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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

China Defends Its
Crackdown on Muslims
The Chinese government  portrayed the coun-
try’s crackdown in Xinjiang as a great success 
against terrorism, trying to counter renewed 
international criticism following a New York 
Times article detailing the internal deliberations 
that led to the mass detention of Muslims in 
re-education camps and prisons.
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ALBERTO CHUC 

CANCÚN, Q. ROO.- El origen de 
los bienes inmuebles de Mariana 
Zorrilla, ex esposa del ex goberna-
dor preso Roberto Borge Angulo, 
es todavía un enigma para el Ser-
vicio de Administración Tributaria 
(SAT) que desde 2017 la investiga 
por presunta evasión fiscal.

Después de que el 21 de 
marzo pasado la Sala Regional 
de Caribe del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa 
(expediente 500/18-20-01-4) 
declaró infundada la impugna-
ción interpuesta contra la “ile-
galidad” del citatorio y del acta 
de notificación de una multa en 
su contra, Zorrilla Erales recu-
rrió al amparo para desvirtuar 
el procedimiento.     

Este recurso legal está siendo 
analizado actualmente por el 
Primer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito 
bajo el expediente 239/2019, 
y a ocho meses de haberse ini-
ciado el juicio sigue estancado 
en resolver un Incidente de Fal-
sedad de Firma planteado por 
el Ministerio Público Federal en 
contra de la ex primera dama de 
Quintana Roo.

El 17 de junio venció el plazo 
para que Zorrilla alegara lo con-
ducente respecto del Incidente de 
Falsedad de Firma planteado en 
su contra, por lo que el Primer Tri-
bunal Colegiado ordenó la desig-
nación de un perito de la Fiscalía 
General de la República, así como 
la realización de la prueba peri-
cial en materia de caligrafía y 
grafoscopía para determinar si 
la firma inspeccionada es, o no, 
del puño y letra de la acusada.

A la primera de esas audien-
cias, el 9 de septiembre, no asis-
tió a comparecer Zorrilla por lo 
que fue requerida nuevamente 
para presentarse el día 30 de 
septiembre, que volvió a dife-
rirse en fecha todavía indefinida.  

El principal alegato en este 
juicio por parte de su defensa 
es que Zorrilla no fue debida-
mente notificada, por lo que 
calificó de inconstitucionales 
tanto el citatorio como el acta 
de notificación de 28 y 29 de 
agosto de 2017 que sirvieron 
de base para las actuaciones de 

 ❙Desde 2017 el SAT investiga 
a quien fuera la primera 
dama de Quintana Roo por 
presunta evasión fiscal.

Acusan a Zorrilla 
por falsear firma 

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
federal proyecta un total de 428 
millones 890 mil pesos para 
Quintana Roo y sus municipios 
en 2020, presupuesto que será 
destinado específicamente para 
combatir la inseguridad.

Se trata de 15 millones 700 mil 
pesos más que el año que está por 
terminar, cuando se ejercieron 
413 millones 190 mil pesos. El 
aumento es del 3.80 por ciento.

De acuerdo con el estudio “Pre-
supuesto Público Federal para la 
Función Seguridad Pública 2019-
2020”, con clave SAE-ISS-20-19 y 
elaborado por la Dirección de Ser-
vicios de Investigación y Análisis 
de la Cámara de Diputados, Quin-

tana Roo es el estado que mayor 
crecimiento porcentual tendrá 
para este rubro el próximo año.

El Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, que se 
discute en la Cámara de Diputa-
dos, contempla un aumento glo-
bal de recursos para la función de 
seguridad pública del 39.24 por 
ciento. Pero la mayoría de esos 
recursos serán ejercidos direc-
tamente por el gobierno federal.

El dinero que se entregará a 
las entidades de la República y 
los municipios provendrán de dos 
fondos: el de Aportaciones para la 
Seguridad Pública y el de Aporta-
ciones Federales para el Fortaleci-
miento de las Entidades de la Repú-
blica y los Municipios (Fortamun).

Quintana Roo recibirá de la 

Federación el próximo año 191 
millones 100 mil pesos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguri-
dad Pública. Serán de 6 millo-
nes 010 mil pesos más que en 
el presente 2019. El aumento es 
del 3.25 por ciento.

Con respecto al Gasto para 
la Función Seguridad Pública 
de Aportaciones Federales del 
Fortamun, la Federación plan-
tea enviar 237 millones 800 mil 
pesos a Quintana Roo en 2020. 
El aumento frente a 2019 es de 9 
millones 690 mil pesos, es decir, 
el 4.25 por ciento.

Los recursos que destinará 
el gobierno federal para la enti-
dad y sus municipios tendrán 
como objetivos, según el análi-
sis, “salvaguardar la integridad 

Plantea Federación 3.8% más a seguridad pública
y derechos de las personas, así 
como preservar las libertades, 
el orden y la paz públicos”.

Tales objetivos se alcanzarán 
con “la prevención, persecución, 
sanción de las infracciones, así 
como la reinserción social de 
los delincuentes e infractores”.

En el documento se advierte 
que el monto total de recur-
sos destinados a la seguridad 
pública revela que el gobierno 
federal “le ha dado la más alta 
prioridad a esta política”.

las autoridades ministeriales.
Pero ese argumento fue 

declarado infundado por la Sala 
Regional del Caribe del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa, y se espera que el Pri-
mer Tribunal Colegiado confirme 
la sentencia para salir del escollo 
en que está metido el juicio.

El 26 de agosto de 2017, 
mediante oficio 93167R80235322, 
el SAT solicitó al Registro Público 
de la Propiedad y el Comercio de 
Cozumel, “constancia respecto a la 
existencia de registros y/o bienes a 
nombre del contribuyente Mariana 
Zorrilla Erales”, y notificó del inicio 
de un Procedimiento Administra-
tivo de Ejecución en su contra por 
probable omisión de alguna decla-
ración fiscal, aunque resultó que en 
la isla de las golondrinas no posee 
algún inmueble.

En la base de datos del Registro 
Público de la Propiedad en el estado, 
Mariana y su hermana Paola son 
propietarias de dos residencias de 
lujo y dos locales comerciales que 
ambas adquirieron con su modesto 
sueldo de empleadas durante el 
gobierno de Borge.

Una de esas residencias se 
ubica en privada Coruña del 
fraccionamiento Villa Magna 
y el otro en calle Unidad Privati-
vas del Residencial Condominio 
Casa Grande en Cancún. Y los 
dos locales comerciales ocupan 
los números 17 y 18 del Centro 
Comercial Plaza 26.

LEVE AUMENTO
Recursos federales para Q. Roo en materia de seguridad pública:

Año 2019:

413 millones  
190 mil pesos

Año 2020:

428 millones  
890 mil pesos

 ❙ La CNDH otorgó calificación 
aprobatoria al sistema 
penitenciario del estado.

Repiten
cárceles
aprobación
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sistema 
penitenciario de Quintana 
Roo alcanzó una calificación 
de 6.22 dentro del Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Peni-
tenciaria 2019, y es la segunda 
ocasión en que aprueba esta 
revisión que anualmente rea-
liza la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH).

Del 19 al 22 de agosto, visi-
tadores de la CNDH acudieron 
a los cuatro centros penitencia-
rios del estado. Según el estu-
dio, muestran una tendencia al 
alza, pues el año pasado aprobó 
por primera ocasión esta revi-
sión con un 6.10, en 2017 con-
siguió un 5.03, en 2016 recibió 
4.69 y en 2015, 4.43.

La cárcel de Cancún satis-
face en las condiciones mate-
riales e higiene en las instala-
ciones del área médica, para 
la comunicación con el exte-
rior, en los talleres y áreas 
deportivas. El personal peni-
tenciario ha recibido capaci-
tación. Se da una clasificación 
de las personas privadas de 
la libertad y cuenta con un 
Comité Técnico.

Padece una sobrepoblación 
de 367 personas privadas de 
la libertad, su capacidad es 
para 911 y en la evaluación 
contabilizaron mil 278 inter-
nos. Cuenta con una deficiente 
separación entre hombres y 
mujeres; los programas de pre-
vención y atención de inciden-
tes violentos son insuficientes.

En el caso del penal de 
Chetumal, cuenta con una 
adecuada distribución de 
personas privadas de la liber-
tad, buena separación entre 
hombres y mujeres, además 
de supervisión del funciona-
miento por parte del titular. 

No presenta sobrepoblación, 
pero se detectaron deficiencias 
en los servicios de salud.

El cereso de Cozumel no 
cuenta con sobrepoblación, 
aunque tiene deficiente 
separación entre hombres y 
mujeres; falta de prevención 
de violaciones a derechos 
humanos. Carece de activi-
dades laborales, deportivas 
y de capacitación.

En el centro penitencia-
rio de Playa del Carmen hay 
más internos de los que pude 
atender, pues actualmente 
están 470 personas recluidas 
y su espacio es para 381.

Presenta deficiencia en la 
alimentación, así como en la 
higiene de las instalaciones 
de alojamiento, la cocina y el 
comedor. No cuenta con nor-
matividad, carece de elemen-
tos de seguridad y custodia.

Alcaldesa tendrá 
gratificación de 122 
mil pesos; jefe de 
departamento, 12 mil

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Lejos está el 
gobierno morenista que encabeza 
Mara Lezama Espinosa de cumplir 
con la consigna del presidente 
Andrés Manuel López Obrador  de 
reducir sueldos “a los de arriba” 
para aumentárselos “a los de abajo”.

Esto sigue sin encontrar eco 
que favorezca a la mayoría de 
los 626 empleados de la nómina 
municipal de Benito Juárez.

Mientras que el jefe del Ejecu-
tivo federal insistió en esa idea 
cuando tomó posesión en diciem-
bre del año pasado, a los pocos 
días las autoridades de Cancún 
recibieron la primera parte de 
su aguinaldo proporcional a tres 
meses de trabajo desde que asu-
mieron la administración local. 
En enero se les entregó el resto.

Lezama Espinosa, por ejem-
plo, cobró una gratificación 30 
mil 314 pesos. Los últimos días 
de diciembre de 2018 se le hizo la 
primera entrega de 14 mil 416.35 
pesos y otra cantidad igual a 
principios de años por conceptos 
de “Aguinaldo” y “Gratificación”.

Igual ocurrió con cada inte-
grante del Cabildo a los que se 
hizo entrega de 29 mil 948 pesos, 
mientras que el Síndico Muni-
cipal recibió 29 mil 769 pesos 
adicionales a su salario mensual.

Al secretario particular de la 
alcaldesa, Francisco Alejandro 
Carrillo Flores, se depositaron 
40 mil 280 pesos por concepto 
también de aguinaldo, mientras 
que la secretaria privada de la 
primera autoridad municipal, 
Silvia Isabel Mendoza, obtuvo 
25 mil 779 pesos, y el secretario 
municipal de Ecología y Desa-
rrollo Urbano, Armando Lara de 
Nigris, 21 mil 035 pesos por los 90 
días de trabajo en el municipio. 
En su caso las partidas económi-
cas se justificaron con los con-
ceptos “Aguinaldo, gratificación 
y ajuste de gratificación”.

Este año los funcionarios muni-
cipales del gobierno de Lezama Espi-
nosa recibirán su aguinaldo com-
pleto, de acuerdo al salario de cada 
uno, a quienes jamás se les quitó un 
solo peso, sin importar la instrucción 
del presidente de México.  

Gobierno local no hace caso a llamado de AMLO

Dan ostentosos
aguinaldos en BJ

Exhiben desigualdad

PUESTO SUELDO AGUINALDO
 MENSUAL BRUTO 2019
Presidente municipal $93,415.52 $122,942
Síndico municipal $91,783.32 $122,377
Srio. Desarrollo Urbano $63,228.54 $84,304
Srio. particular Mara $60,370.54 $80,494
Sria. privada Mara $52,506.94 $70,009
Oficial mayor $51,633.35 $68,844
Jefe de departamento $9,677.87 $12,903
Barrendero $8,688.34 $11,584
Enlace eventual Protección Civil $4,058.86 $0
Custodio C. Retención Municipal $3,042 $4,056

*Fuente: Ayuntamiento Benito Juárez. Nómina municipal 2018-2019.

De acuerdo a la nómina muni-
cipal que se encuentra pública 
en cumplimiento al artículo 91, 
fracción VIII de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quin-
tana Roo, la presidenta municipal 
de Cancún tiene un salario men-
sual bruto de 93 mil 415.52 pesos 
y en los días próximos recibirá un 
aguinaldo de 122 mil 942 pesos.

En la oficina de la presiden-
cia municipal, el secretario par-
ticular, con un sueldo de 60 mil 
370.54 pesos al mes tendrá un 
aguinaldo de 80 mil 494 pesos, y 
la secretaria privada, con un sala-
rio de 60 mil 370.54 pesos, tendrá 
70 mil nueve pesos adicionales.

El síndico municipal, Heyden 
José Cebada Rivas, gana un sueldo 
bruto al mes de 91 mil 783.32 
pesos y recibirá un aguinaldo de 
122 mil 377 pesos, mientras que el 
secretario de Ecología y Desarrollo 
Urbano, Armando Lara de Nigris, 
con su sueldo mensual bruto de 
63 mil 228.54 pesos recibirá 84 
mil 304 pesos adicionales.

El llamado de López Obrador 
tendrá que esperar otra vez pues 
en el municipio de Benito Juárez 

siguen sin bajar los sueldos de los 
de arriba ni aumentan los sueldos 
de los de abajo.

Un custodio que labora en el 
Centro de Retención Municipal, 
tiene la clave o nivel de puesto 
número 192. Forma parte del 
personal de confianza del muni-
cipio morenista y recibe un sueldo 
bruto de 3 mil 042 pesos al mes. Su 
aguinaldo será de 4 mil 056 pesos.

El enlace de Protección Civil 
en la Delegación Alfredo V. Bon-
fil labora en el gobierno more-
nista, pero de manera eventual, 
mediante la clave de puesto 6, con 
un sueldo bruto mensual de 4 mil 
058 pesos, sin que tenga derecho 
a aguinaldo dada la forma de con-
tratación municipal. 

Un barrendero, por ejemplo, 
clave o nivel de puesto 32, tiene 
un pago bruto al mes de 8 mil 
688 pesos y recibirá una grati-
ficación de fin de año de 11 mil 
584 pesos, mientras que en una 
jefatura de departamento (quien 
la ocupa habitualmente tiene 
estudios profesionales), con clave 
o nivel de puesto 6, cuenta con un 
sueldo de 9 mil 677 pesos y un 
aguinaldo de 12 mil 903 pesos.
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Mandan ‘Chiefs’
en el Azteca
La fiesta de la NFL que 
se vivió anoche en el 
Estadio Azteca conclu-
yó con un triunfo de los 
Kansas City Chiefs 24-
17 sobre unos Chargers 
de Los Angeles que 
sufrieron cuatro inter-
cepciones.
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Mientras la presidenta municipal de Benito 
Juárez, María Elena Hermelinda (“Mara”) 
Lezama Espinosa, trataba de defender con 

toda su fuerza el logotipo oficial de los 50 años de Can-
cún, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, 
con mesura, pedía prudencia para reconocer lo mucho 
que falta por hacer en esta ciudad.

Son dos visiones diferentes: primero, la de una 
alcaldesa con los ánimos candentes para celebrar el 
aniversario de una ciudad que apenas sobrevive, que 
apenas respira y patalea para crecer.

Segundo, la postura razonada de un mandatario 
estatal que percibe una urbe en expansión, sí, pero a 
la que apenas dan lo necesario para existir, para crecer 
y desarrollarse.

“Yo les pido que midamos con objetividad los pasos 
dados, así nos daremos cuenta de lo mucho que se ha 
avanzado, pero también de lo mucho que falta por 
hacer”, recomendó el gobernador. ¡Tómala, María Elena 
Hermelinda (“Mara”) Lezama Espinosa!

Quizá a “Mara”, la presidenta municipal de la Zona 
Hotelera (no del verdadero Cancún), no le han hecho 
ver que la ciudad está sumida en problemas, que se 
ahoga cada vez que llueve. 

Quizá no ha recorrido las calles que gobierna cuando 
hay tormenta; puede ser que no se atreva a bajar la 
mirada (¿las princesas lo hacen?) para ver lo deplorable 
que se encuentra su sistema de drenaje y alcantarillado.

A lo mejor sus “asesores” no le han dicho que el 
verdadero Cancún, habitado por más de 600 mil habi-
tantes de carne y hueso, le está pidiendo a gritos que 
recojan toda esa basura que se acumula en banquetas 

y lotes baldíos.
Con toda seguridad, los “consejeros” no le han adver-

tido que sus policías de tránsito, auténticos “mordelo-
nes”, siguen atormentando a una ciudadanía que ya 
no sabe por dónde circular para no ser estafada. Caso 
específico: los alcoholímetros.

¿Acaso sabrá María Elena Hermelinda (“Mara”) que 
los dueños del transporte público, que dan servicio en 
esta ciudad, hacen lo que se les pega en gana? ¿Se habrá 
bajado alguna vez de sus ‘Meches’ Benz para subirse 
a un colectivo y corroborar que van atascados y hasta 
con ocho pasajeros de pie?

Habría que preguntarle si sabe que en las ciudades 
vanguardistas del mundo los gobiernos son fuertes, 
poderosos y desarrollados porque tienen servidores 
públicos preparados, estudiados, capacitados, con 
excelentes niveles académicos. No son improvisados.

Las ciudades, por si no lo sabe, son habitadas por 
seres humanos que sienten, sufren, se emocionan, que 
se entregan y, por lo tanto, que esperan mucho más de 
sus autoridades ¿Estará dando el plus, ella?

LAS MENTIRAS DEL LOGO
Durante la presentación del logotipo del 50 aniver-

sario, que los cancunenses celebrarán en abril próximo, 
María Elena Hermelinda (“Mara”) Lezama expresó 
algo nada cierto.

“Conjuga las ideas y opiniones de todos los sectores 
sociales, porque trasciende y refleja asertivamente 
la grandeza del sitio y de su gente, además de que 
permitirá distinguir en todo el mundo la fecha tan 
significativa”.

¿A usted, estimado lector, lo convocaron a participar 
en algún consejo consultivo para emitir su opinión 
del logo que requiere Cancún para celebrar su ani-
versario 50?

¿Tocaron la puerta de su casa y le preguntaron? 
¿Le enviaron por correo electrónico o cualquier otro 
medio alguna encuesta para saber lo que piensa, siente 
o percibe de Cancún?

¿Convocaron a las carreras de diseño de las uni-
versidades públicas y privadas de la ciudad a exponer 
alguna idea de lo que requiere un logotipo tan impor-
tante, por representar los 50 años de esta ciudad?

La misma alcaldesa ha dicho que los funcionarios 
del H. Ayuntamiento se fueron por la libre y tomaron 
la decisión de “pensar” el logotipo de manera unidi-
reccional. Como siempre, la vox populi valió una de 
sal y dos de arena. La ocasión ameritaba el consenso 
social y no se hizo.

María Elena Hermelinda (“Mara”) Lezama lo con-
firmó: “Este logotipo fue elegido por un Comité de 
Expertos y no por mí, lo escogió un grupo entre los que 
se encuentran autoridades municipales, cronistas de la 
ciudad y otras personalidades reconocidas de Cancún”. 

A ella misma se le cayó el argumento de que el 
logotipo “Conjuga las ideas y opiniones de todos los 
sectores sociales”. Primera gran mentira.

La segunda mentira que lanzó durante su discurso 
de presentación, fue cuando dijo que el H. Ayunta-
miento de Benito Juárez creó el Comité del 50 Ani-
versario en el que convergen emociones, propuestas, 
opiniones… “ganas de hacer las cosas”.

¿What? ¿Alguien podría explicar donde rayos están 

las emociones que destella ese malogrado logotipo? 
¿En qué barra se ven reflejadas las buenas propuestas 
y cuáles son? 

¿Cuántas opiniones de “expertos” se tuvieron que 
recabar para aterrizarlas en este emblema? ¿Dentro de 
todos esos conocedores de imágenes y diseños, hubo 
alguno reconocido a nivel nacional o internacional? 
Se derrumban sus postulados.

María Elena Hermelinda (“Mara”), durante su emo-
tivo discurso, expuso que los quintanarroenses nos 
merecemos un festejo que consolide nuestra identidad 
y se proyecte ante el mundo. 

Lo malo fue cuando dijo aquello de que los festejos 
deben hacerse “para seguir esta senda de construcción 
colectiva (¿?) en la que cabemos todos”. 

Aquí los ciudadanos podrían preguntarle de nuevo 
si realmente los está tomando en cuenta su adminis-
tración municipal para construir, de manera común, 
esta ciudad llamada Cancún. 

Hay quien ve esto como una gran mentira, por lo 
tanto, esta administración municipal dirigida por la 
alcaldesa del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) no puede dar explicaciones.

El del 50 Aniversario de Cancún es un logotipo que 
no sólo no vino a unificar a los cancunenses, sino que 
llegó para dividir. No hubo inteligencia, creatividad 
y mucho menos consenso. Y así como esto, muchas 
otras cosas.

Algo tendrá que hacer María Elena Hermelinda 
(“Mara”) para remediar esta preocupante situación 
antes de abril de 2020. Aún tiene tiempo de corregir 
el rumbo.

¡ASUNTO RESUELTO! El obispo Pedro Pablo Elizondo alzó la diestra y repartió 
bendiciones a cada futuro vagón y durmiente del Tren Maya, al que consideró un 
proyecto vital para el bienestar de la gente.
EL PERMISO eclesiástico debería poner fin a múltiples dudas y disputas en torno al 
ambicioso plan del presidente Andrés Manuel, que ha visto tan dura la oposición 
que ya hasta dejó entrever que anda considerando rajar en su proyecto estrella. 
CON LA bendición de monseñor ya no harán falta las manifestaciones de Impacto 
Ambiental ni la expropiación o negociación de terrenos a los belicosos ejidatarios 
que quieren ser parte de la lluvia de dólares y euros que dejará el ferrocarril.
LUEGO ENTONCES, ambientalistas y secretarios de Turismo, Transporte y demás 
podrán estar tranquilos, pues el Tren Maya ya cuenta con la venia del señor… 
obispo. ¡Amén! 

***
DICE EL director del grupo Oasis, Pedro Pueyo, que la cuestión de la baja en las 
tarifas hoteleras que tanto asusta al sector, no es tan complicada de rastrear: su 
origen está en la sobreoferta, pues a más comensales menor es la rebanada del 
pastel. 
EL TEMA ha sido objeto de debate desde hace tiempo y ha servido a muchos 
intereses para fustigar a autoridades para que regulen plataformas tipo Airbnb y se 
encarguen de la limpieza de playas y todo lo que sea afectado por el sargazo, sin que 
a ellos les cueste un peso. 
EN REALIDAD no hay una sola causa para el descenso en las tarifas ni tampoco es 
el Apocalipsis; al final se trata de uno de tantos vaivenes en el ciclo de cualquier 
industria, un sube y baja regular que en el largo formato no tiene mayor impacto.
EL PROBLEMA, más bien, es un asunto de intereses y ruido gratuito, combinado 
con un terror extremo a perder estatus. Es decir, puro ego. 
EN TANTO, los permisos para la construcción de más y más cuartos de hotel en 
regiones tan saturadas como la zona hotelera de Cancún siguen adelante, que en 
tanto el mercado demande oferta habrá quienes busquen proveerla. 
LO MALO será cuando la sobreoferta y la mala gestión acaben con el producto, 
como ya estuvo a punto de suceder en Holbox y está sucediendo con los arrecifes, 
que están muriendo ante nuestros ojos.

***
¿Y A usted cómo le fue de Buen Fin?, ¿todavía le quedan ganas de dar tarjetazo y 
gastarse lo que aún no cobra? 
LA ESTRATEGIA comercial del Buen Fin no es tan mala en su sentido de buscar 
reactivar la economía del sector comercial. El tema es que pareciera ser una 
temporada libre para endeudarse y adquirir productos que, en el fondo, no se 
necesitan, excepto para seguir produciendo más y continuar dándole vuelta a la 
rueda. 
YA PRONTO entregarán aguinaldos. Úselo bien, sáquele provecho y no acumule 
deudas. Su bolsillo y su tranquilidad se lo agradecerán.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

50 años… El logo que dividió a los cancunenses
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de la 
primera quincena de diciembre 
se lanzará el piloto de una aplica-
ción para la expedición de actas 
de nacimiento desde teléfonos 
celulares con sistema operativo 
Android, adelantó el director del 
Instituto Quintanarroense de 
Innovación y Tecnología (IQIT), 
Marco Bravo Fabián.

El funcionario explicó que 
desde hace 18 meses iniciaron 
con la creación de este modelo 
junto con estudiantes de varias 
universidades, asociaciones 
civiles y una incubadora local, 
que gracias a un capital privado 
podría ver la luz el próximo mes; 
sostuvo que este proyecto no ten-
drá costo para el gobierno estatal.

“Estamos a días de poder lan-

zarlo, ya con su propio sistema de 
pagos, vas a poder pagar el acta 
de nacimiento de Quintana Roo, 
e imprimir desde whatsapp. El 
universo potencial son 848 mil 
personas mayores de edad censa-
das en Quintana Roo que pueden 
sacar su acta”.

De momento sólo los ciuda-
danos quintanarroenses podrán 
obtener su acta de nacimiento 
mediante esta aplicación; no 
obstante, a través del Comité 
de Informática de la Adminis-
tración Pública Estatal y Muni-
cipal pretenden exportar la idea 
el próximo año a estados como 
Yucatán, Campeche y Tabasco.

Francisco Nahuat Chimal, 
asesor financiero de Maldonado 
Consultores, incubadora que 
colabora en el proyecto, expuso 
que la intención es ahorrar cos-

tos y tiempo a las personas, por 
ello ya han analizado diversos 
escenarios.

Aseveró que tienen la inten-
ción de abarcar al cinco por 
ciento del mercado quintana-
rroense que tramita este docu-
mento, y con ello disminuir prin-
cipalmente los conflictos que se 
presentan cada vez que inicia un 
ciclo escolar.

“Hemos encontrado que una 
persona se puede llegar a gas-
tar hasta mil 400 pesos por ir a 
buscar su acta y dejar su día de 
trabajo, o en un escenario más 
pequeño hasta 70 pesos, más 
el costo del acta. En este caso 
con 30 minutos en la aplicación 
y un pago inicial que estamos 
contemplando sea de 70 a 90 
pesos, ya se ahorra un día entero 
de trabajo”.

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- En fechas 
recientes, cada vez más cancu-
nenses han participado en cere-
monias de purificación realiza-
das por un gremio dedicado a la 
concientización y la pacificación 
del alma, llamado Spirituality 
Riviera Maya.

Sara Gasparotto, gerente de 
relaciones de la empresa, dijo 
que el sábado 23 de noviembre 
realizarán un evento llamado 
Luna Nueva, el cual busca que 
las personas se comuniquen 
con su interior por medio de 
una ceremonia que combina 
diversas tradiciones mexicanas, 
entre ellas la maya, así como el 
temazcal.

Este tipo de ceremonias, que 
se llevan a cabo desde hace dos 
años, se realizan el sábado más 
cercano a la luna nueva, con el 
fin de que los asistentes logren 
“entender” sus emociones.

Durante la ceremonia se hace 
una preparación medicinal de 
cacao cuyo fin es estimular el 
timo (que se especializa en el 
sistema inmunológico) y las 
glándulas pituitaria y pineal, las 
cuales son sensibles al entorno 
y a su contaminación. 

“Somos un grupo de perso-
nas dedicadas a dar a conocer 
estas tradiciones y hacer que se 

respeten las ceremonias de los 
pueblos originarios, para que las 
personas compartan su expe-
riencia de la mejor forma”.

El fin último, es concebir y 
entender la conexión que existe 
entre el pensamiento y las emo-
ciones, señaló Sara Gasparotto.

“Hace falta el interés de 
nuestro trabajo por parte de los 
hoteles y parte de la comunidad 
para querer entender sobre la 
tradición de nuestras tierras y 
no sólo promocionar fiesta en 
este destino turístico”.

Agregó que las personas 
deben acercarse más al legado 
cultural local, que para ella es el 
verdadero oro de México, pese 
a lo cual, dijo, este proyecto no 
ha recibido apoyo ni oficial o de 
instituciones privadas.

Comentó que las sanaciones 
espirituales que realizan procu-
ran que las personas entiendan 
los cambios que necesitan hacer 
en su vida. Al terminar la cere-
monia los asistentes se retiran 
felices por la experiencia, ade-
más del “impulso” que les da el 
cacao que consumen.

Las personas que participan 
en este tipo de actividades son 
en su mayor parte maestros de 
yoga y de meditación, así como 
psicólogos, quienes también han 
comenzado a acercarse a este 
tipo de experiencias.

Hallan presunto 
daño a Hacienda

Detecta ASF irregularidades por 4.6 mdp en Sesa

Pagos duplicados 
o en exceso son 
algunos de los 
rubros a aclarar

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Audito-
ría Superior de la Federación (ASF) 
detectó irregularidades por cuatro 
millones 627 mil 020 pesos en el 
manejo de recursos entregados 
por el gobierno federal a los Ser-
vicios de Salud de Quintana Roo 
(Sesa) en 2018.

Por la intervención del máximo 
órgano de fiscalización del país, 
pudieron ser recuperados recursos 
por 89 mil 641 pesos. Otros dos mil 
256 pesos se generaron por cargas 
financieras. Y “están pendientes 
de aclaración” cuatro millones 
537 mil 379 pesos. De este último 
monto, la ASF presume un “proba-
ble daño o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública federal”.

Los auditores federales encon-

traron que los Sesa realizaron 
movimientos bancarios por un 
millón 237 mil 089 pesos, “de los 
cuales se desconoce su origen”. 
Tampoco se pudo demostrar que 
tales transferencias bancarias 
estuvieran relacionadas con los 
objetivos del programa.

Otra de las irregularidades 
que causaron daño patrimo-
nial fue el pago a personal que 
no reunía el perfil para ocupar 
las plazas asignadas. Se trata de 
cuatro trabajadores a los que 
se les pagó 353 mil 068 pesos. 
Asimismo, se realizaron pagos 
duplicados a ocho trabajadores 
por 788 mil 704 pesos; y pagos 
por 675 mil 849 a cinco trabajado-
res sin que estuvieran adscritos 
a los servicios de atención a los 
derechohabientes.

Además, se realizaron pagos 
en exceso a un proveedor bajo el 
concepto de “medidas de fin de 
año”, sin que la ASF pueda expli-
car en qué consistieron tales 
medidas. Se pagó de manera 
excesiva un monto de 254 mil 

100 pesos. También se utilizaron 
recursos por un millón 189 mil 
536 pesos por pagos en exceso a 
personal eventual.

Entre las irregularidades 
detectadas por los auditores, se 
encuentra la cancelación de che-
ques por 39 mil 030 pesos, “de los 
cuales la entidad no evidenció su 
aplicación o reintegro”.

Las irregularidades en el ejer-
cicio de los recursos públicos se 
derivan, según la ASF, de la vio-
lación a la normativa en varios 
aspectos: transferencia de recur-
sos, servicios personales, adqui-
siciones, control y entrega de 
medicamento y de transparencia.

Entre las disposiciones legales 
que se violaron se encuentran 
la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; la Ley de Disci-
plina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; la 
Ley General de Salud; la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, y 
el Acuerdo de Coordinación para 
la Ejecución del Sistema de Pro-

tección Social en Salud.
En el dictamen de la auditoría 

practicada a los Sesa, también se 
detectaron otras irregularidades 
que no generaron daño patrimo-
nial, pero sí desorden adminis-
trativo. Se trata de incumpli-
mientos de las obligaciones de 
transparencia en la gestión del 
Seguro Popular.

Tampoco los Sesa presentaron 
evidencia de que los resultados de 
las evaluaciones fueron reportadas 
a la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, como obliga la Ley.

Los resultados de la auditoría 
de cumplimiento 2018-A-23000-
19-1253-2019 están contenidos 
en el más reciente Informe Indi-
vidual del Resultado de la Fisca-
lización Superior de la Cuenta 
Pública 2018. 

En total, Quintana Roo recibió 
de la Federación recursos por 449 
millones 50 mil 300 pesos para 
ser aplicados por los Sesa. La ASF 
sólo revisó una muestra de 254 
millones 102 mil 100 pesos, el 
56.6 por ciento.

 ❙ La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 4.6 mdp en el manejo de recursos federales entregados a los 
Servicios de Salud de Quintana Roo (Sesa) en 2018.
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Abrazan cancunenses
‘ceremonias nativas’

 ❙ Las ceremonias combinan rituales mayas con tradiciones 
como el temazcal y la práctica del yoga.
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Permitirá aplicación 
emitir actas natales

 ❙ La nueva aplicación permitirá pagar e imprimir actas de nacimiento sin tener que acudir al Registro 
Civil, lo que ahorrará tiempo y dinero.
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Torneo de voleibol incrementa el flujo turístico

Hoteleros esperan 
que el fin de año las 
reservas alcancen  
hasta el 90%

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Tour 
Mundial de Voleibol de Playa 
que se realizó del 13 al 17 de 
noviembre fue un respiro para 
los hoteleros de Chetumal. 
Luego de pasar una mala racha 
en los meses de septiembre y 
octubre, las últimas dos sema-
nas lograron una ocupación de 
casi 85 por ciento.

Deborah Angulo Villanueva, 
presidenta de la Asociación de 
Hoteles del Centro y Sur de 
Quintana Roo, dio a conocer 
que el aumento en ocupación 
de cuartos se presentó desde 
la semana previa a esta com-
petencia mundial, ya que los 
atletas llegaron desde antes 
para realizar prácticas.  

“En la semana tuvimos un 
80 por ciento de ocupación, el 
fin de semana 83 por ciento, 
lo cual estuvo muy bien, el 
domingo que terminó dis-

minuyó, pero todavía con el 
puente que hay, las personas 
apenas comenzaron a regresar 
el lunes”.

En 2018, cuando se realizó 
por primera vez esta competen-
cia internacional, la ocupación 
hotelera llegó únicamente al 70 
por ciento, debido a que sólo fue 
rama femenil.

Sin embargo, este 2019, 
además de aumentar la cifra de 
cuartos ocupados, se extendió 
una semana más de lo previsto, 
por aquellos competidores que 
llegaron con anticipación. A 
ello se suman entrenadores, 
árbitros, amigos y familiares, 
así como staff del FIVB Beach 
Volleyball World.

“Hemos trabajado en la 
parte estatal con la Cojudeq 
(Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo), por-
que este año tuvimos también 
las Olimpiadas Nacionales que 
también fue muy buen evento, 
con buena afluencia de fami-
lias, atletas y entrenadores”.

La Asociación de Hoteles 
ya trabaja con la Cojudeq para 
traer a la capital del estado más 
justas deportivas, con el fin de 
incrementar el flujo turístico.

CIERRE DE AÑO
Hasta el momento, para 

diciembre existe una reserva-
ción para ocupación hotelera 
del 35 por ciento, sin embargo, 
la cifra podrá aumentar hasta 
un 90 por ciento del 24 al 31 
de ese mes, derivado princi-
palmente de turismo nacional.

“Para diciembre (los hués-
pedes) se quedan alrededor 
de tres a cuatro días, vienen 
a pasar con familias o vienen 
grupos los últimos días que lle-
gan en circuitos y pasan dos 
días aquí y siguen su circuito 
en la Península”.

Los turistas llegan en 
estas fechas principalmente 
del Bajío y de la Ciudad de 
México, gracias a la conecti-
vidad de vuelos que hay para 
llegar directamente al sur de 
la entidad.

La presidenta de hoteleros 
reconoció que septiembre y 
octubre son históricamente 
los meses que presentan la 
menor ocupación hotelera, sin 
embargo, este 2019 se resintió 
más a diferencia de años atrás, 
justificó, por la situación eco-
nómica que atraviesa el país 
en general.

 ❙ Los eventos deportivos 
cada vez resultan más 
exitosos para la industria 
turística en Chetumal.

REPUNTA 
OCUPACIÓN
en capital del estado

‘Entre más hoteles,
menores ganancias’
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Más que 
los episodios de inseguridad, 
la competencia de las platafor-
mas como “Airbnb” y el arribo 
excesivo de sargazo a las playas 
del Caribe mexicano, para Pero 
Pueyo Toldrá, presidente y direc-
tor de la cadena hotelera Oasis, es 
la construcción de más cuartos la 
principal causa en la disminución 
de las tarifas.

La llegada de las nuevas 
inversiones al destino ha incre-
mentado la oferta por encima 
de la demanda, situación que 
ha provocado el descenso de los 
precios por hospedaje, además 
de las nuevas modalidades exis-
tentes en comparación a hace 45 
años, cuando el empresario llegó 
a Cancún.

Expresó la necesidad de llenar 
los cuartos disponibles actual-
mente, antes de pensar siquiera 
en invertir o traer más desarro-
llos dentro del sector hotelero, 
razón por la cual, dejó clara su 
nula intención de llevar a cabo 
proyectos dentro de los próximos 
dos años para la cadena Oasis.

Por esa misma razón, expresó 
la posibilidad de fracaso en 
el caso del hotel Grand Island 
Cancún, ante la falta de cierta 

cantidad de huéspedes poten-
ciales generada por esta compe-
tencia en la cual se encuentran 
actualmente las mismas tarifas, 
que han permitido atraer a otros 
visitantes por lo accesible de sus 
precios.

“Hay más oferta que 
demanda; más hoteles de los que 
se pueden llenar. Se construyen 
muchos más cuartos y no hay 
gente para eso, y en el caso nues-
tro todavía nos defendemos con 
los propios americanos. Aquí, un 
montón de gente trajo inversión 
durante muchos años, y ahora no 

se puede más. Primero tenemos 
que llenar lo que tenemos”.

En su momento, la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres señaló 
como principales factores del 
descenso de hasta un 25 por 
ciento en sus tarifas a la llegada 
masiva de sargazo y a la inseguri-
dad en el destino, especialmente 
para el mercado estadounidense.

Pedro Pueyo Toldrá es uno de 
los empresarios hoteleros más 
arraigados en Cancún. Su esta-
blecimiento marcó la pauta para 
la inversión española en el sector, 

 ❙Conforme se construyen más cuartos de hotel las tarifas tienden 
a ir hacia abajo.

Vigilan servicios médicos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
recibirá una transferencia de 780 
mil pesos por parte de la Federa-
ción para el programa denomi-
nado “Regulación y Vigilancia de 
Establecimientos y Servicios de 
Atención Médica G005”.

El convenio de colaboración 
en materia de transferencia de 
recursos entre la Secretaría de 
Salud y el estado de Quintana 
Roo, entró en vigor tras ser publi-
cado en el Diario Oficial de la 
Federación.

Este programa a cargo de la 
Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud, busca que 
los establecimientos del Sistema 
Nacional de Salud registren 
menores tasas de morbilidad y 
mortalidad asociadas a la pres-
tación de servicios de atención 
médica.

Para ello está integrado por 
tres componentes, el finan-
ciamiento para la evaluación, 

seguimiento y supervisión de 
los servicios de atención médica 
y de los establecimientos en que 
se prestan.

La emisión y operación de los 
instrumentos y procedimientos 
para acreditar la calidad de los 
servicios prestados en los esta-
blecimientos para la atención 

médica, así como estipular los 
instrumentos para mejorar la 
seguridad de los pacientes en 
estos lugares, por lo que el estado 
recibirá los recursos.

En ese sentido, la dirección 
general de Calidad y Educación 
en Salud solicitará a la Secreta-
ría de Salud el personal evalua-
dor estatal, debiendo informar 
el número de participantes, así 
como su perfil y la fecha progra-
mada a visitar.

La entidad designará al per-
sonal evaluador incluido en el 
padrón de evaluadores 2019, y 
notificará a la federación a tra-
vés de un oficio, los nombres y 
logística de los colaboradores en 
este operativo.

Además tendrá que cubrir los 
gastos por concepto de trans-
porte aéreo y terrestre, viáticos 
(alimentos y hospedaje) del per-
sonal evaluador que participará 
en la ejecución de las visitas de 
acreditación y/o reacreditación 
solicitadas.

 ❙ Se buscan menores tasas 
de morbilidad y mortalidad 
asociadas a la prestación de 
servicios de atención médica.
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AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las com-
pensaciones que en México 
pagan las aerolíneas a sus 
clientes por retrasos y pérdida 
de equipaje están muy lejos de 
las que se otorgan en Estados 
Unidos.

Desde el 8 de noviembre de 
2017 entró en vigor la reforma 
a la Ley de Aviación Civil que 
obliga a las aerolíneas en el país 
a compensar o indemnizar a los 
pasajeros en demoras y cance-
laciones en vuelos por causas 
imputables a ellas y a pagar una 
suma por equipaje perdido.

En México pagan una com-
pensación de entre 7.5 y 25 por 
ciento del costo total del boleto 
por retrasos de dos a cuatro 
horas. Si un boleto costó 4 mil 
pesos, el pago máximo sería de 
mil pesos.

En caso de la cancelación, las 

aerolíneas deben reembolsar el 
costo total del boleto o parte del 
tramo del viaje que no se hizo, 
más un pago equivalente al 25 
por ciento del precio del boleto.

En EU, el monto de la com-
pensación es mucho más alto y 
depende del tiempo de atraso, 
aunque sólo aplica cuando sea 
ocasionado por sobreventa de 
boletos que hizo la aerolínea, 
según el Departamento de 
Transporte.

Si la llegada al destino final 
se retrasa entre una y dos horas, 
el monto a pagar es 200 por 
ciento del costo del boleto, con 
un límite de 675 dólares o 13 
mil pesos. Si la demora supera 
las dos horas, la compensación 
se duplica a 400 por ciento con 
un límite de mil 350 dólares o 
26 mil 163 pesos.

Es decir, si un boleto costó 14 
mil pesos, se puede compensar 
casi su totalidad.

En pérdida de equipaje, 
México también se queda corto.

Las empresas en el país 
pagan aproximadamente 12 
mil 673 pesos, pero en Estados 
Unidos la cifra puede llegar a 
los 3 mil 400 dólares (65 mil 
940 pesos).

Compensan poco
aerolíneas del país 

Un ejemplo
En México son poco 
conocidos los derechos 
del usuario de vuelos.

Fuente: Ley de Aviación Civil 
en México y Departamento  
del Transporte en EU

Atraso de 2 horas para 
llegar al destino por causas 
imputables a la aerolínea

Costo del boleto

$14,000

$3,500

Pago máximo

$13,000
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Foto: Especial

ESTERILIZACIÓN 
Hoy y mañana se realizarán esterilizaciones gratui-
tas a perros y gatos en el Salón Manolo, en Rancho 
Viejo, en la zona continental de Isla Mujeres.

SIN CACHARROS 
Hoy martes las brigadas de descacharrización del 
Ayuntamiento de Benito Juárez visitarán la Superman-
zana 64, en el marco de la campaña contra el dengue. 

INVERSIÓN
Con una inversión de 193 millones de pesos, 
el Centro Holístico Akalki planea levantar un 
desarrollo habitacional-turístico en el kilóme-
tro 13 del tramo Xulhá-Bacalar. Se trata de un 
complejo con viviendas rurales, áreas recrea-
tivas, centro comunitario, áreas de conserva-
ción y cabañas. El proyecto está pendiente de 
autorizaciones y permisos.
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Municipio podría  
crear un PDU parcial 
para la zona del 
aeropuerto

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ni para atrás 
ni para adelante. El Ayunta-
miento de Benito Juárez recono-
ció que la resolución al problema 
de los asentamientos irregulares 
en la zona ejidal cercana al Aero-
puerto Internacional de Cancún 
está estancada.

El municipio había realizado 
operativos de clausura de desa-

rrollos irregulares en la zona 
citada, las querellas legales 
interpuestas por los afectados 
y la ausencia del consejo muni-
cipal de Desarrollo Urbano han 
hecho que el proceso quede 
empantanado.

Hugo Alday Nieto, secretario 
técnico municipal, dejó clara la 
posición de la Comuna en cuanto 
a su participación en los proce-
dimientos de clausura, la cual se 
limitará a llevar a cabo mediacio-
nes y dar información que per-
mita dejar en orden el proceso de 
creación para fraccionamientos.

Dentro de ese arbitraje, se 
contempla la posibilidad de enta-
blar negociaciones con el Aero-

puerto Internacional de Cancún 
para adquirir, de manera formal, 
los terrenos en disputa, con el fin 
de minimizar las pérdidas que 
resulten de los litigios iniciados 
por algunos particulares para 
recuperar su inversión o en busca 
de subsanar daños y perjuicios.

Según el resultado de los 
procesos y la negociación con el 
aeropuerto, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez espera sentar las 
bases de creación para un plan 
parcial de desarrollo urbano 
para esa zona de la ciudad; sin 
embargo, el amparo interpuesto 
contra el Comité de Desarrollo 
Urbano para trabajar con el 
Plan Municipal ha detenido 

cualquier acción.
“Por muchos lados está dete-

nido el avance, sin embargo, hay 
quienes sí están actuando. No se 
nos ha reportado mucha activi-
dad de su parte, pero se sabe que 
hay demandas de adquirentes 
de El Pedregal Plus y otros desa-
rrollos para la devolución de 
su dinero o para reparación de 
daños y perjuicios”.

Otra causa que frena el actuar 
del municipio, según el funciona-
rio, son las recientes reformas al 
Código Penal respecto a la regu-
larización de la tierra, misma que 
se agudiza ante la ausencia del 
comité, el cual fue conformado 
a mediados de este año.

 ❙ Los terrenos ejidales alrededor del Aeropuerto Internacional de Cancún han sido “invadidos” por desarrollos inmobiliarios cuyos 
dueños se han amparado contra su clausura, lo que tiene detenido cualquier intento de regularización. 

Afectados han interpuesto amparos

Sigue atorada 
regularización 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El dinero 
para grúas va adelante. Tras 
la aprobación del paquete 
económico correspondiente 
a los ingresos municipales, 
el Ayuntamiento de Benito 
Juárez confirmó la designa-
ción de presupuesto para la 
adquisición de grúas para el 
ejercicio fiscal 2020.

Pablo Gutiérrez Fernández, 
regidor titular de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Trans-
porte dejó claro que, si bien la 
intención ya se conoce, los 
vehículos no estarán dispo-
nibles a partir del 1 de enero, 
sino hasta después, para tener 
tiempo de analizar la mejor 
manera de adquirirlas.

En primera instancia, se 
espera conseguir entre cinco y 
ocho grúas exclusivamente para 
brindar el servicio de arrastre 
ante hechos de tránsito, cuyo 
costo ya quedó establecido en 
15 UMAS, es decir, aproxima-
damente mil 266 pesos.

Para el tema de salvamento, 
más que adquirir vehículos el 
regidor adelantó la posibilidad 
de establecer acuerdos con las 
compañías que ya proporcio-
nan el servicio, para que sean 

ellas las que desahoguen el 
tema bajo el tarifario ya esta-
blecido por la comuna en su 
Ley de Hacienda.

Hasta el momento no hay 
fecha estimada para la adquisi-
ción de las grúas municipales, 
pero ya se confirmó su inclu-
sión en el presupuesto de egre-
sos de la comuna, el cual debe 
ser presentado antes de fina-
lizar el año y tras el veredicto 
del Congreso estatal acerca de 
la aprobación de su paquete 
económico de ingresos.

El pasado viernes, el Cabildo 
de Benito Juárez aprobó las 
modificaciones realizadas 
al documento en diferentes 
rubros, entre los cuales ya se 
incluye el establecimiento de 
tarifas para los servicios pro-
porcionados por las compañías 
de grúas, además de fijar el 
precio por día en el corralón 
municipal.

Los precios establecidos por 
el municipio fijaron el salva-
mento en poco más de mil 
200 pesos, costo que incluye 
también la custodia y el aban-
deramiento. En tanto, el ser-
vicio de salvamento irá de los 
422 hasta los mil 688 pesos, 
según el tipo de accidente, de 
vehículo y de grúa empleada.

 ❙ El Ayuntamiento de Benito Juárez confirmó que el próximo 
año adquirirá grúas para dar el servicio de arrastre en el 
municipio, pero sólo por hechos de tránsito.

Tendrá municipio 
sus propias grúas 

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a que la 
alcaldesa Mara Lezama dio inicio 
al programa Modernización de 
Infraestructura Eléctrica en Can-
cún, algunas zonas periféricas de la 
ciudad siguen en la espera de que 
el servicio se les regularice, como el 
caso de Villas Otoch Paraíso.

Algunos postes de luz de la 
colonia presentan deterioro y 
fallas eléctricas, por lo que los 
espacios públicos a su alrededor 
permanecen en penumbras, lo 
que genera inseguridad entre sus 
habitantes.

Lezama Espinosa ha señalado 
en varias ocasiones que el Plan 
Municipal de Desarrollo contem-
pla acciones que buscan opti-
mizar el sistema de alumbrado 
público y mejorar la imagen 
urbana. “Estamos mejorando 
sustancialmente los servicios 
públicos para que sean eficientes 
y podamos ampliar su cobertura 
a todos los benitojuarenses, por-
que Cancún es tierra de todos”.

Sin embargo, en algunas 
zonas de la ciudad la irregula-

 ❙ Las calles de Villas Otoch Paraíso se caracterizan por carecer de alumbrado eléctrico por las noches, 
lo que aumenta la sensación de inseguridad entre sus habitantes. 

Sufren oscuridad en Villas Otoch

ridad del servicio y la deficien-
cia en la infraestructura impi-
den que la iluminación sea la 
correcta, lo que poco ayuda a 
incrementar la seguridad de las 
familias que viven allí. 

De acuerdo con el artículo 

cuarto de la Constitución mexi-
cana, “toda persona tiene derecho 
a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar”; es decir, el 
Estado, en este caso personificado 
en la autoridad municipal, debe 
garantizar ese derecho, que incluye 

un alumbrado público digno para 
los ciudadanos.

En el caso de Villas Otoch 
Paraíso, la iluminación en sus 
calles se realiza con lámparas LED, 
que sensible a las altas tempera-
turas, que aceleran su desgaste.
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LOS QUINTANARROENSES:

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Cómo trabajamos
…qué producimos

Existen más 
y mejores 
oportunidades 
para vivir bien

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Impulsado 
por el auge turístico que existe 
en la región, Quintana Roo es la 
entidad que muestra una inte-
resante dinámica en materia de 
inversión diversa.

Se encuentra entre los tres 
primeros lugares del país en 
cuanto a crecimiento econó-
mico por la captación de inver-
sión extranjera y nacional para 
turismo, colocándolo en el pri-
mer lugar en este rubro.  

Por un lado, está la alta 
derrama en infraestructura 

turística y de esparcimiento –
la más reciente de mil millones 
de dólares- y por otro lado, el 
bajo interés y escasos apoyos y 
proyectos para invertir en agri-
cultura y ganadería.

La entidad ha tenido un cre-
cimiento económico de 4.1 por 
ciento cimentándose en la indus-
tria de servicios y construcción 
para lograrlo. 

Con una ocupación laboral de 
96.9 por ciento, es muy atrayente 
para las personas que buscan 
una fuente ingresos seguros y 
constantes.

Quintana Roo, además, es un 
estado que depende mayoritaria-
mente de las actividades terciarias 
para generar ingresos.

Este sector que no produce 
bienes, sino servicios, se encarga 
de la distribución de bienes y 
productos, resultado de las acti-
vidades primarias (las que se 
obtienen de la naturaleza: agri-
cultura, ganadería, pesca, caza, 
silvicultura) y secundarias (las 
que transforman a las primarias, 
por ejemplo, la industria manu-
facturera o de la construcción).

De acuerdo con cifras del Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), en 2017 el 
Producto Interno Bruto (PIB) del 
estado fue de 1.6 por ciento, ocu-
pando el lugar veinte respecto a 
los treinta y dos que conforman 
el país.

La entidad por contar con 
varios destinos turísticos de fama 
internacional, tiene al ramo de 
servicios de alojamiento temporal 
y de preparación de alimentos y 
bebidas como su mayor generador 
de ingresos, representando 23.6 
por ciento del PIB estatal.

SECTORES DE INTERÉS
Otros sectores que destacan 

en el PIB son: servicios inmo-
biliarios y de alquiler de bie-
nes muebles e intangibles, con 
13.4 por ciento; comercio al por 
menor, 12.7 por ciento; construc-
ción, 7.8 por ciento; transportes, 
correos y almacenamiento, con 
7.1 por ciento.

Junto con servicios de alo-
jamiento temporal y de prepa-
ración de alimentos y bebidas, 
todos estos rubros representan 
64.6 por ciento del PIB estatal 
que se ver reflejado como 1.03 
por ciento del PIB nacional. 

Todos, excepto el ramo de cons-
trucción (actividad secundaria), 
pertenecen al sector terciario.

Del total del PIB estatal, las 
actividades terciarias repre-
sentan 86.5 por ciento, 
seguido de las secun-
darias con 12.8 por 
ciento y muy lejos el 
sector primario, con 
0.7 por ciento. 

Las actividades pri-
marias destacadas son 
la pesca y la agricul-
tura; el Inegi regis-
tró que en 2009, el 
estado era líder en 
producción pesquera 
de sardina, camarón, 
calamar, corvina, sierra y 
berrugata. En la agricultura se 
destacaba como principal pro-
ductor de: trigo, papa y sandía.
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CANCÚN, Q.ROO.- Impulsado 
por el auge turístico que existe 
en la región, Quintana Roo es la 
entidad que muestra una inte-
resante dinámica en materia de 
inversión diversa.

Se encuentra entre los tres 
primeros lugares del país en 
cuanto a crecimiento econó-
mico por la captación de inver-
sión extranjera y nacional para 
turismo, colocándolo en el pri-
mer lugar en este rubro.  

Por un lado, está la alta 
derrama en infraestructura 

turística y de esparcimiento –
la más reciente de mil millones 
de dólares- y por otro lado, el 
bajo interés y escasos apoyos y 
proyectos para invertir en agri-
cultura y ganadería.

La entidad ha tenido un cre-
cimiento económico de 4.1 por 
ciento cimentándose en la indus-
tria de servicios y construcción 
para lograrlo. 

Con una ocupación laboral de 
96.9 por ciento, es muy atrayente 
para las personas que buscan 
una fuente ingresos seguros y 
constantes.

Quintana Roo, además, es un 
estado que depende mayoritaria-
mente de las actividades terciarias 
para generar ingresos.

Este sector que no produce 
bienes, sino servicios, se encarga 
de la distribución de bienes y 
productos, resultado de las acti-
vidades primarias (las que se 
obtienen de la naturaleza: agri-
cultura, ganadería, pesca, caza, 
silvicultura) y secundarias (las 
que transforman a las primarias, 
por ejemplo, la industria manu-
facturera o de la construcción).

De acuerdo con cifras del Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), en 2017 el 
Producto Interno Bruto (PIB) del 
estado fue de 1.6 por ciento, ocu-
pando el lugar veinte respecto a 
los treinta y dos que conforman 
el país.

La entidad por contar con 
varios destinos turísticos de fama 
internacional, tiene al ramo de 
servicios de alojamiento temporal 
y de preparación de alimentos y 
bebidas como su mayor generador 
de ingresos, representando 23.6 
por ciento del PIB estatal.

SECTORES DE INTERÉS
Otros sectores que destacan 

en el PIB son: servicios inmo-
biliarios y de alquiler de bie-
nes muebles e intangibles, con 
13.4 por ciento; comercio al por 
menor, 12.7 por ciento; construc-
ción, 7.8 por ciento; transportes, 
correos y almacenamiento, con 
7.1 por ciento.

Junto con servicios de alo-
jamiento temporal y de prepa-
ración de alimentos y bebidas, 
todos estos rubros representan 
64.6 por ciento del PIB estatal 
que se ver reflejado como 1.03 
por ciento del PIB nacional. 

Todos, excepto el ramo de cons-
trucción (actividad secundaria), 
pertenecen al sector terciario.

Del total del PIB estatal, las 
actividades terciarias repre-
sentan 86.5 por ciento, 
seguido de las secun-
darias con 12.8 por 
ciento y muy lejos el 
sector primario, con 
0.7 por ciento. 

Las actividades pri-
marias destacadas son 
la pesca y la agricul-
tura; el Inegi regis-
tró que en 2009, el 
estado era líder en 
producción pesquera 
de sardina, camarón, 
calamar, corvina, sierra y 
berrugata. En la agricultura se 
destacaba como principal pro-
ductor de: trigo, papa y sandía.
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La intención es 
generar conciencia 
para prevenir la 
enfermedad

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los hom-
bres, por diversos motivos, entre 
ellos el cultural, no acuden a 
los centros de salud para rea-
lizarse periódicamente estu-
dios de rutina o atender sus 
enfermedades.

Por lo que el Día Interna-
cional del Hombre, instaurado 
desde 1992, es con el objetivo de 
promover modelos masculinos 
positivos y más normalizados, 
enfocados también en la salud.

No fue hasta 1999 cuando 
se conmemoró por vez pri-
mera, inaugurado en Trinidad 
y Tobago, para luego exten-
derse a otros países con la idea 
de generar un balance entre 
géneros.

En Quintana Roo, la Secreta-
ría de Salud ha destinado este 
mes como “Noviembre Azul”, 
enfocado al mes de la salud del 
hombre y de las personas con 
cáncer de próstata, ya que esta 
enfermedad es curable si se 
detecta a tiempo.

Jorge Alberto Alpuche 
Azueta, jefe del Departamento 
de Enfermedades no Transmi-
sibles de la Secretaría de Salud, 
dijo que en la entidad se realiza 
una campaña enfocada a aten-
der los padecimientos que pue-
den llegar a tener las personas 
de sexo masculino.

“Esta campaña va enfocada a 
los padecimientos más comunes 
que tiene el hombre, como son 
obesidad, diabetes, hipertensión, 
problemas       del corazón y prin-
cipalmente próstata.

“Se detectan o se realiza 
una campaña enfocada a la 
búsqueda intencional de com-
plicaciones a nivel prostático en 
varones a partir de los 40 años”.

El especialista médico enfa-
tizó que a partir de esta edad, 
la próstata comienza a generar 
alteraciones de tamaño, consis-
tencia o forma, lo que genera 
problemas asintomáticos y que 
únicamente en etapa avanzada 
comienza a dar los primeros 
síntomas de un problema más 

grave.
“En años atrás se ha traba-

jado en ciertos periodos del año 
con campañas enfocadas a la 
salud del hombre. Estadística-
mente conocemos o tenemos 
los datos de que la mayor can-
tidad de nuestros pacientes son 
mujeres”.

CIFRAS ALARMANTES 
De acuerdo con el Instituto 

Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), más de 65 por ciento de 
todos los cánceres de próstata se 
han diagnosticado en hombres 
de más de 65 años.

El IMSS refiere que entre los 
factores de riesgo para este pade-
cimiento están contar con fami-
liares cercanos que cuenten con 
cáncer de próstata, tener 50 años 
o más y ser afrodescendiente. 

El cáncer de próstata es la 
causa más frecuente de mor-
talidad por tumores malignos 
con 16 por ciento de incidencia 
en México; tan solo en 2014, se 
diagnosticaron alrededor de 233 
mil nuevos casos.

En 2013, se observó una tasa 
de mortalidad de 6 defunciones 
por cada 100 mil hombres de 20 
años o más. 

Sin embargo, los datos más 
recientes publicados por el Ins-
tituto Nacional de Cancerolo-
gía (INCan) indican una tasa de 
mortalidad de 13 defunciones 
por cada 100 mil hombres.

Como parte del programa 
Prevenimss, este instituto de 
salud pretende reducir el riesgo 
de padecer cáncer de próstata, 
con acciones que van desde el 
control de peso corporal, reco-
mendaciones para hacer ejer-
cicio, hasta una alimentación 
correcta.

En los módulos se pedirá a 
todos los hombres entre 20 y 
59 años de edad, contesten un 
cuestionario que identificará 
signos y síntomas asociados a 
casos de hiperplasia prostática 
y cáncer de próstata desde el 
primer nivel de atención, para 
lograr una detección oportuna 
y con ello evitar fallecimientos 
en hombres.

Alpuche Azueta destacó que 
esta campaña es relativamente 
nueva, siendo los meses de 
febrero y noviembre donde se 
sensibiliza a la población mas-
culina, de tal forma que puedan 

conocer y estar conscientes de 
que hay ciertos padecimientos 
típicos y específicos de su sexo.

Tienen que acudir a chequeos 
médicos, aunque no tengan el 
rol de cuidadores a diferencia 
de las mujeres.

CAMPAÑAS PERMANENTES
En todos los centros de salud 

y hospitalarios de Quintana Roo, 
durante el mes se trabajan cam-
pañas permanentes para que 
los hombres se realicen los che-
queos pertinentes, en especial 
de próstata.

La población masculina de 
40 años o más debe acudir a 
los centros de salud para rea-
lizarse un chequeo médico 
para la detección temprana 
de la hiperplasia prostática 
benigna, que es el crecimiento 
prostático.

El cáncer de testículo y el cán-
cer de próstata, que se convierte 
en tumor maligno y que pueden 
ocasionar insuficiencia renal 
crónica, infecciones urinarias 
e incontinencia urinaria, entre 
otras complicaciones de salud.

Esta fecha, también permite 
celebrar las contribuciones del 
hombre a la sociedad, a la fami-
lia, al cuidado de los hijos y del 
medioambiente.

Hace hincapié en la salud 
y el bienestar de los varones, 
tanto física como en los planos 
espiritual y emocional; sobre 
todo, mejorar las relaciones de 
género y promover la igualdad 
de género.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) reconoce que 
es una buena iniciativa incluir 
el tema de la equidad y de la 
salud del varón en la agenda 
internacional.

La OMS refiere que los obje-
tivos de celebrar un Día Inter-
nacional del Hombre incluyen 
enfocarse en la salud de los hom-
bres y del niño, la mejora de las 
relaciones de género y la promo-
ción de la igualdad de género.

También la puesta en relieve 
de modelos masculinos positi-
vos. La OPS afirma que la alta 
morbilidad y discapacidad en 
los hombres, y el costo asociado, 
es prevenible.

La Unesco también reconoce 
este día con el fin de fomentar los 
modelos masculinos positivos y 
su rol activo en la sociedad.

D Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E L  H O M B R EESPECIAL

Cáncer de próstata es curable 

Descuidan 
hombres
su salud

Comportamiento del 
índice de sobremortalidad 
masculina según grupo 
de edad (2016): 

 ■ 10-14 años 141.4
 ■ 15-19 años 248.3
 ■ 20-24 años 331.3
 ■ 25-29 años 318.8
 ■ 30-34 años 295.7
 ■ 35-39 años 255.6
 ■ 40-44 años 219.3
 ■ 45-49 años 184.4
 ■ 50-54 años 159.7
 ■ 55-59 años 144.5

RAZONES DE VIDA Y MUERTE
Principales causas de muerte en hombres:

Accidentes             29.6

Agresiones             27.8

Lesiones autoinfligidas 
intencionalmente        8.5

Tumores malignos      6.3

Enfermedades  
del corazón                3.6

Insuficiencia renal      2.1

 Malformaciones 
congénitas, deformidades 
y anomalías 
cromosómicas                1.8

Enfermedad por virus de 
lainmunodeficiencia 
humana                             1.8

Demás causas             18.5

La soltería, una moda;
tiempos de ‘semáforo’
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- El último 
Censo Nacional de Población y 
Vivienda señaló que el estado de 
la República con mayor porcen-
taje de hogares “unipersonales” 
es Quintana Roo, con 18.4 por 
ciento. 

Un factor determinante es el 
incremento de la soltería, debido 
a la situación social y económica 
actual.

La psicóloga Liliana Graciela 
Pintos Carbajo comentó que 
normalmente, cuando la visi-
tan pacientes solteros, se debe 
a problemas de ansiedad, duelo, 
depresión u otras razones. 

Necesitan una guía de apoyo 
para resolver su situación, ya 
que estando solos no las pue-
den enfrentar.

Afirmó que muchos pacien-
tes sucumben a la depresión 
porque no soportan la presión 
social; los años pasan y al ver 
que sus amigos se casan y tie-
nen hijos, les produce tristeza 
y ansiedad.

El sufrimiento por no tener 
pareja es pensar que una per-
sona es incompleta y no puede 
realizarse en todos los niveles, a 
lo que la psicóloga reforzó que 
se debe apuntar a su bienestar 
primero, porque solo así podrán 
conocer a esa persona que los 
quiera de verdad.

“Antes, la soltería era una 
especie de fracaso y eso te con-
ducía a tener una energía

negativa, ahora nos da la 
posibilidad de enfrentarla de 
una manera diferente.

“Gracias a eso, nuestra vida 
puede ser un arcoíris o, si uno 
así lo quiere, una constante 
tormenta, o sea, todo depende 
de la actitud que sea positiva o 
negativa”.

La Real Academia Española 
(RAE) señala que la palabra “sol-
tero” o “soltera” es un adjetivo 
indicando que una persona se 
encuentra “suelto” o “libre”.

Como sustantivo se refiere a 
que no se ha casado; por ende, es 
correcto hacer referencia a una 
persona como soltera cuando 
nunca ha tenido pareja o que 

acaba de terminar su relación.

CULTURA SINGLE
La independencia se puede 

traducir como el amor hacia 
uno mismo por encima de 
todo; por ello,  diferentes 
artistas musicales crean pie-
zas para hacerle honor a esta 
temática.

Un ejemplo fue la pieza que 
le dio la bienvenida al 2000 lla-
mada “It’s my life”, de la banda 
“Bon Jovi”, en la cual desde las 
letras principales se menciona 
que no es una canción para los 
corazones rotos.

Hay diversidad en los pro-
ductos y servicios para sol-
teros; la demanda para este 
mercado predomina debido 
a tres elementos clave: salud, 
rapidez y placer. 

La r iqueza acumulada 
durante su vida les permite 
ciertos lujos que tal vez al lado 
de una pareja no podrían.

Estos artículos van desde 
productos de lujo, de moda y 
decoración; de acuerdo con 
información de la agencia 
“Research and Markets”, apro-
ximadamente 37 por ciento de 
la población a nivel mundial 
es soltera.

Se contempla que para 
2020 el mercado “single” habrá 
aumentado a 183 por ciento, 
contando tanto las personas 
solteras jóvenes como las que 
enviudan o se divorcian.

FIESTAS ‘SEMÁFORO’
Cuando algún adulto o adulto 

mayor le mencionan la palabra 
“semáforo”, lo primero que viene a 
su mente es un artefacto utilizado 
para la vialidad de los vehículos 
que, según sus colores, indican si 
un automóvil puede o no avanzar.

Ahora si esto se le pregunta 
a un joven, argumenta que, en 
efecto, los colores sí tienen corre-
lación, ya que se entiende que el 
verde es libertad de paso, el amari-
llo precaución y el rojo detenerse, 
ya sea aplicado para la seguridad 
vial y también para “ligar”.

En diversas fiestas de jóvenes 
y centros nocturnos, se aplica 
esta temática como mecanismo 
de identificación de la persona 
que va al antro por curiosidad, a 
coquetear y otras simplemente 
con sus parejas por diversión.

Esta modalidad invita a que 
los jóvenes asistan al evento de 
prenda verde en caso de que 
estén interesados en conseguir 
pareja; de amarillo, para que pue-
dan acercarse a charlar, ya que se 
encuentra saliendo con otra per-
sona; el color rojo significa que 
no se vaya a confundir porque él 
o ella tienen pareja.

“Muchas personas eligen estar 
solteras para llegar a sus metas sin 
ninguna otra

responsabilidad que los pueda 
sacar de ese confort, conocer sus 
emociones y de esta manera 
estar feliz consigo mismo”, señaló 
Liliana Pintos.

 ❙Pacientes solteros visitan a psicólogos por problemas de 
ansiedad, duelo, depresión u otras razones. 
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El salario mínimo 
para el 2020 se 
perfila en un rango 
que va de los 128 
a los 132 pesos, 
de acuerdo a la 
Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos 
(Conasami).

martes 19 / nov. / 2019 Ciudad de MéxiCo

Llama Slim a sacudir al País con inversión privada
Zedryk raZiel

El empresario Carlos Slim 
consideró que Gobierno e ini-
ciativa privada deben invertir 
en conjunto el equivalente al 
5 por ciento del PIB en in-
fraestructura, lo que repre-
senta unos 926 mil 866 mi-
llones de pesos, según el Inegi.

Tras recibir el Premio 
Nacional de Ingeniería de 

manos del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Slim 
consideró que la IP tiene la 
posibilidad de aportar la ma-
yoría de esos recursos.

“Creo que puede ser sus-
tancial la inversión privada, 
mayoritaria.

“Hay muchos recursos en 
el mundo por las políticas 
monetarias a largo plazo, a 
bajas tasas de interés”, dijo 

al término de la ceremonia.
Durante su discurso, pi-

dió apostar a la infraestruc-
tura para dinamizar la econo-
mía y aseguró que la IP está 
lista para participar.

“Necesitamos ya una sa-
cudida, una transformación, 
un cambio que nos permita 
empezar a tener crecimien-
tos que son los que merece 
nuestro País”, manifestó.

El Presidente coincidió 
con el empresario en la nece-
sidad de la inversión conjun-
ta del Gobierno y la IP.

“No podríamos sólo con 
inversión pública sacar ade-
lante al País, lograr tasas de 
crecimiento del 4 por ciento 
anual. No hay recursos pú-
blicos que permitan crecer a 
esta tasa si no se cuenta con 
la inversión privada”, admitió.
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Trasladan  
reliquia  
al Zócalo
La locomotora “Petra” 
fue trasladada ayer al 
Centro Histórico de la 
CDMX para que sea 
parte de los festejos 
conmemorativos 
de la Revolución 
Mexicana. Con un peso 
de 66.6 toneladas, la 
máquina fue clave 
para el traslado de 
revolucionarios.
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TRAGEDIA CARRETERA
Un camión del transporte público impactó a otros dos que 
subían  pasajeros sobre la autopista México-Pachuca; hay al 
menos 11 muertos y 20 heridos. 

Pinacoteca bicentenaria
El Museo del Prado cumple hoy 200 años 
y resguarda una de las colecciones de 
arte más importantes del mundo, con un 
acervo en el que México también está 
presente. 
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z El abrazo ante la Puerta Dorada, anónimo

SUBCAMPEÓN
El mexicano Carlos 
Ortiz logró el 
mejor resultado 
de su carrera al 
finalizar en el 
segundo lugar del 
Mayakoba Golf 
Classic, torneo del 
PGA Tour en Playa 
del Carmen. 

NFL MÉXICO

¡Como Jefes!
Kansas City cumplió 
con los pronósticos 
y derrotó 24-17 a los 
Cargadores de Los 
Ángeles, en el partido 
de la NFL disputado ayer en la cancha 
del Estadio Azteca. 

24-17

JEFES CARGADORES

Realiza el Gobierno 31 mil verificaciones a empresas

Crecen auditorías
por ‘outsourcing’
Enfocan revisiones 
en irregularidades 
de subcontratación 
y evasión de la ley

VeróNica GaScóN

Con más de 31 mil verifica-
ciones, este año la Secretaría 
del Trabajo realiza un barri-
do entre empresas enfocán-
dose por primera vez en la 
contratación irregular.

Abogados laborales seña-
lan que la dependencia está 
haciendo revisiones en dife-
rentes normas, pero busca si 
hay irregularidad en subcon-
tratación y en outsourcing, al-
go que no ocurría en sus ve-
rificaciones anteriores.

Lo que podría encontrar 
la dependencia son prácticas 
de las empresas para evadir 
obligaciones de seguridad so-
cial, que van desde registrar 
al trabajador con un salario 
menor ante el IMSS hasta 
usar seguros de sobreviven-
cia que sustituyen el pago de 

sueldos, según especialistas.
“Lo que más se está ins-

peccionando son condicio-
nes generales de trabajo, pe-
ro sobre todo si dentro de las 
compañías existen modelos 
de subcontratación y en su 
caso determinar obligacio-
nes”, dijo el abogado laboral 
Germán de la Garza.

Raúl Maillard, presiden-
te de la Comisión Laboral de 
la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación 
(Canacintra), explicó que los 
reactivos que se aplican con-
tienen ese énfasis.

“Están inspeccionando 

los contratos colectivos de 
trabajo, y ahí es donde pre-
guntan de quién es la herra-
mienta de trabajo, quién es el 
patrón que paga, con quién 
se tiene el contrato colectivo, 
si conocen a su sindicato. Y 
las primeras preguntas son 
para ver si es un outsourcing 
o un intermediario”, descri-
bió Maillard.

En un foro privado re-
ciente, Luisa María Alcalde, 
Secretaria del Trabajo, con-
firmó que las inspecciones 
buscan detectar la subcon-
tratación abusiva.

Abogados confirmaron 

esas inspecciones en empre-
sas del ramo automotriz y de 
autopartes en Puebla, Tlax-
cala y en el norte del País.

Según la Asociación 
Mexicana de Empresas de 
Capital Humano (AMECH), 
están identificadas las prác-
ticas para evadir obligaciones 
fiscales y patronales.

Lo más fuerte, es usar un 
seguro por sobrevivencia.

“Es una póliza de seguro 
en donde se trata a los tra-
bajadores como asegurados. 
Con esa póliza se paga una 
indemnización mensual por 
haber sobrevivido, así que 
en lugar de recibir un salario 
reciben una indemnización.

“No pagan cuotas al IM-
SS y se está defraudando al 
SAT”, describió Laura Obre-
gón, consejera de la AMECH.

También está el pago en 
efectivo, con lo cual el traba-
jador subcotiza al IMSS y re-
cibe una cantidad por fuera, 
así como las altas de los tra-
bajadores como prestadores 
de servicio.

Prácticas evasivas
Según expertos, estas formas de pago son perseguidas  
en las revisiones de la Secretaría del Trabajo:

n  Contratar al personal  
por honorarios.

n  Altas y bajas constantes 
del mismo trabajador ante 
el IMSS. 

n  Utilización de sindicatos 
para evadir obligaciones.

n  Uso de seguros  
de sobrevivencia para 
sustituir el salario.

Fuente: AMECH y abogados Aumentan en 2019
multiejecuciones
óScar luNa y óScar uScaNGa

Las multiejecuciones van en 
aumento en el País.

De acuerdo con el Ejecu-
tómetro de Grupo Reforma, 
durante agosto, septiembre 
y octubre de este año se re-
gistraron 663 víctimas en 149 
ataques, un promedio de 4.4 
muertes por cada caso.

Mientras que en los tres 
meses previos –mayo, junio y 
julio– la cifra fue de 145 casos 
con 602 víctimas.

Una multiejecución es el 
asesinato al estilo del crimen 
organizado de tres o más per-
sonas en un mismo hecho. 

El mes con el mayor nú-
mero de casos y de víctimas 
es agosto cuando se registra-
ron 263 personas ultimadas 
en 56 hechos violentos.

Entre los casos más gra-
ves está el hallazgo de 30 
cuerpos en una finca de El 
Campanario, en Zapopan, Ja-
lisco, el 12 de mayo. 

En ese mismo mes, un to-
tal de 15 cuerpos fueron recu-
perados de dos fosas clandes-
tinas en el Municipio de Xa-
lisco, Nayarit, mientras que 
en Manzanillo, Colima, fue-
ron localizados 10 cuerpos. 

SIN FRENO
Multiejecuciones  
en los últimos seis meses 
en México:

Casos Víctimas

51

197 203

50

193

159

263
250

44
56 53

40

May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.

Adeudan los Alcaldes
97% de obras vecinales
dalila Sarabia 

A siete semanas de concluir 
el año, las Alcaldías de la Ciu-
dad de México tienen reza-
gado el 97 por ciento de los 
proyectos que deben ejecutar 
con el Presupuesto Participa-
tivo 2019, según la Secretaría 
de la Contraloría General.

Esto se traduce en el 
adeudo de mil 760 proyec-
tos, de los mil 812 que vecinos 
presentaron y votaron para 
que se implementaran en sus 
colonias, y para los cuales se 
destinó un presupuesto de 
988 millones 624 mil pesos. 
La cantidad equivale al 3 por 
ciento de los recursos de las 
Alcaldías.

El análisis revela que 13 
de las 16 demarcaciones no 
han reportado avances en las 
obras vecinales que les co-
rresponde ejecutar este año. 
Sólo Venustiano Carranza, 
Cuauhtémoc y Cuajimalpa 
tienen avances del 32, 39 y 2 
por ciento, respectivamente. 

“Del estatus no tengo ni 

idea; sé que estamos atrasa-
dos”, señaló Roberto Busta-
mante, integrante del comi-
té ciudadano de Jardines del 
Pedregal, en Álvaro Obregón.

De acuerdo con el vecino, 
en su caso el proyecto gana-
dor es el cambio de toda la 
nomenclatura de la colonia.

Respecto a las obras del 
Presupuesto Participativo de 
2018, la Contraloría abrió 38 
expedientes de investigación 
en igual número de colonias, 
en las que hasta la fecha no se 
han concluido los proyectos.

Dinero, sí hay
Alcaldías que cuentan 
con más Presupuesto 
Participativo en 2019:
(cifras en millones de pesos)

Iztapalapa 132.5
Gustavo A. Madero 112.4
Cuauhtémoc 88.8
Alvaro Obregón 69.6
Venustiano Carranza 64.6
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N Roman Polanski, uno de los más 
grandes e importantes cineastas  
del mundo, suscita gran polémica  
y una intensa división de opiniones.

Affaire Polanski

S i por el hecho de haberme opues-
to a la cancelación de las estancias 
infantiles, al consecuente desam-

paro de cientos de miles de pequeñitos; 
si por haber rechazado rabiosamente la 
clausura de los refugios para mujeres 
golpeadas, la desaparición de los come-
dores comunitarios, donde se alimen-
taban los mexicanos solo dueños de su 
miseria, si todo ello me convierte en un 
conservador, entonces bienvenido el hon- 
roso calificativo. Si por haber combati-
do la derogación suicida de la reforma 
educativa, denunciado los recortes en 
materia de política cultural y criticado 
rabiosamente la destrucción del siste-
ma nacional de salud que abandona sin 
atención médica a los sectores más des-
validos de la sociedad, si por dichas razo-
nes seré encasillado como conservador, 
entonces ningún título más apropiado 
para definir mi posición política y social...

¡Claro que soy un ultra conserva-
dor porque estuve y estoy a favor del 
NAICM al representar una derrama 
económica de 100 mil millones de dóla-
res al año, además de la contratación de 
medio millón de empleos para México! 
¿Soy conservador porque apoyo la tec-
nología del fracking y porque me niego 
a prescindir de las inmensas ventajas 
de continuar con las rondas petroleras 
y con las inversiones en energías limpias 
que significarían ingresos por más de 
200 mil millones de dólares en el largo 
plazo? ¡Lo soy, sí, y no dejaré de protestar 

por la cancelación de Pro México y del 
Consejo de Promoción Turística, la efi-
caz herramienta publicitaria que ayudó 
a captar 192 mil millones de dólares en 
el sexenio anterior!

Me llaman conservador por apoyar 
los subsidios a nuestras universidades 
y por atacar la patética e ineficiente 
“estrategia” para combatir a los envene-
nadores de la sociedad, al narco, con el 
absurdo lema de “abrazos, no balazos”, 
un motivo de escándalo entre la opinión 
pública y de alarma para el inquilino 
de la Casa Blanca. Por supuesto que 
me opongo y me opondré a la gradual 
extinción de los contrapesos imprescin-
dibles para la supervivencia de nuestra 
democracia, como cuando se atenta 
contra los organismos autónomos co-
mo la CNDH, el INE, el INAI, la CNH, 
la CRE, Cofece, el INEE, el Inadem y 
Conabio, varios de ellos ya en proceso de 
extinción. Soy un conservador que lucha 
por garantizar la autonomía de Banxico 
y de la Corte para no convertirnos en el 
país de un solo hombre, si no se pierde 
de vista que el Poder Legislativo casi es 
dominado por una mayoría morenista 
que somete a billetazos o a amenazas a 
una insignificante oposición.

Rechazo y rechazaré por ilegales y 
tramposas, las consultas “patito”, así co-
mo denunciaré el incumplimiento de las 
promesas de campaña de AMLO, al no 
encarcelar a la Mafia del Poder ni utilizar 
el poder del Estado para hacer respetar 

la voluntad de los bajacalifornianos e 
impedir que un presunto tiranozuelo 
se mantenga ilegalmente 5 años en el 
poder. ¿Soy conservador porque recha-
zo el asilo concedido a Evo Morales, 
un delincuente electoral y traficante 
de cocaína, cuando antes se asilaba a 
personas perseguidas por las dictaduras 
mundiales? 

Ahora bien, si un liberal es lo opues-
to a un conservador y la concepción del 
liberalismo de AMLO implica paralizar 
la economía, desplomar la generación 
de empleos, dividir a la nación, comprar 
sin licitaciones a través de asignaciones 
corruptas, estimular la inseguridad en- 
tre los inversionistas domésticos y fo-
ráneos, concentrar en su puño el poder 
político, insultar a la prensa, comprar 
electores con los recursos del erario, 
asilar a tiranos, apartar a México de las 
democracias latinoamericanas, comba-
tir al narcotráfico con besos y abrazos 
sin recurrir a la ley y a la fuerza públi-
ca, mentir descaradamente con “otros 
datos”, sembrar desconcierto con la 
muerte de Moreno Valle, ignorar las pe-
ticiones de la sociedad para construir un  
Estado de Derecho, es decir, si el libe-
ralismo de AMLO consiste en impartir 
justicia selectiva, privilegiar el beisbol en 
lugar de financiar los servicios sanitarios 
y someterse incondicionalmente a los 
dictados de Trump, entonces renuncio a 
mis convicciones liberales y me declaro 
conservador hasta el último de mis días...

Me declaro ultra conservador

En toda la carrera cinematográfi-
ca de uno de los más grandes e 
importantes cineastas del mun-

do, Roman Polanski, jamás había sus-
citado una polémica y una división de 
opiniones tan intensa como la que ha 
provocado el estreno de su más reciente 
obra, J’accuse”, (“Yo acuso” como titu-
lara el escritor francés Émile Zola a su 
abierta protesta contra los militares y el 
gobierno galo publicada en el periódico 
el 13 de enero de 1898). El argumento de 
la película gira alrededor de la injusta 
sentencia a Alfred Dreyfus, capitán del 
Ejército francés, por el solo hecho de 
ser judío. Acusado de espionaje y alta 
traición, dando lugar a una condena de 
prisión perpetua en la colonia penal de 
la Isla del Diablo. Después de muchos 
años de prisión, Dreyfus quedó libera-
do gracias al indulto que le otorgara el 
entonces presidente de Francia, Émile 
Loubet. Hay que decir que el llamado 
“Affaire Dreyfus” dividió a Francia en 
dos mitades irreconciliables durante 
mucho tiempo.

Nunca se imaginó Polansky que 

a pesar de haber ganado, hace unas 
semanas, el León de Plata en el Festival 
de Venecia, su filme provocaría un re-
surgimiento muy intenso del fenómeno 
social #MeToo, como el que se dio el 
miércoles pasado, día del estreno en 
muchos cines de París, de la película 
J’accuse, debido a una nueva acusación 
de violación contra el director. Un gran 
número de mujeres se presentaron a las 
puertas de los cines con pancartas en 
las que se leía: “Polanski, violador, salas 
de cine culpables”. “Yo abuso”. “Yo ab-
suelvo”. “Boicot a Polanski”. Unos días 
antes, la ex modelo y fotógrafa Valen-
tine Monnier acusó al director de cine 
de haberla violado, después de haberla 
golpeado en 1975 en Suiza, cuando ella 
tenía 18 años. Evidentemente, después 
de 45 años, el caso ya prescribió, sin 
embargo, la acusadora aprovechó el 
momento para que ella misma lanzara 
también su “J’accuse”, justificando su 
acusación tardía en el hecho de que 
Polanski quiera emular a Dreyfus, pa-
sando como víctima. No obstante las 
protestas frente al cine, se vendieron  

3,100 entradas en las primeras sesiones. 
Polanski, a través de su abogado, ha 
negado todas las acusaciones. “Estoy 
familiarizado con muchos de los funcio-
namientos del aparato de persecución 
que se muestra en la película”.

En momentos como el actual, en 
donde hay un evidente resurgimiento 
del antisemitismo en Francia, en países 
de Europa y otras partes del mundo, 
llama la atención la furia con la que 
protestan los y las detractoras del ci-
neasta. ¿Cómo diferenciar al hombre 
del cineasta? ¿Cómo diferenciar el le-
gítimo movimiento de #MeToo con el 
sabotaje a una película que habla de un 
problema social similar al que defien-
den? ¿Y cómo entender las verdaderas 
intenciones del cineasta, al crear una 
polémica que de suyo divide? Dicho lo 
anterior aclaramos que la película no es 
polémica, lo polémico es que el autor 
haya estrenado la película a pesar de las 
acusaciones que pesan sobre él.

La directora de cine Nadine Trin-
tignant, esposa de Jean Louis Trintig- 
nant y madre de Marie asesinada por 

su esposo, defiende al director y di-
ce que es una víctima y que hay un  
antisemitismo soterrado que se está 
despertando. El “affaire Polanski” tam-
bién ha dividido a las familias como 
sucede en la de Trintignant, Vicente, 
el hijo de Nadine, y su nieto Roman 
Kolinka no están de acuerdo ni con 
su madre ni con su abuela. ¿Cuántas 
familias francesas están por o contra 
Polanski!

A pesar del apoyo de la industria 
francesa, a diferencia de la de Ho-
llywood que expulsó a Polanski de la 
Academia en 2018, se prevé que la So-
ciedad Civil de Autores, Realizadores y 
Productores (ARP) muy pronto suspen-
derá a Polanski.

Polémico siempre, culpable a veces, 
genial a pesar de todo, Roman Polanski 
es mi director de cine preferido, sus 
películas y sus actuaciones han dejado 
en mí una marca indeleble. ¿Cómo 
olvidar Chinatown, El cuchillo en el 
agua, Repulsión, El bebé de Rosemary, 
Cul-de-sac, El quimérico inquilino, La 
danza de los vampiros, Luna Amarga y 
El pianista, Palma de Oro de Cannes y 
el Oscar al mejor director.

Aun cuando mi gusto por la obra de 
Polanski es incuestionable, no por ello 
dejaré de defender a sus cinco víctimas 
que lo acusan de violación y abusos. 
La genialidad no exime a nadie de sus 
crímenes. Finalmente Polanski se pa-
rece a varios de sus personajes villanos 
como víctimas, al vecino de Rosemary, 
al personaje del inquilino y al pianista.

¡AH, CARAY! En la Secretaría del Medio Ambiente 
están trabajando duro para evitar la extinción,  
no de la vaquita marina, sino de la actual dirigencia  
de Morena.

SEGÚN lo que se comenta en la dependencia, 
el subsecretario Julio Trujillo Segura estaría 
movilizando tanto personal de la Semarnat como  
de la Conagua, además de condicionar recursos, 
a fin de conseguirle apoyos al grupo de Yeidckol 
Polevnsky. ¿Y por qué tantas atenciones?  
Pues tal vez porque la pareja del funcionario,  
Carol Arriaga, es la titular de la Secretaría de  
las Mujeres del partido y, obviamente, si reeligen  
a su jefa, ella también amarra hueso.

EL ACTIVISMO de Trujillo Segura ya comenzó  
a provocar molestia entre las otras tribus morenistas 
que también laboran dentro de la Semarnat.  
La fractura entre estos grupos es una realidad,  
lo que amenaza inclusive el trabajo de la dependencia, 
mientras el secretario Víctor Toledo parece  
no darse cuenta de lo mal que está el ambiente  
en Medio Ambiente.

• • •
ALGUIEN debería avisarle a la ministra Yasmín 
Esquivel lo que andan haciendo algunos de sus 
colaboradores en la Suprema Corte de Justicia.

EN VAAARIAS áreas administrativas se han llevado  
la sorpresa de que los miembros del equipo  
de la ministra llegan, sin el menor pudor, a pedir 
plazas de nivel dirección y subdirección, que porque 
necesitan cubrir “compromisos de la señora”.

HASTA donde se recuerda, la estructura de  
la SCJN no estaba diseñada para ser bolsa de trabajo 
para los allegados, ahijados, amigos o compadres  
de los ministros. ¿Estará enterada Esquivel de lo  
que andan haciendo en su nombre? ¿O a poco  
ella misma fue quien mandó pedir las plazas?  
Son preguntas de base.

• • •
GENIO Y FIGURA... ¡hasta en la autopista! A algunos  
de los viajeros que  venían ayer a vuelta de rueda de 
Querétaro a la Ciudad de México les tocó presenciar  
el show de Diego Fernández de Cevallos. 

RESULTA QUE a la altura del kilómetro 65 hubo  
un accidente, por lo que el tránsito estaba detenido.  
De pronto, un camión de la Guardia Nacional decidió 
que su autoridad alcanzaba para circular por  
el acotamiento. 

Y AHÍ IBAN sin sirenas y sin luces hasta que,  
de pronto, una camioneta Cherokee les cerró el paso, 
como diciéndoles “¡a la fila!”, que era de 10 kilómetros. 
Obviamente a los de la Guardia Nacional no les  
gustó nada el estorbo  y se hicieron de palabras  
con el conductor que era el panista queretano,  
con su puro en mano. 

AL FINAL llegó otra camioneta de la corporación,  
le echaron montón a Fernández de Cevallos y tuvo  
que dejarlos pasar.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

FRANCISCO  
MARTÍN MORENO
@fmartinmoreno

Si el liberalismo de AMLO es justicia 
selectiva, quitar financiamiento  
a la salud y someterse a Trump,  
habrá que renunciar al liberalismo.
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Ensayan por última vez frente a Secretarios

Alistan tropas desfile
Preparan 
representación, 
acrobacias 
y canciones

ANTONIO BARANDA

Los secretarios de Defensa, 
Luis Cresencio Sandoval, y 
de Marina, José Rafael Ojeda, 
pasaron ayer revista a la co-
lumna del desfile del próxi-
mo 20 de noviembre.

Fue el último ensayo ge-
neral antes de la conmemo-
ración “histórica y educativa” 
de la Revolución Mexicana.

El acto fue realizado en 
la explanada “Damián Car-
mona” del Campo Militar 
Número 1-A, en presencia 
de mandos castrenses y la 
participación de cientos de 
soldados caracterizados.

Ante los Secretarios, se 
ensayaron las representacio-
nes históricas que se lleva-
rán a cabo el miércoles en el 
Zócalo capitalino: Conquista, 
Independencia, Reforma y 
Revolución.

También se entonaron 
piezas revolucionarias y hubo 
una demostración de acro-
bacias por parte del Grupo 
Montado del Ejército, que 

será una de las principales 
atracciones.

De acuerdo con informa-
ción de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, en la exhi-
bición de acrobacia ecuestre 
participarán 41 jinetes y 51 
caballos.

Por espacio de una hora, 
además desfilaron agrupa-
mientos estatales y más de 
mil caballos del Ejército, de 
razas como pura sangre in-
glés y percherones.

Como ha adelantado el 
Gobierno, en el desfile habrá 
más de mil 100 personajes 
caracterizados, 2 mil 700 ca-
ballos, 44 vehículos, 3 aerona-
ves y varios carros alegóricos.

El desfile, para el cual los 
soldados ensayaron durante 
dos meses, iniciará a las 10:00 
horas en el Zócalo capitali-
no y concluirá en el Campo 
Marte.

Al finalizar el desfile, se 
instalará un set fotográfico 
en la Plaza de la Constitución, 
junto a la locomotora, para 
que los asistentes puedan 
tomarse fotos en un escena 
revolucionaria.

Según se ha informado 
con el desfile y las represen-
taciones, el Gobierno busca 
revalorar y resignificar la E

sp
ec

ia
l

Esperan lograr 
cercanía
El desfile para conmemorar 
la Revolución Mexicana no 
sólo permitirá revalorar esa 
etapa histórica, sino acercar 
a las Fuerzas Armadas a la 
población. Así lo consideró 
en entrevista el Capitán Pri-
mero de Caballería Diplo-
mado Estado Mayor Julián 
Chávez, quien representará 
al expresidente Madero.

Llevan al Zócalo ¡una locomotora!

ANTONIO BARANDA

El Gobierno federal llevó ayer 
al Zócalo capitalino dos vago-
nes de tren de la época revo-
lucionaria, como parte de los 
preparativos para el desfile 
de mañana.

Los carros de ferrocarril 
son uno de pasajeros y un 

“coche exprés” que, con el 
apoyo de grúas, fueron mon-
tados sobre rieles frente a la 
Catedral Metropolitana.

Además, ayer en la tar-

de iniciaron los preparativos 
para trasladar a la Plaza de la 
Constitución una locomotora 
de vapor.

La locomotora “Petra”, 
que pertenecía al extinto Fe-
rrocarril Interoceánico, fue 
construida en 1899 y dejó de 
operar en 1968.

“Petra” tiene un peso de 
66.6 toneladas, una altura de 
3.70 metros y una longitud de 
15.5 metros y fue clave para 
el traslado de revolucionarios 
indígenas.

conmemoración de la Revo-
lución, dando realce a hechos, 
personajes y procesos de esa 
etapa.

“A la vez, se acerca a los 
mexicanos mediante repre-
sentaciones educativas y di-
dácticas de la historia que 
nos dio vida como Nación”, 
señala un documento de la 
Sedena.

La Teniente Coronel El-
oísa Escobedo afirmó ayer 
que el desfile por la Revo-
lución es importante, entre 
otras cosas, para rememorar 
un hecho histórico que con-

tribuyó al avance del País y 
con el que se busca honrar a 
nuestros héroes.

“La importancia básica-
mente es conmemorar el 
109 aniversario del inicio de 
nuestra Revolución, que es 
un hecho histórico que no 
debemos de olvidar como 
mexicanos”, expresó la mujer 
en entrevista.

Al término del ensayo los 
militares refrendaron su leal-
tad al Presiente y Comandan-
te Supremo de las Fuerzas 
Armadas, Andrés Manuel 
López Obrador.
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SeRgIo MARTínez / eSPeCIAl

El panorama para quienes 
buscan verdura, huevo y car-
ne en el mercado Rodríguez 
de La Paz es desolador, no 
sólo la escasez sino el incre-
mento de los precios laceran 
a los bolivianos.

El precio de la carne de 
res en este mercado se dupli-
có en un mes, ahora el kilo-
gramo del corte pulpa cadera 
cuesta 60 bolivianos (unos 8.7 
dólares), mientras que la cos-
tilla y el cerdo son los produc-
tos más económicos, que de 
encontrarse, están a 40 boli-
vianos (5.8 dólares).

Ante esta situación la Al-
caldía de La Paz, dio a cono-
cer que habilitó varios puntos 
de distribución de carne de 
pollo: Plaza Villarroel, Plaza 
Belzu, San Pedro y Platafor-
ma de Tembladerani.

Además de los mercados 
Strongest y Bolívar y la Igle-
sia de San Miguel con ho-
rarios de 8:30 a 18:00 horas 
tiempo local.

En tanto, el Ministro de 
Desarrollo Productivo y Eco-
nomía Plural, Wilfredo Ro-
jo, reveló que se habilitaron 
puentes aéreos para el abas-
tecimiento de productos de 
primera necesidad en las ciu-

dades de La Paz y El Alto.
“Estamos dándole certeza 

a La Paz y a El Alto de que 
va haber aprovisionamiento 
de distintos productos como 
pollo, carne de res y de cer-
do”, dijo.

Por su parte, el ejecuti-
vo de la Confederación de 
Trabajadores en Carne de 
Bolivia (CONTRACABOL), 
Pedro Yujra, señaló que se 
aprovechaba el puente aéreo 
que facilitó el Gobierno cen-
tral para abastecer de pollo 
y res a los habitantes de La 
Paz y El Alto.

“Se está trayendo el pro-
ducto, pero hay personas que 

se aprovechan de esta situa-
ción, que son los intermedia-
rios”, precisó.

Por su parte, la Cámara 
Agropecuaria del Oriente la-
mentó el cerco a las ciudades 
con el objetivo de impedir el 
ingreso de alimentos, e instó 
a las autoridades a establecer 
vías de negociación para de-
tener esta situación que afe-
ca al país. 

“La alimentación es un 
derecho humano y por tanto 
coartarla es un delito de lesa 
humanidad”, apuntó.

Además, garantizó que se 
abastecerán los mercados de 
manera urgente.

Suben precios de alimentos por escasez

Se rinden estudiantes 
en Hong Kong
HONG KONG. La líder de esta ciudad, 
Carrie Lam, indicó que 600 personas salie-
ron del campus Politécnico, incluidas 200 
menores de 18 años, luego que la Policía 
rodeara la universidad. Las autoridades 
arrestaron a los 400 individuos mayores de 
edad. Cerca de un centenar de manifestan-
tes permanecían encerrados. STAFF
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Cumple Chile   
meS De pROTeSTA
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SANTIAGO.- Miles de perso-
nas salieron a las calles ayer 
en la capital chilena, en el 
marco del primer mes del 
estallido social, con el fin de 
mostrar su desacuerdo con 
la agenda del Gobierno y 
con la resolución parlamen-
taria sobre una nueva Cons-
titución.

La Plaza Italia, la zo-
na cero de las revueltas y 
renombrada por los mani-
festantes como “Plaza Dig-
nidad”, fue el epicentro de 
una gran concentración que 
transcurrió en general de 
manera pacífica, aunque se 
dieron algunos incidentes 
aislados entre jóvenes y fuer-
zas de seguridad.

“Nos seguimos manifes-
tando porque se volvieron 
a reír de nosotros”, aseguró 
Clara Sánchez, de 50 años, 
mientras la plaza coreaba 

“Chile despertó”, la consigna 
que se ha convertido en el le-
ma de las movilizaciones.

Las protestas en Chile 
comenzaron por el aumento 
de la tarifa del Metro, pero 

Crisis social
Saldo del INDH tras un 
mes de protestas en Chile. 

23  
muertos entre ellos 

cinco presuntamente a 
manos de la Policía.

222 
personas con graves 

lesiones oculares.

2,381 
heridos en los 

enfrentamientos con las 
fuerzas de seguridad.

se diversificaron en más de-
mandas sociales que piden 
un modelo económico justo.

El país ha vivido las ma-
yores manifestaciones en su 
historia democrática duran-
te este mes, con millones de 
personas en las calles.

z Durante las movilizaciones de ayer en el país sudamerica-
no se reportaron algunas barricadas e incidentes.

Bloquean seguidores de Evo accesos a principales ciudades

Aumentan presión
contra Presidenta
Se enfrenta Policía 
con manifestantes;
cancela Áñez viaje 
por temor a atentado
ReFoRMA / STAFF

LA PAZ.- Las marchas, blo-
queos y enfrentamientos en 
Bolivia fueron protagonistas 
ayer de otra jornada de pro-
testas contra la Presidenta in-
terina, Jeanine Áñez, a quien 
sectores afines a Evo Morales 
le exigen su renuncia.

Tres movilizaciones re-
corrieron Cochabamba para 
repudiar la violencia en Saca-
ba durante los enfrentamien-
tos del viernes, los cuales de-
jaron al menos nueve perso-
nas muertas, por lo que los 
manifestantes portaron un 
listón negro.

Una de las marchas su-
peraba, según medios locales, 
las 4 mil personas.  

Indígenas y campesinos 
pidieron el respeto a la whi-
pala, bandera de los pueblos 
originarios, y gritaron “¡Fue-
ra Áñez!” en múltiples oca-
siones.

En La Paz, bolivianos 
participaron en una concen-
tración a favor de Morales –
asilado en México–, donde 
miles de personas insistieron 
en su retorno.

Por la tarde, cocaleros del 
trópico se enfrentaron con la 
Policía en Cochabamba, que 
durante varias horas imple-
mentó un operativo para im-
pedir su avance hacia el cen-
tro de la ciudad.

Los elementos de se-
guridad utilizaron “agentes 
químicos” para dispersar a 
los manifestantes, según Los 
Tiempos. También se regis-
traron explosiones de dina-
mita.

El enfrentamiento, que 
duró más de una hora, de-
jó un saldo de al menos 30 
personas arrestadas y varios 
heridos.

En tanto, cientos de par-
tidarios de Morales incre-
mentaron los bloqueos en 
Cochabamba, La Paz y San-
ta Cruz, donde más de 68 
puntos de las carreteras prin-
cipales que unen estas tres 
ciudades fueron cortados, de 
acuerdo con la Administra-
dora Boliviana de Carrete-

ras (ABC). 
Ante dicho escenario, los 

combustibles y los alimentos 
básicos escaseaban en varios 
lugares del país andino. 

Algunos puestos de ali-
mentos en La Paz reportaron 
filas de cientos de personas. 
Los principales mercados es-
tuvieron cerrados.

En Santa Cruz, produc-
tores denunciaron que las 
frutas y verduras se estaban 
pudriendo, debido a que los 
bloqueos y la escasez de ga-
solina han impedido que los 
camiones cargados abastez-
can los mercados.

El Ministro de Hidrocar-
buros, Víctor Hugo Zamora, 
informó a la televisora ATB 
que estaban tratando de rea-
bastecer los combustibles, pe-
ro que los cortes viales com-
plicaban la labor.

La planta petrolífera en 
El Alto estaba rodeada de 
lugareños que levantaron ba-
rricadas.

“Hasta que (Áñez) se va-
ya no vamos a levantar el blo-
queo’’, dijo la boliviana María, 
una joven que prefirió no dar 
su apellido.

Por su parte, la Presiden-
ta canceló ayer un viaje den-

Reporte de víctimas
Saldo de protestas, según la Defensoría del Pueblo

23  
muertos  

tras elecciones  
del 20 de octubre.

715 
heridos  

por enfrentamientos  
con la Policía.

ReFoRMA / STAFF

LA PAZ.- Los presidentes 
de las Cámaras de Dipu-
tados y Senadores de la 
Asamblea Legislativa Plu-
rinacional convocaron a 
sesión para hoy a las 15:00 
horas tiempo local para 
tratar la renuncia de Evo 
Morales y la convocatoria a 
nuevas elecciones.

Además, se analizará la 
dimisión del Vicepresidente 
Álvaro García. 

“La decisión del MAS  
–partido de Morales y ma-
yoría en ambas Cáma-
ras– va a estar siempre en 
función de lo que el pueblo 
boliviano disponga”, indicó 
Sergio Choque, el nuevo 
presidente de la Cámara de 
Diputados.

Decidirán 
renuncia 

MANTIENEN PULSO. Cientos de seguidores de Evo Morales marcharon en diversas ciuda-
des del país para pedir la renuncia de la Presidenta interina, Jeanine Áñez. 

tro del país por temor a un 
atentado, informó la nueva 
Administración boliviana.

El Ministro de Gobierno, 
Arturo Murillo, señaló que 
fue identificado “un grupo 
criminal que quiere atentar 
contra la Presidenta”.

La Administración interi-
na de Áñez aprobó mediante 
un decreto la asignación de 
5 millones de dólares a las 
Fuerzas Armadas del país pa-
ra su “equipamiento”, según 
medios locales.

La Mandataria validó el 
documento el pasado vier-
nes, mismo día en que firmó 
el decreto que exime al Ejér-
cito de responsabilidades pe-
nales en la contención de las 
protestas.

ReFoRMA / STAFF

WASHINGTON.- El Presi-
dente Donald Trump sugirió 
ayer que está dispuesto a de-
clarar por escrito en la inves-
tigación de juicio político que 
se le sigue en la Cámara de 
Representantes por presunta-
mente presionar al Gobierno 
de Ucrania a que investigara 
a sus rivales políticos.

La declaración del Man-
datario llegó luego que la pre-
sidenta de la Cámara, la de-
mócrata Nancy Pelosi, lo invi-
tara el domingo a comparecer 
en persona o por escrito.

“A pesar de que no hice 
nada malo y no me gusta dar 
credibilidad a este engaño 
sin debido proceso, me gus-
ta la idea y lo haré para que 
el Congreso vuelva a cen-
trarse (en temas legislativos). 
¡Me lo estoy planteando se-
riamente!”, sostuvo Trump 
en Twitter.

Los investigadores de la 
pesquisa han acogido hasta 
ahora varias audiencias pú-
blicas, las cuales seguirán es-
ta semana con nueve testigos.

Los focos están puestos 

Considera Trump 
testificar por escrito

z El Mandatario Donald 
Trump respondió a la invita-
ción de Nancy Pelosi.

z Áñez canceló un viaje en el país por temor a un posible aten-
tado de un “grupo criminal”, informó el Gobierno.

en Gordon Sondland, el Em-
bajador de Trump ante la 
Unión Europea, ya que él ha-
bló con el Mandatario sobre 
la política hacia Ucrania.

La Cámara Baja busca 
determinar si Trump blo-
queó de manera consciente 
la entrega de ayuda militar 
de 400 millones de dólares 
a Ucrania para obtener una 
investigación de Kiev sobre 
el ex Vicepresidente y su ac-
tual rival político, Joe Biden, 
así como los negocios de su 
hijo Hunter en ese país.

PerSiSTen ProTeSTAS en irAK
BAGDAD. Cientos de personas salieron a las calles ayer para 
protestar en contra del Gobierno iraquí. Los manifestantes se 
congregaron en las barreras del puente Sinak, que conduce a 
las áreas gubernamentales y a la Embajada de Estados Unidos 
en la Zona Verde. STAFF
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Evolución salarial
El salario mínimo ha perdido poder adquisitivo a lo largo de varios sexenios, resultado que se pretende revertir.

CreCimiento del salario mínimo por sexenio, %

Fuente: Conasami
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la aErolínEa Emirates, 
con sede en Dubái, anun-
ció ayer la compra de 20 
aviones adicionales A350 
de Airbus, elevando a 50 
los aviones de ese modelo 
de cabina ancha que tiene 
encargados por un valor 
de 16 mil millones de dó-
lares. aP

iniCiarán 
inspeCCiones

Estados Unidos co-
menzará a inspeccionar a 
partir del viernes las im-
portaciones de tomates, 
chiles y lotes de semillas 
de México para evitar el in-
greso del virus de la fruta 
rugosa marrón, informó la 
Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza. EFE

Cerrará KCsm 
bien el año

Kansas City Southern 
México (KCSM) rebasará 
su meta de inversión de 
125 millones de dólares al 
cierre de 2019, aseguró  
José Zozaya, presidente  
de la compañía, durante 
un recorrido por la Termi-
nal Multimodal 2 de Bulk-
matic para almacenaje de 
combustible.

alistan Canadá 
City Center

a FinEs del próximo año, 
iniciará en Escobedo, Nue-
vo León, la construcción 
de la primera etapa del 
desarrollo mixto Canadá 
City Center, de Grupo In-
mobiliario Monterrey, el 
cual tendrá una inversión 
de 200 millones de dóla-
res. alejandra mendoza
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Urge IP reglas
para vivienda

Aguardan empresas estrategia gubernamental

Genera a empresas 
duda nuevo modelo, 
piden conocer  
y revisar propuesta

NAllely HerNáNdez

El nuevo modelo de vivienda 
genera dudas a las empresas 
desarrolladoras. 

Las reglas que contendrá 
la Política Nacional de Vi-
vienda, a presentarse próxi-
mamente, representa un re-
to porque la empresas temen 
que los lineamientos no va-
yan a estar alineados con sus 
planes de inversión.

Roberto Anda, presiden-
te nacional de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Vivien-
da de la Coparmex destacó 
que es necesaria la presen-
tación y revisión de las reglas 
al sector privado previo a su 
lanzamiento, pues las empre-
sas deben analizar si es posi-
ble garantizar sus planes de 
inversión o seguirá el freno 
a la producción por la incer-
tidumbre de este año.

“Las inversiones, el desa-
rrollo de vivienda, sobre to-
do para el segmento de los 
que menos tienen, se ha visto 
prácticamente frenado, por-
que por un lado los inversio-
nistas privados no pueden in-
vertir en ese tipo de vivienda 
porque los clientes no tienen 
acceso a financiamiento o no 
les alcanza y el Gobierno fe-
deral no ha hecho práctica-
mente nada por ellos”, detalló.

“Ya tenemos un año pa-
rado, no sé cuánto más ellos 
esperen que la industria esté 
parada”, indicó.

Hasta ahora, los avances 
de la Política Nacional de Vi-
vienda presentados no ofre-
cen claridad sobre los pará-
metros de edificación que se 

seguirán en el actual sexenio.
Anda consideró que has-

ta el momento solo se ha co-
mentado sobre un cambio 
de paradigma que perfila a 
la vivienda como un tema de 
derechos humanos, sin em-
bargo no se ha considerado 
la variante económica.

“Hablando de los indus-
triales de la vivienda, estamos 
en total desconocimiento de 
cómo viene la Política Nacio-
nal de Vivienda realmente y 
qué es lo que va a suceder”, 
dijo el representante de las 
empresas constructoras.

Aurora García de León, 
vicepresidenta de Vivienda 
y Desarrollo Urbano de la 
Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción 
(CMIC) comentó que las 
siete cualidades de vivienda 
adecuada de la ONU, pará-
metros en los que buscan la 
Conavi y la Sedatu basar la 
nueva regulación, son con-
diciones que prácticamente 
ya se aplican en la actualidad.

“No veo nada nuevo, fuera 
de lo que cambiaron, los sub-
sidios muy al principio de la 
administración, yo no percibo 
nada significativo. Se está ha-
blando de vivienda adecuada, 
de ubicación, de ordenamien-
to territorial, de formación de 
comunidades (...)”, mencionó.

García de León consi-
deró necesario esperar a la 
presentación formal de la 
Política y verificar que en la 
versión oficial se incluyan de-
talles precisos de las reglas de 
operación, que por la fecha 
de publicación deberán en-
trar en vigor hasta 2021.

Para Anda ninguna em-
presa está lista para un cam-
bio drástico, sobre todo con-
siderando tipo de viviendas, 
pues solo la adquisición de 
tierra se hace con dos años 
de anticipación.

En opinión de ambos re-
presentantes de los empresa-
rios, el peor escenario sería la 
falta de esquemas de aten-
ción a trabajadores formales.

Crece importación 
de estaño boliviano

Dudan de mayor competencia con nuevo etiquetado
CHArleNe domíNGuez

La nueva regulación sobre el 
etiquetado frontal de adver-
tencia en alimentos y bebidas 
no justifica una mayor com-
petencia en el mercado, dijo 
la Cámara Nacional de la In-
dustria Panificadora y Simi-
lares de México (Canainpa).

En sus comentarios en-
viados a la Comisión Nacio-
nal de Mejora Regulatoria 
(Conamer), el organismo que 
representa a los industriales 
de la panificación en México 

señaló que el nuevo sistema 
de etiquetado impone con-
tenidos nutrimentales igua-
les para todos los productos.

Con esto no se puede 
asumir que se están estable-
ciendo condiciones equita-
tivas porque en el mercado 
hay múltiples categorías de 
productos con origen, pro-
piedades y roles diferentes 
en una dieta con frecuen-
cias de consumo variables, 
añadió.

“No es posible comparar 
productos cárnicos madura-

dos con productos cárnicos 
embutidos o con productos 
a base de cereales o con de-
rivados lácteos o derivados 
de frutas, verduras o legum-
bres”, ejemplificó Borja Es-
teban Martínez, director ge-
neral de la Canainpa.

“Los mismos límites nu-
trimentales para todos los 
productos en el mercado 
dificultan al consumidor la 
elección entre un producto 
o varios que tengan exacta-
mente el mismo número de 
sellos nutrimentales, pero 

que sean productos esen-
cialmente diferentes”, añadió.

El proyecto de modifica-
ción a la NOM-051 se enfoca 
en los ingredientes como la 
grasa, sodio y azúcar y des-
estima el contenido de otros 
componentes nutrimentales 
que también están presentes 
en un producto, como las 
proteínas, vitaminas, mine-
rales o la fibra dietética.

Esto estaría proporcio-
nando información parcial 
a los consumidores, sostuvo 
el directivo.

 FridA ANdrAde

Aunque el intercambio co-
mercial de Bolivia con Mé-
xico es pequeño respecto a 
otras naciones latinoamerica-
nas, destaca por sus exporta-
ciones de estaño

El estaño sin alear es el 
principal producto que Mé-
xico importa de Bolivia y 
en el acumulado de enero 
a agosto representó 56.6 por 
ciento del total de las mer-
cancías que el País le compra 
a esa nación, según datos de 
la Secretaría de Economía.

Para los primeros ocho 
meses de cada año, Brasil ha-
bía sido el principal abastece-
dor de estaño a México desde 
2016, mineral que se usa co-
mo protector de algunos me-
tales, posición que le arrebató 
a Indonesia.

Pero en los primeros 
ocho meses de 2019, Bolivia 
se convirtió en la primera 
nación de la cual provienen 
las importaciones de estaño 
de México.

En ese lapso, el País im-
portó 18 millones 975 mil dó-
lares de Bolivia, más del do-
ble de lo que compró de esa 
nación en los primeros ocho 
meses de 2018, cuando fue-
ron por 8 millones 213 mil 
dólares, según datos del Sis-
tema de Información Aran-
celaria Vía Internet (SIAVI).

La apertura comercial 
que Bolivia mantuvo en los 
últimos años fue una de las 
razones del alza de sus ex-
portaciones de estaño, dijo 
Ignacio Martínez, coordina-
dor del Laboratorio de Aná-
lisis en Comercio, Economía 
y Negocios de la UNAM.

Por ahora se prefiere a 
Bolivia como abastecedor 
porque el estaño se puede 
obtener de manera más eco-
nómica, debido a la distancia 
con México, frente a otros 
países de los que se podría 
traer como China o Corea 
del Sur, dijo Salvador Rivas 
académico en la Escuela de 
Gobierno y Economía de la 
Universidad Panamericana.

1. Seguridad de la tenencia  
de la tierra.

2. Disponibilidad de servicios, 
materiales, instalaciones  
e infraestructura.

3. Asequibilidad.
4. Habitabilidad.
5. Accesibilidad.
6. Ubicación.
7. Adecuación cultural.

Fuente: Sedatu y Conavi

¿Reglas claras?
la política nacional de Vivienda tendrá como base los 
siete componentes de la vivienda adecuada de la onU, 
que, según desarrolladores, ya cumplen en su mayoría.
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Avance
En los primeros ocho meses de este año Bolivia se convirtió 
en el mayor abastecedor de estaño para México, posición 
que ocupaba Brasil.

prinCipales proVeedores de estaño a méxiCo 
(Miles de dólares, Enero-agosto)

Fuente: SIAVI
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llega el mustang eléctrico
Ford presentó en el Salón del Automóvil de Los 
Ángeles, su nuevo modelo el Mustang Mach-E, 
un todocamino SUV eléctrico que será fabricado 
en México y cuyo precio irá de 43 mil 900 a 60 
mil 500 dólares. La armadora comenzó ya a reci-
bir pedidos luego de la presentación. EFE
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prevén buen Fin
En la novena edición de El Buen Fin se esperan 
rebasar ventas por 118 mil millones de pesos, 
anticipó José Manuel López Campos, presidente 
de la Concanaco Servytur. La titular de Economía, 
Graciela Márquez acudió a Monterrey a la clausura 
del programa. Le acompaña Miguel Treviño, alcal-
de de San Pedro Garza García. Alejandra Mendoza

acceso universal 
El Pleno del Instituto Federal de Telecomunica-
ciones (IFT) aprobó el acceso universal de los 
Servicios de Telecomunicaciones y radiodifusión 
para incluirse en el Programa Nacional de Espec-
tro Radioeléctrico (PNER) 2019-2024.  
Alejandro González
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nacional@reforma.com En 2018, México 
produjo 375 mil 
toneladas de uva 
de mesa, con un 
valor de 6 mil 101 
millones de pesos. 

@reformanacional

Alistan 9 mmdp más para programas gubernamentales

Priorizan en el PEF
los planes de AMLO
Asegura Delgado
que modificaciones
provienen de ajustes
a entes autónomos

MARTHA MARTÍNEZ

De los 12 mil 500 millones 
de pesos que la mayoría de 
Morena en San Lázaro tiene 
previsto reasignar en el Pre-
supuesto de Egresos 2020, 
al menos 9 mil 395 millones 
serán destinados a cinco pro-
gramas prioritarios del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, informó el coordi-
nador Mario Delgado.

En conferencia en un ho-
tel de la Ciudad de Méxi-
co, debido a que continúa 
bloqueada la Cámara de Di-
putados, señaló que las rea-
signaciones derivaron de las 
modificaciones a la Ley de 
Ingresos, ajustes al gasto co-
rriente del Gobierno federal, 
pero también de recortes a 
organismos autónomos.

Dijo que dichos recursos 
serán canalizados a las pen-
siones para adultos mayores 
y personas con discapacidad, 
Sembrando Vida, así como 
para la implementación de las 
reformas Educativa y Laboral.

El programa Pensión pa-
ra Adultos Mayores tendrá 
recursos adicionales por 2 
mil 700 millones de pesos, 
con lo que su presupuesto 
aumentaría a 139 mil 350 mi-
llones en 2020.

En tanto, Pensión para 
Personas con Discapacidad 
tendrá un incremento de 2 
mil 291 millones de pesos, de 
ahí que el monto total para 
ejercer aumentaría a 14 mil 
196 millones.

Según Delgado, los recur-

Anuncian 
esquema
financiero 
para agroExhiben 

‘engaño’
de Piedra
a Senado

MARTHA MARTÍNEZ

El presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica de la Cámara de Diputa-
dos, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
informó que presentarán a 
las organizaciones campesi-
nas que mantienen bloquea-
do el recinto legislativo un 
nuevo esquema financiero 
para el campo.

Con ello, dijo ayer en 
conferencia, esperan desac-
tivar la protesta que les ha 
impedido aprobar el Presu-
puesto de Egresos 2020.

El legislador indicó que 
el esquema consiste en crear 
el organismo Financiera Na-
cional Agropecuaria, que in-
tegrará a Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesquero, al Fidei-
comiso de Riesgo Comparti-
do (Firco) y al Fondo de Ca-
pitalización e Inversión del 
Sector Rural (Focir).

Con la creación de este 
nuevo sistema de financia-
miento, agregó, desaparecerá 
el organismo Apoyos y Ser-
vicios a la Comercialización 
Agropecuaria (Aserca).

“Había un esquema an-
terior a través de un organis-
mo que se llamaba Aserca; se 
llevaba miles de millones de 
pesos de manera tradicional.

“¿Quién controlaba estos 
recursos? El acopiador, por-
que juntaba a los campesi-
nos y él se encargaba de la 
contratación, de toda la ad-
ministración de la agricultu-
ra por contrato y les pagaba 
cuando quería y si quería a 
los agricultores; los produc-
tores no veían ninguna pro-
tección”, aseguró.

El morenista expuso que 
la nueva institución permiti-
rá a los medianos y grandes 
productores acceder a finan-
ciamiento directo y prescin-
dir de los acopiadores que 
mermaban las ganancias del 
sector.

Aseguró que a través de 
este esquema se prevé que 
estén disponibles alrededor 
de 100 mil millones de pesos 
para los empresarios.

REFORMA / STAFF

La senadora del PAN, Kenia 
López, exhibió un documen-
to donde la nueva titular de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
Rosario Piedra Ibarra, asegu-
ró al Senado no haber desem-
peñado cargo partidista.

La convocatoria emiti-
da por la Cámara alta señala 
que los aspirantes a presidir 
la Comisión no debían haber 
ocupado cargo de dirección 
nacional o estatal, en algún 
partido político en el año an-
terior a la designación.

Sin embargo, la activis-
ta fue elegida integrante del 
Consejo Nacional de More-
na desde 2015, no obstante, la 
nueva Ombudsperson aseve-
ró que ser consejera no es un 
puesto de dirección partidista.

También afirmó que ya 
presentó licencia como mi-
litante de Morena para de-
dicarse de tiempo completo 
a la CNDH.

El oficio, firmado por 
Piedra Ibarra, fue entregado 
el pasado 9 de octubre a las 
comisiones unidas de Dere-
chos Humanos y de Justicia 
del Senado.

López, también presiden-
ta de la Comisión de Dere-
chos Humanos, afirmó que la 
activista le mintió al Senado, 
por lo que le pidió renunciar 
a su cargo, y a Morena reco-
nocer su error.

RECHAZO
El Gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez, des-
conoció a Piedra Ibarra co-
mo presidenta de la CNDH y 
afirmó que no acatarán nin-
guna eventual recomenda-
ción que el organismo au-
tónomo emita en la entidad.

Buscan radiografía criminal para Tren Maya
REFORMA / STAFF

Antes de construir el Tren 
Maya, el Gobierno quiere un 
diagnóstico integral de los 
riesgos de seguridad.

El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
convocó el 4 de noviembre a 
una licitación para contratar 
una empresa consultora que 
tendrá 34 semanas para de-
tectar los riesgos en los cinco 
estados que recorrerá la ruta 
de mil 452 kilómetros, y pa-
ra entregar un plan para res-
ponder a incidentes y crisis.

“Inconformidad social, 
robo de materiales, crimen 
común, delincuencia orga-
nizada, tráfico de drogas y 
de personas, inmigración 
ilegal, extorsiones y secues-
tros”, son algunos de los fe-
nómenos que se tendrán que 
identificar en Chiapas, Tabas-
co, Quintana Roo, Yucatán y 
Campeche.

“El prestador de servicio 
desarrollará en conjunto con 
el Fonatur un plan para la 
respuesta a incidentes y ges-
tión de eventos de crisis que 
puedan ocurrir durante el de-

sarrollo del proyecto, en cual-
quiera de sus fases”, explican 
las bases.

Establece que será nece-
sario integrar un comité de 
crisis para responder a los de-
litos antes mencionados, que 
afecten las obras o la eventual 
operación del tren.

Solo dos empresas, KA 
de México y Adamant Pro-
tection Service, participaron 
en la junta de aclaraciones de 
la licitación, en la que Fonatur 
detalló 14 ciudades que ten-
drán que ser visitadas por la 
ganadora del contrato.

El contrato será adjudica-
do el 25 de noviembre.

Está planeado que una 
parte del Tren Maya –alrede-
dor de 660 kilómetros– usa-
rá la ruta del Tren Chiapas-
Mayab, que pasa por Tabasco, 
Campeche y llega a Yucatán.

En 2015, la paraestatal 
Ferrocarril del Istmo de Te-
huantepec, operadora del 
Chiapas-Mayab, informó que 
en 2007 y 2008 hubo 357 ro-
bos, con mercancía sustraída 
valuada en 7.9 millones de pe-
sos, y que entre 2012 y 2014 
se registraron 842 accidentes.

sos adicionales para ambos 
programas tienen como ob-
jetivo mantener en términos 
reales el valor de las pensio-
nes, así como aumentar su 
cobertura.

Respecto a Sembrando 
Vida, el aumento será de 3 
mil 374 millones de pesos, por 
lo que este programa tendrá 
28 mil 500 millones de gasto.

La estrategia Jóvenes 
Construyendo el Futuro 
mantendría su presupuesto 
en 25 mil 614 millones de pe-
sos, tal como lo contempla el 
proyecto del Ejecutivo.

Lo mismo que las Uni-
versidades para el Bienestar 
Benito Juárez, con 987 mi-
llones de pesos contempla-
dos, y la Beca Universal para 
Media-Superior con casi 29 
mil millones.

Otros programas que 
mantendrán su presupuesto 
son el Sistema Metropolitano 
Aeroportuario, el plan del Ist-
mo de Tehuantepec, el Tren 

Maya y el de caminos rurales.
Sobre Pemex, Delgado 

comentó que el programa de 
exploración y producción lle-
gará a 269 mil 859 millones 
de pesos; 11 mil 500 millones 
para la rehabilitación de las 
seis refinerías, y 41 mil millo-
nes de pesos para las obras en 
Dos Bocas.

También se establecerá, 
dijo, un fondo para la gra-
tuidad de la educación su-
perior por poco más de 300 
millones de pesos, para dar 
cumplimiento a la Reforma 
Educativa.

Así como una bolsa para 
la implementación de la Re-
forma Laboral por 730 millo-
nes de pesos.

El legislador mencionó 
que las cifras ya están cerra-
das con la Secretaría de Ha-
cienda, con la que han traba-
jado desde el viernes en las 
reasignaciones, no obstan-
te, advirtió que aún no son  
definitivas.
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EMMANUEL AVELDAÑO  

Y ÁNGEL CHARLES 

MONTERREY.- La casa de 
subastas GIMAU arrancó la 
subasta de 604 pertenencias 
del ex candidato a la Presi-
dencia Luis Donaldo Colo-
sio y su esposa Diana Laura 
Riojas.

En dos remesas, ayer 
se ofrecieron 405 artículos, 
donde hubo desde la carte-
ra personal que portaba el 
priista cuando fue asesinado, 

pinturas, reconocimientos, 
obsequios y hasta ropa.

De acuerdo con la casa 
de apuestas, se estiman re-
caudar unos 4 millones 500 
mil pesos.

Este evento se realizó en 
el marco del aniversario luc-
tuoso de Diana Laura, quien 
falleció víctima de cáncer, y 
por ello parte de las ganan-
cias serán donadas a asocia-
ciones que se dedican a apo-
yar a personas que luchan 
contra esa enfermedad.

COLOSIO 
A MARTILLO

RETOMA FUERZA PLANTÓN
La presencia de campesinos en las inmediaciones de la Cámara de Diputados 
para exigir más recursos para el campo aumentó ayer, después de que durante 
el fin de semana el plantón luciera semivacío. 
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CONSENTIDAS
Recursos proyectados en el PEF 2020 para las 
dependencias encargadas de la implementación de la 
Reforma Educativa, de los programas Sembrando Vida y 
las pensiones para adultos mayores y discapacitados:

BIENESTAR

$173,000 
MILLONES

15% 
del total destinado  
a las dependencias  

del Gobierno federal

SEP

$325,000 
MILLONES

29% 
del total destinado  
a las dependencias  

del Gobierno federal

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

Avances
Contratos ya adjudicados para la obra del Tren Maya:

120 mmdp 
Costo total previsto de la obra

INGENIERÍA BÁSICA

300 mdp 
su costo

ESTACIONES

9.6 mdp 
n Palenque
n Tenosique

n Chichén Itzá
n Escárcega

Algunos datos de la 
gestión de Luis Raúl 
González Pérez al frente 
de la CNDH, la cual 
concluyó el pasado 
viernes:

LABOR EN DH

449
recomendaciones

230
acciones de 

inconstitucionalidad

133,979
expedientes  

recibidos

1,699
medidas cautelares 

solicitadas

2014* 0

2015 62

2016 77

2017 89

2018 101

2019** 120

2014* 1

2015 29

2016 30

2017 34

2018 53

2019** 83

2014* 2,672

2015 27,867

2016 25,233

2017 25,959

2018 25,899

2019** 25,369

2014* 11

2015 93

2016 307

2017 352

2018 516

2019** 420

*Del 16 de noviembre  
al 31 de diciembre
**Hasta el 13 de noviembre

MÁS VALE TARDE... El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) dio a conocer los resultados  
de la Primera Jornada Nacional de Acreditación y Certificación:

25,834 
PERSONAS 

acreditaron  
un nivel educativo  

en el país

POR  
NIVEL

Tres estados del sur alcanzaron niveles 
de eficiencia en las pruebas que 
realizó el Instituto: 

44%
Secundaria

32% 24%

Primaria

Alfabe- 
tización

124,056
Exámenes presentados

79% 
presencial

21% 
en línea

2,519
Oaxaca

1,721
Chiapas

1,651
Veracruz

5B
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Rechaza
Barbosa
‘golpe’ en 
Tehuacán

ÓSCAR LUNA

Felipe Patjane Martínez, 
Presidente Municipal de Te-
huacán, Puebla, fue vincula-
do a proceso anoche acusa-
do por el delito de uso ilíci-
to de funciones y facultades.

La síndico municipal 
Laura Gallegos confirmó la 
decisión del Juez al salir de 
la audiencia de vinculación.

“Se ha vinculado a pro-
ceso al Presidente y se ha 
decretado una medida cau-
telar de prisión preventiva”, 
se limitó a responder. 

- ¿Por cuánto tiempo?, se 
le cuestionó.

“Pues… no sé, no sé qué 
decirles, con permiso”, res-
pondió.

Previamente, durante un 
receso de la audiencia, la 

funcionaria municipal afir-
mó que el Alcalde encar-
celado se encuentra bien, 
mientras que la Administra-
ción  en Tehuacán opera con  
normalidad.

Indicó que tras la resolu-
ción del Juez se determinará 
si será llamado el Alcalde su-
plente para asumir el cargo. 

El pasado sábado, Patja-
ne fue detenido en el Aero-

puerto Internacional de la 
Ciudad de México acom-
pañado por Paulina Vargas 
Sobrado, ex directora de Tu-
rismo y Cultura local, con 
quien contraería nupcias

El Gobernador de Pue-
bla, Miguel Barbosa, negó 
ayer que la detención de Pa-
tjane sea un asunto político.

“En absoluto es un tema 
político porque esto, ustedes 

lo saben, ya venía ocurrien-
do desde hace meses”, de-
claró a medios locales. 

“Las pruebas que se re-
cabaron están tomadas de 
ahí mismo y tiene que ver 
con un desfalco de mucho 
dinero, así que todo eso es-
tá en los expedientes y en las 
carpetas, nada de tema po-
lítico, nada de ahijados po-
líticos, nada de nada, pues”.

Centraliza el Instituto compras y decisiones

Acotan atribuciones
a delegados de IMSS
Pagan $7 millones
a empresa externa
para evitar dedazos 
en designaciones

NATALIA VITELA

Los nuevos representantes 
estatales del IMSS ya no po-
drán hacer compras de me-
dicamentos o determinar la 
construcción de una unidad 
de medicina familiar, por 
ejemplo, porque esas facul-
tades se están concentrando, 
indicó Zoé Robledo, titular 
del IMSS.

“Les estamos dejando to-
do aquello que tiene que ver 
con la operación cotidiana. 
Por ejemplo, la conservación 
de una instalación y algunas 
compras emergentes de cier-
tos montos y claves (de me-
dicamentos).

“La idea es que las ofici-
nas de representación (antes 
delegaciones) estén más en-
focadas en lo que les com-
pete, que es la atención en 
la prestación de servicios de 
calidad”, explicó ayer en con-
ferencia de prensa.

Comentó que actualmen-
te el IMSS hace un análisis de 
cuáles son las funciones que 
no deben desempeñar estas 
oficinas de representación.

“Hay algunos juicios que 
tienen empresas con el IMSS; 
a partir de cierto monto, que 
en este caso son 15 millones, 
estamos empezando a con-
centrar esta defensa jurídica 
en las oficinas centrales.

“Estamos analizando pa-
ra poder topar también las 
obras de infraestructura. En 
principio establecimos que 
fueran obras de conserva-
ción y no obras nuevas de 
sustitución”.

Indicó que además el 
IMSS está concentrando to-
do el tema de la compra de 
medicamentos.

“No es quitarles faculta-
des sino que se puedan con-
centrar en la prestación de 

Presumen 
cotización 
de salarios
NATALIA VITELA

El salario base de cotización 
en el IMSS ha mantenido 
una trayectoria creciente de 
6.4 por ciento en lo que va 
del año resultado del incre-
mento al salario mínimo, ase-
guró Zoé Robledo, director 
del IMSS.

“El trabajador que está 
registrado en el Seguro So-
cial está en uno de sus nive-
les salariales más altos, son 
373.2 pesos diarios”, explicó.

Señaló que hay cerca de 
21 millones de trabajadores 
registrados en el IMSS y cer-
ca de 650 mil nuevos em-
pleos registrado de enero a 
octubre.

Señaló que 80 por cien-
to son empleos permanentes.

Indicó que por primera 
vez el IMSS tiene registrados  
más de un millón de patrones.

“Las razones por las cua-
les hay nuevos patrones re-
gistrados en el IMSS pueden 
ser varias; nosotros no calcu-
lamos eso, ni es una compe-
tencia del Seguro Social.

“Yo puedo tener ideas e 
interpretaciones, y pues oja-
lá que sea porque hay mu-
cha confianza o porque hay 
gente que se da cuenta que 
ahora el tema de estar regis-
trado y en orden, es algo que 
si no es así puede tener con-
secuencias. Pero no nos co-
rrespondería a nosotros, no-
sotros nada más estamos en 
el registro”, agregó.

Dijo que el hecho de que 
hoy se tengan registrados en 
el Seguro Social trabajado-
res con mejores condiciones 
debe empatarse también con 
otras prestaciones de ley.

Prevén restaurar mural de Siqueiros en 5 días
REFORMA / STAFF

Expertos del Centro Nacio-
nal de Conservación y Regis-
tro del Patrimonio Artístico 
Mueble (Cencropam) esti-
maron que la restauración del 
mural de David Alfaro Siquei-
ros dañado en la UNAM la se-
mana pasada es factible y po-
dría concretarse en cinco días.

 El Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL) informó ayer que se 
realizó la evaluación al mural 
y los especialistas confirma-
ron que la obra ubicada en el 

costado norte de la Torre de 
Rectoría se encuentra estable.

El mural “El derecho a la 
cultura”, también conocido 
como “Las fechas en la his-
toria de México” tiene dos 
grafitis realizados con pintu-
ra de aerosol.

“Una de color negro sobre 
la inscripción “19??” y otra en 
rojo debajo del volumen de 
la mano con el lápiz, las cua-
les se localizaron en la parte 
baja del mural realizado por 
David Alfaro Siqueiros entre 
1952 y 1956 sobre una super-
ficie de concreto armado de 

aproximadamente 113.6 me-
tros cuadrados”, precisó el 
INBAL.

Sin embargo, dadas las 
características, ubicación y 
dimensiones de las pintas, su 
retiro es factible mediante 
procesos de limpieza quími-
ca, estabilización de la capa 
de color y reintegración cro-
mática en el área intervenida, 
estableció el instituto en un 
comunicado.

Agregó que serían dos 
restauradores del taller de 
pintura mural del Cencro-
pam quienes realizarían el 

trabajo en cinco días hábiles.
Además de la evaluación 

a las pintas, los expertos en-
contraron que la obra presen-
ta otros deterioros inherentes 
a su exposición a la intempe-
rie, como la presencia aislada 
de carbonatos producidos 
por la condensación de hu-
medad en la zona de la ma-
no con lápiz.

“Respecto a la capa pic-
tórica, se observan algunas 
zonas erosionadas y pérdida 
evidente de tonalidad en los 
colores rojo, blanco y ocre”, 
establecieron.
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z El director del IMSS, Zoé Robledo (centro), explica las nuevas 
atribuciones de los representantes estatales del Instituto.

z  El jueves de la semana pasada jóvenes encapuchados dejaron dos grafitis sobre un mural de Siqueiros en la UNAM.
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otros servicios”.
Indicó que la mayoría 

de los delegados ganan ac-
tualmente 88 mil pesos; pero 
pueden llegar hasta los 91 mil 
pesos al mes.

Se prevé que los salarios 
estén en ese rango.

Precisó que el IMSS in-
virtió 7 millones de pesos pa-
ra la realización del concurso 
de selección de sus próximos 
representantes estatales y la 
empresa Korn Ferry ganó la 
licitación para la realización 
del proceso.

La idea, dijo, es evitar que 
prevalezca el criterio político, 
la discrecionalidad y el com-
padrazgo,  por encima del 
mérito, preparación y expe-
riencia, en la selección de los 
35 delegados del IMSS.

Anteriormente, agregó, 
los delegados eran propues-
tos por el director general 
del IMSS y aprobados por el 
Consejo Técnico, pero se re-
gistraron actos de corrupción, 
y evitarlos es una de las moti-
vaciones para realizar de esta 
forma la selección que califi-
có de inédita.

“Para que realmente cor-
táramos de tajo con ese dedo 
como el único elemento dis-
crecional para la asignación 
de los delegados, pues tenía 
que ser un proceso amplio, 

abierto y transparente”, in-
dicó Robledo.

En la convocatoria lanza-
da a principios de septiembre 
se registraron más de 2 mil 
personas y continuaron con 
el proceso 984 personas, es 
decir, menos de la mitad.

De ellos, sólo 159 perso-
nas –47 mujeres y 112 hom-
bres–, cumplieron con todos 
los requisitos para presentar 
el examen realizado el sá-
bado pasado en las Oficinas 
Centrales de la dependencia.

Fue un examen de conoci-
mientos y la elaboración de un 
ensayo, lo cual representará el 
30 por ciento de la calificación. 
La etapa siguiente consiste en 
una entrevista con un panel 
de especialistas, que también 
representa otro 30 por ciento.

Mientras que el 40 por 
ciento lo representará la re-
visión curricular, y será la úl-
tima etapa.

El concurso estuvo dirigi-
do a personal de enfermería y 
médico, ya sea activo o jubi-
lados del IMSS, del Régimen 
Ordinario e IMSS Bienestar y 
se diseñó para que la mitad 
de los cargos sean ocupados 
para mujeres, indicó.  

Dijo que todas las áreas 
del IMSS pueden son suscep-
tibles para aplicar este proce-
so de selección.

Reportan ahorros 
por $11 mil millones
ISABELLA GONZÁLEZ

Por las medidas de austeri-
dad en la Administración del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el Gobierno 
federal ha logrado el ahorro 
de 11 mil millones de pesos. 

En conferencia de pren-
sa, la Secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira San-
doval, aseguró que ese mon-
to proviene de la eliminación 
de los seguros médicos priva-
dos, el reajuste de salarios a 
la baja y la eliminación de 8 
mil 820 plazas de mando en 
toda la Administración Públi-
ca Federal. 

Expuso que el ahorro por 
los seguros médicos privados 
es de 5 mil millones de pesos, 
por la eliminación de plazas 
de mando es de 4 mil 291 mi-
llones de pesos y por el cam-
bio de los salarios es de 2 mil 
millones de pesos, lo que en 
total suman los 11 mil 291 mi-
llones de pesos.

“Ese dinero no está guar-
dado en los cajones, ese dine-
ro está siendo utilizado en el 
bienestar, para las becas, para 
la salud”, dijo la funcionaria. 

Para la actual gestión, 
el Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto entregó 
una Administración en la que 
existían 2 mil 849 plazas de 
direcciones generales adjun-
tas, que se declararon elimi-
nadas el pasado 3 de mayo, 
con un memorándum. 

Actualmente han sido eli-
minadas 655, siguen ocupa-
das 821 y el resto están va-
cantes, pero siguen existien-
do, reconoció la funcionaria. 

“Ya estamos trabajando 
junto con Hacienda para eli-
minar de tajo todas las direc-
ciones generales adjuntas o 
todas las plazas L”, manifes-
tó Sandoval. 

“Ya no necesitamos de 
tecnócratas que buscan na-
da más dinero, sino de espe-
cialistas, profesionistas y téc-

PARTIENDO PLAZA. Irma Sandoval aseguró que el dinero 
ahorrado no está guardado en los cajones, sino invertido.

A
le

ja
nd

ro
 M

en
d

oz
a

A
lfr

ed
o

 M
o

re
no

DISCULPE  
LAS MOLESTIAS

ALFREDO MORENO

En un patio del Senado de la 
República se acumulan cien-
tos de costales de tierra que 
servirán para las reparaciones 
de las goteras en el inmueble.

Un trabajador de la Cá-
mara alta reconoció que los 

bultos de tierra pertenecen 
a las jardineras del inmueble, 
como parte de los trabajos 
de reparación al interior del 
recinto.

REFORMA publicó cómo 
el Senado destinó 26.5 mi-
llones de pesos para llevar a 
cabo dicha mejoras.

nicos que vengan a dar a sus 
trabajos sea una nueva ética 
pública”, añadió.

Destacó que las medidas 
de austeridad no afectaron a 
trabajadores de base que re-
ciben los ingresos menores 
que representan el 92 de ca-
da 100 funcionarios en el Go-
bierno federal. 

Por otro lado, señaló que 
a partir del 1 de enero de este 
año no se renovó el contrato 
de 30 por ciento de emplea-
dos eventuales por duplici-
dad de funciones. 

Anunció que este martes 
será publicada la Ley de Aus-
teridad en el Diario Oficial de 
la Federación. 

“Esto va a transformar 
completamente la aplicación 
de la austeridad en todas las 
líneas de la Administración 
Pública Federal. 

“Esta Secretaría será el 
garante del cumplimiento y 
estaremos revisando una a 
una todos los rubros que es-
tán contenidos en esta ley 
de austeridad republicana”, 
manifestó. 

La titular de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) 
reconoció que aunque hay 
avances, hay retos para apli-
car las medidas de austeridad.

La tijera
De estos rubros salen los 
ahorros generados por la 
actual administración
(millones de pesos)

Eliminación  
de seguros  
médicos privados  5,000

Eliminación  
de plazas  
de mando 4,291 

Ajuste  
de salarios  2,000

Monto total  
ahorrado  11,291
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Suman al mes
una masacre

Aumentan casos de multihomicidio en México

Ubican a agosto 
como el mes 
más violento 
en el sexenio

ÓSCAR USCANGA

México ha registrado, en pro-
medio, un multihomicidio de 
nueve o más personas cada 
mes en lo que va del sexe-
nio de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

En un lapso de 11 meses 
se han reportado al menos 
176 casos distintos de asesina-
to múltiples en el País.

De diciembre de 2018 a 
octubre de este año, 226 per-
sonas fueron víctimas de este 
tipo de crímenes en Tamau-
lipas, Guerrero, Guanajuato, 
Jalisco, Veracruz, Coahuila y 
Michoacán.

La tendencia indica que 
un promedio de 20 personas 
son halladas baleadas, con 
huellas de tortura y calcina-
das cada mes. Sólo diciembre, 
febrero y julio no sumaron 
ningún muerto a este registro.

Entre los casos destaca-

dos están el de enero pasado, 
cuando en el rancho Refugio 
Hinojosa hallaron 24 cuerpos, 
presuntamente de sicarios, y 
automóviles incendiados en 
el Municipio de Miguel Ale-
mán, Tamaulipas.

En marzo, hombres ar-
mados asesinaron a 15 per-
sonas en el centro nocturno 

“Las Playas”, en Salamanca, 
Guanajuato, 

Un mes después, un be-
bé y 13 adultos murieron tras 
los balazos de un comando al 
interior de una fiesta familiar 
que se celebraba en una pa-
lapa de Minatitlán, Veracruz.

En mayo, lo que se repor-
tó como un enfrentamiento 
entre grupos rivales dejó 10 
muertos en el Municipio de 
Uruapan, Michoacán.

El siguiente caso ocurrió 
en junio, cuando al menos 12 
cadáveres fueron localizados 
dentro de bolsas en Tlaque-
paque, Jalisco.

De acuerdo con autorida-
des, los restos estaban mutila-
dos y su antigüedad de muer-
te variaba, pues algunos sólo 
eran fragmentos óseos.

Agosto fue el más violen-
to, con 56 asesinatos regis-
trados en dos casos de Mi-
choacán y Veracruz.

El primero, registrado el 
8 de agosto, fue catalogado 
oficialmente como una pug-
na entre dos bandas crimi-
nales que dejó un saldo de 19 
muertos en Uruapan.

El siguiente, el 19 de 
agosto, fue el asesinato de 
28 personas tras la balacera 
y un incendio provocado al 
bar “El Caballo Blanco”, en 
Coatzacoalcos.

En septiembre, Jalisco 
fue nuevamente escenario 
del crimen con el hallazgo de 
10 cadáveres mutilados y re-
partidos dentro de 17 bolsas 
en una finca de Tlajomulco 
de Zúñiga.

En octubre se registró en 
un lapso de 10 días la muer-
te de 13 policías estatales tras 
una emboscada en Aguililla, 
Michoacán; 14 civiles y un 
militar muertos en enfren-
tamiento en Iguala, Guerre-
ro, y nueve muertos por pre-
sunta balacera entre sicarios 
en Zitlala.

Desata terror balacera en Acapulco

Huyen por amenaza
en Tierra Caliente

Matan a distribuidor de drogas

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Una 
persecución a balazos entre 
miembros de dos grupos de 
la delincuencia organizada 
sobre la Avenida Universi-
dad, en Acapulco, Guerrero, 
causó terror en la gente que 
pasaba por el lugar, clientes 
de tiendas departamentales 
y comensales de restaurantes.

Algunos ciudadanos que 
realizaban compras por el 

“Buen Fin” en las tiendas de-
bieron permanecer adentro 
de las cadenas comerciales 
por su propia seguridad.

“Nos quedamos adentro, 
no nos dejaron salir”, escri-
bió una persona a través de 
su cuenta de Facebook.

Según las autoridades es-
tatales, no hubo muertos ni 
heridos por la balacera.

La Secretaría de Segu-
ridad Pública de Guerrero 
había desplegado un opera-
tivo de control y prevención 
en el puerto turístico con el 
despliegue de elementos de 
la Policía Estatal.

“El despliegue policial se 
realiza en las colonias Progre-
so, La Cima, La Laja, Cayaco 
y Renacimiento, así como en 
el tramo carretero que co-

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Tras huir 
de sus comunidades por las 
amenazas que sufrieron por 
parte de integrantes de la Fa-
milia Michoacana, más de 
mil personas están en calidad 
de refugiadas en la cabecera 
municipal de Zirándaro, en 
la región de Tierra Caliente.

El Alcalde de Zirándaro, 
Gregorio Portillo Mendoza, 
reveló que entre el domingo 
y el lunes tres hombres y una 
mujer fueron secuestrados 
por los delincuentes.

Señaló que en lo que va 
de este año la delincuencia 
que opera principalmente en 
la Sierra se ha llevado a unos 
50 jóvenes para obligarlos 
a sumarse a sus actividades.

“Es un grupo que llega a 
las comunidades y obliga a 
los hombres a armarse e irse 
con ellos y, para evitar eso, la 
gente se sale de sus pueblos”, 
denunció.

El Edil aseveró que un 
grupo de familias desplaza-
das es de las comunidades 
de Villa de Pino, Cundacito, 
Tepehuaje, Santa Gertudris 
y Juntas del Río.

Las otras víctimas son de 
las localidades de San Rafael, 
Alacranes, Tiripitio, La Ba-

rranca, Los Cimientos, San 
José del Tilón, La Parota, La 
Piedra y Las Guacamayas, del 
Municipio de Zirándaro.

Las personas desplaza-
das, entre hombres, mujeres 
y niños, viven en la cabece-
ra municipal de Zirándaro 
y otras en la comunidad de 
Guayameo.

Según el Alcalde more-
nista, el Ayuntamiento está 
pagando la renta de las vi-
viendas donde la gente está 
pernoctando, además se les 
da la alimentación, y se que-
jó de que a pesar de que las 
autoridades federales y esta-
tales saben de la situación no 
dado ninguna ayuda.

Portillo Mendoza dijo 
que ayer tuvo una conver-
sación telefónica con el Go-
bernador Héctor Astudillo, 
quien le prometió el trasla-
do de un contingente de ele-
mentos de la Policía Estatal y 
la Guardia Nacional.

Hasta la tarde, los ele-
mentos de seguridad no ha-
bían llegado al Municipio.

El Alcalde señaló que el 
grupo que ha provocado el 
desplazamiento de más de 
200 familias de sus pueblos, 
es el mismo que tiene bajo 
control los 9 Municipios de 
la región de Tierra Caliente.

HÉCTOR CASTRO

MONTERREY.- Un presun-
to narcodistribuidor fue eje-
cutado ayer de al menos tres 
balazos cuando se encontra-
ba afuera de su domicilio, en 
la colonia Colinas de San Ber-
nabé, en Monterrey.

De acuerdo con una fuen-
te allegada a las investigacio-
nes, la víctima fue identifica-
da como José Andrés Nava 
Díaz, de 49 años de edad.

La ejecución fue reporta-
da antes de las 15:00 horas en 
una casa ubicada en el cruce 
de las calles Pizarra y Atún.

Socorristas del sector Sa-
lud y de la Cruz Roja llegaron 
al lugar para atender la emer-
gencia, aunque sólo pudieron 
confirmar la muerte.

De acuerdo con testigos, 
los delincuentes viajaban en 
un auto color gris, desde el 
cual dispararon contra Na-
va Díaz para posteriormente 

huir del lugar.
En otro hecho de violen-

cia, otro hombre fue asesina-
do de al menos tres balazos 
cuando se encontraba en la 
casa de un amigo en la colo-
nia Francisco Villa.

Los hechos fueron repor-
tados alrededor de las 18:30 
horas en el cruce de las ca-
lles Antonio Orozco y Rodol-
fo Fierro.

La víctima fue identifica-
da por sus familiares como 

Héctor Zapata Moreno, de 
27 años de edad.

Socorristas de la Cruz 
Roja confirmaron que el 
hombre ya no presentaba 
signos de vida.

Al momento en el que 
policías resguardaban la es-
cena del crimen se escucha-
ron al menos 10 detonacio-
nes, por lo que uniformados 
de Fuerza Civil solicitaron 
a los vecinos del sector res-
guardarse en sus domicilios.

z Autoridades de Guerrero se desplegaron en la zona donde 
se registró una balacera en Acapulco.
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Inician 
proceso
GUADALAJARA. 
Un hombre fue 
vinculado a proceso 
en Jalisco acusado 
por un triple homi-
cidio que ocurrió en 
la colonia 5 de Mayo 
en octubre de 2017, 
informó la Fiscalía 
estatal. Alfredo “N” 
fue detenido en días 
pasados y un juez  
le dictó prisión  
preventiva.

Incautan  
cristal
Elementos de la 
Comisión Estatal  
de Seguridad  
de Chihuahua de-
tuvieron en Ciudad 
Juárez a dos presun-
tos operadores  
e integrantes de una 
célula delincuen-
cial, a quienes les 
decomisaron 4.9 
kilogramos del estu-
pefaciente conocido 
como cristal.

munica a la colonia Bonfil”, 
reportó la dependencia en 
redes sociales.

En tanto, una mujer fue 
hallada muerta a balazos en 
la cancha de futbol en la co-
lonia Emiliano Zapata, en la 
zona suburbana de Acapulco.

Según los reportes, las 
autoridades recibieron un re-
porte de que en ese lugar ha-
bían tirado el cuerpo de una 
mujer sin vida.

Personal de la Fiscalía 
General de Justicia acudió 
al sitio, pero solo hallaron tres 
casquillos de calibre 9 milí-
metros y huellas hemáticas.

Antes de que arribaran 

los elementos de la Fiscalía, 
los familiares de la víctima 
se llevaron el cadáver a su 
domicilio.

En la colonia 20 de No-
viembre un hombre llegó a 
las instalaciones de los juegos 
mecánicos e hirió de bala a 
un trabajador.

El Gobierno de Guerrero 
reportó que durante el puen-
te vacacional de la Revolu-
ción Mexicana se reportó en 
Acapulco la llegada de 126 
mil 429 visitantes, con una 
ocupación hotelera prome-
dio del 83.9 por ciento y una 
derrama económica de 318.6 
millones de pesos.

Muere reo en riña en penal de Edomex
DZOHARA LIMÓN

TENANGO DEL VALLE.- 
Una riña registrada al interior 
del Centro Penitenciario de 
esta localidad dejó como re-
sultado a varias personas pri-
vadas de su libertad heridas 
y una más que perdió la vida.

La Secretaría de Segu-
ridad del Estado de México 
informó que en el dormito-
rio conocido como “Nevado” 
se reportó una riña colectiva, 
en donde los internos pro-

vocaron un desorden masivo, 
destruyendo el mobiliario e 
intentando incendiar algunas 
colchonetas, además de rete-
ner al personal penitenciario 
asignado a esa área.

“Ante estos hechos, el per-
sonal de custodia penitencia-
ria actuó de manera inmedia-
ta, activando los protocolos 
de emergencia para controlar 
los sucesos”, indicó la depen-
dencia estatal a través de un 
comunicado.

“Varios internos resulta-

ron heridos, inclusive algu-
nos de ellos fueros traslada-
dos a hospitales externos en 
donde se atenderán sus lesio-
nes”, precisó. 

El comunicado informó 
también que un detenido 
perdió la vida al interior del 
Centro Penitenciario, por lo 
que se dio parte a la Agencia 
del Ministerio Público, que se 
encargará de llevar a cabo las 
investigaciones pertinentes y 
dar con los responsables de 
dichos actos.

z Hombres armados que circulaban en un vehículo asesinaron 
a un presunto vendedor de drogas.
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Imparable
En lo que va del sexenio se han registrado al menos 17 casos  
de multiejecuciones con nueve o más víctimas en el País.

ENERO

MAYO

MARZO

JUNIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

10. 24 cuerpos hallados en un rancho en Miguel 
Alemán, Tamaulipas

27.  10 muertos en un enfrentamiento en Chilapa, 
Guerrero.

20. 9 sicarios y un policía muertos en un enfren-
tamiento en Múzquiz, Coahuila.

22. 10 muertos en un enfrentamiento en Urua-
pan, Michoacán.

19. 4 personas, entre ellos un niño, ejecutadas  
en Minatitlán, Veracruz. 

27. 9 civiles muertos en un enfrentamiento  
en Saltillo, Coahuila.

9. 15 muertos en un centro nocturno en Sala-
manca, Guanajuato.

15. 20 cuerpos hallados en un canal de Ixtlahua-
cán de los Membrillos, Jalisco.

7. 10 cuerpos encontrados en un canal de aguas 
negras de Tlajomulco, Jalisco.

22. 12 cadáveres localizados en Tlaquepaque, 
Jalisco.

4. 10 cadáveres abandonados en una finca  
en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

14. 13 policías estatales muertos y tres heridos 
en una emboscada en Aguililla, Michoacán. 

15. 14 civiles y un militar muertos en un enfrenta-
miento en Iguala, Guerrero.

23. 9 muertos en un enfrentamiento en Zitlala, 
Guerrero.

8. 19 muertos en una pugna entre bandas  
del crimen en Uruapan, Michoacán.

28. 28 muertos en un ataque al bar “Caballo 
Blanco”, en Coatzacoalcos, Veracruz. 

30. 9 muertos y 11 heridos en un enfrentamiento 
en Tepalcatepec, Michoacán.

ABRIL

Identifican 
restos
 El Laboratorio  
de Genética Fo-
rense de la Fiscalía 
General de Tabasco 
ha obtenido, desde 
que inició su labor 
hace dos meses,  
al menos cuatro 
resultados positivos 
de reconocimiento 
de cadáveres en 
calidad de no iden-
tificados, los cuales 
fueron entregados  
a sus familiares.
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Decreta y celebra el fin de corrupción

correspondientes para que 
los connacionales que se en-
cuentran en Bolivia puedan 
regresar a México por ruta 
comercial.

“Ya se están haciendo to-
das las gestiones y resolvien-
do lo del transporte de vía 
aérea para el retorno, se es-
tán viendo las dos opciones, 
pero también hay la posibili-
dad del retorno por vía de la 

aviación comercial”, señaló.
La Secretaría de Relacio-

nes Exteriores, dijo, informa-
rá esta semana sobre la situa-
ción de los ciudadanos en 
Bolivia, y pidió mantenerse 
pendientes. 

“La diplomacia mexicana 
está actuando en Bolivia con 
mucho profesionalismo, se 
están haciendo trámites en 
ese sentido”, indicó.

Descarta AMLO recibir  
a J. Sicilia en Palacio
ZEDRYK RAZIEL

Después de que Javier Sici-
lia anunció una caminata al 
Palacio Nacional para exigir 
un cambio en la estrategia de 
seguridad, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
descartó recibirlo.

“Nosotros respetamos el 
derecho a la libre manifesta-
ción de las ideas, el derecho 
a disentir y todos los oposi-
tores o los que demandan al 
Gobierno tienen derecho de 
expresarse, a manifestarse”, 
indicó en su conferencia.

Sin embargo, insistió en 
que mantendrá su estrategia 
de seguridad.

“Ahora se quiere que se 

cambie la estrategia en mate-
ria de seguridad, nosotros no 
vamos a regresar a lo mismo.

“¿Seguir con eso? ¿Regre-
sar a eso? Aunque hagan to-
das las manifestaciones que 
consideren, con absoluta li-
bertad, pero no vamos a re-
gresar a la estrategia fallida 
que causó tanto daño, que en-
lutó a México”, agregó.

Respecto de si atenderá 
al activista, señaló que lo pue-
de atender Alejandro Encinas, 
subsecretario de Derechos 
Humanos de Gobernación.

“Imagínense que yo voy 
a estar esperando aquí y la 
prensa conservadora, fifí, y 
nuestros adversarios dándose 
vuelo. Da flojera eso”, señaló.

ZEDRYK CRUZ

En medio del atorón de la 
Cámara de Diputados por 
la disputa del Presupuesto 
2020, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador criti-
có a quienes reclaman recur-
sos y aseguró que se acabó la 
corrupción.

El mandatario federal in-
dicó que todavía hay “rema-
nentes” de las prácticas del 
pasado que su administra-
ción está combatiendo.

“Ahora ya no existe eso, 
no hay influyentismo, no 
se permite ninguna trampa, 
desde luego que no se acep-
ta el influyentismo ni la co-
rrupción, ya se acabó lo del 
moche, lo del 10 por ciento. 
Ahora estamos resistiendo ya 
el remanente de esas malas 
prácticas, porque están pre-
sionando que quieren dine-
ro en bolsas especiales en el 
Presupuesto.

“Se acabó la corrupción. 
Aquí vuelvo a decir: no se 
va a entregar dinero a orga-
nizaciones, como era antes. 
No va a haber partidas de 
moche que repartan diputa-
dos a gobiernos estatales, a 
gobiernos municipales”, dijo 
en su conferencia en el Pala-
cio Nacional.

López Obrador sugirió 
que hay funcionarios públi-
cos que están molestos por-
que querían continuar roban-
do del Presupuesto.

“Ya se acabó la corrup-
ción, o sea, ya puedo decir, 
aunque no les guste a los ad-
versarios conservadores, ya 
puedo decirlo: se acabó; por 
eso andan molestos muchos, 
pero se acabó la corrupción, 
el bandidaje oficial.

“Ya no van a seguir roban-
do. Todos somos guardianes 
del Presupuesto, que es dine-
ro del pueblo. Entonces, para 
aclarar. Y si hay pruebas (de 
corrupción), a denunciar y se 
procede”, indicó.

López Obrador advirtió 
que los funcionarios públi-
cos que sean sorprendidos 
cometiendo extorsiones o pi-
diendo “moches” irán a pri-
sión porque la corrupción es 
delito grave.

Asimismo, anunció en la 
conferencia que su gobierno 
evaluará si las dependencias 
de la administración públi-
ca están cumpliendo con lo 
que se establece en la Ley de 
Austeridad.

TRAMITAN REGRESO
El Presidente informó que se 
están haciendo las gestiones 

EN BLANCO. Tras asegurar que se acabó la corrupción, 
López Obrador agitó un pañuelo blanco durante su conferen-
cia de prensa.
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Entregan a Slim Premio Nacional de Ingeniería

Pide Presidente a IP
apoyo con inversión
Admite AMLO 
que sector público 
no logrará solo 
crecimiento de 4%

ZEDRYK RAZIEL

Presidente Andrés Manuel 
López Obrador llamó ayer 
a los empresarios a colabo-
rar con inversiones para al-
canzar la meta de crecer al 
4 por ciento del PIB al final 
del sexenio.

El mandatario federal re-
conoció que el Gobierno no 
puede asumir por completo 
dicha inversión, pues los re-
cursos públicos no alcanzan.

“La cuarta acción (del Go-
bierno), que es importantí-
sima, es la participación del 
sector privado en la econo-
mía, en el desarrollo, y en esto 
estamos avanzando mucho.

“Esto es básico, no po-
dríamos sólo con inversión 
pública sacar adelante al país, 
lograr tasas de crecimiento, 
como decíamos, del 4 por 
ciento anual, no hay recursos 
públicos que permitan crecer 
a esta tasa si no se cuenta con 
la inversión privada.

“Esto aplica no sólo para 
México, para el mundo, has-
ta en China cada vez es ma-
yor la inversión privada para 
el desarrollo”, planteó en la 
entrega de premios de Ar-
quitectura e Ingeniería en el 
Palacio Nacional.

López Obrador destacó 
el acuerdo mediante el cual 
la iniciativa privada se hará 
cargo de la construcción de 
15 obras de infraestructura, 
con una inversión de 160 mil 
millones de pesos.

“El martes 26 de este mes 
vamos a suscribir un acuer-
do con los organismos em-
presariales para impulsar un 
plan de desarrollo de la in-
fraestructura nacional con 
inversión privada, nacional y 
extranjera, pero fundamen-
talmente con la inversión na-
cional.

“Con este plan de infraes-
tructura vamos a avanzar 
mucho”, señaló.

Asimismo, destacó la im-
portancia de elevar los sala-
rios para recuperar el poder 
adquisitivo de los trabajado-
res y respaldar a la industria 
y el comercio.

Ello permitirá el fortale-
cimiento del mercado inter-
no, aseguró el Presidente.

“No se puede hacer de la 
noche a la mañana porque 
eso produciría inflación, se 
afectaría a las empresas”, dijo.

Convocan a empujar obra pública
ZEDRYK RAZIEL

El Gobierno y la iniciativa 
privada deben invertir con-
juntamente el equivalente 
a 5 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB) en 
infraestructura, consideró 
el empresario Carlos Slim.

Tras recibir el Premio 
Nacional de Ingeniería de 
manos del Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, el dueño de Grupo Car-
so dijo que el monto mayo-
ritario debe ser de origen 
privado.

Al destacar que Chi-
na invierte 12 por ciento 
del PIB en infraestructu-
ra, afirmó que los empresa-
rios pueden aprovechar fa-
cilidades de financiamiento 
mundial.

El 5 por ciento del PIB 
asciende a 926 mil 866 mi-

llones de pesos, de acuerdo 
con información del Inegi.

“En infraestructura de-
be ser un poco más (la in-
versión), 5 por ciento para 
empezar”, afirmó a pregun-
ta expresa.

Indicó que se debe ga-
rantizar que los proyectos 
sean viables.

“Creo que puede ser sus-
tancial la inversión priva-
da, mayoritaria; señalaba yo 
que había muchos recursos 
en el mundo por las políti-
cas monetarias a largo plazo, 
a bajas tasas de interés.

“Hay que aprovechar 
esos financiamientos por 
parte del sector privado, que 
son los que usaría el sector 
privado para financiar; hay 
liquidez en la banca, hay 
muchos recursos, entonces 
lo que hay que hacer es ha-
cer la mayor cantidad de 

proyectos convenientes po-
sibles”, sostuvo.

El empresario destacó 
el plan del Gobierno de ex-
tender la red de internet 
mediante la infraestructura 
de la CFE.

“Ya con tu teléfono en 
la Sierra Tarahumara, si tie-
nes conexión, puedes tomar 
cursos de Harvard o Stan-
ford o de Khan Academy, 
se abren muchas oportu-
nidades de aprendizaje no 
presencial”, señaló.

En su discurso de re-
cepción del premio, Slim 
dio a conocer que al cierre 
de 2019 sus empresas ha-
brán invertido en el país 36 
mil millones de pesos.

“El próximo año será 
mayor, prácticamente 25 
por ciento de la inversión 
que hacemos en el mun-
do”, dijo.

‘ES UN HOMBRE AUSTERO’
López Obrador entregó el 
Premio Nacional de Arqui-
tectura a Joaquín Álvarez Or-
dóñez y el Premio Nacional 
de Ingeniería a Carlos Slim, a 
quienes reconoció como dos 
mexicanos excepcionales con 
dimensión social.

Respecto de Slim, desta-
có que es un hombre austero.

“Mi reconocimiento sin-
cero al ingeniero Carlos Slim. 
Hay cosas que destaco y que 

considero son virtudes de 
Carlos Slim: una virtud es 
que es un hombre austero, 
sobrio, eso es importante.

“A pesar de que es un em-
presario exitoso, es austero, 
es una virtud”, reiteró.

El mandatario destacó 
que el empresario, dueño de 
Grupo Carso, tiene una di-
mensión cívica y social, por 
lo que dijo, recurrió a él cuan-
do era Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México para re-

habilitar el Centro Histórico.
“No deja de trabajar, co-

mo muchos de ustedes, es 
un hombre hasta obsesivo en 
cuanto al trabajo. Yo no sé có-
mo le hacen los hijos porque 
debe estar metido en todo y 
opinando en todo, es muy ac-
tivo Carlos Slim.

“Lo otro que valoro mu-
cho es que es un empresario 
con dimensión cívica y social, 
me consta, fui Jefe de Gobier-
no y recurrí a él”, apuntó.
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DE LA MANO. En una ceremonia en el Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador entregó al empresario Carlos Slim el Premio Nacional de Ingeniería.

Llevan a Constitución
becas y pensiones

‘Se lanzaron fuerte
nuestros adversarios’

ZEDRYK CRUZ

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador confirmó ayer 
que enviará al Congreso una 
iniciativa de reforma consti-
tucional para establecer en la 
Carta Magna el derecho de 
todos los mexicanos a acce-
der a una pensión por vejez 
o a una beca para estudiar.

Señaló que también se 
garantizará el derecho a una 
beca en caso de ser menor de 
edad, indígena y padecer una 
discapacidad.

El jefe del Ejecutivo fe-
deral detalló que estos dere-
chos deben quedar plasma-
dos en el artículo 4 del texto 
constitucional y no en leyes 
secundarias, para garantizar 
que los programas se man-
tengan y no sean cancelados 
en el futuro.

“Una reforma a la Consti-
tución va a ser, aunque no les 
guste a los conservadores, el 
elevar a rango constitucional 
estos derechos, el derecho a 
la pensión, y dejarlo estable-
cido, para los indígenas a par-
tir de los 65 años, para los no 

indígenas a partir de los 68, 
derecho universal.

“También se va a elevar 
a rango constitucional el de-
recho a la pensión a niñas y 
niños indígenas y pobres con 
discapacidad, a todos, y se 
va a establecer por primera 
vez en la Constitución, si se 
aprueba la iniciativa que va-
mos a enviar al Congreso, el 
que se tenga el derecho a re-
cibir una beca para estudiar 
cuando se pertenece a una 
familia pobre, becas para es-
tudiantes pobres en todos los 
niveles de escolaridad”, ex-
puso en conferencia de pren-
sa matutina.

REFORMA dio a conocer 
que la iniciativa de reforma al 
artículo 4 fue una instrucción 
dictada por el Presidente a 
los legisladores federales de 
Morena con quienes se reu-
nió en privado en el Palacio 
Nacional el 7 de noviembre.

El mandatario federal 
agregó que también se defi-
nirá en la Carta Magna que el 
presupuesto asignado a cum-
plir estos nuevos derechos 
sociales sea mayor cada año.

ZEDRYK RAZIEL

Los medios de comunicación 
“se pasaron” en la cobertu-
ra sobre el operativo fallido 
para capturar a Ovidio Guz-
mán, hijo de “El Chapo”, en 
Culiacán, señaló ayer el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Al preguntársele en el Pa-
lacio Nacional si habrá un in-
forme a un mes de los hechos, 
el mandatario federal acusó 
un “linchamiento mediático” 
contra los funcionarios del 
gabinete de seguridad.

“Acerca de lo de Sinaloa 
me van a entregar segura-
mente un informe, aquí el 
Secretario puede informar-
les en unos días más, no hay 
nada que ocultar, ha pasado 
el tiempo y estoy convencido 
que fue buena la decisión de 
frenar, de detener el operati-
vo, porque se protegió la vida 
de las personas.

“A mí me gustaría que 
nuestros adversarios que 
hablaban de que a sangre y 
fuego se mantuviera el ope-
rativo, ya pasado el tiempo, 

más tranquilos, más serenos, 
ofrecieran una disculpa, o si 
no es eso, rectificaran, que 
no sigan en la autocompla-
cencia, porque vaya que se 
lanzaron fuerte, fue como un 
linchamiento mediático a los 
miembros del gabinete de se-
guridad”, afirmó en su confe-
rencia diaria.

El tabasqueño pidió que 
una vez que la Sedena entre-
gue el informe, los medios 
hagan “con toda libertad” una 
reflexión sobre su comporta-
miento en el caso de Culiacán.

“Revisen cómo fue la con-
ferencia del día siguiente de 
ese acontecimiento y cómo 
estuvo la prensa, los medios, 
casi todos, entonces ya pasó, 
ahora a ver así como la Se-
cretaría de la Defensa tiene 
que presentar el informe ahí 
queda eso, no, para que tam-
bién se haga una reflexión del 
comportamiento de los me-
dios, con toda libertad, ade-
más no se vaya a malinterpre-
tar pero sí se pasaron, hasta 
fotos falsas, ocho columnas, 
en los medios convenciona-
les”, dijo.

n Derecho a la pensión a indí-
genas a partir de 65 años.

n Para los no indígenas 
a partir de los 68.

n Derecho a la pensión 
a niñas y niños indígenas 
y pobres con discapacidad.

n Becas para estudiantes 
pobres en todos los niveles 
de escolaridad.

n Establecer que el presu-
puesto asignado para 
cumplir esos derechos 
aumente cada año.

Por obligación
El Ejecutivo federal propondrá incluir en el artículo 4 
de la Constitución:
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BEIJING — The Chinese gover-
nment Monday portrayed the 
country’s crackdown in the wes-
tern region of Xinjiang as a great 
success against terrorism, trying 
to counter renewed international 
criticism following a New York 
Times article detailing the inter-
nal deliberations that led to the 
mass detention of Muslims in 
reeducation camps and prisons.

A spokesman for the Minis-
try of Foreign Affairs, Geng 
Shuang, criticized the newspa-
per’s report, published Sunday, 
saying it smeared China’s efforts 
against extremism. But he did 
not dispute the authenticity 
of 403 pages of leaked internal 
documents that confirmed the 
coercive nature of the measures 
used against Uighurs and other 
Turkic Muslims in western China 
over the past three years.

The documents, provided by 
a member of the political establi-
shment in China who is concer-
ned about the policy, showed the 
direct involvement of senior offi-
cials in conceiving and ordering 
it. The papers included internal 
speeches by China’s leader, Xi Jin-
ping, that laid the philosophical 
groundwork for the clampdown.

“It is precisely because of a 

series of preventive counterte-
rrorism and deextremism mea-
sures taken in a timely manner 
that Xinjiang, which had been 
deeply plagued by terrorism, 
has not had a violent terrorist 
incident for three years,” Geng 
said in response to questions at 
a regularly scheduled briefing.

The Communist government 
once flatly denied reports on the 
mass detentions of as many as 1 
million Muslims as fabrications, 
but since evidence of the camps 
has become irrefutable, it has 
stepped up attempts to defend 
its actions as justifiable steps to 
stamp out a national security 
threat.

Xinjiang has experienced 
violent attacks, but their extent 
remains unclear, in part because 
authorities censored reports on 
them at the time and continue to 
restrict independent reporting.

After The Times published its 
report, China’s state media tried 
to rebuff criticism from ethnic 
Uighurs in the United States, 
whose criticism has been highli-
ghted by Secretary of State Mike 
Pompeo.

The Global Times, a newspa-
per owned by the Communist 
Party, reported that its own 
reporters had visited the relatives 
of those Pompeo cited and found 
them living happily in Xinjiang.

“They are ashamed of the 
scum among their families,” 
the report said, referring to the 
Uighurs now living abroad.

The Chinese efforts have not 
tempered international criti-
cism. A group of 12 U.N. human 
rights experts has presented the 
Chinese government with a sca-
thing critique of its counterterro-
rism laws and deradicalization 
regulations, warning that they 
flout binding obligations under 
international law and risk sto-
king the extremism they are said 
to be intended to prevent.

In a 21-page letter addressed 
to Foreign Minister Wang Yi, the 
experts said that laws and regu-
lations that provide the legal fra-
mework for China’s mass incar-
ceration of Uighurs and other 
Muslims are “neither necessary 
nor proportionate.”

“While cognizant of the secu-
rity situation that China may 
face, we are deeply concerned 
that the approaches taken in the 
counterterrorism law not only 
violate fundamental rights but 
also may contribute to further 
radicalization of persons belon-
ging to the targeted minorities, 
creating major and growing 
pockets of fear, resentment and 
alienation,” they said.

The letter added that “mul-
tiple laws, decrees and policies, 

in particular those concerning 
national security and terrorism, 
deeply erode the foundations for 
the viable social, economic and 
political development of society 
as a whole.”

The chilling details contained 
in the documents obtained by 
The Times — such as Xi’s descrip-
tion of Islamist radicalism as a 
virus or a drug addiction that 
required “a period of painful, 
interventionary treatment” — 
also prompted new condemna-
tions from Western politicians.

Australia’s foreign minister, 
Marise Payne, called the disclosu-
res disturbing, as did several U.S. 
politicians, including Sen. Marco 
Rubio, R-Fla., and Sen. Elizabeth 
Warren and Pete Buttigieg, two 
leading candidates in the Demo-
cratic presidential race.

Given the sensitive nature 
of the subject — and the source 
— China’s state media made 
little other mention of the issue. 
The Times’ website is blocked 
in China, but there were signs 
that the disclosures had filtered 
through the country’s so-called 
Great Firewall, as they recei-
ved unexpected expressions of 
support.

But Geng, the Foreign Minis-
try spokesman, said that Xinjiang 
had become a model for counter-
terrorism efforts.

After Times Report, 
China Defends Its 

Crackdown on Muslims
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WASHINGTON — House Repu-
blicans requested Monday that 
a Republican senator who has 
repeatedly found himself 
drawn into the impeachment 
inquiry tell them what he 
knows about President Donald 
Trump’s dealings with Ukraine.

The top Republicans on the 
Oversight and Intelligence 
committees wrote to Sen. Ron 
Johnson, R-Wis., that they were 
“reluctantly” requesting “any 
firsthand information you 
have about President Trump’s 
actions toward Ukraine,” accor-
ding to their letter released 
Monday.

Also Monday, Trump wrote 
on Twitter that he would 
“strongly consider” testifying 
in the impeachment inquiry, 
after Speaker Nancy Pelosi rai-
sed the idea during a weekend 
television interview.

“Even though I did nothing 
wrong, and don’t like giving 
credibility to this No Due Pro-
cess Hoax, I like the idea &amp; 
will, in order to get Congress 
focused again, strongly consi-
der it!” Trump wrote.

Johnson, a member of the 
bipartisan Senate Ukraine 
Caucus, traveled to Ukraine as 
part of a delegation attending 
President Volodymyr Zelens-
kiy’s inauguration in 2019, and 
joined phone calls between 
Trump and the U.S. ambas-
sador to the European Union 
and a witness in the inquiry, 
Gordon Sondland.

Typically a staunch defen-
der of the president, Johnson 
has said that he confronted 

Trump in a phone call in late 
August about allegations that 
the president was engaging in 
a quid pro quo with Ukraine 
tying a nearly $400 million pac-
kage of security assistance for 
the country to a public com-
mitment for investigations that 
Trump wanted. The president, 
Johnson has said, flatly denied 
it.

But the senator has also 
revealed information that 
could be damaging to Trump: 
that Sondland told him that 
the aid to Ukraine was, in fact, 
tied to Trump’s request to have 
Kyiv investigate Democrats. 
He told reporters at an event 
in Wisconsin that he had tried 
to get permission from Trump 
to tell Ukraine’s president that 
U.S. aid was on its way in the 
wake of those allegations, but 
the president refused.

Johnson said on “Meet The 
Press” on Sunday that he would 
not be called to testify before 
the House, “because certainly 
Adam Schiff wouldn’t want to 
be called by the Senate.” But he 
added: “I’ll supply my telling 
of events.”

RON JOHNSON 
OF WISCONSIN 
TRAVELED TO THE 
FORMER SOVIET 
REPUBLIC AS PART OF 
A DELEGATION AND 
HAS REPEATEDLY 
FOUND HIMSELF 
DRAWN INTO THE 
IMPEACHMENT 
INQUIRY.

 ❙ FILE -- Low yellow buildings that once housed a re-education camp in Hotan, in the western Chinese region of Xinjiang. The 
Chinese government on Monday, portrayed the country’s crackdown in Xinjiang as a great success against terrorism, trying to 

counter renewed international criticism following a New York Times article detailing the internal deliberations that led to the mass 
detention of Muslims in re-education camps and prisons. (Gilles Sabrie/The New York Times)   
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WASHINGTON — The Justice 
Department could broaden 
its efforts to bring technology 
giants to heel, going beyond 
investigating potential anti-
trust violations to potentially 
challenge companies like Goo-
gle and Facebook on multiple 
fronts, the deputy attorney 

general, Jeffrey A. Rosen, war-
ned Monday.

“We do not view antitrust 
law as a panacea for every 
problem in the digital world,” 
Rosen said during a speech at 
an American Bar Association 
antitrust forum. “We will not 
ignore any harms caused by 
online platforms that partially 
or completely fall outside the 
antitrust laws.”

The Justice Department has 
been engaged in an in-depth 
antitrust review of techno-
logy giants including Google, 
which dominates the online 
advertising market and whose 
operating system is found in 
the majority of smartphones 
around the world. The depart-
ment is also working with state 
attorneys general to determine 
whether companies like Face-

book have obtained too much 
market power.

But Rosen said that law 
enforcement officials will not 
limit their review to possible 
antitrust violations and could 
use legal tools that touched on 
areas including privacy, con-
sumer protection and public 
safety as part of a broader 
investigation into the role that 
online platforms play in the 
lives of consumers.

Ryan Shores, an antitrust 
lawyer who joined Rosen’s 
office last month as his senior 
adviser for technology indus-
tries, will lead the review, Rosen 
said.

Justice Could Widen Scrutiny 
of Tech Companies, Official Says
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Iran imposed an almost com-
plete nationwide internet 
blackout on Sunday one of 
its most draconian attempts 
to cut off Iranians from each 
other and the rest of the world 
as widespread anti-govern-
ment unrest roiled the streets 
of Tehran and other cities for 
a third day.

The death toll for the three 
days of protests rose to at least 
12; hundreds were injured; 
and more than 1,000 people 
have been arrested, according 
to semiofficial news agencies 
like Fars News.

Supreme leader Ayatollah 
Ali Khamenei, who has the 
last word on all state mat-
ters, called the demonstra-
tors “thugs” and endorsed 
the government’s decision to 

Iran Blocks 
Nearly All 
Internet Access

ANTI-GOVERNMENT 
PROTESTS SPREAD 
AS THE SUPREME 
LEADER SUPPORTS 
A GAS PRICE 
INCREASE.

PRESIDENT RECEP 
TAYYIP ERDOGAN’S 
DECISION TO SEND 
BACK FOREIGN 
CITIZENS WHO 
SUPPORTED THE 
ISLAMIC STATE IS 
HANDING WESTERN 
EUROPE A PROBLEM 
IT HAD HOPED TO 
AVOID.

raise prices it sets for rationed 
gasoline by 50% as of Friday 
and by 300% for gasoline that 
exceeds ration limits. Even after 
the price hike, gasoline in Iran 
is still cheaper than in most of 
the rest of the world — now 
the equivalent of about 50 
cents a gallon.

In a speech on Sunday, 
Khamenei said he would 
support rationing and 

increasing gas prices because 
heads of three branches of 
government — the presidency, 
judiciary and parliament — had 
made the decision.

He acknowledged that Ira-
nians had taken to the streets to 
protest and that some had died. 
But he blamed the protests on 
monarchists and opposition 
groups trying to destabilize Iran.

The widespread discontent 
on display across the country 
marked yet another crisis for 

the Islamic Republic. Iran has 
been struggling with an eco-
nomic crisis after the United 
States exited a nuclear deal 
and reimposed harsh sanc-
tions that ban Iran’s oil sales.

Khamenei’s support of 
the gas price hike effectively 
put an end to parliament’s 
attempt to challenge the deci-
sion, and lawmakers took back 
a bill they had introduced to 
reverse the new policy.

But protests raged and cri-
ticism continued. At least two 
lawmakers resigned in opposi-
tion to parliament’s not being 
consulted. In the cities from 
Tehran to Shiraz in the south, 
Iranian protesters chanted, 
“Death to Khamenei.”

Turkey’s Deportations 
Force Europe to Face 

Its ISIS Militants

DAVID YAFFE-BELLANY/ 
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The cash-and-stock offer from 
Xerox “significantly underva-
lues HP and is not in the best 
interests of HP shareholders,” 
company officials wrote in a 
letter to John Visentin, Xerox’s 
chief executive.

The letter to Xerox called the 
proposal “highly conditional 
and uncertain” and expressed 
qualms about “the potential 
impact of outsized debt levels 
on the combined company’s 
stock.” It also raised concerns 
about a recent stark decline in 
Xerox’s revenue.

But the letter left open the 
possibility of a merger under 
different terms. “We recognize 
the potential benefits of con-
solidation,” it said, “and we 
are open to exploring whether 
there is value to be created 
for HP shareholders through 
a potential combination with 
Xerox.”

A Xerox spokeswoman did 
not respond to a request for 
comment.

In its proposal, submitted 
Nov. 5, Xerox put the total 
value of a possible transac-
tion at $33.5 billion, or $22 a 
share — $17 in cash and 0.137 
Xerox shares for each HP share. 
Xerox said a merger would save 
$2 billion in costs within two 
years.

NORIMITSU ONISHI 
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PARIS — As Turkey followed 
through on its threat to release 
more Islamic State detainees 
last week, Western European 
nations were confronted with a 
problem they had long sought 
to avoid: what to do about the 
potential return of radicalized, 
often battle-hardened Europeans 
to countries that absolutely do 
not want them back.

Faced with fierce popular 
opposition to the repatriation of 
such detainees and fears over the 
long-term threat they could pose 
back home, European leaders 
have sought alternative ways to 
prosecute them — in an inter-
national tribunal, on Iraqi soil, 
anywhere but on the Continent.

But President Recep Tayyip 
Erdogan of Turkey, made more 
powerful by a sudden shift in U.S. 
policy, is determined to foist the 
problem of the captured European 
Islamic State group fighters back 
on the countries they came from.

Last week, Turkey sent a dozen 
former Islamic State members 
and relatives to Britain, Denmark, 
Germany and the United States, 
and Erdogan says hundreds more 
are right behind them.

The sudden problem for 
Europe is a long-tail consequence 
of President Donald Trump’s pre-
cipitous decision last month to 
withdraw U.S. forces from nor-
thern Syria, which cleared the 
way for Turkey to take control of 
territory as well as many of the 
Islamic State members who had 

been held there in Kurdish-run 
prisons or detention camps.

The issue is further complica-
ted by the fact that nearly two-
thirds of the Western European 
detainees, or about 700, are chil-
dren, many of whom have lost 
one parent, if not both.

Now that more of the former 
fighters are in Turkish hands, 
Erdogan has not hesitated to use 
the threat of returning them as 
leverage over European countries 
who have been deeply critical 
of his incursion, and who have 
threatened sanctions against 
Turkey for unauthorized oil dri-
lling in the eastern Mediterra-
nean off Cyprus.

Turkey is already home to 
some 3 million refugees from 
the Syria conflict, and Erdogan 
is determined to lighten his 
country’s load. But his real intent 
remains unclear: Does he really 
plan to send back all foreign figh-
ters to Europe? Or is he opening 
the spigot, with the threat of a 
flood to come, to wring conces-
sions from Europe?

HP Rejects Xerox 
Takeover Bid

HP SAID THAT IT 
HAD TURNED DOWN 
A TAKEOVER OFFER 
FROM XEROX, 
REJECTING A DEAL 
THAT WOULD 
HAVE BROUGHT 
TOGETHER TWO 
ONCE-FORMIDABLE 
PRINTING 
COMPANIES 
THAT HAVE 
FACED BUSINESS 
DIFFICULTIES 
AS DEMAND 
FOR PRINTED 
DOCUMENTS AND 
INK HAS WANED.

HP and Xerox have cut costs 
significantly in recent mon-
ths as they have struggled to 
navigate the accelerating ero-
sion of the traditional printing 
business.

Over the years, HP has aimed 
to sell printers at no profit or 
a loss, while making its profit 
on selling a steady stream of 
replacement cartridges, called 
aftermarket supplies.

But a number of forces are 
undermining that model: the 
popularity of smartphones and 
tablet computers that allow 

electronic documents to be 
easily transported; the rise of 
sharing services that people use 
to distribute documents in the 
cloud; and a growing awareness 
of the environmental effects of 
profligate printing.

At the same time, companies 
that collect, clean and rebuild 
printer cartridges have made 
steady inroads. And the rise in 

recent years of Chinese cartri-
dge-clone makers in particular 
has hurt the sales and profits 
of both HP and Xerox.

Both companies have announ-
ced streamlining measures in 
recent months. Xerox intends 
to cut costs by more than $640 
million. And HP said in October 
that it would trim as much as 
16% of its workforce as part of a 

broader restructuring plan.
Xerox, in its copying and 

printing business, faces simi-
lar challenges to HP. But Xerox 
is strong in larger machines for 
office work. HP’s printers and 
ink are typically used by small 
teams of office workers or in 
homes to print out standard 
letter-size sheets.

“Xerox and HP really do have 

complementary businesses,” 
said Keith Kmetz, an analyst 
at IDC.

Both companies are trying to 
make inroads in 3-D printing. 
But that is an emerging mar-
ket with many competitors, and 
3-D printing is more a next step 
in manufacturing rather than 
office work, where Xerox and 
HP are entrenched.
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Ford Motor’s latest offering seems like an oxy-
moron twice over: It’s a sport utility vehicle 
that’s electric … that’s a Mustang
It’s also Detroit’s biggest bet yet on a 
mass-market future for battery-powered cars.

The big automakers have been pro-
ducing hybrid and fully electric vehicles 
for years. But almost all have been sma-
ller models that found limited demand. 
Even the manufacturers often referred 
to them as “compliance cars” — built to 
help meet environmental regulations 
while they mainly turned out big inter-
nal-combustion vehicles that sold well 
and made hefty profits.

European luxury-car makers like 
Jaguar, Audi and Mercedes-Benz have 
added electrified models — all SUVs. 
Tesla, which has a fervent following, is 
on track to sell about 360,000 cars this 
year and is supposed to add a fourth 
model, a crossover vehicle, next year.

But with the Mustang Mach E, unvei-
led Sunday and coming to showrooms 
next year, Ford is aiming to make an even 
bigger splash. It is taking a calculated risk 
that automakers can find a market for elec-
tric vehicles of the size Americans have 
come to prefer. (Almost half the nation’s 
auto sales now are SUVs.) And it aims to 
persuade buyers to pay extra for battery 
power in an age of cheap gasoline.

“We’ve pushed all our chips to the 
middle of the table,” the company’s 
chairman, William C. Ford Jr., said in an 
interview. “I hope this will show we are 
now deadly serious about electrification.”

Ford is hoping some of the cachet of 
the original Mustang will rub off on the 
new model and boost demand for electric 
vehicles, which now represent just 2% of 
the market. Tesla has a commanding pre-
sence there now, accounting for almost 
80% of nationwide sales of battery-powe-
red vehicles last year. Tesla and its chief 
executive, Elon Musk, are expected to 
make headlines this week when Musk 
unveils an electric pickup truck.

The Mustang, however, has its own 
fervent following, even now, 55 years 
after it was introduced. The sports car 
was unveiled to great fanfare at the 1964 
World’s Fair in New York, causing a sensa-
tion with its sleek design. Its long hood, 
short trunk and sloping roofline com-
bined to make the car look as if it were 
rushing forward. (The new SUV will also 
have a long hood and sloping roofline, 
but no trunk.) And its affordable price 
— under $2,400 (about $20,000 today) — 
resonated as American households began 
adding second cars to their driveways.

In the car’s first full year of production, 
Ford sold more than a half a million, an 
astounding number by more recent stan-
dards. GM and Chrysler introduced com-
peting models, a category that became 
known as “pony cars.” The Mustang car 
remains in Ford’s lineup and soon will 
be the only car it offers. The automaker 
is in the process of phasing out sedans 
like the Taurus, Fusion and Focus.

The new electric model is the first 
fruit of an $11.5 billion investment in 
electric vehicles that Ford announced last 
year. That it is an SUV may broaden its 
appeal in the current era as Americans 
abandon cars in droves and flock to SUVs 
and trucks. And contrary to the image of 
fuel-sipping vehicles as prim and pro-
per, the new Mustang will be fast, with 
electric motors capable of generating 
tremendous power from a standing start.

General Motors is likewise spending 
billions to develop electric models, inclu-
ding a Cadillac SUV. Fiat Chrysler, whose 
investments in electric vehicles have 
been hesitant, is not as far along. For 
now, it plans to offer hybrid versions 
of its Jeep SUVs and Ram trucks, and 

An Electric Mustang 
SUV? Detroit’s Big 
Sustainability Bet

possibly some battery-powered models.
While battery technology has impro-

ved enough to allow electric cars to tra-
vel 300 miles on a single charge, auto-
makers must overcome drivers’ worries 
about running out of power while on 
the road — a phobia known as range 
anxiety. Tesla has addressed that con-
cern in part by building a network of 
charging stations exclusively for its cars.

“That infrastructure is a big advan-
tage for Tesla,” said Mike Ramsey, an 
analyst for the research firm Gartner.

Ford customers will be able to use 
charging stations operated by two com-
panies, Electrify America and Charge-
Point, which together have 12,000 loca-
tions around the United States. The base 
Mustang Mach E will have a range of 
more than 200 miles, said Ted Cannis, 
Ford’s global director of electrification. 
A higher-priced version will be able to 
go 300 miles on a charge.

The five-seat SUV borrows some of 

the features that Tesla has pioneered. 
Most of the interior controls are on a 
large touch screen on the center console, 
and Ford said it would be able to add or 
improve features through over-the-air 
software updates.

It will have a starting price of about 
$45,000, though customers will be able 
to take advantage of a $7,500 federal tax 
credit, Cannis said.

That will put the final cost in the 
same range as the Tesla Model 3 sedan, 
which sells for $39,000, and about half 
the price of Tesla’s own SUV, the Model 
X. Tesla vehicles are also eligible for a tax 
credit, but the credit phases out as each 
company achieves certain sales bench 
marks. For Tesla, the credit is down to 
$1,875, and it expires on Jan. 1.

The Mustang Mach E, said Sam Abuel-
samid, an analyst at Navigant Research, “is 
probably not going to be a huge volume 
seller, but I’m cautiously optimistic they 
will be able to sell a decent number.”

In addition to the United States, Ford 
plans to sell the Mustang Mach E in 
Europe and China. In both those mar-
kets, sales of electric vehicles are moving 
ahead faster than in the United States, 
in part because their stricter emissions 
regulations have forced manufacturers 
to offer more models. Tax incentives and 
restrictions on driving gasoline-powered 
cars in city centers have also had an effect.

In 2018, nearly 1 million electric 
cars were sold in China, most made by 
domestic car companies. Tesla is rus-
hing to join the fray. It is almost ready 
to start production at a plant near Sha-
nghai. Europe is more of a patchwork 
for electric vehicles. In some countries, 
like Norway, big tax breaks have caused 
sales to take off, while acceptance has 
been slower elsewhere.

Over the past 10 years, major auto-
makers have introduced some two dozen 
electric cars in the United States, and 
almost all have flopped, mainly because 
they were aimed at helping manufacturers 
meet fuel-economy and emissions regu-
lations as easily and inexpensively as pos-
sible — hence the term compliance cars.

In general, they were slower, less 
roomy and more expensive than compa-
rable gasoline models, and often rather 
boring to look at. These cars tended to 
appeal only to small groups of die-hard 
environmentalists. Ford produced one 
model — a battery-powered version of 
its Focus compact. Last year, it sold only 
about 560.

GM has fared better with its Che-
vrolet Bolt, an electric compact. It sold 
18,000 in 2018, although that is fewer 
cars than Tesla sells in a single month.

William C. Ford Jr., great-grandson of 
Henry Ford, the company’s namesake, 
said the automaker had been planning 
another compliance car. But he said it 
rethought its strategy in 2017, after the 
arrival of a new chief executive, Jim Hac-
kett, who was charged with reinvigo-
rating the company. Tesla’s sales were 
raising eyebrows in the industry, and 
Ford said executives felt the company 
needed a bolder plan to gain ground.

“We said, ‘What if we could deliver a 
vehicle that’s a rocket ship?’ ” Ford recalled.

Soon Cannis’ group — known as 
Team Edison — was working on an SUV. 
They gave it multiple electric motors to 
make it fast and sporty. And the team 

borrowed touches from a classic model.
By drawing on the Mustang name 

and look, “we think we can really break 
through,” Cannis said.

Ford was on hand Sunday evening 
for an event unveiling the car before the 
Los Angeles Auto Show. Hoping to add 
to the anticipation, Ford borrowed from 
the Tesla playbook by saying it would 
begin taking reservations immediately, 
for a $500 deposit.

Although it has been under pressure 
from President Donald Trump and the 
United Auto Workers to bring jobs back 
to the United States, Ford will assem-
ble the Mustang Mach E in Mexico. The 
work will go to a plant currently making 
the Fiesta, a compact car being phased 
out in the United States. (As part of a 
four-year union contract ratified Fri-
day, Ford pledged to invest $6 billion in 
domestic factories.) The battery pack 
will be made in Poland using cells pro-
duced by LG Chem.

Ford needs a breakthrough. It has 
invested in Rivian, a startup that plans 
to make electric pickups and SUVs, and it 
has forged a partnership with Volkswa-
gen, which is making a big investment 
of its own in electric vehicles. But Ford’s 
profits have slipped in recent years, and 
while Hackett has cut costs, he has yet to 
offer a comprehensive turnaround plan. 
The company also stumbled recently 
when manufacturing glitches slowed 
the rollout of a key model, the redesig-
ned Explorer SUV.

Ford’s stock has been trading below 
$9 a share, down from $11 a share when 
Hackett arrived.

The Mach E’s introduction will test 
not only Ford’s execution but also its 
timing. Ford thinks that the domestic 
market share of electric vehicles will 
quadruple to 8% by 2025, Cannis said. 
The Edison Electric Institute, a trade 
group for the power industry, has offe-
red a similar estimate.

The Mach E will be followed by seve-
ral more electric models, including a bat-
tery-powered version of the Ford F-150 
pickup truck. Ford is confident that the 
moment is right.

“Technology has enabled us to deli-
ver finally what people really want” in 
an electric vehicle, he said. “We have 
reached a point where customers don’t 
have to make trade-offs.”
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It is a lesson that Hollywood 
has learned time and time 
again, from Steve McQueen’s 
movies to the “Fast and the 
Furious” franchise: Quick cars 
and charismatic celebrities sell 
tickets.

That combination wor-
ked once more this weekend 
for 20th Century Fox’s racing 
drama “Ford v Ferrari,” starring 
Matt Damon and Christian 
Bale. It opened to an estimated 
$31 million in domestic ticket 
sales Friday through Sunday, 
outpacing expectations. The 
studio had projected an ope-
ning weekend of just below $20 
million.

Directed by James Mangold, 
the movie revisits the golden 
age of auto racing: Damon 
and Bale play the car designer 
Carroll Shelby and the driver 
Ken Miles working for Ford in 
the lead-up to a historic 1966 
race. The cast also includes 
Tracy Letts as Henry Ford II 
and Jon Bernthal as Lee Iacocca.

The movie got a boost from 
critics going into the weekend 
— it currently holds a 92% fresh 
rating on Rotten Tomatoes. In 
his review for The New York 
Times, A.O. Scott wrote that 
“‘Ford v Ferrari’ is no master-
piece, but it is — to invoke a 
currently simmering debate 
— real cinema, the kind of 

solid, satisfying, nonpandering 
movie that can seem endange-
red nowadays.”

Ticket buyers also seemed 
enthusiastic, giving the movie 
an A+ grade in CinemaScore 
exit polls. That bodes well for 
the film’s staying power.

This weekend’s other big 
release, “Charlie’s Angels,” 
couldn’t have eaten the dust 
left by “Ford v Ferrari,” it was 
so far behind.

“Charlie’s Angels” opened to 
a paltry estimated $8.6 million 
in ticket sales Friday through 
Sunday, which would be a bad 
showing for even a non-fran-

chise action movie. But this is 
especially weak for an entry 
into a well-established brand 
like “Charlie’s Angels” (last seen 
on the big screen in 2003).

“Charlie’s Angels,” directed 
by Elizabeth Banks, is distribu-
ted by Sony Pictures. Starring 
Banks, Kristen Stewart, Ella 
Balinska and Naomi Scott, it 
has been marketed as a femi-
nist update of the decades-old 
franchise.

The response has been 
middling.

‘Ford v Ferrari’ 
Finishes First at the 

Box Office

THE RACING DRAMA 
WITH MATT DAMON 
AND CHRISTIAN BALE 
OPENED STRONG THIS 
WEEKEND. THE NEW 
“CHARLIE’S ANGELS” 
SPUTTERED.

The Streaming Era Has Finally Arrived. 
Everything Is About to Change.

BROOKS BARNES 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

LOS ANGELES — Streaming 
services, of course, have been 
challenging the Hollywood sta-
tus quo for years. Netflix began 
streaming movies and television 
shows in 2007 and has grown 
into a giant, spending $12 billion 
on programming this year to 
entertain 166 million subscribers 
worldwide. There are 271 online 
video services available in the 
United States, according to the 
research firm Parks Associates, 
one for seemingly every predilec-
tion — Pongalo for telenovelas, 
AeroCinema for aviation docu-
mentaries, Shudder for horror 
movies, Horse Lifestyle for equi-
ne-themed content. (Offerings 
include a series called “Marvin 
the Tap Dancing Horse.”)

While all this was happening, 
however, the three biggest old-
line media companies — Disney, 
NBCUniversal and WarnerMedia 
— largely stayed on the sidelines. 
Charging into the streaming fray 
would mean putting billions of 
dollars in profit from existing 
cable networks like USA, Disney 
Channel and TBS at risk. Building 
video platforms of the size nee-
ded to compete with Netflix and 
Amazon would be frightfully 
expensive. And mastering the 
underlying technology would 
require a sharp learning curve. 
Better to bide their time. When 
it became clear that protecting 
their existing business model 
was more perilous than embra-
cing the future, no matter now 
disruptive in the near term, they 
would act.

That time is now. And 
everything is changing.

“I get asked all the time, 
‘Where does this stop? When 
does it stop?’” said Brett Sappin-
gton, a senior Parks Associates 
analyst and researcher. “The 
truth is that it is only getting 
started.”

Disney Plus arrived Tuesday 
and costs less ($6.99 a month) 
than a single tub of popcorn 
at big-city movie theaters. It 
allows anyone with a high-speed 
internet connection to instantly 
watch Disney, Pixar, “Star Wars” 
and Marvel movies, along with 
original series and films, 30 sea-
sons of “The Simpsons” and 7,500 
episodes of old Disney-branded 
TV shows. “We’re all in,” Robert 
A. Iger, Disney’s chief executive, 
said in April at an event unvei-
ling the service.

Disney said Wednesday that 
more than 10 million people had 
already signed up for the service. 
Analysts had been hoping for 8 

million by the end of the year.

In May, WarnerMedia will 
introduce HBO Max ($14.99 
a month), which will offer 
10,000 hours of instant enter-
tainment, including the enti-
rety of “Friends” and “South 
Park,” hundreds of Warner Bros. 
movies, everything Batman, the 
HBO library, 50 years’ worth of 
“Sesame Street” episodes, and 

CNN documentaries. “We’re all 

in,” John Stankey, WarnerMedia’s 
chief executive, said at an HBO 
Max promotional event on Oct. 
29.

Peacock, an NBCUniversal 
streaming service also schedu-
led for a spring debut, will offer 
15,000 hours of content: com-
plete seasons of “The Office” and 
“Frasier,” Universal films like “The 
Fast and the Furious” and “Des-
picable Me,” Telemundo shows, 
every episode of “Saturday Night 
Live,” a new reboot of “Battles-
tar Galactica.” Peacock, unlike 
Disney Plus and HBO Max, will 
carry advertising. NBCUniversal 
is expected to disclose pricing 
details (and presumably declare 
that it is “all in”) at an event of 
its own in the coming months.

As the Big Three entertain-
ment companies launch their 
video platforms, streaming com-
petition is mounting from Silicon 
Valley. Apple rolled out Apple 
TV Plus on Nov. 1. Facebook 
and Snapchat are determined 
to become bigger video forces. 
And never count out YouTube, 
part of the Google family. Feeling 
the need for more “quick bite” 
videos while standing in line at 
the grocery store? Quibi, a strea-
ming startup led by Meg Whit-
man and Jeffrey Katzenberg, is 
due in April.

The onslaught is upending 
how Hollywood does business 
in almost every way.

Instead of relying exclusively 
on middlemen (cable system 
operators, multiplex chains) 
to get shows and movies to 
viewers, traditional entertain-
ment companies are for the first 
time selling content directly to 
consumers. As a result, stu-

dios are releasing fewer films 

in theaters; WarnerMedia said 
recently that “Superintelligence,” 
a Melissa McCarthy comedy 
scheduled for theatrical release 
in December, would instead 
debut in the spring — directly 
on HBO Max.

So much change is suddenly 
happening so quickly that 
viewers are becoming overwhel-
med and, studies suggest, not 
in a good way. For some people, 
the cable bundle is starting to 
seem downright manageable in 
comparison.

“Consumers are upset about 
the imminent changes in the 
media landscape,” consumer 
behavior researchers at the 
Langston Co., a Colorado consul-
tancy, concluded in a September 
report. “These negative feelings 
are driven by fears of fragmen-
tation, erosion of perceived value 
and the friction-cost of having 
multiple streaming accounts.”

Nearly 50% of consumers 
are frustrated by the growing 
number of subscription services 
required to see the content they 
want to watch, according to an 
August white paper by Fluent, a 
digital marketing company.

Without question, analysts 
say, the flood of new streaming 
services will cause more people 
to cancel traditional cable subs-
criptions. Cable television is still 
the entertainment industry’s 
cash cow, but millions of custo-
mers in the United States have 
already cut the cord. The annual 
pace of subscriber decline hit 
5.4% in the second quarter, a 
statistic Craig Moffett, a senior 
analyst at MoffettNathanson, 
referred to in a recent report as 
“freaking ugly.”

EVERY THREE 
DECADES, OR 
ROUGHLY ONCE 
A GENERATION, 
HOLLYWOOD 
EXPERIENCES A 
SEISMIC SHIFT. THE 
TRANSITION FROM 
SILENT FILMS TO 
TALKIES IN THE 
1920S. THE RISE 
OF BROADCAST 
TELEVISION IN THE 
1950S. THE RAUCOUS 
“I WANT MY MTV” 
CABLE BOOM OF THE 
1980S.
IT IS HAPPENING 
AGAIN. THE 
LONG-PROMISED 
STREAMING 
REVOLUTION — 
THE NEXT GREAT 
LEAP IN HOW THE 
WORLD GETS ITS 
ENTERTAINMENT — IS 
FINALLY HERE.

STUART MILLER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The outburst cost Williams a 
point, which ignited an argu-
ment with the chair umpire 
and eventually prompted a game 
penalty. Soon after, she lost the 
match, starting a cascading con-
troversy about sexism, racism 
and rules enforcement in tennis.

Now, that racket has 
become an unusual piece of 
sports memorabilia. It will be 
up for sale starting Monday, by 
Goldin Auctions. The opening 
bid is $2,000, but the price is 
expected to reach five figures 
by the time the event closes 
Dec. 7.

“I think the low end would 
be $10,000, and I wouldn’t be 
surprised if it goes to $25,000 
or $50,000,” said Ken Goldin, 
founder of Goldin Auctions.

The racket is one of 1,600 
items in the auction, which 
includes one of Jesse Owens’ 
Olympic gold medals. How did 
a racket that might have ended 
up in the trash get to an auction 
house?

I n  S e p t e m b e r  2 0 1 8 , 
Williams, who was playing her 
second Grand Slam final of the 
year after returning to the tour 
following her daughter’s birth, 
broke the racket in the second 
set against Osaka.

She had lost the first set, 
6-2, and in the second game 
of the second set, she received 
a code violation for illegal coa-
ching. She disputed the charge 
and seemed not to realize that 
she had been given an official 
warning.

When Williams frittered 
away a brief advantage a few 
games later with sloppy play, 
she bashed her racket on the 
court — earning a second 
code violation, which cost her 
a point.

But she was not aware 
of that as she sat down in 
her chair for a changeover. 
Williams initially put the rac-
ket on the ground, according 
to Justin Arrington-Holmes, a 
U.S. Open ball boy since 2013. 
Then she turned and handed 
the racket to him.

It was not until Williams 
took the court and was told 
again that she had lost the 
point that the argument with 
chair umpire Carlos Ramos 
escalated. She eventually called 
him a “thief,” earned another 
code violation and a game 
penalty, and called tournament 
officials to the court to plead 
her case.

The match’s chaotic ending 
suddenly imbued the broken 
racket with significance.

Arrington-Holmes said that 
he did not speak to Williams 
when she gave him the racket 
but that they had spoken after 
the match and had taken a pic-
ture together. She told him he 
could keep the racket.

Williams and her sister 
Venus Williams have gone out 
of their way to be friendly to 
him over the years, he said.

“A lot of players are nice, but 
some, like Serena and Venus, 
care a little more and say hello 
and make an effort to learn 
your name and create a rela-
tionship,” said Arrington-Hol-
mes, a premed biology major 
at Boston College who turns 22 
this month.

Tennis has long been a part 
of his life. He learned the sport 
at the Harlem Junior Tennis 
and Education Program and 
then played in tournaments 
and for Trinity School. He is a 
practice player for the Boston 
College tennis team. (Playing 
full time would conflict with 
his studies, he said.)

After the Open, Arring-
ton-Holmes put the racket in 

his closet and left for Boston. 
This summer, he spotted the 
racket while cleaning at home. 
A friend suggested he sell it to 
Brigandi Coins and Collecti-
bles in New York City. A little 
extra money was appealing 
to a college student, so Arring-
ton-Holmes took it to the store, 
where, he said, the buyer told 
him that he knew little about 
tennis memorabilia and was 
unsure how much resale value 
it might have.

Offered $500, Arring-
ton-Holmes accepted without 
bargaining; he provided a letter 
certifying the racket’s prove-
nance, saying Williams had 
“gifted” him the racket during 
their postmatch conversation.

He did not really think 
about the racket again until 
being contacted for this article, 
when he was shocked to disco-
ver that it was being auctioned 
off for far more money.

“Looking back I wish I’d had 
someone help me with the pro-
cess,” he said. “I was not fami-
liar with how any of this works. 
I just wanted to get rid of it.”

Chris Brigandi, who handled 
the racket for the store, could 
not be reached for comment. 
But an employee said the store 
had sold the racket and was 
not the party putting it up for 
auction. Goldin said the seller 
wished to remain anonymous.

Sports items with such 
negative connotations are 
rare at auctions, Goldin said. 
Notable exceptions have been 
memorabilia from the 1919 
“Black Sox” World Series fixing 
scandal, the broken bat Roger 
Clemens fired at Mike Piazza in 
the 2000 World Series and Tom 
Brady’s “Deflategate” football.

Goldin’s house previously 
auctioned off the glove worn by 
Bill Buckner when he failed to 
field Mookie Wilson’s grounder 
in the 1986 World Series and 
the agreement signed by Pete 
Rose when he was banished 
from Major League Baseball, 
which sold for $86,000 in 2016.

The auction house does not 
contact athletes to confirm an 
item’s authenticity — with 
1,600 objects for this auction 
that would be logistically 
overwhelming, Goldin said, 
adding that athletes someti-
mes become upset when they 
learn something of theirs 
is being sold. (Williams and 
her representatives did not 
respond to several interview 
requests for this article.)

In addition to Arring-
ton-Holmes’ letter, Goldin 
added, his company hired a 
company that uses high-den-
sity, high-resolution photo 
matching to determine the 
authenticity of the racket.

While Arrington-Holmes no 
longer has any rights to the rac-
ket, he said he hoped that if it 
did sell for tens of thousands 
of dollars, the current owner 
would not pocket all of it.

“They could give a few thou-
sand to a charity or a place like 
Harlem Junior Tennis,” he said. 
“I just hope they are looking out 
for the greater good.”

For Sale: Serena 
Williams’ Broken 

Racket. Yes, That One.
TENNIS PLAYERS 
HAVE LONG BROKEN 
RACKETS IN ANGER, 
BUT NO SMASHED 
RACKET HAS 
REVERBERATED 
MORE THAN THE 
WILSON BLADE THAT 
SERENA WILLIAMS 
WRECKED DURING 
HER U.S. OPEN FINAL 
AGAINST NAOMI 
OSAKA IN 2018.
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DEPORTES

Cierran con 
goleada
La Selección 
de España 
venció 5-0 a 
Rumania en el 
Clasificatorio 
para la Eurocopa 
y será cabeza 
de serie para el 
próximo sorteo.

Sigue 
al frente
El mánager 
Juan Castro fue 
ratificado al frente 
de la Selección 
Mexicana de 
Beisbol, para 
Tokio 2020 y el 
Clásico Mundial 
del 2021. 

MARTES 19 / NOVIEMBRE / 2019

Listos para 
cerrar
El Tri ya tiene 
asegurado el 
boleto para la 
siguiente ronda, 
por lo que este 
partido servirá 
para probar a 
otros jugadores. 
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Molesta la ofensiva
El mariscal de campo de los Patriots, 
Tom Brady dijo que está frustrado con 
la ofensiva del equipo, porque no han 
anotado muchos puntos.

El estadounidense se llevó 
el triunfo por un golpe

El mexicano Carlos 
Ortiz terminó en 
el segundo lugar 
del torneo

MARIO FLORES

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.-El 
estadounidense Brandon Todd 
fue el campeón de la 13 edición 
del Mayakoba Golf Classic, luego 
de terminar con una tarjeta de 
264 golpes con 20 bajo par, el 
lunes en la reanudación de la 
última ronda en el Campo “El 
Camaleón” de la Riviera Maya. 

Todd se coronó al superar 
por un golpe al mexicano Carlos 
Ortiz y a sus compatriotas Adam 
Long y Vaughn Taylor. "Creo que 

he estado jugando bien por 
un tiempo. La confianza que 
me dio ganar en Bermuda, es 
natural llevar esa confianza al 
próximo evento. Fue difícil, tuve 
que profundizar mucho y con-
fiar en los sentimientos que tuve 
en mi juego toda la semana, es 
increíble, estoy abrumado por la 
emoción en este momento. Toda 
la ronda final fue mucho más 
estresante que las Bermudas, esta 
es realmente especial", comentó 
Todd de 34 años, quien sumó su 
segundo título consecutivo, y 
rompió la racha de 15 años sin 
ganar, al borde del retiro. 

El mexicano, Carlos Ortiz logró 
el histórico subcampeonato con 
una tarjeta de 265 golpes con -19. 
El jaliciense de 28 años consiguió 
el mejor resultado para los golfis-
tas aztecas en este evento pionero 
del PGA Tour en México. 

“Muy 
contento 
con el des-
empeño fue 
un torneo de 
mucha paciencia 
ya con los delays de 
lluvias que tuvimos, pero 
en general creo que hizo 
una gran labor la gente de 
Mayakoba en tener los campos 
listos. Siempre que juegas bien 
y se dan los resultados creo que 
valida todo el esfuerzo que has 
hecho”, dijo Ortiz.

el triunfo por un golpe

he estado jugando bien por 
un tiempo. La confianza que 

Conquista 

Brandon
el Mayakoba 

Golf Classic  ❙Brandon 
Todd sumó 
su segundo 
triunfo al hilo 
y es el 13vo 
estadounidense 
en ganar este 
torneo.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El Ascenso 
MX confirmó los horarios para 
las Semifinales del Apertura 
2019. Los Potros jugarán contra 
el Zacatepec el miércoles 20 de 
noviembre en el Coruco Díaz la 
ida, a las 21 horas, tiempo de 
Cancún. Mientras que el partido 
de vuelta será el sábado 23 de 
noviembre a las 18 horas, en el 
Andrés Quintana Roo, como lo 
hicieron en los Cuartos de Final 
ante los Mineros de Zacatecas.

El fin de semana el estadio 
tuvo una asistencia de 5 mil 
237 espectadores, por encima 
del promedio de la temporada 

Repite Atlante horario para Semifinales
regular. Los azulgranas llegarán 
a esta instancia de nueva cuenta, 
la última vez fue en el Apertura 
2018, cuando fueron eliminados 
por Atlético de San Luis. En esa 
ocasión hubo 7 mil 27 especta-
dores en el Andrés Quintana Roo. 

En este torneo Zacatepec 
y Atlante se enfrentaron en la 
Jornada 5 en el Coruco Díaz. El 
partido terminó con un empate 
a un tanto. 

En la otra llave, el líder de la 
competencia, Alebrijes de Oaxaca 
enfrentará a Celaya el miércoles a 
las 19 horas, en el Estadio Miguel 
Alemán y la vuelta el sábado a 
las 20 horas en el Tecnológico de 
Oaxaca.

 ❙ Los azulgranas tendrán la 
oportunidad de buscar en casa 
el pase a la Final. 
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LIGA DE 
NACIONES

México      Bermudas 
HOY

21:30 Hrs.
Nemesio Díez

CERCA DE TOKIO
El quintanarroense Carlos Sansores se quedó con la plata en la categoría de más de 87 
kilogramos, en el Abierto de Taekwondo en París, Francia y sumó puntos para los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020. Su próximo torneo será el Grand Prix de Rusia, el último del año. El evento se 
realizará del 6 al 7 de diciembre.
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Espera Conade más 
recursos en 2020
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La titular 
de la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (Conade), 
Ana Gabriela Guevara Espinoza 
reveló que para el 2020 habrá un 
mayor presupuesto para los atle-
tas mexicanos.

Guevara Espinoza declaró que 
se espera que el presupuesto para 
el deporte sea aprobado por la 
Cámara de Diputados y confirmó 
que no habrá recursos para la 
infraestructura deportiva en las 
entidades federativas.

"En sesión de la Cámara de 
Diputados no se ha definido, pero 
tengo la tranquilidad si está como 
se fue en el paquete estará bien, 
no tendremos presupuesto para 
infraestructura pero todo lo demás 
estará a salvo", indicó.

Agregó que los recursos se 
aplicarán de forma directa a los 
atletas sin que existan mediado-
res, al considerar que estos esque-
mas de apoyos han funcionado 
más para transparentar los recur-

 ❙Guevara señaló que los recursos se aplicarán de forma directa a 
los atletas.

sos públicos.
En su reciente visita a Che-

tumal en el cierre del Torneo 
Mundial de voleibol, la titular de 
Conade explicó que lo más difícil 
en este año de administración 
federal ha sido lidiar con el gol-
peteo externo.

“Han sido cambios difíciles, 
pero ha ido adaptándolo cada una 
de las federaciones, tenemos la 
confianza de seguir avanzando”, 
lamentó.

(El presupuesto) 
prácticamente todo 
se va en Juegos 
Olímpicos, previendo 
los programas, pero 
se ha vuelto más 
institucional".

Ana Guevara,
titular de Conade

(El presupuesto) 

ASÍ LO DIJO
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Conquista 
Conquista 

La mexicana 
Vanesa de la Torre 

ganó bronce 
en la Copa 
Continental 
de Triatlón.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Terminó otra 
temporada de la ATP y sin sor-
presas dentro del Top 3 del ran-
king mundial. Rafael Nadal acabó 
como el número uno y con los 
puntos conseguidos en Las Fina-
les de Londres logró afianzarse, 
Novak Djokovic que patinó en 
el Round Robin se quedó en el 
segundo lugar y Roger Federer 
que alcanzó las Semifinales y las 
unidades necesarias para termi-
nar tercero, por lo que el austriaco 
Dominic Thiem tuvo que confor-
marse con el cuarto escaño. 

El serbio bajó un escalón con 
respecto a su posición final del 
2018, Nadal subió y Roger Fede-
rer no se movió de su puesto. Esta 
es la cuarta vez en los últimos 10 
años que el “Big Three” domina 
los primeros lugares de la ATP, 
las anteriores ocasiones fueron 
en 2018, 2014 y 2011. 

 El salto más importante fue 
el de Thiem, quien escaló cuatro 
lugares al final de la temporada, 
mientras que el alemán, Alexan-
der Zverev descendió del cuarto 
puesto hasta el séptimo. El ruso 
Daniil Medvedev terminó en su 

 ❙ En su primera etapa el 
Chepo ganó dos títulos.

Vuelve el 
‘Chepo’ al 
‘Infierno’
ULISES GUTIÉRREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-José 
Manuel de la Torre fue anun-
ciado este lunes como el 
nuevo entrenador del Toluca, 
equipo al que regresa para 
un segunda etapa.

El "Chepo" será el sus-
tituto de Ricardo La Volpe, 
despedido hace una semana 
tras los malos resultados con 
el equipo, el cual es lugar 17 
de la tabla con 16 puntos.

El timonel llegó por pri-
mera vez con los Diablos 
Rojos en el 2008 y logró con 
el equipo los títulos del Aper-
tura 2008 y Bicentenario 
2010, este segundo el último 
campeonato de Liga ganado 
por la institución.

De la Torre debutará en 
el banquillo escarlata el 24 
de noviembre, en el juego 
de Toluca ante Santos por 
la Jornada 19. Ya será para 
el Clausura 2020 cuando 
empiece su lucha por regre-
sar al equipo mexiquense al 
protagonismo.

El "Chepo", de 53 años, 
comenzó su carrera en el 
banquillo con Chivas en el 
2005, logró un título de Liga 
en 2006.
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Martino dijo que 
está conforme con 
el desempeño de la 
Selección Mexicana

ÉDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Reducir el 
número de extranjeros es una 
de las propuestas que Gerardo 
Martino llevará a la próxima 
Asamblea de Dueños, el 3 de 
diciembre.

El subcampeonato de la Sub 
17 (categoría en la que han dis-
putado cuatro Finales) refuerza 
la idea de fortalecer al futbolista 
mexicano, en una competencia 
en la que cada equipo puede 
utilizar nueve foráneos como 
titulares.

 "Ninguna duda, poder hacerlo 
como algunos otros puntos que 
me gustaron a mencionar a la 
junta de dueños y seguro lo podré 
hacer. Respecto a lo otro, la gente 

Termina sin 
sorpresas el 
ranking de ATP

Pocos cambios

4
veces acabaron Nadal, 

Djokovic y Federer
en el Top 3

4
lugares subió Dominic 

Thiem con respecto al 2018

9
puestos avanzó Stefanos 
Tsitsipas al final del 2019

mejor posición al quedarse en el 
quinto sitio. 

Otro que escaló más posicio-
nes con respecto al 2018, fue el 
griego de 21 Stefanos Tsitsipas, 
el campeón de Las Finales subió 
nueve puestos para colocarse en 
el sexto lugar. 

La próxima temporada arran-
cará el 6 de enero con el torneo de 
Brisbane en Australia y el Abierto 
de Doha en Qatar.

 ❙ El español Rafael Nadal terminó el 2019 como número uno del 
mundo. 
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Reducción de extranjeros están entre sus ideas

Llevará ‘Tata’ 
propuestas
a los dueños

Me ha tocado 
hablar, con 
entrenadores 
que trabajan, con 
otros que no, ex 
futbolistas y todos 
están de acuerdo 
que la cantidad 
de extranjeros es 
excesiva”.

Gerardo Martino,
DT de Selección Mexicana

ASÍ LO DIJO

 ❙ El estratega del Tri hablará con los dueños de la Liga MX sobre los extranjeros y el arbitraje.

de futbol con la que me ha tocado 
hablar, con entrenadores que tra-
bajan, con otros que no, ex fut-
bolistas y todos están de acuerdo 
que la cantidad de extranjeros es 
excesiva, después está la parte de 
los dueños respecto al negocio y 
ahí viene que al negocio hay que 
cuidarlo y a la parte deportiva 

también, que hay que ir por un 
camino intermedio lógico para 
las dos partes, la sugerencia la 
haré, de lo que no estoy seguro es 
de tener éxito", expresó el "Tata”.

Este no será el único punto 
que aborde Martino durante la 
reunión con los dueños, luego 
de su primer año como técnico 
de Selección mexicana ya que 
también tocará temas como 
VAR, arbitraje y otros que a su 
juicio puedan potenciar el futbol 
mexicano.

 "Hemos trabajado dentro 
de nuestros requerimientos, sin 
ningún problema, los clubes y 
técnicos nos han ayudado con 
entrenamiento, con jugadores 
locales y hemos tratado de no 
invadir las necesidades de los 
clubes, hemos tenido buena res-
puesta con los futbolistas, con el 
rendimiento que han tenido, en 
ese sentido estamos muy confor-
mes. Puede haber aspectos por 
mejorar, tendremos posibilida-
des de proponerlo en la reunión 
de dueños", insistió.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

NUEVA ORLEANS, E.U.-Los Peli-
cans terminaron la temporada 
pasada en el puesto 13 de la 
Conferencia del Oeste, para 
esta nueva campaña las cosas 
no han mejorado y hasta el 
momento están en el penúl-
timo lugar, sólo por delante de 
los Warriors, que han vivido un 
inicio de pesadilla. Sin embargo 
el equipo de Nueva Orleans 
ha enfrentado lesiones que 
han frenado a una franquicia 
que prometía mucho en la 
pretemporada. 

Los Pelicans consiguieron 
la primera elección del Draft 
y ficharon a Zion Williamson, 
la estrella del basquetbol cole-
gial dudó un poco antes de ir 
a Nueva Orleans, aunque al 
final fue presentado junto 
con los ex Lakers, Brandon 
Ingram, Josh Hart y Lonzo 
Ball, el proyecto pintaba para 
ser protagonista de la NBA, 
pero las lesiones empezaron 
a plagar el plantel. 

La baja más importante fue 
Zion Williamson, el novato aún 
no pisa una duela en un juego 
oficial de la NBA. El ex jugador 

Están Pelicans lejos de las
expectativas esta temporada

 ❙ Los Pelicans están el lugar 14 de 15 en la Conferencia del Oeste, 
sólo detrás de los Warriors.

de la Universidad de Duke fue al 
quirófano a mediados de octu-
bre por lo que será posible verlo 
hasta finales del 2019.

Algunos veteranos señala-
ron el peso de Williamson como 
un factor para su lesión. Pues el 
joven de 19 años pesa 129 kilos y 
mide 1.98 metros. Sin embargo 
los Pelicans descartaron este 
hecho. 

“Es una temporada larga. 
Esto no es como la universidad 
que son 30 partidos o algo así. 

Aquí son 82 partidos, así que 
no veo la necesidad de volver 
rápido. Cuando sienta que 
vuelvo a ser yo mismo, me deja-
rán jugar” afirmó Zion. 

Pero los lesionados no paran 
de llegar a los Pelicans, Lonzo 
Ball debía regresar el fin de 
semana y hasta el lunes no 
ha sido dado de alta. Josh Hart 
sufre una lesión en la rodilla y 
el tobillo derechos e Ingram aún 
está en duda para el próximo 
encuentro.
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CULTURA
Perfeccionando
Hoy se realizan los cursos de inglés para 
principiantes, intermedios y avanzados en La 
Casa del Árbol, en Cancún, de 17 a 19 horas.

 

Aprendiendo
Acude con los pequeños de la casa 
al taller “Máquinas simples”, que 
se realiza hoy a las 4 de la tarde en 
el Planetario Ka’Yok’, en Cancún. 
El costo es de $52 pesos e incluye 
material.

¡Delicioso!
De 16 a 19 horas, 
hoy se realizará un 
curso de “panadería 
artesanal” en el 
Centro Universitario 
Gastronómico, en 
Cancún. Los panes 
artesanales son 
aquellos que se hacen 
con una receta sencilla 
y pocos ingredientes.

En 1711 nace Mikhail 
Vasilyevich Lomonosov. 
Fundó la primera 
universidad de Rusia.

MARTES 19 / NOVIEMBRE / 2019

EL EFECTO DUDAMEL
Niños y jóvenes 
hicieron su sueño 
realidad: convivir 
con su admirado 
director de orquesta

ERIKA P. BUCIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- “Ahora 
tu violín vale millones”, bro-
meaban sus compañeros con 
Guillermo Uribe Laudino al 
acabar el ensayo con Gustavo 
Dudamel en la sala principal 
del Palacio de Bellas Artes. Fue 
él quien ofreció su violín al 
director venezolano y le cedió 
su lugar entre los violines pri-
meros para tocar el Danzón 
núm. 2 de Arturo Márquez. 
Escuchó cuando Dudamel le 
confió a Márquez, invitado a 
dirigir su propia obra: “Qui-
siera tocar, pero mejor me 
salgo y escucho”. Uribe, al lado, 
reaccionó rápido: “Le presto mi 
violín”. El gesto de Dudamel 
quedará por siempre en su 
memoria. 

“No, mi violín no vale 
millones”, dice Uribe Laudino, 
estudiante de 19 años del pri-
mer año de licenciatura en la 
Escuela Superior de Música 
(ESM), al salir por la puerta 
Hidalgo. Aunque su violín 
valga lo mismo que antes, la 
ganancia es otra. Dudamel es 
para él una inspiración. “Sobre 
todo porque soy latinoameri-
cano al igual que él”, añade. “Es 
una muestra de que cualquiera 
de nosotros, de los compañe-
ros que tocamos, puede llegar 
a nivel internacional, ya sea 
tocando o dirigiendo”. 

Con la Fundación Duda-
mel, el director venezolano 
organizó los Encuentros 2019, 
sesiones musicales de tres días 
que culminaron con el ensayo 
abierto en el Palacio de Bellas 
Artes dirigido por Dudamel.

“¡Se puso a tocar! ¡Estaba en 
mi fila!”, dice todavía incrédulo 
Adán García, violinista de 16 
años, sentado dos atriles atrás 
de Dudamel. “¡Se sabía todas 

las arcadas! ¡tocó excelente!”. 
Habla del venezolano como de 
un héroe. Un músico carismá-
tico, dispuesto a llevar la esta-
feta heredada de su maestro 
José Antonio Abreu, fundador 
de El Sistema en Venezuela.

Adán García es uno de los 
10 niños y jóvenes de los semi-
lleros creativos pertenecientes 
a los Sistemas de Agrupaciones 
Musicales Comunitarias, selec-
cionados para participar en los 
Encuentros 2019, auspiciados 
por la Fundación Dudamel. 

Los semilleros son núcleos 
comunitarios de enseñanza 
musical, coordinados por el 
Sistema Nacional de Fomento 
Musical. 

Una interacción entre 
niños y jóvenes de entre 12 y 
20 años, de México y Estados 
Unidos, enmarcada por la gira 
de la Filarmónica de Los Ánge-
les (LA Phil) de la que Dudamel 
es director artístico y musical 
desde hace una década. 

Trabajaron hombro a hom-
bro los 96 integrantes de la 
Youth Orchestra Los Ángeles 
(YOLA), inspirada en El Sistema 
de Venezuela, con 100 niños 
y jóvenes de las escuelas de 
música del INBAL, la Orquesta 
Escuela Carlos Chávez y los 
Semilleros creativos.

CUANDO TODO CAMBIÓ…
Fingió calma al recibir la 

llamada de su maestra avi-
sándole que era uno de los tres 
elegidos del sistema Jalisco 
es Música para asistir a los 
Encuentros 2019 y tocar con 
Dudamel, pero en la sala de su 
casa, frente a sus padres, Adán 
García pegaba saltos de emo-
ción. Era el fruto de seis años 
de trabajo desde que inició en 
el semillero. Sus tres hermanos 
también pasaron por ahí. A su 
hermana, le pedía prestado el 
violín. Ningún trabajo le costó 
convencer a sus papás de lle-
varlo también. 

Por tres años ha sido parte 
de la Orquesta Sinfónica Infan-
til de México (OSIM). Persigue 
un futuro en la música. Ya 
comenzó la carrera técnica en 

la Universidad de Guadalajara. 
“Director como Dudamel, no. 
Pero así, buen músico y recono-
cido, sí”, dice Adán García, de 
la Orquesta Sinfónica Comu-
nitaria Lomas del Paraíso, fun-
dada en 2008, que atiende a 
192 niños.

Dudamel salta del inglés al 
español para dirigirse desde el 
podio a su gigantesca orquesta. 
Despojado de la chamarra con 
el logo de YOLA, repite como 
un mantra durante la Marcha 
eslava de Tchaikovsky para las 
violas: “¡Canta, canta!”. El lla-
mado para violonchelos y con-
trabajos es no cortar de manera 
abrupta el sonido. Como no 
correr para los violines. 

Era el sueño de Alejandra 
Ávila, violinista de 18 años, 
tocar con Dudamel. Estrenó 
un vestido largo, negro, para la 
ocasión. Empezó a seguirlo en 
videos casi desde que comenzó 
con el violín, a los 11 años. Lo 
veía dirigir diferentes orques-
tas, se enteró de su historia con 
El Sistema. Viajó con su her-
mano Leonardo, de 16, tam-
bién violinista, desde León. 
Ambos pertenecen al sistema 
Bajío de Guanajuato, del que 
cinco chicos fueron elegidos 
para tocar con Dudamel. 

Los nervios eran brutales 
antes de comenzar el ensayo 
con el director, como emocio-
nante resultó trabajar bajo su 
liderazgo. “Te llena de emocio-
nes, no se puede explicar. Lo 
que tocas no es lo que viene 
en la partitura, lo que toca 
viene directamente de ti, de 
tu corazón”.

Los hermanos Ávila veían 
pasar por su calle a niños y 
jóvenes cargando las “cajas 
negras”, eran los estuches con 
los instrumentos. Movidos por 
la curiosidad, llegaron a las 
oficinas de la Orquesta Sin-
fónica Comunitaria Imagina, 
que empezó como un Núcleo 
de Enseñanza Musical hace 
siete años, y ahora atiende a 52 
niños. Quedaron impactados 
por el sonido y se apuntaron. 
Empezaron con el piano, lo 
único que conocían, pero luego 

optaron por el violín. 
Como Dudamel, criado 

en la urbanización Sucre de 
Barquisimeto, los hermanos 
Ávila tampoco provienen de 
un entorno privilegiado. En su 
corta vida, les ha tocado lidiar 
con la violencia y la falta de 
servicios básicos en la Colo-
nia Castillo Azul. Alejandra 
recuerda en su niñez ver a 
sus vecinos pasarse agua y 
luz. Cree que ha mejorado 
el sentido de comunidad en 
su colonia: “Sigue habiendo 
violencia, pero ya es menos. 
La comunidad se une. Eso es 
gratificante”. 

Cree que el proyecto comu-
nitario ha venido a cambiar las 
expectativas, saber qué hay 
algo más allá, a interesarse en 
la cultura. “Es también rom-
per los prejuicios sociales”, dice 
Alejandra. 

Hijos de una madre soltera, 
los hermanos Ávila además 
de estudiar, trabajan con un 
mariachi. Una forma de apun-
talar la economía del hogar. 
Alejandra ambiciona tanto ir 
al Conservatorio como prose-
guir con el trabajo comunita-
rio: “Quiero ayudar a los niños”.

A su hermano Leonardo le 
apasionan las matemáticas, 
estudia la preparatoria abierta 
pero si no escucha a los gran-
des compositores, sin música, 
no puede concentrarse. “Donde 
me siento muy libre es aquí”, 
asegura. Una oportunidad 
jamás imaginada era tocar 
con Dudamel en Bellas Artes. 
Como su hermana Alejan-
dra también es parte de la 
Orquesta Líderes. 

Con la música, el joven vio-
linista asegura haber ganado 
en disciplina. Y ha sido tes-
tigo de cómo la música ayudó 
a un amigo a recuperarse de 
la adicción a las drogas. Brota 
en su discurso el compromiso 
comunitario: “Así lo entiendo, 
de lo que se trata un sistema 
comunitario es enseñar lo que 
aprendiste”. 

Dudamel se ve reflejado en 
esos niños y jóvenes que tiene 
delante. “El mensaje que se 

envía al mundo es que el arte 
es un derecho esencial”, diría 
en la conferencia de prensa 
previa.

Ya en el autobús de regreso 
a su casa en Matehuala, San 
Luis Potosí, a nueve horas por 
carretera, para Mabel Pérez, 
violinista de 13 años, está 
muy fresca la experiencia de 
haber tocado con Dudamel. 
“Me sorprendí porque toca 
maravilloso. Transmitió mucha 
energía y seguridad”, contesta 
por el teléfono celular. 

Con el violín, su madre logró 
alejarla del aparato móvil. Sus 
tardes desde hace cinco años 
están ocupadas por la música. 
Es una de las fundadoras del 
sistema Música para la Vida 
(Muvi), en San Luis Potosí, y es 
parte de la Orquesta Sinfónica 
Comunitaria de Matehuala, 
donde participan 75 niños. 

“Casi grité cuando mi maes-
tra me mandó un mensaje que 
iba a tocar con Gustavo Duda-
mel”. Y en Bellas Artes. Aún 
no sabe si seguirá una carrera 
musical, por lo pronto, Muvi 
sigue en sus planes y cual-
quiera que sea su camino, 
tendrá que ver con la música. 

María Fernanda Espinosa, 
de 18 años, regresa a Guada-
lajara, sin la foto del recuerdo 
que Dudamel se tomó con 
los 196 jóvenes músicos de 
Encuentros 2019. Cuando ter-
minó el ensayo, salió hacia el 
baño pero al regresar, no se 
enteró que detrás de la cortina 
de cristal Tiffany’s sus compa-
ñeros posaban para la cámara. 

La joven violista, parte de la 
Orquesta Sinfónica Comunita-
ria Lomas del Paraíso, fundada 
en 2008, se lleva, en cambio, 
una lección de disciplina y 
esfuerzo. “(Dudamel) nos repre-
senta a los latinos, se pueden 
hacer bien las cosas”, dice. 

Ambiciona una vida en la 
música. Ya empezó la carrera 
técnica en la Universidad 
de Guadalajara.”Yo también 
quiero ser un día así, por lo 
menos hacer bien las cosas”. 

El gesto de Dudamel que 
vale millones.

“El mensaje que se 
envía al mundo es que 
el arte es un derecho 
esencial”

Gustavo Dudamel, 
director de orquesta

Así lo dijo:

“(Dudamel) nos representa 
a los latinos, se pueden 
hacer bien las cosas”.

María Fernanda Espinosa,
violinista de 18 años

Así lo dijo:

“Así lo entiendo, de 
lo que se trata un 
sistema comunitario 
es enseñar lo que 
aprendiste”.

Leonardo Ávila, 
violinista de 16 años

Así lo dijo:

“Te llena de emociones, 
no se puede explicar. 
Lo que tocas no es 
lo que viene en la 
partitura, lo que toca 
viene directamente de 
ti, de tu corazón”.

Alejandra Ávila, 
violinista de 18 años

Así lo dijo:

 ❙MOMENTO MÁGICO. Uribe Laudino nunca olvidará el día que prestó su violín al director venezolano para que lo tocara en Bellas Artes
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Nace Meg Ryan en 1961. 
La actriz ha participado 
en filmes como Un 
Ángel Enamorado, Ricas 
y Famosas o Joe Contra 
el Volcán.

¡A cuidarse!
Ariana Grande tuvo 
que cancelar un con-
cierto y no sabe si 
tendrá que hacerlo con 
otros, pues ha tenido 
problemas de salud en 
los shows, como fuer-
tes dolores de gargan-
ta y cabeza.

Foto: NYT Foto: NYT

Unidos
Tras perder el bebé 
que esperaban 
Alec Baldwin 
y su esposa, el 
actor le manda un 
mensaje cariñoso 
y asegura que es 
una maravillosa 
mujer, a la que ama 
sobre todas las 
situaciones.

Clausura  
de primera
Shakira no pudo estar 
en la bienvenida 
de la Copa Davis, 
torneo dirigido por 
su esposo Gerard 
Piqué, pero el 24 
de noviembre 
la cantante será 
la encargada de 
clausurar el evento.

Foto: NYT

FIDEL ORANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Olim-
piada de Matemáticas de la Ciu-
dad de México y el movimiento 
deportivo Special Olympics, 
para personas con discapacidad 
intelectual, serán los beneficia-
dos por el malentendido entre 
Guillermo del Toro y Cerveza 
Victoria, luego de que la marca 
utilizó la imagen de la exposición 
“En Casa Con Mis Monstruos” en 
unas latas de edición especial.

El cineasta escogió a las orga-
nizaciones para recibir parte de 
las ganancias de las ventas y 
explicó que se hará un nuevo 
diseño para los envases.

Tras el lanzamiento de los 
diseños, el mexicano reclamó vía 

Ganan las matemáticas 
con Guillermo Del Toro

Twitter el uso de su imagen y fue 
el Patronato del Festival Inter-
nacional de Cine en Guadalajara 

(FICG) –que organizó la muestra–, 
el que asumió la responsabilidad 
por el presunto malentendido.

 ❙Parte de las ganancias por el uso de imagen del cineasta se 
destinarán a deportes y ciencia.

‘Aterriza’ Infinite en CDMX
La colonia Pastora, al norte de la Ciudad, fue locación este 
fin de semana para el primer día de filmación en México de la 
cinta Infinite, protagonizada por Mark Wahlberg. En las escenas 
estuvo un doble del actor.
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LLEVE UN DIARIO

n Anote en un cuaderno  
cuándo, qué, cuánto, 
dónde y por qué come. 
Sea constante. Este ejer-
cicio cotidiano le ayudará 
a saber cuánto come y 
los momentos y situacio-
nes en que tiende a con-
sumir de más.

n Sirva en su plato la porción 
sugerida en la etiqueta  
y compárela con la cantidad 
que suele comer. 

n No son lo mismo las “Por-
ciones por envase” y el “Ta-
maño de la porción”. Los 
alimentos envasados suelen 
contener más de una porción.

n Al cocinar use tazas  
y cucharas de medir para  
tener consciencia de las 
porciones que prepara. 

n Elija variedad de alimentos 
en cada comida.

n infórmese sobre cuánto  
y con qué frecuencia hay 
que comerlos.

Mida las porciones En el marco del Día Mundial de la Obesidad, que se conmemoró el 12 de noviembre, expertos del Hospital Houston Methodist sugieren respecto a la dieta:

MIDA SU COMIDA

n Evite grandes periodos  
de ayuno.

n Coma en un plato y no  
en el empaque. 

n Evite comer mientras mira 
televisión o realiza cualquier 

otra actividad.
n Coma despacio y pare  

cuando sienta satisfacción.
n Corte las porciones  

de comida por la mitad.
n Coma a intervalos regulares.

HÁBITOS

Fuente: Tina Luu, especialista en medicina familiar  
del Grupo de Atención Primaria del Hospital Houston Methodist.

CITA LIBRERA 
Este es el último fin de semana 
de la edición 33 de la Feria  
Internacional del Libro Infantil  
y Juvenil. La cita es en el Cenart.

Lastima maltrato
a personas LGBT+

Identifican conductas de rechazo, a veces inadvertidas

Estima especialista  
que 54% de padres  
de jóvenes gay  
intenta cambiarlos

ISRAEL SÁNCHEZ

Negar que algún joven de la 
familia tiene una orientación 
sexual e identidad de género 
diferente, el clásico: “Es sólo 
una fase”; culparlos cuando 
son víctimas de agresiones a 
causa de sus preferencias, son 
sólo algunas conductas de 
maltrato que la familia ejerce. 

Impedirles aprender y 
hablar sobre su identidad 
LGBT+, negarles tener amis-
tades con sus mismas prefe-
rencias e incluso utilizar la 
religión para condenarlos son 
otras de estas interacciones 
de rechazo que, de acuerdo 
con Caitlin Ryan, investiga-
dora de la Universidad Esta-
tal de San Francisco, incre-
mentan el riesgo de abuso de 
sustancias, depresión, conta-
gio de enfermedades, como 
VIH, y hasta suicidio.

Los Esfuerzos para Co-
rregir la Orientación Sexual e 
Identidad de Género (Ecosig) 
incluyen múltiples conductas 
de rechazo que padres y tu-
tores ejercen cotidianamen-
te, sean conscientes o no, en 
contra de sus hijos y sus di-
sidencias sexuales.

 Las vejaciones a las que 
son sometidos jóvenes de la 
comunidad lésbico, gay, bi-
sexual, transgénero, transe-
xual, travesti, intersexual y 
queer (LGBTTTIQ) en las 
llamadas terapias de conver-
sión impuestas para “direc-
cionar” la preferencia sexual, 
son sólo una de las manifes-
taciones de abuso a esta co-
munidad, advierte la experta.

“Los esfuerzos para cam-
biar a los jóvenes empiezan 
en casa, con la familia, y ocu-
rren cada día”, alerta la ex-
perta  en su reciente visita al 
País para participar en el 24 
Congreso de la Asociación 
Mundial de Salud Sexual y 
el 12 Congreso Nacional de 
Educación Sexual y Sexología.

A decir de Ryan, hasta 
54 por ciento de los padres 
o tutores de jóvenes LGBT+ 
intenta cambiarlos, y para 
ello pueden llegar incluso a 
llevarlos con presuntos “te-
rapeutas” –charlatanes con 

métodos pseudocientíficos, 
acusan expertos y organiza-
ciones– y líderes religiosos.

“Encontramos en nuestra 
investigación que más de la 
mitad de la gente LGBT+ jo-
ven ha sido presionada para 
cambiar en su propia casa y 
por su familia. Y un tercio de 
ellos son llevados fuera de ca-
sa para ser cambiados”.

A través de un exhaus-
tivo trabajo con el Proyecto 
de Aceptación Familiar (FAP, 
por sus siglas en inglés), ini-
ciativa de investigación, in-
tervención, educación y po-
lítica para que las familias 
aprendan a apoyar a sus hi-
jos LGBT+, Ryan –su actual 
directora– y su equipo han 
identificado que las terapias 
de conversión son sólo una 
de las 50 interacciones de  
rechazo distintas.

Lo grave, alerta la investi-
gadora es que cuando las fa-
milias no saben cómo acercar-
se a ellos para brindarles apo-
yo, puede propiciar un  trágico 
desenlace de muchos jóvenes

“En mi trabajo, he visto 
que las familias no quieren 
dañar a sus niños, no quieren 
que se conviertan en indigen-
tes, no quieren que mueran 
por suicidio. 

“Quieren entender cómo 
ayudarlos, pero muchos só-
lo cuentan con desinforma-
ción acerca de la orientación 
sexual e identidad de género 
como algo vergonzoso y per-
judicial que asedia a sus hijos 
y daña su familia”, expuso 
a REFORMA la especialista 
con más de cuatro décadas 
de experiencia en la materia.

Para combatir esta des-
información, FAP ha desa-
rrollado distintos materia-
les didácticos de acceso libre, 
como carteles bilingües que 
despliegan cuáles son estas 
interacciones de rechazo y 
qué riesgos conllevan.

“Y tenemos otros posters 
que muestran conductas de 
aceptación familiar y apoyo, y 
cómo éstas ayudan a proteger 
contra riesgos, promueven el 
bienestar de los jóvenes y es-
trechan los lazos familiares”, 
detalló Ryan.

Así, la propuesta es sus-
tituir el rechazo por la afir-
mación, con acciones como 
apoyar la expresión de géne-
ro de los jóvenes, fomentar el 
orgullo LGBT+, defenderlos 

ante maltratos en cualquier 
entorno, hablar de sus pre-
ferencias aún cuando pueda 
resultar incómodo, y exigir 
respeto a todos los miembros 
de la familia.

“(Hay que) invitar a la 
persona a que pueda, justa-
mente, transitar hacia una 
vida en donde su identidad o 
su orientación no sea el pro-
blema; y, en todo caso, apor-
tar herramientas para poder 
afrontar de la mejor forma 
posible los procesos de discri-
minación y de violencia que 
pudiese haber en cualquiera 
de sus entornos: escolar, fa-
miliar, laboral”, sostuvo, por 
su parte, Tania Rocha, psicó-

loga de la UNAM que apues-
ta por las terapias de afirma-
ción contra las de conversión.

“Lo que queremos, y cree-
mos, es que al final estos sis-
temas heteronormados, cis-
normados, nos han encarce-
lado a todas las personas, y 
que la idea sería poder dar 
cuenta de cómo esos prejui-
cios nos entorpecen bastan-
te la vida”.

Y es que, realmente, el 
problema no son las disiden-
cias sexuales, sino el hecho de 
vivir en un contexto de ho-
mofobia, rechazo, violencia 
y discriminación, y transfor-
marlo es responsabilidad to-
dos, concluyeron las expertas.

Tolerancia, a ponerla en práctica
STAFF

La palabra “tolerancia”, ese 
vocablo del que muchos ha-
blan pero pocos practican, 
cobra mayor importancia es-
tos días de polarización social 
y virulencia en las redes so-
ciales, consideraron especia-
listas de la UNAM.

Germán Palafox, director 
de la Facultad de Psicología, 
refiere la Gaceta universitaria, 
la entiende como el respeto 
a las diferencias, a encontrar 
la mejor manera de interac-
tuar con los que son y pien-
san distinto.

En el marco del Día 
Mundial de la Tolerancia, que 

se conmemoró ayer, el aca-
démico señaló: “Justo en es-
te momento lo sentimos más 
indispensable en México, por 
los diferentes problemas que 
son tan evidentes de violen-
cia, de polarización en nues-
tra sociedad”.

Claudia Peña, titular de la 
Unidad de Atención para Per-
sonas con Discapacidad de 
la universidad, se refirió en 
la publicación a la necesidad 
de generar ambientes inclu-
yentes, en los que no se juz-
gue al otro y no se considere 

“esta tolerancia por el otro”, 
sino que se hable más de la 
aceptación de la diversidad.

Con casi 40 millones de 

búsquedas en la web, la pa-
labra tolerancia refrenda que 
ha sido una de las más usa-
das en los últimos años en 
México. 

Al respecto, la lingüista 
Concepción Company, refirió 
que es una hermosa palabra, 
pero muy poco ejercida.

“Debe ser practicada, por-
que nos vuelve mejores, más 
libres, más capaces, mejores 
seres humanos, sobre todo 
si escuchamos, y más aún 
cuando se trata de una críti-
ca, pues nos enriquece”, dijo 
a la Gaceta UNAM la inves-
tigadora emérita del Institu-
to de Investigaciones Filoló-
gicas de la universidad.
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z Caitlin Ryan y su equipo impulsan el Proyecto de Aceptación 
Familiar para que las personas LGBT+ tengan apoyo cercano.

Maltrato en casa
Otras interacciones de rechazo en contra de los jóvenes 
LGBTTTIQ son:

n Presionar a su hijo o hija 
para que sea más, o menos, 
masculino o femenina.

n Decir a su hijo o hija LGBTT-
TIQ que se avergüenza de 
él o ella.

n Exigir a su hijo o hija que “le 
baje el tono” a su manera 

de vestir o de comportarse.
n Pegar, abofetear o lastimar 

físicamente a su hijo o hija 
por ser LGBTTTIQ o de gé-
nero diverso.

n Correr a su hijo o hija de ca-
sa por su orientación sexual 
o identidad de género.
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‘EL DRAG QUEEN 
ES DISRUPCIÓN’
DALIA GUTIÉRREZ

La influencia del reali-
ty show estadounidense 
RuPaul’s Drag Race y el 
éxito de concursos de drag 
queen en Monterrey van 
más allá del espectáculo. 

Representa una lucha 
social que reta a los ci-
mientos del género, opina 
“Mamá Bree”, creadora de 
Regias del Drag, uno de los 
concursos más populares 
de la ciudad. 

Detrás de ese persona-
je está Carlos Briano, com-
prometido en ofrecer una 
plataforma a quienes bus-
can elevar su voz. 

“Cuando iniciamos les 
dije a las niñas: ‘¿Saben 
qué?, esto es un concur-
so, pero fuera del concur-
so nosotras vamos a crear 
una comunidad en la que 
vamos a cambiar la socie-
dad en la que estamos vi-
viendo’”, cuenta. 

“Crecemos todo el 
tiempo con que las niñas 
son de rosa y los niños de 
azul”, dice Iván Martínez, 
reconocido en el mundo 
drag como “Insomnia”, 
mientras un delineador re-
salta sus ojos. 

“Las cosas no tienen 
que ser siempre como nos 
dicen”, subraya. 

Al vestir atuendos y 
usar maquillajes exage-
rados, las drag queens no 
pretenden parecerse a una 
mujer o un hombre, sino 
burlarse de la feminidad 
y la masculinidad. Usan 
su personaje para criticar 
ideas políticas y sociales 
establecidas. 

“El drag es disrupción, 
el drag es confrontación, 
el drag es cuestionar todo 
lo que se nos ha enseñado 
con respecto al género”, 
explica Alfredo Baez, cono-
cido como “Lilith Bardó”,  
es la primera drag que en-
cabezó el desfile por la di-
versidad sexual en el 2008 
y que lo lideró hasta el año 
pasado. 

 Para algunos, las com-
petencias drags forman 
parte de una lucha social, 
para otros es una forma de 
divertirse, una expresión 
artística, o simplemente 
una manera de entretener. 

“Todavía hay mucha 
gente que no les gusta eso, 
que piensa: ‘¿por qué se 
visten así?’ o que el hombre 
debe ser masculino siem-
pre”, expresa Alberto Man-
rique, quien cada semana 
asiste a los espectáculos. 

“(El drag) te saca de 
tus casillas y ves el mundo 
de otra manera”.

z Las drags se burlan  de los estereotipos de género. Usan 
sus personajes para criticar ideas políticas y sociales.
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Alimentos 
de verdad
En la dieta no se 
puede generalizar. 
El nutriólogo Carlos 
Ríos ofrece una guía 
saludable en Come 
comida real (Paidós).
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En Culiacán, a casi un mes 
del llamado “Jueves Negro” 
o “Culiacanazo”, la conversa-
ción permanece vigente.

Todavía se habla de esa 
tarde en la que grupos ar-
mados paralizaron la ciudad 
para evitar la detención de 

Ovidio Guzmán López, hijo 
de Joaquín Guzmán Loera, 
quien el 12 de febrero de es-
te año fue declarado culpable 
en Nueva York por delitos de 
narcotráfico.

El Gabinete Federal de 
Seguridad reconoció haber 
empleado un operativo falli-
do, con inconsistencias desde 

su origen sin que, a la fecha, 
se cuente con una persona 
responsable del desastre ocu-
rrido en Culiacán, el llama-
do epicentro del “Cártel de 
Sinaloa”.

Ese día, el 17 de octubre, 
hubo 19 bloqueos, 14 enfren-
tamientos, centenas de ba-
las disparadas, ocho perso-
nas asesinadas, entre ellas 
víctimas civiles, elementos 
de la Guardia Nacional y el 
Ejército.

Hubo también amenazas 
contra familiares de soldados 
en la zona habitacional 21 de 
Marzo y en contra de mili-
tares en las bases de Cosalá, 
Badiraguato y San Ignacio, 
según informó Luis Cresen-
cio Sandoval, Secretario de 
la Defensa, el 30 de octubre.

Se sometió, pues, al Ejér-
cito y a una ciudad en menos 
de 30 minutos para evitar 
una detención, con una se-
rie de actos violentos que pa-
ra Tomás Guevara Martínez, 
doctor en Ciencias Sociales y 
catedrático por la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa, así 
como coordinador del Labo-
ratorio de Estudios Psicoso-
ciales de la Violencia, no fue 
sino una demostración de un 
grupo de no verse, ni sentirse, 
superado.

“Yo creo que 
no es tanto la po-
sición o influen-
cia de Ovidio, si-
no era más bien la 
necesidad de mos-
trar que no esta-
ban dispuestos a 
eso, como que era 
un atentado con-
tra la organización, 
parece que así lo 
miraron, de ahí 
esa reacción tan 
violenta. Fue dar 
un golpe de poder, 
más que de autori-
dad”, dice.

“Se tambalea-
ba una estructura 
que está querien-
do reposicionarse 
y creo que la respuesta fue 
tan abrupta, tan dramática y 
también tan violenta que me 
da la impresión de que fue 
contraproducente para ellos”.

Esa acción violenta, con-

MARCOS VIZCARRA

L
a organización criminal que impera en Sinaloa, 
señalada como la que lideró Joaquín Guzmán 
Loera, “El Chapo”, o Ismael Zambada García, 
“El Mayo”, no es como se ha tratado de contar.

Desde dentro de la organización explican 
que en esta no hay una estructura piramidal, 
es decir, no hay un líder formal, ni debajo de 
éste otros líderes que funjan como gerentes 

ni mucho menos.
Hay, sí, grupos criminales que se han adaptado a territorios 

y formas para la producción, comercialización, venta y ganan-
cia sobre drogas ilegales con cabezas visibles, pero que actúan 
de forma independiente, no sujetas a un liderazgo totalitario.

Todos estos grupos actúan en conjunto en situaciones que 
pongan en riesgo esa organización. Como ejemplo, señalan a 
REFORMA el operativo que se hizo para evitar la detención 
de Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

revistar@reforma.com  
  @Revista_R Los expertos aseguran 

que la reacción 
criminal contra la 
detención de Ovidio 
Guzmán fue un 
mensaje contra este 
tipo de operativos 
del Gobierno.

FUENTES AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN 

QUE LIDERÓ ‘EL CHAPO’ ASEGURAN 

QUE EL CONCEPTO DE CÁRTEL FUE CREADO 

POR LA DEA. LA REALIDAD, DICEN, ES QUE 

NO HAY UNA ESTRUCTURA PIRAMIDAL.

sidera el investigador, debili-
tó la imagen creada en torno 
a la narrativa de beneficencia 
que se había mostrado.

“Si la idea era mostrar el 
reposicionamiento de la or-
ganización, yo creo que an-
te la sociedad fue el contra-
rio, yo creo que la sociedad 

ahora no ve con 
buenos ojos ese ti-
po de posturas, de 
demostraciones 
de fuerza fallidas”, 
asegura.

• • •

Las preguntas sur-
gieron después del 
17 de octubre:

¿Quién es Ovi-
dio Guzmán y qué 
importancia tiene?, 
¿por qué darle ma-
yor peso a una fi-
gura que, según los 
parámetros públi-
cos de los Gobier-
nos de Estados 
Unidos y México 
no aparece como 

una figura preponderante?, 
¿quién o quiénes son los lí-
deres de esta organización 
delictiva llamada Cártel de 
Sinaloa?

Fuentes consultadas por 

REFORMA, quienes solici-
taron anonimato, explican 
que el Cártel no es una sola 
familia y tampoco una orga-
nización como los gobiernos 
de México y Estados Unidos 
han querido señalarla.

Son, en cambio, varias 
familias que comparten un 
mismo territorio y a veces 
hacen negocios juntos.

Así, bajo ese esquema, el 
“Cártel” es una organización 
compuestas por un cúmulo 
de organizaciones que coin-
ciden en estrategias, territo-
rio y productos para traficar 
de forma ilícita.

“El Cártel es un concepto 
completamente de la DEA”, 
dice una fuente a REFORMA.

La organización se con-
forma de distintos grupos, 
entre ellos los de Ismael 
Zambada García, la familia 
Cázarez Salazar, la familia 
Flores Cacho, el grupo de Ra-
fael Caro Quintero, la familia 
Fuentes Villa, la familia de 
Juan José Esparragoza More-
no, los hijos de Joaquín Guz-
mán Loera, la familia de Héc-
tor Román Angulo y la fami-
lia de Dámaso López Núñez, 
entre otros.

De estos, sobresalen nom-
bres y personajes, como el  
de Ismael Zambada García,  

LOS INFORMANTES 

AFIRMAN QUE LA 

BANDA NO TIENE 

UN LÍDER ÚNICO Y 

ESTÁ FORMADA POR 

FAMILIAS Y GRUPOS 

QUE COMPARTEN  

UN TERRITORIO Y 

A VECES HACEN 

NEGOCIOS JUNTOS.

El Cártel
visto
desde dentro

z La detención 
de Ovidio 

Guzmán hizo 
que diversas 

bandas se 
unieran  

para lograr  
su liberación.

VIGILADOS
Desde 2007, el Departamento del Tesoro de EU ha vin-
culado a decenas de personas, familias y empresas con 
el Cártel de Sinaloa. En 10 años, la Oficina de Control de 
Activos Extranjeros ha emitido 21 organigramas relativos 
a la organización narcotraficante. Desde 2012 incluye a 
Ovidio Guzmán López como uno de sus operadores.

MAYO, 2007. La red financiera de Ismael  
“El Mayo” Zambada

DICIEMBRE, 2009. Ignacio Coronel, Joaquín 
Guzmán y Zambada, identificados como los líderes

MAYO, 2012. Aparecen Ovidio y Archivaldo 
Guzmán, hijos del Chapo, en el reporte.

MAYO, 2013. Jefes de plaza del Cártel en Sonora  
y Baja California

AGOSTO, 2016. Tras la recaptura del Chapo, 
Zambada queda identificado como el líder.
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Yo creo que no es tanto 

la posición o influencia 

de Ovidio, sino era más bien la 

necesidad de mostrar que no 

estaban dispuestos a eso, como 

que era un atentado contra la 

organización”.
Tomás Guevara Martínez, doctor en Ciencias Sociales  
y catedrático por la Universidad Autónoma de Sinaloa

“El Mayo”, y Rafael Caro 
Quintero, pero ninguno de 
ellos ha sido, a la fecha, selec-
cionado como un líder máxi-
mo, explican los informantes.

“Hay muchos grupos in-
dependientes que no rinden 
cuentas a ningún grupo gran-
de, sino que les pagan por 
el transporte de droga”, se 
asegura.

Cada uno de esos grupos 
puede tener métodos de dis-
tribución de drogas, de trans-
porte y de territorio de venta 
distinto, pero tienen la capa-
cidad de llegar a acuerdos 
para evitar confrontaciones 
o para completar su trabajo.

“Por ejemplo, si tienen 
una avioneta que puede 
transportar mil kilos, pero un 
grupo lleva 500, entonces se 
juntan con otro y cada quién 
paga para completar, pero 
no es que sean las ganancias 
para alguien, sino para cada 
grupo”, se indica.

Ese tipo de organización, 
en la que concurren distintas 
organizaciones, ocurre con el 
resto de las organizaciones 
delictivas del País, es decir, el 
Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción, el Cártel del Golfo, en-
tre otras, que tienen el mismo 
proceso y composición.

Son grupos, la mayoría 
pequeños, que llegan a acuer-
dos para apoyarse en nego-
cios ilícitos o para protegerse, 
como sucedió el 17 de octu-
bre en Culiacán, cuando dis-
tintas bandas se unieron para 
evitar la detención de Ovidio 
Guzmán López.

“El Cártel como tal es un 
mito, son familias, son faccio-
nes”, asegura un informante.

• • •

La narrativa ha sido distinta: 
cárteles, líderes de plaza, si-
carios, narcotraficantes, hal-
cones o punteros, puchado-
res (narcomenudistas), cé-
lulas delictivas, operadores 
financieros, entre otras frases 
y palabras que se comunica-
ron por vías oficiales como 
nuevos significantes.

Ese discurso se repite en 
notas de prensa, películas, se-
ries de televisión o servicio de 
streaming y corridos.

Para Oswaldo Zavala, 
profesor asociado de litera-
tura latinoamericana en el 
College of Staten Island y en 
el Graduate Center de la Ci-
ty University of New York, 
así como autor del libro Los 
cárteles no existen (Malpaso, 
2018), eso ha logrado conso-
lidar una falsa concepción de 
los grupos criminales.

“Yo creo que eso que lla-
mamos cártel es la metáfora 
que utilizan las autoridades 
estadounidenses para desig-
nar una dispersión de gru-
pos”, señala.

El problema para Zavala 

LOS GIROS
Tipo de empresas  
y negocios relacionados 
por las autoridades  
estadounidenses  
con el Cártel de Sinaloa:

 Inmobiliarias

 Centros comerciales

 Ranchos

 Empresas de 
importación y 
exportación

 Comercializadoras

 Hoteles

 Casas de empeño

 Empresas ganaderas

 Comercializadoras  
de autos

 Gasolineras

 Constructoras

 Restaurantes

 Parques acuáticos

 Escuelas

 Empresas de lácteos

 Establos

 Empresas pesqueras

consiste en que ese discurso 
es poco verificable, los datos 
no son consistentes y atrae 
consigo desinformación al 
respecto de qué son y có-
mo funcionan esas organi-
zaciones.

“Tienes momentos en 
que la DEA dice que el Cár-
tel Jalisco Nueva Generación 
es el cártel más potente de 
México, luego dice que no, 
que es el Cártel de Sinaloa, de 
repente las cifras son total-
mente fantasiosas”, asegura.

“De repente dice que hay 
presencia del Cártel de Sina-
loa en 51 países, luego que 53, 
luego que 48 y he escuchado 
cifras como las que dice (Ed-
gardo) Buscaglia, que Sinaloa 
tiene presencia en 81 países 
del mundo, entonces hay in-
consistencia en las cifras que 
son de dichos de autoridades 
estadounidenses que no son 
verificables”.

Como ejemplo, recuerda 
el proceso penal de Joaquín 
Guzmán Loera, “El Chapo”, 
quien fue llevado a tribuna-
les en el llamado “Juicio del 
Siglo” por ser considerado el 
líder de una organización cri-
minal que es calificada por el 
Gobierno estadounidense co-
mo la tercera de mayor poder 
en el mundo.

Sin embargo, ahí, frente 
a los fiscales estadounidenses, 
la defensa alegó algo que no 
pudo ser combatido: el líder 
no era Guzmán Loera, sino 
Ismael Zambada García. La 
Fiscalía quedó sin opciones, 
porque resultó, también pa-
ra ellos, un discurso poco ve-
rificable.

Sin embargo, el discurso 
se ha mantenido con el pro-
pósito, sostiene Zavala, de 

L
a afectación fue mayor. El “Jueves Negro” 
en Culiacán trascendió a lo económico e 
impactó a todo Sinaloa. Solo ese día, según 
estimaciones de la Cámara de Comercio, se 

perdieron 370 millones de pesos y la mejora en re-
putación que se trataba de construir para la Ciudad.

El cálculo fue hecho por empresarios de distin-
tas organizaciones empresariales, como la Canaco 
y la Canirac, que registraron las pérdidas principal-
mente en negocios de la capital sinaloense.

“Lo que nosotros calculamos es en relación a 
ese fin de semana, a partir de mediodía del 17, por-
que a las 3 de la tarde empezó todo y se tuvo que 
cerrar”, explica Diego Castro Blanco, líder de Ca-
naco en Culiacán. “Los negocios se quedaron ce-
rrados porque nadie abrió al otro día, estaba solo 
y así siguió el fin de semana”.

Además del cierre de los comercios, se can-
celaron dos congresos, entre ellos uno de empre-
sarias que se desarrollaría del 18 al 20 de octubre.

La estrategia de recuperación, estima la Secre-
taría de Desarrollo Económico estatal, será lenta, 
por lo que se prevé una serie de campañas coordi-
nadas, principalmente con el sector restaurantero.

El “Jueves Negro”, describieron empresarios 
como el chef Miguel Taniyama, líder de Canirac, 
no sólo consistió en la derrota moral del Gobier-
no que intentó detener a Ovidio Guzmán López.

Taniyama dice que ahora buscarán que se re-
activen proyectos que ya estaban en marcha, entre 
ellos la mejora en los estatus sobre alerta de viaje 
de parte de Estados Unidos.

“El pedimento que vamos a hacer al Gobierno 
federal es que al menos nos dejen como estába-
mos, los números eran positivos, estábamos en el 
lugar 28 de violencia, era algo súper positivo para 
Sinaloa”, señala.

“Los sinaloenses estábamos ocupados en cada 
uno de los sectores en salir y planear, en ver cómo 
sorteábamos las nuevas disposiciones en políticas 
públicas de un Gobierno federal que va llegando. 
La verdad que ha sido trastocada toda esa parte”.

De acuerdo con el Departamento de Estado de 
Estados Unidos, Sinaloa se encuentra en Categoría 
4 para alertas de viaje, es decir, la máxima restric-
ción de ese país a sus conciudadanos.

Esa categoría se ha mantenido para el esta-
do durante los últimos 13 años, desde que inició 
la llamada “guerra contra el narcotráfico” en el 
año 2006, durante el Gobierno de Felipe Calderón.

Óscar Pérez Barros, Secretario de Turismo de 
Sinaloa, indica que la estrategia había sido mos-
trar ante autoridades de seguridad de Estados 
Unidos la disminución de delitos, principalmen-
te homicidios.

En esas reuniones, según detalla Pérez Barros, 
se había hecho el reconocimiento al Estado por la 
mejora en los indicadores sobre los delitos relacio-
nados con el crimen organizado.

“El trabajo de coordinación y de información 
con las partes de las autoridades estadounidenses 
van avanzando, pero la idea y el objetivo era qui-
tar el ‘warning’ en todo el Estado, bajando de ni-
vel”, menciona.

Las reuniones se llevaron a cabo en la Ciu-
dad de México y Hermosillo, pero éstas, luego del  

“Jueves Negro”, ya no se reactivaron.  
Marcos Vizcarra

19 bloqueos,  
cierres carreteros 

y del aeropuerto

370 millones  
de pesos perdidos

30 minutos  
en los que 

grupos armados 
paralizaron la ciudad

14 enfrentamientos

8 muertos

9 heridos

EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, CULIACÁN Y SINALOA 

HABÍAN TRABAJADO PARA MEJORAR SU IMAGEN  

Y LOGRAR QUE EU LES LEVANTARA LA ALERTA  

DE VIAJE. CON EL OPERATIVO FALLIDO CONTRA 

OVIDIO GUZMÁN TODO SE DERRUMBÓ.

Los saldos 
del ‘Jueves 
Negro’

mantener la ocupación mili-
tar en las ciudades y regiones 
del País donde es tratado el 
tema como de seguridad na-
cional y no como un asunto 
de salud pública.

“Este lenguaje legitima 
las acciones de gobierno más 
brutales, como la militariza-
ción o la utilización de con-
gelar cuentas bancarias, so-
meter a examen a un país 
como México y también, por 
supuesto, la oportunidad que 
genera la militarización co-
mo negocio”, asegura el es-
pecialista.

“El Plan Mérida o el Plan 
Colombia fueron jugosísimos 
negocios para el Gobierno 
estadounidense, ni hablar de 
la circulación de armas. Este 
lenguaje legitima que haya 
partidas presupuestales ex-
traordinarias para agencias 
como la DEA, la CIA o el 
Ejército”.

Zavala establece que en 
la Administración de Andrés 
Manuel López Obrador no se 
ha podido superar ese len-
guaje, pese a la propuesta de 
pacificación que se estableció 
desde campaña. 
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En Culiacán, a casi un mes 
del llamado “Jueves Negro” 
o “Culiacanazo”, la conversa-
ción permanece vigente.

Todavía se habla de esa 
tarde en la que grupos ar-
mados paralizaron la ciudad 
para evitar la detención de 

Ovidio Guzmán López, hijo 
de Joaquín Guzmán Loera, 
quien el 12 de febrero de es-
te año fue declarado culpable 
en Nueva York por delitos de 
narcotráfico.

El Gabinete Federal de 
Seguridad reconoció haber 
empleado un operativo falli-
do, con inconsistencias desde 

su origen sin que, a la fecha, 
se cuente con una persona 
responsable del desastre ocu-
rrido en Culiacán, el llama-
do epicentro del “Cártel de 
Sinaloa”.

Ese día, el 17 de octubre, 
hubo 19 bloqueos, 14 enfren-
tamientos, centenas de ba-
las disparadas, ocho perso-
nas asesinadas, entre ellas 
víctimas civiles, elementos 
de la Guardia Nacional y el 
Ejército.

Hubo también amenazas 
contra familiares de soldados 
en la zona habitacional 21 de 
Marzo y en contra de mili-
tares en las bases de Cosalá, 
Badiraguato y San Ignacio, 
según informó Luis Cresen-
cio Sandoval, Secretario de 
la Defensa, el 30 de octubre.

Se sometió, pues, al Ejér-
cito y a una ciudad en menos 
de 30 minutos para evitar 
una detención, con una se-
rie de actos violentos que pa-
ra Tomás Guevara Martínez, 
doctor en Ciencias Sociales y 
catedrático por la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa, así 
como coordinador del Labo-
ratorio de Estudios Psicoso-
ciales de la Violencia, no fue 
sino una demostración de un 
grupo de no verse, ni sentirse, 
superado.

“Yo creo que 
no es tanto la po-
sición o influen-
cia de Ovidio, si-
no era más bien la 
necesidad de mos-
trar que no esta-
ban dispuestos a 
eso, como que era 
un atentado con-
tra la organización, 
parece que así lo 
miraron, de ahí 
esa reacción tan 
violenta. Fue dar 
un golpe de poder, 
más que de autori-
dad”, dice.

“Se tambalea-
ba una estructura 
que está querien-
do reposicionarse 
y creo que la respuesta fue 
tan abrupta, tan dramática y 
también tan violenta que me 
da la impresión de que fue 
contraproducente para ellos”.

Esa acción violenta, con-

MARCOS VIZCARRA

L
a organización criminal que impera en Sinaloa, 
señalada como la que lideró Joaquín Guzmán 
Loera, “El Chapo”, o Ismael Zambada García, 
“El Mayo”, no es como se ha tratado de contar.

Desde dentro de la organización explican 
que en esta no hay una estructura piramidal, 
es decir, no hay un líder formal, ni debajo de 
éste otros líderes que funjan como gerentes 

ni mucho menos.
Hay, sí, grupos criminales que se han adaptado a territorios 

y formas para la producción, comercialización, venta y ganan-
cia sobre drogas ilegales con cabezas visibles, pero que actúan 
de forma independiente, no sujetas a un liderazgo totalitario.

Todos estos grupos actúan en conjunto en situaciones que 
pongan en riesgo esa organización. Como ejemplo, señalan a 
REFORMA el operativo que se hizo para evitar la detención 
de Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

revistar@reforma.com  
  @Revista_R Los expertos aseguran 

que la reacción 
criminal contra la 
detención de Ovidio 
Guzmán fue un 
mensaje contra este 
tipo de operativos 
del Gobierno.

FUENTES AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN 

QUE LIDERÓ ‘EL CHAPO’ ASEGURAN 

QUE EL CONCEPTO DE CÁRTEL FUE CREADO 

POR LA DEA. LA REALIDAD, DICEN, ES QUE 

NO HAY UNA ESTRUCTURA PIRAMIDAL.

sidera el investigador, debili-
tó la imagen creada en torno 
a la narrativa de beneficencia 
que se había mostrado.

“Si la idea era mostrar el 
reposicionamiento de la or-
ganización, yo creo que an-
te la sociedad fue el contra-
rio, yo creo que la sociedad 

ahora no ve con 
buenos ojos ese ti-
po de posturas, de 
demostraciones 
de fuerza fallidas”, 
asegura.

• • •

Las preguntas sur-
gieron después del 
17 de octubre:

¿Quién es Ovi-
dio Guzmán y qué 
importancia tiene?, 
¿por qué darle ma-
yor peso a una fi-
gura que, según los 
parámetros públi-
cos de los Gobier-
nos de Estados 
Unidos y México 
no aparece como 

una figura preponderante?, 
¿quién o quiénes son los lí-
deres de esta organización 
delictiva llamada Cártel de 
Sinaloa?

Fuentes consultadas por 

REFORMA, quienes solici-
taron anonimato, explican 
que el Cártel no es una sola 
familia y tampoco una orga-
nización como los gobiernos 
de México y Estados Unidos 
han querido señalarla.

Son, en cambio, varias 
familias que comparten un 
mismo territorio y a veces 
hacen negocios juntos.

Así, bajo ese esquema, el 
“Cártel” es una organización 
compuestas por un cúmulo 
de organizaciones que coin-
ciden en estrategias, territo-
rio y productos para traficar 
de forma ilícita.

“El Cártel es un concepto 
completamente de la DEA”, 
dice una fuente a REFORMA.

La organización se con-
forma de distintos grupos, 
entre ellos los de Ismael 
Zambada García, la familia 
Cázarez Salazar, la familia 
Flores Cacho, el grupo de Ra-
fael Caro Quintero, la familia 
Fuentes Villa, la familia de 
Juan José Esparragoza More-
no, los hijos de Joaquín Guz-
mán Loera, la familia de Héc-
tor Román Angulo y la fami-
lia de Dámaso López Núñez, 
entre otros.

De estos, sobresalen nom-
bres y personajes, como el  
de Ismael Zambada García,  

LOS INFORMANTES 

AFIRMAN QUE LA 

BANDA NO TIENE 

UN LÍDER ÚNICO Y 

ESTÁ FORMADA POR 

FAMILIAS Y GRUPOS 

QUE COMPARTEN  

UN TERRITORIO Y 

A VECES HACEN 

NEGOCIOS JUNTOS.

El Cártel
visto
desde dentro

z La detención 
de Ovidio 

Guzmán hizo 
que diversas 

bandas se 
unieran  

para lograr  
su liberación.

VIGILADOS
Desde 2007, el Departamento del Tesoro de EU ha vin-
culado a decenas de personas, familias y empresas con 
el Cártel de Sinaloa. En 10 años, la Oficina de Control de 
Activos Extranjeros ha emitido 21 organigramas relativos 
a la organización narcotraficante. Desde 2012 incluye a 
Ovidio Guzmán López como uno de sus operadores.

MAYO, 2007. La red financiera de Ismael  
“El Mayo” Zambada

DICIEMBRE, 2009. Ignacio Coronel, Joaquín 
Guzmán y Zambada, identificados como los líderes

MAYO, 2012. Aparecen Ovidio y Archivaldo 
Guzmán, hijos del Chapo, en el reporte.

MAYO, 2013. Jefes de plaza del Cártel en Sonora  
y Baja California

AGOSTO, 2016. Tras la recaptura del Chapo, 
Zambada queda identificado como el líder.
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Yo creo que no es tanto 

la posición o influencia 

de Ovidio, sino era más bien la 

necesidad de mostrar que no 

estaban dispuestos a eso, como 

que era un atentado contra la 

organización”.
Tomás Guevara Martínez, doctor en Ciencias Sociales  
y catedrático por la Universidad Autónoma de Sinaloa

“El Mayo”, y Rafael Caro 
Quintero, pero ninguno de 
ellos ha sido, a la fecha, selec-
cionado como un líder máxi-
mo, explican los informantes.

“Hay muchos grupos in-
dependientes que no rinden 
cuentas a ningún grupo gran-
de, sino que les pagan por 
el transporte de droga”, se 
asegura.

Cada uno de esos grupos 
puede tener métodos de dis-
tribución de drogas, de trans-
porte y de territorio de venta 
distinto, pero tienen la capa-
cidad de llegar a acuerdos 
para evitar confrontaciones 
o para completar su trabajo.

“Por ejemplo, si tienen 
una avioneta que puede 
transportar mil kilos, pero un 
grupo lleva 500, entonces se 
juntan con otro y cada quién 
paga para completar, pero 
no es que sean las ganancias 
para alguien, sino para cada 
grupo”, se indica.

Ese tipo de organización, 
en la que concurren distintas 
organizaciones, ocurre con el 
resto de las organizaciones 
delictivas del País, es decir, el 
Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción, el Cártel del Golfo, en-
tre otras, que tienen el mismo 
proceso y composición.

Son grupos, la mayoría 
pequeños, que llegan a acuer-
dos para apoyarse en nego-
cios ilícitos o para protegerse, 
como sucedió el 17 de octu-
bre en Culiacán, cuando dis-
tintas bandas se unieron para 
evitar la detención de Ovidio 
Guzmán López.

“El Cártel como tal es un 
mito, son familias, son faccio-
nes”, asegura un informante.

• • •

La narrativa ha sido distinta: 
cárteles, líderes de plaza, si-
carios, narcotraficantes, hal-
cones o punteros, puchado-
res (narcomenudistas), cé-
lulas delictivas, operadores 
financieros, entre otras frases 
y palabras que se comunica-
ron por vías oficiales como 
nuevos significantes.

Ese discurso se repite en 
notas de prensa, películas, se-
ries de televisión o servicio de 
streaming y corridos.

Para Oswaldo Zavala, 
profesor asociado de litera-
tura latinoamericana en el 
College of Staten Island y en 
el Graduate Center de la Ci-
ty University of New York, 
así como autor del libro Los 
cárteles no existen (Malpaso, 
2018), eso ha logrado conso-
lidar una falsa concepción de 
los grupos criminales.

“Yo creo que eso que lla-
mamos cártel es la metáfora 
que utilizan las autoridades 
estadounidenses para desig-
nar una dispersión de gru-
pos”, señala.

El problema para Zavala 

LOS GIROS
Tipo de empresas  
y negocios relacionados 
por las autoridades  
estadounidenses  
con el Cártel de Sinaloa:

 Inmobiliarias

 Centros comerciales

 Ranchos

 Empresas de 
importación y 
exportación

 Comercializadoras

 Hoteles

 Casas de empeño

 Empresas ganaderas

 Comercializadoras  
de autos

 Gasolineras

 Constructoras

 Restaurantes

 Parques acuáticos

 Escuelas

 Empresas de lácteos

 Establos

 Empresas pesqueras

consiste en que ese discurso 
es poco verificable, los datos 
no son consistentes y atrae 
consigo desinformación al 
respecto de qué son y có-
mo funcionan esas organi-
zaciones.

“Tienes momentos en 
que la DEA dice que el Cár-
tel Jalisco Nueva Generación 
es el cártel más potente de 
México, luego dice que no, 
que es el Cártel de Sinaloa, de 
repente las cifras son total-
mente fantasiosas”, asegura.

“De repente dice que hay 
presencia del Cártel de Sina-
loa en 51 países, luego que 53, 
luego que 48 y he escuchado 
cifras como las que dice (Ed-
gardo) Buscaglia, que Sinaloa 
tiene presencia en 81 países 
del mundo, entonces hay in-
consistencia en las cifras que 
son de dichos de autoridades 
estadounidenses que no son 
verificables”.

Como ejemplo, recuerda 
el proceso penal de Joaquín 
Guzmán Loera, “El Chapo”, 
quien fue llevado a tribuna-
les en el llamado “Juicio del 
Siglo” por ser considerado el 
líder de una organización cri-
minal que es calificada por el 
Gobierno estadounidense co-
mo la tercera de mayor poder 
en el mundo.

Sin embargo, ahí, frente 
a los fiscales estadounidenses, 
la defensa alegó algo que no 
pudo ser combatido: el líder 
no era Guzmán Loera, sino 
Ismael Zambada García. La 
Fiscalía quedó sin opciones, 
porque resultó, también pa-
ra ellos, un discurso poco ve-
rificable.

Sin embargo, el discurso 
se ha mantenido con el pro-
pósito, sostiene Zavala, de 

L
a afectación fue mayor. El “Jueves Negro” 
en Culiacán trascendió a lo económico e 
impactó a todo Sinaloa. Solo ese día, según 
estimaciones de la Cámara de Comercio, se 

perdieron 370 millones de pesos y la mejora en re-
putación que se trataba de construir para la Ciudad.

El cálculo fue hecho por empresarios de distin-
tas organizaciones empresariales, como la Canaco 
y la Canirac, que registraron las pérdidas principal-
mente en negocios de la capital sinaloense.

“Lo que nosotros calculamos es en relación a 
ese fin de semana, a partir de mediodía del 17, por-
que a las 3 de la tarde empezó todo y se tuvo que 
cerrar”, explica Diego Castro Blanco, líder de Ca-
naco en Culiacán. “Los negocios se quedaron ce-
rrados porque nadie abrió al otro día, estaba solo 
y así siguió el fin de semana”.

Además del cierre de los comercios, se can-
celaron dos congresos, entre ellos uno de empre-
sarias que se desarrollaría del 18 al 20 de octubre.

La estrategia de recuperación, estima la Secre-
taría de Desarrollo Económico estatal, será lenta, 
por lo que se prevé una serie de campañas coordi-
nadas, principalmente con el sector restaurantero.

El “Jueves Negro”, describieron empresarios 
como el chef Miguel Taniyama, líder de Canirac, 
no sólo consistió en la derrota moral del Gobier-
no que intentó detener a Ovidio Guzmán López.

Taniyama dice que ahora buscarán que se re-
activen proyectos que ya estaban en marcha, entre 
ellos la mejora en los estatus sobre alerta de viaje 
de parte de Estados Unidos.

“El pedimento que vamos a hacer al Gobierno 
federal es que al menos nos dejen como estába-
mos, los números eran positivos, estábamos en el 
lugar 28 de violencia, era algo súper positivo para 
Sinaloa”, señala.

“Los sinaloenses estábamos ocupados en cada 
uno de los sectores en salir y planear, en ver cómo 
sorteábamos las nuevas disposiciones en políticas 
públicas de un Gobierno federal que va llegando. 
La verdad que ha sido trastocada toda esa parte”.

De acuerdo con el Departamento de Estado de 
Estados Unidos, Sinaloa se encuentra en Categoría 
4 para alertas de viaje, es decir, la máxima restric-
ción de ese país a sus conciudadanos.

Esa categoría se ha mantenido para el esta-
do durante los últimos 13 años, desde que inició 
la llamada “guerra contra el narcotráfico” en el 
año 2006, durante el Gobierno de Felipe Calderón.

Óscar Pérez Barros, Secretario de Turismo de 
Sinaloa, indica que la estrategia había sido mos-
trar ante autoridades de seguridad de Estados 
Unidos la disminución de delitos, principalmen-
te homicidios.

En esas reuniones, según detalla Pérez Barros, 
se había hecho el reconocimiento al Estado por la 
mejora en los indicadores sobre los delitos relacio-
nados con el crimen organizado.

“El trabajo de coordinación y de información 
con las partes de las autoridades estadounidenses 
van avanzando, pero la idea y el objetivo era qui-
tar el ‘warning’ en todo el Estado, bajando de ni-
vel”, menciona.

Las reuniones se llevaron a cabo en la Ciu-
dad de México y Hermosillo, pero éstas, luego del  

“Jueves Negro”, ya no se reactivaron.  
Marcos Vizcarra

19 bloqueos,  
cierres carreteros 

y del aeropuerto

370 millones  
de pesos perdidos

30 minutos  
en los que 

grupos armados 
paralizaron la ciudad

14 enfrentamientos

8 muertos

9 heridos

EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, CULIACÁN Y SINALOA 

HABÍAN TRABAJADO PARA MEJORAR SU IMAGEN  

Y LOGRAR QUE EU LES LEVANTARA LA ALERTA  

DE VIAJE. CON EL OPERATIVO FALLIDO CONTRA 

OVIDIO GUZMÁN TODO SE DERRUMBÓ.

Los saldos 
del ‘Jueves 
Negro’

mantener la ocupación mili-
tar en las ciudades y regiones 
del País donde es tratado el 
tema como de seguridad na-
cional y no como un asunto 
de salud pública.

“Este lenguaje legitima 
las acciones de gobierno más 
brutales, como la militariza-
ción o la utilización de con-
gelar cuentas bancarias, so-
meter a examen a un país 
como México y también, por 
supuesto, la oportunidad que 
genera la militarización co-
mo negocio”, asegura el es-
pecialista.

“El Plan Mérida o el Plan 
Colombia fueron jugosísimos 
negocios para el Gobierno 
estadounidense, ni hablar de 
la circulación de armas. Este 
lenguaje legitima que haya 
partidas presupuestales ex-
traordinarias para agencias 
como la DEA, la CIA o el 
Ejército”.

Zavala establece que en 
la Administración de Andrés 
Manuel López Obrador no se 
ha podido superar ese len-
guaje, pese a la propuesta de 
pacificación que se estableció 
desde campaña. 
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Para incontinencia fecal
van por mejores tratamientos

DULCE SOTO

Nuevas opciones de trata-
miento permi-ten atender 
la incontinencia fecal se-

vera con mejores resultados y sin 
procesos muy agresivos, aseguró 
Carlos Cosme Reyes, coloproctólo-
go del Centro Médico ABC.

 La neuromodulación sacra es 
uno de los mejores tratamientos, 
sostuvo, ya que a través de regula-
ción nerviosa se aumenta la fuerza 
del esfínter.

“Es lo que mejor ha dado resulta-
dos ahorita en incontinencias mode-
radas y severas”, afirmó en entrevista.

El también especialista en ci-
rugía colorrectal detalló que otra 
técnica terapéutica novedosa es 
la radiofrecuencia, que consiste en 
aplicar con un dispositivo especial 

radiofrecuencia directamente en las 
fibras musculares del recto para for-
talecerlas.

Una opción más es inyectar una 
sustancia sintética entre los dos mús-
culos del esfínter anal para rellenar el 
defecto que tiene el músculo.

“Estos procedimientos son de lo 
menos agresivo que hay para tratar 
la incontinencia fecal”, reiteró.

El médico subrayó que el 50 por 
ciento de los pacientes con inconti-
nencia fecal, que consiste en el pa-
so a través del recto de gases y de 
materia fecal de manera involuntaria, 
responde a un tratamiento con fár-
macos antidiarreicos y modificacio-
nes en la dieta.

Pero el resto de los pacientes 
con este problema requiere trata-
mientos más complejos y quirúrgi-
cos.

El especialista señaló que las 
nuevas opciones terapéuticas apor-
tan mejores resultados que la repa-
ración del esfínter anal.

“Y el problema de este procedi-
miento es que es una cirugía muy 
grande en la que los resultados a 
mediano y largo plazo no son muy 
buenos”, sostuvo.

El especialista recordó que hay 
enfermedades que se asocian a la 
incontinencia fecal, como la diabetes 
mellitus y las diarreas crónicas.

En esos casos, indicó, es nece-
sario tratar dichos padecimientos a 
fondo para atender la incontinencia.

“Hay enfermedades del colon y 
del recto que se asocian a inconti-
nencia y una vez que las tratamos se 
resuelven sin ningún procedimiento 
sobre el músculo”.

Explicó que la incontinencia fe-
cal tiene múltiples causas, entre las 
que se encuentran problemas de la 
musculatura del piso pélvico o de la 
función de reservorio del recto.

Se estima que el 20 por ciento 

LA EXCELENCIA, ANTES 
QUE LA PERFECCIÓN

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

A spirar a la perfección nos envuelve, 
en muchos casos, al sufrimiento. En 
realidad, deberíamos esforzarnos por 

la excelencia; es ahí donde tenemos que dar 
lo mejor de nosotros en cada circunstancia, 
sin tener otro referente más que el nuestro.

Estamos ante una estrategia que podemos 
convertir en un estilo de vida para mejorar, 
para crecer en felicidad y alcanzar la autorrea-
lización. Las personas somos lo que hacemos 
día a día, y la excelencia, lejos de ser un acto, 
es un hábito. 

Sin embargo, nuestro principal problema 
en esta área del crecimiento personal y la 
superación, es que muchas de nuestras metas 
son externas y no internas. ¿Qué significa 
esto? Significa que vivimos comparándonos 
siempre con lo que otros hacen, dicen o espe-
ran de nosotros.

A muchos nos educan para ser unos 
auténticos perfeccionistas. Cada tarea o 
propósito que nos marquemos debe ser algo 
excepcional. 

Queremos una vida infalible, sin tacha-
duras o defectos.

Nadie nos ha enseñado que los perfec-
cionistas se esfuerzan a menudo por metas 
imposibles y que, muchas veces, ese enfoque 
trae un laberinto de frustraciones.

Quienes persiguen la excelencia, en cam-
bio, no compiten contra nadie, no anhelan lo 
que otros logran. Se limitan solo a superarse a 
sí mismos, siendo sus únicos referentes para 
alcanzar así su máximo potencial.

Cada persona tiene posibilidades, un 
potencial determinado y aptitudes. El niño 
con problemas de aprendizaje que se esfuerza 
cada día al máximo, superándose y dando 
lo mejor de sí, también está alcanzando la 
excelencia, porque la excelencia aplicada, sólo 
tiene sentido de manera individual.  

La excelencia no es posible sin autoexigen-
cia. Es importante recalcar que esta compe-

tencia requiere situar la mirada en nosotros 
mismos. No sirve de nada compararnos con 
otros o dejarnos llevar por lo que nuestro 
entorno espera de nosotros.

La excelencia es un proceso mental, físico 
y emocional, requiere movilizar todo nuestro 
ser en un proceso constante de crecimiento 
y superación, en el cual, el único referente 
somos nosotros.

Por lo tanto, tomar en cuenta los siguientes 
aspectos para trabajar en la excelencia, será 
mucho mejor para adquirirla:

Conocer nuestro potencial, también nues-
tros límites. A veces, soñamos con dimen-
siones que no siempre se ajustan a nuestras 
posibilidades o aptitudes. Hay que cultivar 
ilusiones desde una perspectiva realista.

La vida como un laboratorio. Probar, expe-
rimentar, ver qué ocurre y aprender del pro-
ceso. Si sale bien, nos esforzaremos un poco 
más.

La excelencia es un ejercicio que se prac-
tica cada día. Si conquistamos una meta, no 
nos quedaremos en esa cima para siempre. 
Un avance es motivo para mirar un poco más 
arriba y seguir esforzándonos.

Hay que ser proactivos. Más que esperar 
a que las oportunidades aparezcan, seamos 
capaces de crearlas nosotros.

La excelencia debería ser un estilo de vida, 
¡tengámoslo en cuenta!

Para alcanzar esta dimensión es suficiente 
con amar cada cosa que hacemos. Si tienes 
dificultades para implementar la excelencia 
en tu vida, acude a terapia psicológica para 
que puedas conocer más sobre tu potencial. 

Estimado lector si deseas algún tema en 
especial o asistir a consulta, por favor comu-
nícate a los teléfonos 01 (998) 289-8374 y al 
01 (998) 289-8375 EXT: 101 Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsi-

cologica.com

¡A cuidarlos!
Hoy se celebra el Día Mundial para la Pre-
vención del Maltrato Infantil. La UNICEF 
recomienda a padres y especialistas en 
educación estar atentos a síntomas que 
indiquen que el infante ha sufrido abuso 
físico, abuso sexual, abuso psicológico o 
negligencia.

CINCUENTA POR CIENTO DE ESTE TIPO DE PACIENTES 
RESPONDE A TRATAMIENTOS FÁRMACOS ANTIDIARREICOS 
Y MODIFICACIONES EN SU DIETA.

Un excelente tratamiento 
es la neuromodulación, 
pues aumenta la fuerza 

del esfínter a través de 
regulación nerviosa




