirigente de Morena en el Senado, 
celebró el atropello. 

Si a esa insolencia está dispuesta la 
mayoría de Morena, ¿qué nos espera? 
Si se van a reír de sus embustes, si se 
burlan de la razón y de la ley, ¿a dónde 
podrían llegar? Preocupa el destino 
del árbitro electoral. Cuando en una 
reunión reciente el politólogo del CIDE 
José Antonio Aguilar preguntó preci-
samente a Przeworski por el baluarte 
democrático que habría que defender 
por encima de cualquier otro, el aca-
démico polaco respondió de inmediato: 
el órgano electoral. Y pensando con-
cretamente en México, precisó: el IFE. 
Con sus siglas anteriores recuerda al 
órgano electoral. Si le meten mano a 
ese árbitro, habrá que ser muy pesi-
mistas sobre el futuro democrático de 
México. Eso pretenden, al parecer, los 
diputados de Morena, quienes tienen ya, 
bajo la mira, al presidente del instituto 
electoral y pretenden removerlo de su 
cargo. Están dispuestos, al parecer, a 
cambiar la Constitución a fin de tener 
a un cercano en la presidencia del INE. 
Podría pensarse que, por absurda y 
gratuita, la iniciativa carecería de la 
mínima esperanza de realización. Pero 
el grotesco espectáculo del Senado es 
alarmante. Es la revelación de un poder 
impúdico. Y si la autocracia es algo es 
eso: un poder que no busca razones ni 
acata la ley.

¿QUÉ TAL el puente del Aniversario de la 
Revolución? ¿A gusto? Disfrútelo porque, 
como bien decía Emiliano Zapata, el puente 
es de quien lo trabaja. No en balde Francisco I. 
Madero enarbolaba como estandarte aquello  
de “Descanso efectivo, sí vacación”. 

LOS QUE no trabajaron pero aun así tuvieron 
un largo puente fueron los diputados federales, 
que se fueron a asolear y a tomar agua de 
coco... a pesar de que incumplieron con la ley 
y tienen en vilo las finanzas nacionales para el 
próximo año. Dado que no aprobaron el viernes 
el Presupuesto 2020, se tiene planeado que lo 
hagan pasado mañana.

SIN EMBARGO, nada garantiza que el miércoles 
realmente quede resuelto el asunto, pues Mario 
Delgado nomás no puede con el paquete de la 
coordinación de Morena. De hecho, hoy mismo 
tendría que estar aclarando si realmente dobló 
las manitas –como dijo el diputado Eraclio 
Rodríguez– ante los reclamos de campesinos 
que exigían más recursos. 

EN CASO de que no se logre un acuerdo para el 
miércoles, en San Lázaro ya se preparan para 
hacer el oso legislativo del año aprobando el 
mismo presupuesto... ¡del año pasado!

• • •
VAYA, VAYA, uno de los juniors del priismo 
mexiquense decidió patear el pesebre y dejar la 
militancia tricolor para dar el salto... ¡al Partido 
Verde! Se trata de Luis Miranda Barrera, hijo 
de quien fuera uno de los principales operadores 
de Enrique Peña: Luis Miranda Nava.

EL JOVEN se hizo famoso hace un par de 
años, pero no por su labor política, sino 
porque andaba presumiendo en redes sociales 
sus viajes a tooodo lujo por el mundo, así 
como una colección de relojes de precio 
estratosférico. Todo esto al tiempo que su padre, 
como secretario de Desarrollo Social, era el 
encargado de los programas contra la pobreza.

CURIOSAMENTE, la noticia de su cambio 
de partido se ha hecho pública gracias a 
una “entrevista” que no se sabe si es para 
promocionar o para perjudicar a Miranda 
Barrera, pues no lo deja ni tantito  
bien parado.

• • •
MÁS de uno se pregunta, en estos tiempos de 
austeridad, ¿cómo para qué se necesita un desfile 
militar con más de 2 mil 700 caballos? Sobre todo 
cuando la gran mayoría de los animales tuvieron 
que ser trasladados desde Chihuahua.

A ESO hay que sumarle la cantidad de jinetes y 
soldados que tendrán que participar inclusive 
¡como actores!, ya que en el “festejo” del 20 de 
noviembre se escenificarán diversos pasajes de 
la historia de la Revolución Mexicana. Es decir, 
encima de todos los trabajos que ya tiene el 
Ejército, ahora también les toca hacerla...  
¡de actores!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

JESúS SILVA-HERZOg 
MáRquEZ
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

al menos dentro de ciertas reglas de-
mocráticas no ajenas a manipulaciones.

Las incapacidades de gobiernos han 
sido sustituidas en muchos casos por 
la inflamación de sentimientos. Las 
pataletas virales en redes sociales con-
tribuyen al ambiente de intolerancia; el 
reflejo de la pobreza de sentimientos 
y argumentos de actores políticos que 
suponen dirigir desde ahí los destinos 
de su patria.

Bolivia se cuece en ese caldo. Evo 
Morales, un prestigiado dirigente social 
que llega legítimamente a la Presidencia, 
cumple esencialmente con un buen 
gobierno, asume reglas democráticas 
pero después siente que le ahorcan. En 
su arrebato intenta por desentenderse 
de las reglas aceptadas y abre la puerta a 
los enojos obvios y a los odios incubados.

Lo depone un conglomerado de 
descontentos acicateados por el fanatis-

mo religioso, militar y ultraconservador. 
El mazazo es un Golpe que deja ver la 
fragilidad del gobierno institucional.

Evo Morales recibe asilo en México 
y se reabren en el país las peores expre-
siones de desprecio. Lo que antes era in-
cuestionable, el derecho de asilo, ahora 
enerva desde el egoísmo y la exclusión. 
El lenguaje anticomunista es ramplón.

Y de su lado, Evo encuentra defen-
sores mexicanos montados en el arcaís-
mo político, en la profunda intolerancia 
y la nula autocrítica.

Rápidamente la política se colma 
de coronas de repulsión. Antes de de-
batir el argumento, hoy se pregunta la 
procedencia como seña inmediata de 
descalificación.

Ahora que la era postmuro llega a 
su fin se impone una hazaña similar a 
la de hace tres décadas: derrumbar los 
fundamentalismos de distinto signo.

Treinta años no es nada.  
Pero ya estamos de vuelta  
ante los autoritarismos  
y las pulsiones de odio.

ToLvanera
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com
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Prevén en 2020 relevo de dirigencia en Morena
Zedryk raZiel

La secretaria general en fun-
ciones de presidenta de Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky, 
consideró que la renovación 
de la dirigencia nacional del 
partido se concretará a me-
diados del próximo año.

Señaló que seis meses es 
el tiempo mínimo que re-
quiere el partido para aca-
tar la sentencia del Tribunal 
Electoral federal, que ordenó 

al partido reponer su proce-
so interno de elección en un 
plazo no mayor a 90 días y 
depurar su padrón.

Polevnsky dijo que se 
gestionará ante la Sala Su-
perior que les conceda una 
prórroga de otros 90 días pa-
ra cumplir la sentencia.

Una vez que el partido 
depure su padrón y cumpla 
con la credencialización de 
los militantes, señaló, debe 
convocar a un nuevo proceso 

electivo con tres meses de an-
ticipación a la fecha de inicio, 
lo que ocurriría a mediados 
de 2020.

La dirigente recordó 
que tendrán que realizar las 
asambleas distritales para 
elegir a los consejeros, los 
cuales elegirán a los comités 
estatales y Nacional.

“Si no tenemos padrón ni 
credencialización no pode-
mos hacer esa parte, y el INE 
no puede revisar para validar 

(el padrón) e iniciemos cre-
dencialización, entonces sí 
es un tema que la ruta es algo 
que tenemos que explicarle 
en el Congreso, a todos los 
compañeros”, abundó.

Polevnsky agregó que 
Morena también solicitará al 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) una prórroga parra 
cumplir el mandato de depu-
rar su padrón y concretar la 
reafiliación de militantes, plazo 
que vence el 31 de diciembre.

z Tras una reunión con congresistas de Morena, Polevnsky  
señaló que 90 días no bastan para repetir su proceso interno.
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El Ministro de Gobierno in-
terino de Bolivia, Arturo Mu-
rillo, anunció ayer la creación 
de un aparato especial de la 
Fiscalía para arrestar a legis-
ladores y personas afines al 
partido de Evo Morales, a 
quienes acusó de realizar ac-
tos de subversión y sedición.

“Hay senadores y sena-
doras, diputados y diputadas, 
no todos, unos cuantos, que 
voy a empezar a publicar sus 
nombres, que están haciendo 
subversión”, dijo Murillo, se-
gún Los Tiempos.

“A partir de lunes (hoy) 
voy a ordenar, ya tengo lis-
tas que los mismos dirigen-
tes de varias zonas me están 
pasando, los van a empezar a 
detener con órdenes fiscales”.

Además, precisó incluso 
que los ciudadanos de Boli-
via le dan información al Go-
bierno sobre las personas que 
estarían haciendo sedición en 
su contra.

Murillo también aseguró 
que el narcotráfico es el que 
está impulsando las moviliza-
ciones contra la nueva Admi-
nistración.

“Este camino no pode-
mos seguir, este es el camino 
al desastre. El narcotráfico 
está apoyando esto. 

“El narcotráfico no quie-
re liberar a Bolivia”, sostuvo.

El sábado, el Ministro ha-
bía advertido sobre iniciar un 
proceso contra periodistas 
cercanos al partido Movi-
miento al Socialismo (MAS) 
de Morales por los cargos de 
sedición.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La presi-
denta de la Cámara de Repre-
sentantes de Estados Unidos, 
Nancy Pelosi, invitó al Presi-
dente Donald Trump a com-
parecer en la investigación de 
juicio político que llevan en 
su contra.

La demócrata rechazó las 
acusaciones del Mandatario 
de que las investigaciones 
eran parciales y lo invitó a 
testificar en persona o a res-
ponder preguntas por escrito.

“Si tiene información que 
lo exculpe, entonces espera-
mos verla”, señaló Pelosi en 
Face The Nation de CBS.

“(Trump) podría venir 
ante el comité y decir toda 
la verdad, si eso es lo que 
quiere”.

El líder demócrata del 
Senado, Chuck Schumer, hi-
zo eco de la sugerencia.

“Si Donald Trump no es-
tá de acuerdo con lo que es-
tá escuchando, si no le gusta 
lo que está escuchando, no 
debería tuitear. Debería ve-
nir al comité y testificar bajo 
juramento.

“Y debe permitir que to-
dos los que lo rodean vengan 
y testifiquen”, señaló Schumer.

Los comentarios se pro-
ducen mientras el Comité 
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WASHINGTON.- En un he-
cho inusual, el Presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, defendió al ex Vice-
presidente Joe Biden ante 
los insultos realizados por 
el Mandatario norcoreano.

El líder asiático Kim 
Jong Un calificó a Biden de 
“perro rabioso” a quien se 
debía matar a golpes con 
un palo.

“A Joe Biden puede 
que le guste dormitar y sea 
muy lento, pero no es un 
perro rabioso. En realidad 
es algo mejor que eso”, res-
pondió Trump en un tuit.

Además, agregó que él 
es el único que puede po-
ner a Kim “en su lugar”.

...Y defiende 
a Biden

Invitan demócratas 
a Trump a testificar

de Inteligencia de la Cámara 
Baja se prepara para una se-
gunda semana de audiencias 
públicas, donde se investiga a 
Trump por presuntamente 
pedir a Ucrania que realiza-
ra una investigación sobre el 
ex Vicepresidente Joe Biden 
y su hijo, Hunter.

Amenaza Ministro a 
legisladores del MAS

Arremete LuLA contrA BoLsonAro
RECIFE. El ex Presidente de Brasil Luiz Inácio 
Lula da Silva criticó ayer al Gobierno de Jair Bol-
sonaro, a quien acusó de destruir el país y fo-
mentar odio durante un mitin ante miles de per-
sonas en esta ciudad, su bastión político. STAFF
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Exigen afines a Evo renuncia de Presidenta interina 

Instalan bloqueos 
en vías bolivianas
Afectan servicios  
de ciudades; 
plantea Gobierno 
mesa de diálogo 
REFORMA / STAFF

LA PAZ.- Bolivia vivió ayer 
otra jornada de movilizacio-
nes con bloqueos en varias 
vías del país en protestas con-
tra el Gobierno transitorio de 
Jeanine Áñez, a quien diver-
sos sectores le exigieron su 
renuncia. 

Las manifestaciones se 
dieron principalmente en El 
Alto, donde afines a Evo Mo-
rales bloquearon una impor-
tante planta de abastecimien-
to de combustible.

Además, miles de per-
sonas cortaron el paso de la 
carretera que comunica a La 
Paz con las demás regiones 
del país con barricadas he-
chas de piedras, llantas, palos 
y otros objetos.

El bloqueo ha impedido 
que lleguen a dicha ciudad 
alimentos fundamentales co-
mo la carne de res y pollo.

Las filas en los mercados 
de abasto fueron extensas, y 
el costo de la carne se tripli-
có por la escasez.

El Ministro interino de 
la Presidencia, Jerjes Justi-
niano, anunció que ayer se 
dispuso el traslado de unas 
60 toneladas de alimentos 
de primera necesidad que se 
distribuirán en los mercados 
paceños y alteños.

En Santa Cruz los blo-
queos instalados en Tiquipa-
ya, Petacas, Tarumá, Los Ne-
gros y Mairana han impedido 
el paso diario de más de 100 
camiones con alimentos, se-
gún Los Tiempos.

En diversos puntos de La 
Paz y El Alto también se re-
portó escasez de combusti-
bles, donde varias gasolineras 
estaban cerradas.

Durante la noche del sá-
bado y la madrugada de ayer, 
dirigentes de las 6 Federa-
ciones del Trópico de Co-
chabamba, así como otros 
sectores sociales de Sacaba 
participaron en un cabildo 
para exigir la renuncia de la 
Presidenta interina, para lo 
que le dieron un plazo que 
vence hoy.

Otra asamblea en El Al-
to también hizo la misma 
demanda.

En caso contrario, advir-
tieron, paralizarán el país con 
bloqueos.

Los movilizados además 
pidieron el repliegue inme-
diato de las Fuerzas Arma-
das, con el fin de evitar más 
muertes, y solicitaron que se 
libere a los detenidos y que 
se acabe la persecución e in-
timidación.

El cabildo exigió la apro-
bación de una ley “corta, 
transitoria e inmediata” pa-
ra garantizar que las eleccio-
nes generales se desarrollen 
en 90 días.

En tanto, la Ministra de 
Comunicación, Roxana Li-
zárraga, convocó ayer a los 

Sergio Martínez  
ESpEciAL

LA PAZ.- En el restauran-
te El Vainilla, situado en la 
zona Sur de la ciudad de La 
Paz, el mesero muy acome-
dido dijo que sólo podría 
servir el plato de la carta si 
se pagaba un incremento al 
precio de dos bolivianos. 

“Ya ve con lo de los cer-
cos que tenemos nos su-
bieron todos los productos, 
principalmente el huevo”, 
exclamó.

El lugar estaba concu-
rrido y el tema de conver-
sación era la escasez de ali-
mentos y productos básicos, 

–principalmente por el hue-
vo y la carne de res, ambos 
alimentos favoritos de los 
paceños– y la gasolina. 

Un ejemplo: vecinos de 
Senkata y de otras zonas de 
El Alto determinaron cercar 
la planta de gas para impe-
dir la distribución de gaso-
lina y diésel, del mismo gas 
(GLP), y la compra de estos 
por garrafas.

Al respecto el Ministro 
de Hidrocarburos, Gene-
ral Luis Fernando Valverde, 
quien tomó posesión ante 
un altar con la imagen de 
Cristo, dos cirios, la Biblia y 
las banderas de Bolivia y la 

whipala, precisó que el cor-
te del suministro de gas pa-
ra los domicilios se debe a 
los bloqueos en la región del 
Chapare, uno de los bastio-
nes políticos de Evo Morales.

Con acento cantadito y 
anteponiendo el artículo a 
los nombres de las personas, 
los paceños se preguntaban 
de mesa a mesa por el Car-
los, la Erika, las chicas, los 
amigos. Sobre si sabían có-
mo estaban todos por allá 
en Cochabamba o Santa 
Cruz de la Sierra. 

Evo Morales y la Presi-
denta Jeanine Áñez estaban 
en los celulares de todos.

De Evo unos tienen te-
mor a su regreso, otros de-
sean que si vuelve lo metan 
a la cárcel; los últimos co-
mentaban: si regresa, nos 
vamos del país. 

Líderes del MAS han 
dicho que los productores 
tienen prohibido vender ali-
mentos a los k’aras –blan-
cos– pues dieron la orden 
de que se pudra la comi-
da “antes de que sirva de 
alimento para los que nos 
ofenden”.

Opinan que desde las 
chacras –propiedades ru-
rales, parecidas a los ejidos 
mexicanos– repetirán la es-
trategia de sus antepasados, 

como Tupac Katari que el 13 
de marzo de 1871 organizó 
un cerco que ahorcó La Paz 
durante meses. 

“Queremos que nuestro 
hermano Evo regrese desde 
México”, claman.

“Aquí no hay crisis eco-
nómica, no queremos la de-
mocracia liberal que reparte 
la riqueza del pueblo entre 
las transnacionales y su en-
trega a la burguesía, quere-
mos justicia social, la demo-
cracia no significa ir a votar, 
significa justicia social y eso 
es lo que apoyamos.

“Por eso hemos decidi-
do que de las chacras de Río 
Abajo, Achocalla, Luribay, 
Sapahaqui, Patacamaya y 
otros municipios no sale na-
da. Los bloqueos continua-
rán hasta que se rindan los 
k’aras y logremos el regreso 
de nuestro hermano Evo”.

Sin embargo, se apre-
cian grietas en el El Alto. 

Numerosos comités ve-
cinales exigen que se lleven 
a cabo nuevas elecciones 
con un Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) diferente, a 
fin de que el país salga de 
la crisis política y cesen las 
agresiones en contra de la 
población, pidiendo también 
la renuncia de la Presidenta 
interina Jeanine Áñez.

vecinos de los 14 distritos de 
El Alto y de las 20 provincias 
de La Paz a una reunión para 
atender sus demandas y lle-
gar a acuerdos.

Morales, por su parte, 
acusó que en Bolivia se es-
tán cometiendo delitos de le-

sa humanidad y exigió a Áñez 
identificar a los autores de las 
muertes.

Tras casi un mes de mo-
vilizaciones, las cuales empe-
zaron tras los comicios del 20 
de octubre en los que la Opo-
sición denuncia un presunto 

fraude electoral, la Defenso-
ría del Pueblo indicó en su 
último reporte que al menos 
23 personas han muerto, 715 
han resultado heridos y mil 
112 han sido detenidos, aun-
que sólo 50 continuaban en 
ese estado.

MOVILIZAN bOLIVIA. Partidarios de Evo Morales protestaron en varias ciudades del país 
para exigir el respeto a la whipala y la renuncia de la Presidenta interina, Jeanine Áñez.

Escasean gas y alimentos
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HONG KONG. La Policía 
allanó una universidad de 
esta ciudad ocupada por 
manifestantes tras un cer-
co nocturno que incluyó 
gas lacrimógeno y cho-
rros de agua. Los activis-
tas se habían atrinche-
rado desde hace días en 
el campus Politécnico, y 
respondieron con bombas 
de gasolina y flechas. Staff

AllAnA PolicíA cAmPus en HK
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Padecen Por 
Prestaciones

Las personas asa-
Lariadas que no 
tienen acceso a pres-
taciones de ley, como 
aguinaldo, vacaciones 
con goce de sueldo y 
reparto de utilidades, 
suman 14 millones 578 
mil personas. 

Programas sin vigilar
La evaLuación de los programas de reducción  
de emisiones de metano en gas y petróleo está en 
pausa, pues la Agencia de Seguridad, Energía y Am-
biente (ASEA), el organismo encargada de vigilarlos, 
carece de director, dijo Iniciativa Climática México. 
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Carece País de infraestructura de almacenamiento

Ponen en riesgo
el abasto de gas
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Cubre inventario 
apenas 1.5 días, 
que es insuficiente 
en caso de crisis

Karla Omaña 

México no está preparado 
para enfrentar una crisis por 
falta de gas natural, debido a 
que su infraestructura de al-
macenamiento es insuficien-
te, expusieron directivos de 
IEnova y Engie.

“En México no existe al-
macenamiento de gas natu-
ral, tenemos tres plantas de 
gas natural licuado pero eso 
no se considera almacena-
miento; es imposible pensar 
en un abasto seguro de gas 
natural si no contamos con 
almacenamiento.

“En la Administración pa-
sada hubo una política que 
buscaba una solución para 
este problema; es un tema 
que tenemos que discutir ya, 
porque cualquier interrup-
ción en alguno de los ductos 
principales puede poner en 
riesgo el abasto de gas natu-
ral en el País”, aseguró Tania 
Ortiz Mena, directora general 
de IEnova.

De acuerdo con el Centro 
Nacional de Control de Gas 
Natural (Cenagas), la capaci-
dad de almacenamiento de 
gas que hasta el momento se 
tiene en el País cubre apenas 
1.5 días del consumo nacional, 

mientras que en naciones co-
mo Holanda y Alemania el 
inventario alcanza 151 y 100 
días, respectivamente.

Actualmente, México 
cuenta con tres terminales 
de almacenamiento y rega-
sificación, pero únicamente 
para gas natural licuado, ubi-
cadas en Baja California, Co-
lima y Tamaulipas.

De acuerdo con un estu-
dio sobre almacenamiento de 
gas natural en México, reali-
zado por la consultora De-
loitte, esta capacidad sigue 
siendo insuficiente.

Juntas suman una capa-
cidad instalada de regasifica-
ción de 2 mil 290 millones de 
pies cúbicos por día y una ca-
pacidad de almacenamiento 
de 920 mil metros cúbicos, ci-
fra que es aún muy baja com-
parada con la de otros países.

“El tema del gas que es-
tamos desaprovechando se 
resuelve con inversiones en 
infraestructura que se puede 
hacer relativamente fácil, con 
una planeación adecuada, me 
parece que hay mucho inte-
rés del sector privado”, ma-
nifestó Ortiz.

Fernando Tovar, direc-
tor general de Engie México, 
consideró positivo reactivar 
la subasta de gas que quedó 
pendiente del sexenio pasa-
do, la cual consideraba hasta 
40 mil millones de pies cú-
bicos de almacenamiento de 
gas natural.

“Esa subasta sigue en pie 
y sería interesante si se pue-
de reactivar”, afirmó Tovar.

La política pública en 
materia de almacenamiento 
de gas natural anunciada en 
marzo de 2018 obliga a que el 
Cenagas cuente, en 2022, con 
inventarios capaces de cubrir 
una demanda mínima de tres 
días de consumo nacional, lo 

que equivale a alrededor de 
28 mil millones de pies cúbi-
cos diarios de gas.

Para 2029, el inventario 
deberá cubrir al menos cin-
co días, con 45 mil millones 
de pies cúbicos diarios de gas 
natural, suficientes para sol-
ventar una demanda calcula-
da de más de 9 mil millones 
de pies cúbicos de gas.

Destaca Petrobal atractivo energético 

Acelera
expansión
hoteles NH
renata tarragOna

El plan de expansión de NH 
Hotel Group contempla lle-
gar a 22 hoteles en México 
en los próximos tres años, 
aseguró Massimo Baldo, di-
rector regional de México y 
Cuba de la cadena.

Actualmente, la compa-
ñía tiene 17 hoteles en el País 
y para diciembre-enero abri-
rá uno más de 40 habitacio-
nes en Cancún, Quintana Roo.

“Tenemos 4 hoteles más 
firmados, con los que llega-
remos a 22 en los próximos 
tres años. 

“Se ubican en las principa-
les ciudades: Ciudad de Mé-
xico, Guadalajara, Monterrey 
y Aguascalientes, todos nues-
tros hoteles son nuevos pro-
yectos”, explicó el directivo.

La empresa de origen es-
pañol tiene más de 350 hote-
les en operación en Europa y 
América, y entre sus planes 
está llegar a 35 desarrollos 
para los siguientes cinco años.

Como más opciones para 
proyectos venideros, el ope-
rador tiene los ojos puestos 
en Tijuana, el Bajío, Mazatlán, 
Riviera Nayarit y la Península 
de Yucatán.

“El modelo de negocio de 
NH está enfocado en la ope-
ración, nos asociamos con 
partners de inversión para el 
desarrollo de hoteles, princi-
palmente con fondos o em-
presas, familiares o de cons-
trucción, que buscan diversi-
ficar su inversión y entrar en 
el ramo de la hospitalidad”, 
añadió Baldo.

El grupo ve en México 
un crecimiento continuo del 
turismo y un gran atractivo 
para el mercado internacio-
nal, por lo que no se desani-
ma en continuar su expan-
sión en más destinos.

“En 2019 tuvimos más de 
280 millones de euros de Ebit-
da a nivel global, México tuvo 
una buena contribución con 
35 por ciento del resultado 
total de todos los países don-
de estamos presentes”, refirió.

De las ocho marcas de 
la compañía en más de 50 
países, dos están presentes 
en el País: NH Hotels y NH 
Collection.

Karla Omaña

Comparado con Brasil o Rei-
no Unido, México tiene los 
precios más atractivos para 
desarrollar proyectos petro-
leros, afirmó Carlos Mora-
les Gil, director general de 
Petrobal.

“México es atractivo por 
su calidad de reservas, las cua-
les compiten en términos de 
costo con las que hay en otras 
partes del mundo.

“Las reservas de México 
tienen un costo de produc-
ción de entre 5 y 10 dólares 
por barril, mientras en otras 
partes del mundo rebasa los 
20 dólares por barril, inclu-
sive hasta 30 dólares; eso le 
da competitividad a México”, 
afirmó el directivo.

En Estados Unidos, don-
de Petrobal tiene actividad, el 
costo de producción es mu-
cho mayor, expuso ante re-
presentantes de la industria 
petrolera.

Añadió que el País tiene 
un alto potencial petrolero 
por sus recursos prospecti-
vos, de los cuales 57 por cien-
to está localizado en áreas no 
convencionales.

“Los proyectos más atrac-
tivos sin duda están en aguas 
someras, aceite ligero.

“La importancia de los no 
convencionales es la longitud 
horizontal, ahí hay más de 
80 por ciento de los recursos 
que tiene México”, dijo.

La petrolera, junto con su 
socio Fieldwood, planea in-
vertir alrededor de 700 millo-
nes de dólares en México para 
incorporar nueva producción.

La meta de la empresa 
es aportar 100 mil barriles 

de crudo por día, de los 280 
mil barriles a los que se com-
prometió la iniciativa privada 
hacia finales de sexenio.

Para Morales, México 
está dando señales claras 
en el sentido de respetar los 
contratos.

“En esta Administración 
nos fue aprobado un plan de 
desarrollo.

“La continuación de las 
rondas petroleras están suje-
tas a cumplir con los contra-
tos otorgados”, aseguró.

riviera sustentable
La desarrolladora Amigos de Tulum tiene una 
serie de proyectos de vivienda con tecnología 
como paneles solares, colectores de agua y 
próximamente un dron de pasajeros para facilitar 
la movilidad sin causar impacto ecológico en la 
zona. 

dejan de 
exportar
El Departamento de 
Agricultura de Esta-
dos Unidos retiró el 
estatus sanitario que 
le permitía a Sinaloa 
exportar ganado en 
pie a esa nación, de-
bido a que registró 
una mayor inciden-
cia de tuberculosis 
bovina. 

recursos sin planeación
El año pasado, el Fondo Nacional de Infraes-
tructura (Fonadin) realizó una bursatilización de 
ingresos futuros de peaje de la carretera México-
Puebla para elevar sus ingresos, pero no mejoró 
sus finanzas por inversiones no previstas como 
los recursos que otorgó para financiar la cons-
trucción del NAIM, según la ASF.

Falla app de Buen Fin
Falló la app lanzada este año por la Concanaco 
para que usuarios pudieran comparar precios 
durante El Buen Fin 2019. Hasta ayer, la aplica-
ción no muestra los precios del mismo producto 
ofertado en diversas tiendas. 

Buenas intenciones
La política pública de almacenamiento contemplaba cubrir 
una demanda mínima de 3 días en situaciones críticas por 
falta de gas.

almacenamiento
(Número de días, marzo 2018)

 2019 2022 2029

Gasoducto Los Ramones 21 29 16

Centros procesadores de gas  41 45 33

Gasoducto Sur de Texas-Tuxpan  0 19 13

Fuente: Política Pública de Almacenamiento de Gas Natural  
de la Secretaría de Energía

Carlos Morales Gil, director general de Petrobal

 Las reservas de 
México tienen un costo 
de producción de entre 
5 y 10 dólares por barril, 
mientras en otras partes 
del mundo rebasa los 
20 dólares por barril, 
inclusive hasta 30 
dólares”.
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retoma gates cumbre
El reciente divorcio de Jeff Bezos que le hizo compartir una cuarta parte de su patrimonio movió el ranking de los personajes más 
ricos del mundo. El mexicano Carlos Slim está en el lugar número 12. 

*Artículos de lujo que incluyen a la marca Louis Vuitton /**Empresa de inversiones financieras / ***Conglomerado que incluye producción y comercialización de 
petróleo, productos químicos, gas natural, fertilizantes, entre otros. / Fuente: Bloomberg / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

microsoft

110.0 mmdd

1 Bill 
gates 

amazon

108.7 mmdd

2 Jeff 
Bezos

lvmH*

102.7 mmdd

3 Bernard 
arnault Posición emPresario emPresa

 Patrimonio  
   (mmdd)

 4 Warren Buffett Berkshire Hathaway** 86.6

 5 Mark Zuckerberg Facebook 74.5

 6 Amancio Ortega Grupo Inditex 67.6

 7 Larry Page Google 64.3

 8 Sergey Brin Google 62.4

 9 Charles Koch Koch Industries*** 61.7

 12 Carlos Slim América Móvil 58.5

64B



2 

LUNES 18  / NOV. / 2019 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com

15%
de la población  

en México habita  
en zonas costeras.

@reformanacional

Ejerce Sedena 9 mil millones de pesos; se desconoce su destino

Gastan sin explicar 
en plan Sta. Lucía
Invierten recursos, 
pero obra estuvo 
detenida por más 
de cuatro meses

REFORMA / STAFF

La Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) gastó 
9 mil 114 millones de pesos 
entre enero y septiembre en 
el proyecto del Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía, 
sin que se conozca el destino 
detallado del 98 por ciento de 
esos recursos.

De la cifra mencionada, 
5 mil 299 millones de pesos 
fueron ejercidos en el perio-
do junio-septiembre, durante 
el cual no fue posible realizar 
obra alguna porque estaban 
vigentes suspensiones judi-
ciales que lo impedían.

Lo anterior, de acuerdo 
con el tercer Informe Tri-
mestral de las Finanzas Pú-
blicas, enviado en octubre por 
la Secretaría de Hacienda al 
Congreso de la Unión.

El monto ya ejercido 
equivale al 9.9 por ciento de 
los 91 mil 777 millones de 
pesos hasta ahora contem-
plados para el proyecto de 
inversión.

La Sedena no ha publi-

cado en Compranet o la Pla-
taforma Nacional de Trans-
parencia una sola licitación, 
adjudicación, contrato o con-
venio relacionados con San-
ta Lucía.

Los tres contratos cuyo 
monto se conoce pública-
mente, difundidos a raíz de 
solicitudes de información, 
fueron los adjudicados en 
marzo a las empresas fran-
cesas NavBlue y ADP Ingé-
nierie, para estudios de ae-
ronavegabilidad, asistencia 
técnica y Plan Maestro.

Dichos contratos, vigen-
tes hasta mediados del 2020, 
sumaron 1.9 millones de eu-
ros y 6.3 millones de dólares, 
alrededor de 167 millones 
de pesos, que representan 
1.8 por ciento del monto ya 
ejercido.

El 11 de noviembre, la Se-
dena publicó en el portal de 
Santa Lucía cuatro estudios 
preliminares, entre ellos uno 
de orografía que realizó la 
empresa NavBlue.

Tanto el segundo infor-
me trimestral de Hacienda, 
entregado en julio, como el 
tercero, mencionan que el 
avance físico de la obra es de 
tres por ciento, lo que suma-
do a las suspensiones judi-
ciales –vigentes entre el 30 

de mayo y el 16 de octubre–, 
confirmaría que el dinero no 
se gastó en obras.

El pasado 18 de septiem-
bre, la Sedena clasificó como 
reservada durante cinco años 

“la totalidad de la información 
relacionada con el proyecto 
de construcción del nuevo 
aeropuerto su interconexión 
con el AICM y reubicación 
de instalaciones militares”, 
por riesgo a la seguridad  
nacional.

La compra de terrenos 
ejidales podría ser uno de los 
destinos del gasto ejercido 
por la Sedena, pero el 17 de 
octubre, en respuesta a una 
solicitud de información, la 
dependencia también reser-

vó por cinco años el acuerdo 
para adquirir 304 hectáreas 
del ejido de Xaltopan, veci-
no de la Base Aérea Militar.

Los gastos para el aero-
puerto son independientes 
de múltiples inversiones re-
gistradas en 2019 para me-
joras en el AICM, que hasta 
ahora suman casi 7 mil millo-
nes de pesos.

Durante el tercer trimes-
tre, el fideicomiso para el ae-
ropuerto cancelado en Tex-
coco tuvo que erogar 45 mil 
millones de pesos para fini-
quitar contratos. Los recur-
sos de dicho fondo vienen 
de la Tarifa de Uso de Aero-
puerto que pagan los pasaje-
ros del AICM.

Arranque La Secretaría de Salud informó que los casos de influenza confirmados hasta el 15 de noviembre disminuyeron un 34 por ciento respecto a los registrados  
en el mismo periodo de la temporada pasada, mientras que las muertes cayeron un 61 por ciento:

BUSCAN A ACTIVISTA EN GUERRERO

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- A más de 
un mes de la desaparición 
del activista Arnulfo Cerón 
Soriano, integrantes el Frente 
Popular de la Montaña (FPM), 
realizaron labores de búsque-

da en varios puntos cercanos 
al municipio de Tlapa.

Acompañados por ele-
mentos del Ejército y de las 
policías Estatal, Ministerial y 
Federal, recorrieron los para-
jes de Barranca Honda y Los 
Aguajes durante dos días, sin 

encontrar rastros de Cerón
En la búsqueda participa-

ron también integrantes del 
Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña Tlachinollan y 
personal de la Comisión Na-
cional de Búsqueda.

El pasado 7 de noviem-

bre, la Fiscalía General de 
Justicia de Guerrero informó 
de la detención de Jorge “N”, 
alías “La Chiva” y cabeza de 
un grupo delictivo que opera 
en Tlapa, como presunto res-
ponsable de la desaparición 
del activista.
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Extraditan a operador 
del Cártel de Sinaloa
ANTONIO BARANDA

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) extraditó al 
narcotraficante Luis Arella-
no Romero, alias “Helio” o 

“El Bichy”, uno de los delin-
cuentes más buscados por 
la Agencia Antidrogas (DEA, 
por sus siglas en inglés) de 
Estados Unidos.

Arellano, quien llegó a ser 
uno de los principales líderes 
operativos del Cártel de Si-
naloa, es requerido por una 
Corte Federal de Texas por 
su probable responsabilidad 
en los delitos de asociación 
delictuosa, delincuencia or-
ganizada, contra la salud, la-
vado de dinero y posesión 
de armas.

De acuerdo con informes 
de la FGR, “Helio” se encar-
gaba de coordinar el contra-
bando y distribución de gran-
des cantidades de cocaína y 
mariguana de Ciudad Juárez 
a El Paso, Texas.

El colaborador cercano 
de los capos Joaquín “El Cha-
po” Guzmán Loera e Ismael 

“El Mayo” Zambada trafica-
ba además armas de fuego a 

nuestro país y se encargaba 
de lavar el dinero de las ga-
nancias obtenidas por su ac-
tividad criminal.

Elementos de la Policía 
Ministerial lo entregaron en 
extradición en cumplimien-
to al tratado en la materia 
firmado entre México y EU 
una vez agotadas las etapas 
del procedimiento.

La entrega de Arellano a 
los agentes del U.S. Marshals 
Service designados para su 
traslado final al vecino país 
se realizó en el Aeropuerto 
Internacional de Toluca 

Arellano fue detenido en 
noviembre de 2016 en Ciu-
dad Juárez.

z Luis Arellano Romero 
fue extraditado a EU.
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*Incluye influenza A, AH1 y A no subtipificable.

2018

2019

491

28

325

11

DESDE OCTUBRE: POR CEPA:

AH3N2

182
Casos

4 
Muertes

AH1N1

113 
Casos

7 
Muertes

TIPO A*

1 
Caso

0
Muertes

TIPO B

29 
Casos

0 
Muertes

Casos Muertes

Estados con más casos: Estados con defunciones:

Veracruz 
1 Yucatán 

4

Q. Roo 
2Chiapas 

1
Oaxaca 
1

Colima 
1

Puebla 
1

Yucatán  
107

Q. Roo 
46

Chiapas 
39 

Tabasco 
15

Campeche 
15

Entretenimiento y salud
Con el objetivo de mejorar la salud de sus de-
rechohabientes y lograr un viraje de la atención 
curativa a la preventiva que lleve a evitar y/o 
atrasar enfermedades crónico degenerativas, el 
IMSS ofrece diversas prestaciones sociales en el 
ámbito deportivo, recreativo y cultural.

Instalaciones deportivas, sociales, culturales, recreativas  
y vacacionales con la que cuenta el Instituto:

123 
centros de 
Seguridad Social

38 
teatros

4 
centros 
vacacionales

1,417 
guarderías

12 
unidades 
deportivas

18 
velatorios

No todo son hospitales

z Agentes del INM, en coordinación con autoridades de  
19 países, detuvieron a 387 migrantes en distintos puntos.

IN
M

Lanzan megaoperativo
contra red de polleros
REFORMA / STAFF

En una operación denomi-
nada “Turqusa” en la que 
participaron autoridades 
de México y de otros 19 
países se detuvieron a 13 
implicados en el tráfico de 
personas y se aseguraron a 
387 migrantes.

El Instituto Nacional 
de Migración (INM) in-
formó ayer en un comu-
nicado que en el operativo 
también participaron agen-
cias internacionales como 
la Interpol.

De los detenidos, deta-
lló, nueve son mexicanos 
y cuatro extranjeros, quie-
nes fueron capturados en-
tre el 28 y el 31 de octubre, 
y puestos a disposición del 
Ministerio Público federal.

“Respecto a las cuatro 
personas extranjeras dete-
nidas en flagrancia por el 
traslado de migrantes irre-
gulares, una es buscada por 
la autoridad de Guatemala 
y otra por la de Colombia, 
por supuestos delitos co-
metidos en esa naciones”, 
precisó.

“En el caso de dos más, 
existían notificaciones para 
su captura giradas por In-
terpol de El Salvador y de 
Belgrado, Serbia, por pro-
bables delitos de tráfico de 
drogas y asociación delic-
tuosa, así como tráfico de 
personas”.

Por otro lado, el Insti-
tuto precisó que la mayoría 
de los migrantes asegura-

A la baja
Migrantes detenidos por 
la autoridades de México 
de enero a septiembre de 
este año:

Fuente: Unidad de Política  
Migratoria / Segob

dos provienen de los paí-
ses del Triángulo Norte de 
Centroamérica, así como 
de Venezuela, Cuba, Ar-
gentina y Nicaragua.

Para ejecutar la ope-
ración, actuaron de forma 
coordinada el INM, la Fis-
calía General de la Repú-
blica, la Guardia Nacional 
y la Interpol.

También participaron 
autoridades de República 
Dominicana, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Gua-
temala, Costa Rica, Chile, 
Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, España, Argentina, 
Bangladesh, entre otros.

Enero  8,541

Febrero 10,208

Marzo 13,532

Abril 21,235

Mayo 23,399

Junio 31,550

Julio 19,995

Agosto 16,264

Septiembre  13,476

Total  158,200

Desembolso
Después de que un tribunal resolviera las suspensiones 
contra el aeropuerto de Santa Lucía, el Gobierno federal dio 
en octubre el banderazo del arranque de las obras:

Fuente: SCT

$95,260
MILLONES 
es la inversión 
estimada que 
requerirá el 
proyecto.

$5,371
MILLONES 
se estima 
destinar el 
próximo año 
para las obras.

$6,000
MILLONES 
costará la 
reubicación de 
instalaciones 
militares.
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Destaca el Ejército
lealtad institucional

z El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, premió  
a los ganadores del Medio Maratón del Ejército y Fuerza Aérea.
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ANTONIO BARANDA

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) resaltó 
ayer su lealtad institucio-
nal en el marco del Séptimo 
Medio Maratón del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicana, en 
el Campo Militar Número 1.

“Sigamos haciendo his-
toria conmemorando la leal-
tad institucional, les desea-
mos el mejor de los éxitos y 
que vivan con intensidad y 
emoción esta carrera. Ten-
gan siempre presente que 
unidos somos la gran fuer-
za de México”, señaló José 
Francisco Moreno, subdirec-
tor general de Educación Fí-
sica y Deportes del Ejército, 
al dar la cuenta regresiva pa-
ra la salida de los corredores.

En el evento estuvo pre-
sente el titular de la Sede-
na, Luis Cresencio Sandoval, 
quien entregó las medallas a 
los ganadores de los tres pri-
meros lugares de las ramas 
varonil y femenil.

En días pasados, el Ge-
neral Carlos Gaytán aseguró 
que ante los débiles contra-
pesos en el país, se ha dado 
un fortalecimiento del poder 
presidencial que propicia de-
cisiones estratégicas “que no 
han convencido a todos, para 
decirlo con suavidad”.

Días después del operati-
vo fallido en Culiacán, Sina-
loa, donde fue liberado Ovi-
dio Guzmán López, el mi-
litar afirmó que se sentían 

agraviados como mexicanos 
y ofendidos como soldados.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador cri-
ticó a Gaytán por discrepar 
del rumbo que lleva el Go-
bierno y aseguró que en ante-
riores sexenios mandos cas-
trenses avalaron violaciones 
a derechos humanos.

‘SON DISCIPLINADOS’
El Coordinador Nacional de 
Protección Civil, David León, 
aseveró que las Fuerzas Ar-
madas no sólo son “pueblo 
uniformado”, como lo ha re-
iterado López Obrador, sino 
que son hombres y mujeres 
disciplinados que arriesgan 
su vida.

“Se habla de lealtad, se 
habla de unión, se habla de 
compromiso, de sacrificio, 
son hombres y mujeres con 
extraordinaria disciplina que 
arriesgan su vida todos los 
días por nuestras familias.

“Es la gran fuerza de Mé-
xico. Nos ayudan en muchí-
simas tareas, pero principal-
mente en la aplicación del 
Plan DN-III desde 1966. El 
objetivo de estar aquí es ve-
nir a agradecerles el gran es-
fuerzo que hacen por todos 
nosotros”, indicó.

Tras participar en la ca-
rrera de la Sedena, León afir-
mó que cada uno de los más 
de 20 mil asistentes significó 
un abrazo y una muestra de 
cariño y agradecimiento pa-
ra los “hermanos” soldados.

Lanza exhorto corredora
ANTONIO BARANDA

Es madre, militar y corredora 
de alto rendimiento.

Úrsula Patricia Sánchez 
García, cabo auxiliar en Edu-
cación Física y Deportes de la 
Defensa Nacional, ganó ayer 
el Séptimo Medio Maratón 
del Ejército y Fuerza Aérea.

En entrevista, la madre 
de familia y atleta panameri-
cana -en la prueba de 10 mil 
metros- dijo que es un honor 
formar parte del Ejército.

“Es un honor servir a mi 
México, a mi Patria, es el ma-
yor honor de todos los solda-
dos, de todos nosotros, enton-
ces estoy muy agradecida de 
estar aquí”, expresó.

“Estoy muy contenta (...) 
siendo parte de la gran fuer-
za de México, agradecida con 
mi General Secretario, con 
todos, ser parte del Ejército 
mexicano es un honor pa-
ra mi”.

Sánchez, quien conclu-
yó la carrera en un tiempo 
de 1 hora 21 minutos 46 se-
gundos y ahora tiene la mira 
puesta en los Juegos Olímpi-
cos, mandó un mensaje a las 
madres de familia.

“A todas las mujeres 
mexicanas y mamás como 
yo, (les digo) que sí se puede, 
que podemos hacerlo todo, 
un abrazo a todas, actívense, 
hagan deporte”, indicó la at-
leta jalisciense.

La cabo, al igual que los 
primeros tres lugares de las 
ramas varonil y femenil, re-
cibieron su medalla de ma-
nos del Secretario de Defen-
sa, Luis Cresencio Sandoval.

En la carrera, que inició 
minutos antes de las 8:00 ho-
ras, participaron alrededor de 
20 mil corredores. Fue orga-
nizada como parte de las ac-
tividades conmemorativas 
por el 109 Aniversario de la 
Revolución Mexicana.

ZEDRYK RAZIEL 

La secretaria general en 
funciones de presidenta de 
Morena, Yeidckol Polevnsky, 
censuró al diputado federal 
Eraclio Rodríguez, que milita 
en ese partido y que partici-
pa en los bloqueos de orga-
nizaciones campesinas a la 
Cámara de Diputados que 
han impedido la aprobación 
del Presupuesto para 2020.

A pregunta expresa, in-
dicó que valora la presenta-
ción de una queja contra el 
presidente de la Comisión 
de Desarrollo y Conserva-
ción Rural de la Cámara ba-
ja ante la Comisión Nacio-
nal de Honestidad y Justicia 
(CNHJ) de Morena.

“El Presidente (Andrés 
Manuel López Obrador) ya 
planteó que no lo presiona-
ran organizaciones porque 

estaban acostumbradas a re-
cibir su parte y que no se 
iba a hacer así, porque él es-
cucha mucho al pueblo y el 
pueblo le ha dicho que man-
de directo el apoyo, porque 
siempre llegaba rasurado, yo 
le doy toda la razón y respal-
do al Presidente. No he ha-
blado con este diputado, por 
supuesto voy a buscar hablar 
con él y con los diputados al 
respecto”, señaló.

Polevnsky planteó im-
pulsar una reforma a los Es-
tatutos del partido para ga-
rantizar que todos los more-
nistas que lograron un cargo 
de elección popular, así co-
mo los candidatos externos, 
se apeguen al programa del 
gobierno del Presidente .

Diputados morenistas 
aseguraron que existe ya un 
acuerdo para incrementar 
los recursos para el campo.

Reprocha Polevnsky presión en el gasto del agro
Advierten ‘causa de fuerza mayor’

ZEDRYK RAZIEL

La vicepresidenta de la Cá-
mara de Diputados, Dolores 
Padierna, aseguró que no 
es obligatorio que el órgano 
legislativo apruebe el Presu-
puesto de Egresos de la Fe-
deración el 15 de noviembre 
de cada año, como lo estable-
ce la Constitución.

Conforme dicha disposi-
ción constitucional, la Cámara 
baja ya incumplió con el man-

dato de aprobar el paquete 
presupuestario en tiempo, 
debido a los bloqueos de or-
ganizaciones campesinas en 
el recinto legislativo.

Aseguró que, aunque el 
plazo del 15 de noviembre es 
una disposición constitucional 
que debe cumplirse en condi-
ciones normales, ante causas 
de fuerza mayor no puede 
considerarse como una prohi-
bición para que los legislado-
res aprueben el Presupuesto.

Luis Cresencio Sandoval 
@Luis_C_Sandoval
Agradecemos su entusiasta par-
ticipación en el 7/o. #MedioMa-
ratón “La Gran Fuerza de Méxi-
co” que se realizó como parte 
de los eventos programados pa-
ra celebrar el CIX Aniversario del 
inicio de la Revolución Mexicana.

@reformanacional
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Incrimina hermano del Presidente hondureño a empresario

Indagan en EU liga
de narco y Tradeco
Piden información
sobre siete filiales
de la constructora
consentida con FCH

ABEL BARAJAS

Carlos González Macías, vi-
cepresidente de Tradeco In-
fraestructura, es investigado 
en Estados Unidos por su 
relación con Juan Antonio 
Hernández Alvarado “Tony 
Hernández”, el hermano del 
Presidente de Honduras que 
en enero será sentenciado 
por narcotráfico en una Cor-
te de Nueva York.

Desde el pasado 25 de 
febrero, Magdalena Boynton, 
subdirectora de Asuntos In-
ternacionales del Departa-
mento de Justicia estadou-
nidense, pidió al Gobierno de 
Honduras información sobre 
González Macías y varias de 
las empresas en las que tiene 
participación o relación.

Esta solicitud de infor-
mes incluye a Tradeco In-
fraestructura, Tradeco Inge-
niería, Tradeco Infrastructu-
re Inc., Itecsa LLC, Advantix 
Payroll LLC, Cometa USA 
Inc., y Ledergy LLC, en las 
que el directivo tendría algu-
na participación.

El mes pasado el herma-
no del Presidente hondureño 
Juan Orlando Hernández fue 
hallado culpable de distribu-
ción de drogas y de cobrar 
protección a grupos delicti-
vos que cruzaban embarques 
de cocaína por su país, inclui-
do el Cártel de Sinaloa.

Los estadounidenses acu-
san que Joaquín “El Chapo” 
Guzmán entregó un millón 
de dólares a Hernández pa-
ra la campaña electoral de 
su hermano en 2013, en la 
cual fue elegido como primer 
mandatario de ese país.

El documento al que se 
tuvo acceso menciona que 
el vicepresidente de Tradeco, 
de 50 años de edad, se reu-
nió con Tony Hernández con 
el propósito de gestionar un 
encuentro con un Ministro 
de Honduras, para conseguir 
contratos.

Tradeco es una empresa 
que tiene presencia en ese 
país por lo menos desde la 
década pasada. En 2003 reci-
bió un contrato para rehabi-
litar una sección de la carre-
tera Puerto Cortés“frontera 
con Guatemala.

En México, si bien la em-
presa y sus filiales fueron fa-
vorecidas con contratos mul-
timillonarios de infraestruc-
tura en el sexenio de Felipe 
Calderón, durante los últi-

...Y rastrean a testaferro de empresa de aviación
ABEL BARAJAS

Por el caso del político hon-
dureño Juan Antonio Her-
nández Alvarado “Tony 
Hernández”, Estados Uni-
dos indaga a una empresa 
del propietario del Boeing 
737-200, accidentado el 18 
de mayo de 2018 en La Ha-
bana con saldo de 113 muer-
tos.

En la misma solicitud de 
asistencia jurídica que el De-
partamento de Justicia envió 
a Honduras para requerirle 
información de Tradeco, los 

estadounidenses también pi-
dieron los registros de Avia-
tion Partners, hoy propiedad 
de Manuel Rodríguez Cam-
po.

Este empresario español 
también es dueño de Glo-
bal Air (Aerolíneas Damo-
jh), empresa que arrendaba a 
Cubana de Aviación el avión 
que se estrelló en La Haba-
na en 2018.

Según la investigación 
del Departamento de Justi-
cia estadounidense, antes de 
que Aviation Partners perte-
neciera a Rodríguez Campo, 

uno de sus dueños en el pa-
pel era Félix Francisco Pa-
checo Reyes, señalado como 
supuesto testaferro de Tony 
Hernández.

“Alrededor de 2012, un fa-
miliar de Hernández partici-
pó en la compra de un avión 
Beechcraft King Air, utilizan-
do un testaferro llamado Fé-
lix Francisco Pacheco Reyes 
y una compañía hondureña 
de nombre Aviation Partners. 
El avión fue registrado en los 
Estados Unidos al momento 
de su compra, y actualmen-
te se encuentra registrado 

en Honduras bajo el registro 
HR-AXL”, dice la petición 
de información de la Unión 
Americana.

De acuerdo con docu-
mentos notariales, el 26 de 
junio de 2014 Pacheco Re-
yes vendió Aviation Partners 
en 450 mil dólares a Manuel 
Rodríguez Campo y Fransoi-
se Henríquez Zschecher.

El avión probablemente 
se encuentra en un hangar en 
Tegucigalpa, junto con las de-
más aeronaves enumeradas y 
que aparentemente utiliza la 
familia de Tony Hernández.

mos años ha enfrentado de-
mandas, rescisiones e insol-
vencia financiera.

En abril de 2017 un juez 
federal admitió la demanda 
de concurso mercantil con-
tra la compañía, con el obje-
to de que negociara con sus 
acreedores o fuera declarada 
en quiebra.

En Honduras, la cons-
tructora también ha estado 
involucrada en demandas ju-
diciales relacionadas con la 
suspensión de obras e incum-
plimientos de pago.

“CARLOS MÉXICO”
El 23 de noviembre de 2018 la 
DEA detuvo en Miami, Flo-
rida, a Tony Hernández y lo 
llevaron a juicio ante la Cor-

te Federal del Distrito Sur de 
Nueva York, donde el mes pa-
sado fue declarado culpable 
por cuatro cargos de narco-
tráfico. El 17 de enero próxi-
mo será sentenciado.

El día de su detención, 
Hernández iba acompañado 
de Marlon Fabrizio Pacheco 
Morales, en cuyo teléfono ce-
lular los agentes encontraron 
un contacto registrado como 

“Carlos México”, el cual luego 
sabrían que era el de Gonzá-
lez Macías.

En su primer testimo-
nio, Pacheco Morales decla-
ró a los estadounidenses que 
González Macías era dueño 
de una compañía mexicana 

-sin referir el nombre- a la 
que el Gobierno hondureño 

adeudaba dinero de un con-
trato carretero.

Según la solicitud de asis-
tencia jurídica, el vicepresi-
dente de Tradeco Infraes-
tructura se había reunido con 
Tony Hernández y Pacheco 
un día antes de que éstos fue-
ran detenidos en Miami.

“Según registros telefó-
nicos, González Macías ha-
bía estado en contacto pre-
viamente con un individuo 
que se cree está involucrado 
en actividades de distribu-
ción de cocaína en Houston, 
Texas y Atlanta, Georgia”, di-
ce la solicitud de asistencia 
legal del Departamento de 
Justicia. 

“De acuerdo con regis-
tros bancarios obtenidos en 
los Estados Unidos, Gonzá-
lez Macías está asociado con 
varias compañías, inclusive 
Tradeco Infraestructura, Tra-
deco Ingeniería, Tradeco In-
frastructure Inc., Itecsa LLC, 
Advantix Payroll LLC, Come-
ta USA Inc. y Ledergy LLC”.

Tony Hernández tam-
bién fue interrogado, tras su 
captura. Según el documen-
to, reconoció que una de las 
razones de este último viaje a 
la Unión Americana había si-
do sostener una reunión con 
el vicepresidente de Tradeco 
en Houston, Texas, tras ha-
berse encontrado con él pre-
viamente en México. 

De acuerdo con el infor-
me, González Macías tiene 
la ciudadanía estadouniden-
se y un domicilio en Wood-
lands, un suburbio al norte 
de Houston.

“González Macías esta-
ba involucrado en ‘tratos’ en 
México y Honduras. Tenía 
una compañía llamada Tra-
deco que él deseaba utilizar 
para ‘invertir’ en Honduras, 
y Hernández Alvarado había 
platicado sobre presentar a 
González Macías o un aso-
ciado a un Ministro en Hon-
duras que pudiera facilitar un 
trato”, señala el texto.

Al traficante de drogas 
centroamericano le asegura-
ron un teléfono celular que 
contenía documentos rela-
cionados con tratos comer-
ciales que implicaron, entre 
otras, a Tradeco de México 
y una empresa denominada 
Profesionales de la Construc-
ción S.A. de C.V.

En este dispositivo tam-
bién se ubicaron cheques 
emitidos por la compañía La-
tin American Armored Ren-
tals S. A. (LAARSA), empresa 
de renta de vehículos de Te-
gucigalpa, a una razón social 
denominada J y V Hernán-
dez S. de R.L.

SALPICA A CONSTRUCTORA
Peticiones del Departamento de Justicia de Estados 
Unidos sobre Carlos González Macías:

z Tony Hernández confirmó que se reunió en Houston  
con el vicepresidente de Tradeco.

z La solicitud incluye información de Tradeco México  
y sus filiales en América Latina.
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Anuncian subasta
para hacer camino

Concluye López Obrador gira por tres entidades

Ofrece Presidente 
destinar recursos 
de venta de joyas 
a obra en Nayarit

Jorge ricardo

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó ayer 
de la incautación de 260 mi-
llones de pesos en alhajas, 
las cuales serán subastadas 
para construir una carrete-
ra al municipio de La Yesca, 
en Nayarit.

“Hice el compromiso 
con el Gobernador Antonio 
Echevarría de que antes de 
que termine este año empe-
zamos ya con la contratación 
de la obra para hacer el cami-
no a La Yesca”, informó.

Durante un evento en 
Nayarit, señaló que las alhajas 
fueron incautadas por la Fis-
calía General de la República 
(FGR) y que serán puestas a 
subasta en Los Pinos.

“Me acaban de informar, y 
agradezco mucho al ciudada-
no Fiscal General, Alejandro 
Gertz Manero, que nos va a 
entregar 260 millones en al-
hajas que fueron confiscadas, 
y esos 260 millones van a au-
mentar, porque esas alhajas 
se van a poner en subasta en 
lo que eran Los Pinos.

“¿Qué es una subasta? Es 
ver quién quiere comprar, y 
siempre dan más de lo que 
se estima originalmente en 
el avalúo. Y, como la gente 
quiere ayudar cuando se tra-
ta de dinero que va a utilizar-
se para una obra social, estoy 
seguro que de esos 260 mi-
llones va a aumentar y esa 
será la primera partida del 
camino para La Yesca”, dijo 
el Presidente.

En su discurso, agregó 
que las escuelas van a recibir 
presupuesto para el manteni-
miento de sus instalaciones. 

“Ya no va a pasar el dine-
ro del mantenimiento de las 
escuelas, para construir aulas 
por muchas dependencias 
del Gobierno federal, del Go-
bierno estatal.

“Se va a entregar desde la 
Tesorería de la Federación un 
cheque, una orden de pago 
a cada escuela para el man-
tenimiento, para que los pa-
dres de familia en asamblea 
decidan qué van a hacer con 
lo que les corresponde cada 
ciclo escolar”, indicó.

Cada ciclo escolar, aña-
dió, va a llegar el dinero al 
comité o a la sociedad de pa-
dres de familia.

“Si es una escuela peque-
ña de cinco a 50 alumnos, en 
donde hay un maestro, dos 
maestros, que dan hasta los 
seis grados, 150 mil pesos eso 
es lo que le va a correspon-
der; si es de 50 alumnos a 150 
alumnos, 200 mil pesos; si es 
de 150 alumnos hacia adelan-
te, ya son 500 mil pesos”, dijo 
a los asistentes.

Asimismo, informó del 
inicio del Programa Sem-
brando Vida en ese munici-
pio nayarita.

“Se entregan las plantas 
para sembrar árboles, made-
rables, de acuerdo a lo que 
se da en la región, árboles 
maderables o frutales, en al-
gunos casos también para 
la milpa, pero fundamental-
mente es para rehabilitar el 

Defienden respaldo
a grupos marginados

Buscan resolver conflictos agrarios

Acusan simulación en consulta sobre Tren

Pide Sicilia
modificar
plan de
seguridad

reForMa / StaFF

Tras las críticas expresadas 
en su contra después de que 
el sábado anunció que los 
indígenas recibirán el apo-
yos de adulto mayor a los 65 
años y los “mestizos” a los 68, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador defendió ayer 
su postura.

“Los adultos mayores ya 
están recibiendo no mil 160 
pesos, no... 2 mil 550 pesos, la 
mayoría. ¿Saben cuántos en 
el país? Ocho millones de an-
cianos respetables. Los mes-
tizos, desde los 68 años, los 
indígenas desde los 65 años”, 
dijo en su gira por Nayarit.

Legisladores del PAN y 
otros usuarios de redes so-
ciales acusaron de racista al 
mandatario, mientras que 
otros han respaldado la pos-
tura del tabasqueño.

“Lamentable y alarmante 
que este gobierno tome deci-
siones en función de la raza y 
sobre todo que lo externe el 
propio Presidente de la Re-
pública; necesita leer sobre 
derechos humanos”, escribió 
en Twitter la senadora panis-
ta Kenia López.

“Sólo un gobierno profun-
damente racista repartiría un 
programa social midiendo la 
ayuda de acuerdo a la raza 
de las personas. Esta aberra-
ción no se hacía desde que 
Hitler gobernaba en Alema-
nia”, señaló el senador Julen 
Rementería, también de Ac-
ción Nacional.

Sobre el tema, López 
Obrador señaló que por hipo-
cresía en México no se acep-
ta que hay racismo contra las 
personas indígenas.

“Fíjense ahora las injusti-
cias: los verdaderos dueños 
de México son ahora los más 
pobres, los más marginados, 
los más humillados, porque 
todavía desgraciadamente si-
gue habiendo racismo, se es-
conde por hipocresía, no se 
expresa, no se manifiesta, pe-
ro sí hay racismo en México, 
por eso decidí recorrer las re-
giones indígenas”, señaló en 
un encuentro con wixárikas 
y coras del municipio de La 
Yesca, uno de los más pobres 
del país.

En el municipio de La 
Yesca insistió en que se le de-
be dar más apoyo a los secto-
res más vulnerables.

evlyn cervanteS

El Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas (IN-
PI) anunció que atenderá 
los conflictos territoriales 
y agrarios en El Nayar pa-
ra que se respete la integri-
dad cultural y territorial de 
los pueblos cora, wixárika, 
mexicanero y tepehuano 
del sur, anunció Adelfo Re-
gino Montes, director gene-
ral del organismo.

“Se  tiene conocimiento 
que muchas comunidades 
han emprendido deman-
das de restitución ante los 
tribunales agrarios debido 
a los conflictos limítrofes y 
territorio.

“Es muy importante no 
perder de vista que parte de 
la asociación entre la cul-
tura y el territorio son sus 
centros ceremoniales y que 
muchos de ellos, en efec-

to, se encuentran fuera del 
territorio que ahora tienen 
en posesión; de ahí la im-
portancia de buscar meca-
nismos para que sea respe-
tada su integridad cultural 
y territorial”, señaló el fun-
cionario.

Los conflictos territo-
riales y agrarios, indicó, se 
atenderán con apoyo del 
Gobierno de Jalisco.

“Se deben retomar los 
trabajos para que las comu-
nidades puedan tener certe-
za en sus tierras y, en parti-
cular, en sus territorios sa-
grados. El Gobierno va a 
ayudar; vamos a revisar los 
expedientes y vamos a apo-
yar para dar pronta resolu-
ción. No vamos a actuar por 
la fuerza, vamos a resolver 
las cosas con diálogo”, dijo 
en el marco de la gira del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Regino planteó el for-
talecimiento de las formas 
tradicionales de organiza-
ción de los grupos indígenas. 

Tras presenciar la ce-
remonia tradicional cora a 
cargo del Consejo de An-
cianos, destacó la grandeza 
cultural de esas comunida-
des y aseguró que en coor-
dinación con las instancias 
correspondientes se busca-
rán herramientas para for-
talecer la lengua y cultura 
desde la escuela.

La presidenta del Con-
sejo de Vigilancia de la co-
munidad de San Andrés Co-
hamiata, Claudia Olivia Mo-
rales, planteó algunos de 
los principales problemas 
que se enfrentan los pue-
blos y comunidades de la 
región, como los conflictos 
agrarios y territoriales y la 
protección de sus espacios 
sagrados.

Jorge ricardo

Organizaciones civiles de 
Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán rechazaron la con-
sulta sobre el Tren Maya que 
el Gobierno federal anunció 
para el 14 y el 15 diciembre, 
por considerarla una farsa.

“Gracias a su tren, ya hay 
personas vendiendo sus tie-
rras a empresarios por pre-
cios irrisorios. Su dizque pro-
yecto ya nos está lastimando 
y todavía no se empieza a 
construir.

“No queremos una simu-
lada consulta de 15 días. Esto 
es una farsa, una burla para 
nosotros y las claras vulnera-
ciones a nuestras autonomías, 
a nuestras libres determina-
ciones, y a nuestros derechos 
como pueblos y comunida-
des indígenas”, expusieron 
en un comunicado.

Las comunidades no han 
sido informadas, aseguraron, 
ni se han presentado los estu-
dios de impacto ambiental ni 
el plan ni la ruta, a pesar de 
que el Gobierno ya anunció 

que para la obra que se pon-
drá a consulta se emplearán 
120 mil millones de pesos de 
sus “ahorros”, incluidos re-
cursos de desaparecido Fon-
do de Promoción Turística.

“El Presidente dice que 
este será un proceso de diá-
logo abierto, directo y cons-
tructivo con las comunida-
des indígenas, pero no puede 
haber diálogo abierto, directo 
y constructivo sin que tenga-
mos la información necesaria 
sobre el proyecto.

“Anunció que ya existen 

estudios de impacto, pero no 
los hemos visto, en la página 
de internet no están. No sabe-
mos el plan ni la ruta, todos 
los funcionarios nos dicen 
que no saben”, expusieron 
los colectivos Frente Penin-
sular por la Vida y la Selva, 
Culture Box Project, Kakux-
tal Much Meyaj, Kanaantaal 
Sijnal, Frente Campesino en 
Defensa de la Tierra y la Vida, 
Red de Productores de Servi-
cios Ambientales y la Escuela 
de Agricultura Ecológica U 
Yits Ka’an.

oScar luna

A casi un año de iniciada la 
actual administración, el ac-
tivista Javier Sicilia lo urgió a 
cambiar el plan de seguridad.

En la tercera carta abier-
ta dirigida al Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
el fundador del Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dig-
nidad señaló que los 30 mil 
asesinatos cometidos en los 
primeros 12 meses de gestión 
muestran que la estrategia es-
tá equivocada.

“A fuerza de reducir la 
erradicación de la violencia a 
abrazos y no balazos, y a un 
puñado de programas socia-
les destejidos de una verda-
dera y profunda política de 
Estado en materia de justicia 
transicional, la consecuencia 
de los abrazos es la misma 
que la de las balas: sufrimien-
to, indefensión y muerte.

“No se trata, como dijo 
Jacobo Dayán, de cuántos ba-
lazos o cuántos abrazos hay 
que dar para detener el ho-
rror. Las dos estrategias están 
equivocadas”, indicó.

De acuerdo con Sicilia, se 
requiere saber cuánto Estado 
se necesita para construir la 
justicia y la paz, lo que impli-
ca políticas de Estado profun-
das que el Presidente prome-
tió, pero que no ha aplicado.

“Contra ello, te aferras a 
tu estrategia y pides pacien-
cia. Pero los ciudadanos que 
padecemos todos los días, 
desde hace años, las conse-
cuencias de la violencia, que 
vemos cómo sus llamas con-
sumen nuestra casa y destro-
zan a nuestras familias, te de-
cimos que ya no hay tiempo”, 
advirtió.

Durante su campaña por 
la Presidencia López Obrador 
prometió hacer de la verdad, 
la justicia y la paz la agenda 
de la nación, pero por desgra-
cia, lamentó Sicilia, las dejó 
a un lado para poner en su 
lugar otras que carecen de 
sentido cuando el país está 
en llamas.

Aboga Regino por boliviana
El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, 
pidió al Gobierno de Bolivia que se revise el caso de María Eugenia Choque 
Quispe, ex presidenta del Tribunal Supremo Electoral, detenida el 10 de 
noviembre. La dedicada situación que hoy vive Bolivia se tiene que resolver 
por la vía del diálogo y del acuerdo”, dijo Regino en La Yesca.
Jorge Ricardo

Preguntas 
de Senado
Los senadores tie-
nen de plazo hasta 
las 17:00 horas del 
19 de noviembre 
para entregar pre-
guntas parlamen-
tarias al Presidente 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador sobre 
su Primer Informe 
de Gobierno. El 
pleno de la Cámara 
alta aprobó que los 
senadores realicen 
62 preguntas sobre 
la situación que 
guarda la Adminis-
tración Pública del 
país. Ntx

bosque porque tenemos que 
cuidar el bosque.

“Cuando es temporada de 
seca aquí se padece mucho 
de quemas, de incendios, se 
destruyen muchas áreas bos-
cosas y ya no queremos que 
esto suceda, queremos estar 
reforestando”, indicó.

Si alguien tiene una par-
cela, explicó, sea comunero, 
ejidatario, pequeño propie-
tario, y quiere sembrar, se le 
dan las plantas que se produ-
cen en viveros de la Secreta-
ría de la Defensa y se le paga 
el jornal para que siembre.

“Este programa Sembran-
do Vida va a empezar a apli-

carse desde enero aquí en 
Nayarit, 12 mil 500 hectáreas, 
y con esas 12 mil 500 se van a 
crear 5 mil empleos; vamos a 
dividir 2 mil 500 empleos pa-
ra La Yesca y 2 mil 500 em-
pleos para El Nayar”, apuntó.

El mandatario federal 
señaló que son 5 mil pesos 
mensuales, 4 mil 500 se pa-
gan al trabajador y 500 se 
quedarán en un fondo con la 
intención de que al final del 
sexenio ese ahorro sirva para 
financiar un año más dicho 
programa.

Antes de retirarse para 
regresar a la Ciudad de Mé-
xico, el tabasqueño pidió a los 

asistentes ayuda para “empu-
jar al elefante”.

“Aquí en Nayarit no pue-
do decir que fue un elefante 
el gobierno, porque nos de-
jaron, siempre digo, un ele-
fante, eso era el gobierno, un 
elefante echado, reumático y 
mañoso. Aquí digo en Naya-
rit que es un toro viejo, echa-
do, reumático y mañoso que 
hay que ponerlo de pie y hay 
que empujarlo para que ca-
mine”, dijo.

Con el evento de ayer, 
López Obrador cerró una gi-
ra de tres días, la cual incluyó 
también a los estados de Du-
rango y Jalisco.

De acuerdo con datos del 
Coneval, la Encuesta Nacional 
sobre Discriminación y la ONU:

En desventaja

70%
de la población indígena 

(8.3 millones) se 
encuentran en pobreza

35%
de mexicanos cree que 
pobreza de indígenas 
se debe a su cultura.

20 años
menos es la esperanza de vida de las personas 
indígenas respecto del resto de la población.

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 
en municipios nayaritas el inicio de programas sociales.
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Alistan recursos
Entre los apoyos para programas en Nayarit, de acuerdo  
con el Gobierno federal, se encuentran:

SEmbrAndo VidA

12,500
hectáreas para árboles 
maderables o frutales.

2,500
empleos para La Yesca 
y el resto para El Nayar.

5,000
empleos serán 

creados.

PArA EScuElAS

de cinco $150,000  
a 50 alumnos.

de 50 a 150 $200,000 
alumnos.

150 o más.  $500,000

Sindicatos 
fuertes
La apuesta de la 
Reforma Laboral 
publicada el pasado 
1 de mayo es garan-
tizar la existencia de 
sindicatos fuertes, 
con representativi-
dad auténtica y le-
gitimidad suficiente 
para negociar con-
diciones de trabajo 
favorables para sus 
agremiados, indicó 
Esteban Martínez 
Mejía, titular de la 
Unidad de Enlace 
para la Reforma al 
Sistema de Justicia 
Laboral.
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Atacan a mujer en centro de Torreón

Ejecutan a maestra 
en medio de desfile
Provocan disparos  
pánico en asistentes  
a festejo cívico  
por Revolución

REFORMA / StAFF

TORREÓN.- Una profesora 
de preparatoria fue asesinada 
a balazos durante el desfile 
por el aniversario de la Revo-
lución Mexicana en el centro 
de esta ciudad, lo que desató 
el pánico entre los asistentes 
y provocó la suspensión de 
los actos cívicos.

El Fiscal General de 
Coahuila, Gerardo Márquez, 
informó que el hombre que 
atacó a la mujer identifica-
da como Juana Mireya Fer-
nández, jefa de docentes del 
Cetis 83 de Torreón, logró 
escapar.

“Vamos a tratar primero 
de identificar al probable res-
ponsable a través de declara-
ciones, videos de cámaras de 
vigilancia”, indicó.

“Es un hombre joven. In-
vestigamos si hubo una co-
participación de otra u otras 
personas”.

El ataque ocurrió cerca 
de las 10:30 horas en la Ala-
meda de Torreón, en un área 
donde se agrupaban los con-
tingentes para luego comen-
zar a desfilar desde el otro 
lado de la plaza.

La parada inició a las 
9:00 y se esperaba conclu-
yera a las 12:00, pero cerca 
de las 11:00 horas se decidió 
suspenderla.

Las detonaciones provo-
caron tumultos de personas 
que corrieron para buscar Suma ocho 

homicidios 
Chihuahua
en dos días

Asesinan 
en puerto 
a chofer

Piden en Tamaulipas 
blindar la frontera  

PEdRO SánchEz 

CHIHUAHUA.- Ocho perso-
nas fueron ejecutadas entre 
el sábado y el domingo en el 
estado de Chihuahua. 

El cuerpo de un hombre 
ejecutado fue hallado ayer 
con huellas de tortura en la 
carretera federal 45, que co-
necta a Ciudad Juárez con 
Chihuahua capital, a la altura 
del kilómetro 243. 

En Ciudad Juárez, una 
persona fue hallada asesina-
da y amordazada en un lote 
baldío en el Fraccionamiento 
Sendero de San Isidro.  

A su vez, en la ciudad de 
Chihuahua, un hombre fue 
hallado asesinado en las ca-
lles 21 y 85 de la colonia Ae-
ropuerto. 

En tanto, un hombre mu-
rió el sábado por disparos de 
arma de fuego cuando circu-
laba en una camioneta en el 
cruce de las Avenidas De las 
Torres y Manuel J. Clouthier. 

El mismo día, en la colo-
nia Anapra, un individuo fue 
hallado ejecutado en un do-
micilio de la calle Atún. 

También se reportó un 
homicidio a tiros en una ca-
sa de la calle Cutzamala de la 
colonia Morelos. 

Además, un hombre fue 
ultimado a balazos en un lo-
te de autos de la Avenida de 
las Industrias en la colonia 
Villas del Real. 

Otro hecho violento se 
registró en la misma ciudad, 
donde un sujeto murió por 
disparos de arma de fuego en 
una vivienda de la calle Jar-
dín de Vizcaya en el Fraccio-
namiento Jardines. 

El pasado viernes fue lo-
calizado en Ciudad Juárez el 
cuerpo de Alfonso Caldera 
Negrete, profesor de la Uni-
versidad Autónoma de Chi-
huahua, que había sido re-
portado como desaparecido 
desde el 9 de noviembre.

El cuerpo fue localizado 
dentro de un domicilio, sin 
huellas de violencia.

JESúS GuERRERO

CHILPANCINGO.- Tres per-
sonas, entre ellas un chofer 
de un autobús de transporte 
público, fueron asesinadas es-
te domingo en calles de Aca-
pulco, informaron autorida-
des estatales.

De acuerdo con reportes, 
alrededor de las 16:30 horas 
varios individuos se subieron 
a un camión de transporte de 
la ruta Base-Caleta en la Ave-
nida Costera Miguel Alemán 
y mataron a tiros al conductor 
de la unidad.

El hecho ocurrió frente al 
edificio Inteligente.

En tanto, en la comuni-
dad de Alfredo B. Bonfil, cer-
ca de la playa Barra Vieja, fue 
asesinado a balazos un indi-
viduo, y afuera del bar Crush, 
en el Fraccionamiento Luis 
Donaldo Colosio, fue ejecu-
tado a tiros otro hombre.

Además, afuera de la 
playa Caletilla, a unos pasos 
del mercado de Santa Lucía, 
hombres armados bajaron 
de un taxi al chofer y se lo 
llevaron.

Se trata del taxista Gerar-
do Lozano Salinas, de 22 años, 
quien conducía un automóvil 
Nissan Tsuru. 

Según un reporte policia-
co varios hombres armados 
hirieron a un individuo en la 
comunidad de El Quemado.

AtAque en Morelos
Dos policías estatales de Mo-
relos fueron asesinados el 
sábado en el municipio de 
Coatlán del Río, Morelos.

Según medios locales, los 
elementos adscritos a esta 
demarcación fueron atacados 
alrededor de las 9:30 horas 
en la comunidad de Micha-
pa, cerca de los límites con 
el estado de Guerrero. 

Las víctimas fueron iden-
tificadas como José Luis 
Contreras Vargas y Javier 
Cruz Velázquez. En el lugar 
fueron localizados más de 25 
casquillos percutidos.

REFORMA / StAFF

REYNOSA.- El gobierno fe-
deral debe blindar la fronte-
ra tamaulipeca, especialmen-
te Nuevo Laredo, Reynosa y 
Matamoros, por ser escena-
rios de continua actividad 
delincuencial, señaló Julio 
Almanza Armas, presidente 
de la Federación Nacional de 
Cámaras de Comercio (feca-
naco) en Tamaulipas. 

 “El gobierno federal, es-
tatal y gobiernos municipales 
trabajar de la mano, y para 
que puedan blindarse a es-
tas ciudades, y recuperar el 
terreno que se había ganado, 
porque ya se había ganado 
un terreno de estabilidad”, 
indicó.

Es importante, enfatizó, 
que los recientes sucesos vio-
lentos sean motivo de aten-
ción para los alcaldes, el Go-
bernador y el Presidente.

“¿Qué está pasando a 
Nuevo Laredo? Lo que pasa 
es que, por desgracia, en Ta-
maulipas de repente el mal 
agarra rachas. Ahorita es en 
Nuevo Laredo, luego en Rey-

nosa, luego en Matamoros, 
creo que debemos estar muy 
unidos”, apuntó.

Aunque hay una estadís-
tica formal de la cantidad de 
negocios que han cerrado en 
la frontera tamaulipeca por la 
violencia, señaló, es evidente 
el riesgo de la inseguridad 
para la actividad económica. 

“Hasta ahorita no tene-
mos un dato así preciso de 
que haya habido cierres de 
comercios, pero Nuevo La-
redo, derivado de su impor-
tante actividad de comercio 
exterior, es donde hay más de 
15 mil cruces diarios, genera 
muchísima derrama econó-
mica, comercial y de servicios 
en la ciudad”, comentó.

Nuevo Laredo, insistió, 
merece mayor atención del 
gobierno federal, por ser una 
ciudad relevante por el creci-
miento nacional derivado del 
comercio de importación y 
exportación.

“Que realmente la Fede-
ración cumpla y que no le 
aflojen, como se aflojó en Cu-
liacán”, exclamó el dirigente 
empresarial.

resguardarse, al creer que se 
trataba de una balacera. 

Peritos de la Fiscalía Ge-
neral de Coahuila levantaron 
el cuerpo de la mujer e inicia-
ron las investigaciones para 
dar con el responsable.

La fracción priista del 
Ayuntamiento, indicó que el 
asesinato exhibe el desorden 
en la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal. 

En un comunicado, indi-
có que Primo García, titular 
de la dependencia, se enteró 
del crimen por una madre de 
familia que irrumpió el presí-
dium del desfile. 

 “Según testigos, entró 
casi rechinando un vehículo 
a donde estaba la víctima y 
sin importar la gran cantidad 
de niños y niñas, descendien-
do sin mayor problema por 

falta de control, un individuo 
y casi a quemarropa abatió a 
la maestra”, apuntó. 

En tanto, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) lla-
mó a a realizar las investiga-
ciones correspondientes y a 
aplicar la justicia. 

Indicó que Fernández fa-
lleció en cumplimiento de 
su responsabilidad mientras 
acompañaba a alumnos en 
el desfile.

CulpAn A hijAstro
La Fiscalía General de 
Coahuila informó por la no-
che ubicó y capturó a un 
hombre como autor inte-
lectual del asesinato de la  
maestra.

De acuerdo con el Go-
bierno del estado, el hijas-
tro de la maestra pagó a otra 

persona para que cometiera 
el crimen.

“Salvador ‘N’ fue detenido 
como presunto autor intelec-
tual del crimen de la mujer, 
de 50 años de edad, registra-
do cerca de las 10:45 horas de 
hoy en la colonia Centro, en 
esta ciudad”, informó en un 
comunicado.

“Los primeros elemen-
tos de prueba, testimoniales 
y confesiones apuntan a que 
Salvador ‘N’ pagó cierta can-
tidad de dinero a una tercera 
persona para privar de la vida 
a la maestra, quien era esposa 
de su padre”.

El comunicado oficial se-
ñala la posibilidad de que se 
detenga pronto al autor ma-
terial de la agresión armada 
que terminó con la vida de 
la maestra del Cetis 83.

Alistan Registro de Detenciones
AntOniO BARAndA

La Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudada-
na (SSPC) lanzará el próxi-
mo sábado, el último día que 
tiene para hacerlo, el Regis-
tro Nacional de Detenciones 
(RND), un banco de datos 
que concentrará la informa-
ción de las personas captura-
das en todo el país.

El pasado 27 de mayo se 
publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la Ley Nacional 
del Registro de Detenciones, 
una de las llamadas normas 
reglamentarias de la Guardia 
Nacional (GN). 

En los transitorios de la 
ley se dio un plazo no ma-
yor a 180 días naturales para 
integrar el RND e instalar el 
Sistema de Consulta respecti-
vo. El próximo 23 de noviem-
bre, justo el día que vence ese 
plazo, la SSPC presentará el 
Registro.

El mismo periodo se dio 
en esta norma para que el 
Congreso de la Unión reali-
zara las reformas necesarias a 
la Ley de Migración, a fin de 

crear un registro de personas 
migrantes detenidas.

Con este Registro, las au-
toridades buscan prevenir ca-
sos de tortura; tratos crueles, 
inhumanos o degradantes; 
desapariciones forzadas; vio-
laciones a derechos humanos 
y abusos de autoridad.

La nueva base de datos, 
que sustituirá el llamado Re-
gistro Administrativo, será 
administrado y operado por 
la SSPC, y formará parte del 
Sistema Nacional de Infor-
mación en Seguridad Pública.

El RND concentrará la 
información a nivel nacional 
de las personas detenidas con 
motivo de presuntos delitos o 
hechos de carácter penal, así 
como por faltas o infraccio-
nes administrativas (cívicas).

Las bases de datos conte-
nidas en el Registro podrán 
ser utilizadas por las institu-
ciones de seguridad pública 
con fines estadísticos, de in-
teligencia y para el diseño de 
políticas criminales.

La SSPC además dispon-
drá de un “Sistema de Con-
sulta del Registro” que per-
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z El pasado jueves se registraron enfrentamientos, bloqueos y 
quema de vehículos en Nuevo Laredo.
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z Durante al desfile en Torreón por el aniversario de la Revolución fue asesinada una maestra.

mita, a través de herramien-
tas tecnológicas, consultar 
una versión pública de la in-
formación de las detenciones 
practicadas por las institucio-
nes de seguridad pública.

Generales
De acuerdo con la ley en 
la materia, el registro de la 
detención de una persona 
deberá contener:

n Nombre
n Edad
n Sexo
n Lugar, fecha y hora de la 

detención y los motivos 
de la misma

n Nombre de quienes ha-
yan intervenido en la de-
tención

n Autoridad a la que será 
puesta a disposición

n Nombre de algún familiar 
o persona de confianza, 
si la persona detenida ac-
cede a proporcionarlo

n Señalamiento de lesiones 
apreciables a simple vista

JESúS GuERRERO

CHILPANCINGO.- Familiares, 
amigos y vecinos de las cinco 
personas, incluidos dos meno-
res de edad, asesinadas y halla-
das en una fosa clandestina en 
el municipio de Acapulco, exi-
gieron justicia durante el sepe-
lio de las víctimas.

“Que la ciudadanía diga 

algo ante todo lo que está pa-
sando en Acapulco”, reclamó 
una persona durante el servicio 
fúnebre.

Las víctimas fueron sepul-
tadas en el panteón de la co-
munidad de El Palmar.

Honoria Rendón, de 70 
años, su hija Adriana Gutiérrez 
Rendón y sus nietos, René, de 11 
años, Pedro, de 16, e Hiriam Jo-

sué Almazán, de 19, fueron ase-
sinados luego de ser secuestra-
dos el 4 de octubre.

Los cinco fueron localiza-
dos el pasado viernes en una 
fosa clandestina ubicada cerca 
de donde vivían las víctimas, en 
la colonia Simón Bolívar.

Según vecinos, el grupo ar-
mado se los llevó porque se les 
negó la venta de alcohol.

ExigEn jusTiciA
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Reclamo 
en Tijuana
Tijuana. Familia-
res y amigos de Ana 
Elizabeth Ortega, 
quien fuera encon-
trada sin vida el 28 
de octubre en una 
cañada del muni-
cipio de Playas de 
Rosarito, realizaron 
una manifestación 
exigiendo justicia 
y castigo para los 
responsables. Se 
congregaron en un 
centro comercial, 
caminaron a lo largo 
del bulevar Benito 
Juárez. Notimex

Hallan 
cuerpos
Dos cadáveres con 
huellas de violencia 
fueron localizados 
ayer en diferentes 
puntos de la zona 
metropolitana de 
Guadalajara. Uno 
fue encontrado en 
un terreno baldío 
de Tlaquepaque y el 
otro en Tlajomulco.

Captura en 
Uruapan
La Secretaría de 
Seguridad Pública 
(SSP) de Michoacán, 
en coordinación con 
la Guardia Nacional 
(GN), detuvo a tres 
sujetos en posesión 
de armas de fuego, 
cartuchos y me-
tanfetamina en la 
zona de Tiamba, en 
Uruapan. Notimex
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Big Savings and Small Investments
Most corporations got big savings under the 2017 tax law, but they 
have reinvested relatively little of that money in capital spending.
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Capital spending growth rate is year-over-year change in capital expenditure. All figures are 
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ITHACA, N.Y. — Each prognosis 
was bleaker than the next.

One academic told of a 
future where the Senate refu-
sed to consider Supreme Court 
justices from the opposing 
party, leaving the bench size to 
fluctuate with partisan whims 
for years to come.

Another imagined violence 
breaking out between white 
supremacists and Antifa 
groups in the capital, if Presi-
dent Donald Trump lost the 
popular vote for a second time 
but was returned to the presi-
dency by the Electoral College. 
Armed militias might emerge 
in the suburbs, as they once did 
in Ireland.

Valerie Bunce, a scholar on 
post-Soviet politics at Cornell 
University, told her fellow 
social scientists, gathered in 
Ithaca to discuss the future of 
American democracy, that she 
saw something that smelled 
like the fall of Communism in 
the last century.

“We were looking at this in 
the 1980s — and if you said 
then the Soviet Union would 
break up, people didn’t believe 
you,” she told two colleagues, 
who responded with an uneasy 
laugh. “I’m just trying to give 
you an idea of the kind of 
things that can happen here.”

Four years ago, when the 
political establishment remai-
ned convinced that Donald J. 
Trump would not triumph, the 
researchers at the conference 
could see the reasons he would. 
And after Trump became pre-
sident, they predicted that he 
might break democratic norms 
and spur an impeachment. 
That seemed extreme to some.

“Joe Scarborough once 

came on MSNBC with a copy 
of a piece we’d written and said 
that we were ‘laughable,’” said 
Steven Levitsky, a Harvard Uni-
versity professor who has spent 
the last several years arguing 
that American democracy is 
facing challenges similar to 
those that brought down Latin 
American democracies in coups 
during the last century.

The consensus among the 
scholars is that modern Ame-
rica has never produced a presi-
dent like Trump, but that other 
countries have. Hugo Chávez 
in Venezuela pioneered using 
Twitter to attack his enemies 
and hosted a TV show called 
“Alo, Presidente.” Recep Tay-
yip Erdogan, Turkey’s current 
strongman, used the term 
“deep state” decades before 
Trump did.

For democracy to work, in 
Levitsky’s view, it’s best to see 
the system as a kind of a game 
in which both sides’ ultimate 
goal is to keep playing for 
indefinite rounds. While ever-
yone wishes to win, it’s more 
important that neither side is 
ever completely defeated or has 
demoralized its opponents to 
the point that they no longer 

want to play.
In Venezuela, Levitsky 

recalls, polarization between 
the leftist Chávez and the oppo-
sition boiled over into a coup 
and a general strike against 
him, both of which failed. Chá-
vez responded by packing the 
courts, closing media outlets 
and jailing his opponents. The 
country’s democratic fabric has 
been in tatters ever since.

A key turning point for 
many democracies was the 
moment when political rivals 
began to see themselves as 
enemies rather than competi-
tors, losing a key norm Levitsky 
calls “mutual toleration.” In his 
opinion, American politics lost 
that early in the Trump era 
when the president referred 
to his rivals as “traitors” and 
“scum.”

The story, or some variation 
of it, is Levitsky’s bread and 
butter, with similar patterns 
of democratic breakdown seen 
in Chile, Hungary, Turkey, Spain 
before the Spanish Civil War, 
and Germany and Italy before 
World War II.

“I never thought I would be 
seeing it in the U.S.,” Levitsky 
said.

No matter how one analyzes 
it, the troubled times have 
brought a boom for these 
scholars. “How Democracies 
Die,” written by Levitsky and 
Daniel Ziblatt, also a professor 
at Harvard, became one of the 
rare books to make it both to 
best-seller lists and the under-
graduate political science 
syllabus circuit. And many of 
his colleagues saw their careers 
buoyed by current events, too.

At the recent conference in 
Cornell on the topic of demo-
cratic resilience in America, 
Robert Lieberman, the former 
provost of Johns Hopkins Uni-
versity, couldn’t resist the urge 
to pull up a mock-up of his new 
book cover with the title “Four 
Threats.” It featured a minima-
list landscape of dark, forebo-
ding waves.

“The book wouldn’t exist 
if Trump weren’t president,” 
he said of his manuscript, an 
analysis of breakdowns of 
American democratic norms 
after the republic’s founding 
including the 1790s, the Civil 
War, the Gilded Age, the Great 
Depression and Watergate.

The Trump presidency, in 
some ways, was the reason for 
the conference itself, giving a 
kind of urgency to those gathe-
red around the table rarely seen 
at academic gatherings.

Jennifer McCoy, a professor 
at Georgia State who spent 
years monitoring Chávez’s 
elections in Venezuela, presen-
ted charts of discontent with 
democracy in Zimbabwe, com-
paring them with downward 
trends among Americans. Ken-
neth M. Roberts, who teaches 
comparative Latin American 
politics at Cornell, showed 
research that the Republican 
Party had swung further to the 
right than most right-wing par-
ties in Europe.

JENNIFER MCCOY, A PROFESSOR AT GEORGIA 
STATE WHO SPENT YEARS MONITORING 
CHÁVEZ’S ELECTIONS IN VENEZUELA, 
PRESENTED CHARTS OF DISCONTENT WITH 
DEMOCRACY IN ZIMBABWE, COMPARING THEM 
WITH DOWNWARD TRENDS AMONG AMERICANS. 
KENNETH M. ROBERTS, WHO TEACHES 
COMPARATIVE LATIN AMERICAN POLITICS 
AT CORNELL, SHOWED RESEARCH THAT THE 
REPUBLICAN PARTY HAD SWUNG FURTHER TO 
THE RIGHT THAN MOST RIGHT-WING PARTIES IN 
EUROPE.

THE DEMOCRACY 
DOOMSAYERS 
CONSIDER 2020

NEIL VIGDOR 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The appointment was not on 
the president’s schedule, in 
contrast to a previous physical 
that Trump had in February, 
also at Walter Reed outside 
Washington.

In a statement, Stephanie 
Grisham, the White House 
press secretary, said Trump, 
73, was taking advantage of a 
free weekend to begin portions 
of his annual physical and was 
anticipating a busy schedule in 
2020. She did not specify what 
types of tests Trump had.

“The president remains heal-
thy and energetic without com-
plaints, as demonstrated by his 
repeated vigorous rally perfor-
mances in front of thousands 
of Americans several times a 
week,” Grisham said.

It was Trump’s ninth visit to 
Walter Reed as president, Gri-
sham said, adding that Trump 
met with the family of a special 
forces soldier who was injured 
in Afghanistan while he was at 
the hospital.

“The President also stopped 
by to say hello to the medical 
staff of Walter Reed, to share his 
thanks for all the outstanding 
care they provide to our Woun-
ded Warriors, and wish them 
an early happy Thanksgiving,” 
Grisham said.

After his February physical, 
Trump’s personal physician said 
that the president was in “very 
good health” and that he should 
remain so “for the remainder 
of his presidency and beyond.”

But Dr. Sean Conley, a Navy 
officer who is the president’s 
physician, released scant details 
about the physical examina-

tions that Trump underwent, or 
their results, as a White House 
physician did for President 
Barack Obama.

Trump’s weight was listed at 
243 pounds after his last phy-
sical, a gain of 4 pounds since 
his 2018 physical. At 6 feet 3 
inches tall, Trump had a body 
mass index of 30.4. Anything 
over 30 is considered obese.

While there is no require-
ment for presidents to release 
their medical records, many 
have over the years as a reas-
surance that they are up to the 
rigors of the job.

Trump, the oldest presi-
dent to ever take office, had 
been taking rosuvastatin, a 
lipid-lowering drug, daily to con-
trol his cholesterol, according to 
a memo describing some of his 
previous physical results.

At the time, the president’s 
cholesterol was elevated, at 196, 
with an LDL measurement of 
122 and an HDL level of 58.

PRESIDENT 
DONALD TRUMP 
UNDERWENT A TWO-
HOUR DOCTOR’S 
EXAMINATION 
SATURDAY AT 
WALTER REED 
NATIONAL MILITARY 
MEDICAL CENTER, 
WHICH THE WHITE 
HOUSE SAID WAS 
PART OF A ROUTINE 
ANNUAL PHYSICAL 
AND INCLUDED LAB 
WORK.
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LA PAZ, Bolivia — The interim 
leader of Bolivia took power this 
week promising to unify a nation 
in turmoil. But she has since stac-
ked her Cabinet with conserva-
tive ministers and thrust religion 
to the forefront of government at 
the risk of deepening the divides.

The leader, Jeanine Añez, 
also called on security forces to 
restore public order and police 
responded by opening fire Fri-
day on coca farmers protesting 
against the government in the 
central city of Cochabamba. The 
clash left nine protesters dead 
and dozens injured, the worst 
violence yet in the country’s 
monthlong political crisis.

Añez already appeared to be 
reaching beyond her caretaker 
mandate of organizing national 
elections by January — taking 
steps, for example, to reshape 
the country’s foreign policy. Her 
actions threaten to complicate 
negotiations with allies of former 
President Evo Morales to reach a 
democratic solution to the crisis.

“Without a popular mandate, 
they are pushing forward some 
of the most objectionable aspects 
of their agenda,” Javier Corrales, 
a Latin American politics profes-
sor at Amherst College in Mas-
sachusetts, said of the country’s 
new leaders. “They seem to be 
thinking that what Bolivia needs 
right now is a purge, and not 
conciliation.”

Añez, a little-known senator 
from a remote Bolivian region, 
was sworn in on Tuesday after 
Morales, the country’s first indi-
genous president, was forced 
into exile by protests and pres-
sure from the security forces.

One of Bolivia’s most transfor-
mative leaders, Morales’ grip on 
power unraveled after he tried 
bending electoral rules to stay in 
power for a fourth term in Octo-
ber, flouting constitutional term 
limits he himself had set.

In Bolivia, Interim Leader Sets 
Conservative, Religious Tone

Just before she assumed 
power, Añez told reporters that 
her only aim was to unite the 
country and restore it to the path 
to democracy. But her critics say 
her actions so far are having the 
opposite effect.

She injected Catholicism into 
government, swearing in her 
ministers in front of a large Bible 
and making speeches shadowed 
by an aide carrying a cross. Her 
heavy use of Catholic imagery 
was in sharp contrast to the indi-
genous ceremonies held by Mora-

les in the presidential palace.
In a country where the vast 

majority of citizens consider 
themselves Christian, said Corra-
les, the analyst, Anez has turned 
to Bolivia’s conservative religious 
groups for support to mask her 
lack of a popular mandate.

Anez’s close ally, Luis Fer-
nando Camacho, on Wednes-
day held a political rally at 
which another speaker shouted 
disparaging references to the 
indigenous culture that Mora-
les championed: “We have tied 

all the demons of the witchery 
and thrust them into the abyss. 
Satans, get out of Bolivia now.”

Anez’s revival of Catholic 
rituals in public events has cau-
sed more than a little discomfort 
because the Constitution defines 
Bolivia as a secular state. Her reli-
gious zeal has also caused con-
cern among some indigenous 
groups who associate Catholi-
cism in politics with the former 
conservative governments that 
had long treated them as second-
class citizens.

The new Bolivian government 
has accused Venezuela and Cuba 
of destabilizing the country and 
financing subversive groups, an 
allegation regularly used by the 
region’s right-leaning govern-
ments when faced with internal 
discontent. On Friday, Bolivian 
police detained nine Venezue-
lan citizens, whom they claimed 
were undercover security agents.

On Thursday, Añez issued a 
presidential decree exempting 
the military from criminal pro-
secution when maintaining 

public order. The following 
day, police cracked down with 
lethal force on the protesters in 
Cochabamba.

The new interior minister, 
the right-wing Senator Arturo 
Murillo, began by promising to 
hunt down Morales’ top former 
minister, Juan Ramón Quintana, 
who has gone into hiding.

“We’re going to go hunting for 
Juan Ramón Quintana,” Murillo 
said, “because he is an animal 
that feeds on the blood of the 
people.”

Supreme Court to Hear Google 
and Oracle Copyright Case

ADAM LIPTAK / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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WASHINGTON — In a brief 
urging the Supreme Court to 
hear its appeal, Google called 
the dispute “the copyright case 
of the decade.”

Oracle asked for $9 billion in 
damages over what it said was 
Google’s wrongful copying of 
about 11,000 lines of software 
code in Android, its mobile 
phone operating system.

In 2016, a San Francisco jury 
found that Google had not viola-
ted copyright laws because it had 
made “fair use” of the code. But 
last year a specialized appeals 
court in Washington, the U.S. 
Court of Appeals for the Fede-
ral Circuit, disagreed with that 
assessment and sent the case 
back for a trial to determine 
how much Google must pay in 
damages.

The case, Google v. Oracle 
America, No. 18-956, concerns 
Google’s reliance on aspects of 
Java, an open-source software 
language, in the Android ope-
rating system. Oracle, which 
acquired Java in 2010 when it 
bought Sun Microsystems, said 
that using parts of it without 
permission amounted to copyri-

ght infringement.
Google responded that free 

access to the software interfaces 
in question were crucial to the 
innovation economy. “Without 
interfaces,” Google lawyers 
wrote in a Supreme Court brief, 
“your contact list cannot access 
your email program, which can-
not send a message using the 
operating system, which cannot 
access your phone in the first 
place. Each is an island.”

In its own brief, Oracle said that 

robust copyright protections 
made innovation possible.

“Google’s theory is that, 
having invested all those 
resources to create a program 
popular with platform deve-
lopers and app programmers 
alike, Oracle should be requi-
red to let a competitor copy its 
code so that it can co-opt the 
fan base to create its own best-
selling sequel,” Oracle’s lawyers 
wrote. “The next Oracle will 
think twice about investing as 
heavily in a venture like Java if 
it knows that any competitor 
could freely copy its work to 
compete directly against it.”

The Trump administration 
had urged the justices to side 
with Oracle and deny review. 
Conceding that the appeals 
court’s ruling on fair use was “not 
free from doubt,” the adminis-
tration said that on balance the 
Federal Circuit had gotten it right.

Google “copied 11,500 lines 
of computer code verbatim, as 
well as the complex structure 
and organization inherent in 
that code, in order to help its 
competing commercial product,” 
Solicitor General Noel J. Francisco 
wrote, adding that Google’s 
“unauthorized copying harmed 
the market for respondent’s Java 
platform.”

THE SUPREME 
COURT ON FRIDAY 
AGREED TO 
DECIDE WHETHER 
GOOGLE SHOULD 
HAVE TO PAY 
ORACLE BILLIONS 
OF DOLLARS IN A 
LONG-RUNNING 
COPYRIGHT 
INFRINGEMENT 
LAWSUIT OVER 
SOFTWARE USED 
TO RUN MANY 
OF THE WORLD’S 
SMARTPHONES.

ANA SWANSON / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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WASHINGTON — The fate of 
Huawei has hung in the balance 
for many months, as the Trump 
administration has deliberated 
over how to treat a company 
many American officials consi-
der a national security risk, but 
the Chinese government views 
as central to its technology ambi-
tions. While the company’s future 
is not technically a part of trade 
talks between the two countries, 
President Donald Trump has 
brought Huawei up as a potential 
bargaining chip in a long-running 
trade war.

In May, the Commerce Depart-
ment placed Huawei, which cons-
tructs advanced 5G networks that 
will be central to the next genera-
tion of wireless communication, 
on a blacklist that banned the firm 
from buying American products 
without government approval.

The ban posed problems for 
rural telecommunications com-
panies in the United States, which 
rely on Huawei for parts and equi-
pment as well as American com-
panies that depend on selling to 
the Chinese firm. To give them 
time to adjust to the new order, the 
Commerce Department issued a 
general reprieve that allowed com-
panies to continue to do business 
with Huawei for a short time.

That reprieve is set to expire 
on Monday, but the administra-
tion is expected to extend it for 
a period of time. It would be the 
third time an extension is gran-
ted. However, the decision could 
change given continuing trade 
discussions between the United 
States and China.

Chinese negotiators have 
repeatedly pressed their Ameri-
can counterparts to lift sanctions 
on Huawei, and are likely to view a 
temporary reprieve as a good will 
gesture in the trade talks, which 
are at a critical point.

Washington and Beijing are 
trying to reach a “Phase 1” trade 
agreement that would resolve 
some of the administration’s 
concerns about China’s economic 
practices. Trump announced last 
month that the United States had 
reached a preliminary agreement 
with the Chinese. But in recent 
weeks, the countries now appear 
further from signing an agree-

White House Is Said to Extend 
Huawei Reprieve for a 3rd Time

THE TRUMP ADMINISTRATION IS SET TO ONCE 
AGAIN EXTEND A LICENSE THAT WILL ALLOW 
AMERICAN COMPANIES TO CONTINUE DOING 
BUSINESS WITH HUAWEI, THE CHINESE 
TELECOM GIANT, PEOPLE FAMILIAR WITH THE 
DELIBERATIONS SAID. 

ment than he initially suggested.
The administration is also 

under pressure from companies 
that sell components to Huawei, 
and the telecommunications com-
panies that buy Huawei equip-
ment. In an interview on Monday 
with Fox Business Network, the 
commerce secretary, Wilbur Ross, 
said past reprieves were intended 
to allow rural telecom companies 
in the United States “to continue 
to function.”

“They unfortunately are very 
dependent on Huawei for 3G and 
4G,” he said. “There are enough 
problems with telephone service 
in the rural communities; we don’t 
want to knock them out. So, one of 
the main purposes of the tempo-
rary general licenses is to let those 
rural guys continue to operate.”

Huawei declined to comment. 
The news of the license’s extension 
was first reported by Politico.

The Trump administration is 
also separately considering pro-
duct-specific licenses that would 
allow select companies to supply 
nonsensitive goods to Huawei, 

despite the blanket ban.
People familiar with the matter 

said Trump had given the green 
light in early October for those 
licenses to be approved. But 
progress toward a Phase 1 trade 
deal between the United States 
and China stalled in subsequent 
weeks, and those licenses were 
not issued.

Their timing is now the subject 
of internal debate in the Trump 
administration, and likely con-
tingent on China and the United 
States signing a Phase 1 trade deal 
that is still uncertain.

The Federal Communications 
Commission is expected to vote 
next week on a measure that 
would ban companies from 
spending federal subsidies on 
equipment made by Huawei 
or ZTE, another Chinese tele-
com company. Carriers serving 
rural areas, which have bought 
Huawei gear because it is chea-
per than non-Chinese alternati-
ves, have said they are worried 
that the proposal will harm their 
businesses.
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How These Niche 
Stores Are Surviving 
the Retail Apocalypse

PAIGE DARRAH 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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NEW YORK — Want an expe-
rience other than ordering imper-
sonal packages from your sofa on 
Cyber Monday?

A different world — albeit a 
very small one — still exists on 
certain blocks in the East Village 
and on the Lower East Side, where 
merchants of various genera-
tions are still making, fixing or 
otherwise championing nostal-
gically tactile niche objects.

A baby boomer who caught 
the engraving bug as a 16-year-
old coin collector in southern 
Ireland. A Gen X-er who disco-
vered a knack for repairing Game 
Boy circuitry at the age of 12. A 
millennial obsessed with pencils. 
A family business owner in his 
50s who, suffice it to say, does 
not specialize in the cashless 
movement.

One store has been in opera-
tion for more than a half-century. 
Another opened four years ago.

How do they survive in our 
land of high retail rents and 
ruthless online competition? 
Read on to find out.

CW PENCIL ENTERPRISE, 
15 ORCHARD STREET

On a recent afternoon, Caro-
line Weaver bent down to clean 
the front window of her Lower 
East Side pencil shop. “When 
we’re closed, children put their 
faces up against the window,” 
she said. “So there are always 
very short face smudge marks.”

Weaver, 28, had just returned 
from sourcing erasers in Japan, 
where she is a little bit famous. “I 
go to stationery stores there, and 
people know who I am,” she said. 
“It’s super weird.” A Japanese ver-
sion of her book, “Pencil Perfect: 
The Untold Story of a Cultural 
Icon,” will be released there in 
January.

Weaver said that much of her 
foot traffic is driven by curiosity. 
“Some people are really confused 
by the notion that somebody in 
the 21st century would attempt 
to open a specialty shop. So they 
come by.”

And she’s noticed a lot of 
younger people interested in 
her pencils. “When I opened the 
shop in 2015, I never thought I’d 
have high school kids coming in 
that, like, care about this stuff,” 
she said.

Jade Lo, 17, a student at Stuy-
vesant High School, cares so much 
that she has been interning at CW 
Pencils for a year. “She sought us 
out,” Weaver said, “and is even 
writing her college admissions 
essay about the pencil.”

Her patrons run the gamut: 
musicians who need to write 
on sheet music are particularly 
keen on an easy-to-erase Japa-
nese pencil designed in the 1980s.

And then there are the orches-
tra librarians. “I can’t keep track 
of them,” she said. And yesterday, 
a New York University student 
came in looking for special pencils 
for his law school aptitude test.

Recently, Amy and David 
Sedaris stopped by (Amy Sedaris 
is partial to a pink pencil called 
Futura No. 2).

If there is a competitive ten-
sion to be had between her and 
another local shopkeeper, it 
would probably be John Casey 
of Casey Rubber Stamps, since 
they both sell desk-centric items. 
But the two get along just fine. At 
first, Weaver said he was grumpy 
toward her. But “since he found 
out I run a pencil shop, she said, 
“he was like, ‘OK, you’re one of 
us.’”

CASEY RUBBER STAMPS,  
322 EAST 11TH STREET

“I’m dying,” said John Casey 
in a thick Irish accent. It was 1 
p.m., opening time for his rub-
ber stamps emporium. “I was at 
Mona’s Bar over on Avenue B with 
jazz musician friends till 4 a.m.”

Casey, 69, pointed to his car-
dboard box of Harriet Tubman 
stamps, which are currently 
having a moment, then to the 
wood shaper that carves finger 
grooves into his white-maple 
stamps. “For a 400-square-foot 

place, we do a lot here,” said 
Casey, who opened the store in 
1979.

One surprising seller: a man-
hole in various sizes that says 
“NYC Sewer.” Casey personally 
prefers a more engraved look, 
like his stamps with 1920s ima-
ges of speak-easy ladies that 
used to be on cigarette boxes in 
nightclubs. “Got them from an 
old matchbook company catalog. 
They’re politically incorrect today, 
but that doesn’t stop them from 
being fun.”

According to Casey’s mold 
supplier, there are only three East 
Coast companies left who make 
stamps the old-fashioned way 
(with rubber). The type of mol-
ding Casey depends on is prima-
rily used in the packing industry. 
If the material (Bakelite matrix 
board) were to cease being used 
in the packing industry, Casey 
would have to switch to a more 
modern system.

“The great thing is, I’m on 
people’s New York bucket list. 
People want to come and see,” 
Casey said. “I get a lot of Argen-
tines and Germans. I get a lot of 
Japanese. I’m known in Taiwan.”

8 Bit & Up, 86 East Third Street
A neon-green “Video Games” 

sign and a busty Lara Croft man-
nequin are in the window of this 
street-level store. Once inside, 
customers will find Sonic the 
Hedgehog hooked up to an old TV 
and pristine orange Duck Hunt 
guns lining the walls.

On a recent rainy evening, a 
low murmur of explosions and 
karate chop “hy-yas” could be 
heard throughout the store.

“Want a bev?” asked Marcus 
Richardson, the manager, sipping 
a Capri Sun. “The front row is like 
crack,” he said of the display case. 
“If it’s any good, I put it up there.”

The display case’s crack is run-
ning a bit low tonight. The only 
Mario option for Game Boy is 
Mario Picross, which Richardson, 
40, likens to “old lady word jum-
ble.” Still, it’s advisable, he said, 
to peruse the front row carefully. 
Castlevania (a “gamer’s game”) is 
there, as is Tetris Attack (“which 
is not original Tetris but kind of 
good”).

Richardson said that he sour-
ces his inventory from eBay and 
“bartering from other nerds.”

But staying in business has 
been challenging, said Joe Tarta-
glia, the store’s owner.

“The only thing you can do is 
specialize in a niche,” he explained. 
“Ours is selling vintage video games; 
we do not sell any new games. That, 
you can defend and dominate.” Tar-
taglia said that he tries to sell things 
that are hard to get and hard to ship, 
like arcade cabinets.

“We cater to collectors who 
prefer to see and touch what 
they are buying in person and 
not through a web browser,” he 
continued. “All we can do is try to 
add value that they cannot, like 
doing repairs, letting people try 
things out before they buy, and 
giving honest advice.”

FAERMAN CASH REGISTER  
CO., 159 BOWERY

Brian Faerman’s store has been 
between Broome and Delancey 
Streets since 1965, when there 
were five cash register stores 
within a five-block radius.

Today Faerman’s feels like 
a museum. Two long aisles are 
chock-full of 125-pound cash 
registers, which have varying 
degrees of ornateness. There’s a 
baby blue one from the 1940s as 
well as the first electric model pro-
duced by National Cash Register.

One of Faerman’s current favo-
rites is a brass behemoth custom 
made for a turn-of-the-century 
bar owner. “Instead of having to 
ring up five individual pennies, all 
you did was press this monster’s 
five-cent beer button right here.”

Restaurants and bars (especia-
lly bars in Brooklyn) that have an 
old-school look make up a subs-
tantial part of Faerman’s busi-
ness. Set designers also rent and 
buy registers from him. Danny 
DeVito visited the store once. 
“It didn’t matter that he didn’t 
want to buy a cash register,” Faer-
man said. “We joked around. An 
honest, nice guy.”
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First, Colin O’Brady crossed 
Antarctica alone on skis. Now 
he plans to row there.

If successful, they would 
be the first to row unaided 
by wind all the way to the 
Antarctic Peninsula, O’Brady 
said. Such records are difficult 
to verify because there is no 
central clearinghouse docu-
menting every attempt, and 
explorers have been known 
to debate what it means to be 
unaided and unsupported.

In 1988, a team led by 
adventurer Ned Gillette rowed 
the passage, but they hoisted 
a small sail to help move the 
vessel at the start and rowed 
only to the outer islands, not 
the main Antarctic Peninsula. 
“That’s the only other similar 
attempt,” O’Brady said.

“The driving passion is to 
add one more grain of sand to 
human achievement,” he said. 
“Doing something that’s never 
been done before really appeals 

to me.”
The craft will be a typical 

ocean rowing boat, 25 feet long 
and about 4 feet wide. There 
will be some custom elements 
for the cold, like reinforced hat-
ches and extra sealing.

The quarters will be confi-
ned. At any given time, three 
men will be rowing with two 
oars each and the others will be 
in tiny cabins for sleeping. They 
expect to use 90 minute shifts 
for the entirety of the crossing.

They don’t expect to have an 
easy time. Waves could reach 
30 feet. There could be icebergs. 
“You can’t just stop,” O’Brady 
said. “The boat needs to be in 
constant motion.”

“Drake Passage is very infa-
mous in the world of maritime 
travel,” he said. “It’s one of the 
most dangerous and treache-
rous waters in the world.” This 
is partly because of the con-
fluence of three competing 
currents, from the Atlantic, 
Pacific and Southern Oceans.

“The biggest risk is fully 
capsizing and having your boat 
sink,” O’Brady said.

“In the worst storms, we put 
out a sea anchor,” essentially 
a parachute; the currents fill 
up the parachute, and basica-
lly hold the boat in place. “We 
jam ourselves into the cabins, 
which are watertight. The boat 

could flip and roll, but not sink 
... hopefully.”

Compounding the challenge, 
O’Brady had never rowed a boat 
until a few months ago. “I’m a 
total novice.”

He makes up for that with 
an experienced team. Fiann 
Paul, the Icelandic co-cap-
tain, is an experienced and 
record-breaking ocean rower. 
“But he’s never been this far 
south or in these kind of con-
ditions,” O’Brady said. The other 
members of the team include 
former collegiate rowers.

The expedition plans to 
set out from Chile on Dec. 10, 
taking advantage of the Antarc-
tic summer, and the row should 
take about three weeks.

A major sponsor of the trip 
is the Discovery Channel, which 
will film a documentary. It will 
follow the rowers in a 120-foot 
boat, but will not offer support, 
food or fuel. “In a worst-case 
scenario, they are there,” O’Br-
ady said.

“We dream big adventures,” 
he said. “But we can’t write a 
check by ourselves.”

O’BRADY, 34, WHO 
LAST YEAR WON A 
RACE TO BE THE 
FIRST TO TRAVERSE 
ANTARCTICA SOLO, 
UNSUPPORTED AND 
UNAIDED BY WIND, 
HAS ANNOUNCED 
HIS NEXT EXPLOIT. 
AS PART OF A TEAM 
OF SIX, HE PLANS 
TO ROW 600 TO 800 
MILES ACROSS DRAKE 
PASSAGE, FROM CAPE 
HORN AT THE TIP OF 
SOUTH AMERICA TO 
ANTARCTICA.

A Plan to Get 
to Antarctica 
the Hard Way

Werner G. Doehner, 
the Last Hindenburg 

Survivor
MARIEL PADILLA 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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Werner G. Doehner, the last sur-
vivor of the Hindenburg disaster, 
which killed three dozen people 
in 1937, died on Nov. 8 at Lakes 
Region General Hospital in Laco-
nia, New Hampshire. He was 90.

His death was confirmed by 
his son, Bernie Doehner, who 
said his father died from com-
plications of pneumonia.

Werner Doehner was 8 
years old and traveling with his 
parents, brother and sister when 
the immense German zeppe-
lin that had spent three days 
crossing the Atlantic erupted 
in flames as it approached the 
Lakehurst Naval Air Station in 
New Jersey.

The disaster, which occurred 
just before 7:30 p.m. on May 6, 
1937, was caught in newsreel 
coverage, radio broadcasts and 
photographs. Thirty-six people, 
including Doehner’s father and 
sister, were killed.

“My dad was secretive about 
the disaster and didn’t like to talk 
about it,” Bernie Doehner said 
Saturday. “He was a really private 
person.”

The zeppelin was 800 feet 
long, more than three times the 
length of a Boeing 747, and 135 
feet in diameter. It set out on 
its maiden voyage in 1936 and 
made 62 safe flights before its 
destruction.

“The Hindenburg was a huge 
flying billboard for German aero-
nautical supremacy,” said Rick 
Zitarosa, a historian and vice 
president of Navy Lakehurst His-
torical Society, who confirmed 
Doehner was the last survivor 
from the airship crash. “It was 
a great flying machine bearing 
50-foot swastikas on its tail.”

On the day of the disaster, 
with 36 passengers, it was only 
half full, Zitarosa said, adding 
that the Doehners were finan-
cially comfortable enough to 
afford the luxurious transport 
from Frankfurt to Lakehurst, New 
Jersey, which is about 35 miles 
east of Trenton.

The Hindenburg was already 
delayed by bad weather, arriving 
hours later than planned. That 
same night, the airship was sche-
duled to return to Europe with 
72 passengers in time for the 
coronation of King George VI of 
England, Zitarosa said.

The airship was minutes from 
landing when a hydrogen gas 
leak was met with static elec-
tricity, igniting the Hindenburg, 
which was about 175 feet in the 
air. Within 34 seconds, it crashed 
in a blaze, killing 13 passengers, 
22 crew members and one man 
on the ground, he added.

When the Hindenburg caught 
fire, Doehner’s mother dropped 
him and his brother from the 
cabin window before jumping 
out herself.

All three suffered burns and 
were hospitalized for several 
months before returning to 
Mexico, according to news cove-
rage at the time. His father died 
at the scene and his sister died 
later at a hospital.

Doehner almost never talked 
about the disaster, his father or 
his sister, Bernie Doehner said, 
but he took him to Lakehurst 
once when he was an adolescent.

“The naval commander was 
nice enough to show us around, 
but there wasn’t really much 
there,” Bernie Doehner said. “I 
don’t remember my dad saying 
much.”

Werner Gustav Doehner was 
born on March 14, 1929, in Dar-
mstadt, Germany, to Hermann 
and Matilde Doehner. He grew 
up in Mexico City, Mexico, as the 
youngest of five and graduated 
from National Autonomous Uni-
versity of Mexico with a degree 
in electrical engineering, his son 
said.

He married Elin Doehner on 
July 21, 1967, in Essen, Germany, 
and then moved to Mexico City, 
according to an obituary posted 
by the Cremation Society of New 
Hampshire.

“They met while skiing in the 
Alps,” Bernie Doehner said. “They 
were just in the right space at the 
right time, as the saying goes.”

 ❙A model of the Hindenburg burns during filming of an episode of 
“Mythbusters” Oct. 27, 2006. (Heidi Schumann/The New York Times) 
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Then there are the deeper cuts. 
For example: Where did Egypt 
get the millions — yes, millions 
— of African sacred ibises that 
they mummified as offerings to 
the god Thoth?

Experts have put forth a 
number of explanations, inclu-
ding large-scale ibis breeding 
farms. DNA analysis from a 
study published Wednesday in 
the journal PLOS One undercuts 
that hypothesis and may help 
archaeologists get closer to sol-
ving the riddle.

The study’s authors also 
managed to obtain full mito-
chondrial genomes from more 
than a dozen mummified ibises, 
further proving “the feasibility of 
Egyptian mummies for ancient 
DNA studies,” said Albert Zink, 
head of the Institute for Mummy 
Studies at Eurac Research in Bol-
zano, Italy, who was not involved 
in the study.

Egyptian catacombs are filled 
with mummified animals, from 
tiny, wrapped scarab beetles 
to baboons enshrined in sar-
cophagi. Priests prepared the 
mummies, decorated them and 
sold them to the public at various 
price points.

Experts said people bought 
them to show their gratitude 
to the gods or to enhance their 
prayers. It was similar to “going 
to church and offering a candle,” 
said Sally Wasef, a paleogeneti-

cist at the Australian Research 
Center for Human Evolution 
at Griffith University and lead 
author of the recent paper.

Thoth — the god of magic, 
writing and wisdom, among 
other things — was generally 
depicted with the head of an 
African sacred ibis, a wading 
bird with a distinctive scythe-
like beak.

If you climb down into a par-
ticular section of catacombs at 
Saqqara, Wasef said, “the rooms 
are filled from floor to ceiling” 
with mummified ibises once 
proffered to Thoth in hopes that 
the deity would help devotees 
improve their writing skills or 
take down a nasty boss.

It was a thriving business for 
the priests. Over 5 million such 

mummies have been found in 
various necropolises, likely depo-
sited between around 664 B.C. 
and 250 A.D.

“The question was where 
they got that large number” of 
ibises, Wasef said.

Some have theorized that 
the priests filled their quotas by 
feeding and catching wild ibises. 
African sacred ibises have been 

extinct in Egypt since the 19th 
century, so it’s difficult to know 
whether they ever flocked there 
in great enough numbers to keep 
up with demand, although they 
maintain large populations 
elsewhere in Africa today.

Others have suggested that 
on large-scale ibis farms, priests 
bred and raised domesticated 
birds the way people raise chic-

kens and other fowl today. This 
hypothesis was bolstered by 
ancient texts that appear to refer 
to such farms; one priest wrote 
about feeding the birds “clover 
and bread.” At least one mummy 
had a broken and healed wing 
bone, suggesting someone ten-
ded to the ibis. But no one has 
found evidence of an ibis bree-
ding facility in Egypt.

To answer this question, 
researchers took tissue samples 
from a number of different ibis 
mummies.

Genetic material tends to 
degrade quickly, especially in 
hot and humid environments 
like catacombs. But the Egyp-
tians’ preferred mummification 
process removed a lot of water 
from the body, along with inter-
nal organs that would normally 
leak destructive bacteria.

THE ANCIENT 
EGYPTIANS LEFT US 
WITH PLENTY OF 
HEAD SCRATCHING. 
HOW DID THEY 
ACTUALLY BUILD 
THE PYRAMIDS? 
WHERE IS QUEEN 
NEFERTITI BURIED? 
WHAT’S INSIDE THAT 
MYSTERIOUS VOID IN 
THE GREAT PYRAMID 
OF GIZA? 
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DEPORTES

Maestro 
de Grecia
El griego 
Stefanos Tsitsipas 
venció en tres 
sets al austriaco, 
Dominic Thiem y 
se llevó el título 
de Las Finales 
de la ATP de 
Londres. 

Lista 
la dupla
El entrenador de 
los Clippers de 
Los Angeles, Doc 
Rivers dijo que 
es “probable” 
que Kawhi 
Leonard y Paul 
George jueguen 
juntos este lunes.

LUNES 18 / NOVIEMBRE / 2019

Por su 
revancha
El Azteca se 
transforma en 
un emparrillado 
y en mejores 
condiciones que 
el año pasado, 
recibirá a dos 
equipos que 
buscan componer 
el camino. 
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Van por más
La NFL pretende multar a 10 
jugadores por dejar las bancas e 
invadir el campo, durante la bronca 
entre los Browns y los Steelers.

El corredor de los 
Colts, Marlon Mack 
es baja por lesión 
en la mano.

NFL

Chargers          Chiefs 
HOY

20:15 Hrs.
Estadio Azteca

Avanza Potros a Semis, 
irán contra Zacatepec
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Con el Estadio 
Andrés Quintana Roo como su 
principal fortaleza en todo el tor-
neo, Atlante venció 2-0 a Mineros 
de Zacatecas y logró darle la vuelta 
al marcador global por 3-2, para 
avanzar a las Semifinales en la Liga 
de Ascenso. Los Potros que sigue 
invictos en casa, enfrentarán ahora 
a Zacatepec. 

Los azulgranas se fueron al 
frente en el marcador al minuto 
24, luego de un centro de Sebas-
tián Sosa por la banda derecha que 
terminó en el dominio de Leandro 
Paiva, el uruguayo cruzó su disparo 
para el 1-0 en el partido de vuelta 
y el empate en el global. Para el 
segundo timepo, los locales busca-
ron el segundo tanto, hasta que al 
58’, Alfonso Luna recuperó el balón 
y asistió a Omar Islas, quien dis-
paró, para sentenciar el juego. 

El director técnico del Atlante, 
Alex Diego destacó que Mineros 
de Zacatecas fue un rival muy 
complicado. “Tuvimos una ida 

no tan buena pero se los dije, 
nos habían dejado vivos y en 
casa teníamos que aprovechar y 
la verdad es que fue el buen tra-
bajo, lo que ellos hacen dentro de 
la cancha, el esfuerzo que hacen, 
el cómo se matan, es increíble” 
comentó.

Diego elogió el esfuerzo de sus 
jugadores, “qué bueno por los juga-
dores y ahorita es ya pensar en la 
semifinal, descansar, prepararnos 
para seguir dándole alegrías a la 
afición”, aseguró.

(Mineros) nos 
habían dejado vivos y 
en casa teníamos que 
aprovechar y la verdad 
es que fue el buen 
trabajo”.

Alex Diego,
DT del Atlante

(Mineros) nos 

ASÍ LO DIJO

 ❙ El Ascenso MX anunciará este lunes los horarios para las 
semifinales.
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Ganan australianas el Tour de Voleibol
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las aus-
tralianas Mariafe Artacho del 
Solar de 26 años y Taliqua 
Clancy de 27 años se convir-
tieron en ganadoras de la final 
del Tour Mundial de Voleibol 
de Playa de la FIVB, en la rama 
femenil tras derrotar a China 
con la dupla de Fan Wang de 25 
años y Xinyi Xia de 22. 

Para llegar a la final, pre-
viamente el equipo de Aus-
tralia eliminó a los equipos 
de Holanda y Estados Unidos. 

La dupla de Australia consi-
guió la medalla de oro, el pre-
mio de 20 mil dólares y los 800 
puntos para el ranking rumbo 
a Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 por ser las campeonas 
del torneo.

La gran sorpresa del día 
fue el retiro de la dupla bra-
sileña por lesión, quienes se 
disputarían el tercer lugar con 
Holanda.  Por lo que las holan-
desas se quedaron la medalla 
de bronce y el premio de 10 mil 
dólares.

En la rama varonil el pri-

mer lugar fue para la dupla de 
Estados Unidos Taylor Crabb y 
Jake Gibb, quienes se quedaron 
con los 20 mil dólares. La plata 
fue para Alexander Brouwer y 
Robert Meeuwsen de Holanda. 

Mientras que el tercer lugar 
fue también para los estadou-
nidenses Trevor Crabb y Tri 
Bourne.

Los premios que repartió 
el Tour Mundial de Voleibol 
de Playa en  Chetumal son los 
mismos para las ramas femenil 
y varonil con la finalidad de 
respetar la equidad de género.

Las parejas que obtuvieron 
el segundo lugar recibieron 16 
mil dólares cada una, los que 
se quedaron en cuarto lugar 
ocho mil dólares. 

En total los mejores 25 equi-
pos del torneo de Quintana 
Roo, en ambas ramas, ganaron 
un premio económico con una 
bolsa de 300 mil dólares. 

Durante la jornada de par-
tidos, hubo gran participación 
de público espectador, quie-
nes fueron parte importante 
para que el Torneo Mundial de 
Voleibol se realizara.
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Resucita
LÁZARO
A BRASIL
Este es el segundo 
subcampeonato 
del Tri en categoría 
de menores 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚ N, Q.ROO.-Brasil 
remontó y venció a México en 
la Final del Mundial Sub 17, los 
mexicanos comenzaron con la 
ventaja pero un penal y una 

jugada en tiempo de compen-
sación les impidieron ganar 
su tercer campeonato en esta 
categoría. 

En el primer tiempo los 
brasileños “pelotearon” en los 
tres cuartos de cancha de los 
dirigidos por el “Chima” Ruíz. 
Sin embargo el “Mini Tri” trató 
de emparejar las hostilidades a 
través de faltas y con pequeños 
destellos de Efraín Álvarez en la 
pelota parada  y los avances de 
Santiago Muñoz por las bandas. 

Sin embargo el arquero 
Eduardo García tuvo que apa-
recer en cuatro ocasiones, para 
atajar los disparos de Kaio y 
Gabriel Souza, quienes proba-
ron al guardameta mexicano 
con tiros desde afuera del área.

Para el complemento México 
inició con más ánimos e Israel 
Luna se animó a pegarle de pri-
mera, sin embargo el balón se 
fue muy desviado. Los brasile-
ños con el apoyo de su público 
comenzaron a presionar la 

salida y retomaron el control 
de la pelota. 

Cuando el partido parecía 
más adverso para los tricolores, 
Eugenio Pizzuto puso un cen-
tro en el área grande que Bryan 
González remató con un cabe-
zazo potente y puso en ventaja 
a México, apenas cumplida la 
hora de juego.

A 10 minutos del final, Brasil 
se lanzó con todo al ataque y 
en una jugada que acabó con el 
balón al poste, el árbitro acudió 

al VAR para revisar un posible 
penal. El cual fue pitado a favor 
de los brasileños y Kaio cambió 
por un el tanto del empate.

Sobre el tiempo agregado 
Lázaro apareció sólo en el área 
mexicana para rematar de 
primera intención un balón y 
sentenció el partido en favor 
de los locales. 

Esta es la cuarta final de 
México en esta categoría con 
un saldo de dos campeonatos 
y dos segundos lugares.

MÉXICO PERDIÓ
1-2 LA FINAL DEL 
MUNDIAL SUB 17

 ❙ Los mexicanos 
comenzaron con la 
ventaja y en tiempo 
agregado les dieron 
la vuelta.
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RINDEN UN HOMENAJE
Jugadores, directivos y ex integrantes de Chivas expresaron sus condolencias 
durante el fin de semana, por el fallecimiento del empresario Jorge Vergara. 
El último en hacerlo fue Omar Bravo, el delantero se puso de rodillas durante 
el minuto de silencio que se guardó, previo al juego entre UDG y Zacatepec.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

MARCO ARELLANO / 
AGENCIA REFORMA

GUADALA JARA, JALIS-
CO.-México dejó tendido en 
el terreno a Estados Unidos al 
derrotarlo 3-2 en 10 entradas 
y por primera vez en la histo-
ria del beisbol tricolor clasi-
ficó a unos Juegos Olímpicos, 
los de Tokio 2020.

Con un cuadrangular, 
Matt Clark le dio vida al 
equipo mexicano en el cie-
rre de la novena del juego 
por la medalla de bronce del 
preolímpico Premier 12, pues 
empató la pizarra 2-2 en el 
Tokyo Dome de la capital 
japonesa.

En el décimo rollo, apro-
vechando la regla de la 
muerte súbita, que coloca 
a corredores en segunda y 
primera base sin out, Efrén 
Navarro encontró las bases 
llenas y con un hit envió al 
plato a Noah Perio.

Arturo Reyes sólo tuvo un 
pecado en cinco entradas y 
un tercio de labor y fue en la 
primera cuando Jordon Adell 
le pegó un cuadrangular.

Del otro lado, Cody Ponce 
maniató a los mexicanos 
por cinco episodios, en los 
que ponchó a seis y permi-
tió tres imparables. Fue el 
sexto inning, ya sin Ponce, 
que México se sacudió la 
blanqueada.

Jonathan Jones bateó 
sencillo, Esteban Quiroz 
negoció base por bolas y José 
Vargas recibió un pelotazo. 
Con la casa llena, Matt Clark 
sacó batazo hacia la inicial 
que no pudo atrapar Andrew 
Vaugh y Jones empató la 
pizarra a 1-1.

Vaugh abrió el séptimo 
rollo con sencillo, avanzó con 
toque de sacrificio del catcher 
veterano Erik Kratz y llegó al 
plato con indiscutible al jar-
dín central de Robert Dalbec.

Tiene Tri
de Beisbol 
boleto
para JO

 ❙ Esta es la primera vez que 
irán a Juegos Olímpicos. 
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Chiefs y Chargers arribaron el fin de semana  a México

Están listos para
tomar la CDMX
Directivas 
destacaron que 
el Estadio Azteca 
está al 100%

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de la 
polémica desatada por el césped 
en el 2018, la NFL regresa a la Ciu-
dad de México para disputar un 
juego de Lunes por la Noche. Los 
Chiefs de Kansas City enfrentarán 
a otro equipo de Los Angeles, en 
esta ocasión serán los Chargers, 
ambos con su primera visita en 
el país, en un partido que será 
clave para sus aspiraciones a 
postemporada. 

Mientras los Chiefs llegan 
como líderes del Oeste en la 
Conferencia Americana, con seis 
triunfos y cuatro derrotas. Los 
Chargers están con cuatro vic-
torias en el tercer puesto, sólo por 
debajo de los Raiders de Oakland. 
Por lo que el último juego de la 
Semana 11 podría ayudarlos a 
escalar hace un mejor lugar en 
la división o sepultar sus espe-
ranzas de ir a la siguiente ronda. 

Esta también será la primera 
visita del mariscal de campo Pat 
Mahomes, el joven pasador de los 
Chiefs lanzó para 6 mil yardas y 
60 anotaciones en la temporada 
pasada y fue nombrado como el 
Jugador Más Valioso, por lo que 
será uno de los elementos a seguir. 

Mientras que los Chargers 
apuestan por el corredor Melvin 
Gordon, quien a pesar de iniciar 
tarde la temporada por una dis-
puta contractual, ha sido impor-
tante en su regreso, sin embargo 
la pérdida del safety Derwin 
James será un factor a considerar 
en su contra. 

El partido será en el Estadio 
Azteca a las 20:15 horas, tiempo 
de Quintana Roo. Este juego 
representa el nuevo convenio de 
la NFL en México, luego de que en 
el 2018 no se realizara el partido, 
debido al mal estado del césped.

NFL

17-34 41-720-37 17-34

33-13 3-2927-35 27-23

Redskins RavensDolphins Buccaneers

Colts PanthersLions Vikings

Jets TexansBills Saints

Jaguars FalconsCowboys Broncos

Buccaneers
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Logra Verstappen su tercer triunfo
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

SAO PAULO, BRASIL.- El piloto 
de Red Bull Racing Max Versta-
ppen obtuvo su tercer triunfo en 
la temporada. El holandés hizo 
una gran carrera y que se quedó 
con el triunfo en el Gran Premio 
de Brasil, mientras que el campeón 
Lewis Hamilton llegó en la tercera 
posición.

La sorpresa la dio el francés Pie-
rre Gasly de Toro Rosso, quien ter-
minó segundo, lo que fue su primer 
podio en la Fórmula Uno.

Cuando todo estaba listo para 
que Alexander Albon subiera al 
podio, el británico de Mercedes tocó 
el auto del tailandés y lo mandó 
hasta las últimas posiciones.

Se espera que haya una pena-
lización para Hamilton por esa 
maniobra, lo que le daría el tercer 
puesto al español Carlos Sainz Jr. 
de McLaren.

En su momento, Albon mostró 
su carácter contener los peligrosos 
embates de los dos Ferraris, que 
terminaron tocándose y Sebastián 
Vettel y Charles Leclerc quedaron 
fuera. El mexicano Sergio Pérez ter-

minó en la novena posición.
El final de la carrera marcó un 

desorden en la recta final, con el 
coche de seguridad como prota-
gonista momentáneo. Primero 
para buscar el Mercedes de Valt-
teri Bottas, que tuvo problemas de 
refrigeración y después el accidente 
de ambos Ferraris. 

 A pesar del caos que hubo en 
la última vuelta, Max Verstappen 
consideró que siempre estuvo 
todo bajo control y así cosechar su 
tercer triunfo en esta temporada. 
“Controlé la carrera y quedé muy 
contento de haberlo pasado” contó. 

 ❙ La temporada de la Fórmula 1 terminará con la próxima carrera 
en Abu Dabi.
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GABRIEL RANGEL /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- La viola como 
solista no es habitual en la lite-
ratura musical. Usualmente se 
le encuentra acompañada del 
violín en sinfonías concertan-
tes, por lo que la experiencia 
de tener un par de obras para 
este instrumento resultó una 
singular y afortunada coin-
cidencia en un concierto que 
ofreció la Sinfónica de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL).

Con la Sonata para la gran 
viola, en do menor, Op. 35 y 
“Harold en Italia”, de Niccolò 
Paganini y Héctor Berlioz, 
respectivamente, Isabel Villa-
nueva dio cuenta de las posibi-
lidades de este instrumento, a 
través de una sonoridad amplia, 
cálida, aunado a una precisión 
y expresividad plena.

Paganini también abordó 

los pasajes demandantes de 
virtuosismo con una solvencia 
contundente.

La Orquesta Sinfónica de la 
UANL, bajo la batuta de Jorge 
Mester como director huésped, 
realizó un acompañamiento 
encomiable. Nuevamente los 
arcos mostraron un lustre 
sonoro de mérito.

La ovación de los asisten-
tes, que ocuparon dos tercios 
del Teatro Universitario, no se 
hizo esperar y la concertista 
española regresó para brindar 
de encore “Nana”, del ciclo de 
Siete canciones españolas, de 
Manuel de Falla. Aquí hizo can-
tar a la viola, imitando un cante 
jondo andaluz. La ovación se 
repitió.

En la primera parte del 
concierto, y continuando el 
motivo principal de la serie, se 
ejecutó la Quinta Sinfonía, en 
do mayor, G. 505, del italiano 
Luigi Boccherini.

En ella, destacaron los solos 
en los violines del concertino 
Daniel Dimov y de Raúl Sán-
chez, asimismo las interven-
ciones de Stefanie Lanzrein y 
Pablo Rosas en las flautas.

La dirección concertadora 
del maestro Mester fue en todo 
momento de un trazo claro, 
dando cuenta de su amplia 
experiencia y décadas en el 
podio.

3D

Foto: Rafael Baca Foto: Jorge Méndez Foto: Especial

CULTURA
Mural
A las 9 de la noche, hoy se inaugura en Casa 
Conato Cultural, en Valladolid, Yucatán, el 
mural “Maya 2/03”, el cual fue realizado por el 
artista Rafael Baca.

 

Cine mexicano
Como actividades del aniversario 
del Cine Club, en Parque La Ceiba 
en Playa del Carmen, mañana se 
proyecta a las 8pm Soles Negros; la 
entrada es gratuita, pero se sugiere 
una aportación de $40.

Trazos
Hoy se realiza a 
las 7 de la noche 
el “taller de dibujo 
con lápices de 
grafito”, en La 
Mancha Cafebrería. 
El costo es de $250 
y esta ocasión se 
hará una rifa entre 
los asistentes.

Nace en 1923 el 
astronauta estadunidense 
Alan Shepard. Fue el 
primero de su país que 
viajó al espacio.
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Se espera que el evento se realice en agosto del próximo año

Y la buena lectura…
tendrá que esperar
Posponen Feria 
Internacional del 
Libro de Quintana 
Roo 2019

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Comité 
Organizador de la Feria Inter-
nacional del Libro de Quin-
tana Roo (Filqroo) anunció 
que este año no podrá reali-
zarse el evento, el cual estaba 
planeado para realizarse la 
próxima semana, del 21 al 23 
de noviembre.

Didier Percastre, director de 
la Filqroo, informó que, tras 
haber consultado al equipo de 

coordinadores de la Primera 
Feria Internacional de Libro, 
así como a las autoridades que 
estarían presentes, se deci-
dió posponer el evento hasta 
agosto de 2020, por causas 
de fuerza mayor y ajenas a la 
feria.

“Estamos viviendo unos 
días de muchos cambios en 
nuestro estado, en especial en 
nuestra ciudad capital”.

En estos meses, la atención 
y la energía estarán enfocadas 
en concretar nuevas participa-
ciones y otras estrategias que 
permitan el correcto desem-
peño de la primera edición de 
la Filqroo para quienes confor-
man actualmente el padrón de 
escritores del estado.

“Queremos que el evento 
sea realmente significativo, 
con una gran asistencia de 
editoriales, conferencistas, 
escritores y otras actividades 
referentes al evento, para que 
se genere el ambiente de inter-
cambio cultural que propicie 
la posterior activación de los 
asistentes con las distintas 
iniciativas que estamos tra-
bajando conjuntamente con 
gobierno del estado y el sector 
privado”.

Felipe Carrillo Puerto sería 
el municipio de la entidad 
invitado, mientras que el 
estado de Jalisco iba a inte-
grarse mediante el primer fes-
tival emergente, con proyectos 
sonoros y bandas musicales. 

Además, Colombia estaba 
como país invitado de honor

Sin embargo, luego del 
cambio de fechas, se esperan 
cambios y habrá que ver si 
pueden reagendarse las acti-
vidades con ellos.

Las editoriales y los asisten-
tes que ya estaban registrados 
en el programa general, serán 
los primeros en ser reconfir-
mados para apartar espacios y 
también contarán con algunos 
beneficios extras por la espera.

El objetivo de la Feria Inter-
nacional del Libro de Quintana 
Roo es posicionar a la ciudad 
de Chetumal como sede per-
manente de dicho evento y 
promover el hábito de la lec-
tura en el sur del país.

 ❙Quintana Roo se queda sin Feria del Libro.

Ponderan museos; son desmitificados
YANIRETH ISRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los museos 
grandilocuentes que educan desde 
el pedestal caducaron, afirma la 
directora general de Artes Visuales 
de la UNAM, Graciela de la Torre.

“Se acabó el museo que se 
dedica a educar, a colocarse en un 
pedestal para recibir a sus visitan-
tes. (Ahora la institución) está con 
la comunidad, tiene un rol cívico y 
un rol activista también ante los 
problemas globales, no nada más 
locales”, señala en entrevista a pro-
pósito de “El Museo Reimaginado”, 
el encuentro más importante del 
continente para los profesiona-
les de estos recintos culturales, y 

cuya tercera edición, del 20 al 22 
de noviembre, tendrá como sede el 
Centro de Convenciones de Oaxaca.

“Hay muchos museos que 
siguen en el siglo XIX, con su 
grandilocuencia; que (se asumen) 
poseedores de la verdad y conside-
ran al público como educando al 
que hay que proveer información 
prefabricada.

“Hay muchísimos todavía que 
no han dado el brinco para pensar 
que el museo es un ente cívico, que 
puede ser activista y hablar con los 
saberes compartidos de las comu-
nidades. Y no han abandonado (esa 
postura), porque es más cómoda”, 
dice sobre las resistencias que 
afrontan los recintos.

“El Museo Reimaginado”, de 

periodicidad bienal -en 2017 se 
efectuó en Medellín, Colombia, y 
en 2015 en Buenos Aires, Argen-
tina-, convoca ahora en la capital 
oaxaqueña a casi 800 participantes 
que reflexionarán y explorarán las 
transformaciones de estos espacios 
en la región en todas sus gamas, 
desde los dedicados al arte hasta los 
de ciencia y los jardines botánicos.

“Tenemos el compromiso de 
salir de nuestra zona de confort 
y de hablar como ente que puede 
trabajar para reconstituir tejido, 
para integrarnos en el proceso de 
paz, y no sólo al proceso de paz, sino 
intervenir en todo lo que origina 
esta especie de desazón en la que 
estamos viviendo”, insta la tam-
bién directora del MUAC, museo 

que forma parte del comité orga-
nizador del encuentro.

Aun con los desafíos, los museos 
de México, junto con los de Colom-
bia y los de Brasil, considera De la 
Torre, se sitúan a la vanguardia del 
continente.

“Desde los años 70, con las inno-
vaciones del museógrafo Mario 
Vázquez en La Casa del Museo 
(una extensión del Nacional de 
Antropología), de Iker Larrauri con 
los Museos Escolares o de Helen 
Escobedo en el Museo de Arte 
Moderno, somos punta de lanza. 
Y desde luego los museos univer-
sitarios son punta de lanza, abso-
lutamente: tienen una manera de 
gestionar diferente y mucho que 
aportar.

Cautiva 
violista 
virtuosa 

 ❙ La española Isabel Villanueva (izq.) dio cátedra en la viola en su 
presentación como solista con la Sinfónica de la UANL.
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FARÁNDULA
Nuevo reto
Lawrence Sher, director 
de fotografía de Joker, 
trabajará en la película 
Black Adam, un antihéroe 
de DC Comics, que estará 
protagonizada por Dwayne 
Johnson ‘La Roca’.

Celebrando
A casi 100 años 
de fundarse, 
Warner Bros. 
comienza a 
planear las 
celebraciones, 
para 2023, 
que incluyen 
un nuevo logo 
completamente 
en azul.

¡Qué miedo!
En 2020 se estrena 
por Amazon Prime 
Video la segunda 
temporada de 
The Boys, pero 
ya se puede ver 
un perturbador 
clip de la vida 
temprana del 
villano ‘The 
Homelander’.

En 1917 nace el ídolo mexicano 
Pedro Infante, famoso por ser 
parte del Cine de Oro. Entre 
muchas películas, destacan 
Pepe El Toro, Los Tres García, 
Tizoc, y Los Tres Huastecos.LUNES 18 / NOVIEMBRE / 2019

Foto: Especial Foto: EspecialFoto: Especial

Foto: Agencia Reforma

‘Regresan’ a Cerati
sólo por una noche

HUGO LAZCANO 

Justo para conmemorar una 
década del arranque de la 

última gira musical del ídolo 
argentino, llegará a los cines, 

por única vez el martes 19 de 
noviembre, Gustavo Cerati: 

Fuerza Natural Tour En Vivo/
Monterrey/Mx/2009.

Esta iniciativa, dice emo-
cionado Adrián Taverna, 

quien fuera sonidista de ca-
becera del líder de Soda Ste-

reo, no sólo es un homenaje 
a la carrera del rockero, fa-

llecido hace cinco años, sino 
también, para sus seguido-

res y amantes del rock.
“En cuanto a la imagen, 

este concierto se grabó con 
todas las cámaras (cinco) por 

separado. Tiene una nueva 
edición, no es la misma que 

se vio en su momento por el 
streaming. Tiene un trata-

miento de cine, de modo que 
se ve increíble. Es impresio-

nante, eso se mejoró mucho”. 
Taverna precisa que el 20 

de noviembre será lanzado 
este show, que fue organiza-

do en 2009 en el Estadio de 
Béisbol Monterrey, por Sony 

Music en formato físico (2 
CDs + DVD).

Aclaran integrantes que experimentan con géneros musicales

SIN ETIQUETAS
THE SISTERS OF MERCY

ELIZABETH GARCÍA 

Aunque a The Sisters of Mercy los 
han catalogado dentro del género 
gótico, a ellos no les agrada que les 
pongan etiquetas. 

La agrupación, que existe 
desde 1977, ha experimentado con 
subgéneros del rock, como el post 
punk y el industrial, y esa mezcla es 
lo que la ha llevado a ser una banda 
emblemática a nivel mundial.

“Mucha gente piensa que ser 
gótico es tener ataúdes, vampiros 
y los Sisters van más allá de todo 
eso, tal vez la razón es porque na-
cieron en la época donde este gé-

nero reventó, pero si ves el video de 
‘Dominion Mother Russia’ salen con 
trajes blancos en medio del desierto 
¿Puede haber algo menos gótico que 
eso? Siempre intentaron reinventarse 
así mismos”, explicó Ben Christo, gui-
tarrista del grupo.

Los ingleses se presentan hoy en 
el Circo Volador para interpretar los 
éxitos que han cosechado durante 
40 años de carrera. Y aunque no han 
sacado nuevo material desde hace 3 
décadas, el músico declaró que este 
2019 escribieron música nueva. 

“En lo que va de este año hemos 
estado componiendo, he estado en 
la banda durante 13 años y este ha 
sido el periodo más creativo, no he 
escuchado nada sobre grabar algo, 
pero tampoco sobre no hacerlo. Me 
ha gustado mucho lo que hemos he-
cho, que se vaya a grabar, eso no lo 
sé”, dijo. 

Una de los miembros más cons-
tantes de la banda es Doktor Avalan-
che, una máquina rítmica que cumple 
la función de la batería, uno de los 
aportes más importantes del grupo. 

“Si tienes un baterista puede 
cambiar en cualquier momento, pero 
Doktor Avalanche siempre va a tocar 
lo mismo, cuando tocas canciones co-
mo ‘Lucretia my Reflection’ y ‘This Co-
rrosion’, es muy consistente el ritmo y 
creo que nadie podría hacerlo mejor. 

“Nos recuerda de donde viene el 
grupo y sí, nos lleva al pasado, pero 
también nos muestra lo que tiene el 
futuro”, finalizó.

 ❚ El rockero grabó el 
19 de noviembre de 

2009 su show  
en Monterrey. 

 ❚ Los ingleses 
tocarán hoy en el 
Circo Volador sus 
éxitos rockeros. 
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 ❙ El grupo está 
expandiendo sus 
horizontes en 
subgéneros de rock.

SENTÍA EIZA GONZÁLEZ
PRESIÓN DE MEXICANOS
BRENDA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

LOS CABOS, B.C.- Perseguir 
su sueño de ser una actriz de 
Hollywood, volvió a Eiza Gonzá-
lez el blanco perfecto de críticas 
nada más y nada menos que de 
los propios mexicanos. 

La bombardearon con burlas 
sobre las transformaciones que 
ha tenido en su cuerpo, su estilo 
y su capacidad histriónica; todo 
eso, asegura, la presionaba.

No obstante, a sus casi 30 años, 
la actriz ha decidió enfocarse en lo 
positivo y tomar esos momentos 
como parte de su aprendizaje. 

“Estoy agradecida de lo que 
tengo, la familia y oportunidades. 
Aun dentro de todo el amor-odio 
que me tiene México, ahora me 
quedo con el amor que me ha 
dado mi País. 

“Me acuerdo que (cuando 
era) más chica sentía más enojo. 
Hoy me siento súper feliz porque 
México me ha dado tanto y sin eso 
no estaría aquí”, expresó González 
en entrevista.

Su trabajo como representante 
latinoamericana en la industria 
del cine estadounidense, como 
su participación en Baby Driver, 
dirigida por Edgar Wright y nomi-
nada a tres premios Óscar, le valie-

ron a la mexicana el International 
Star Award del Festival Internacio-
nal de Cine de Los Cabos.

Galardón que, aseguró, la 
impulsa para continuar su tarea 
de expandir la visión que se tiene 
de los latinos. 

“Los ‘no’ que he recibido, han 
diseñado el camino que quiero 
tomar, y es eliminar barreras, no 
tener limitaciones como actor 
y que pueda interpretar a una 
latina, americana o británica.

“Hay carrera para todos, pero 
tenemos que ver más actores allá, 
hay espacio para todo el mundo, 
pero tenemos que apoyarnos”, 
expresó la hija de Glenda Reyna. 

Lamentó que no haya reci-
bido ofertas para hacer cine en 
México, sin embargo, el próximo 
año producirá algunos proyectos 
para el mercado nacional en los 
que pretende destacar a figuras 
femeninas que han marcado el 
rumbo de la historia del País. 

“Voy a producir historias de 
mujeres en México que no han 
sido representadas en la pantalla, 
(quiero) traerlas a la vida porque 
han cambiado la historia de nues-
tro País y creo que hay mucho 
potencial en ellas.

“Quiero hacer historias sobre 
lo increíblemente bello que es 
México y su historia”. ❙ En 2020, la actriz producirá algunos proyectos con mujeres 

mexicanas.
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  NUEVA 
INSIGNIA

DAVID LOJI

Con la llegada del 2020, la Suba-
ru Forester estrena una nave in-
signia: la versión más equipada 
Touring, que incluye robustas 
asistencias de seguridad e inte-
riores más sofisticados.

El tope de gama de la Fores-
ter se distingue por su aspecto 
intrépido: con rines bitono de 18 
pulgadas, retrovisores con carca-
sas de aluminio y luces direccio-
nales, además de rieles de techo 
con aplicaciones cromadas.

A pesar de ese aventurero 
aspecto, la atmósfera de la ca-
bina es cálida y moderna, gra-
cias a la tapicería de piel en to-
no marrón, que encontramos no 
sólo en los asientos sino también 
en las puertas y en la consola, el 
sistema infoentretenimiento con 

pantalla de 8 pulgadas y el audio 
Harman Kardon de 8 bocinas.

Esta versión ahora incluye 
de serie el paquete de seguridad 
Eyesight, con sistemas desarro-
llados para monitorear el entorno 
de la camioneta y avisar al con-
ductor la posibilidad de un acci-
dente; así, cuenta con adverten-
cia de cambio de carril, control 
de crucero adaptativo, adverten-
cia de tráfico cruzado y frenado 
automático de reversa.

Lo cierto es que la Forester 
mantiene las cualidades de ma-
nejo que la han distinguido a lo 
largo de cinco generaciones. 

Además de un motor bóxer 

4 cilindros, se cuenta con el ex-
clusivo sistema de tracción inte-
gral Symmetrical AWD, que me-
jora la adherencia en caminos 
mojados, al tiempo que ofrece 
una conducción ágil y dinámica.

¿Estás por ingresar a un sen-
dero de lodo y rocas sueltas? La 
Forester cuenta con un modo de 
manejo Snow/Dirt, para terrenos 
resbaladizos, y otro Snow/Mud,  
para condiciones en las que las 
llantas pudiesen atascarse. 

Así, la Forester está prepara-
da, y de sobra, para acompañar-
te a cualquier recorrido.

SUBARU: FORESTER TOURING 2020
$599,900

La Forester Touring debuta en México 
e incluye de serie el paquete Eyesight

z La versión Touring también estrena  
insertos tipo aluminio en el interior  

y asiento de copiloto con ajustes eléctricos. 

TRANSMISIÓN:
CVT DE 

7
VELOCIDADES

POTENCIA

182
HP

MOTOR:

4
CILINDROS
2.5 LITROS

LUNES 18 / NOVIEMBRE / 2019
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Motor: 

V8
biturbo

Potencia:

550
hP

$2,398,000

texto y fotos: 

Isaac flores / envIado

TIJUANA.- La regla de que los 
lunes no pueden disfrutarse se 
rompió la semana pasada. 

Y no fue porque mi día con-
cluyó con el atardecer, un acan-
tilado y el mar, sino porque, para 
llegar hasta ahí, había viajado a 
bordo de un vehículo alemán mi-
tad camioneta y mitad deportivo: 
el nuevo Porsche Cayenne Coupé.

Éste había sido igual de ca-
paz de descender por un salvaje 

camino de terracería que de ace-
lerar bestialmente por las rectas 
de la autopista.

Para su tercera generación, 
Cayenne estrena esta carrocería 
coupé, que se distingue, antes 
que nada, por la pronunciada caí-
da del cristal trasero, pero tam-
bién por ser 20 milímetros más 
bajo que la versión normal así 
como por ser ligeramente más 
ancho y, al igual que la versión 
normal, en ésta se incorpora un 
alerón trasero que se despliega a 
partir de 90 kilómetros por hora.

En otras palabras, su aspec-
to es muy llamativo, como si así 
advirtiera a su conductor que es-

tá por recibir una alta dosis de 
deportividad. 

Y una muy alta. Para la ver-
sión más equipada, la denomina-
da Turbo, cuenta con un podero-
so V8 biturbo, que lo lleva de 0 
a 100 kilómetros por hora en tan 
sólo 3.9 segundos.

Sí, por momentos, llega a ser 
atemorizante tener tanto poder 
con esas dimensiones. Pero lo 
cierto es que el Cayenne, con 
su tracción integral y el Porsche 
Active Suspension Management 
que ajusta la dureza de la suspen-
sión de cada llanta, se mantiene 
firme y preciso en curvas. 

Los interiores son toda una 
oda a la herencia de la fabricante 
alemana: los asientos deportivos 
cuentan con una tapicería a cua-
dros que rinde tributo a la usada 
por el primer 911, al tiempo que el 
tablero, como tenía que ser, man-
tiene el protagónico tacómetro 
análogo al centro acompañado 
de cuatro pantallas digitales.

Tiene todo el aire de la fami-
lia Porsche, pero con una particu-
laridad: para cuando llegó el mo-
mento de emprender el ascenso 
por el camino de terracería para 
salir de la playa, bastó presionar 
un botón y aumentar la altura 
libre del suelo en 55 milímetros 
hasta llegar a 24.5 centímetros. 
Podrá ser muy familiar del 911, pe-
ro el Cayenne no se intimida con 
los caminos de off road.

porsche: Cayenne Turbo Coupé

un lunes
 en cayenne

CREARÁN EL CUARTO GRUPO 
MÁS GRANDE DEL MUNDO 
DAVID LOJI / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo 
PSA y FCA buscan fusionarse, lo 
que los convertiría en el cuarto 
grupo automotriz más grande 
a nivel mundial.

Los Consejos de Grupo PSA 
y FCA han dado la orden a 
sus respectivos equipos para 
terminen las pláticas para 
alcanzar el memorándum de 
entendimiento en las próximas 
semanas.

Las ventas del nuevo con-
sorcio automotriz, resultante 
de la combinación de Grupo 
PSA (que engloba las marcas 
Peugeot, Citroën y DS) y FCA 

(que engloba las marcas de 
Fiat y de Chrysler), se estiman 
en 8.7 millones de vehículos 
anuales.

Se tienen previstos ingre-
sos combinados de casi 170 
mil millones de euros y ganan-
cias operativas recurrentes de 
casi 11 mil millones de euros, 
excluyendo a Magneti Marelli 
y Faurecia.

Los desafíos que presenta el 
cambiante mundo automotriz 
en rubros como conectividad, 
electrificación al igual que 
movilidad autónoma y com-
partida podrán ser enfrentados 
con mayor eficiencia y rapidez 
por la presencia global que 
tendría la nueva compañía 

en cuanto a investigación y 
desarrollo.

La nueva compañía auto-
motriz aprovecharía la forta-
leza de FCA en Norteamérica y 
América Latina, al igual que la 
de Grupo PSA en Europa.

Se estima que se lograrían 
sinergias anuales por aproxi-
madamente 3 mil 700 millones 
de euros sin el cierre de plantas 
como resultado de la transac-
ción; esto es importante para 
que no exista oposición por 
parte del gobierno francés y del 
sindicato de trabajadores de 
los Estados Unidos UAW, que 
acaba de realizar negociacio-
nes del contrato con GM y Ford.

Tendría una representación 

equilibrada y una mayoría de 
directores independientes, 
con John Elkann de FCA como 
Presidente y Carlos Tavares de 
Grupo PSA como CEO y miem-
bro del Consejo.

“Esta convergencia aporta 
un valor significativo a todas 
las partes interesadas y abre 
un futuro brillante para la enti-
dad combinada”, declaró Carlos 
Tavares, CEO de Grupo PSA. 

La nueva compañía tendría 
su sede en Holanda y cotiza-
ría en Euronext (París), Bolsa 
Italiana (Milán) y la Bolsa en 
Nueva York; mantendrá pre-
sencia en las oficinas centrales 
operativas en Francia, Italia y 
Estados Unidos.

 ❙Grupo PSA (que engloba las marcas Peugeot, Citroën y DS) y 
FCA (con Fiat y de Chrysler) unen fuerzas.
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El cambio a la  
Nube hizo mucho más  

flexibles los sistemas ERP, tanto  
para los procesos internos, como para incorporar 
información que venga de fuera".

Alejandro Caso, Director Senior  
de Aplicaciones de Oracle.

3E

Empresas adaptan sus servicios de ERP para aprovechar los beneficios 
de la Nube y las nuevas tecnologías para eficientar sus procesos, como 
Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas y Machine Learning para 
además reducir costos y tiempos de operación.

     OPTIMIZADOS
de la Nube y las nuevas tecnologías para eías para eí ficientar sus procesos, como 

ligencia Artificial, Internet de las Cosas y Machine Learning para 
ducir cost

AXEL ROMERO

Las grandes empresas se asimi-
lan a un reloj suizo por su des-
empeño preciso al ejecutar ta-
reas, con piezas que embonan 
a la perfección. Mientras que un 
relojero conserva cada elemen-
to interno del reloj en su lugar, lo 
que mantiene a una compañía 
en armonía es una moderna ERP.

La Planeación de Recursos 
Empresariales (ERP, por su sig-
nificado en inglés), es un conjun-
to de programas de gestión de 
procesos empresariales para la 
administración e integración de 
las finanzas, cadena de suminis-
tro, operaciones, elaboración de 
informes, fabricación y recursos 
humanos de una empresa.

Así, estos elementos son in-
tegrados en un mismo sistema, 
o al menos así era hace años, 
pues ahora hay nuevos modelos 
con mayor complejidad al usar 
tecnologías como Inteligencia 
Artificial y Machine Learning pa-
ra unificar los datos de una com-
pañía con mayor eficiencia.

Además de la automatiza-
ción para agilizar los procesos 
y disminuir la posibilidad de co-
meter errores, los analíticos pre-
dictivos implementados en los 
ERP modernos ayudan a tomar 
decisiones en tiempo real, bajo 
el esquema de la Industria 4.0 a 
través de la Nube.

“Ya no es suficiente tener la 
conexión desde tus proveedo-
res hasta tus clientes en un ERP, 
sino también de los proveedo-
res de tus proveedores y de los 
clientes de tus clientes”, explicó 
Alejandro Caso, Director Senior 
de Aplicaciones y director de 
Oracle Monterrey.

“Al bajarlo a tus máquinas 
y los activos que tienes, se ge-

neran datos que se pueden ex-
plotar a través de Internet de las 
Cosas, otra de las tecnologías 
emergentes que se usan mucho 
para generar más datos horizon-
tal y verticalmente, para incor-
porarlos y usarlos mejor”. 

La constante evolución tec-
nológica en ERP permitió que en 
2018 el mercado de software de 
ERP creciera 10 por ciento, para 
alcanzar un valor mundial de 35 
mil millones de dólares, según 
informes de Gartner.

z  Oracle muestra 
sus productos a 
clientes y socios 
en su laboratorio 
de innovación  
en la CDMX.
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Con datos más completos 
sobre los elementos básicos de 
las compañías, los tomadores de 
decisiones pueden elaborar pla-
nes con una rápida implementa-
ción para solucionar crisis, im-
pulsar sus negocios y continuar 

innovando en sus negocios.
“Con IA, el sistema puede 

hacer recomendaciones, señalar 
en dónde puede haber proble-
mas o dónde podría surgir algu-
no, para que puedas anticiparte 
y preverlo”, añadió Caso.

El ERP inteligente también 
reduce costos operativos para 
que las empresas puedan ree-
valuar sus recursos monetarios.

Uno de los ejemplos es Gru-
po Aeroméxico, que desde 2014 
sus ganancias de operaciones 

aumentaron hasta un 46 por 
ciento gracias a la analítica en 
la Nube de Oracle.

Grupo Aeroméxico necesi-
taba estandarizar en una sola 
plataforma de ERP las opera-
ciones de las 26 compañías que 
lo conformaban para tener un 
mejor panorama de los costos 
de la aerolínea y el rendimiento 
financiero.

Esto implicaba mejorar la 
calidad y disponibilidad de da-
tos de la nómina, costos de ope-
ración e inventario, además de 
automatizar las compras para 
mejorar su control.

Además, Aeroméxico re-
quería la gestión autónoma de 
14 mil empleados en diferentes 

ubicaciones y desplegar repor-
tes financieros detallados para 
tener un análisis más preciso y  
aumentar su rentabilidad.

Después de la implementa-
ción de herramientas como Ora-
cle iProcurement y Oracle Payroll 
Managed Cloud Service, Grupo 
Aeroméxico aprobaba compras 
en segundos en lugar de meses, 
mejoró su control y eficiencia 
de pagos y gastos del personal 
y automatizó el cálculo de cada 
pago para el personal en México, 
incluyendo pilotos y sobrecar-
gos, entre otras mejoras.

Pero una adecuada adminis-
tración de los recursos de una 
empresa no sólo da beneficios 
internos. Al final, los clientes 

n dato

madores dmadores dmadores e 
decisiones pueden elaborar pla-

hacer recomendaciones, se
en dónde puede haber proble-
mas o dónde podr
no, para que puedas anticipart

aumentaron hasta un 46 por 
racias a la analítica en ítica en í

z  La seguridad 
de los ERP 
también se ha 
desarrollado 
para proteger 
los datos.

z  Mabe cuenta 
con más de 19 
mil colabora-
dores en 70 
países.

s más 
sobre los elementos básicos de 

as, los tomadores

ndo en sus negocios.
n IA, el sistema puede 

mendaciones, señalar 

El ERP inteligente también 
reduce costos operativos para 
que las empresas puedan ree-

 g
la Nube de Oracle.

Grupo 
taba estandarizar en 
plataforma de ERP las opera-
ciones de las 
lo conformaban para 
mejor panorama de los 
de la aerol
financiero.

Esto i
calidad y disponibilidad de da-
tos de la n
ración e in
automatizar las 

s más completos 
sobre los elementos básicos de 

madores dmadores dmadores e 

innovainnovainno ndo en sus negocios.
“Con IA, el sis

hacer recomendaciones, se

aumentaron hasta un 46 por 
ciento gra
aumentaron hasta un 46 por 

La seguridad La seguridad 
de los ERP de los ERP 

n se ha 
desarrollado 
para proteger 

tos.
epor-

nancieros detallados para 
tener un análisis más preciso y  

aumentaron hasta un 46 por 
tica en 

ubicaciones y desplegar regar regar epor-
tes financieros detallados par

Mabe cuenta Mabe cuenta 
n más de 19 
colabora-

dores en 70 
ses.

z  Las soluciones 
se adaptan para 
funcionar tanto 
en computa-
doras, como 
en dispositivos 
móviles.

z Las soluciones Las soluciones 

también resultan beneficiados.
“Las compañías hablan mu-

cho de su sistema de ‘Front O�-
ce’, es decir, todo lo que tenga 
que ver con el cliente, su expe-
riencia y más. Sin embargo, no 
existiría una buena experiencia 
si las empresas no tienen pro-
cesos automatizados eficiente-
mente”, comentó Martha Cuen-
ca, directora de Plataforma Di-
gital y Tecnologías Inteligentes 
para SAP México.

“Por ejemplo, en el tema de 

recursos humanos, el estudio 
de currículums para encontrar 
el ‘match’ perfecto entre las per-
sonas que aplican y la vacante 
libre se hace con IA”.

Tanto la información estraté-
gica como la información opera-
tiva juegan un papel importan-
te en las empresas, para que en 
tiempo real obtengan una visión 
más amplia sobre su negocio.

Mabe, la empresa mexicana 
de electrodomésticos, tenía un 
ERP tradicional en SAP y migró 

a S/4HANA, la suite de negocio 
inteligente basada en Nube ERP 
para optimizar su operatividad.

“Esto impactó en la produc-
tividad de 21 mil colaboradores y 
ha hecho que la empresa reduz-
ca costos en su implementación 
de todos los procesos en los 70 
países en los que cuenta con 
plantas de operación, a través 
de los procesos de consolida-
ción de la información financiera 
que proviene de estos proyec-
tos”, detalló Cuenca.
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 El ERP es para todas las 
compañías, no es un tema 

de compañías grandes y es el centro 
de toda transformación y evolución
digital".

 Martha Cuenca,  
Directora de Plataforma  

Digital y Tecnologías  
Inteligentes  

para SAP México.




