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Saying ‘No’ to Developers
Virginia Beach last year became one of a small 
but growing number of communities willing 
to say no to developers — despite their poli-
tical and economic clout — when it rejected a 
proposal to build a few dozen homes on this 
soggy parcel of 50 acres, arguing that those 
homes would be unsafe. 
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Hoteleros pierden en 
su intento por ampliar 
tiempo de venta de 
embriagantes

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Bajo el argu-
mento de reducir los índices de 
alcoholismo y motivos de segu-
ridad pública, la justicia federal 
confirmó ayer la legalidad de la 
Ley sobre Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas del Estado 
de Quintana Roo que restringen 
el consumo nocturno.

Al resolver el amparo 267/2019, 
por unanimidad los magistrados 
del Segundo Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito 
negaron ayer el amparo a los inte-
grantes de Construcción de Pro-
yectos Turísticos Hermes S.A., de 
C.V., con el que pretendían obtener 
la suspensión definitiva para no 
ajustarse a los horarios estableci-
dos dentro de este ordenamiento.

En la resolución del recurso 
interpuesto por los quejosos, 
en su mayoría propietarios de 
hoteles, el Segundo Tribunal 
Colegiado analizó la exposición 
de motivos de la iniciativa pre-
sentada en agosto de 2017, así 
como el dictamen emitido en 
diciembre de ese mismo año, por 
miembros de la XV Legislatura.

“Se puede apreciar que la finali-
dad de la ley en comento expresa-
mente es ‘crear nuevos mecanis-
mos que ayuden a inhibir y contra-
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Medidas de seguridad obligan a reducir consumo nocturno   

Niegan amparo
contra la Ley 
de alcoholes 

 ❙ El objetivo de la ley es inhibir el alto consumo de bebidas 
embriagantes en la entidad.

rrestar el alto consumo de alcohol 
en el estado de Quintana Roo’, así 
como ‘combatir los altos niveles 
de alcoholismo en el estado…’ ello 
debido al incremento del consumo 
de alcohol; por lo que es dable 
considerar que desde su génesis 
el objetivo de ésta, es combatir el 
alcoholismo en este estado”.

Además, en agosto de 2018, los 
legisladores presentaron el decreto 
número 300 sobre esta norma, donde 
adicionaron que con esta Ley se com-
batiría la delincuencia a través de la 
prevención de delitos en los estable-
cimientos donde se venden bebidas 
alcohólicas hasta horas de la madru-
gada, documento que también fue 
estudiado por los magistrados.

Los quejosos argumentaron 
que su giro es distinto y más 
amplio que el de un restaurante 
o bar, puesto que los hoteles ya se 
encuentran regulados con obliga-

ciones y cargas mucho más estric-
tas, específicas y gravosas que las 
de un restaurante o bar, incluso 
expusieron que son regulados por 
la Ley General de Turismo y la Ley 
de Turismo del estado.

No obstante, la justicia federal 
reiteró que sus agravios resulta-
ban infundados, ya que en caso 
de concederles la suspensión 
se estaría afectando el interés 
social, además de transgredir 
disposiciones de orden público.

“Desde la creación del ordena-
miento que nos ocupa, se encuen-
tra encaminado a desalentar el 
consumo de bebidas alcohólicas, 
mediante la implementación de 
establecimientos de consumo res-
ponsable y ahora con la reforma 
únicamente abona al tema del com-
bate y prevención de la delincuen-
cia en los lugares donde se vende 
alcohol dentro de este estado”.

Mantiene Congreso
apoyos a discreción
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En el último 
año de la XV Legislatura del 
Congreso estatal, diputados 
locales entregaron casi 9 mil 
ayudas sociales, entre despen-
sas, canastas alimentarias y 
medicinas, pero también 
cubrieron gastos de hospe-
daje, vestuario, herramientas 
y refacciones automotrices.

Pese a que la gestión social no 
es una facultad que la normati-
vidad conceda a la función legis-
lativa, la bolsa que cada repre-
sentante popular tiene asignada 
es de 35 mil pesos mensuales, 
cuyo uso es discrecional. Entre 
los diputados se utilizó también 
para adquirir artículos deporti-
vos, láminas, apoyos a la educa-
ción y hasta ataúdes.

El Congreso local anterior 
dispuso de casi 200 millones 
de pesos para gestión y apoyo 
social mediante el manejo de 
recursos a discreción. Su even-
tual desaparición no es priori-
dad ni forma parte de la actual 
agenda legislativa.

Edgar Gasca, presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política de la XVI Legis-
latura del Estado de Quintana 
Roo, reconoció que los apoyos 
de gestión los utiliza cada 
diputado.

“Hoy cada uno recibe 35 mil 
pesos mensuales, como lo ha 
estado recibiendo en las últi-
mas legislaturas, y lo tiene que 
comprobar”, expresó.

Lo cierto es que, la compro-
bación de ese tipo de gasto se 
hace mediante fotografías y 
un perfil socioeconómico de 
los beneficiarios, además de 
otra documentación como 
una copia de la credencial para 
votar con fotografía.

El legislador reconoció a 
Luces del Siglo que las respon-
sabilidades de los diputados no 
consisten en entregar ayudas 
sociales ni dinero, “no es nuestra 
función”, pero tampoco pueden 
quedar ajenos a una realidad 
de pobreza.

Al Congreso, añadió, “viene 
mucha gente necesitada” de 
comunidades rurales y mayas, 
que requiere ayuda, incluso, 
para cubrir los gastos funerarios 
de algún pariente y “el dipu-
tado y el Congreso no puede ser 
ajeno a ello”.

En el último año de la XV 
Legislatura, sus 25 integrantes 
recibieron 8 mil 720 peticio-
nes de ayuda económica como 
parte de la gestión social (5 mil 
073 entre julio y diciembre de 
2018 y 3 mil 647 de enero a 
agosto pasado), de los cuales 
atendieron a 8 mil 987; es decir, 
se entregaron recursos a 267 
beneficiarios más de las solici-
tudes que recibieron.

Los apoyos que más se die-
ron fueron por “Ayudas sociales 
a personas”, “Despensa y canas-
tas básicas” y “Transportación, 
hospedaje y alimentación”.

Gasca Arceo insistió que al 
legislador se le percibe como 
alguien que viene a represen-
tar a la sociedad y hoy la socie-
dad tiene necesidades. “No soy 
enemigo de que lo sigamos ejer-
ciendo. Coincido en que no tene-
mos ese fin, el Poder Legislativo 
no está hecho para ello, porque 
la función principal es legislar, 
crear el marco normativo que 
como sociedad nos regimos”.

Desde septiembre del año 
pasado, en la Cámara de Dipu-
tados federal, fueron retirados 
los apoyos para gestión social. 

Ayudas sociales

*XV Legislatura   **XVI Legislatura

Julio 2018 -  agosto 2019:

8,987* 
Septiembre 2019: 216**

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La guerra sucia 
que Roberto Borge Angulo empren-
dió desde su gobierno contra Luces 
del Siglo resurge ahora con la clona-
ción de una página en plataformas 
digitales que difunde contenido 
ajeno a esta empresa periodística.

A través de un perfil apócrifo 
en Facebook denominado “Luces 

Del Siglo Qroo”, se difunden notas 
como si se tratara de contenido 
elaborado por el cuerpo editorial 
de esta compañía, y que invaria-
blemente se trata de fake news 
de las que nos deslindamos 
públicamente.

Estamos conscientes de que 
nuestras notas sustentadas, veri-
ficadas y publicadas día con día 
en nuestros diversos canales de 

comunicación suele incomodar 
a personajes del poder exhibidos 
por sus abusos y corruptelas.

Ayer, este perfil “pirata” en 
Facebook subió un supuesto 
ranking de la encuestadora Con-
sulta Mitofsky acompañado con 
el titular: “Carlos Joaquín el peor 
gobernador de Quintana Roo”.

Es evidente que esa página 
manipula y tergiversa la infor-

mación utilizando el prestigio 
de la línea editorial de Luces del 
Siglo, y de esa manera intenta 
confundir a los lectores.

Por lo mismo, a través de sus 
páginas, esta empresa periodís-
tica condena este nuevo intento 
por silenciarnos y se deslinda por 
completo de esos contenidos, 
refrendando a los lectores el com-
promiso de informar verazmente.

Resurge clonación de Luces del Siglo

En primera instancia, el grupo 
de hoteleros buscó la protección 
de un Juez Séptimo de Distrito, 
argumentando que la “Ley de 
alcoholes” implicaba afectacio-
nes en su actividad comercial. 

Y señalaron al Congreso del 
estado, al gobernador y al secre-
tario de Gobierno, como autori-
dades responsables en la parti-
cipación, promoción, discusión, 
aprobación, expedición y publi-
cación del decreto número 300, 
con el que se reformaron, dero-
garon y adicionaron diversas dis-
posiciones de este ordenamiento  

Pero desde la sentencia del Juz-
gado Séptimo de Distrito se estimó 
que la petición de los hoteleros con-
travendría condiciones de orden 
público y se afectaría el interés social, 
ya que esta norma va enfocada a 
implementar y ejecutar acciones 
en materia de prevención del delito.

Y ayer en su valoración, el 
Segundo Tribunal Colegiado con-
firmó la sentencia del Juzgado 
Séptimo de Distrito:

Así las cosas, es inconcuso que 
con la concesión de la suspensión 
solicitada, se afectaría a la colecti-
vidad impidiendo el desarrollo de 
una campaña contra el alcoho-
lismo, conforme a la finalidad de 
la Ley Sobre Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas en el Estado de 
Quintana Roo; es decir, se permiti-
ría el funcionamiento de lugares 
donde se venden bebidas alco-
hólicas sin regulación en cuanto 
al horario de su venta, y sin ajus-
tarse a las medidas de prevención 
y vigilancia que deben establecerse.
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El logo de
la discordia
El logotipo oficial para la 
celebración del 50 aniversario 
de Cancún generó polémica 
y debate entre la ciudadanía, 
donde la tendencia ha sido el 
rechazo. Expertos ofrecen una 
visión desde distintos ángulos.

PÁG. 8A



OPINIÓN ¿Por qué incluso ahora hay indígenas que no tienen 
derecho a la propiedad del espacio donde viven a lo 
largo de América?

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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La tarde del último Halloween, la excongresista 
peruana Tania Pariona salió junto a su hermana 
a caminar por las calles del barrio de Magdalena, 

en Lima, donde vive, mientras veía con curiosidad las 
oleadas de personas disfrazadas de zombies, princesas 
de cuentos de hadas e infinidad de superhéroes que le 
costaba reconocer. La gente parecía divertirse. Ella, que 
nunca ha celebrado Halloween, tomó su celular para 
pasear un momento por las redes sociales.

Pariona es una política joven, indígena, muy popular 
en el Perú, y suele vestir sombreros adornados con 
flores y faldas andinas de colores vivos. La vestimenta 
de las mujeres andinas, en Lima, es una presencia 
llamativa, cargada de contenidos y capaz de sacar lo 
peor de muchas personas. Una mujer andina, vestida 
con traje andino, recibe insultos y no siempre puede 
entrar con normalidad a lugares (centros comerciales, 
restaurantes, oficinas) donde otras mujeres sí.

La primera vez que Tania Pariona fue al Parla-
mento a trabajar, los vigilantes no creyeron que era 
congresista y no la dejaron entrar. Era la época en que 
aún le gritaban desde los autobuses ahí va una cholita, 
india, serrana. Conforme se hizo más conocida por su 
trabajo, la gente comenzó a reconocerla e identificarla, 
y los insultos disminuyeron. El problema de millones 
de personas andinas es que no tienen ese nivel de 
notoriedad y viven a merced de los prejuicios en el 
Perú, un país sumido en la contradictoria celebración 
del pasado inca y la indiferencia sobre las vidas de 
millones de ciudadanos indígenas.

En Twitter, Pariona se topó con un mensaje de 
Halloween que la horrorizó. Tuvo que entrar a un café 
para tomar asiento un momento y procesar lo que 
veía. El Tenis Country Club de la Planicie, institución 

típica de las clases altas, había organizado un concurso 
de atuendos de Halloween. Algunas participantes se 
habían disfrazado de La Paisana Jacinta, un perso-
naje de la televisión interpretado por el cómico Jorge 
Benavides y que concentra estereotipos brutales sobre 
la mujer indígena andina. La Paisana apesta, tiene los 
dientes podridos, camina con las piernas abiertas y 
orina en cualquier lugar, como un perro. Oficinas del 
Estado, organizaciones sociales y hasta la ONU han 
rechazado la imitación de Benavides por racista, pero el 
cómico suele ampararse en la popularidad de su perso-
naje para mantenerlo vigente. Las mujeres del Country 
Club habían copiado con detalle obsesivo el atuendo 
del personaje: las faldas de ala ancha, trenzas postizas, 
dientes ennegrecidos y brochazos de pintura marrón 
para replicar el color del rostro indígena. Sonreían a las 
cámaras. Y hasta jugaron una partida de tenis.

Afuera del café, los zombis y superhéroes desfilaban 
con una tranquilidad surreal. Pariona revisó las fotos de 
aquellas socias del club y tuiteó: “Nuestros trajes no son 
disfraces. Esto es discriminación y racismo contra las 
mujeres andinas”. Su tuit generó una ola de mensajes 
de solidaridad pero también otra de ataques y burlas. 
“Desde ese punto de vista, no me puedo disfrazar de 
árabe, gitano, indio, etc., porque según tú los discri-
mino”, comentó un caballero. “Si quiero me disfrazo de 
paisana Jacinta o de congresista Tania Pariona, y nadie 
puede estar denunciando, si no ahorita se levantan 
Napoleón, el Quijote y el mismo diablo a demandar a 
todo el mundo”, añadió una mujer que se presentaba 
como defensora de los animales. “No se puede ser más 
ridículo que esto. La gente tiene derecho a disfrazarse 
de lo que le dé la gana”, agregó una persona que, en 
su perfil, se identificaba como católica.

Las respuestas expresan un punto de vista recu-
rrente cuando discutimos sobre racismo y discrimina-
ción en América Latina. La idea de que estos asuntos 
existen esencialmente en la mente de quienes los 
denuncian, como una especie de complejo que les 
genera visiones distorsionadas o malas interpretacio-
nes de la realidad. Bajo esa lógica, cuando las señoras 
del Country Club se disfrazan de la parodia de una 
mujer indígena y este acto “inocente” ofende a per-
sonas como Tania Pariona, es Tania quien tiene que 
hacerse cargo de sus sentimientos, porque un disfraz 
es un disfraz y el racismo es una idea maliciosa en la 
mente de quien se victimiza. Esta aparente “inocencia” 
de las señoras es convenientemente pragmática y de 
ninguna manera minoritaria: sobre ella se levantan 
la industria de la publicidad, los programas de televi-
sión, los comentarios en radio, los debates políticos, las 
decisiones de Estado y, entre muchas cosas más, gran 
parte de las discusiones en las redes sociales.

El problema de esta “inocencia” es precisamente 
lo que decide ignorar: la historia de nuestros propios 
países, el contexto en que vivimos, las relaciones de 
poder, el origen de la desigualdad y todos los detalles 
que explican por qué el mundo es como es y no de 
otra manera. ¿Por qué existen indígenas, mestizos, 
negros, blancos? ¿Por qué para unas las cosas son más 
sencillas que para otras? ¿Por qué hubo esclavitud, 
quiénes fueron los esclavizados, qué significa que fue-
ran esclavizados? ¿Por qué los indígenas en el Perú no 
tenían plenos derechos hasta hace medio siglo? ¿Por 
qué incluso ahora hay indígenas que no tienen derecho 
a la propiedad del espacio donde viven a lo largo de 
América? Las preguntas no son sencillas de plantear 
y mucho menos de responder. Pero existen. Incluso 

cuando no somos capaces de formularlas.
América Latina es en buena cuenta un conjunto 

de preguntas enormes que brotan de las maneras 
más inesperadas. En Halloween, por ejemplo. Dos días 
después de aquel incidente, y una decena de países al 
norte del Perú, en México, una mujer de piel clara com-
partió en Instagram una “inocente” selfie donde lleva 
la cara pintada de negro brea, los labios maquillados 
como salchichas en tono rojo pasión y, como sombrero, 
un racimo de uvas en la cabeza. “Azúuuucaaaaar!!!”, 
gritaba la leyenda de la imagen que ahora se puede 
ver en la cuenta de Twitter CosasDeWhitexicans. No 
importa con cuánta ingenuidad sonrías en una foto, 
el blackface es lo más opuesto a inocente, un símbolo 
del genocidio negro, como la esvástica lo es del geno-
cidio judío. El blackface surge en las cortes europeas, 
cuatro siglos atrás, cuando los nobles se pintaban el 
cuerpo para representar teatralmente a las personas 
que empezaban a esclavizar y que pronto iban a llevar, 
en calidad de animales, a América. El blackface es el ser 
humano blanco disfrazándose de su esclavo.

Disfrazarte de indígena, o de afrodescendiente 
(sea un personaje de ficción o real), cuando no eres 
parte de estas comunidades no es un acto “inocente” 
y puramente “divertido”. Todo lo contrario. Puede ser 
una manifestación brutal de poder, de ignorancia, de 
desconexión con la realidad. Las ropas que te pones 
como disfraz para hacer reír son las mismas que otras 
personas no pueden llevar en paz en la calle.

Por eso, cuando le preguntas a Tania Pariona sobre 
qué piensa que debemos hacer para eliminar ese 
racismo que vivimos a diario en América, su respuesta 
es el único antídoto posible: “Necesitamos educación”.

*Marco Avilés escribe sobre racismo en AL.

¡JO JO jo! No sustituirá a Santa Clós, pero don Benito Juárez será muy 
dadivoso con los integrantes del Ayuntamiento que lleva su nombre, a 
quienes dará gratificantes estímulos aguinariales a fin de año.
DE TAL forma, los esforzados miembros del contingente de funcionarios 
que se dedican a gobernar el municipio que tiene a Cansu Canju como su 
cabecera, podrán liquidar algunas deudas y darse uno que otro gustito.
CON CHEQUES y depósitos entre seis y cinco dígitos por piocha, la plana 
mayor del Ayuntamiento podrá pasar una feliz Navidad y un próspero año 
nuevo con algo más que sidra y uvas, merecida recompensa a sus desvelos en 
favor de la sociedad.
POR EJEMPLO, la alcaldesa Mara Lezama y el síndico Heyden Cebada Rivas 
podrán disponer de más de cien mil pesitos para repartir entre la compra 
de regalos y el pago de sus tandas, compromisos que los han de tener muy 
preocupados.
Y ESO que la alcaldesa le quiso cambiar el nombre al municipio, pero el 
Benemérito de las Américas no es rencoroso y no hay fijón.
CON SEMEJANTE regalo, no es de extrañar que los puestos de alcalde, 
síndico, secretario privado del alcalde, secretario particular del alcalde, oficial 
mayor o secretario de Desarrollo Urbano sean de los más anhelados por 
quienes aspiran a ser parte de la nómina municipal que pagamos usted y yo. 
LÁSTIMA QUE la economía y la ley no permitan extender el beneficio a todos 
los niveles, porque quienes se encuentran dos o tres peldaños debajo de los 
puestos más demandantes de la administración municipal, recibirán sólo una 
partecita.
POR LO visto, la Revolución que se celebra hoy no le hizo justicia a todos, 
aunque siempre nos quedará el desfile. 

***
EN CAMBIO, a quien más que regalos le lloverán mentadas de menta es al 
presidente municipal de Othón P. Blanco por su pretensión de aumentar 
impuestos en la demarcación, tan demacrada en su economía.
DON OTONIEL Segovia defiende su propuesta argumentando que las arcas 
locales no dan para mucho, punto en el que hay concederle la razón. Pero ni 
modo, alguien tiene que hacer el trabajo sucio de subir los impuestos, una de 
las medidas más impopulares donde las haya. 
TAN IMPOPULAR que los empresarios locales ya amenazan con meter 
amparos para poder negarse a pagar el incremento con la venia de la propia 
ley. 
EL ESTIRA y afloja entre gobierno y ciudadanía de Chetumal no es nuevo, de 
hecho, es parte del paisaje social que desde hace tiempo impera en la capital 
del estado (aunque no sólo allí), donde el divorcio entre autoridad y población 
lleva bastante tiempo.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Hay quienes aún se disfrazan de indígenas en AL

MARCO AVILÉS
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 ❙ El Paquete Fiscal 2020 para Quintana Roo prevé un 
presupuesto de 35 mil 193 millones de pesos, un aumento del 
1.77 por ciento comparado con el ejercicio fiscal 2019.

Presenta la Sefiplan 
Paquete Fiscal 2020
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La titular 
de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado, Yohanet 
Teodula Torres Muñoz realizó la 
entrega-recepción del Paquete 
Fiscal 2020.

La funcionaria precisó que 
el monto del presupuesto es de 
35 mil 193 millones de pesos, 
lo representa un crecimiento 
del 1.77 por ciento comparado 
con el ejercicio fiscal del pre-
sente año,

"El paquete fiscal 2020 
implica que este gobierno 
continúe con la correcta 
aplicación de los esfuerzos 
del sector público, privado y 
social". 

La titular de Sefiplan des-
tacó que el 2020 estará orien-
tado a fortalecer la inversión 
pública de Quintana Roo. 

El Paquete Fiscal 2020 
incluye ajustes en la asigna-
ción del gasto operativo de los 
entes públicos de la Adminis-
tración estatal, como medida 

de contención a las posibles 
afectaciones que haya en las 
participaciones federales.

A su vez, se priorizan los 
recursos para la inversión 
pública, y los sectores de edu-
cación, salud y seguridad.

Cabe destacar que el 
Paquete Fiscal 2020 contiene 
los lineamientos mediante 
los cuales el estado regula y 
orienta el proceso económico 
de Quintana Roo, define los 
criterios generales que susten-
tan, de acuerdo con la estrate-
gia general de desarrollo, los 
ámbitos fundamentales e ins-
trumentos correspondientes 
al sistema financiero, al gasto 
público, a la vinculación con la 
economía, la capacitación y la 
productividad.

Por su parte, el presidente 
de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta de la XVI 
Legislatura, José de la Peña, dijo 
que habrá responsabilidad, tra-
bajo en conjunto y la voluntad 
de que a Quintana Roo le vaya 
bien en materia presupuestal.
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Contempla cobros 
nuevos por basura 
y saneamiento 
ambiental 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Pese a la 
oposición de los regidores del Par-
tido Acción Nacional (PAN) en el 
cabildo de Othón P. Blanco, fue 
aprobada por mayoría la Ley de 
Ingresos municipal para el Ejer-
cicio Fiscal 2020.

El presidente municipal Oto-
niel Segovia Martínez, argu-
mentó que su iniciativa de 
cobrar por el servicio de recoja de 
basura a la población y aumen-
tar el cobro que ya se hace a los 
comercios, además de aplicar 
el Impuesto de Saneamiento 
Ambiental a hoteleros y turistas, 
se debe a las condiciones finan-
cieras del Ayuntamiento.

Destacó que la Ley de Ingresos 
para 2020 proyecta una recauda-
ción total de 935 millones 496 
mil 605.97 pesos. 

“La desfachatez de este 
gobierno municipal no tiene 
límites; es el colmo del cinismo”, 
refutó durante su intervención 
y antes de aprobarse la ley, la 
regidora independiente María 
Hadad Castillo.

En tanto, la regidora Cinthya 
Millán leyó un documento en el 
que fijó la posición de los regido-
res panistas, que piden incentivar 
la recaudación mediante meca-
nismos que permitan regular las 
prácticas.

“No a la generación de nuevos 
impuestos injustificados y no a 
la imposición de mayores cargas 
contributivas para quienes cum-
plimos de manera ordinaria con 
el pago de nuestros impuestos”, 
concluyó Millán.

A la posición panista se suma-
ron Manuel Valencia Cardín de 
Movimiento Auténtico Social y 
los independientes María Hadad 
y Julio Velázquez.

El edil justificó que años atrás 
le tocó manifestarse contra este 
tipo de medidas; sin embargo, 
añadió, de haberla aceptado en 
aquel momento la situación del 

Fue aprobada por mayoría; es rechazada por empresarios

Crea polémica Ley 
de Ingresos en OPB

municipio sería distinta a la pre-
caria realidad actual.  

“Vamos a generar las condi-
ciones para que la aplicación de 
estos recursos que se consigan 
se apliquen efectivamente para 
resolver el problema de contami-
nación que tenemos”.

INCONFORMIDAD 
EMPRESARIAL

La propuesta del Ayunta-
miento de Othón P. Blanco de 
incrementar impuestos y dere-
chos hasta un 30 por ciento debe 
ser rechazada por el Congreso 
del Estado porque desmotivará 
la apertura de nuevas empresas 
en la zona sur, dijo Eloy Quintal 
Jiménez, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de 
Chetumal, quien advirtió que 
podrían acudir a los amparos.

Explicó que conceptos nuevos 
como el Saneamiento Ambiental, 
además del aumento a cargos por 
el servicio de recolección, trans-
portación, tratamiento y destino 
final de residuos sólidos, afectará 
a múltiples negocios.

“Están imponiendo derechos 
y aumentado tarifas solamente 
para ajustarse a sus necesida-
des presupuestales, sin ningún 
programa que otorgue certeza a 
la sociedad del buen uso de los 

recursos que pretenden recaudar”.
Por su parte, la Asociación 

de Hoteles del Centro y Sur de 
Quintana Roo también se opuso 
a crear nuevos impuestos, sobre 

todo por la carencia de un pro-
yecto de egresos sólido que dé 
certeza y transparencia al des-
tino del recurso que se recaude.

Deborah Angulo Villanueva, 

líder de hoteleros señaló que es 
desafortunado que cada año se 
tenga que pasar por estos des-
acuerdos con las autoridades 
municipales.

La desfachatez 
de este gobierno 
municipal no tiene 
límites; es el colmo 
del cinismo.

María Hadad
Regidora independiente

ASÍ LO DIJO

No le 
encontramos lógica 
a este nuevo derecho 
de saneamiento 
ambiental, que 
vendría a impactar 
nuestras tarifas hasta 
un 15 por ciento”.

Deborah Angulo
Líder hotelera

“Mientras no tengamos el 
proyecto a fondo en el que se 
puntualice y se tengan garantías 
de que los recursos se utilizarán 
para obras de medio ambiente, 
estaremos en desacuerdo. Lo peor 
que podría sucedernos es que es 
utilicen estos recursos para gasto 
corriente o como caja chica”.

Estos nuevos derechos ven-
drían a afectar la escasa afluen-
cia a los negocios hoteleros de la 
capital del estado, lamentó.

“No le encontramos lógica a 
este nuevo derecho de sanea-
miento ambiental, que vendría 
a impactar nuestras tarifas hasta 
un 15 por ciento. Lo que noso-
tros vemos son más negativos 
que positivos, aunque confiando 
en las autoridades nos gustaría 
acceder a la información o a los 
datos que ellos tienen”.

 ❙Aunque fue aprobada por mayoría de Cabildo, la Ley de Ingresos para Othón P. Blanco es rechazada por varios regidores y el sector 
empresarial.

F
o

to
: L

au
ra

 C
ru

z



 4A

Buscan un enfoque 
de derechos 
humanos e igualdad 
sustantiva

STAFF / AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- A fin de 
analizar el anteproyecto de 
la Ley General de Educación 
Superior (LGES), y de la Ley 
General de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, el subsecretario 
Luciano Concheiro encabezó 
los trabajos del primero de los 
32 Foros Estatales de Consulta, 
en la Universidad Tecnológica 
de Cancún.

Explicó que el proyecto de 
la LGES se fundamenta en 
los principios y criterios de la 
reforma al Artículo Tercero de 
la Constitución, que establece 
el derecho a la educación con 
un enfoque de derechos huma-
nos y de igualdad sustantiva. 

Además, dijo, en él se consi-
dera el carácter laico, gratuito, 
democrático y científico de la 
educación, bajo los pilares de 
inclusión, equidad, excelen-
cia e interculturalidad que 
plantea el Acuerdo Educativo 
Nacional.

Durante su participación, 
también destacó el trabajo 
realizado por el Secretario de 
Educación Pública, Esteban 
Moctezuma, durante la revi-
sión y renovación del marco 
jurídico e institucional de la 
educación superior. 

“El titular de la SEP ha mani-
festado que la LGES debe cen-
trarse en el aprendizaje de las 

y los jóvenes, así como en la 
empleabilidad y la generación 
de ingresos, con el objetivo de 
que sirva como un detonante 
en el desarrollo del país”, 
resaltó.

Concheiro celebró el espí-
ritu de las políticas públicas 
que impulsa el gobierno del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y afirmó que 
con ellas se pone en el centro 

de la acción gubernamental la 
democracia y el bienestar de la 
población, teniendo como eje a 
la educación, el conocimiento 
y la cultura.

El anteproyecto de ley se 
puso a disposición de las auto-
ridades educativas, las institu-
ciones de educación superior, 
académicos, especialistas, tra-
bajadores y estudiantes a fin de 
ser mejorado.

En Cancún comenzó el debate

Revisan Ley
de Educación,
nivel superior

A debate
Algunos de los aspectos del anteproyecto de Ley General 
de Educación Superior que se analizarán en los foros 
estatales: 

1 Políticas prioritarias para 
impulsar el desarrollo de 

la educación superior con una 
visión de Estado

2 Mecanismos de partici-
pación y responsabilidad 

de las IES con la sociedad

3 Herramientas para ga-
rantizar la obligatoriedad 

y gratuidad de la educación 
superior 

4 Figuras de coordina-
ción entre los distintos 

subsistemas de educación 
superior 

5 Bases de un Sistema 
Nacional de Evaluación 

de la Educación Superior

2 Mecanismos de partici-

3 Herramientas para ga-

4 Figuras de coordina-

5 Bases de un Sistema

y gr
superior

4
subsis
superior

5
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El 85 por 
ciento de los pacientes que lle-
gan al Centro de Integración 
Juvenil (CIJ) de Chetumal es por 
consumo de marihuana, canali-
zados principalmente desde las 
escuelas y la familia.

Salvador Aceves Fajardo, 
director del CIJ en la capital 
del estado dio a conocer que la 
edad promedio de estos jóvenes 
y adolescentes oscila entre los 
12 y 17 años de edad. Actual-
mente en la capital del estado 
esta asociación civil atiende a 
80 pacientes por consumo de 
diversos estupefacientes, prin-
cipalmente de cannabis.

“Tenemos registro en el 
estado, donde inician el con-
sumo de diferentes tipos de 
droga, principalmente la mari-
huana, con una edad inicio de 10 
y 11 años. Cancún es la ciudad 
con los consumidores de menor 
edad, pero aquí en Chetumal hay 
mucho consumo de marihuana”.

Poca convivencia y comu-
nicación familiar, así como la 
pérdida de valores, son los prin-
cipales factores que influyen en 
el consumo de drogas, incluso 
a diferencia de años anteriores, 
existe una tendencia al alza en 
el caso de adolescentes y jóvenes 
que consumen alguna sustancia 
nociva.  

Del total de ingresos que 
registra el Centro de Integra-
ción Juvenil, egresa voluntaria-
mente hasta un 65 por ciento 
de los pacientes. La culminación 
del tratamiento o por referencia 
es cuando se canaliza a otra ins-
titución para continuar con el 
proceso de rehabilitación.

 ❙Poca convivencia y 
comunicación familiar 
influyen en la ingesta de 
estupefacientes.

Cannabis:
aumenta
consumo

 ❙Personal médico se instruye para prevenir abusos contra 
menores.

Capacitan contra
maltrato infantil
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de reforzar la prevención 
sobre maltrato infantil, personal 
médico de la Jurisdicción Sanita-
ria número 2 recibió capacitación 
especializada.

El jefe de la Jurisdicción Sani-
taria, Homero León Pérez, expuso 
que este tipo de acciones forman 
parte de las estrategias para evi-
tar agresiones contra menores 
de edad.

La plática fue acerca de la 
norma NOM 046-SSA2-2005 
sobre violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres, criterios para 
la prevención y atención.

“La fortaleza en la atención 
al usuario de servicios de salud 
reside en la capacitación y actua-
lización médica constante. Se rea-
lizó una capacitación a 50 perso-
nas, fue impartida por la fiscal de 
Delitos contra la Libertad Sexual, 
Guadalupe del Carmen Reyes Pin-
zón y Thalía Dayana Rodríguez 
Acopa, del programa de Preven-
ción de Maltrato Infantil”.

Con estos trabajos pretenden 
dar herramientas al personal de 
salud que les permitirá detectar 
de manera oportuna, notificar 

tempranamente y dar segui-
miento a casos de niños y ado-
lescentes que presenten signos 
de maltrato.

Los temas que se abordaron 
fueron cambios en el proyecto 
de vida de adolescentes emba-
razadas, actuación ante caso de 
violencia de género, proceso de 
intervención de la procuraduría 
en hechos de maltrato infantil, 
así como derechos humanos 
de los niños, niñas y adoles-
centes, y actos delictivos de los 
adolescentes.

De acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) el 
maltrato infantil se define como 
abusos y desatención hacia los 
menores de 18 años, e incluye 
daño físico o psicológico, abuso 
sexual, desatención, negligen-
cia y explotación comercial o de 
otro tipo que puedan ocasionar 
un daño a la salud, desarrollo o 
dignidad del menor.

En ese sentido, León Pérez 
abundó que la Jurisdicción 
Sanitaria número 2 trabaja de 
manera coordinada con otras 
instancias para salvaguardar la 
salud e integridad de los niños 
y adolescentes, para que tengan 
un mejor futuro.
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Come y no hables 
Jaanene’ ma’a t’aan

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

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com

Foto: Especial

COMITÉ DE RIESGOS 
Fue instalado el Comité de Control Interno y Ad-
ministración de Riesgos del municipio de Puerto 
Morelos, cuyo fin es fortalecer la transparencia y 
rendición de cuentas.

100%
Los hoteleros de Cancún esperan cerrar el año con 100% 
de ocupación, gracias a un repunte en los mercados de 
Canadá y Estados Unidos.

DESTINO: MIAMI
La aerolínea Interjet abrirá una ruta entre Cancún y Miami en abril de 2020. 
Con cuatro frecuencias semanales (lunes, miércoles, viernes y domingo), 
el vuelo iniciará con tarifa promocional desde 100 dólares en viaje sencillo 
para viajar del 1 de abril de 2020 al 30 de junio del mismo año.

La suma pretende 
compensar la baja  
en participaciones  
de la federación

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Si bien los 
diputados estatales aún deben 
aprobar las leyes de Hacienda e 
Ingresos para empezar a reali-
zar las previsiones económicas 
de 2020 en materia de egresos, 
la regidora Lorena Martínez 
Bellos expresó su intención de 
lograr establecer el ramo de obra 
pública como el principal benefi-
ciado dentro de los gastos muni-

cipales en Benito Juárez.
La presidente de la Comisión 

de Planeación externó su opinión 
al observar cómo, durante 2019, 
el presupuesto destinado para 
realizar obra pública por parte 
de la comuna fue de 13 millo-
nes de pesos de su propia bolsa. 
La encomienda para 2020 sería 
otorgar una bolsa de entre 50 y 
100 millones.

Para encontrar la fórmula que 
lo permita, primero se deberá revi-
sar la Medición de Indicadores de 
Resultados (MIR) preparada por 
cada dependencia municipal y 
así determinar la vía correcta de 
otorgar mayores recursos a este 
rubro y asegurar su utilización, 
debido a que, según la regidora, 

hay dependencias que no ejercie-
ron el presupuesto asignado.

El argumento de la concejal se 
basa en la necesidad de la pobla-
ción de ver reflejados sus impues-
tos en acciones concretas y tangi-
bles dentro de su entorno, que per-
mitan mejorar su calidad de vida, a 
pesar del escenario de una posible 
disminución en el presupuesto que 
otorga el gobierno federal.

La resolución final por parte 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez se verá reflejada en el 
Presupuesto de Egresos munici-
pal, documento sobre el cual el 
cabildo trabajará tras la decisión 
de la XVI Legislatura sobre su Ley 
de Ingresos. Según estimaciones 
de la regidora, podría ocurrir en 

la primera semana de diciembre.
En cuanto a la utilización del 

fondo recaudado por concepto de 
saneamiento ambiental, Martí-
nez Bellos confirmó la recepción 
de varios proyectos candidatos 
a materializarse, toda vez que 
cumplieron con los parámetros 
establecidos para ser financiados 
a través de este recurso.

Uno de los predilectos es un 
proyecto de saneamiento diri-
gido a los cenotes ubicados en 
el centro de Cancún, además de 
estrategias para hacer más efi-
ciente la fumigación en la ciu-
dad. Será dentro de dos sema-
nas cuando el comité encargado 
sesione para definir las propues-
tas viables.

 ❙ La comuna de Benito Juárez buscará que el gasto en 2020 dé prioridad a la obra pública, para lo cual buscarán aumentarlo de 13 mdp 
(2019) a entre 50 y 100 mdp. 

Darán prioridad 
a obras públicas

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Tecnológico Superior de Felipe 
Carrillo Puerto obtuvo por tercera 
ocasión el Mitekua, galardón que 
se entrega en el marco del Evento 
Nacional Estudiantil de Innova-
ción Tecnológica (ENEIT).

El centro educativo participó 
con seis proyectos que, en con-
junto, lograron el puntaje nece-
sario para alzarse con el primer 
puesto. De los trabajos presen-
tados, dos alcanzaron el primer 
lugar en sus respectivas catego-
rías, Ocean Mind en software y 
Nabee en proceso.

El evento, que reunió a 126 tec-
nológicos, mil 155 estudiantes, 445 
asesores y 60 evaluadores, tiene 
como objetivo desarrollar proyec-
tos disruptivos que fortalezcan las 
competencias creativas, emprende-
doras e innovadoras de los partici-
pantes a través de la transferencia 
tecnológica y la comercialización.

Realizado en el Instituto Tec-
nológico de Fresnillo, la presente 
edición incluyó conferencias, 
talleres, consultorías y actividades 
sociales y culturales en el Palacio 
de Convenciones de Zacatecas.

 ❙ Los alumnos del tecnológico de Felipe Carrillo Puerto 
participaron con seis proyectos en el Evento Nacional Estudiantil 
de Innovación Tecnológica, en Zacatecas. 

Ganan alumnos premio nacional

Diego Ramón Briceño Domín-
guez, director general del Ins-
tituto Tecnológico Superior de 
Felipe Carrillo Puerto, señaló que 
“los resultados son un trabajo en 
conjunto de los muchachos, pro-
fesores, administrativos, hasta de 
los amigos; estamos muy felices 
porque somos campeones en la 
máxima fiesta de los Tecnológi-
cos, es una fiesta del conocimiento, 
es una fiesta de la innovación en 
donde demostramos la capacida-

des intelectuales, de conocimiento 
y manejo de la innovación tecno-
lógica de alto impacto”. 

Las categorías de participación 
fueron Producto/Servicio, en la 
que concursaron 60 proyectos; 
Proceso, con la participación de 
34; Alimentos, que tuvo 38 pro-
puestas; Innovación Social, en la 
que se inscribieron 36; Software, 
con 34 participantes; Retos Trans-
formacionales, en la que compi-
tieron 10 proyectos. 

Abren oportunidades 
con manos creativas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La persis-
tencia rinde frutos. Tras dejar 
su trabajo para poder aten-
der a uno de sus hijos que 
se encontraba internado por 
enfermedad, Neydi Medina 
inició un proyecto de bisutería 
artesanal hace tres años, con 
el que encontró la manera de 
salir adelante.

Junto con su sobrina Lizzie 
Pérez crearon Bisutería NL, ins-
crito en el programa Manos 
Emprendedoras, que realiza el 
Instituto Quintanarroense de 
la Mujer (IQM), enfocado en 
otorgar facilidades para que 
las mujeres vendan los artí-
culos que elaboran en diversos 
puntos de la entidad.

Aunque laboró durante 12 
años para una empresa, tuvo 
que ausentarse para cuidar a 
su hijo de 3 años que estaba 
internado, lo que provocó que 
la despidieran. Sin embargo, 
lejos de caerse, ingresó a un 
curso que daba la entonces 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) para elaborar pulse-
ras con piedras naturales en 
baño de oro y plata.

“Empezamos hace tres años 
porque mi chaparro se enfermó, 
me corrieron del trabajo. Sede-
sol estaba dando un curso para 
aprender a hacer bisutería, nos 
inscribimos y ahí comenzamos 
a hacer bisutería, el curso duró 
un año y ya después nos pusi-
mos a hacer para vender”.

Las jóvenes emprendedo-
ras también fabrican bordados 
en almohadones, servilletas o 
hasta en sobrecamas, aretes y 
demás artículos que exponen 
cada mes en una feria; incluso 
participan en Manos Mágicas, 
Arte y Cultura que les permite 
vender todos los viernes en el 
Parque de Las Palapas.

“Siempre que se cierra una 
puerta se abre una ventana, 
así que hay que hacerlo. Lo que 
gustes podemos hacer, si no lo 
tenemos, lo hacemos”.

MANOS EMPRENDEDORAS
Desde hace tres años, el 

IQM lanzó este programa que 
busca empoderar a las mujeres 
para que a través de la comer-
cialización de fabricación pro-
pia puedan obtener ingresos, 
expuso Carolina Torres Sau-
cedo, delegada de la institu-
ción en Benito Juárez.

Con cerca de 170 mujeres 
inscritas, en cada feria partici-
pan entre 30 y 40 locales que 
venden desde café artesanal, 
galletas y pan, hasta pulseras, 
collares, chalinas y tejido, ade-
más de pintura en foami y pasta 
francesa, entre otros artículos.

“Que ellas elaboren su pro-
ducto, ya sea que hagas pan, 
que hagas galletas, broche, 
tejido, aretes, lo que sea pero 
que sea hecho con tus manos. 
La idea es que elaboren sus 
productos en casa sin descui-
dar a sus hijos y vender el día 
de la exposición”.

 ❙Neydi Medina y Lizzie Pérez crearon Bisutería NL, proyecto 
inscrito en el programa Manos Emprendedoras, del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer.
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Cabildo de Benito Juárez busca entre 50 y 100 mdp 
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LOS QUINTANARROENSES:

Personajes 
originarios
del estado:

Personajes no 
originarios, pero 
de gran relevancia 
para el estado:

EL FACTOR CULTURAL… 
IDENTIDAD MULTIFACÉTICA

Cómo nos
expresamos
… qué nos
caracteriza

Manuel Antonio Ay:
Junto con Cecilio Chi y 
Jacinto Pat, promotor de 
la denominada Guerra de 
Castas.

Andrés
Quintana Roo:
Fue uno de los impulsores 
de la Guerra de 
Independencia de México 
junto con su esposa Leona 
Vicario. En su honor se dio 
el nombre al estado 

Jacinto Pat:
Líder maya iniciador de la 
Guerra de Castas.

Leona Vicario:
Su nombre está grabado 
con letras de oro en el 
Congreso del Estado, en 
la ciudad de Chetumal.

Cecilio Chi:
Antes de fungir como 
líder en la Guerra de 
Castas, participó en la 
defensa de Campeche 
donde aprendió de 
técnicas militares.

Othón Pompeyo 
Blanco:
Nació en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas; destacado
marino mexicano,
fundador de la ciudad
de Chetumal, capital
del estado

José María Barrera:
Dirigente social que 
apoyó a los rebeldes 
mayas en la Guerra de 
Castas.

La gastronomía

Personajes 
Famosos

Tikin Xic
(pescado a las 

brasas), platillo 
autóctono del 

estado

Cochinita pibil *

Panuchos * Salbutes *

*Todos 
con una 
notable 
influencia 
yucateca

Ideología y diversidad 
que define a nuestro 
estado; motivos para 
estar orgullosos 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Quintana Roo 
posee un capital cultural impor-
tante, cuenta con zonas arqueológi-
cas, carnavales, gastronomía y fies-
tas que destacan a nivel mundial.

Es una de las entidades más 
jóvenes del país y, además, es el 
lugar preferido de residentes de 
otros estados y otras partes del 
mundo para vivir de manera 
permanentemente.

La vecindad con Yucatán y 
países del Caribe influyen en la 
multiculturalidad. Y, sin duda 
alguna, las tradiciones mayas 
llenan de orgullo a todos sus 
habitantes.

En las zonas arqueológicas 
del estado se pude admirar la 
majestuosidad de su pasado. 

Tulum es de las más visitadas 
del país, puesto que se ha cons-
tituido como referente interna-
cional de la cultura maya, aunque 
también destacan por su relevancia 
Cobá, Kohunlich y Dzibanché.

Los bailes representativos de la 
región son: “La jarana”, “Los chi-
cleros”, “Las cintas”, “La cabeza de 
cochino” y “Samba y Macho”.

Otras formas de expresión 
representativas del estado son las 
artesanías elaboradas con mate-
riales de conchas y caracoles, las 
hamacas de algodón y nylon y el 
bordado de huipiles.

El Carnaval de Cozumel es el 
más importante de la región por 

su derrama económica, además 
de que se celebra desde hace más 
de 145 años.

La gastronomía igualmente es 
vasta, pues cuenta con una cocina 
basada en mariscos y una variedad 
de ceviches; además, posee platillos 
sobresalientes como la cochinita 
pibil, los panuchos y los salbutes.

Dado el alto índice de migrantes 
que habitan en el estado, también 
existen diversas cocinas de otros 
países; por citar algunas, están la ita-
liana, argentina, francesa, libanesa, 
hindú, japonesa, china, brasileña y, 

por supuesto, la caribeña.
Hanal Pixán, que puede tra-

ducirse como “Comida de las 
Almas”, es una ceremonia de 
los pueblos mayas que se 
celebra del 31 de octubre al 
2 de noviembre en diversos 
pueblos de la Península de 
Yucatán.

De acuerdo con sus 
creencias, las ánimas de los 
difuntos tienen el permiso 

para visitar a sus familiares 
durante estos días.

  
INTERÉS POR LA CULTURA

Menos de 30 por ciento de la 
población asiste a presentaciones 

de danza, teatro o exposiciones de 
artes plásticas o visuales en los 
espacios culturales del estado; 
aun así, los quintanarroenses, 
en especial los jóvenes, muestran 
interés por estudiar arqueología, 
danza, música y artes plásticas.

Actualmente están desaprove-
chadas las múltiples ventajas que 
tiene el estado en asuntos cultu-
rales, ya que cuenta con casas de 
cultura, escuelas de arte y teatros 
que tienen una oferta extensa y 
diversa en sus distintas carteleras.

Héctor Aguilar 
Camín
Periodista, novelista e 
historiador mexicano, 
nacido en Chetumal, 
Quintana Roo; Premio 
Nacional de Periodismo 
y Cultura; ha sido 
colaborador de distintos 
medios de comunicación 
tanto escritos como 
televisivos.

Zonas 
arqueológicas:

Bailes 
representativos

Tulum

* Todos con una notable influencia yucateca.

“Los chicleros” *

“La jarana” *

“La cabeza 
de cochino” *

Las cintas” *

“Samba y Macho” *

Cobá

Dzibanché

Kohunlich
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LOS QUINTANARROENSES:

Personajes 
originarios
del estado:

Personajes no 
originarios, pero 
de gran relevancia 
para el estado:

EL FACTOR CULTURAL… 
IDENTIDAD MULTIFACÉTICA

Cómo nos
expresamos
… qué nos
caracteriza

Manuel Antonio Ay:
Junto con Cecilio Chi y 
Jacinto Pat, promotor de 
la denominada Guerra de 
Castas.

Andrés
Quintana Roo:
Fue uno de los impulsores 
de la Guerra de 
Independencia de México 
junto con su esposa Leona 
Vicario. En su honor se dio 
el nombre al estado 

Jacinto Pat:
Líder maya iniciador de la 
Guerra de Castas.

Leona Vicario:
Su nombre está grabado 
con letras de oro en el 
Congreso del Estado, en 
la ciudad de Chetumal.

Cecilio Chi:
Antes de fungir como 
líder en la Guerra de 
Castas, participó en la 
defensa de Campeche 
donde aprendió de 
técnicas militares.

Othón Pompeyo 
Blanco:
Nació en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas; destacado
marino mexicano,
fundador de la ciudad
de Chetumal, capital
del estado

José María Barrera:
Dirigente social que 
apoyó a los rebeldes 
mayas en la Guerra de 
Castas.

La gastronomía

Personajes 
Famosos

Tikin Xic
(pescado a las 

brasas), platillo 
autóctono del 

estado

Cochinita pibil *

Panuchos * Salbutes *

*Todos 
con una 
notable 
influencia 
yucateca

Ideología y diversidad 
que define a nuestro 
estado; motivos para 
estar orgullosos 

STAFF / LUCES DEL SIGLO
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tante, cuenta con zonas arqueológi-
cas, carnavales, gastronomía y fies-
tas que destacan a nivel mundial.

Es una de las entidades más 
jóvenes del país y, además, es el 
lugar preferido de residentes de 
otros estados y otras partes del 
mundo para vivir de manera 
permanentemente.

La vecindad con Yucatán y 
países del Caribe influyen en la 
multiculturalidad. Y, sin duda 
alguna, las tradiciones mayas 
llenan de orgullo a todos sus 
habitantes.

En las zonas arqueológicas 
del estado se pude admirar la 
majestuosidad de su pasado. 

Tulum es de las más visitadas 
del país, puesto que se ha cons-
tituido como referente interna-
cional de la cultura maya, aunque 
también destacan por su relevancia 
Cobá, Kohunlich y Dzibanché.

Los bailes representativos de la 
región son: “La jarana”, “Los chi-
cleros”, “Las cintas”, “La cabeza de 
cochino” y “Samba y Macho”.

Otras formas de expresión 
representativas del estado son las 
artesanías elaboradas con mate-
riales de conchas y caracoles, las 
hamacas de algodón y nylon y el 
bordado de huipiles.

El Carnaval de Cozumel es el 
más importante de la región por 

su derrama económica, además 
de que se celebra desde hace más 
de 145 años.

La gastronomía igualmente es 
vasta, pues cuenta con una cocina 
basada en mariscos y una variedad 
de ceviches; además, posee platillos 
sobresalientes como la cochinita 
pibil, los panuchos y los salbutes.

Dado el alto índice de migrantes 
que habitan en el estado, también 
existen diversas cocinas de otros 
países; por citar algunas, están la ita-
liana, argentina, francesa, libanesa, 
hindú, japonesa, china, brasileña y, 

por supuesto, la caribeña.
Hanal Pixán, que puede tra-

ducirse como “Comida de las 
Almas”, es una ceremonia de 
los pueblos mayas que se 
celebra del 31 de octubre al 
2 de noviembre en diversos 
pueblos de la Península de 
Yucatán.

De acuerdo con sus 
creencias, las ánimas de los 
difuntos tienen el permiso 

para visitar a sus familiares 
durante estos días.

  
INTERÉS POR LA CULTURA

Menos de 30 por ciento de la 
población asiste a presentaciones 

de danza, teatro o exposiciones de 
artes plásticas o visuales en los 
espacios culturales del estado; 
aun así, los quintanarroenses, 
en especial los jóvenes, muestran 
interés por estudiar arqueología, 
danza, música y artes plásticas.

Actualmente están desaprove-
chadas las múltiples ventajas que 
tiene el estado en asuntos cultu-
rales, ya que cuenta con casas de 
cultura, escuelas de arte y teatros 
que tienen una oferta extensa y 
diversa en sus distintas carteleras.

Héctor Aguilar 
Camín
Periodista, novelista e 
historiador mexicano, 
nacido en Chetumal, 
Quintana Roo; Premio 
Nacional de Periodismo 
y Cultura; ha sido 
colaborador de distintos 
medios de comunicación 
tanto escritos como 
televisivos.

Zonas 
arqueológicas:

Bailes 
representativos

Tulum

* Todos con una notable influencia yucateca.

“Los chicleros” *

“La jarana” *

“La cabeza 
de cochino” *

Las cintas” *

“Samba y Macho” *

Cobá

Dzibanché

Kohunlich
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El objetivo es la 
promoción “por 
encima de la 
complacencia”

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La pre-
sentación del logotipo oficial 
para conmemorar el aniver-
sario 50 de Cancún se realizó 
con muchas expectativas para 
iniciar “con el pie derecho” 
los respectivos festejos, que 
incluyen diferentes activi-
dades artísticas y culturales, 
acompañados de una intensa 

promoción.
“La imagen del 50 Aniver-

sario de Cancún representa 
la grandeza de nuestra ciu-
dad y de su gente, el amor 
que sentimos por Cancún y 
las ganas de hacer de éste el 
mejor lugar para visitar y para 
vivir”, expresó Mara Lezama 
Espinoza, alcaldesa de Benito 
Juárez, durante la develación 
del diseño ganador.

Sin embargo, las reacciones 
no se hicieron esperar; usua-
rios de redes sociales emitie-
ron todo tipo de comentarios 
acerca del que será su logotipo 
de celebración durante 2020. 

Unos criticaron y satiri-

zaron con memes la falta de 
comprensión inmediata al 
momento de ver al diseño 
ganador, otros alabaron jus-
tamente esa creatividad de 
emular el reflejo en el agua y 
la simpleza de su aplicación en 
distintos lugares.

En la mayoría de comen-
tarios, la gente deja ver su 
descontento por el hecho de 
no haberse sentido parte en 
esa crucial toma de decisio-
nes, incluso salían nombres 
a la luz de personajes que, a 
su juicio, pudieron hacer un 
mejor trabajo.

Sin embargo, la postura 
municipal queda de mani-

fiesto en la voz de sus funcio-
narios; el objetivo principal del 
logo es priorizar la promoción 
por encima de la complacencia 
general, la cual llegará even-
tualmente con la exposición 
constante del logo en todas las 
actividades planeadas.

“Críticas siempre va a haber, 
hay que trabajar en positivo, 
hay que trabajar por Cancún.

“Si hubiéramos puesto otro, 
pues ese otro no les gustaría a 
otros, y si es otro, a otros, y es 
bien complicado, entonces hay 
que ver en positivo, mirar hacia 
adelante y festejar estos 50 años”, 
expresó la alcaldesa tras conocer 
el sentir popular.

Posturas divididas, rumbo al 50 aniversario de Cancún

Chocan las visiones 
por culpa de un logo

 ❙ En la mayoría de los comentarios, la gente deja ver su descontento por el hecho de no haberse sentido parte en esa crucial 
toma de decisiones.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde su 
presentación el pasado 14 de 
noviembre, el logotipo del ani-
versario 50 de Cancún ha gene-
rado todo tipo de comentarios 
provenientes de diferentes 
sectores.

Esto, pese a la insistencia 
del Comité Organizador por 
preferir aquellos llenos de elo-
gios y reconocimientos en lugar 
de asimilarlos en su totalidad 
y tomar en cuenta incluso los 
negativos.

Para Carlos Antonio Díaz 
Carvajal, director del Insti-
tuto de Planeación Munici-
pal (Implan) y presidente del 
Comité Municipal encargado 
de los festejos, es más impor-
tante cumplir con el objetivo 
principal de generar promoción 
a través de todos los puntos de 
vista, y respetar las diferencias 
de opinión.

“En el sentir, es un logo-
tipo bien diseñado, aprobado 
por diferentes organizaciones 
empresariales y académicas en 
la ciudad, y como siempre, los 
comentarios podrán ser blan-
cos o negros de acuerdo con la 
actitud de las personas y cómo 
aprovechen el protagonismo 
para hacerse notar”.

Dijo desconocer la proceden-
cia de las voces negativas diri-

gidas hacia el escudo, donde la 
mayoría versaron sobre su inca-
pacidad para comprenderse 
de inmediato, la simpleza del 
significado otorgado y la nula 
convocatoria general en algo de 
trascendencia para la ciudad, y 
por ende, para sus habitantes.

“No sé de dónde vengan las 
críticas. No tengo comentarios, 
lo que he escuchado es comen-
tarios muy positivos entre la 
sociedad. Las redes sociales 
tienen otras connotaciones. 
Nosotros pensamos positiva-
mente, creemos que es un logo-
tipo positivo, y respetaremos a 
quienes piensen lo contrario”.

A pesar de las críticas y 
comentarios vertidos sobre 
la propuesta ganadora, Díaz 
Carvajal aseguró que el logo-
tipo no será modificado ni 
atravesará por un proceso de 
perfectibilidad. 

Asimismo, confirmó el inte-
rés de hasta 30 empresas inte-
resadas en utilizar el logotipo 
para sus productos.

En total, de acuerdo con el 
presidente del Comité, se pre-
sentaron 23 propuestas diferen-
tes para crear el logo; 14 fueron 
hechas por Grupo Xcaret, seis 
por parte del Colegio La Salle, 
dos procedentes de la Universi-
dad Anáhuac y una, que al final 
fue la ganadora, creada por la 
compañía Printeligencia.

El funcionario 
que se aferra

El cronista 
que ve 
desapego
y apatía 
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Parte de las 
críticas realizadas al logotipo del 
50 aniversario de Cancún, están 
fundamentadas en cómo el 
Comité encargado llevó al cabo 
la elección del diseño ganador 
mediante una votación.

Votación donde, por cierto, 
participaron exclusivamente 
instituciones y personajes invo-
lucrados con la planificación, en 
lugar de confiar en los habitan-
tes y su percepción de la ciudad.

Para Fernando Martí, cro-
nista de la ciudad durante 27 
años, es justamente esa apa-
tía y desapego por parte de los 
organizadores los detonantes 
del poco impacto generado en 
la mente de los cancunenses.

Esto, al ver imágenes del 
logotipo que, ante los ojos del 

resto del país y del mundo, se 
compone de una palabra creada 
para dar la ilusión de ser un 
reflejo en el agua.

Dejó saber su coincidencia en 
los comentarios vertidos por la 
gente en redes sociales respecto 
a la dificultad para interpretarlo 
en una primera vista, causa que 
se combina con la falta de emo-
ción tras el desconcierto inicial. 

De acuerdo con Martí, eso 
provocó un desahogo de los 
pobladores en forma negativa, 
tanto en la forma de su revela-
ción y su elección por la misma 
falta de voz.

“¿Qué hubiera pasado si 
hicieran un concurso público 
en lugar de hacer un certa-
men cerrado? Estoy seguro que 
mucha gente hubiera partici-
pado: estudiantes, despachos de 

profesionistas, etcétera. Proba-
blemente hubiera ganado quien 
ganó, pero al menos hubieran 
participado”.

Dentro de los parámetros 
técnicos, destacó el trabajo rea-
lizado por la compañía Printeli-
gencia, donde el equilibrio de las 
letras al simular el reflejo acuá-
tico y la inclusión del horizonte 
simulado en el espacio existente, 
permiten su uso en múltiples 
espacios.

Otro de los posibles obstácu-
los detectados por el cronista, 
es la cantidad de restricciones 
y trámites por los cuales debe-
rán pasar los interesados en 
utilizarlo durante su año útil 
de vida, en comparación con el 
escudo oficial de la ciudad, cuya 
aceptación y arraigo fueron casi 
inmediatos.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El logotipo 
oficial para conmemorar el 50 
aniversario de Cancún, pretende 
cumplir un doble propósito.

Por un lado, generar identidad 
entre los habitantes de la ciudad, 
y a la vez, obtener ingresos a par-
tir de una intensa campaña de 
mercadotecnia que impulse al 
destino turístico y se obtenga 
beneficio para la población.

De acuerdo con Isaac Hernán-
dez Vázquez, Director Editorial 
de la revista Campaigns & Elec-
tions México y especialista en 
asuntos de “Marca-Ciudad”, con-
sidera el trabajo de la compañía 
Printeligencia como “bien hecho 
y profesional”.

Lo ve con buenas aplicacio-
nes, principalmente en el tema 

de la permanencia y el posicio-
namiento, de acuerdo con la 
estrategia de los organizadores.

“Técnicamente favorece a 
las aplicaciones que va a tener 
y los espacios donde aparecerá, 
ya sean productos o lugares. Poco 
a poco la gente lo irá adoptando”. 

Si bien existe un rechazo ini-
cial muy marcado, sobre todo en 
el terreno de las redes sociales, 
explicó que, de inicio, a las perso-

nas les cuesta trabajo entender 
el objetivo general de algo visto 
por primera vez.

“Puede haber comentarios 
negativos, pero posteriormente 
puede cambiar la percepción”.

En ese sentido, elogia la deci-
sión del gobierno municipal de 
crear distintas actividades que 
acompañen el esfuerzo de pro-
moción y pertenencia entre la 
población y los visitantes.

De acuerdo con su juicio, si se 
desea mejorar la percepción de 
la gente y crear una experiencia 
más integradora, se debe llevar 
al cabo una serie de encuestas, 
tanto cara a cara como a tra-
vés de grupos de enfoque, con 
el objetivo de medir la acepta-
ción del logotipo basados en la 
perfectibilidad.

El optimista… pero con reservas

Carlos Antonio Díaz Carvajal

Fernando Martí

Isaac Hernández Vázquez
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

La Inversión Ex-
tranjera Directa en 
México sumó 26 
mil 55.6 millones 
de dólares de enero 
a sept., 7.8% más 
que en igual perio-
do del año pasado.

miércoles 20 / nov. / 2019 Ciudad de MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Diamantina 2.0 
Tras ser acusado de acoso sexual, 
un profesor del Colegio de Ciencias  
y Humanidades, plantel Azcapotzalco, 
fue agredido a botellazos. El académico 
fue destituido previamente del Colegio 
de Bachilleres.

E
sp

ec
ia

l

FataLES
Un gol de 
Antuna al minuto 
93 maquilla el 
ridículo del Tri 
al vencer 2-1 
a Bermudas, 
equipo 168 del 
ranking FIFA, en 
el Nemesio Diez, 
de Toluca.

La arman 
en grande
Lila Avilés y 
Ángela Aguilar 
son mujeres 
revolucionarias en 
el cine y la música, 
respectivamente, 
donde han 
triunfado este 
año... y prometen 
más. 

Este tren no lo descarrilan
La locomotora “Petra”, que data de 1899, será hoy una de 
las protagonistas, en el Zócalo, de la conmemoración del 
109 aniversario de la Revolución. 

Ó
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z Sebastián Córdova anotó 
el primer gol para México
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Detrás de India 
y China, México 
es el país que 
más remesas 
recibe en el 
mundo. Conoce 
los estados más 
beneficiados 
y otros datos.

Harán los LeBarón caravana a Washington
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REFORMA / StAFF

Familias de la comunidad Le-
Barón inician hoy una carava-
na a Washington para buscar 
reunirse con el Presidente 
Donald Trump y hablar sobre 
el ataque del 4 de noviembre 
en el que delincuentes acri-
billaron a nueve de sus inte-
grantes –tres madres de fami-
lia y seis niños– en los límites 
de Sonora con Chihuahua.

Según revelaron en una 

carta, fechada el 17 de no-
viembre, y que habría sido 
entregada en la Casa Blanca 
por medio del Gobernador 
de Dakota del Norte, Doug 
Burgum, la caravana saldría 
de la comunidad La Mora, en 
Sonora, y llegaría la próxima 
semana a Washington pa-
ra que el Presidente Trump 
los reciba.

“Nuestras familias están 
unidas en la creencia de que 
el bien puede y debe prove-

nir de la tragedia que nos ha 
dejado a todos destrozados”, 
exponen en la misiva, misma 
en la que agradecen el apoyo 
del Gobierno de EU en las in-
dagaciones del crimen.

“La masacre de La Mo-
ra se ha convertido en un 
llamado a unir a todos para 
defender la paz y la seguri-
dad, no sólo de los Estados 
Unidos, sino también de Mé-
xico”, asegura la carta.

El activista Julián LeBa-

rón confirmó que su comu-
nidad había elaborado una 
carta para Trump, a instan-
cias de senadores de Dako-
ta del Norte, Utah y Arkan-
sas, pero que él desconocía 
el contenido.

Indicó que también se 
prepara una reunión en los 
próximos días en Palacio Na-
cional con el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

COn inFORMACiÓn dE nOtiMEx  

y PEdRO SánChEz B. 

VEN AGANDALLE
El PAN denuncia que las aportaciones previstas en el 
Proyecto de Presupuesto 2020 privilegian a estados 
gobernados por Morena y al Tren Maya.

Denuncian acaparamiento de partidas para 2020

Favorece a Morena
68% de gasto.- AN
Darán, en contraste, 
solamente el 24% 
a los 22 estados  
panistas y priistas

MARthA MARtínEz  

y Evlyn CERvAntES

En el reparto de partidas pre-
supuestales para los estados 
en 2020, los gobiernos de 
Morena se perfilan como los 
más beneficiados, acusa la 
fracción del PAN en la Cá-
mara de Diputados.

Respecto al Gasto en pro-
gramas sin reglas de opera-
ción, que otorga subsidios a 
estados por un monto global 
de 318 mil millones de pe-
sos, 68 por ciento sería para 
las seis entidades morenistas 
mientras que 10 gobernadas 
por panistas recibirían ape-
nas 10 por ciento.

Según un estudio elabo-
rado por legisladores blan-
quiazules, las seis entidades 
gobernadas por morenis-
tas (Baja California, Ciudad 
de México, Chiapas, Puebla, 
Tabasco y Veracruz) recibi-
rán más de 61 por ciento, en 
promedio, de las principales 
aportaciones para los estados 
contempladas en el Presu-
puesto de Egresos 2020.

Por ejemplo, de 3 billo-
nes 471 mil millones de pesos 
considerados para gasto so-
cial, las entidades de Morena 
obtendrían un 59 por ciento.

En contraste, de ese 
monto, los 22 estados gober-
nados por el PRI y el PAN re-
cibirían 30.8 por ciento.

Un fondo más es el co-
rrespondiente a programas 
con reglas de operación, don-
de se contemplan 188 mil mi-
llones de pesos, de los cuales 
91 por ciento están previstos 
para las entidades morenistas.

Otra partida, la de pro-

yectos de inversión estatal, 
contempla 401 mil millones 
de pesos, de los cuales 44 por 
ciento serían programados 
para los estados morenistas, 
mientras que los 12 gobiernos 
del PRI recibirían apenas 8.6 
por ciento y los 10 del PAN 
únicamente 4.1 por ciento.

Destaca que un 42 por 
ciento de ese gasto iría a 
Campeche, con Gobernador 
sustituto priista, pero por ser 
el beneficiario del Proyecto 
del Tren Maya.

El diputado panista Xa-
vier Azuara, secretario de 

la Comisión de Presupuesto, 
denunció que mientras en 
los Ramos 28 y 33 se advier-
ten distribuciones equitati-
vas como lo establece la ley, 
en otros rubros, como los de 
desarrollo social y proyectos 
estatales, se “castiga” a los es-
tados emanados de un parti-
do de Oposición.

“El Presupuesto 2020 es 
un arma electoral del Gobier-
no federal. En el gasto de los 
programas sociales vemos un 
privilegio a los estados go-
bernados por Morena para 
beneficiar a sus habitantes, y 
los proyectos de inversión se 
enfocan a los estados donde 
están gobernando ellos”, in-
dicó el legislador.

Azuara consideró que ni 
siquiera organizaciones civi-
les especializadas en evaluar 
la política pública han podi-
do explicar el beneficio que 
tienen programas sociales 
como “Sembrando Vida”, el 
cual tiene un asignación pre-
supuestal de alrededor de 25 
mil millones de pesos.

“Sembrando Vida es prác-
ticamente un programa en-
focado a la elección de 2020 
y 2021, en Hidalgo y en 
Coahuila”, alertó. 
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Paga agua
al triple
Congreso
de la CDMX 
iSRAEl ORtEgA

El Congreso de la Ciudad de 
México, con mayoría de Mo-
rena, compró los garrafones 
de agua para sus oficinas en 
el triple del precio que pagan 
dependencias del Gobierno.

En un documento en po-
der de REFORMA, se mues-
tra que el Legislativo local 
acordó con un proveedor el 
pago de 62 pesos por cada 
garrafón de 19 litros, cuando 
el precio que consiguen de-
pendencias es de la tercera 
parte de ese monto.

Incluso, en supermerca-
dos se vende en 42 pesos. 

El contrato de más de 2.7 
millones de pesos contempla 
una partida de 744 mil pesos 
para pagar 12 mil garrafones 
de agua y fue otorgado a Es-
teban Rodríguez Méndez a 
partir de un procedimiento 
de invitación restringida a 
tres proveedores.

Rodríguez ofreció los ga-
rrafones a 62 pesos. Sus com-
petidores los ofertaron más 
caros: a 67 y 69 pesos.

En tanto, la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
del Gobierno capitalino ad-
judicó un contrato para com-
prar garrafones de 20 litros a 
un precio de 18.50 cada uno. 
En este caso se compraron 3 
mil botellones.

Gasto otros subsidios  
a estados (Programas  

sin reglas de operación)

$318 mil millones

Morena,  
6 estados

PRI,  
12 edos.

PAN,  
10 edos.

68%

10%14% z Los gobernadores de 
Tabasco, Adán A. López; 
de Veracruz, Cuitláhuac 
García, y de Chiapas, 
Rutilio Escandón.

Tienen, y cumplen, su sueño
Más de 750 niños y jóvenes músicos formados en los semilleros 
creativos de la Secretaría de Cultura, ofrecieron ayer un recital 
de 11 piezas en el Auditorio Nacional. Fue estrenada “Tengo un 
sueño”, una paráfrasis artística inspirada en el famoso discurso 
de Marthin Luther King “I have a dream”. 
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Denuncian por peculado
a ex Gobernador de BC
AlinE CORPuS

MEXICALI.- El Gobierno 
de Baja California denunció 
al ex Mandatario Francisco 

“Kiko” Vega por un presunto 
fraude de mil 200 millones 
de pesos, a través de contra-
tos con empresas por supues-
tos “servicios de asesoría”.

El Secretario de Gobier-
no de BC, Amador Rodríguez, 
presentó la denuncia ante 
la Fiscalía estatal por falsifi-
cación de documentos, co-
hecho, peculado y enrique-
cimiento ilícito, entre otros 
delitos, en contra de Vega y 
funcionarios de la pasada ad-
ministración.

De acuerdo con Rodrí-
guez, se trata de una trian-
gulación de recursos públicos 
semejante a la que se dio en 
la “Estafa Maestra” y en la 
que estarían involucradas ca-
si 40 empresas, algunas crea-
das en un solo día.

“Hasta ahora el posible 
fraude es de mil 200 millones 
de pesos, muchas empresas 
se constituyeron el mismo 
día que se hizo el pago.

“Hemos investigado en la 
Ciudad de México y varias 
empresas tienen el mismo 
día de creación, en edificios 
inexistentes, casas abandona-
das o direcciones inexisten-
tes”, explicó Rodríguez.

Otras, dijo, ni siquiera 
cuentan con Registro Fede-
ral de Contribuyentes (RFC).

Además del Mandatario 
estatal, otros funcionarios 
que estarían involucrados en 
el desvío de fondos públicos 
son la ex Oficial Mayor, Lo-
reto Quintero, actual diputa-
da panista; y el ex Secretario 
de Finanzas, Bladimiro Her-
nández; así como dos funcio-
narios de menor nivel.

Algunas empresas con las 
que “Kiko” Vega firmó con-
tratos son MVR Constructo-
ra, Edificaciones S. A. de C. 
V., Servicios Administrativos 
Match, Bufete de Consultoría 
y Asesoramiento, Súper Co-
mercializadora, entre otras.

z Francisco “Kiko” Vega, 
ex Gobernador de Baja 
California

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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¿Fraude electoral en Bolivia?
Quienes niegan que en Bolivia 

se ha producido un golpe de 
Estado harían bien en mirar las 

vidas que han sido segadas, después de 
la instauración ilegal de una “Presidenta” 
que no lo sería si detrás no estuvieran las 
Fuerzas Armadas. Roto el orden consti-
tucional, casi olvidado el procedimiento 
que debió seguir a la dimisión forzada 
del presidente Evo Morales, decenas de 
manifestantes han caído bajo las balas y 
el “gobierno” ha dicho que detendrá a 
legisladores y dirigentes políticos afines 
al dimitente mandatario. 

Irónicamente, el detonador del gol-
pismo sui géneris en Bolivia, el supuesto 
fraude electoral determinado por una 
misión de la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), ha sido refutado 
por dos investigaciones documentadas 
y sólidas, efectuadas por académicos  
no vinculados con el gobierno boliviano. 

Es claro que Morales cometió un 
grave error al intentar perpetuarse en 
el poder y que en ese intento vulneró 
Constitución y leyes bolivianas. Sin em-
bargo, también es cierto que buscó el 

respaldo del voto popular. Se alega que 
esa búsqueda fue con dados cargados, 
pero en los comicios participó la opo-
sición, y parece obvio que no hubiera 
habido un candidato presidencial opo-
sitor si la posibilidad de ganar estuviera 
cancelada. 

No sólo eso. Después de que la OEA 
presentó un informe negativo sobre 
los comicios, Evo Morales aceptó que 
se realizaran de nuevo. No obstante, 
manu militari en guante blanco, se le 
forzó a renunciar con base en el aho-
ra severamente cuestionado informe  
del organismo interamericano.

Los informes internacionales que 
menciono concluyen que no hay evi-
dencia de que en Bolivia se hubiera 
cometido fraude electoral y refutan el 
informe presentado –sin pruebas– por 
la OEA.

Uno de los estudios, llamado “¿Qué 
sucedió en el recuento de votos de las 
elecciones de Bolivia de 2019?”, del que 
informó Reforma.com, fue realizado 
por el Centro de Investigación en Eco-
nomía y Política (CEPR, por sus siglas  

en inglés), un think tank estadounidense 
que tiene entre sus asesores a dos pre-
mios Nobel de Economía, Robert Solow  
y Joseph Stiglitz. 

El CEPR, que aplicó un análisis es-
tadístico sobre los resultados y las actas 
de los comicios, es contundente: “Ni la 
misión de la OEA ni ningún partido 
han demostrado que hubo irregularida-
des generalizadas o sistemáticas en las 
elecciones del 20 de octubre de 2019”, 
indica (https://bit.ly/2XvDT8b).

El documento presenta un desglo-
se paso a paso de lo que sucedió con 
los recuentos de votos (tanto el con-
teo rápido no oficial, como el recuen-
to oficial) y concluye que la victoria 
de Morales en primera ronda no solo 
fue posible, sino probable, según los 
resultados del 83.85% inicial de votos  
del conteo rápido. 

También señala que el conteo rá-
pido no llegó al 100% porque así fue 
acordado previamente, en tanto que el 
recuento oficial y vinculante se realizó 
sin pausa, aunque por sus características 
sus cifras fluyeron con más lentitud. 

Explica igualmente que la ampliación 
de la ventaja de Evo Morales, conforme 
fue avanzando el cómputo oficial, se 
debió a que los sectores rurales y más 
pobres de Bolivia, que en los últimos 
15 años han favorecido a Morales y su 
partido, “son más lentos en transmitir 
los datos o enviar las hojas de conteo  
a los tribunales electorales”.

El otro análisis es del investigador 
de ciencias políticas de la Universidad 
de Michigan Walter R. Mebane Jr., con-
siderado un experto en fraude electo-
ral. El documento niega “que los votos 
fraudulentos hayan sido decisivos en la 
elección de Bolivia en 2019” y señala 
que solo se registraron presuntas irre-
gularidades estadísticas en 274 de las 34 
mil 551 mesas de votación, lo que no se 
diferencia mucho de otros patrones vis-
tos en comicios de Honduras, Turquía, 
Rusia, Austria y Wisconsin. “Incluso, 
removiendo los votos fraudulentos, el 
MAS (partido de Evo Morales) tiene 
una ventaja superior al 10%”, indica 
(https://bit.ly/35cqvZ0).

En este marco, resultan altamente 
reprobables las declaraciones del secre-
tario general de la OEA, Luis Almagro, al 
decir que el golpe de Estado en Bolivia lo 
dio Evo Morales al “robarse la elección”. 
Reprobables porque el tal robo no está 
probado y porque, en vez de contribuir 
a la conciliación en Bolivia, Almagro 
contribuye a incendiar la pradera.

Pregunta: ¿Debe un personaje co-
mo Almagro continuar en la Secretaría 
General de la OEA?

EDUARDO  
R. HUCHIM
@EduardoRHuchim

¿Debe continuar al frente de la OEA  
un hombre que contribuye a incendiar  
la pradera en vez de buscar la conciliación  
en Bolivia?
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POR LO VISTO la “economía moral” es la que da  
moras, porque nomás no se entiende que la 
Presidencia de la República utilice recursos  
públicos –como las instalaciones de Palacio 
Nacional– para promover lo que en estricto  
sentido es un negocio particular: la venta del libro  
de Andrés Manuel López Obrador.

SEGURAMENTE se trata de un sesudo estudio  
que se convertirá en el best seller de esta temporada  
navideña (favor de insertar aquí un emoji girando  
hacia arriba los ojitos), pero eso no justifica que se  
le dé publicidad desde las redes sociales oficiales  
y en plena conferencia mañanera. Para los 
delincuentes, abrazos no balazos; para promover  
el libro del Presidente, toda la fuerza del Estado.

VAYA no es un asunto de percepción, sino de cumplir 
la ley de responsabilidades de los servidores 
públicos que es muy clara en su artículo 57,  
al señalar que incurre en “abuso de funciones” 
el servidor público que se valga de sus atribuciones  
para “generar un beneficio para sí”. Es decir,  
no basta con ser moral, también hay que ser legal.

• • •
COMO las críticas ni las ve ni las oye, la nueva 
presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra,  
ya está armando su equipo de trabajo... y la cosa  
no pinta muy bien.

ALLÁ en Monterrey, ya se anda despidiendo  
de sus amigos Horacio Flores, quien presume que 
será nombrado nuevo oficial mayor de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. Para quienes 
no lo conocen, se trata de un político conocido  
en Nuevo León por arreglar las cosas... ¡a golpes!

APENAS en julio pasado, fue protagonista de una 
pelea, a patada y trompón, en una asamblea “de la 
unidad” de Morena en aquel estado. De hecho Flores 
fue candidato a presidir al partido en la entidad y 
nomás no se le hizo. Ahora su vieja amistad con 
Piedra Ibarra ya le consiguió hueso. 

• • •
FINALMENTE tampoco hoy habrá Presupuesto  
2020, por lo que a ver si para el próximo viernes  
la Cámara de Diputados se anima a cumplir la ley, 
una semana después de que venció el plazo límite.

ORIGINALMENTE este miércoles se iba a reunir  
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  
para avalar el dictamen y pasarlo al pleno, peeero  
se canceló tras el rompimiento de las negociaciones 
con los líderes campesinos. El argumento es que,  
al mantenerse el bloqueo alrededor de San Lázaro,  
no tienen dónde sesionar.

LO RARO del asunto es que la propia presidenta  
de la Mesa Directiva, la panista Laura Rojas,  
había comenzado a explorar sedes alternas para  
sacar adelante el paquete económico. Sin embargo,  
dicen que Mario Delgado es quien se opone,  
al parecer, porque está rebasado por las broncas  
en su bancada. ¿Será?

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

EL LECTOR 
ESCRIBE

Rechazo al circo
Lo que sucede con 
nuestras otrora gloriosas 
Fuerzas Armadas es 
por demás vergonzoso, 
ya no solo deben ser 
carne de cañón para 
quienes transgreden el 
orden, o ser albañiles 
de proyectos absurdos, 
para así poder presumir 
los ahorros, que no hay 
tales, en sus faraónicos 
proyectos. Ahora han de 
fungir como miembros 
del circo que se habrá de 
montar conmemorando 
el aniversario de la 
Revolución haciendo 
payasadas con sus 
respectivos disfraces, en 
vez de portar su uniforme 
y mostrar su poderío.

Los soldados tienen 
dignidad, y esta debe ser 
respetada, el riesgo de no 
hacerlo es alto. Todo tiene  
un límite...

Juan Torre 
Portales, Ciudad de México

Decretan fin de privilegios
ROLANDO HERRERA

El cumplimiento de las medi-
das previstas en la Ley Fede-
ral de Austeridad Republica-
na –que hoy entra en vigor–, 
será vigilado por los 213 Ór-
ganos Internos de Control 
del Gobierno federal, prome-
tió ayer Irma Eréndira San-
doval, Secretaria de la Fun-
ción Pública.

En un comunicado, di-
jo que la norma permitirá 
acabar con el dispendio y la 
corrupción en la Adminis-
tración Pública Federal, así 
como prevenir conflictos de 
interés y fortalecer.

“La nueva ley frena el 
derroche, separa el interés 
público del privado y prohíbe 
de manera expresa afectar 
negativamente los derechos 
sociales, como educación, 
salud y bienestar social, pre-
vistos en la Constitución y 

en tratados internacionales 
suscritos por México”, indicó.

Entre otras cosas, la ley 
prohibe la compra o arren-
damiento de vehículos cuyo 
valor comercial supere los 
367 mil pesos, así como la 
contratación de seguros de 
gastos médicos mayores y de 
separación individualizados.

“Queda prohibido con-
tratar con recursos públicos 
cualquier tipo de jubilaciones, 
pensiones y regímenes espe-
ciales de retiro, de separación 
individualizada o colectiva, 
así como seguros de gastos 
médicos privados, seguros 
de vida o de pensiones que 
se otorguen en contravención 
a lo dispuesto en decreto o 
alguna disposición general, 
Condiciones Generales de 
Trabajo o contratos colecti-
vos de trabajo”.

En uno de sus artícu-
los transitorios, la nueva ley 

señala que debe cancelarse 
cualquier tipo de pensión 
que se hubiere creado para 
beneficiar a los ex Presiden-
tes de la República.

También queda prohibi-
da la asignación de servido-
res públicos, personal civil 
o de las fuerzas armadas pa-
ra cuidar a los ex titulares 
del Poder Ejecutivo federal, 
cuando sus salarios sean 
cubiertos con recursos del  
Estado.

Otra restricción que se 
impone a los altos servido-
res públicos federales es que, 
una vez que se hayan sepa-
rado de su cargo, no podrán 
emplearse en compañías del 
sector privado que hayan su-
pervisado o regulado, con la 
finalidad de impedir la en-
trega a éstas de información 
privilegiada que hayan ob-
tenido en el ejercicio de su 
cargo público.

Prohibiciones
Reglas en la nueva Ley 
de Austeridad:

n Se asigna secretario  
particular únicamente  
a los titulares de  
dependencia o entidad.

n Tendrán chofer sólo  
subsecretarios y supe-
riores, así como titulares 
de entidades de control 
directo.

n Se prohíben las plazas 
con nivel de Dirección 
General Adjunta.

n Se prohíbe la compra  
o arrendamiento de  
vehículos de lujo.

n Las adquisiciones y 
arrendamientos de equi-
pos y sistemas de cóm-
puto se realizarán previa 
justificación.

n Se prohíben contratacio-
nes de seguros de ahorro 
con recursos del Estado, 
tal como el Seguro de 
Separación Individualiza-
do o las cajas de ahorro 
especiales.

n Los vehículos aéreos pro-
piedad del Poder Ejecu-
tivo Federal serán desti-
nados  
a actividades de segu-
ridad, defensa, marina, 
fuerza  
aérea, de protección civil.

n En ningún caso se autori-
zará la compra de bienes  
e insumos mientras haya  
suficiencia de los mismos  
en las oficinas o alma-
cenes.

n Se prohíbe remodelar 
oficinas por cuestiones 
estéticas o comprar mo-
biliario de lujo.

REFORMA /STAFF

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador elimi-
nó oficialmente las siete Zo-
nas Económicas Especiales 
(ZEE) creadas en el sexenio 
pasado para el desarrollo del 
sur del país.

El argumento para desa-
parecerlas fue que no han po-
dido concretarse desde que 
fueron establecidas por el 
ex Presidente Enrique Peña 
Nieto, mediante declaratorias 

publicadas entre septiembre 
de 2017 y abril de 2018.

Cuando fueron creadas, 
se afirmó que existían cartas 
de intención de 86 empresas 
para aprovechar los benefi-
cios fiscales, lo que traería en 
el corto plazo inversiones por 
8 mil 200 millones de dólares 
y 31 mil empleos.

Pero en abril pasado, 
López Obrador advirtió que 
eliminaría las siete zonas cu-
ya ley sigue vigente pero en 
calidad de letra muerta.

“Los permisos y asigna-
ciones son indispensables pa-
ra la construcción, desarrollo, 
administración y manteni-
miento de las Zonas”, explica 
el decreto publicado ayer en 
la edición vespertina del Dia-
rio Oficial de la Federación.

La Federacieon no ha 
otorgado autorización alguna 
para fungir como inversionis-
ta en esas zonas y estados y 
municipios no han reportado 
inversiones públicas produc-
tivas.

...Y eliminan siete Zonas Económicas

n Puerto Chiapas
n Coatzacoalcos
n Lázaro Cárdenas - La 

Unión
n Progreso
n Salina Cruz
n Campeche
n Tabasco

Borrón  
sexenal
Las siete Zonas 
Económicas Especiales 
que desaparecen son:

z Las Zonas Económicas  
fueron creadas por Peña.



HONG KONG. Alrededor de 100 
jóvenes permanecían ayer sitia-
dos por la Policía en la Universidad 
Politécnica de Hong Kong, que des-
de el sábado acota la zona conven-
cida de que tiene allí atrapados a los 
manifestantes antigubernamenta-
les más radicales, y ha insistido en 
que detendrá a todos. Staff
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Matan a tres manifestantes en El Alto

z Miembros de las Fuerzas Armadas resguardaban la zona, 
mientras que heridos eran trasladados para atención médica.

Pelea Bolivia 
planta clave
Buscan militares  
romper cerco 
a almacén  
que surte a La Paz
REFORMA / StAFF

LA PAZ.- Simpatizantes del 
ex Presidente Evo Morales 
y elementos de la Policía y 
el Ejército libraron ayer una 
feroz batalla por el control de 
los accesos a una planta de 
gas estratégica para el abasto 
de combustibles en la capital 
del país, con un saldo de al 
menos tres personas muer-
tas y alrededor de 30 heridos.

La Defensoría del Pue-
blo informó en un comuni-
cado que las tres personas 
murieron por heridas de ba-
la, aunque dijo desconocer 
las circunstancias en las que 
perdieron la vida. 

Habitantes de El Al-
to, una ciudad considerada 
como un bastión del Movi-
miento al Socialismo (MAS), 
de Morales, y donde se en-
cuentra la planta de gas en 
el barrio de Senkata, dije-
ron que policías y militares 
dispararon armas de fuego 
contra manifestantes inclu-
so desde helicópteros.  

Los enfrentamientos co-
menzaron luego de que en 
un operativo sorpresa los po-
licías militares lograron sacar 
de la planta un convoy con 
una treintena de autotanques 
con combustible y gas para 
abastecer a La Paz, que em-
pieza a sufrir un desabasto 
de combustible y de alimen-
tos por la convulsión social 
que vive el país andino des-
de hace poco más de un mes.

Los habitantes de El Al-
to tiraron después un sector 
del muro de contención de 
la planta y quemaron varios 
vehículos al interior.

El Ministerio de Defensa 
dijo que tuvo que intervenir 
para evitar una explosión.

En una rueda de prensa, 
el Ministro de Defensa, Luis 
Fernando López dijo que del 
Ejército no salió ni una bala. 

Añadió que “hordas en esta-
do inconveniente pretendie-
ron ingresar con dinamita a 
la planta” por lo que el Ejér-
cito tuvo que intervenir.

Señaló que los que lle-
varon a cabo la protesta “no 
entienden razones” y reciben 

“órdenes a cambio de dinero, 
alcohol y coca para causar 
violencia, terror y pánico”. 

Sin embargo, habitantes 
de El Alto dijeron que poli-
cías y militares dispararon 
contra manifestantes desar-
mados.

“Están muriendo como 
perros”, dijo un médico en 
un consultorio móvil instala-
do para atender a los heridos 
desde donde llamó a la Cruz 
Roja a intervenir. En un vi-
deo que circuló en redes so-
ciales, dijo que seis personas 
murieron y él mismo atendió 
a 20 heridos.  

Según la defensoría del 
Pueblo, muchos de los heri-
dos están graves y necesita-
ban cirugía.

La planta de Senkata es 

clave para distribuir combus-
tibles en La Paz. Por la noche, 
un puente peatonal en la ave-
nida 6 de marzo fue derriba-
do para bloquear el acceso 
a la planta, de acuerdo con 
medios locales. 

Bolivia está viviendo una 
grave crisis política desde el 
pasado 20 de octubre cuan-
do se celebraron unas elec-
ciones calificadas por la opo-
sición de fraudulentas.

El Presidente Evo Mo-
rales presentó su renuncia 
el 10 de noviembre luego de 
que el jefe del Ejército le su-
giriera dimitir.

Desde ese día se han re-
gistrado movilizaciones y en-
frentamientos con un saldo 
de 27 muertos y más de 500 
heridos, de acuerdo con la 
Defensoría del Pueblo.

Para mañana, está con-
vocada una sesión de la Cá-
mara de Diputados en la que 
se abordará el tema de la re-
nuncia de Morales así como 
la ruta para llamar a elec-
ciones.

ESCALA TENSIÓN. Helicópteros sobrevolaron carreteras alrededor de la planta de gas  
de Senkata que fueron bloqueadas con neumáticos en llamas.

z  Amnistía Internacional dijo que incluso hay reportes  
de hasta 200 muertos en las protestas desde el viernes.
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WASHINGTON.- El Man-
datario estadounidense, Do-
nald Trump, acusó ayer a la 
presidenta de la Cámara ba-
ja, Nancy Pelosi, de retrasar 
la convocatoria de una vota-
ción sobre el nuevo tratado 
comercial con México y Ca-
nadá, con el objetivo de usar-
lo como munición para nego-
ciar más apoyos a un juicio 
político contra el gobernante.

“Tenemos que conseguir 
que se apruebe el T-MEC. 
Nancy Pelosi no consigue sa-
carlo de su escritorio, no es 
capaz. Creo que esa mujer 
es gravemente incompeten-
te”, dijo Trump sobre Pelosi 
durante una reunión con su 
Gabinete en la Casa Blanca.

“Lo único que tiene que 
hacer es someterlo a votación, 
pero todo lo que quiere hacer 
es centrarse en el juicio polí-
tico, que es una pequeña fan-
tasía que tiene”, agregó.

El Presidente aseguró 
que alguien a quien no iden-
tificó le ha “comentado que 
ella está usando el T-MEC 
para conseguir los votos para 
abrir un juicio político, por-
que no los tiene”.

Trump no especificó có-
mo funcionaría ese presunto 
trueque, aunque algunos de 
los demócratas más progre-
sistas y favorables al proce-
so en su contra han expre-
sado también dudas sobre el 
acuerdo comercial.

Pelosi aseguró la semana 
pasada que planeaba some-
ter a votación el T-MEC de 
forma “inminente” y que le 
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DUBÁI.- Las protestas que 
se registran en Irán desde 
el viernes por el aumento 
de los precios de la gasolina 
y la subsiguiente represión 
del Gobierno han provoca-
do la muerte de por lo me-
nos 106 personas, informó 
ayer Amnistía Internacio-
nal (AI), citando “reportes 
fiables’’.

Videos verificados, tes-
timonios de testigos en el 
lugar de los hechos y datos 
de defensores de derechos 
humanos fuera del país is-
lámico, muestran que las 
Fuerzas de Seguridad han 
empleado fuerza excesiva 
y letal contra las moviliza-
ciones pacíficas, señaló la 
organización.

“(De hecho) algunos re-
portes indican que (la cifra 

de fallecidos) podría ser de 
hasta 200 personas”, apun-
tó AI.

 El sábado, las autorida-
des suspendieron el acceso 
a internet, algo que persis-
tió hasta el lunes en todo el 
país, lo que ha provocado 
que sólo la agencia estatal 
de noticias y el Gobierno 
cuenten su versión de los 
hechos. Los medios iraníes 
hablan de unas cuantas víc-
timas mortales, entre ellas 
cuatro miembros de las 
Fuerzas de Seguridad.

Pero el reporte de Am-
nistía denunció incluso que 
se ha recurrido a francoti-
radores que han disparado 
contra los manifestantes, y 
en un caso, desde un heli-
cóptero, por lo que llamó a 
las autoridades a terminar 
esta “brutal y mortal repre-
sión” de manera inmediata.

Acusa Trump a Pelosi
de negociar con T-MEC

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL

WASHINGTON.- El proceso 
de ratificación en el Con-
greso del T-MEC podría ter-
minar por resolverse hasta 
diciembre, una vez que 
logren zanjarse las dife-
rencias en el sector laboral, 
dijo el principal negociador 
demócrata en el tema.

Mientras que el Gobier-
no de México desearía que 
se aprobara antes del Día 
de Acción de Gracias, 28 de 
noviembre, el congresista 
Richard Neal dijo que llega-
ría poco después.

“Concuerdo en eso”, 
dijo al preguntársele sobre 
si el nuevo acuerdo comer-
cial podría ser ratificado en 
diciembre.

“Yo no creo que nadie 
quiera que esto se exten-
diera hasta el siguiente año”.

Habría pacto 
en diciembre

“gustaría” que fuese aprobado 
antes de que acabe este año.

El “número dos” de los 
demócratas en la Cámara baja, 
Steny Hoyer, afirmó ayer que 
todavía está trabajando para 

“llegar a un sí” de los miem-
bros de su partido al tratado 
y negociando con los sindica-
tos, y expresó su esperanza 
de que pueda votarse en di-
ciembre, una vez concluido 
el receso legislativo por la fes-
tividad de Acción de Gracias.

Suman 100 muertos 
en protestas iraníes.-AI
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Samuel Doria  
político boliviano

Prevén 
pacificar 
en una 
semana
SERgIO MARtÍNEZ EStRADA

Samuel Doria Medina, funda-
dor del partido Unidad Na-
cional, de orientación social-
demócrata, es opositor de Evo 
Morales Ayma y fue candida-
to presidencial en tres ocasio-
nes. Ahora participa en las re-
uniones para pacificar Bolivia. 

Este Gobierno tiene tres ta-
reas fundamentales, pacifi-
car al país, convocar a elec-
ciones y conformar un nue-
vo Tribunal Electoral
Se debe comenzar por paci-
ficar el país porque estamos 
dentro de un proceso irre-
versible. La comunidad in-
ternacional se sorprendió 
porque Bolivia se ha libra-
do de un dictador con me-
nos bajas que las tenidas en 
Chile por el incremento del 
precio del Metro, menos del 
uno por ciento en Bolivia. 

Creo que es importante 
señalar que la renuncia del 
ex Presidente Evo Morales 
se dio en el momento opor-
tuno, pues se ha detectado 
que su Gobierno estaba pre-
parando gente militarmente 
y distribuyendo armas, pre-
tendiendo otra Venezuela 
aquí en Bolivia.

Se avanza en la tarea de 
pacificación, prácticamen-
te han vuelto a la normali-
dad La Paz y Cochabamba, 
las dos ciudades en conflic-
to, subsisten problemas me-
nores en El Alto .(...) En Co-
chabamba, los productores 
de coca y derivados ya se 
han ido de donde vinieron y 
han quedado solo pequeños 
grupos. Esa tarea concluye 
esta semana, en las próxi-
mas horas, puede que haya 
un coletazo todavía, pero el 
Gobierno está consolidado y 
pacificando el país.

Ahora viene otra tarea, 
esta semana hay que nom-
brar un nuevo Tribunal Su-
premo Electoral de gen-
te independiente, de gen-
te que sea de confianza del 
país, esa es la tarea. Yo ten-
go la duda de si se va hacer 
por consenso mediante una 
ley del Congreso o en caso 
de no haberlo como se ha 
hecho en otras veces –hay 
jurisprudencia al respec-
to– mediante convocatoria a 
elecciones desde el Ejecuti-
vo. Estamos a la espera. En 
diciembre se inscribirán los 
candidatos y seguramente la 
elección será en febrero.

El Congreso de Bolivia se-
sionará para aceptar o no 
la renuncia de Morales, da-
do el caso de que se recha-
ce la dimisión, ¿cuál será la 
postura de quienes apoyan 
al nuevo Gobierno?
Yo no soy parte del Gobier-
no, pero estoy dentro del 99 
por ciento de los bolivianos 
que queremos vivir en paz y 
en democracia y deseamos 
que todo el proceso se cum-
pla cabalmente, pero ya no 
procede la renuncia porque 
abandonó el país e hizo de-
jación de su cargo y estamos 
en presencia de una suce-
sión constitucional auto-
mática, entonces ya no tie-
ne mucha relevancia que el 
Congreso lo trate.
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En lo quE va dEl año, las aerolíneas que 
transportan carga entre México y otros países, 
han movilizado menos toneladas frente a 2018. 
(Toneladas transportadas de ene-sep de cada año,
cifras en miles de toneladas)

Vuela bajo 
carga aérea

AerolíneAs 2018 2019 VAr. (%) 

Mexicanas 292.7 299.5 2.3

eU 155.7 133.6 (-14.2) 

Canadá 5.3 1.6 (-68.6) 

Centro y sudamérica 26.1 23.4 (-10.3)

europa 109.5 105.8 (-3.4) 

Asia 77.1 71.3 (-7.5)

Total Extranjeras 373.9 336.0 (-10.1) 

Total 666.6 635.6 (-4.7) 
Fuente: AFAC

facTuras  
al insTanTe
El SErvicio de Ad-
ministración Tributaria 
(SAT) y la Asociación de 
Bancos de México (ABM), 
anunciaron que a partir 
del próximo año las ter-
minales de cobro que re-
ciben tarjetas bancarias 
generarán una factura 
electrónica. 

Dejarían ir 160 Mil MDD 
con la cancElación de las rondas petroleras, México está dejando ir la 
posibilidad de recibir 160 mil 613 millones de dólares, entre el pago de con-
traprestaciones al Estado e inversiones hechas por la iniciativa privada, dijo 
Merlin Cochran, director general de la Asociación Mexicana de Empresa de 
Hidrocarburos (Amexhi). 

P
o

rt
af

o
li

o

Miércoles 20 / nov. / 2019 / Tel. 55 5628 7355 Editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com

s&p/Bmv IpC
43,602.25

 (0.48%)

s&p 500
3,120.18

 (-0.06%)

TIIE
7.7950%

DJ
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 (-0.36%)

nasDaq
8,570.66

 (0.24%)

mEzCla
48.34
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Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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Interpone Parsons 2 arbitrajes internacionales

Pelean liquidación
de contrato NAIM

Preocupa criminalización
del outsourcing.- CCE

Crece 7.8% inversión extranjera; llegan 26 mil mdd

Verónica Gascón

El sector privado advirtió que 
existe temor que la figura del 
outsourcing se criminalice 
a partir de las iniciativas de 
ley que circulan en el Senado. 

Carlos Salazar Lomelín, 
presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) 
dijo que si bien es positivo 
que la Secretaría del Trabajo 
realice inspecciones para de-
tectar malas prácticas, existe 
inquietud en lo que puedan 
aprobar los legisladores. 

“Hemos defendido el 
outsourcing porque es una 
forma de operar no sólo en 
México sino en el mundo 
entero. 

“Las iniciativas que hoy 
conocemos casi eliminan la 
figura del outsourcing por 
la cantidad de restricciones 
que le van poniendo a su apli-
cabilidad. Pero lo que más 
nos preocupa es que quieran 
criminalizarlo”, manifestó 
Salazar.

El senador Napoleón Gó-
mez Urrutia presentó una 
iniciativa en la cual se afir-
ma que a través de la figura 
del outsourcing, muchas em-
presas utilizan facturas falsas 
y por ello se les equipara con 
el crimen organizado.

El dirigente empresa-
rial advirtió que se deben 
perseguir a los “verdaderos 
criminales”.

“Parecería ser que en Mé-
xico para agregarle más a las 
divisiones que ya tenemos 
todas las iniciativas, quieren 
criminalizar las cosas. Ojalá 
podamos perseguir a los rea-
les criminales y no estar in-
ventando criminales en otros 
lados”, subrayó.

La Secretaría del Traba-
jo está llevando a cabo veri-
ficaciones en los centros de 
trabajo para detectar si exis-
ten contrataciones bajo el es-
quema de outsourcing ilegal, 
es decir, que incumplen con 
las obligaciones fiscales y de 
seguridad social. 

Frida andrade

En el periodo de enero a sep-
tiembre, la Inversión Extran-
jera Directa (IED) sumó 26 
mil 55.6 millones de dólares, 
7.8 por ciento más que en 
igual periodo del año pasado.

Según datos de inversión 
notificada preliminar, la Se-
cretaría de Economía detalló 
que tan sólo en el tercer tri-
mestre del año, la IED sumó 
7 mil 100 millones de dólares, 
monto 77 por ciento superior 
al dato preliminar del mismo 

lapso de 2018.
El aumento se concen-

tró en los rubros de reinver-
siones y nuevas inversiones.

Graciela Márquez, Secre-
taria de Economía destacó 
que pese a que los flujos de 
capital a nivel internacional 
están en contracción, el País 
aún es atractivo para invertir.

Agregó que ya se ven los 
efectos del Tratado de Inte-
gración Progresista de la Aso-
ciación Transpacífico (TIPAT).

“¿Qué es lo que la motiva? 
hay varios aspectos: uno la 

entrada en vigor del TIPAT, 
que es un nuevo tratado que 
seguramente le da a México 
un nuevo atractivo que se su-
ma al TLCAN y que se suma 
a otros tratados comerciales y 
que hace benéfico tener acce-
so a una plataforma exporta-
dora aún más diversificada”, 
dijo Márquez en conferencia.

El 44.6 por ciento de la 
IED se enfocó en la indus-
tria manufacturera y 34.9 por 
ciento provino de EU.

Al mismo tiempo que la 
Secretaría de Economía dio 

a conocer el dato de IED, el 
Banco de México publicó los 
datos con el flujo de informa-
ción de la balanza de pagos.

Según la actualización de 
la balanza de pagos, en el ter-
cer trimestre del año el mon-
to sumó 7 mil 322 millones 
de dólares. 

Sin embargo, en las esta-
dísticas del Banco de México 
ya se presentan las cifras revi-
sadas del tercer trimestre del 
año pasado, donde el monto 
de IED se ajustó al alza en 5 
mil 24 millones de dólares.

Exige la empresa  
que se reconozcan 
ajustes cambiarios 
y alza en costos

azucena Vásquez

El Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México (GACM) 
enfrenta dos arbitrajes inter-
nacionales que interpuso Par-
sons por cambios que no se le 
reconocen en su contrato del 
cancelado Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México 
(NAIM).

El primero de ellos fue 
interpuesto porque la em-
presa que estaba a cargo de 
la gerencia de dicho proyecto, 
que incluía la planeación del 
mismo, busca que se le reco-
nozca un ajuste cambiario, ya 
que el monto del contrato fue 
firmado en pesos, pero con 
el tiempo hubo una depre-
ciación del peso frente al dó-
lar, explicó Gerardo Ferrando, 
director general del GACM.

El contrato se firmó ori-
ginalmente en 2014 por 2 mil 
362 millones de pesos que 
equivalían entonces a 176.6 
millones de dólares, pero pa-
ra 2017, representaba 116 mi-
llones de dólares, 34 por cien-
to menos, por la depreciación 
del peso. 

Este arbitraje ya había 
sido dado a conocer, pero se 
suma un segundo porque la 
empresa también pide que le 

sea reconocido un incremen-
to del costo de su contrato 
con el argumento de que el 
proyecto cambió de dimen-
siones y, en consecuencia, los 
requerimientos de la geren-
cia del proyecto a su cargo, 
reveló Ferrando. 

Ambos arbitrajes se pre-
sentaron en la Administra-
ción pasada, pero el GACM 
no precisó las fechas. 

Parsons es una empresa 
estadounidense de servicios 
de ingeniería y construcción 
que tiene a Charles L. Harr-
ington como presidente y di-
rector ejecutivo y a George L. 
Ball como director financiero. 

Ferrando precisó que los 
procesos con Parsons están 
enfrentándose en tribuna-
les internacionales porque 

en la Administración pasa-
da se aprobó un cambio en 
el contrato con la compañía 
para que en caso de presen-
tar amparos o demandas, los 
procesos no se llevaran a ca-
bo en tribunales del País, sino 
en internacionales. 

Hasta ahora, el GACM 
y Parsons no han llegado a 
un acuerdo sobre el monto 
que le debe ser reconocido 
a la empresa por su contra-
to, aseveró. 

“Pero estamos con ellos 
en la mesa de negociación 
en los términos más cordia-
les”, dijo. 

Estos procesos siguen su 
curso y el GACM no tiene 
un estimado para cuándo po-
drían ser concluidos.

Sin embargo, la resolu-

ción de los dos arbitrajes in-
ternacionales no tendrá nin-
gún impacto sobre la cance-
lación del NAIM, ya que no 
tienen por objeto frenar este 
acto, aclaró Ferrando. 

Actualmente Parsons ya 
no le ofrece ningún servicio 
al GACM, pues este último ya 
planteó la cancelación antici-
pada del contrato, como par-
te de la terminación definiti-
va de todo el proyecto. 

Sobre el contrato que 
Parsons celebró para la ge-
rencia del NAIM, la Audito-
ría Superior de la Federación 
(ASF) reveló que el monto se 
incrementó 107.6 por ciento 
para alcanzar 4 mil 903 mil 
millones de pesos, pese a que 
el proyecto tuvo un avance fí-
sico de 21 por ciento.

z Carlos Salazar, presidente del CCE, dijo que hay inquietud en 
empresas por lo que pueda aprobar el Senado en la materia.

REmEsas 
dE pEso
Detrás de la india y de china, 
México es el tercer país que 
más remesas recibe, con más 
de 33 mil millones de dólares 
al año, el equivalente a 2.8 
por ciento del PiB nacional. 
Para 28.5 por ciento de 
los hogares receptores las 
remesas constituyen la 
principal fuente de ingreso.

vidEo dE LibRE aCCEso

reforma.com/asiesta Piden estrechar 
relación con asia
el Primer Ministro de singapur, lee 
Hsien loong, de visita oficial, pidió 
que una vez que México, estados 
unidos y canadá ratifiquen el T-
Mec, no se deje del lado el inter-
cambio comercial con asia. 
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Modificaciones caras

RubRo PReVIsIóN INICIAl 2014 PReVIsIóN ModIfICAdA 2018

Capacidad de pasajeros en fase 1 (miles) 57,000 70,000

Área del edificio terminal (miles de metros cuadrados) 550 743.2

Costo total del proyecto (millones de pesos) 168,880 285,000

Fuente: GACM y Parsons

El cancelado NAIM, que sustituiría al AICM, sufrió cambios, entre otras cosas, por el incremento 
del tráfico de pasajeros en el actual aeropuerto, lo que generó la necesidad de aumentar su 
capacidad prevista.

Cifras alegres
Inversión Extranjera Directa originalmente notificada a la 
Secretaría de Economía.
(Tercer trimestre de cada año, miles de millones de dólares)

fuente: Secretaría de Economía
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Oaxaca es la entidad 
con más municipios 
(570); BC y BCS son  
las que tienen menos, 
con 5 cada una.

@reformanacional

Anuncia Nieto que también se investiga a gobernadores

Indica funcionario 
que están a revisión 
casos de posible 
lavado de dinero

CLAUDIA GUERRERO

En colaboración con la Se-
cretaría de la Función Pú-
blica (SFP), la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) 
tiene abiertas investigacio-
nes contra por lo menos dos 
superdelegados estatales del 
Gobierno federal, indicó ayer 
Santiago Nieto, titular del or-
ganismo de Hacienda.

“La Secretaría de la Fun-
ción Pública ha planteado, si 
la memoria no me falla, el ca-
so de nueve personas y noso-
tros estamos en colaboración 
con ellos por dos casos en 
particular”, dijo en el Palacio 
Nacional.

Aunque no mencionó 
nombres, el funcionario se-
ñaló que también hay inda-
gatorias contra gobernadores, 
por presuntos vínculos con 
lavado de dinero.

“Hemos estado viendo te-
mas con la SFP respecto a 
funcionarios, inclusive de-
legados en las entidades fe-
derativas y hemos presenta-
do las denuncias correspon-
dientes. Seguimos trabajando 
también en la revisión res-
pecto de eventuales casos, o 
posibles casos de lavado de 

Aseguran en Reynosa 
15 pipas con gasolina

Urge Graue a rechazar
violencia en la UNAM

Capacitarán
a vigilantes

MIGUEL DOMÍNGUEZ

REYNOSA.- Personal de la 
Secretaría de Finanzas de Ta-
maulipas embargó 15 pipas y 
8 tractocamiones que conte-
nían 444 mil litros de com-
bustible, al detectar incon-
sistencias en los documentos 
de importación, informaron 
fuentes del Gobierno estatal.

La dependencia colocó 
un retén de verificación en 
el kilómetro 30 de la carre-
tera Reynosa-Monterrey para 
detectar posible contrabando 
de todo tipo.

Los tráileres transporta-
ban gasolina y diesel y fue-
ron embargados precauto-
riamente entre los pasados 
viernes y domingo, bajo la 
presunción de que su tenen-
cia en el país es ilegal.

La acción fue realizada 
en dos revisiones de perso-
nal de Finanzas, al amparo 
del Convenio de Colabora-
ción Administrativa en Ma-
teria Fiscal Federal.

Del total del hidrocarbu-
ro embargado precautoria-
mente, 155 mil 200 litros son 
gasolina regular y 289 mil 
500 litros de diesel.

De acuerdo con informa-
ción inicial, durante la revisión  

de los documentos de impor-
tación del combustible se de-
tectaron inconsistencias en 
el pedimento aduanero. En 
particular, en el número de 
identificador de los contene-
dores que transportaban el 
hidrocarburo.

Dada la cantidad de com-
bustible asegurado y el riesgo 
en materia de protección civil, 
fue llevado para su resguardo 
a instalaciones de Pemex, en 
tanto se continúan las investi-
gaciones y acciones judiciales 
correspondientes.

Tras darse a conocer el 
aseguramiento, el Goberna-
dor de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca, anun-
ció que se pedirá a la Fede-
ración investigar un posible 
caso de huachicol.

Existe la presunción, dijo, 
de que el combustible pudo 
haber ingresado de manera 
ilegal a México.

“O como coloquialmente 
se le conoce como el huachi-
col, por eso es que estamos 
pidiendo al área de la Secre-
taría de Finanzas darle lista 
a las autoridades federales y 
poder llegar hasta las últimas 
consecuencias en esta situa-
ción que se está presentan-
do”, indicó.

IRIS VELÁZQUEZ

Enrique Graue llamó ayer a 
rechazar la violencia en la 
UNAM, prometió acciones 
contra los actos vandálicos 
en los campus de la institu-
ción y aseguró no sentirse 
intimidado.

En su discurso de toma 
de protesta como Rector de 
la casa de estudios para un 
segundo periodo (2019-2023), 
aseguró que velará por los 
derechos de la comunidad 
universitaria, así como por 
los intereses y valores de la 
universidad.

Sobre el reciente ataque 
a la Rectoría por parte de un 
grupo de encapuchados, ase-
guró que no habrá impunidad.

“Reitero el llamado a to-
da la comunidad universita-
ria para que unida, por en-
cima de nuestra pluralidad 
y diversidad rechacemos 
enérgicamente la violencia, 
la sinrazón y las ominosas 
provocaciones que en fechas 
recientes hemos sufrido.

“A todos nos ofenden y 
nos lastiman. Sé que el pue-
blo de México, el Estado 
mexicano y los universita-
rios están de nuestro lado y 
que desean que los atrope-
llos vandálicos y delincuen-
ciales no queden impunes”, 
expuso ante consejeros y  

funcionarios universitarios, 
ex rectores, directivos, fun-
cionarios federales y políticos.

Señaló que la Rectoría 
seguirá siendo sensata y pru-
dente, pero no indiferente an-
te los ataques.

“No me intimidan las 
amenazas y se actuará en 
consecuencia a los ultrajes 
sufridos; a ello me compro-
meto”, agregó.

Graue consideró que en-
tre el caos ocasionado el pa-
sado jueves, resaltó la actua-
ción de los universitarios.

“Un grupo de estudiantes 
y trabajadores demostraron el 
espíritu civilizatorio de nues-
tra universidad. Lo compro-
bamos y lo vimos al observar 
el rescate de la Bandera na-
cional, y cuando los vimos 
también formar columnas de 
apoyo para reponer los libros 
saqueados y dispersos en su 
sitio y pertenencia.

“Mi reconocimiento a la 
valiente actitud que tuvo el 
personal de vigilancia y de 
prevención. Esa es la verda-
dera universidad y ellos, los 
universitarios de los que nos 
sentimos tan orgullosos”, se-
ñaló el Rector.

Los grupos violentos que 
se infiltran en los planteles, 
advirtió, tienen que ser de-
nunciados para que puedan 
ser investigados.

IRIS VELÁZQUEZ

Elementos de vigilancia de la 
UNAM serán capacitados pa-
ra actuar en caso de agresio-
nes por parte de grupos vio-
lentos, con el fin de garantizar 
la seguridad de la comunidad 
universitaria, anunció ayer 
Leonardo Lomelí Vanegas, 
secretario general de la casa 
de estudios.

Señaló que la Rectoría 
prepara una propuesta al res-
pecto, que será enviada al 
Consejo Universitario.

“A lo largo de estos meses 
la comisión especial de segu-
ridad ha venido recibiendo 
propuestas de las distintas 
facultades, escuelas y plante-
les del bachillerato; con base 
en esa información se está 
elaborando este plan”, indicó.

Lomelí no descartó con-
tratar personal con más pre-
paración en seguridad.

“Creo que va a retomar 
una idea que ha venido ba-
jando con el sindicato, que 
es dar una capacitación es-
pecial al cuerpo de vigilan-
cia y tal vez contratar nuevos 
vigilantes, con un perfil muy 
específico, incluso en térmi-
nos de edad y de condición 
física para poder enfrentar 
situaciones complejas”, ex-
puso tras la toma de protesta 
de Enrique Graue como Rec-
tor para un segundo periodo.

SEGUNDO TURNO. Enrique Graue rindió protesta para un segundo periodo como Rector  
de la UNAM, evento al que asistieron diversas personalidades de la academia y la política.
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Se disputan  
a Salinas
MONTERREY. Un busto del ex 
Presidente Carlos Salinas de Gortari 
se robó la noche durante la terce-
ra subasta de la colección “Diana 
Laura Riojas y Luis Donaldo Colosio 
Murrieta”. Anoche, al pujar la pieza 
de 39 cm de altura, realizada en 
bronce con base de mármol negro, 
de un precio inicial de 5 mil pesos 
se vendió en 150 mil.
Juan Carlos Rodríguez

z En un retén en la carretera Reynosa-Monterrey 
fueron detenidas las 15 pipas y ocho tractocamiones.
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dinero relacionados con go-
bernadores y ex gobernado-
res, y vamos a seguir con esa 
línea”, dijo.

Nieto confirmó que se 
abrieron indagatorias contra 
más ex funcionarios del Go-
bierno de Enrique Peña Nieto, 
pero indicó que está obligado 
a actuar con sigilo, por lo que 
no dio detalles.

“Hay una investigación 
respecto del señor (Gerardo) 
Ruiz Esparza y una denuncia 
ya presentada ante la Fiscalía 
General de la República res-
pecto a los manejos de OHL 
Aleática”, reiteró.

Sobre la contribución de 
la UIF en el combate al nar-
cotráfico, el funcionario ase-
guró que, hasta el momen-
to, han sido bloqueadas 756 
cuentas relacionadas con di-
versos cárteles, lo que impli-
ca el congelamiento de 800 
millones de pesos.

BAJO LA LUPA
La titular de la SFP, Eréndi-
ra Sandoval, informó el 24 de 
octubre a la Cámara baja que 
10 superdelegados son inves-
tigados por posible uso irre-
gular de programas sociales.

Durante una compare-
cencia en San Lázaro, indicó 
que se trata de 12 denuncias 
en las que se investiga a los 
funcionarios encargados de 
los programas para el desa-
rrollo en los estados.
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z Cuauhtémoc Cárdenas,  
ex candidato presidencial.

z Los ex rectores José Narro, Pablo González Casanova  
y José Sarukhán.

z El empresario Carlos Slim y Olga Sánchez Cordero,  
titular de la Segob.

Indagan UIF y SFP
a superdelegados

Al responder a cuestio-
namientos de los legislado-
res sobre investigaciones de 
corrupción de funcionarios 
del actual Gobierno, la fun-
cionaria señaló que los super-
delegados están en riesgo de 
ir a la cárcel.

“Esta utilización de los 
programas sociales ya es otro 
de los delitos que se tipifican 

como delitos graves y tienen 
prisión oficiosa”, indicó.

Sandoval dijo que se rea-
lizan auditorías a los progra-
mas sociales, tales como el 
de apoyo para niños y niñas 
de madres trabajadoras, al de 
pensión para personas con 
discapacidad y Sembrando 
Vida, así como Servidores de 
la Nación.

Reciclan 
candidatas

Loretta Ortiz Ahlf
n Doctora en Derecho.
n Fue diputada federal 

de Morena.
n Figuró en la terna para 

ministra de la Corte.

Verónica de Gyves
n Licenciada en Derecho.
n Formó parte de una terna 

para la Fiscalía General 
de la República.

n Para lograr la aprobación 
del pleno, Morena sólo 
requiere mayoría simple.

DESIGNACIÓN EN CONAPRED
La Secretaria de Gobernación anunció a la nueva titular 
del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

La bancada de Morena en el Senado 
impulsará el nombramiento de dos 
consejeras de la Judicatura Federal:

Mónica Maccise Duayhe
n Fue secretaria ejecutiva del Instituto 

Nacional para las Mujeres.
n Ha sido titular de la Unidad Técnica de Igual-

dad de Género y No Discriminación del INE.
n Sustituye en el Conapred a Alexandra Haas.To
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Bajo sospecha
El pasado 24 de octubre la titular de la SFP informó  
que 10 delegados del Gobierno federal son indagados  
por uso irregular de programas sociales:

Aguascalientes
n Aldo Emanuel Ruiz 

Sánchez

Chiapas
n José Antonio Aguilar

Chihuahua
n Juan Carlos Loera  

de la Rosa

Colima
n Índira Vizcaíno Silva

Guanajuato
n Mauricio Hernández 

Núñez

Jalisco
n Carlos Lomelí

Puebla
n Rodrigo Abdalá

San Luis Potosí
n Gabino Morales  

Mendoza

Sinaloa
n Jaime Montes Salas

Sonora
n Jorge Taddei Bringas

z Superdelegados en Palacio Nacional el 13 de mayo.
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Deja cargo en Puebla por solicitar moches
ÓSCAR USCANGA

Luego de ser exhibido en 
presuntos actos de corrup-
ción, José de Jesús Vázquez-
presentó su renuncia al Go-
bernador de Puebla, Miguel 
Ángel Barbosa, como direc-
tor de delegaciones de la Se-
cretaría de Gobernación en 
el estado.

En un audio que circuló 
en redes, se registró que el 
funcionario estatal prometió 

beneficios de la Secretaría 
del Bienestar a pobladores 
del municipio de Amozoc, a 
cambio de que éstos pagaran 
cuotas del 30 por ciento de la 
ayuda entregada.

La renuncia del ex alcal-
de de Tepeaca fue informada 
ayer por el subsecretario de 
Gobernación, David Méndez 
Márquez, quien negó que su 
excompañero buscara algún 
beneficio personal.

“El propio licenciado Je-

sús Vázquez ha presentado 
al Gobernador la renuncia 
voluntaria a su cargo, la cual 
ha sido aceptada.

“Habrá que revisar de 
manera puntual los audios, 
en ningún momento dado, 
desde mi valoración, se pre-
senta la situación de solici-
tar de manera personal o pa-
ra beneficio personal algún 
tipo de monto o cantidad”, 
añadió.

En tanto, Fernando Man-

zanilla, titular de Goberna-
ción estatal, desconoció las 
razones por las cuáles el ex 
director de delegaciones 
prometió recursos que no le 
competían a su encargo.

“La Segob no tiene facul-
tades para distribuir ni ser 
parte de apoyos sociales. Si 
estuvo ahí lo hizo a título per-
sonal, no es una tarea que nos 
incumba, son temas que le 
corresponden a otras áreas”, 
respondió.

Rechazan propuesta
y mantienen plantón 
CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

Dirigentes del Frente Autén-
tico del Campo (FAC) y de 
Antorcha Campesina dejaron 
ayer las negociaciones con la 
Junta de Coordinación Polí-
tica para liberar la Cámara de 
Diputados.

“En mi chingada vida ni 
a los presidentes de la Repú-
blica les he esperado tanto 
tiempo, menos a una comi-
sión de diputados”, reprochó 
Álvaro López, dirigente de la 
Unión Nacional de Trabaja-
dores Agrícolas (UNTA), al 
salir del hotel que ha servido 
de sede alterna.

“Vente, profe”, rogó Del-
gado tras dar una conferencia 
de prensa.

“No diputado, los espera-
mos en el campamento. Nun-
ca he sido gato de nadie”, re-
viró López Ríos.

Tras reiterar su desacuer-
do con la propuesta de finan-
ciamiento que les ofrece el 
Gobierno federal, descartó 
que el FAC levante el plantón 
que mantiene en San Lázaro.

“Los diputados no pue-
den entrar la Cámara, está 
cercada. La entrada del Me-
tro la tenemos tomada. So-
lo podrán romper el cerco 
y desalojarnos con la fuerza 
pública, y estamos dispues-
tos a que manden la fuerza 
pública; no es un reto pero si 
esta lucha lo requiere”, mani-
festó López Ríos.

Este miércoles, adelantó, 
prevén incorporarse al desfile 
oficial con motivo del aniver-
sario de la Revolución.

Desde temprana hora, di-

jo, saldrán de San Lázaro, sin 
descuidar las puertas toma-
das, y se sumarán al contin-
gente militar.

Cuestionado sobre si pro-
testar en el desfile oficial no 
enojará al Presidente López 
Obrador, López Ríos respon-
dió que los campesinos tienen 
derecho a celebrar, porque 
pusieron un millón de muer-
tos y la 4T no puso a nadie.

“Que le den una valema-
drina (al Presidente) para que 
siga igual”, expresó.

Indicó que su propuesta 
sigue siendo la asignación de 
recursos para infraestructura 
y para dar valor a la produc-
ción del campo.

López Ríos consideró 
que el esquema de financia-
miento que propone el Go-
bierno federal para el sector 
de la agricultura no es viable 
por las altas tasas de interés 
que se les podría cobrar a los 
productores.

EL SELLO DE LA 4T
El vocero de Antorcha Cam-
pesina, Homero Aguirre, ade-
lantó que la organización re-
forzará el bloqueo que man-
tienen en la Cámara baja.  

“Ellos se mantienen en 
su posición de no modificar 
el presupuesto y, por lo tanto, 
no hay mucho espacio para 
que discutamos”, dijo.

El dirigente antorchis-
ta advirtió que si Morena 
hace uso de la violencia pa-
ra ingresar a San Lázaro, 
será la marca de la Cuarta  
Transformación. 

“Será el sello sangriento 
de la 4T si entran a madrazos 
contra el pueblo”, dijo. 

Posponen hasta viernes
MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR 

Luego de fracasar el diálogo 
con las organizaciones que 
mantienen bloqueado el re-
cinto de San Lázaro, los dipu-
tados pospusieron otra vez la 
sesión para discutir el Presu-
puesto de Egresos 2020.

Durante la plenaria de 
Morena, el coordinador de la 
bancada, Mario Delgado, les 
informó que citarán a sesión 
hasta el próximo viernes.

Se indicó que algunas or-
ganizaciones que mantienen 
el plantón en las inmediacio-
nes de San Lázaro están en 
una actitud rijosa.

No obstante, Delgado rei-
teró que la sesión se llevará a 
cabo en la Cámara, pues ne-
cesitan de las instalaciones y 
del tablero, para llevar a cabo 
las votaciones del Pleno. 

Solicitó a los diputados 
permanecer en la Ciudad de 
México y estar atentos, pues 
podrían ser llamados en cual-
quier momento. 

La Dirección de Recur-

sos Humanos de la Cámara 
informó a los empleados y 
funcionarios de San Lázaro 
la suspensión de la sesión de 
este miércoles. 

“Me permito hacer de su 
conocimiento que, derivado 
de la situación que prevale-
ce en las inmediaciones de 
la Cámara de Diputados, se 
determinó suspender labo-
res al interior del recinto el 
día de mañana miércoles 20 
de noviembre del presente 
año”, dice la circular firmada 
por la directora de Recursos 
Humanos de San Lázaro, Ro-
sario Daniel Pablo.  

La sesión de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pu-
blica prevista también fue di-
ferida para el viernes.

Por la mañana, la presi-
denta de la Mesa Directiva, 
la panista Laura Rojas, y Ma-
rio Delgado  advirtieron que 
no renunciarán a su derecho 
de sesionar en su casa, por 
lo que seguirían dialogando 
para lograr un acuerdo con 
los grupos que bloquean los 
acceso al recinto legislativo. 

Acusa PAN castigo presupuestal a oposición

Señalan favoritismo
a estados morenistas
Advierten diputados 
sesgo en reparto 
de fondos federales 
para desarrollo social

EVLYN CERVANTES

La bancada del PAN en la 
Cámara de Diputados denun-
ció que en el Presupuesto de 
Egresos Federal (PEF) 2020, 
los recursos etiquetados para 
impulsar el desarrollo social 
privilegian a los estados go-
bernados por Morena.

El panista Xavier Azuara, 
secretario de la Comisión de 
Presupuesto, explicó que el 
PEF prevé 3 billones 471 mil 
millones de pesos para deto-
nar el desarrollo social, pero 
de este monto, 59 por ciento 
se destinará a las seis entida-
des gobernadas por Morena, 
19 por ciento a los 11 estados 
administrados por el PRI y 
apenas 11.8 por ciento a las 10 
entidades encabezadas por el 
blanquiazul.

En el estudio señalan que 
los estados administrados por 
el partido en el poder son 
Baja California, Ciudad de 
México, Chiapas, Puebla, Ta-
basco y Veracruz, mientras 
que se considera a Morelos 
con un gobierno emanado 
del Partido Encuentro Social.

La misma tendencia, ex-
puso Azuara, se advierte en 
los 401 mil millones de pesos 
que se prevén para proyectos 
de inversión en los estados, 
pues 44 por ciento se asigna 
a los seis gobiernos de Mo-
rena, y 42 por ciento al Tren 
Maya, considerada una obra 
para Campeche, que es go-
bernado por el PRI.

Un 9 por ciento se desti-
na a los 11 gobiernos priistas 
y apenas 4.1 por ciento a los 
10 gobiernos del PAN.

En tanto, apuntó, de los 
188 mil millones de pesos 
asignados a los programas 
con reglas de operación, 91 
por ciento se destinará a las 
6 entidades de Morena, 4.2 

por ciento a los 11 estados go-
bernados por el PRI y 2.8 por 
ciento estados gobernados 
por Acción Nacional.

El legislador panista ex-
plicó que de los 318 mil mi-
llones de pesos etiquetados a 
programas sin reglas de ope-
ración, 69 por ciento se des-
tinará a las seis entidades en 
manos de Morena, 14.4 por 
ciento a los estados con go-
bierno del PRI y sólo 8.8 a 
las entidades administradas 
por su partido.

“El presupuesto de 2020 
es un arma electoral del Go-
bierno federal. En el gasto de 
los programas sociales vemos 
un privilegio a los estados go-
bernados por Morena para 

beneficiar a sus habitantes y 
los proyectos de inversión se 
enfocan a los estados donde 
están gobernando ellos.

“El 90 por ciento del re-
curso de los programas so-
ciales se está aplicando don-
de gobierna Morena y sólo el 
10 por ciento para los de opo-
sición”, señaló en entrevista.

Azuara sostuvo que ni si-
quiera organizaciones civiles 
especializadas en evaluar la 
política pública han podido 
explicar el beneficio que tie-
nen programas como Sem-
brando Vida, el cual tiene un 
asignación presupuestal de 
alrededor de 25 mil millones 
de pesos con una tendencia 
electoral.

Solicita INE asegurar gasto de operación
IRIS VELÁZQUEZ

Lorenzo Córdova, presidente 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) pidió ayer a la 
Cámara de Diputados apro-
bar recursos suficientes pa-
ra la operación de próximos 
comicios. 

Entrevistado después de 
la toma de protesta de Enri-
que Graue como Rector de 
la UNAM, refirió que man-
tienen el diálogo con los le-
gisladores. 

El organismo electoral, 
insistió, no solicita un presu-
puesto excesivo, sólo pide lo 
necesario.

“Entendemos el contex-
to del país y hemos abierto 
canales de diálogo con todas 
las fracciones parlamentarias 
para que si hay necesidad 
de algún ajuste, que este no 
ponga en riesgo ninguna de 
las funciones principales del 
Instituto”, planteó. 

“Lo que estamos plan-
teando es si hay necesidad, 

es que se posponga alguna 
de las inversiones, algunos de 
los conceptos de gasto que no 
resultan indispensables para 
brindar los servicios a la ciu-
dadanía y, sobre todo, la or-
ganización de las elecciones”. 

En 2020, refirió, se cele-
brarán dos procesos electora-
les, y en 2021 se renovará la 
Cámara de Diputados federal, 
13 gubernaturas y legislatu-
ras locales. 

El consejero presidente 
del INE dijo que las intento-

nas de regresión democrática 
se deben que valorar en su 
justo mérito, y no mezclar-
las con la negociación pre-
supuestal.

“Hay quien está tratan-
do de someter a la autoridad 
electoral a un control polí-
tico. Las señales que hemos 
tenido son favorables, porque 
nadie en la Cámara de Dipu-
tados pretende, por un tema 
de dinero, poner en riesgo 
las conquistas democráticas 
alcanzadas”, indicó.

Esperan 
alcaldes 
respuesta
REYNOSA. Los 
ediles del país espe-
ran respuesta de los 
diputados federales 
a un pliego petitorio 
de 10 puntos en ma-
teria presupuestal 
para 2020, indicó 
Maki Ortiz, alcaldesa 
panista de Reynosa, 
Tamaulipas.

La coordinadora 
de la Asociación Na-
cional de Alcaldes 
(ANAC), presumió 
que en la negocia-
ción con la Cámara 
baja lograron la 
reasignación de mil 
millones de pesos 
más al programa de 
Fortalecimiento a la 
Seguridad Pública 
de los Municipios. 
Miguel Domínguez

Dan color

RUBRO BOLSA TOTAL MORENA PRI PAN

Desarrollo social 3 billones 59% 19% 11.8% 
 471 mil mdp

Gasto de inversión 401 mil mdp 44% 11% 4.1%

Programas sin reglas  
de operación 318 mil mdp 69% 14.4% 8.8%

Programas con reglas 
de operación 188 mil mdp 91% 4.2% 2.8%

Diputados panistas advirtieron que los recursos federales etiquetados para 2020 premian 
a entidades gobernadas por Morena y castigan a estados en manos de la oposición.

Sembrando Vida

30,000 MDP

Producción para el Bienestar

11,000

Fertilizantes

1,300
Precios de Garantía

10,000

En respuesta a productores 
que exigen más recursos para 
el campo, la diputada Dolores 
Padierna presumió incrementos 
en programas para 2020.
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Cabildea fondos
El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, fue recibido ayer en Palacio Nacio-
nal por el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para analizar proyectos de 
inversión prioritarios para la entidad.

“Me ha confirmado la autorización del #MegaParqueChamizal en #Cd-
Juarez, que el Pte. @lopezobrador_ nos ofreció en una de sus giras a nuestro 
estado”, escribió el mandatario panista en su cuenta de Twitter. Staff
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z Mario Delgado, coordinador de Morena, y Laura Rojas, presi-
denta de la Mesa Directiva de la Cámara, ayer en conferencia.

z Álvaro López Ríos, dirigente de la UNTA, ayer al abandonar  
la negociación con diputados.
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Piden ONG a Presidente indicadores para poder evaluarlo
ÉRIKA HERNÁNDEZ

Ante la insistencia del Presi-
dente de que el crecimiento 
de la economía no mide el 
progreso del país, especialis-
tas piden definir cuáles son 
las nuevas métricas para sa-
ber si México avanza.

“En su libro de economía 
moral, ojalá el Presidente nos 

sugiera cuáles son los nuevos 
parámetros a los que debe-
mos estar atentos para ver si 
el país evoluciona o no. En 
los tradicionales, una eco-
nomía necesita crecer para 
generar empleo productivo, 
que se refleje en mayores in-
gresos, invertir en educación.

“Si se quiere desafiar la 
ortodoxia se tiene que pre-

sentar una propuesta igual de 
articulada que nos permita 
descifrar si la economía mo-
ral del Presidente tiene aside-
ro en indicadores concretos 
que nos permitan conocer si 
el país avanza o no”, apuntó 
la directora de México Eva-
lúa, Edna Jaime.

Al participar en el semi-
nario “La industria de asun-

tos públicos y las relaciones 
IP-Gobierno en el México 
de AMLO”, organizado por 
el Tec de Monterrey, afirmó 
que los indicadores aplicados 
para medir la eficiencia del 
Gobierno habían funcionado, 
pero ahora son desacredita-
dos por el tabasqueño.

“Los programas del Pre-
sidente no tienen reglas de 

operación, esto quiere decir 
que no cumplen con regula-
ciones básicas, no tenemos 
nada que nos dé certezas, en-
tonces, dígame cómo cuál 
será el sustituto de homici-
dios dolosos, el de carencias 
a ciertos derechos, pongámo-
nos acuerdo en cuál será la 
medida del progreso de este 
país”, remató.

ISABELLA GONZÁLEZ

Los Gobiernos de México 
y Singapur acordaron una 
colaboración para el ma-
nejo de los puertos de Sa-
lina Cruz y Coatzacoalcos, 
anunció el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Luego de la reunión y 
comida con el Primer Mi-
nistro Lee Hsien Loong, el 
mandatario destacó que es 
el primer Jefe de Estado de 
Asia que lo visita. 

“Hicimos el compromi-
so de fortalecer relaciones 
económicas y elaborar un 
plan para el manejo de 
los puertos de Salina Cruz, 
Coatzacoalcos e impulsar 
el Istmo de Tehuantepec”, 
tuiteó López Obrador.

Acompañado de su 
esposa, Hsien Loong arri-
bó a Palacio Nacional a las 
12:06 horas, donde fue reci-
bido por López Obrador y 
su esposa, Beatriz Gutiérrez 
Mueller.

COLABORACIÓN PORTUARIA
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Exigen a partidos 
terminar con vicios

Llama AMLO a la Fepade a perseguir delitos electorales

Advierte que no  
tolerará prácticas  
ilegales ni a sus  
compañeros de lucha

CLAUDIA GUERRERO

Aunque el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ase-
guró que no se meterá en la 
vida interna de los partidos, 
llamó a todas las fuerzas po-
líticas a poner fin a los vi-
cios antidemocráticos como 
el fraude electoral, la compra 
de votos y el desvío de recur-
sos públicos.

El mandatario fue cues-
tionado sobre el conflicto por 
la renovación de la dirigencia 
nacional de Morena, partido 
político que fundó, el cual se 
vio obligado a posponer su 
proceso interno por la con-
frontación y la judicialización 
de la contienda.

“A todos los partidos les 
deseo que les vaya muy bien, 
que resuelvan sus diferencias 
de manera democrática y que 
se erradiquen las prácticas 
antidemocráticas. Va a que-
dar establecida la democracia, 
me canso ganso”, dijo.

“Se va a acabar el fraude 
electoral, todo eso que carac-
terizó al régimen antidemo-
crático por décadas, el tráfi-
co de votos, el relleno de ur-
nas, el uso del presupuesto 
para favorecer a candidatos 
y partidos, la parcialidad de 
las autoridades electorales, 
todo eso, sería una vergüen-
za para México que países 
más pequeños que el nues-
tro tengan una democracia 
perfecta”.

El tabasqueño recordó 
que, en el pasado, se regis-
traban prácticas que ya no se 
van a tolerar, como la quema 
de urnas y boletas.

Además, hizo un llama-
do a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade), encabe-
zada por José Agustín Ortiz 
Pinchetti, para que persiga a 
quienes incurran en violacio-
nes a la ley.

“Entonces no vamos no-
sotros a convalidar eso y ojalá, 
con todo respeto, que empie-
ce a entrar en acción la Fisca-

Perfila Morena encuesta cerrada
ZEDRYK RAZIEL

Morena perfila aprobar en 
su Congreso Nacional del 
próximo 30 de noviembre 
que la nueva dirigencia sea 
elegida mediante una en-
cuesta cerrada en la que só-
lo podrán participar mili-
tantes del partido.

Bertha Luján, presiden-
ta del Consejo Nacional mo-
renista, reveló el orden del 
día que acordaron las par-
tes en disputa interna por la 
presidencia del CEN.

“Aprobación del método 
de encuesta únicamente en-
tre la militancia para la elec-
ción del próximo presiden-
te o presidenta del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN)”, 

leyó Luján en un video.
Aclaró que el orden del 

día tiene su aval y el de Yei-
dckol Polevnsky, secreta-
ria general en funciones de 
presidenta del CEN, así co-
mo de la Comisión Nacio-
nal de Honestidad y Justi-
cia (CNHJ), y fue firmado 
el pasado 15 de noviembre.

Además, los congresis-
tas nacionales se pronun-
ciarán sobre el plazo de 90 
que deberán mantenerse en 
el cargo de manera interina 
los actuales órganos de di-
rección del partido, como 
ordenó el Tribunal Electo-
ral federal.

“Aprobación del plazo 
para que el CEN y los órga-
nos ratificados en este Con-

greso duren en su encargo 
el periodo que el Tribunal 
Electoral estableció (en su 
sentencia)”, citó.

En el Sexto Congreso 
Nacional Extraordinario 
también se elegirá a 15 in-
tegrantes de la Comisión 
Nacional de Elecciones.

Asimismo, se elegirá a 
quienes cubrirán las vacan-
tes en direcciones del CEN.

Luján mostró a la cáma-
ra el acuerdo del orden del 
día firmado por ella misma, 
Polevnsky y Héctor Díaz 
Polanco, presidente de la 
CNHJ.

“Éste es el documento, 
éstas son las firmas, ése es el 
compromiso que nosotros 
adquirimos”, indicó.

lía Electoral, que, donde haya 
elecciones y fraude, que se 
aplique, que es delito grave 
y que no alcance fianza, ¿có-
mo celebraban los mapaches? 
Fiesta, llevaban portafolios de 
dinero el día de la elección, 
una vergüenza”, señaló.

López Obrador adelan-

tó que no está dispuesto a 
solapar las viejas prácticas 
en los partidos políticos, aún 
cuando los responsables de 
las mismas sean sus amigos 
o compañeros de lucha.

“No es que: somos ami-
gos, compañeros, venimos 
luchando desde hace mu-

cho tiempo... pero no para ser 
cómplices, no para traicionar 
al pueblo, no para hacer frau-
des electorales, no para violar 
la Constitución y las leyes, no 
para robar, no para traicionar 
a los mexicanos, no, porque si 
no, no hay cambio”, agregó el 
tabasqueño.

Respalda ‘sacudida’ 
planteada por Slim
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador respal-
dó las declaraciones del em-
presario Carlos Slim sobre 
la necesidad de una “sacudi-
da” para impulsar el desarro-
llo de infraestructura, mien-
tras que aseguró que existe 
crecimiento en la economía 
mexicana.

“Lo que dijo ayer (lunes) 
Slim, lo suscribo, es impor-
tante que todos participemos. 
El caso de Slim es de recono-
cerse, anunció inversiones 
con otros empresarios, si es-
tuviese mal la economía no 
invierten o invierten en otras 
partes”, indicó.

El mandatario se refirió 
al tema lanzado por el em-
presario tras ser cuestionado 
sobre la necesidad de que el 
Gobierno destine más inver-
sión pública a la infraestruc-
tura y tome medidas concre-
tas para generar crecimiento.

Defendió el desempeño 
de su Administración e inclu-
so presumió algunos indica-
dores para demostrar que su 

política económica ha dado 
resultados.

“Hay signos que indican 
que está habiendo crecimien-
to en la economía en estos 
últimos meses y hay varias 
formas de medirlo: ha creci-
do el consumo, tenemos las 
cifras preliminares del Buen 
Fin y hubo un aumento en las 
compras y hoy se dan a cono-
cer los datos sobre inversión 
extranjera, que también son 
buenos y vamos hacia ade-
lante, porque hay buenas no-
ticias”, afirmó.

López Obrador recor-
dó que el próximo 26 de 
noviembre se suscribirá el 
acuerdo del Plan Nacional 
de Infraestructura con la ini-
ciativa privada, con la finali-
dad de asumir compromisos 
de inversión sobre proyectos 
concretos.

Además, consideró que 
factores como una inflación 
controlada, el aumento en 
la plataforma de crudo y la 
eventual ratificación del tra-
tado de libre comercio con 
Estados Unidos y Canadá son 
noticias positivas.

Negocian 
escuelas y 
empleo con
Microsoft
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reveló que 
su Gobierno trabaja con Mi-
crosoft en la creación de tres 
universidades para el manejo 
de tecnología y que sus egre-
sados puedan trabajar en la 
empresa.

“Estamos trabajando con 
Microsoft y ayer (lunes) estu-
vieron gerentes de distintas 
regiones del mundo, se es-
tá trabajando en la creación 
de escuelas para el manejo 
de tecnología, se van a crear 
tres universidades, ellos van a 
dar toda la asesoría”, informó.

“Y algo que es importante, 
van a garantizar que los egre-
sados puedan trabajar en las 
empresas de ellos, eso es muy 
importante, o sea garantizar-
les el trabajo”.

El mandatario confirmó 
que la compañía también co-
laborará con su Gobierno pa-
ra crear redes de acumula-
ción de datos, que ayuden en 
el combate a la corrupción.

“Lo segundo es el crear 
redes para el combate a la co-
rrupción desde las nubes, el 
que se pueda tener informa-
ción, acumular datos, para el 
combate a la corrupción. Ese 
es otro acuerdo que se está 
trabajando”, detalló.

Adicionalmente, López 
Obrador confió en que, tras 
la ratificación del TMEC, las 
armadoras que laboran en te-
rritorio mexicano requieran 
de una expansión tecnológi-
ca en la que puede participar 
Microsoft.

“Y lo tercero es la amplia-
ción de estas empresas en 
México porque con el Tra-
tado de Libre Comercio, al 
aprobarse, las armadoras, las 
empresas automotrices van 
a ampliar sus empresas, so-
bre todo en lo tecnológico”, 
indicó.

El Presidente explicó que 
los compromisos concretos 
con la compañía podrían fir-
marse tras la ratificación del 
tratado comercial y sobre te-
mas concretos, ya que no sólo 
busca posar para la foto.

Presentación
El nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador, “Hacia una Economía Moral”,  
fue presentado ayer en Palacio Nacional.

n Por el momento, sólo  
estará disponible  
en versión digital.
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$140
será el costo del libro.

40,000
ejemplares

será el tiraje inicial.

LIBRO NÚMERO

18
del tabasqueño

z En octubre, el Presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador se reunió con  
directivos de Microsoft.

El Presidente leyó las 
primeras líneas de 
su libro “Hacia una 
economía moral” y 
desató una discusión 
en redes, encabezada 
por el partido de 
derecha español Vox.

Pulso twitter

Líneas 
polémicas

AMLO en la conferencia
 Apenas 

desembarcó 
en Veracruz el 
conquistador 
Hernán Cortés 
y sin ningún 
fundamento legal se 
autonombró alcalde 
-fue el primer 
fraude- y jefe del 
ejército invasor”

VOX @vox_es 
Alguien debería decir a 
este mediocre con ín-
fulas que México es in-
dependiente desde ha-
ce 200 años, que deje 
de pelearse con Her-
nán Cortés, que lleva 
más de 400 años muer-
to y que esa gallardía 
que demuestra debería 
practicarla con Maduro, 
que sigue matando.

Citlalli Hernández M  
@CitlaHM 
Mediocres e hipócritas 
los que niegan violen-
cia del franquismo, sa-
queo y el colonialismo. 
Por fortuna sus ideas 
de odio no representan 
a España y no tienen 
cabida en Latinoamé-
rica. Ahora resulta que 
nuestro presidente @lo-
pezobrador_ no puede 
hablar de la historia de 
México...

Fernando Belaunzarán 
@ferbelaunzaran 
Lo que dijo @lopezo-
brador_ sobre Hernán 
Cortés es una estupi-
dez monumental, pe-
ro sus incondicionales le 
aplauden. Lo mismo ha-
rían si dijera lo contra-
rio. Como en el priato 
del siglo pasado, defor-
ma la historia para ha-
cerla propaganda.  
Revive la mentirosa 
“Historia de Bronce”
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Alertan especialistas sobre ‘centralización’ de seguridad

Advierten defectos
en lucha anticrimen
Cuestionan falta
de resultados
en primer año
de López Obrador

ANTONIO BARANDA

Los especialistas en seguri-
dad, Eduardo Guerrero y Ale-
jandro Hope, alertaron ayer 
sobre la “centralización” de 
la seguridad pública como 
una de las vías del Gobierno 
federal para alcanzar la paci-
ficación del país.

“Andrés Manuel López 
Obrador, al igual que Porfi-
rio Díaz, busca pacificar al 
país por medio de la centra-
lización de poder”, sentenció 
Guerrero en un taller sobre 
seguridad pública organiza-
do por el Consejo Consulti-
vo Ciudadano “Pensando en 
México”.

“Por eso la necesidad de 
las reuniones de las seis de la 
mañana con todo el gabinete 
de seguridad, y de la cons-
trucción de una estructura 
de coordinaciones estatales 
y regionales para monitorear 
la operación cotidiana de to-
do el aparato de seguridad 
del país”.

En su oportunidad, Ho-
pe coincidió en que hay una 

“tentación centralizadora” en 
materia de seguridad, a pesar 
de que no hay evidencia de la 
efectividad de las reuniones 
matutinas de seguridad tan-
to en Palacio Nacional como 
en los estados.

“Hay una clarísima tenta-
ción centralizadora en el Go-
bierno federal, hay una idea 
de que se puede microadmi-
nistrar la seguridad del país 
desde las reuniones de Pala-
cio Nacional a las seis de la 
mañana”, indicó el consultor.

“Esas reuniones del gabi-
nete de seguridad se repro-
ducen a nivel de los estados 
y se reproducen a nivel de 
coordinaciones territoriales, 
yo todavía no encuentro un 
funcionario estatal o muni-
cipal que me diga que esas 
reuniones son útiles”.

¿Y LOS RESULTADOS?
Ante académicos, activistas y 
políticos, los expertos cues-
tionaron la falta de resulta-
dos durante el primer año 
de gestión de Andrés Manuel 
López Obrador, y criticaron 
a la Guardia Nacional (GN).

Guerrero sostuvo si bien 
no todo ha salido mal en este 
tiempo, el Gobierno se equi-
vocó en pensar que los gestos 
de buena voluntad bastarían 
para que los criminales bus-
caran la forma de moderar su 
propia violencia.

“Hasta ahora, los crimina-
les han respondido con bala-
zos a la oferta de abrazos del 
Presidente”, alertó.

Sobre la GN, Guerrero 
dijo que en lugar de concen-
trarse en las regiones más 
conflictivas o de especializar-
se en el combate a los grupos 
más peligrosos, está diluyen-
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z Olga Sánchez Cordero inauguró el Bazar Navideño 
Penitenciario en las instalaciones de la Segob.
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z Expertos participaron ayer en un taller sobre seguridad pública organizado por el Consejo 
Consultivo Ciudadano “Pensando en México”.

Reconocen carencias
en sistema de justicia

Ven improvisaciones
Ofrecen a Javier Sicilia
audiencia en la Segob

BENITO JIMÉNEZ

La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
advirtió que el sistema de 
justicia en México opera a 
medias, pues jueces y Fisca-
lías estatales carecen de auto-
nomía, tanto en sus decisio-
nes como de presupuesto, lo 
que deriva en un aumento de  
impunidad.

“Tenemos que fortalecer 
el sistema de justicia, no so-
lamente tenemos que esta-
blecer el sistema de imparti-
ción de justicia, porque más 
o menos está fortalecido, digo 
más o menos porque hay ga-
rantías que debemos de con-
sagrar en la Constitución pa-
ra verdaderamente tener una 
autonomía”, dijo.

“El que realmente me 
preocupa es el Sistema de 
Procuración de Justicia, ése 
es el que realmente me pre-
ocupa porque no hay una 
estabilidad en el empleo, en 
el sistema de justicia, en las 
Fiscalías, en toda la toda la 
carrera ministerial”.

Al inaugurar el Bazar Na-

videño Penitenciario en la Se-
gob, Sánchez Cordero men-
cionó que existen casos de 
jueces que son removidos de 
sus cargos porque sus resolu-
ciones no gustan al Goberna-
dor en turno.

“(Necesitamos) indepen-
dencia de nuestros juzgado-
res, como es la carrera judi-
cial, como es un presupuesto 
autónomo y suficiente, como 
es también la inmovilidad de 
nuestros jueces porque llega 
el Ejecutivo (estatal) y de re-
pente no le gustan las reso-
luciones.

“Obviamente llega la ten-
tación y lo primero que está 
es remover a nuestros juz-
gadores, la inamovilidad es 
una de las garantías cons-
titucionales”, planteó en su 
mensaje.

La funcionaria expuso 
que de 33 millones de deli-
tos que se cometen en el país 
al año, soló se un millón 900 
mil casos, de los cuales una 
mínima parte de consigna 
y otra cantidad menor ter-
mina en sentencia contra el  
delincuente. 

ANTONIO BARANDA

El Capitán retirado de la 
Armada de México, Alfon-
so Motta Allen, advirtió 
ayer que la actual Adminis-
tración federal ha cometido 

“numerosas” improvisacio-
nes estratégicas en materia 
de seguridad.

“(Propongo) buscar 
desde la sociedad civil esta-
blecer un acompañamien-
to cercano a todas las de-
cisiones estratégicas para 
reducir la violencia, ya no 
podemos dejar solo al Go-
bierno, sus decisiones nos 
afectan” expresó.

“Y hemos llegado al 
punto que no debemos 
permitir más improvisa-
ción”, abundó Motta du-
rante un taller sobre segu-
ridad pública organizado 
por el Consejo Consultivo 
Ciudadano “Pensando en 
México”.

El experto en seguri-
dad y defensa, sostuvo que 
sería muy injusto afirmar 
que la simulación e impro-
visación que “nos tienen 
sumidos en este nivel de 
violencia” es por causa de 
la actual Administración.

No obstante, agregó an-
te activistas y políticos co-
mo María Elena Morera 
y Dante Delgado, también 

sería injusto afirmar que 
se debe únicamente a las 
decisiones que tomaron las 
Administraciones pasadas.

“Especialmente porque 
llevamos un año siendo tes-
tigos de muchas, de nume-
rosas improvisaciones es-
tratégicas”, expresó.

“Por las grotescas im-
plicaciones de violencia, la 
improvisación de decisio-
nes y la aplicación poco 
clara de las capacidades, 
por las razones que sean, 
en ambos casos, raya en la 
irresponsabilidad criminal”.

Las críticas del Capi-
tán se suman a las que en 
días pasados hizo el Gene-
ral Carlos Gaytán, quien 
aseguró que ante débiles 
contrapesos hay un forta-
lecimiento del Presiden-
te que propicia decisiones 
estratégicas “que no han 
convencido a todos, para 
decirlo con suavidad”.

Motta consideró que la 
estrategia del Gobierno fe-
deral para detener el flujo 
de armas desde EU, es un 
claro ejemplo de la simula-
ción y la improvisación es-
tratégica en seguridad.

“(Está) el asunto de las 
armas, me parece terrible 
por lo que estamos viendo, 
y las drogas, muy clara tam-
bién, otra improvisación”.

BENITO JIMÉNEZ

Luego de que el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador rechazó recibir 
al activista Javier Sicilia, 
quien exige un cambio en 
la estrategia de seguridad, 
la Secretaría de Goberna-
ción le abrió las puertas al 
diálogo.

“El día que él guste soli-
citar una audiencia conmi-
go, yo encantada de recibir-
lo y también con Alejandro 
Encinas (subsecretario de 
Derechos Humanos), ofre-
ció este martes la Secreta-
ria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero.

“Yo he tenido comu-
nicación con él y por su-
puesto nos reuniremos pa-
ra abordar las cosas que 
está planteando”, dijo En-
cinas por su parte.

Cuestionado por los di-
chos del padre Alejandro 
Solalinde, quien criticó la 
carta abierta que el poeta 
Javier Sicilia dirigió a Ló-
pez Obrador, en la que con-
sidera que está equivocada 

la estrategia de “abrazos, no 
balazos”, Encinas externó 
que ambos activistas están 
en su derecho de opinar.

“Al padre Solalinde, a 
Sicilia, a cualquier ciuda-
dano, les respetamos su de-
recho y nuestra obligación 
es establecer una comuni-
cación, estableceremos co-
municación con él (Sicilia) 
sin lugar a dudas.

“No hemos tenido co-
municación (ahora) pero la 
tendremos, tengan la certe-
za”, dijo el funcionario fe-
deral a medios de comuni-
cación al participar en la 
inauguración del Bazar Na-
videño Penitenciario.

Encinas consideró que 
a casi un año de Gobierno 
existen muchos más avan-
ces en materia de derechos 
humanos y en investigacio-
nes como el caso Ayotzinapa.

 “Vamos avanzando, 
han habido muchos más 
avances de los que hemos 
hecho públicos, pero no da-
remos a conocer nada has-
ta que tengamos resultados 
concretos”, dijo.

Buscan traslado de reos sin orden judicial
ANTONIO BARANDA

El Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Preven-
ción y Readaptación Social 
(OADPRS) impulsa una re-
forma legal para que la auto-
rización del traslado de reos 
por motivos de seguridad, sea 
una facultad exclusiva de las 
autoridades penitenciarias.

José Ángel Ávila Pérez, 
comisionado del OADPRS, 
explicó en un evento en Gua-
dalajara, Jalisco, que la finali-
dad es que las autoridades no 
dependan de la decisión de 
los jueces para hacer dichos 
traslados, sino que tengan li-
bertad de acción.

“Muy claramente se han 
destacado temas como lo son 
el traslado de internos entre 
instituciones estatales y fede-
rales, (...) cuestión que lleva-

Fortalecen vigilancia
En una reunión de la Mesa Estatal para la Cons-
trucción de la Paz, autoridades de la Federación 
y los estados de Sonora y Chihuahua, acorda-
ron ayer implementar acciones conjuntas para 
fortalecer la coordinación policial y la seguridad. 
Antonio Baranda
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do sus recursos en activida-
des disímiles de todo el país.

Desde revisar mochilas 
en el Metro de la Ciudad 
de México, dijo, hasta apo-
yar operativos de tránsito en 
Cancún, Quintana Roo.

Hope advirtió que la vio-
lencia es tal en el sexenio ac-
tual, que es previsible que en  
2022 --dos años antes de que 
concluya la Administración-- 
se vaya a superar el total de 
homicidios en la Administra-
ción de Peña Nieto, que es la 
más violenta hasta ahora.

Sostuvo que la llamada 
estrategia de pacificación es 
más retórica que una política 
formal, ya que hay pocos con-
tenidos concretos y la inicia-
tiva de Ley de Amnistía tie-
ne alcances muy debilitados.

La información disponi-
ble sugiere que la GN es sus-
titutiva de las Policías y no 
complementarias, agregó el 
experto, y que no hay fron-
tera real entre las Fuerzas 
Armadas y la nueva fuerza 
de seguridad.

“La lógica (del despliegue 
de la GN) no es la población, 
no es el territorio, porque no 
están en Chihuahua o en So-
nora, claramente, como lo vi-
mos, no es la tasa de homici-
dio y no es la tasa de victimi-
zación”, dijo.

“Lo que está determinan-
do las decisiones sobre este 
despliegue son las inercias 
institucionales, es decir, dón-
de está la tropa, las bases, no 
está siendo esto determinado 
por lógicas operativas”.
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z El Secretario de la Defensa  Luis Cresencio Sandoval; de  
Seguridad, Alfonso Durazo, y el Gobernador Enrique Alfaro.

ANTONIO BARANDA

La activista María Elena More-
ra demandó ayer mayor efi-
ciencia en el combate a las fi-
nanzas del crimen organizado.

Al participar en un ta-
ller de seguridad del Consejo 
Consultivo Ciudadano, señaló 

que desde el año 2000 Méxi-
co ha avanzado en normativi-
dad e instituciones para com-
batir ese flagelo.

No obstante, subrayó 
Morera, ha sido mucho me-
nos eficiente que otros países 
que han emprendido acciones 
similares, por factores como la 

politización.
“No nos reportan realmen-

te qué es lo qué se ha deco-
misado, cómo se ha vendido 
o si las siguen manteniendo. 
Además tampoco queda claro 
hacia donde van los bienes”, 
sentenció la presidenta de 
Causa en Común.

Instan a eficientar combate a finanzas del crimen

rá seguramente a concluir la 
propuesta que se hizo ya en 
una Conferencia Nacional 
(de Seguridad) anterior”, dijo.

“De llevar ante el legisla-
tivo la posibilidad de una re-
forma legal que revierta, que 

regrese al órgano administra-
tivo la atribución de generar 
los traslados cuando se trate 
de seguridad de las institu-
ciones, con libertad de acción 
y de jurisdicción para que no 
tengamos que depender de lo 

que los jueces de la materia 
resuelvan”.

Durante la Segunda Re-
unión de Conferencias Na-
cionales de Secretarios de 
Seguridad Pública Zona Oc-
cidente, Ávila afirmó que el 
tema de traslado de reos, así 
como otros en la materia, es 
de interés nacional.

En presencia del Secreta-
rio de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo, 
y del Gobernador Enrique 
Alfaro, el Comisionado sos-
tuvo que el sistema peniten-
ciario está recobrando una 
posición que no tuvo durante 
muchos años.

El sistema de seguridad y 
justicia, enfatizó el funciona-
rio, no puede prescindir “de 
ninguna manera” de lo que 
sucede al interior de los cen-
tros de reclusión.
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RIO DE JANEIRO — The 3,769 
square miles of forest cover lost 
during that period represents a 
30% increase from the previous 
year and the highest net loss 
since 2008.

The new deforestation figures, 
released by Brazil’s National Insti-
tute for Space Research, provide 
the clearest evidence to date that 
deforestation in the Amazon is on 
a solidly upward trend on Bolso-
naro’s watch.

Bolsonaro, who has long 
argued that conservation policies 
stymie economic development, 
has been disdainful of the envi-
ronmental measures that redu-
ced the Amazon deforestation 
rate between 2004 and 2012. His 
government has weakened enfor-
cement of environmental laws by 
cutting funding and personnel at 
key government agencies, and it 
has scaled back efforts to fight ille-
gal logging, mining and ranching.

Environmental activists said 
Monday’s announcement, while 
not unexpected, was deeply 
concerning for the Amazon, the 
world’s largest rainforest.

“This figure is the direct result 
of the strategy implemented by 
Bolsonaro to dismantle the envi-
ronment ministry, prevent the 

enforcement of laws, shelve plans 
previous governments made to 
curb deforestation and empower, 
through rhetoric, those who 
commit environmental crimes,” 
Climate Observatory, a Brazilian 
environmental group, said in a 
statement.

“In a break with what occurred 
in previous years during which 
the rate rose, this time the gover-
nment did not announce any 
credible measures to reverse the 
trend,” it said.

Bolsonaro’s approach to the 
environment — and the Ama-
zon in particular — came under 
sharp scrutiny in August as a rash 
of forest fires, most attributed to 
humans clearing land, consumed 
large swaths of the biome. Facing 
outrage from European leaders 
and threats of an international 
boycott of Brazilian exports, the 
government deployed the military 
to help contain the blazes.

But the Bolsonaro administra-
tion has continued to weaken the 
agencies tasked with enforcing 
environmental laws and regu-
lations. And it maintains that 
industries such as mining and 
agriculture should have broader 
access to protected lands, inclu-
ding indigenous reserves.

The environment minister, 
Ricardo Salles, said Monday that 
the rise in deforestation had star-
ted well before Bolsonaro’s gover-
nment came to power in January.

He added that the “unlawful 
economy” in the Amazon, where 
illegal logging and mining is rife, 
was largely to blame. “We need 
strategies to contain that,” Salles 
said during a presentation to 
journalists. He did not outline a 
detailed plan to combat the trend.

Experts say the damage unfol-
ding in several Brazilian states is 
causing irreparable harm to the 
Amazon. The forest is often called 
the Earth’s “lungs” for its vast capa-
city to release oxygen and store 
carbon dioxide, a major cause of 

global warming. Some experts 
fear that so much forest will be 
lost that the area will transform 
into savanna, which cannot store 
as much carbon.

“We must remember that 
the Amazon has been under-
going deforestation for decades,” 
Oyvind Eggen, secretary-gene-
ral of the Rainforest Foundation 
Norway, said in a statement. “We 
are approaching a potential tip-
ping point, where large parts of 
the forest will be so damaged that 
it collapses.”

Gilberto Câmara, secretariat 
director of the Group on Earth 
Observations, a coalition of gover-
nments and researchers that 
share and analyze data to shape 
public policy, said the growing des-
truction of the Amazon is doing 
tremendous damage to Brazil’s 
image and economic prospects.

“The decision of foreign inves-
tors to bring resources to Brazil is 
increasingly contingent on com-
pliance and rules regarding sus-
tainability,” said Câmara, a former 
director of the National Institute 
for Space Research, the Brazilian 
agency that tracks deforestation 
by studying satellite images.

“From the point of view of 
future generations,” he said, “the 
loss of biodiversity and the rise of 
emissions are huge setbacks that 
will have enormous consequen-
ces over the next 10, 15 years and 
beyond.”

IN BRAZIL, AMAZON 
DEFORESTATION HAS 

RISEN SHARPLY ON 
BOLSONARO’S WATCH
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Jennifer Williams, a national 
security aide to Vice President 
Mike Pence, testified that Pre-
sident Volodymyr Zelenskiy of 
Ukraine told Pence in Septem-
ber that continuing to withhold 
military aid would indicate that 
U.S. support for Ukraine was 
wavering, giving Russia a boost 
in the ongoing conflict between 
the two countries.

Williams said that during 
a Sept. 1 meeting, Zelenskiy 
told the vice president that 
the security aid was a symbol 
of support for Ukraine’s sove-
reignty and told lawmakers 
that Ukraine’s president “was 
stressing that to the vice pre-
sident to really underscore 
the need for the security 
assistance to be released.”

“Any signal or sign that 
U.S. support was wavering 
would be construed by Rus-
sia as potentially an oppor-
tunity for them to strengthen 
their own hand in Ukraine,” 
Williams said, relating what 
Zelenskiy told Pence.

The vice president under-
scored the administration’s 
strong support for Ukraine 
and told Zelenskiy that he 
would report his concerns 
to President Donald Trump, 
Williams said.

Ukraine’s security aid was 
not released for another 10 
days, after the White House 
became aware that a whistle-
blower had filed a complaint 
about Trump’s dealings with 
Ukraine.

Williams was one of two 
senior national security offi-
cials at the White House who 
challenged Trump’s descrip-
tion of his call with the Ukra-
ine president as “perfect,” 
testifying Tuesday about how 
concerned they were as they 

listened in real time to Trump 
appealing for investigations 
into a political rival.

Lt. Col. Alexander Vind-
man, a decorated Iraq War 
veteran and the top Ukraine 
official at the National Secu-
rity Council, testified that 
he was so disturbed by the 
call that he reported it to the 
council’s top lawyer.

“What I heard was ina-
ppropriate, and I reported my 
concerns to Mr. Eisenberg,” 
Vindman said, referring to 
John Eisenberg, the top law-
yer at the National Security 
Council. “It is improper for the 
president of the United States 
to demand a foreign govern-
ment investigate a U.S. citizen 
and political opponent.”

Williams said she found 
the president’s call unusual 
because it included discus-
sion of a “domestic political 
matter.”

The pair is kicking off 
three days of  testimony 
from nine diplomats and 
national security officials 
as Democrats on the House 
Intelligence Committee con-
tinue to build their case that 
Trump tried to extort Ukraine 
by withholding security aid 
until the government agreed 
to announce investigations 
into former Vice President 
Joe Biden and his son Hun-
ter Biden.

THE TOP UKRAINE 
EXPERT AT 
THE NATIONAL 
SECURITY COUNCIL 
TESTIFIED THAT THE 
PRESIDENT’S CALL 
WITH UKRAINE’S 
PRESIDENT WAS 
“INAPPROPRIATE.”

THE AMAZON 
RAINFOREST IN 
BRAZIL LOST AN AREA 
ABOUT 12 TIMES THE 
SIZE OF NEW YORK 
CITY FROM AUGUST 
2018 THROUGH 
JULY OF THIS YEAR, 
ACCORDING TO 
GOVERNMENT DATA, 
WHICH SHOWS THAT 
DEFORESTATION IN 
THE BIOME HAS SHOT 
UP SIGNIFICANTLY 
SINCE THE ELECTION 
OF PRESIDENT JAIR 
BOLSONARO.

DAVID ZUCCHINO AND ADAM 
GOLDMAN 
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KABUL, Afghanistan — The Tali-
ban on Tuesday freed two Wester-
ners they had held for more than 
three years in exchange for the 
release of three senior insurgent 
leaders, officials said, in a deal that 
officials hoped could pave the way 
for Afghan peace talks with the 
Taliban.

The Westerners were released 

to U.S. forces by the Taliban, and 
included an American, Kevin C. 
King, 63, and an Australian, Timo-
thy J. Weeks, 50, teachers at the 
American University in Kabul 
who were abducted in 2016. 
The key figure being returned to 
the Taliban is Anas Haqqani, the 
younger brother of the Taliban’s 
military operations leader and 
a leading fundraiser and propa-
gandist before he was captured 
in 2014.

In announcing that he was 

willing to free the senior Taliban 
figures, President Ashraf Ghani 
said last week that the exchange 
was intended to “facilitate direct 
peace negotiations” between the 
Afghan government and the Tali-
ban. He is also betting that the 
exchange could nudge the Taliban 
toward agreeing to at least a par-
tial cease-fire, which Ghani has 
set as a precondition to any talks.

The Taliban have refused to 
negotiate with Ghani’s gover-
nment until the United States 

reaches a troop withdrawal deal 
with the insurgency.

Ghani, who called the swap a 
“tough but important” decision, 
has emphasized that the release 
of the Western hostages was 
required as a show of good faith 
by the Taliban in advance of any 
peace negotiations.

Also to be included in the 
exchange were 10 members of 
the Afghan security forces being 
held by the Taliban, Afghan and 
American officials said. Later on 
Tuesday, a Taliban spokesman, 
Zabihullah Mujahid, said that 
they had been released. That was 
not immediately confirmed by 
Afghan officials.

Two Western Hostages Are Freed  
in Afghanistan in Deal With Taliban

 ❙ Sen. Ron Johnson (R-Wis.) in an elevator at the Capitol in Washington 
on April 9, 2019. House Republicans requested, that Johnson, who 
has repeatedly found himself drawn into the impeachment inquiry, tell 
them what he knows about President Donald Trump’s dealings with 
Ukraine. (Sarah Silbiger/The New York Times) 
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Swedish authorities announ-
ced Tuesday that they would 
end an investigation into 
allegations of rape and sexual 
assault made against Julian 
Assange, the embattled Wiki-
Leaks founder, that date from 
2010.

“The evidence is not strong 
enough to form the basis of 
an indictment,” said Eva-Ma-
rie Persson, Sweden’s deputy 
director of public prosecu-
tions. “In such a situation, 
the preliminary investigation 
should be discontinued, and 
that is what has happened.”

Assange, 48, is still in a 
British prison awaiting a U.S. 
extradition hearing, raising 
questions about whether the 
end of the Swedish investi-
gation would clear the path 
for that process to continue.

Sweden began investiga-
ting Assange in 2010, after 
two women accused him of 
assaulting them during sepa-
rate sexual encounters while 
he was visiting Stockholm.

When Swedish autho-
rities issued a European 
arrest warrant seeking his 
extradition from Britain for 
questioning over “suspi-
cion of rape, three cases of 
sexual molestation and ille-
gal coercion,” he fled to the 
Ecuadorean Embassy in Lon-
don. He remained there for 
seven years, until his arrest 
in April after Ecuador revoked 
his asylum status.

Persson said that investi-
gators had questioned again 
the individuals who had 
been interviewed in 2010 
and spoken to two additio-
nal people who had not pre-
viously been interviewed. 
She said that the investiga-
tors had found the accusers 
credible and their statements 
reliable, but that some parts 
of the testimonies were 
contradictory.

Swedish authorities dro-
pped the investigation in 
2017, but it was reopened 
this year after Assange was 
arrested in London. Assange, 
who is Australian, has always 
denied the accusations, and 
his lawyers have repeatedly 
accused the complainants 
of trying to unjustly slur the 
WikiLeaks founder.

Assange was detained last 
year and jailed for jumping 
bail after Ecuador abruptly 
withdrew its protection of 
him. The United States is see-
king his extradition over accu-
sations that he tried to assist 
in a breach of classified data.

In September, a British 
court ruled that Assange 
must stay in a British jail 
until his extradition hearing, 
which is planned for early 
next year.

The Justice Department 
has indicted Assange on a 
slew of charges including 17 
counts of violating the Espio-
nage Act, accusing him of 
the solicitation, acquisition, 
and publication of classified 
information from Chelsea 
Manning, the former Army 
intelligence analyst.

Sweden 
Drops 

Assange 
Rape 

Inquiry

“THE EVIDENCE 
IS NOT STRONG 
ENOUGH TO FORM 
THE BASIS OF AN 
INDICTMENT,” 
THE COUNTRY’S 
DEPUTY DIRECTOR 
OF PUBLIC 
PROSECUTIONS 
SAID.
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WASHINGTON — California’s 
government has hit back at auto-
makers that sided with President 
Donald Trump over the state on 
fuel efficiency standards, saying 
Sacramento will halt all purcha-
ses of new vehicles from General 
Motors, Toyota, Fiat Chrysler and 
other automakers that backed 
stripping California of its autho-
rity to regulate tailpipe emissions.

The ban, which the California 
governor, Gavin Newsom, plans to 
implement in January 2020, is the 
latest shot in the intensifying battle 
over climate change between 
Trump and the state, which he 
appears to relish antagonizing.

“Carmakers that have chosen 
to be on the wrong side of history 
will be on the losing end of Cali-
fornia’s buying power,” Newsom 
said in a statement Monday.

A spokeswoman for GM said 
the state was depriving itself of 
the low-cost electric vehicles it 
needed to meet its environmen-
tal objectives.

“Removing vehicles like the 

Chevy Bolt and prohibiting GM 
and other manufacturers from 
consideration will reduce Califor-
nia’s choices for affordable, Ame-
rican-made electric vehicles and 
limit its ability to reach its goal 
of minimizing the state govern-
ment’s carbon footprint, a goal 
that GM shares,” the spokeswo-
man, Jeannine Ginivan, said.

Representatives from the 
White House, Fiat Chrysler 
and Toyota did not respond to 
requests for comment.

The fight over planet-war-
ming auto emissions has split 
the nation’s auto industry: Four 
major companies have sided with 
California on its legal authority to 
set tough state-level standards 
on tailpipe pollution, while at 
least five others have sided with 
Trump, who is rolling back Oba-
ma-era fuel economy standards 
and moving to strip California of 
its authority to set its own.

In a statement published late 
Friday, the California Depart-
ment of General Services said 
that, effective immediately, all 
sedans purchased by the state 
would have to be electric or 
hybrid vehicles.

Beneath that announcement 
was a little-noticed policy that, 
starting in 2020, state agencies 
will only purchase vehicles from 
manufacturers that recognize 
the authority of California’s clean 
air agency to set its own green-
house gas emission standards.

Although the statement does 
not mention GM, Toyota or Fiat 
Chrysler by name, the new policy 
amounts to a ban on state pur-
chases of vehicles made by those 
companies and a handful of 
others, represented by the lobb-
ying group Global Automakers, 
a spokesman for Newsom con-
firmed Monday.

Going forward, California’s 
state agencies will chiefly pur-
chase cars from Ford, Honda, 
Volkswagen and BMW. In July, 
those companies sided with Cali-
fornia when they struck a deal 
to follow California’s more strin-
gent standards, which are close 
to the original Obama-era rules.

Also Friday, California filed 
its second lawsuit against the 
Trump administration over its 
revocation of the state’s legal 
authority to set tougher pollution 
standards. The revocation was 

put forward jointly in September 
by the Transportation Depart-
ment and the Environmental 
Protection Agency. The state filed 
suit against the Transportation 
Department in September, then 
followed up last week with its 
suit against the EPA.

It was not clear how much 
impact California’s new buying 
ban would have. California’s 
government has about 51,000 
vehicles but only purchases 
2,000 to 3,000 vehicles a year, 
according to data provided by 
the state. Of the vehicles it owns, 
roughly 14,000 are made by Ford, 
10,000 are made by GM, 4,000 
are made by Fiat Chrysler and 
1,200 are made by Toyota.

About 17 million cars and 
light trucks were sold across the 
United States last year.

The ban on new purchases 
does not apply to some public 
safety vehicles, including Califor-
nia Highway Patrol cars, allowing 
the state to continue to purchase 
muscular vehicles like Fiat Chrys-
ler’s Dodge Charger, according to 
Newsom’s spokesman.

California’s pact with Ford, 
Honda, Volkswagen and BMW 

embarrassed the Trump admi-
nistration, which assailed the 
move as a stunt. The Justice 
Department subsequently ope-
ned an antitrust inquiry into the 
four automakers on the grounds 
that their agreement with Cali-
fornia could potentially limit 
consumer choice.

Since the opening days of 
his administration, Trump has 
been boasting that his rollback 
of vehicle pollution rules would 
help both automakers and car 
buyers. The Obama-era standard 
would have required automakers 
to build vehicles that achieve an 
average fuel economy of 54.5 
mpg by 2025, which would elimi-
nate about 6 billion tons of car-
bon dioxide pollution, one of the 
chief causes of global warming, 
over the lifetime of the vehicles.

The Obama-era standard was 
modeled after a rule crafted by 
California, which was granted 
authority under the 1970 Clean 
Air Act to enact stricter vehicle 
pollution standards than those 
set by the federal government.

Trump administration is plan-
ning to roll back the fuel-eco-
nomy standard to about 40 mpg.

ALAN RAPPEPORT / 
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WASHINGTON — Senate Finance 
Committee staff members met 
this month with an Internal 
Revenue Service whistleblower 
who has alleged that senior 
Treasury Department officials 
tried to exert influence over the 
mandatory audit of President 
Donald Trump’s tax returns, a 
congressional aide said Monday.

The whistleblower contac-
ted the staff of the House Ways 
and Means Committee over the 
summer and accused politi-
cal appointees in the Treasury 
Department of improperly invol-
ving themselves in the audit and 
putting pressure of some kind on 
senior officials in the IRS.

The Ways and Means Commi-
ttee has been reviewing the alle-

gations, which were included in a 
complaint, and in early Novem-
ber the staffs of Sen. Chuck Grass-
ley of Iowa, the Republican chair-
man of the Finance Committee, 
and Sen. Ron Wyden of Oregon, 
the panel’s top Democrat, inter-
viewed the IRS employee.

The details of the allegations 
remain unclear, though a per-
son familiar with the complaint 
has said that it did not directly 
implicate Treasury Secretary 
Steven Mnuchin in the political 
meddling.

Representatives for Grassley 
and Wyden declined to comment 
on the meeting with the whist-
leblower, citing taxpayer privacy 
laws.

“We generally do not com-
ment on whistleblower mee-
tings, their contents or even if 
they happened,” said Michael 
Zona, a spokesman for Grassley. 

“Additionally, federal law prohi-
bits the discussion of protected 
taxpayer information.”

Grassley has been a strong 
proponent of the rights of 
whistleblowers. In September, 
he introduced bipartisan legis-
lation to extend protections to 
more people who report viola-
tions of securities and commo-
dities laws.

The Washington Post first 
reported the Senate meeting.

House Democrats have sou-
ght to obtain six years’ worth of 
Trump’s personal and business 
tax returns. Mnuchin has refu-
sed a congressional request to 
release the returns and Trump 
has declined to release them, 
citing a continuing IRS audit.

The review of the whistle-
blower’s complaint in the Senate 
comes as Trump is locked in a 
protracted legal battle with Con-

California to Stop Buying 
From Automakers That 
Backed Trump
on Emissions

IRS Whistleblower 
Cites Pressure on 

Trump Audit

gress over the release of his tax 
returns. The complaint could 
potentially buttress the case that 
House Democrats need access to 
the tax returns as part of their 
inquiry into how presidential tax 
returns are audited.

Two other investigations see-
king Trump’s financial informa-
tion for other matters are headed 

to the Supreme Court.
On Monday, Chief Justice John 

Roberts temporarily blocked an 
appeals court ruling that requi-
red Trump to turn over financial 
records to a House committee. 
The brief order gave no reasons 
and served to maintain the sta-
tus quo while the justices deci-
ded how to proceed.
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VIRGINIA BEACH, Va. — Glimpsed 
from a kayak on West Neck Creek, this 
swampy piece of land, a pocket of red 
maple and loblolly pine tucked behind 
growing subdivisions, does not look like 
the stuff of existential debate.

But this is where Virginia Beach, 
squeezed between the clamor for new 
housing and the relentlessness of floo-
ding worsened by climate change, deci-
ded to draw its line in the mud.

The city last year became one of a 
small but growing number of commu-
nities willing to say no to developers 
— despite their political and economic 
clout — when it rejected a proposal to 
build a few dozen homes on this soggy 
parcel of 50 acres, arguing that those 
homes would be unsafe. The developers 
sued, accusing officials of making their 
project a scapegoat as voters clamored 
for action after disastrous flooding.

In May, a judge ruled that Virginia 
Beach was within its rights to stop the 
development. The city’s experience could 
become a harbinger for others nationwide.

“It’s a confrontation with reality,” 
Bobby Dyer, Virginia Beach’s mayor, 
said in an interview in his office. “Not 
everybody’s going to be happy.”

As the Trump administration rever-
ses efforts to fight global warming, local 
officials around the country are forced 
to grapple with more intense flooding, 
hurricanes, wildfires and other disasters. 
That pressure is colliding with develop-
ment, which provides jobs, homes and 
taxes but which also can increase the 
future risk of disaster as construction 
spreads into floodplains or forests that 
are prone to calamity.

The outcome of that battle will shape 
Americans’ vulnerability to climate 
change for generations — and so far, 
development seems to be prevailing. In 
many coastal states, homes are going 
up at the fastest rate in the most flood-
prone areas. The number of new houses 
in what experts call the wildland-ur-
ban interface, where the wildfire threat 
tends to be greatest, increased 41% 
nationwide between 1990 and 2010.

But as the financial and emotional 
costs of disasters increase, so does the 
evidence of a shifting mindset.

On Tuesday, the Pew Charitable 
Trusts, a research and advocacy group, 
released a report describing how a few 
cities and states have successfully redu-
ced flooding vulnerability. Their actions 
are “a recipe for success” for others, 
said Laura Lightbody, director of Pew’s 
flood-prepared communities initiative.

The examples include Norfolk, Virgi-
nia, which last year imposed new rules 
on developers, including a requirement 
that every new home be elevated. Some 
homebuilders resisted, saying the rules 
would be too costly, said Andria P. McCle-
llan, a city councilor.

“There was definitely some pushback,” 
McClellan said. “Change is difficult.”

Pew also highlighted Vermont. After 
Tropical Storm Irene damaged or des-
troyed some 2,400 roads, 300 bridges 
and 800 homes in 2011, the state looked 
for ways to encourage towns to protect 
against flooding.

A main tool was the state’s Emer-
gency Relief and Assistance Fund, 
which rewards communities that cut 
their climate risk by picking up more 
of the tab for the work. To get the most 
funding, communities had to take more 
difficult steps like coming up with a plan 
for limiting development along flood- 
and erosion-prone riverbanks.

It is a high bar, and only about a third 
of the state’s communities have met it, 
said Lauren Oates, the state’s hazard 
mitigation officer. That is partly because 
they fear the loss of future tax revenues 
if they limit building.

“Often it doesn’t go over well,” Oates said.

As Climate Risk Grows,
Cities Test a Tough Strategy: Saying ‘No’ to Developers

But there are exceptions. Northfield, 
where many houses were destroyed 
during Irene, officials bought out some 
18 homes and built a park that serves 
as an absorbent buffer when waters 
overflow the Dog River.

“There were people who were not 
happy,” said Michele Braun, a former 
zoning administrator for the town, since 
it meant the loss of about $2.7 million 
in property value for tax revenue. She 
recalled telling them, “The buyout didn’t 
destroy $3 million worth of real estate. 
It was the flood.”

In parts of the West, cities and coun-
ties are imposing restrictions on buil-
ding at the forest’s edge, despite resis-
tance from developers.

In 2015, the Sleepy Hollow fire bur-
ned 28 homes in Wenatchee, Washin-
gton, a city less than 100 miles east of 
Seattle. In response, officials are pushing 

fire safety measures that include requi-
ring houses to be built farther apart in 
the neighborhoods at the edge of the 
Cascade Range.

Spacing out homes reduces the 
chance that fire will jump from one to 
the next. However, from a developer’s 
perspective, it makes the property “less 
financially viable,” said Steve King, the 
city’s director of economic development.

Builders have pushed back but King 
said the city had no choice.

“There will be another fire,” he said. 
“Hopefully, next time we won’t lose a 
bunch of homes.”

But perhaps nowhere in the country 
better demonstrates the trend than Vir-
ginia Beach, where some residents deli-
ght in listing the myriad ways their city 
can flood: Southeastern winds can push 
water inland from Back Bay. Nor’easters 
can drop rainwater from the Atlantic. 

Heavy rains can overwhelm the shallow 
water table, pushing water up from the 
earth itself.

But even for a city accustomed to 
flooding, the storms in the fall of 2016 
that culminated in Hurricane Matthew 
were shocking, damaging some 2,000 
buildings and leaving entire neighbor-
hoods underwater for days.

“It was scary,” Rebecca Levitt said in 
front of her home in Ashville Park, a new 
development built on what used to be 
wetlands. She recounted how knee-deep 
water covered her lawn and driveway 
and made roads impassable. “We could 
not get out.”

The inundation of Ashville Park 
became emblematic of the city’s percei-
ved failure to deal with the risks of climate 
change. Faced with irate residents, officials 
began looking more closely at develop-
ment applications like the proposal for the 

50 acres along West Neck Creek.
Six months before Matthew, a com-

pany called Argos Properties II, contro-
lled by three brothers, Paul, Steve and 
Tasos Galiotos, filed an application to 
rezone land their father had bought 
decades earlier, enabling them to build 
some 30 homes on the highest 15 acres.

After Matthew, the application lan-
guished, as officials asked the develo-
pers for more information, according 
to a timeline later submitted as part of 
the Galiotos’ lawsuit against the city. In 
April 2018, the city council voted una-
nimously to reject it.

The reason for that rejection depends 
on who you ask. Officials said that the 
single road in and out of the subdivision 
would be subject to flooding, raising the 
risk that emergency vehicles would be 
unable to reach the homes during a storm.

If that happens, “you have 30 homes 
sitting truly on an island,” said Gerald 
Harris, an attorney for Virginia Beach.

That the area floods is not in dis-
pute. John Rice, who last year bought 
the house across the road from what 
would have been the entrance to the 
new development, said his property is 
under water constantly, “and we haven’t 
had a bad storm yet.” His front yard fea-
tures a small berm to blunt the wake 
caused by cars as they drive along the 
often-flooded road.

The Galiotos brothers declined to 
comment. Their lawyer, Robert McFar-
land, said the decision had more to do 
with political pressure from residents 
wanting their representatives to take 
flood risk more seriously. He noted that 
a similar development right next to the 
Galiotos property was approved just 
before Matthew struck.

“I think Hurricane Matthew crystalli-
zed for some folks the issue of flooding 
and sea level rise, and that no further 
development of any kind should take 
place in this area,” McFarland said. His 
clients, he added, “were made an exam-
ple of.”

Other developers noticed, as did resi-
dents. After Matthew, a group of develo-
pers that included the local state senator, 
Bill DeSteph, sought permission to build 
more than 100 homes next to Ashville 
Park. Nearby residents objected, saying 
that turning more wetlands into homes 
would worsen their flood problem.

The residents prevailed. Last Novem-
ber, city staff recommended against 
approving the construction. The deve-
lopers, while saying that their project 
would not increase the flood risk, none-
theless withdrew their application.

“With the flooding in the area, 
the council wasn’t going to approve 
anything,” DeSteph said in an interview.

“Step one is stop the development 
until we have a solution,” said Melani 
Moreno, a nearby farmer who started 
a petition to stop the project. She spoke 
at her kitchen table, where she laid out 
photographs of recent flooding.

Developers reject that argument.
“If we shut everything down, prices 

are going up, and it’s going to make 
home buying unaffordable,” said Patrick 
L. Reynolds, president of the Tidewater 
Builders Association, the trade group for 
local homebuilders.

Virginia Beach’s new position has 
generated mixed praise from environ-
mentalists. Jared Brandwein, executive 
director of the Back Bay Restoration Foun-
dation, which works to protect the local 
watershed, said the city should go further, 
buying land from developers in vulnerable 
areas so that more homes do not go up.

Others are more positive. Skip Stiles, 
head of Wetlands Watch, a regional envi-
ronmental advocacy group, said officials 
deserve praise for responding to public 
pressure since Hurricane Matthew, 
rather than hoping it subsides.

“The entire city council was going, 
‘Darn right we’ve got to fix this. I’ve got 
a bunch of angry, wet people,’” Stiles said. 
The most basic step, Stiles said, is straigh-
tforward: “Don’t build in stupid places.”
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As a Mountain Biking 
Motivator, Add a Little 

Electronic Assist
GRETCHEN REYNOLDS 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The study suggests that e-moun-
tain bikes might enable many 
riders, including newcomers, to 
maintain or gain fitness while 
transiting otherwise daunting 
hills, snowy trails, spins with 
spouses and daily commutes. 
The findings do raise a red 
flag for the unwary, however, 
since the speeds attainable on 
motor-assisted bikes can be 
high.

Electric bikes, known as e-bi-
kes, are increasingly common on 
streets and bike paths, both in 
the United States and elsewhere. 
Equipped with a small electric 
motor and battery, pedal-assist 
e-bikes provide an extra little 
zap of power as you pedal, about 
like the nudging of a gentle tail 
wind. (“Throttle-assist” e-bi-
kes power the bike even when 
you are not pedaling and are 
more akin to motorcycles than 
bicycles.)

E-mountain bikes, like most 
standard mountain bikes, differ 
from the versions designed for 
roads by sporting wide, knobby 
tires and other features that 
make them suitable for riding 
on dirt trails, over snow, or in 
similarly ungroomed conditions.

The allure of both road and 
mountain e-bikes is obvious. 
With the pedal-assist, which 
usually can be adjusted up or 
down to suit someone’s fitness 
and preferences, they make hills 
feel flatter and distances shorter. 
The extra boost may encourage 
people who are out of shape, 
inexperienced or entering or 
exiting middle age to cycle.

A few small past studies 
have found that riding a road 
e-bike also constitutes hearty 
exercise. In a small 2016 study 

in Boulder, Colorado, researchers 
found that commuting on an 
e-bike for a month increased 
new riders’ fitness and improved 
their blood-sugar control. Most 
of the volunteers also accumu-
lated more time in the saddle 
than had been asked of them for 
the study, presumably because 
they were enjoying themselves.

But little has been known 
about whether e-mountain 
bikes likewise provide a robust 
workout or whether riders will 
like them. So, for the new study, 
which was published in August 
in JMIR Formative Research, 
researchers at Brigham Young 
University in Provo, Utah, deter-
mined to find out.

They began by recruiting 
experienced local mountain 
bikers, in part because, should 
these riders work up a sweat on 
an e-mountain bike, newcomers 
to the sport would likewise be 
expected to get a meaningful 
workout. The researchers also 
were interested in the riders’ 
attitudes toward pedal-assisted 
mountain biking and whether 
the riders felt that e-bikes might 
make the activity somehow too 
easy.

They wound up with 33 
riders, mostly men, from age 18 
to 65, all of whom turned up on 
separate days at the trailhead 
for a rolling, 6-mile, single-track 
loop. There, they completed 
several questionnaires about 
their beliefs about e-bikes, stra-
pped on a heart rate monitor 
and activity-tracking watch 
and rode the trail astride either 
a standard mountain bike or 
a comparable e-version. After 
a rest, they repeated the loop 
on whichever bike they had 
not ridden before. At the end, 
they filled out the questionnai-
res again.

It turned out that riding an 
e-mountain bike had confirmed 
some of the cyclists’ expecta-
tions and subverted others. 
More of the riders felt afterward 
that pedal assistance would 
make riding appealing to ave-
rage people and fewer suspected 
that e-mountain bikes would be 
a passing fad.

Meanwhile, their personal, 
physiological responses to the 
riding proved to be complex. The 
cyclists had been swifter with 
pedal assist, about 4 mph faster 
on average, but reported that the 
e-riding felt less taxing, physica-
lly. At the same time, their heart 
rates rose to and remained at 
about the same level during 
both rides.

In other words, the peda-

ling assist had lessened how 
draining the riding felt but not 
how much exercise it actually 
provided, says Cougar Hall, an 
associate professor of public 
health at BYU, who oversaw 
the new study with his collea-
gues Benjamin Crookston and 
Joshua West, all of them avid 
mountain bikers. (The study 
was funded by the university, 
which purchased the necessary 
e-mountain bikes.)

That dichotomy between the 
perceived and actual effort invol-
ved in the riding might make 
e-mountain biking practical 
for and attractive to new riders 
hoping to pedal into shape or 
keep up with practiced trail-ri-
ding partners, he says.

“If these bikes can be a 
catalyst to get people outside 
and riding trails that they might 
have thought were too intimi-
dating, that’s a victory for them 
and for public health,” he says.

This was a small, very short-
term experiment, though, 
involving a single e-ride on one 
forested trail by accomplished 
mountain bikers, most of them 
men. Results might be different 
for riders who are female, inex-
perienced or who live in cities.

E-mountain bikes also tend to 
be pricey, and their top speeds, 
which can exceed 20 mph — at 
which point, the bikes’ motors 
are designed to switch off — 
may be alarming. Dial down 
the amount of motorized assis-
tance if you wish to maintain 
a sedate pace and not outstrip 
riding mates, Hall says.

He also suggests that if you 
have never tried an e-mountain 
bike and are curious, check with 
local bike shops about rentals, 
demo days or the possibility of 
briefly testing a model or two 
on a nearby trail.

PEDALING AN 
ELECTRIC MOUNTAIN 
BIKE IS A WORKOUT, 
NOT AN EFFORTLESS 
ROMP, REQUIRING 
ALMOST AS 
MUCH PHYSICAL 
EXERTION AS 
RIDING A STANDARD 
MOUNTAIN BIKE. 
BUT THE EFFORT 
FEELS EASIER ON THE 
E-BIKE, ACCORDING 
TO THE FIRST STUDY 
OF MOTOR-ASSISTED 
MOUNTAIN BIKES AND 
HOW THEY AFFECT 
THE PHYSIOLOGY 
AND ATTITUDES 
OF EXPERIENCED 
CYCLISTS.

What Happens When 
Black People Search 
for Suburban Homes

LUIS FERRÉ-SADURNÍ 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

One Long Island real estate agent 
told a black man that houses in 
a predominantly white neigh-
borhood were too expensive for 
his budget. But the same agent 
showed houses in the same nei-
ghborhood to a white man with 
the same amount of money to 
spend.

Another real estate agent 
warned a white homebuyer 
about gang violence in a mostly 
minority neighborhood, but 
she appeared to steer a black 
buyer with a comparable bud-
get toward homes in that 
neighborhood.

All told, real estate agents 
treated people of color unequally 
40% of the time compared with 
white people when they sear-
ched for homes on Long Island, 
one of the most racially segrega-
ted suburbs in the United States.

Newsday did the sort of 
undercover testing that gover-
nment agencies and nonprofit 
groups are supposed to do to 
enforce fair-housing regulations 
meant to prevent disparate treat-
ment based on racial and other 
factors.

The newspaper recruited a 
diverse group of people, some 
of them actors, to pose as first-
time homebuyers, outfitting 
them with hidden cameras to 
capture their interactions with 
real estate agents. It is legal in 
New York to record a conversa-
tion or phone call if the person 
making the recording is a party 
to the conversation.

Over 16 months, the would-be 
homebuyers conducted about 
100 tests. They got help from 
housing experts and recorded 
240 hours of video that the news-
paper turned into a 13-article 
series and a 40-minute docu-
mentary. More than 50 repor-
ters, producers, editors and other 
Newsday employees worked on 
the project.

The newspaper contacted 93 
real estate agents at some of the 
area’s biggest firms. Two testers 
— of different races, but of the 
same gender and about the same 
age, with similar income and 
housing preferences — would 
independently approach the 
same agent to test whether they 
were treated differently based 
on their race.

The results were startling, 
even though Long Island is a part 
of New York where redlining, 
zoning regulations and other 
forces have long perpetuated 
racial divides.

“Black testers experienced 
disparate treatment 49 percent 
of the time — compared with 39 
percent for Hispanic and 19 per-
cent for Asian testers,” Newsday 
reported.

In some cases, agents did not 
show listings to black testers if 
they had not been preapproved 
for a mortgage. The same agents 
would accommodate white 
testers who did not meet that 
condition.

The federal fair-housing law, 
passed in 1968 as part of the Civil 
Rights Act, prohibits discrimina-
tion in housing based on race, 
religion and other factors.

The Department of Housing 
and Urban Development is res-
ponsible for enforcing the law, 
mostly through its regional 
offices and through grants to 
nonprofits to investigate comp-
laints, conduct tests and educate 
buyers and renters.

In New York, state agencies 
also enforce the law, with the sta-
te’s 133,000 licensed real estate 
brokers and agents responsi-
ble for abiding by fair-housing 
standards.

The enforcement process, 
which can be slow, starts mostly 
with complaints, but undercover 
tests are often the most effec-

tive way of proving disparate 
treatment. Newsday found that 
tests were used only sporadica-
lly because they are time-consu-
ming and expensive.

Records show few examples 
of the state imposing heavy 
penalties, like fines, on agents 
found to have discriminated, 
Newsday found.

Government officials said 
they were examining what 
Newsday had uncovered.

“We are reviewing this report, 
but make no mistake: Every com-
plaint received is thoroughly 
investigated and we urge any 
New Yorker who believes they 
have been the victim of housing 
discrimination to contact us 
immediately,” Richard Azzopardi, 
a spokesman for Gov. Andrew 
Cuomo, said in a statement.

Olga Alvarez, a spokeswoman 
for the federal housing depart-
ment, said that the agency was 
examining Newsday’s findings.

“Combating housing discri-
mination is at the forefront of 
our department’s enforcement 
priorities,” she said.

Ken Zimmerman, a distin-
guished fellow and fair housing 
expert at New York University’s 
Furman Center, said that News-
day’s findings were a “modern 
manifestation of what has got-
ten in the way of the legal man-
date and policy aspirations of the 
Fair Housing Act.”

“There needs to be more 
investment in uncovering inten-
tional discrimination, as these 
tests reflect,” he added.

Real estate agents are barred 
from talking to clients about the 
backgrounds of people who live 
in neighborhoods and they are 
required to provide equal gui-
dance about areas in which they 
may want to live.

Newsday found that agents 
ignored those rules repeatedly.

Agents overwhelmingly direc-
ted white buyers to Merrick, a 
hamlet in Nassau County where 
most of the residents are white. 
When discussing Brentwood, a 
predominantly black and His-
panic hamlet where gangs like 
MS-13 are active, an agent told 
one black tester that residents 
there were the “nicest people.”

The same agent emailed a 
white tester to “please kindly do 
some research on the gang rela-
ted events in that area for safety.”

White customers were often 
given more listings than mino-
rity testers, Newsday found. And 
in a quarter of the cases, agents 
appeared to unlawfully steer 
buyers to different communities 
based on their race or ethnicity.

“This investigation brought 
to light what too many people of 
color in our state know already,” 
Sen. Kirsten Gillibrand, D-N.Y., 
said in a statement, “that discri-
mination is real and targeted, 
and rears its head in every aspect 
of their lives.”

THOSE WERE AMONG 
THE FINDINGS OF 
A THREE-YEAR 
UNDERCOVER 
INVESTIGATION 
PUBLISHED THIS 
PAST WEEKEND BY 
NEWSDAY, A LONG 
ISLAND NEWSPAPER, 
WHICH EXPOSED 
WIDESPREAD 
EVIDENCE THAT 
DISCRIMINATORY, 
AND POTENTIALLY 
ILLEGAL, HOME-
SELLING PRACTICES 
ARE HELPING TO 
KEEP THE AREA’S 
NEIGHBORHOODS 
SEGREGATED.

Qantas Says It Would Back Suit by Flight 
Attendant Called Racist by Will.i.am

 SASHA GATTERMAYR 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SYDNEY — The Australian air-
line Qantas Airways has said it 
will support a flight attendant 
if she decides to sue musician 
Will.i.am of the Black Eyed Peas 
for defamation after he called 
her a racist on Twitter and pos-
ted her name and photograph.

Will.i.am, a producer and 
rapper whose real name is 
William Adams, was on a flight 
from Brisbane to Sydney on 
Saturday during his band’s Aus-
tralian tour when, he said, the 
flight attendant became overly 
aggressive in asking him to 
stow his laptop before landing. 
After the dispute between the 
two, federal police officers were 
called to meet the musician at 
the gate.

The flight attendant, Will.i.am 
wrote on Twitter, “clearly aimed 
all her frustrations only at the 
people of colour.”

In a follow-up tweet to his 
12.8 million followers in which 
he posted the flight attendant’s 

name and picture, he used the 
hashtag #racistflightattendant. 
He later deleted the tweet, 
although the name and image 
remain in other posts.

Qantas has publicly stood 

by the flight attendant, saying, 
“we completely reject the sug-
gestion this had anything to do 
with race.” The company said 
there had been a “misunders-
tanding” made worse by the 

musician’s use of noise-can-
celing headphones.

“Absent a retraction, and if 
the crew member wanted to 
take the matter further, we’d 
certainly be willing to pro-
vide legal support for them to 
do this,” a spokeswoman said 
Monday.

On Twitter, Will.i.am answe-
red a number of people who cri-
ticized his actions, including one 
who predicted that he would 
face a lawsuit. Australia, with 
its notoriously strict defamation 
laws, may offer a particularly 
favorable environment for one.

The country does not have 
a Bill of Rights, and there is no 
constitutional protection for 
freedom of speech. That has 
helped breed a legal system 
in which defamation cases are 
comparatively easy to win.

Will.i.am said he had spoken 
out as an act of resistance 
against racial discrimination.

“I am posting so that this 
doesn’t happen again,” he wrote. 
“Everyone deserves to be treated 
with respect.”
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DEPORTES

Fin de ciclo
El Tottenham 
anunció que 
el director 
técnico Mauricio 
Pochettino fue 
despedido del 
equipo por los 
malos resultados 
al inicio de la 
temporada.

Negocio 
con furia
La raqueta que 
rompió Serena 
Williams en el 
US Open del 
2018 está en 
una subasta 
por valor inicial 
de 2 mil dólares 
en internet.

MIÉRCOLES 20 / NOVIEMBRE / 2019

Acechan 
la cima
Los de Denver 
han mostrado 
su constancia 
durante las 
últimas campañas 
y enfrente 
tienen a Houston 
que busca el 
protagonismo.
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Tiene más cargos
El condado de Westmoreland le negó 
la fianza al ex pelotero de los Pirates, 
Felipe Vázquez y le agregaron 21 cargos 
por delitos graves.

NBA

Nuggets        Rockets 
HOY

21:00 Hrs.
Pepsi Center

Holanda venció 
5-0 a Estonia en el 
clasificatorio a la 
Eurocopa del 2020.

 La última vez 
que jugaron en 
una Liguilla fue 
en el Apertura 2016

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este miérco-
les se jugará la semifinal de ida 
entre dos equipos históricos y de 
tradición en el fútbol mexicano, 
en su búsqueda por regresar al 
máximo circuito. Luego de supe-
rar a Mineros de Zacatecas en los 
Cuartos de Final en el Ascenso 
MX, Atlante se medirá a Zacate-

Los históricos del Ascenso se enfrentan en el Coruco Díaz

Van ‘Cañeros’ y ‘Potros’

por la Final
QUEDAN
MUY POCOS

Sólo tres jugadores siguen 
en el equipo de la última 
vez que enfrentaron a 
Zacatepec: Alfonso Luna, 
Irving Zurita y Carlos Calvo. 

pec, primero en territorio cañero. 
Esta será la segunda ocasión 

que estos equipos se enfrenten en 
la fase final de la Liga de plata, ya 
que en el Torneo Apertura 2016, 
los azulgranas terminaron por 
avanzar a la Semifinal tras impo-

nerse 2-1 en el marcador global. 
Los “Potros de Hierro” están 

conscientes de que deben mejo-
rar su postura como visitante en 
esta liguilla, tras perder el primer 
partido ante Mineros. “El partido 
pasado de visitante fue muy 
complicado, pero no nos tene-
mos que desesperar, obvio que 
queremos ganar pero sabemos 
que tenemos la ventaja de cerrar 
en casa y que si nos desespera-
mos fuera puede ser fatal para 
nosotros así que tenemos que 
hacer un partido de inteligente 
y sabemos lo que queremos”, 
comentó el delantero uruguayo 
Kevin Ramírez, quien desde su 

llegada, se adueñó de la titulari-
dad en el esquema de Alex Diego. 

Atlante y Zacatepec se han 
enfrentado en 11 ocasiones en 
la Liga de Ascenso, de las cuales 
los de Cancún han ganado en 
cinco, perdido tres y empatado 
tres. En el presente Torneo Aper-
tura 2019, se enfrentaron en la 
jornada cinco en duelo que ter-
minó en empate a un gol. 

El primer encuentro de la 
antesala a la gran final, se lle-
vará a cabo en el Estadio Agus-
tín Coruco Díaz, a las 8:00 de 
la noche tiempo del centro de 
México, 9:00 de la noche tiempo 
de Quintana Roo.

 ❙ La única ocasión que estos equipos se enfrentaron en Liguilla, los Potros ganaron 2-1.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El campeo-
nato se queda en casa. El equipo 
quintanarroense ganó el Tor-
neo Nacional de Juego de Pelota 
Mesoamericana realizado en 
Cancún, en la rama varonil. 
En la cuarta edición del evento 
participaron 15 equipos de dis-
tintas entidades de México y 
otros países invitados. 

El torneo disputó el último 
partido en la Plaza de la 
Reforma del Palacio Municipal, 
en donde los quintanarroenses 
vencieron 10-6 a Yucatán, quie-
nes se quedaron con el segundo 
lugar. Mientras que Tlaxcala se 
quedó en el tercer puesto. 

Luego de tres días de com-
petencias, Quintana Roo se pro-
clamó el campeón en la cate-
goría varonil del 4to. Torneo 
Nacional de Juego de Pelota 
Mesoamericana, celebrado en 
Cancún del 16 al 18 de noviem-
bre con la participación de 15 
equipos de varias entidades de 
México y países invitados.

Sin embargo las tlaxcalte-
cas fueron las campeonas en 
la rama femenil, tras vencer a 
las quintanarroenses que que-
daron como subcampeonas y 
las competidoras de Belice con-
siguieron el tercer sitio.

Gana Q. Roo Torneo 
Nacional de pelota

 ❙ El equipo varonil de Quintana Roo fue campeón, mientras 
que el femenil quedó en segundo lugar.

Peso de
las pelotas

1.5 a 1.8 kg
para niños

2.5 a 3.2 kg
para mujeres

3.2 a 4 kg
en adelante para hombres

El evento se realizó del 16 al 
18 de noviembre en Cancún y 
tuvo tres sedes: el Parque de las 
Palapas, el gimnasio “Jacinto 
Canek” y la Plaza de la Reforma 
del Palacio Municipal. Además 
del torneo, se presentaron 
juegos de exhibición y danzas 
prehispánicas. 

El torneo es avalado por la 
Asociación de Juego de Pelota 
Mesoamericano. El juego tiene 
una modalidad de dos tiempos 
entre 15 a 25 minutos, con cinco 
jugadores por equipo y dos de 
reserva, la cancha mide 60 
metros de largo por cuatro de 
ancho. Los participantes deben 
tener como mínimo 15 años.
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Aceptó Kovalev pelea sólo por dinero
STAFF / AGENCIA REFORMA

MOSCÚ, RUSIA.-En un video que 
publicó, el boxeador ruso Sergey 
Kovalev aceptó que siempre supo 
que no estaba en condiciones 
para vencer a Saúl Álvarez y sólo 
aceptó la pelea por el dinero.

 "Las condiciones en las que fui 
colocado, la categoría y tiempo de 
preparación, era imposible que 
ganara. Cuando me acerqué a 
esta pelea estaba agotado de los 
tres combates anteriores, y ante 
Saúl Álvarez no tuve la fuerza 

para vencerlo a golpes fuerte con 
la mano derecha” confesó.

 "El deporte profesional es un 
trabajo. No estoy en este deporte 
por medallas o premios, estoy en 
este deporte para ganar (dinero). 
Sería una tontería rechazar una 
oferta económicamente tan 
ventajosa, por supuesto que la 
acepté", declaró en el video, que 
ahora ya borró.

 Es así, que el ruso indicó 
también que eran ilusos los que 
pensaron que ganaría.  "Las per-
sonas que creyeron que ganaría 

son unos ignorantes de este 
deporte, ya que para mí fue inte-
resante desde el punto de vista 
financiero. Aquellos que hicieron 
una apuesta y pusieron su dinero 
en mí, es una avaricia muy mala, 
aunque ya es problema de ellos", 
estableció.

"Canelo", que subió dos divi-
siones para la pelea, noqueó al 
ruso en el asalto 11 el pasado 2 
de noviembre. Con este triunfo, 
el mexicano ganó la corona Semi-
completo de la OMB, su cuarto 
título en distintos pesos.

 ❙Kovalev llamó ignorantes a quienes pensaron que él podría vencer al “Canelo”.
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ADIÓS OTRA VEZ
Diego Armando Maradona dejó 
de ser el técnico de Gimnasia y 
Esgrima La Plata. El presidente del 
club, Gabriel Pellegrino, informó 
que Maradona decidió no seguir al 
frente del equipo al enterarse que el 
directivo no estará en las próximas 
elecciones. El estratega dirigió al 
equipo por ocho partidos.
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Felipe Vázquez y le agregaron 21 cargos 



2D

Tiene 
Federer 
una gira 
de altura

El suizo visita países latinos

El multicampeón 
de la ATP jugará 
por primera vez 
en México

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Roger Fede-
rer tendrá una gira de altura. 
La Ciudad de México, que se 
encuentra a 2 mil 250 metros 
sobre el nivel del mar, no será 
el destino con mayor altitud al 
que se enfrentará el ganador 
del 20 títulos de Grand Slam 
en sus cinco visitas de la gira 
Latinoamericana.

Quito, Ecuador será la sede 
con mayor altura a la que se 
enfrente con 2 mil 850 m y 
le sigue Bogotá,  2 mil 630 m; 
mientras Santiago, Chile con 
570 m y Buenos Aires, Argen-
tina con 25 m le darán un res-
piro al suizo.

La pelota volará en La Plaza de 
Toros el próximo 23 de noviem-
bre debido a que a medida que 
aumenta la altitud con respecto 
al nivel del mar, la densidad del 
aire es menor y esto provoca una 

menor resistencia al aire por lo 
que la bola corre más.

También a mayor altitud 
más alto es el bote de la pelota. 
La Federación Internacional de 
Tenis (ITF) tiene como norma uti-
lizar hasta cuatro tipos de pelotas 
en los torneos oficiales. Todas con 
diferentes características rela-
cionadas con el peso, tamaño, 
rebote y aire.

Están las de velocidad rápida, 
media, lenta y una cuarta lla-
mada "altitud", para torneos 
como el de Bogotá o Quito, de 
acuerdo con la ITF.

Alexander Zverev ha jugado 
dos veces en México, durante en 
Abierto Mexicano de Acapulco 
del 2019, pero a una altura de 
30 metros sobre el nivel del mar.

En abril del año pasado se rea-
lizó el torneo CDMX Open en el 
Estadio Rafael Osuna y a muchos 
jugadores la altura les jugó un 
revés, luego de que regresó el 
tenis profesional a la capital 
después de 19 años.

Mientras que Federer ya ini-
ció su recorrido por Latinoamé-
rica, primero en Buenos Aires, 
donde este miércoles jugará ante 
Zverev.

Repiten los 
4 en semis 
de Liga
Femenil

 ❙ Las Semifinales 
comenzarán este jueves 24 
de noviembre.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La Liga 
MX Femenil anunció los 
horarios para las Semifina-
les del Apertura 2019. Tigres, 
Pachuca, Rayadas y América, 
los mismos equipos que par-
ticiparon en esta instancia el 
torneo pasado, sólo que con 
los cruces distintos. 

El jueves 21 de noviembre 
jugarán Tuzas y Tigres juga-
rán a las 20 horas, tiempo de 
Cancún en el Estadio Hidalgo, 
el partido de ida, mientras 
que Águilas y Rayadas se 
enfrentarán el viernes 22 a 
las 16:45 horas en las Insta-
laciones de Coapa.

Mientras que los juegos 
de vuelta serán primero el 
domingo 24 de noviembre en 
el Estadio Universitario a las 
16 horas tiempo de Cancún, 
y en la otra llave el lunes 25 
de noviembre en el Estadio 
BBVA a las 21 horas. 

Las Rayadas llegan como 
líderes de la competencia y 
luego de vencer a las rojine-
gras del Atlas en un marcador 
global de 2-0, en los Cuartos 
de Final. Ahora enfrentarán 
a las Águilas de Leo Cuéllar, 
que se impusieron 3-0 en el 
global a las Chivas. 

En tanto que las campeo-
nas Tigres demostraron su 
poderío ante las Xolas, con 
un 3-0 en la ida y también 
en la vuelta. Sus próximas 
rivales, las Tuzas ganaron 
5-3 a Toluca, con tres tantos 
de la chetumaleña Viridiana 
Salazar.

PIDE MÁS IGUALDAD
El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach destacó que para los próximos 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el 49 por ciento de los atletas serán mujeres, la participación 
más alta hasta el momento. Bach insistió en que deben trabajar para equilibrar la visibilidad de los 
eventos femeniles.
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Registra NFL la asistencia 
más baja en el Azteca
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El partido 
entre los Chiefs y los Chargers 
en el Estadio Azteca registró 
76 mil 252 aficionados, aun-
que puede considerarse una 
buena entrada, esta también 
es la asistencia más baja de un 
juego de NFL en  México. Lejos 
de los 103 mil 467 asistentes 
que hubo en el Cardinals contra 
49ers en el 2005, el cual tiene 
el récord de la mejor entrada 
para un encuentro de tempo-
rada regular oficial en el país.

En el 2017, el partido entre 
los Patriots y Raiders registró 77 
mil 357 personas, mientras que 
un año antes, Texans y Raiders 
tuvieron 76 mil 473 asistentes 
en el Estadio Azteca, juego que 
hasta este año, era el que tenía 
menor entrada. 

Las remodelaciones al 
inmueble también limitaron la 
entrada de aficionados, compa-
rada con la capacidad que tenía 
el Coloso de Santa Úrsula antes. 
Por lo que ahora la capacidad 

máxima para un juego de fut-
bol americano es de 77 mil 500 
espectadores.

México tiene cuatro juegos 
con más público en la historia 

de la NFL dentro de ese estadio, 
ya sean de pretemporada u ofi-
ciales. El partido con más aficio-
nados de la NFL es el Cowboys 
contra Oilers de 1994.

 ❙ Los Chiefs y Chargers se quedaron a 221 aficionados de igualar la 
marca del 2016.
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Gira Latinoamericana
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 ❙ La pelota ‘vuela’ en sedes con mayor altura, lo que será un 
reto para Roger Federer.

F
o

to
: N

ew
 Y

o
rk

 T
im

es

CITLALLI MEDINA / 
AGENCIA REFORMA

Guadalajara, JALISCO.-Luis Fer-
nando Tena revivió a las Chivas 
en su agonía y reveló que al plan-
tel le faltaba confianza, porque es 
mejor de lo que él creía.

 "Yo intenté cambiar el estado 
de ánimo, que recuperara la 
confianza y alegría por jugar. 
Habíamos jugado con el freno de 
mano puesto y sin la soltura que 
sabemos podían tener nuestros 
jugadores, que son muy capaces, 
el plantel es mejor de lo que yo 
creía a distancia con jugadores 
que me han sorprendido grata-
mente", declaró Tena.

Como ejemplo de esos jugado-
res destacó al seleccionado nacio-
nal Gilberto "Tiba" Sepúlveda, 
Fernando Beltrán y Eduardo 
López.  "El caso del 'Tiba' y de Bel-
trán, la 'Chofis' sabíamos de su 
calidad, pero de cerca dices, qué 
maravilla de condiciones tiene 
este jugador", agregó.

Con respecto a su continui-
dad, señaló que se hará el balance 
al final del torneo y la directiva 
que encabeza Amaury Vergara, 
Ricardo Peláez y Mariano Varela, 
aún no le ha informado nada.

 "Quiero quedarme, sé lo 
que es Guadalajara y lo que 
representa y hago todo por 
quedarme aquí, ya decidirán 

nuestros directivos. A mí lo que 
me han dicho es que están con-
tentos con nuestro trabajo, con 
el funcionamiento del equipo, 
el estado de ánimo y los resul-
tados. Que en términos gene-
rales están contentos y que 
terminando el torneo lo vamos 
a platicar. Ojalá que podamos 
clasificar y se tarde más. Tengo 
fe y como lo he dicho, me gusta-
ría quedarme aquí" afirmó.

 Acerca del deceso de Jorge 
Vergara, destacó su calidad 
humana y empresarial, que 
conoció a través de otros, por no 
conocerlo en persona, y espera 
rendirle tributo con una victoria 
el sábado frente al Veracruz.

Hago todo por quedarme
en Chivas: Fernando Tena

 ❙ Luis Fernando Tena destacó el nivel de jugadores como Gilberto Sepúlveda y Eduardo López.
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Foto: Especial Foto: Especial Foto: Especial

CULTURA
Al natural
Hoy, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, se 
realiza el “taller de cremas artesanales con 
plantas medicinales y aceites esenciales”, en 
Magic Store, en Cancún.

 

El círculo Ártico
No te pierdas la plática sobre el 
Ártico, que se realiza hoy a las 
6 de la tarde en el Planetario 
Sayab, en Playa del Carmen con 
especialistas canadienses.

Club de 
ciencias
A partir de las 4 de la 
tarde, hoy se realiza 
el “Club de ciencias” 
en el Planetario 
Ka’Yok’. La cuota de 
recuperación es de 
$31 y está dirigido 
a niños entre 6 y 11 
años.

En 1910 muere León Tolstói. 
Es considerado uno de los 
más grandes de la literatura 
moderna. Algunas de sus 
obras destacadas son Ana 
Karenina y La guerra y la paz.MIÉRCOLES 20 / NOVIEMBRE / 2019

La edición 33 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
despliega un amplio programa –con cerca de 50 actividades–,  
para demostrar que en la ciencia también hay buenas historias

Una cita
con los libros

as grandes efe-
mérides científi-
cas conmemora-
das este año tie-
nen una cita con 
los lectores en la 

Feria Internacional del Libro 
(FIL) de Guadalajara.

Una cita denominada La 
FIL también es Ciencia, pro-
grama que en su sexto año 
dentro del encuentro librero 
contempla cerca de 50 activi-
dades en torno a los 150 años 
de la tabla periódica de los 
elementos, el medio siglo del 
alunizaje y el aniversario 250 
del nacimiento de Alexander 
von Humboldt.

Respecto a la icónica or-
ganización que desarrollara 
el ruso Dimitri Mendeleiev 
al formular en 1869 la ley 
periódica de los elementos 
químicos, diversos expertos 
abordarán en la feria aspec-
tos como los elementos que 
están por desaparecer, curio-
sidades poco conocidas de la 
tabla periódica, así como su 
presencia en la literatura.

“También vamos a hacer 
una instalación en el vestíbu-
lo que conecta la parte nacio-
nal con la parte internacional 
para que cualquier persona 
comprenda el uso y la aplica-
ción de cada uno de los ele-
mentos. Eso que nos costaba 
tanto trabajo en la secundaria 
y que memorizábamos un po-
co sin saber para qué sirve el 
litio, el niobio o el tungsteno.

“Una acción didáctica 
para que cualquier perso-
na pueda estar enterado, por 
ejemplo, de que algún ele-
mento se usa para las cirugías 
láser, o que ciertos elementos 
son fundamentales para los 
sistemas de refrigeración o 
para las pantallas lumínicas”, 
detalla en entrevista Laura 
Niembro, directora de con-
tenidos de la feria, a reali-
zarse del 30 de noviembre 
al 8 de diciembre en Expo 
Guadalajara.

Por su parte, Dava New-
man, doctora en ingeniería 
biomédica espacial y ex ad-
ministradora adjunta de la 
NASA, revelará el “detrás de 
cámaras” de la llegada de 

Neil Armstrong a suelo sele-
nita, aquel 21 de julio de 1969, 
y lo que tal proeza representó 
en materia de cálculo, ciencia 
y tecnología. “La ciencia de-
trás de la llegada a la Luna”, 
dice Niembro.

Y en lo que toca al natura-
lista germano, la FIL recibirá 
una importante visita inter-
nacional, que además enfati-
za el cuarto eje del programa 
científico de este año: visibi-
lizar el aporte de las mujeres 
a la ciencia.

“Vamos a traer a Guadala-
jara a Brigitte Baptiste, ex di-
rectora del Instituto de Inves-
tigación de Recursos Biológi-
cos Alexander von Humboldt, 
que dirigió durante 10 años. 
Hace unos meses se convirtió 
en la primera Rectora trans-
género en Colombia.

“La presencia de Brigit-
te nos tiene muy contentas 
porque, por un lado, vamos 
a tener a una de las máximas 
especialistas en la obra de 
Humboldt, y por otro, tam-
bién que el público conoz-
ca a una científica de clase 
mundial transgénero”, cele-
bra la directora de conteni-
dos de la FIL.

El programa incluye tam-
bién la participación de la 
novelista estadounidense Si-
ri Hustvedt, quien explorará 
los vínculos entre la literatu-
ra y las ciencias exactas; de 
las costarricenses Alejandra 
León Castellá y Natalia Mu-
rillo, con un recorrido por los 
avances y mitos de la ciencia 
y tecnología en la vida coti-
diana, y del ingeniero espa-
ñol David Calle con la charla 

“Respuestas científicas a pre-
guntas frikis”.

Asimismo, los autores Al-
berto Chimal y Raquel Castro 
conversarán sobre el uso del 
veneno como personaje lite-
rario, mientras la bióloga y 
filósofa María Emilia Beyer 
despliega la ciencia de ta-
les pociones; los matemáti-
cos Alberto Casas y Eduardo 
Sáenz de Cabezón propon-
drán cómo perderle el mie-
do a los números, y el doctor 
en ciencias Gerardo Herrera 
lanzará una mirada profunda 

a los agujeros negros y ondas 
gravitacionales.

“Es un programa bien 
amplio y muy imbricado en 
la vena de la feria. Lo que a 
nosotros nos interesa, sobre 
todo, es que se vea a la cien-
cia no como un anexo temáti-
co, sino como un tema que se 
mete al ADN de la feria igual 
que la literatura, el cuento 
o la dramaturgia”, expresa 
Niembro.

Un programa que inclu-
so va más allá de los muros 
de la FIL, pues el médico Ar-
noldo Kraus, quien en la fe-
ria hablará sobre el derecho 
a una muerte digna, dará en 
el Hospital Civil de Guada-
lajara conferencias sobre éti-
ca médica.

Por su parte, el biólogo 
Antonio Lazcano, además  
de abordar en el encuentro 
los aportes de Charles Darwin  
y sus tareas pendientes,  
se reunirá con mil jóvenes 
para motivar las vocaciones 
científicas.

Así, la edición 33 de la 
FIL de Guadalajara, que tie-
ne como país invitado a la 
India, y en la que participa-
rán 800 escritores y 2 mil 
350 editoriales de más de 40 
países, continúa consolidan-
do un espacio donde la cien-
cia está al alcance de todos y 
los lectores pueden descubrir 
que en la ciencia también hay 
buenas historias.

“La FIL también es cien-
cia está justamente diseñado 
para que cualquier persona 
que tenga curiosidad sobre 
algún aspecto científico, as-
tronómico, físico, químico, 
matemático o biológico pue-
da entrarle al tema, aunque 
tenga 50 o 60 años.

“Hemos logrado conven-
cer a los científicos de que el 
camino para acercar a cual-
quier persona a la ciencia es 
un poco tomar de la mano la 
divulgación científica. Acer-
car, en términos de lenguaje 
y de facilidad, a todo mun-
do los conceptos que nos re-
sultan a veces muy áridos 
a quienes no tenemos for-
mación científica”, concluye 
Niembro.

L

C I E N C I A

ISRAEL SÁNCHEZ 

A pesar de los cambios y re-
cortes presupuestales –mo-
tivados por la austeridad re-
publicana– que caracterizan 
al, así acuñado por la actual 
Administración, nuevo Con-
sejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), hay al-
go que han decidido conser-
var: su participación en la FIL 
de Guadalajara.

Pese a un amague inicial 
sobre su posible retiro de la 
edición 33, el organismo que 
encabeza la ecóloga María 
Elena Álvarez-Buylla rectifi-
có, y continuará con un arre-
glo similar al que tenía la di-
rección anterior.

“Para nosotros fue muy 
grato darnos cuenta que las 
nuevas autoridades en Cona-
cyt valoraron el trabajo pre-
vio de que tuviese en la feria 
una presencia con un stand 
tan relevante, de muy bue-
na medida y con buena pro-
gramación”, precisa Laura 
Niembro, directora de con-
tenidos de la feria.

“Por lo tanto, se está pla-
neando una colaboración si-
milar a la que veníamos tra-
bajando en años anteriores. 
Hay mucha apertura, ha ha-
bido mucha buena onda en el 
sentido de pelotear ideas, y se 
comprendió muy bien el pro-
yecto, y encaja con las líneas 
de trabajo que ellos también 
se están planteando”.

La oferta de Conacyt en 
la feria será detallada en una 
conferencia de prensa, en fe-
cha por definir; sin embargo, 
en el sitio en línea de la FIL 
perfilan actividades como el 
panel “Ciencia pública com-
prometida con la sociedad y 
el ambiente” y un foro sobre 
el Programa Nacional Estra-
tégico de Violencias Estruc-
turales.

Preserva 
Conacyt 
espacio
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¿Quién rayos fue Humboldt?
z Brigitte Baptiste
z Sábado 30 de noviembre
z 19:30

Conoce tu cerebro
z Pere Estupinyà
z Miércoles 04 de diciembre
z 19:00

En la ciencia,  
¿manda el inglés?
z Ana María Cetto,  

Concepción Company  
y José Luis Díaz Gómez

z Sábado 07 de diciembre
z 17:00

Historias de una vagabunda 
intelectual
z Siri Hustvedt
z Domingo 1 de diciembre
z 17:00

Más allá de la tabla  
periódica: datos curiosos, 
equidad de género  
y otras fronteras
z Gabriela León y Pilar Carreón
z Presenta: María Emilia Beyer
z Jueves 05 de diciembre
z 13:00

De la desviación de la luz  
a los hoyos negros. 100 
años de la comprobación 
de la teoría de la relatividad 
general
z Claudia Moreno, David Hughes 

y Miguel Alcubierre
z Modera: Gerardo Ramos
z Sábado 07 de diciembre
z 17:55

Morir con dignidad
z Arnoldo Kraus
z Presenta: Eduardo Matos  

Moctezuma
z Domingo 1 de diciembre
z 18:00

Un paseo por las funciones 
cerebrales
z Pedro Bekinschtein
z Viernes 06 de diciembre
z 11:50

Itinerario científico
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En 1900 nació 
Chester Gould, 
dibujante y guionista 
estadounidense. Fue el 
creador de la historieta y 
serie policiaca Dick Tracy.

En 1900 nació 
Chester Gould, 
dibujante y guionista 
estadounidense. Fue el 
creador de la historieta y 
serie policiaca 

Estimulación 
temprana
Aunque el Príncipe 
Louis, el menor de 
los hijos del príncipe 
William, tiene un año y 
medio de edad, ya toma 
clases de música al lado 
de su madre, Kate.

medio de edad, ya toma 
clases de música al lado 

Foto: NYT Foto: Especial

Polémica
Ya sabemos 
cómo se verá 
Omar Chaparro 
en la película 
de Netflix, 
Como Caído 
del Cielo, que 
interpretará a 
un imitador de 
Pedro Infante.

Precuela
Chinatown, 
cinta de culto 
dirigida por 
Roman Polanski y 
protagonizada por 
Jack Nicholson, 
tendrá una 
precuela en 
Netflix, bajo la 
tutela del cineasta 
David Fincher.

Foto: Especial

 ❙ La cuarta temporada de la La Casa de Papel está prevista para estrenarse a inicios de 2020.

‘Berlín’ podría ser el personaje que tenga una extensión

Darán nuevo aire
a La Casa de Papel
Productor asegura 
que la cuarta y quinta 
temporada serán duras 
para los seguidores

CORTESÍA EUROPA PRESS / 
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- Netflix planea 
ampliar el universo de La Casa 
de Papel con un spin-off.

Así lo reveló Jesús Colmenar, 
productor ejecutivo y director 
de varios capítulos de la serie, 
quien dijo que además de la ya 
confirmada cuarta temporada, 
el servicio de streaming planea 
movimientos ambiciosos.

Estos incluirían una quinta 
temporada y otro show protago-
nizado por uno de los personajes 
principales.

“Esa información nos costa-
ría la vida”, afirmó con ironía en 

respuesta a los fans que pedían 
que ‘Berlín’, el carismático perso-
naje de Pedro Alonso, que estaba 
presente en la sala, fuera el pro-
tagonista de este spin-off.

Una posibilidad que Colme-
nar reveló durante un encuen-

tro con el público que tuvo lugar 
en el marco del XXVIII Festival 
Internacional de Cine de Almería 
2019 (Fical).

El cineasta afirmó que la 
cuarta temporada, cuyo estreno 
está previsto para 2020, así como 
la quinta de La Casa de Papel, van 
a “ser más duras para el especta-
dor” que las anteriores.

Cuando un asistente le soli-
citó “algo más al estilo Breaking 
Bad”, Alonso le remarcó que los 
nuevos capítulos “van a hacer 
que vibre el alma”.

Además, Alonso aseguró 
que todos los personajes de un 
reparto que es coral “tienen un 
buen spin-off, pues han cogido 
tanta fuerza todos que casi se 
podría hacer uno de cada uno”.

Reconoció que le dio vértigo vol-
ver a la serie para reinventar a un 
personaje tan icónico como ‘Berlín’.

“Quería mantenerlo vivo pese 

a que muchas de sus claves como 
personaje desaparecían”, recono-
ció Pedro sobre el regreso de su 
personaje al show de habla no 
inglesa más visto en la historia 
de Netflix.

“Todos sabíamos la responsa-
bilidad de lo que teníamos entre 
manos y conseguimos seguir con 
los pies en la tierra y no dejarnos 
arrastrar, lo que es muy bueno en 
términos de crecimiento personal”.

Colmenar y Alonso mantu-
vieron una charla con los fans 
de la serie, en la cual revelaron 
anécdotas del rodaje y reflexio-
naron sobre los retos que les ha 
planteado la propia evolución de 
la historia.

Asimismo, abordaron los ele-
mentos más icónicos de La Casa de 
Papel y la simbología que los trajes 
rojos, la máscara de Dalí o el “Bella 
Ciao” han adquirido para millones 
de personas en todo el mundo. 

CLARISA ANELL SOTO / AGENCIA 
REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Elton John 
tuvo que aprender a caminar 
nuevamente después de contraer 
una infección grave después de 
una cirugía de cáncer de próstata.

“Literalmente tuve que aprender 
a caminar de nuevo. Estaba extre-
madamente enfermo. Todo lo que 
podía pensar cuando estaba acos-
tado en mi cama de hospital era 
‘por favor no me dejes morir, quiero 
ver a mis hijos’, y afortunadamente 
sobreviví”, reportó el portal NME.

El cantante dio a conocer 
cómo se sometió a la exitosa 
operación hace dos años, aun-
que estuvo cerca de la muerte 
después de enfermarse en una 
gira en América del Sur.

En declaraciones al programa 
de la BBC Elton John: Sin Censura, 
reveló que tras la operación se vio 
obligado a usar pañales.

“Estaba en el escenario en Las 
Vegas con mucho dolor, el líquido 
se había acumulado debajo de mi 
colon. Hice el espectáculo y llevaba 
pañales poco después de la opera-
ción. Pensé ‘si supieran ahora que 
me estoy orinando’”, dijo.

Bromeó diciendo que era como 
la mujer biónica, ya que le extir-

Elton John casi muere

 ❙ El cantante inglés tuvo 
que aprender a caminar 
nuevamente tras someterse a 
una cirugía.

paron las amígdalas, el colon y el 
apéndice.

“Ahora estoy bien, pero me 
quedan muy pocos pedazos. No 
hay cabello, hay un marcapasos, 
no hay amígdalas, no hay prós-
tata, no hay apéndice, he tenido 
cálculos renales. Me gusta la 
mujer biónica”.

‘Explota’ actor de Hulk
Lou Ferrigno, quien interpretara al gigante 
verde en la serie The Incredible Hulk, 
que se transmitió de 1978 a 1982 por la 
cadena CBS, expresó que en la película 
de Avengers: Endgame (del universo 
MCU) “creo que básicamente lo echaron a 
perder”. El actor reveló para ComicBook 
que la actuación de Mark Ru�alo como un 
Hulk inteligente y pasivo, desde su punto 
de vista, le quitó la esencia de criatura 
horrenda, “no me gusta la manera en que 
interpreta a Hulk. Le quitó aquella belleza, 
esa cualidad de Hulk. Es por esta cualidad 
que a mucha gente le gustaba la serie”.

ELIZABETH GARCÍA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A las chicas 
de Introtyl les tocó picar piedra 
en la escena nacional del metal. 

Las integrantes del con-
junto comparten que cuando 
empezaron, hace casi 10 años, 
las cosas eran muy diferentes, 
ya que tuvieron que aguantar 
más comentarios machistas, sin 
embargo, eso nunca las bajoneo. 

“Son cuatro mujeres y tocan 
puertas en un mundo de metal, 
de hombres, pues había todo 
tipo de comentarios como ‘Sólo 
las van a ver porque son muje-
res’ o ‘Para ser mujer tocas bien’, 
cosas así sí hubo al principio un 
poco de rechazo, comentarios 
que ni al caso y es abrir como 
otra generación de chicas que 

Aguantan a pesados 
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SE PRESENTA 
EN EL 

CANTORAL 
EL 30 DE 

NOVIEMBRE.

INTROTYL

Aguantan
a pesados

Se abren camino en el mundo del metal
pese al rechazo y actitudes machistas
ELIZABETH GARCÍA

A las chicas de Introtyl les tocó 
picar piedra en la escena nacio-
nal del metal. 

Las integrantes del conjunto 
comparten que cuando empe-
zaron, hace casi 10 años, las co-
sas eran muy diferentes, ya que 
tuvieron que aguantar más co-
mentarios machistas, sin embar-
go eso nunca las bajoneo. 

“Son cuatro mujeres y tocan 
puertas en un mundo de metal, 
de hombres, pues había todo ti-
po de comentarios como ‘Sólo 
las van a ver porque son mujeres’ 
o ‘Para ser mujer tocas bien’, co-
sas así sí hubo al principio un 
poco de rechazo, comentarios 
que ni al caso y es abrir como 
otra generación de chicas que 
quieren hacer metal más pesado. 

“Hasta las mismas mujeres sí 

hacían comentarios o las mira-
das, sí era incómodo al principio, 
pero las cosas ya han cambiado”, 
compartió Kary, vocalista. 

El grupo de la Ciudad de Mé-
xico dice que ahora el público 
metalero ya no sólo las ve como 

“la banda de chicas”, sino que 
reconocen su trabajo musical. 

“Desde que la gente ya es-
cucha lo que hace, ya están sa-
liendo otras bandas de chicas y 
nosotros decimos que la música 
no tiene género, que sí haya em-
pezado con hombres, pues sí, 
pero ahora también las mujeres 
lo hacen y cada quien que haga 
lo que le gusta”, agregó. 

Introtyl participará en el fes-
tival Tecate Metal Fest, en la Ex-
planada de los Sultanes (Monte-
rrey), el próximo 30 de noviem-
bre, evento que las tiene muy 
emocionadas

Hasta las mismas mujeres sí hacían 
comentarios o las miradas, sí era 
incómodo al principio, pero las cosas 
ya han cambiado”.

 Kary  Vocalista
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quieren hacer metal más pesado. 
“Hasta las mismas mujeres sí 

hacían comentarios o las mira-
das, sí era incómodo al principio, 
pero las cosas ya han cambiado”, 
compartió Kary, vocalista. 

El grupo de la Ciudad de 
México dice que ahora el público 
metalero ya no sólo las ve como 
“la banda de chicas”, sino que 
reconocen su trabajo musical. 

“Desde que la gente ya 
escucha lo que hace, ya están 

saliendo otras bandas de chi-
cas y nosotros decimos que la 
música no tiene género, que sí 
haya empezado con hombres, 
pues sí, pero ahora también las 
mujeres lo hacen y cada quien 
que haga lo que le gusta”, agregó. 

Introtyl participará en el 
festival Tecate Metal Fest, en 
la Explanada de los Sultanes 
(Monterrey), el próximo 30 de 
noviembre, evento que las tiene 
muy emocionadas. 

ASÍ LO DIJO
 Es emocionante 

cuando veo que se usan 
en manifestaciones en 
todo el mundo la 
máscara de Dalí o el 
traje rojo y que, más allá 
de que la serie guste o 
no, la gente haya hecho 
suyos esos íconos”.

Jesús Colmenar
productor
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DE BUENA PIERNA

VIAJAMOS A LA DEHESA PARA ATESTIGUAR  
EL PROCESO DEL JAMÓN IBÉRICO. AQUÍ  

LAS CLAVES PARA ENTENDERLO Y DISFRUTARLO 

NAYELI ESTRADA / ENVIADA

SALAMANCA, España.- Esas 
vetas marfil que se entrete-
jen en cada loncha de jamón 
ibérico esconden historia, ge-
nética y terruño. Se disfruta 
en finísimas rebanadas, para 
que nada opaque sus aromas.

“Logramos la Norma 
4/2014 que, entre otras co-
sas, recupera la raza ibérica”, 
destaca Cristina Clemente, 
subdirectora de promoción 
alimentaria del Ministerio de 
Agricultura español. 

Genética, peso, alimen-
tación, movilidad, edad, ma-

duración y envejecimiento 
son factores que –ahora por 
Real Decreto–, determinan 
una calidad identificada con 
precintos de color negro, ro-
jo, verde o blanco. 

“Queremos ofrecer al 
consumidor total fiabilidad 
con base en trazabilidad, in-

formación y transparencia, 
desde la línea genética has-
ta el punto de venta”, explica 
Antonio Prieto, presidente de 
la Asociación Interprofesio-
nal del Cerdo Ibérico. 

El cerdo ibérico pasa la 
última etapa de su vida en 
montanera; es decir, en la de-

hesa, alimentándose con be-
llotas de encinos y alcorno-
ques milenarios. Este paisaje, 
en el que se tejen complejas 
relaciones entre humanos y 
naturaleza, es ejemplo de ex-
plotación sostenible. 

El rojo de la carne y las 
codiciadas vetas de grasa 

son resultado del libre pas-
toreo y la alimentación a base 
de pasto, gusanos y bellotas. 

“La raza conserva el sabor 
inconfundible de bellota y las 
propiedades saludables del 
ácido oleico”, subraya Anto-
nio Martín-Tabernero, propie-
tario de Dehesa salmantina. 

Su minuciosa elaboración toma entre cuatro y seis años 

La reducción lenta y 
gradual de la humedad 
favorece procesos 
naturales de fermentación; 
como sucede con 
algunas cervezas, cada 
bodega tiene sus propios 
microorganismos que 
harán la magia. Esto dará 
al producto cualidades 
organolépticas distintivas. 
El proceso puede hacerse 
en secaderos naturales 
y/o en condiciones de 
temperatura controladas. 
Las pérdidas de peso 
durante la curación van  
del 33 al 36 por ciento.

 Secaderos naturales: 
La temperatura se regula 
abriendo y cerrando las 
ventanas. Generalmente,  
la pieza permanece 
colgada un año si es cebo  
y dos si es bellota.

 Paso por bodega: Los 
jamones “duermen” por 
lo menos año y medio, 
dependiendo de su 
peso, en condiciones de 
humedad entre 60 y 75 
por ciento y temperaturas 
de 12 a 18 °C. En este caso, 
el sudado de las grasas 
ocurre de manera más 
pausada, favoreciendo  
el desarrollo de aromas.

1. PREPARACIÓN 

2. CURADO  
Y MADURACIÓN

EL PROCESO 
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 Despiece: Tras el sacrificio, 
las canales se despiezan en 
caliente. Por su volumen de 
grasa superficial, el corte en 
frío sería casi imposible. 

 Perfilado: A las 24 horas 
y una vez refrigerados, se 
procede retirar de jamones 
y paletas la grasa sobrante. 
Con un cuchillo se les da for-
ma y se hace un corte en V.

 Salazón: Las piezas se pe-
san y entierran en sal húme-

da (aprox. un día por kilo) 
dentro de una cámara con 
90 por ciento de humedad. 
Esto favorece su deshidrata-
ción y conservación. 

 Lavado: Con agua templa-
da para eliminar toda la sal.

 Asentado: Para deshidra-
tar y distribuir la sal, las pie-
zas pasan unos tres meses 
sometidas a un incremento 
progresivo de temperatura y 
disminución de la humedad.

Un método tradicional y muy 
antiguo, parece fácil pero 
los caladores tienen años 
de práctica para insertar 
una especie de punzón de 
hueso –llamado cala–, en 
tres o cuatro zonas del 
jamón para determinar si 
su punto de maduración y 
condiciones son las ideales 
para sacarlo del secadero y 
comercializarlo.

3. CALADO

Qué quiere decir el precinto:
 Negro: de raza 100 por ciento ibérica; 

alimentados con bellotas y recursos naturales  
de la dehesa. Edad mínima de sacrificio: 14 meses. 

 Rojo: de raza 75 o 50 por ciento ibérica; 
alimentados con bellotas y recursos naturales  
de la dehesa. Edad mínima de sacrificio: 14 meses.

 Verde: del 50 al 100 por ciento raza ibérica, 
criados en campo y alimentados de cereales y 
leguminosas. Edad mínima de sacrificio: 12 meses.

 Blanco: del 50 al 100 por ciento raza ibérica, 
criados en naves y alimentados de cereales y 
leguminosas. Edad mínima de sacrificio: 10 meses. 

IDENTIFÍCALO POR COLORES

TIPOLOGÍA GENÉTICA
 100 por ciento ibérico: padre y madre inscritos  
en el libro genealógico de la raza.

 75 por ciento: madre 100 por ciento ibérica cruzada  
con un reproductor 50 por ciento ibérico.

 50 por ciento: madre 100 por ciento ibérica, padre Duroc. 

 Busca piezas 
identificadas con 
precinto y comprueba 
que la información de la 
etiqueta corresponda. 

 Consulta su trazabilidad  
a través de la app Ibérico. 

 Consérvalo en 
refrigeración de 5 a 
2 °C, no se recomienda 
congelar. Antes de 
consumirlo, déjalo a 
temperatura ambiente 
dos horas y retira el 
empaque 30 min antes.

 Elige un corte fino, de 
aproximadamente 3 
centímetros y traslúcido. 

 La temperatura ideal de 
consumo es 24 °C; en 
esas condiciones, la grasa 
debe ser transparente.

8% 
de los cerdos 
españoles son  
de raza ibérica.

2,000 
millones de 

euros el valor 
aproximado del 

negocio detrás del 
cerdo ibérico.

700,000 
cerdos belloteros 

con precinto 
negro fueron 

comercializados 
en 2018.

PARA DISFRUTARLO 

MARIDAJE
Las burbujas del cava son 
el complemento perfecto 
para su textura, además, 
sus notas aromáticas de 
pan y almendras juegan 
con los aromas de bellota 
del jamón. 

Todos los pasos de la cadena son registrados en el Sistema de Identificación, 
Trazabilidad y Calidad (ÍTACA) y pueden ser consultados en tiempo real: 

MIÉRCOLES 20 / NOVIEMBRE / 2019

Tiempo fuera
El 24 de noviembre es el Día del Café 
Espresso, así que aprovechemos que 
comienzan a bajar las temperaturas en 
el país y disfrutemos de un delicioso es-
presso, considerado un básico en todas 
las cafeterías, ya que, a partir de éste, 
pueden prepararse otras bebidas como 
el capuchino o el latte.
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YOANA RODRÍGUEZ

En el experimentar y bus-
car nuevas fórmulas, al mis-
mo tiempo que identificar y 
complacer el gusto de sus 
consumidores, reside la clave 
del éxito de Cerveza Fortuna.

En la pasada edición de 
Cerveza México, en CDMX, la 
cervecera tapatía repitió la 
hazaña de condecorar a seis 
de sus cervezas con medallas 
en los tres primeros puestos 
según su categoría.

La única de oro fue pa-
ra Sake Ale, en Cervezas Ex-
perimentales; los segundos 
lugares se los llevaron Cañi-
ta, Weizein Bock y Califor-
nia Ale, en las categorías de 
Lager Americanas, de Trigo 

Alemanas y Blonde Ale, res-
pectivamente. Mientras que 
las bronce fueron para For-
tuna Saison y Sourindo, ésta 
última en la división de Wild 
Ale Americana.

Para Juan José Morales, 
socio fundador de la cerve-
cera, el éxito viene de la pa-
sión por la libertad que tie-
nen de crear formulaciones, 
a la par de una estrategia de 
negocio dirigida de darle al 
cliente lo que pida.

Esta doble perspectiva 
se comprueba en las histo-
rias detrás de sus cerveza 
Sake Ale y Sourindo. La pri-
mera surgió por un intento 
fallido de producir sake y 
que finalmente resultó en 
una cerveza experimental 

elaborada con levadura de 
sake y lúpulo japonés Sora-
chi Ace, ideal para maridar 
con comida asiática y que 
hoy se vende en 200 restau-
rantes de Guadalajara.

Por su parte, la Sourin-
do responde a un gusto muy 
mexicano por lo picosito. 
Pulpa de tamarindo y chile 
en polvo son parte de la pro-
puesta en un concepto cerca-
no al de la michelada. Por algo 
esta chela fue la más vendida 
durante la expo en CDMX.

Incluso con lo diferentes 
que son una de la otra, am-
bas comparten un misma vi-
sión: darle al consumidor un 
sabor a su preferencia y que 
le sea familiar dentro de una 
cerveza.

“Siempre he sabido que 
hay que analizar al mercado 
para hacer una propuesta 
atinada. En los últimos años 
el panorama de producción 
nacional se ha vuelto mucho 
más competitivo, cada vez 
hay más empresas producto-
ras pero apenas se propaga 
este gusto entre los consu-
midores de cerveza. Produ-
cir estilos únicos y creativos 
que nadie más tenga en su 
catálogo es nuestra meta”, 
afirma Morales.

Tan solo en 2019, Fortu-
na ha recibido casi una vein-
tena de reconocimientos por 
su participación en las edi-
ciones de Ensenada Beer 
Fest, Copa Cerveza Regia 
en Monterrey y Aro Rojo en 

Tamaulipas, donde además 
los nombraron la Mejor Cer-
vecería Mexicana.

La historia de los cuatro 
socios detrás de este proyec-
to comenzó en 2013 con For-
tuna Lab, un pequeño taller  
con capacidad de producir 
50 litros donde desarrollaron 
las fórmulas que después se 
convirtieron en etiquetas.

Hasta hace dos años 
abrieron su fábrica con ca-
pacidad de producir 80 mil 
litros al mes, de los que ela-
boran alrededor de 25 mil 
para los 500 puntos de ven-
ta local, cifra que se duplica al 
sumar Puerto Vallarta, Cabo 
San Lucas, Tulum, Monterrey, 
Ciudad de México, Playa del 
Carmen y Cancún.

AFORTUNADAS Cerveza Fortuna se 
colgó seis medallas 
en la última edición 
de Cerveza México
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CALIFORNIA 
ALE
Estilo: Blonde Ale
Alcohol por vol: 
4.8%
Notas de cata: 
color dorado, 
aromas cítricos. 
Fresca, con sabor  
a malta, lúpulo  
y cítricos.
Maridaje: platos 
con carne a la 
parrilla.

SOURINDO
Estilo: Sour
Alcohol por vol: 
4.5%
Notas de cata:  
con pulpa  
de tamarindo  
da notas ácidas  
y refrescantes.
Maridaje: Botanas 
de frutas, frituras  
y mariscos.

CAÑITA 
Estilo: American 
Lager
Alcohol por vol: 
4.2%
Notas de cata: Es 
ligera y brillante al 
paladar con retro-
gusto refrescante.
Maridaje: hambur-
guesas, alitas, sushi, 
ramen, pescados y 
mariscos y comida 
mexicana.

Directo  
a ellos
Todas sus etiquetas están 
a la venta en sucursales de 
La Playa, Consuvino y Vinos 
América.

Puedes conocer las ins-
talaciones de la cervecería 
en una visita abierta al públi-
co de martes a sábado, a las 
11:30 horas o en tour priva-
do a las 13:00, 14:00 o 15:00 
horas, sábados y domingos, a 
las 13:00 horas.

El recorrido cuesta 250 
pesos por persona y al fina-
lizar hay una degustación de 
seis estilos de cerveza. Reser-
vaciones al 33-1352-5872.

CALIFORNIA 

SOURINDO

Directo  

VIRIDIANA MUÑOZ

The Grilling Bastards, el grupo local 
amante de la lumbre, reúne de nue-
va cuenta a los tapatíos en torno a 
su ritual de fuego, el asado.

El crew que hace un par de 
meses se coronó primer lugar del 
Grill Master, concurso de parrilleros 
realizado en Monterrey, orquestó 
un banquete ahumado en la Ciu-
dad, con cowboy en salsa de Pul-
parindo, hamburguesa de atún y 
manzana cheesecake.

Óscar Palos, René Lara, Alejan-
dro Maraver y Raymundo Melano 
son el grupo de amigos que com-
parten tips, recetas y guían los tres 
diferentes tiempos que se abren 
paso cada miércoles, con el Curso 
de Asado, de FOROS MURAL.

“Empezó de hobbie, siempre 
que había un asado terminábamos 
alrededor del fuego con una cer-
veza en la mano. Fuimos investi-
gando, buscando videos para ver 
cómo mejorar la técnica y aprender 
nuevas. Ahora tenemos diez años 
asando cinco desde que crecimos 
y lo hicimos formal pero no somos 
chefs, somos bastardos, nunca he-
mos estado a cargo de una cocina.

“En curso tratamos de tener 
entrada, plato fuerte y postre. Los 
cortes van a ir cambiando, vamos 
a meter vacío, cowboy, ribeye, pi-
caña, etc, y también vamos a cubrir 
diferentes técnicas”, comenta Pa-
los, originario de La Paz.

Si quieres ser parte de la fiesta, 
apúntate a las siguientes sesiones. 
La cita es a las 20:00 horas, cada 
miércoles, hasta el 27 de noviem-
bre. El costo por fecha es de 500 
pesos para suscriptores y 700 para 
el público en general. Reserva a tra-
vés de www.forosmural.com o con-
sulta información al teléfono 3134-
3535 o correo foros@mural.com.

Unidos por el fuego
The Grilling Bastards reúnir a tapatíos con 
el Curso de Asado, en FOROS MURAL

⅓ de cebolla + 2 dientes de ajo + 30 gramos de mantequilla  
+ 3 guayabas + 150 gramos de Pulparindo + ¼ de taza de 
jugo de guayaba + 3 cowboys de cerdo, de una pulgada de 
grosor + Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN: Picar finamente cebolla y ajo. Freír en 
mantequilla.Cortar por mitad las guayabas y quitarle las 
semillas. Picar el resto en cuadros. Agregar al sartén con 
mantequilla, el Pulparindo, guayabas y jugo. Cocinar de 5 a 7 
minutos, hasta que espese. Sazonar cortes con sal y pimienta. 
Cocinar a fuego directo los cortes, volteándonos cada minuto; 
serán entre 4 a 5 vueltas por lado. Servir la carne con la salsa.

COWBOY DE CERDO 
CON SALSA DE PULPARINDO
3 PORCIONES        30 MINUTOS        SENCILLO    

� Usa dos zonas de calor, la mi-
tad del asador debe tener tem-
peratura alta y la otra libre para 
controlar si hay mucha flama.
� Los cortes necesitan tem-

peratura alta, ponlos primero 
a fuego indirecto para que se 
hornee y después a fuego di-
recto para que haga costra 
muy densa. 

� Ayúdate de la tapa para im-
pregnar de sabores ahumados. 
� A comprar carne, fíjate en 
el color de la grasa, debe ser 
blanca, señal de res joven. 

Anota estos tips:
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PANADEROS DE TRADICIÓN 
Al visitar el pueblo de Tequila una de las paradas obligadas es en la Pana-
dería Sánchez, conocida y querida por los habitantes desde hace más 50 
años por sus tradicionales bolillos y pan dulce. A la panadería le anteceden 
tres generaciones familiares dedicadas al oficio, hoy dirigida por Martha 
Gutiérrez de Sánchez, quien fue invitada destacada en la Feria de Panade-
ros de Tequila. El encuentro reunió a 15 productores locales de pan dulce 
y pan de muerto. Conchas, empanadas, cuernitos, orejitas y donas son los 
panes que salen calientitos todas las mañanas de sus hornos de piso de 
barro, ubicados en Galeana 215. Otro de sus especiales es el pan de espejo, 
un tipo pan tostado endulzado con piloncillo. Su preparación requiere de 
dos panaderos, pues la masa debe extenderse sobre una mesa y apilarse en 
capas delgadas, “como tender una cama”, explica la señora Martha.
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MARCO ANTONIO MATA 

El proceso de remodelación que 
transformó a la Casa MJ consideró 
vestigios existentes de los años 50. 
Los trabajos para enriquecer esta 
propuesta fueron encabezados por 
los arquitectos Anina Schulte-Trux y 
Fernando Weber.

“Originalmente la residencia te-
nía gran potencial pero presentaba 
muchos detalles en su estructura 
que consideramos innecesarios y vo-
lúmenes que no se reflejaban en los 
espacios interiores que decidimos 
intervenir. Nos propusimos limpiar 
para lograr ambientes coherentes 
y que pudieran lucir en su interior”, 
señaló Schulte-Trux.

Algunos de sus acabados, como 
el mármol carrara blanco y el espejo 
avejentado del vestíbulo, hablaban 
de cierta elegancia y estilo de la épo-
ca que se decidió mantener. Por lo 
demás, se hizo un cambio total de 
materiales y detalles.

No obstante, el barandal escul-
tórico en la sala y comedor es origi-

nal. En cuanto a su morfología, se 
limpiaron todos los adornos para 
dejar su estructura en su forma más 
pura. También se decidió resaltar las 
trabes existentes recubriendo sus 
muros con placas de mármol.

“Quisimos potencializar el espíri-
tu moderno que la casa, en cuanto a 
volúmenes y estructura, ya presen-
taba de origen. Sin embargo, el mo-
dernismo se encontraba disfrazado 
por ornamentos innecesarios en su 
fachada que decidimos retirar. Aho-
ra, la vivienda muestra su estructura 
de la manera más pura”, señaló el 
arquitecto Fernando.

La decisión de diferenciar las 
trabes de los muros por medio de 
un recubrimiento de placas grandes 
de mármol fue para resaltar su es-
tructura y crear una continuidad en-
tre exterior e interior. Su intervención 
resulta en un diseño moderno más 
congruente con los fundamentos del 
movimiento, en donde se expone 
la arquitectura y se puede entender 
su función estructural de una forma 
clara y sin ornamentos.
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Esta residencia vive 
un proceso de mejora 
que, aunque conserva 

algunos elementos  
del pasado, retoma 

nuevos acabados 

Casa MJ

TRANSFORMA IMAGEN DE LOS CINCUENTA

z Desde afuera la casa luce como si se tratara de una postal de interiorismo.
z La vegetación también  

se integra en el diseño  
de interiores de la propuesta.

z La volumetría de la residencia mantiene una aparente continuidad.

z El gimnasio goza de enormes ventanales que permiten ver lo que sucede en los alrededores.

z Para desayunar, 
comer o cenar  

el exterior es  
un lugar ideal.

En corto...

+ El mobiliario es una 
combinación de elementos 
eclécticos, clásicos y 
contemporáneos.

+ El piano de cola negro es 
una propuesta de diseño 
que representa la pieza 
central de la sala.

+ La residencia se ubica en 
Lomas de Chapultepec, 
junto a Paseo de la Reforma.

Casa MJ
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CUERPOS INTEGRADOS
El trazo de la casa es un conjunto 
de volúmenes interceptados, cada 
uno definido por una forma y fun-
ción distinta. El cuerpo más cercano 
a la calle aloja la sala, mientras que 
el comedor es más alto y se retrae 
un poco hacia atrás, al tiempo que 
se conecta con la cocina. 

La sala de televisión también su-
be unos escalones y cada recáma-
ra abre hacia la derecha o izquierda, 
según su ubicación, siguiendo sus 
propias líneas y creando volúmenes 
independientes.

“La casa juega con varios des-
niveles, lo que aporta diferentes es-
calas y sirve para contener y definir 
volumétricamente cada espacio en 
planta baja, donde se encuentran 
todas las áreas privadas, mientras 
que el gimnasio y el zona de servicio 
están en un segundo nivel”, aseguró 
Schulte-Trux.

Los muebles clásicos y de épo-
ca que se tomaron en cuenta desde 
el diseño mismo de la casa perte-
necen a los propietarios. El reto fue 
lograr una arquitectura contempo-
ránea y atemporal que no negara el 
tiempo en el que, originalmente, fue 
construida la vivienda.

En los alrededores predomina 
una gama de colores neutros y cáli-
dos: blancos, grises, toques en negro 
combinado con la madera del roble 
europeo, así como el mármol blanco 
en pisos y muros de los baños. 

Los trabajos de carpintería 
fueron clave para subrayar el estilo 
de esta propiedad de los años 50 
y combinarlos con líneas rectas y 
atemporales. Hay dos tipos de lam-
brines que contrastan en este pro-
yecto y uno es nuevo, diseñado para 
enmarcar la entrada principal que 
continúa hacía el interior, mientras 
que el otro, de molduras en color 
blanco, es un rediseño del anterior 
que existía en tonalidad oscura.

El diseño del jardín es sencillo y 
combina especies existentes con una 
interesante propuesta de vegetación. 
En el acceso, por ejemplo, se propu-
so un ambiente informal a través de 
unos helechos chivo y unas horten-
sias moradas, azules y blancas para 
generar un poco de color.z El family room combina muebles con diferentes ergonomías.

z La pureza del baño culmina  
en el fondo con una moderna tina.

z El piano de cola en color negro figura  
también como una propuesta de diseño.

Casa MJ

ELEGANCIA
Y ESTILO




