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Aproximadamente uno de cada 10 mexicanos es parte de algún pueblo indígena.

Fuentes: Inegi, INPI y Coneval

Lenguas indígenas
con más hablantes
Porcentaje del total

Entidades con mayor proporción de población indígena:

MILLONES

Náhuatl

de personas
conformaban
la población
indígena
en 2015

70

50.2%

43.7

32.7

32.5

22.5

21.2

YUCATÁN

OAXACA

CHIAPAS

Q. ROO

CAMPECHE

HIDALGO

BRECHAS 2018

PUEBLOS
indígenas
identifica
el INPI

Maya

69.5 39
Indígena

No indígena

Con rezago
educativo

Sin acceso
a servicios de salud

31.1 15.4

78.2 55.1

Indígena

No indígena

Indígena

13.7

Mixteco

6.8

Zapoteco

6.8

Tseltal

5.7

(Porcentaje)

Población en
situación de pobreza

24

No indígena
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AÑO II

FORTALEZA TURÍSTICA
De 2016 a la fecha los destinos del Caribe mexicano han
ratificado a Quintana Roo como entidad ejemplar en la
industria turística del país.

105 mil 78.2%
58
millones

de visitantes

ocupación hotelera
en promedio

18.5

millones

derrama económica

de captación
de divisas, del
total nacional

80
nuevos
vuelos

4 millones
980 mil
cruceristas

Foto: NYT

pasajeros

Climate Change Protesters Disrupt
Yale-Harvard Football Game

Climate change activists stormed the field at
the Yale-Harvard football game Saturday afternoon, disrupting the game at halftime in a protest to call attention to the universities to divest
their investments in fossil fuels.
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Escala violencia
contra mujeres
para el diseño y seguimiento de
las políticas públicas para prevenir, atender, erradicar y sancionar
la violencia contra las mujeres.

OMAR ROMERO / LAURA CRUZ

ENERO-SEPTIEMBRE DE 2019

9 millones
547 mil

Registra entidad 2 mil 470 llamadas de emergencia por mes

El 71 por ciento
de agresiones las
perpetra el cónyuge
o pareja

de cruceristas

4
mil 600 40 mil
mdd
cruceros
40%

$10.00

CANCÚN, Q. ROO.- De enero a
octubre de este año, en el estado se
atendieron 24 mil 472 casos en llamadas de emergencia al número
911 por agresiones contra mujeres.
La cifra da un promedio de 2 mil
470 llamadas de auxilio por mes
registradas en el C4 de la Secretaría
de Seguridad Pública de Quintana
Roo, de acuerdo con un informe
de la dependencia, solicitado por
Luces del Siglo a propósito del Día
Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, que se
conmemora este lunes.
El reporte indica que la pareja
o cónyuge, las ex parejas y los
hijos, son los principales agresores contra personas del sexo
femenino.
De los casos atendidos en el
número de emergencias, 17 mil
531, es decir, 71 por ciento de las
agresiones, son realizadas por el
cónyuge o la pareja; con 2 mil
078, que representa 8 por ciento,
en segunda posición se encuentra la ex pareja; y en tercer lugar,
con mil 612, están los hijos.
Los hermanos tuvieron responsabilidad en 824 asuntos; 684
agresiones se cometieron por la
madre o padre de la víctima. Otros
(que no se especifica) con 488; otra
relación 416; el novio(a) con 238
casos; desconocidos con 181; vecino(a) 129; también las madrastras
o padrastros son señalados como
probables responsables con 118;
tío(a) 103 asuntos; con 101 casos
el nieto(a), entre otros.
El informe expone que la vio-

Foto: Especial

cuartos de hotel

CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

NÚMERO 996

ATENCIÓN VÍA 911

33 MIL 437

28 MIL 449

24 MIL 472

Enero a diciembre

Enero a diciembre

Enero a octubre

(2 mil 786, por mes)

(2 mil 370, por mes)

(2 mil 470, por mes)

2017

2018

lencia en pareja es la que más
sufren las mujeres con 19 mil 612
asuntos, seguida de la violencia
familiar con 4 mil 112 eventos;
con 810 reportes la modalidad de
violencia contra la mujer y con 238
hechos la violencia en el noviazgo.
En 2018 se registraron 92
homicidios contra mujeres, el
más alto registrado en los últimos 29 años la entidad, según
cifras del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
En el informe, se detalla que
de las 583 mil mujeres de 15 años
y más que hay en el estado, 64.7
por ciento, es decir, 377 mil, ha

2019

enfrentado violencia de cualquier
tipo y de cualquier agresor, por
lo menos alguna vez en su vida.
El 42.7 por ciento ha enfrentado agresiones del esposo o
pareja actual o la última a lo
largo de su relación, y está más
acentuado entre las mujeres que
se casaron o unieron antes de
los 18 años, que entre quienes
lo hicieron a los 25 años o más.
El Inegi ha realizado en cuatro
ocasiones la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh).
Constituye el referente nacional
y regional y ha sido fuente básica

ACABAR CON
‘NORMALIZACIÓN’
Uno de los caminos para cambiar la situación de violencia en
contra de las mujeres es derrumbar la normalización de ella. Se
trata de que se denuncien los
casos y nadie crea que agredir a
personas del sexo femenino es
algo que se debe tolerar.
Además, los servidores públicos que atienden este tema están
obligados a conducirse con perspectiva de género.
Carolina Torres Saucedo,
delegada en Benito Juárez del
Instituto Quintanarroense de la
Mujer (IQM), informó que existe
un taller de capacitación relacionado con el Protocolo de Atención
a Mujeres que sufren violencia.
Esto con el fin de que puedan
identificarla, ya que en la mayoría
de los casos está “normalizada”;
una vez que logran detectarla, el
siguiente paso es saber ante qué
instancia pueden recurrir.
“Nosotros damos un acompañamiento legal en materia
familiar; qué quiere decir esto,
si tienen hijos y requieren de un
juicio de alimentos, de guarda y
custodia, nosotros les podemos
llevar el juicio; llevamos una
atención integral, con psicólogos,
trabajador social y asesoría legal”.
Fany Chan, de la Coordinación de Atención a la Mujer de la
Comisión de Derechos Humanos
de Quintana Roo, explicó la necesidad de hablar sobre aquellas formas de violencia que se dan y que
no son catalogadas como graves.
Incluso, llegan a ser toleradas,
como los chistes o comentarios
misóginos.
PÁG. 7A

Vulnera Mara Estado laico con evento religioso
CANCÚN, Q. ROO.- Reunidos en
la Plaza de la Reforma y a unos
metros de la estatua de Benito
Juárez, el impulsor del Estado laico
y prócer nacional cuya memoria da
nombre e identidad al municipio, la
alcaldesa Mara Lezama presidió el
Día Municipal de la Oración.
La primera autoridad benitojuarense, junto a ministros de
culto, llamó a los cancunenses “a
orar todos los días” para que la
unión espiritual sea permanente.
La mejor forma de lograrlo, dijo,
“es a través de la oración”.
La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público dicta en
su artículo 25 del Título Cuarto
que “las autoridades federales, estatales y municipales no
podrán asistir con carácter oficial
a ningún acto religioso de culto

público, ni a actividad que tenga
motivos o propósitos similares”.
Pese a lo estipulado por la legislación que regula la conducta de los
servidores públicos en esa materia,
el evento de carácter oficial dispuso
de estrado con el escudo de armas
municipal, pantallas con el eslogan
del Ayuntamiento, templete y un
proscenio, además de una decena
de vallas metálicas pagadas con
recursos públicos.
El evento reunió a los ministros religiosos Eduardo Vélez,
Daniel Martínez, Gabriel Zetina,
Erick Liévano y el padre Álvaro
de Jesús Barrera, así como a los
regidores Jorge Arturo Sanen Cervantes, Anahí González Martínez
y Luis Humberto Aldana Navarro.
En Quintana Roo hay 125 asociaciones religiosas registradas en
la Secretaría de Gobernación, de las
cuales 73 (58%) se encuentran en el

A través del oficio de transparencia DAR/015/2019, Gómez
Verduzco informó que las autoridades municipales realizaron
107 gestiones de solicitudes de la
comunidad religiosa en el cuarto
trimestre del año pasado.
Foto: Especial

MARCO ANTONIO BARRERA

❙❙Alcaldesa utilizó recursos públicos para encabezar día de ‘oración’.
municipio Benito Juárez, según cifras
del directorio por entidad federativa
con corte al 14 de noviembre pasado.
La directora municipal de
Asuntos Religiosos, Claudia Gómez
Verduzco, agradeció “profundamente” estar reunidos autoridades
y ministros, líderes de fe y sacerdotes. Reconoció que “nos encomendamos como servidores públicos y

siempre lo ha comentado nuestra
presidenta, en este caso todos los
miembros del Cabildo”.
La oración, agregó, “es una de
las cosas más importantes que
tenemos como seres humanos”,
además de resaltar que fue un día
fundamental “porque estamos respaldando el Estado laico que tenemos por nuestra Carta Magna”.

PLAZA DE LA REFORMA Y
BENITO JUÁREZ
La Plaza de la Reforma ubicada
frente al Palacio Municipal lleva
su nombre en remembranza de la
Guerra de Reforma que se libró a
finales de 1857, la cual determinó
la separación Iglesia-Estado.
“Benito Juárez García se convirtió en uno de los presidentes
que logró instaurar una enorme
cantidad de beneficios políticos
en México; su trabajo y lucha se
tradujeron en un legado que tiene
como principal pilar la fundación
del Estado mexicano tal como lo

conocemos: laico, independiente
y soberano”, señala la página web
de la Secretaría de Cultura del
gobierno federal.
El documento agrega que
“con la promulgación de la Ley
de Nacionalización de los bienes
Eclesiásticos (1859), Ley de Matrimonio Civil (1859), Ley orgánica
del Registro Civil (1859) y la ley
de Libertad de Cultos (1860) se
desamortizaron los bienes de la
Iglesia, se estableció el matrimonio
como un contrato civil, el registro
de las personas quedó a manos del
gobierno y se prohibió la asistencia
oficial a funciones religiosas”.
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
BENITO JUÁREZ está que se revuelca de coraje en su tumba: el municipio
que lleva su nombre, uno de los más importantes del país por albergar una
de las joyas turísticas de México, es un relajo administrativo.
PARA EMPEZAR, el director de Protección Civil del Ayuntamiento anda
malabareando la chamba tras comprobarse que su título académico es
patito y que aquello de presentarse como “licenciado”, era nada más para
darse caché entre los cuates.
EGRESADO DE la Universidad de la Vida, con diplomado de la Pontificia
Universidad Santo Domingo, campus Ciudad de México, Antonio Fonseca
León quiso demostrar con su ejemplo que se puede llegar alto en las
aspiraciones profesionales sin apenas prepararse, que con saber manejar el
Photoshop y tener los contactos adecuados se puede lograr plaza de lo que
sea, hasta de maestro universitario.
LA FALTA de credenciales no significa que alguien sea incompetente
para el desempeño de un trabajo, pero cuando la labor requiere de ciertos
requisitos por tratarse de un cargo público que presupone el cumplimiento
de la Ley, entonces su ausencia supone una descalificación inmediata. No
se asume el mando de la Ley rompiéndola.
EL ASUNTO aquí es que entre más tiempo pasa sin que se limpie la mancha,
más probable es que otras personas terminen salpicadas. En este caso, la
contralora municipal Reyna Arceo y la directora de Recursos Humanos
Nora Viviana Espinosa, quienes no revisaron u olvidaron revisar la
documentación entregada por Fonseca León para que lo dieran de alta en
nómina.
¿ACASO ESTARÁN esperando a que Toño Fonseca cobre aguinaldo para
que no se vaya en blanco y pueda celebrar la navidad con pavo y romeritos?
Lo cierto es que León no fue como se los pintaron.
***
SI TAN sólo las penas para Benito Juárez terminaran ahí…
PORQUE PARA mayor desencanto del oaxaqueño, una parvada de
sacerdotes y líderes de culto, cultos e incultos, se reunió con la alcaldesa
Mara Lezama para festejar el Día Nacional de la Oración.
QUE ASÍ como están las cosas, con tanto Jesús en la boca de tanta
gente que quisiera sentirse protegido con algo que no sea un director de
Protección Civil egresado del afamado Instituto Patrulla, no está de más
aventar unos padres nuestros y aves marías por si surten efecto contra los
maleantes.
LO QUE resulta irónico es que la muy piadosa reunión aconteció en la Plaza
de la Reforma (¡jelouuu!), ante la vigilante mirada de piedra del Benemérito
de las Américas, que no sabía si permanecer callado o bajarse del pedestal a
repartir hostias.
LA PLAZA pública es sólo una plaza y cada quien puede reunirse donde le
venga en gana, que por ello hay libertad de reunión en este país. Pero no
deja de ser irónicamente chistoso que la Iglesia y el Estado, representados
aquí por ministros de diversos negocios salvadores de almas y por la
presidenta municipal, se hayan juntado a la sombra del impulsor de la
separación entre ambos para escuchar sermón desde el muy laico púlpito
montado en el escenario. ¡Amén!

OPINIÓN

YVETTE HESSE

90 empresas, 40 creadas en un solo día, forman parte de
la Estafa Maestra panista en BC con la que se desviaron
al menos mil 200 millones de pesos.

Facebook: yvette.hesse
Twitter: @YvetteHesse

Emiten facturas falsas, pero “sólo” 40 empresas
A
mí sí me interesa saber qué servidor público
desvió y robó dinero de la Hacienda Pública,
del presupuesto público, o sea, recursos provenientes de nuestros impuestos. Hay quienes
dicen que ya están cansados de escuchar que tal
o cual funcionario o personaje político defraudó,
desvió o robó, que ya sólo veamos hacia adelante.
No, yo no. Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Al estar informados, no sólo existe
la posibilidad de resarcir los daños, sino, al castigar,
al sancionar conductas delictuosas, se empieza a
atacar verdaderamente la impunidad, uno de los
males que más daño le han hecho a México.
ACCIÓN NACIONAL: INVOLUCRADO OTRA VEZ
Vaya, en palabras más sencillas: saber que se
puede robar sin consecuencias, es la mejor invitación a hacerlo. No. Acabemos con ello. Todo se
puede hacer al mismo tiempo: castigar rateros y
trabajar hacia el futuro, las dos acciones son perfectamente compatibles… y… además, el conocer
qué funcionario cometió un delito, qué partido
político lo sigue apoyando nos da la pauta para
que, civilizadamente, en las próximas elecciones,

nosotros también los castiguemos no votando por
ellos… Que no vuelvan a ocupar puestos públicos,
no lo merecen…

SIN SANCIÓN, CONTINUARÁ LA IMPUNIDAD
Y es que apenas se descubrió que también en la
Baja California del panista Francisco Vega, ahora
ya ex gobernador, practicaron un símil a lo que
conocimos como Estafa Maestra, esa perversa triangulación de recursos para defraudar a la Hacienda
pública.
De acuerdo con lo informado por el nuevo gobernador, el asunto incluye a 90 empresas, de las cuales
40 fueron creadas en un solo día y, casualidades de
la vida, justo ese día recibieron su pago… y además,
esas 40 emitían facturas falsas… no hay que ser
un genio para deducir la intención del robo… El
cálculo es que, con este modus operandi, desviaron
al menos mil 200 millones de pesos en esa entidad.
EX GOBERNADOR EN LA MIRA
Así pues, entre querer mostrarse eficaz o dar un
golpe de relumbrón al inicio de una nueva administración, el caso es que ya el nuevo secretario de

Gobierno de Baja California interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía estatal
contra el ex gobernador Francisco Vega por los
presuntos delitos de falsificación de documentos,
cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, entre
otros delitos… y claro, como en todo robo millonario,
hay varios involucrados, se pretende investigar a
varios de sus cercanos colaboradores…

la Secretaría de Agricultura, el Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos, el Registro Agrario
Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y
la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.
PERO LA ESTAFA INICIÓ
EN TIEMPOS DE CALDERÓN
Y aunque pensemos que todo inició en el
gobierno de Enrique Peña Nieto, según la investigación no. En Pemex los convenios empezaron a
firmarse desde 2011, cuando Felipe Calderón era
presidente de la República, y continuaron en la gestión siguiente ya con Emilio Lozoya como director.
Los datos recabados con solicitudes de información
indican que, desde 2010, cuando Calderón Hinojosa
todavía era presidente, el gobierno federal había
firmado dos mil 061 convenios, que involucraron
31 mil 668 millones de pesos… una gran estafa… Así
pues, conocer y castigar ese perverso modus operandi permite prevenirlo y… no volverlo a permitir…

RECORDEMOS CÓMO
FUE LA ESTAFA MAESTRA
Se hizo entregando al menos siete mil 670 millones de pesos en contratos ilegales. Participaron 11
dependencias federales, ocho universidades y más
de 50 funcionarios triangulando recursos públicos.
Las dependencias involucradas fueron varias:
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Petróleos
Mexicanos (Pemex), Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos (Banobras), que tenía a Alfredo
del Mazo Maza —hoy gobernador del Estado de
México— al frente; la Secretaría de Educación
Pública (SEP) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). Pero también

*Yvette Hesse es directora de Grupo Editorial
Kankun y Gente Q. Roo, revista de negocios y política.
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❙❙Desde el Congreso
local, piden unión entre
pobladores de la zona.

Exigen
respeto
limítrofe
STAFF / AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras el
conflicto territorial entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán permanece sin avances en
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), el diputado Gustavo Miranda García
hizo un llamado a las autoridades de Campeche para respetar los límites marcados de
la entidad y no interferir en
territorio quintanarroense.
Pidió unidad entre los
habitantes de esa región en
disputa, pero desde el punto
de vista de la hermandad y
en permanente respeto a los
ciudadanos campechanos que
están en el llamado Punto PUT
(de Unión Territorial).
“Es un llamado a la unidad para defender nuestro
territorio, pero tomando en
cuenta que Campeche es un
estado hermano, no queremos
un conflicto violento, pero sí
exigimos respeto a las autoridades de Campeche y que
no entren a nuestras zonas
limítrofes”.
Sostuvo el uso del mapa
territorial oficializado en Quintana Roo como el referente
único para marcar la delimitación de los estados, cuya
afectación nació a partir de la
creación de la comunidad de
Calakmul en 1996 y, a partir de
su crecimiento ha puesto en
duda gran parte del territorio
quintanarroense hacia el sur.

Foto: Especial

Se contrae 15 por ciento este año

Sufre caída
industria
de reuniones Aumentaría precio
❙❙Hasta 20 por ciento podría alcanzar el alza de este producto
tradicional.

De acuerdo con
Sectur, anualmente
genera 25 mil
millones de dólares
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector
de ferias, congresos y convenciones cerrará el año con una
caída de 15 por ciento anual en
el número de reuniones, debido
al freno económico y a la cancelación de eventos del gobierno
federal, consideró la cúpula de
esta industria turística.
Durante 2018, se realizaron alrededor de 3 mil 500
ferias, congresos, convenciones y otras reuniones en el
país, pero este año se estima
que se habrán llevado a cabo
2 mil 900 actividades, según
cifras del Consejo Mexicano
de la Industria de Reuniones
(Comir).
Esta industria genera una
derrama de 25 mil millones de
dólares anual, según cifras de
la Secretaría de Turismo.
Este año, la derrama podría
descender alrededor de 7 por
ciento, según el organismo
que agrupa a 80 por ciento de
la industria de reuniones.
El freno económico, la
cancelación de eventos de
gobierno y la percepción de
inseguridad que se tiene del
país son los principales factores que incidirán en la caída,
dijo Jaime Salazar, presidente
de Comir.
La desaceleración de la
economía ha afectado sobre
todo sectores clave de ferias

Segmento de peso

en queso de bola

La industria de reuniones
representa alrededor de 25 mil
millones de dólares en México,
es decir, casi 17.5 por ciento del
Producto Interno Bruto Turístico.

LAURA CRUZ

Distribución (Cifras de gasto
por persona en dólares, 2014)

tipo De evento

% Del total
De turistas
De reuniones

Gasto

Corporativos

41%

855

Exposiciones

29

870

Congresos

21

819

Incentivos

2

N/D

Otros

7

N/D

Fuente: Sectur

y congresos, como manufactura, automotriz, construcción
y aeroespacial.
Además, al menos la mitad
de los eventos que se dejaron
de realizar este año los organizaba la administración federal,
añadió Salazar.
“Algunas empresas que
se enfocaban a eventos de
gobierno han tenido que ajustar entre 20 y 30 por ciento su
plantilla de personal”.
La percepción de inseguridad afecta también al pelear
congresos o ferias internacionales, debido al impacto que
tuvieron los hechos de violencia en Veracruz, Chihuahua y
Culiacán.

Foto: Especial

Foto: Especial
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CHETUMAL, Q. ROO.- El precio
del queso de bola y sus derivados, así como otros productos de importación básicos en
la gastronomía de Chetumal,
se incrementarían hasta en
un 20 por ciento si los diputados federales de Quintana
Roo no responden al exhorto
planteado recientemente por
el Congreso del Estado para
que se extienda el Régimen
de Región y Franja Fronteriza que concluye con el fin
de año.
Eloy Quintal Jiménez, presidente de la Cámara Nacional
del Comercio declaró que ya
se ha solicitado al gobernador Carlos Joaquín González
su intervención para que se
aceleren los trámites de renovación, en coordinación con
las gestiones de los diputados
locales y del comercio organizado local, que cuenta con el
respaldo de la Confederación
de Cámaras de Comercio.
“Como ya lo hemos
comentado, si no se renueva
el decreto, se ponen en riesgo
más de dos mil empleos y 450
empresas familiares, principalmente en Chetumal”, alertó.
En el caso específico del
queso de bola, explicó que es
un producto emblemático que
se utiliza de forma común en
la gastronomía chetumaleña,

así como en una gran variedad
de postres.
“El queso de bola llegó a
Payo Obispo, ahora Chetumal, desde el nacimiento del
Territorio de Quintana Roo
y de aquí se extendió hacia
la Península yucateca. Es un
alimento primordial para
nosotros.
“Junto con otros productos
forman parte de los alimentos
que siempre han ingresado a
Chetumal con estímulos fiscales por la lejanía con los centros de producción, así que
eliminárselos constituiría un
golpe directo a la economía de
la población chetumaleña y un
retroceso para nuestra historia
e identidad gastronómica”.
En días pasados, el Congreso del Estado solicitó a
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, así como a
la Secretaría de Economía
del gobierno federal continuar con la política de desgravación arancelaria para
mejorar la competitividad y
abatir la situación de desigualdad de precios de las zonas
fronterizas.
Quintal Jiménez expresó
que el exhorto emitido por
los legisladores locales es una
muestra de que escucharon
las peticiones de los grupos
empresariales, y ahora esperan que a nivel federal también haya respaldo.
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ELEGIDOS

David Jesús Portillo Vera y Axel Osvaldo Canché
fueron elegidos para representar a Isla Mujeres en
el IV Parlamento Juvenil en el Congreso del Estado
de Quintana Roo.

RESCATADO

Personal de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel rescató una zarigüeya que
estaba atorada en una reja en la mancha
urbana, reportada por un ciudadano.

contacto@lucesdelsiglo.com

(998) 207 71 05

LOCAL

998 277 11 83 998 293 13 85

De las bromas
surge la verdad
Ichil báaxal t’aan ile’
ku chíikpajal
le jaajo’
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Buscan recuperar
albergue femenil

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙ Los aspirantes a ingresar a la corporación deben pasar cinco filtros: entrevistas, exámenes socioeconómicos, toxicológicos, psicológicos
y de control de confianza.

Entrarían en funciones a lo largo de 2020

La zona urbana debe
contar con al
menos 2 mil
elementos en calle
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre las
peticiones más sonadas dentro
de las direcciones del municipio
de Benito Juárez, la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito
puso sobre la mesa la posibilidad
de reclutar por lo menos 300 nuevos agentes de campo en busca

de lograr una mejor cobertura.
Eduardo Santamaría Chávez,
director de la dependencia, presentó en primera instancia la
posibilidad de tener por lo menos
a 300 elementos el próximo año,
para iniciar operaciones a más
tardar a mediados de 2020 con
100 egresados en una primera
instancia y, posiblemente, contar con una segunda generación
antes de concluir el año.
Para ello, se plantea la posibilidad de hacer una convocatoria
masiva de aspirantes y así incrementar el margen de éxito para
la selección de perfiles calificados,

ingresarlos a la academia de policía y llevar a cabo su proceso, el
cual consta de hasta cinco filtros:
entrevistas, exámenes socioeconómicos, toxicológicos, psicológicos
y examen de control de confianza.
De acuerdo con su estimación,
el 90 por ciento de los solicitantes
cumplen con los perfiles físicos y los
primeros trámites requeridos dentro de la convocatoria. Es al aplicar
los filtros cuando su número disminuye y culminan con menos de la
mitad de los aspirantes interesados.
A pesar de ello, Santamaría
Chávez afirmó la posibilidad de
volver a intentar el proceso des-

pués de cierto tiempo por diferentes razones relacionadas al
sistema de ingreso de datos.
Actualmente, la Secretaría
de Seguridad Pública cuenta con
800 policías de campo desplegados en toda la ciudad, sin contar
agregados de la Guardia Nacional o de la policía estatal, pero, de
acuerdo con el inspector, la zona
metropolitana de Cancún debería
contar, por lo menos, con dos mil
elementos tan sólo en las calles.
De igual manera, en el presupuesto de egresos del municipio se
tiene contemplada la compra de 25
vehículos para las fuerzas del orden.

Foto: Especial

Tendría Cancún
300 policías más

CANCÚN, Q. ROO.- El inmueble que el Centro Integral de
Atención a las Mujeres (CIAM)
Cancún creó para dar refugio
a las mujeres víctimas de violencia y que actualmente se
encuentra en desuso podría
ser recuperado, adelantó Mercedes Hernández Rojas.
La coordinadora administrativa de la zona norte del
gobierno y encargada de la
Alerta de Violencia de Género,
recordó que este lugar existe
desde 2005, cuando su creación fue promovida por la
periodista Lydia Cacho; en
ese entonces obtuvieron cinco
millones de pesos para su operación a través de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol).
“Creo que hay que rescatarlo de nueva cuenta, junto
con el colectivo, y que el municipio pudiera llevar a cabo una
operación mixta para que de
alguna forma se realice el cumplimiento de tener la operación de otro refugio aquí en la

zona norte. La infraestructura
está acondicionada para atender a víctimas”.
Hernández Rojas apunta
que el lugar se encuentra
dentro de la marcha urbana,
pero puede funcionar como
un albergue, pues aunque ya
existe un refugio fuera de Cancún, siempre en la zona norte,
es deseable poder contar con
varios lugares similares.
Recordó que hay otro establecimiento en la parte continental de Isla Mujeres que
brinda apoyo a las personas
de Playa del Carmen, Puerto
Morelos y Lázaro Cárdenas.
Por ello hablará con las autoridades del Ayuntamiento de
Benito Juárez para reactivar
este espacio.
Hernández Rojas agregó
que en el municipio de Solidaridad existe, desde 2009,
un refugio para mujeres; sin
embargo interrumpió su operación poco después, pero con
la entrada de la administración del gobernador Carlos
Joaquín se reactivó en 2018.

❙ Aunque ya existe un albergue para mujeres víctimas de violencia
en el municipio, lo deseable es contar con al menos uno más.

‘¡Llévele llévele su basura!’

Foto: Especial

DESCACHARRIZACIÓN

Para la última semana del mes, las jornadas de descacharrización en Cancún a cargo del municipio se realizarán en la Supermanzana 505 (hoy
lunes), en la 55 (martes), en la 511 (miércoles), en la Supermanzana 242
(jueves) y en la Supermanzana 217 (viernes 29 y sábado 30 de noviembre).

CANCÚN, Q. ROO.- Una de las
voces recurrentes que dan identidad a los tianguis es la del
vendedor que a voz en pecho
suelta un ‘¡llévele, llévele!’ con la
esperanza de atraer clientela. Sin
embargo, el lado no tan amable
de esta estampa folclórica ocurre
cuando al finalizar el mercado
quedan montones de basura.
Esto es lo que ocurre, entre
otros muchos lugares, en el Fraccionamiento Prado Norte, donde
los comerciantes abandonan sus
residuos al terminar la venta del
día. Esto convierte a los tianguis
en un foco de infección, pues al
terminar sus labores y desmontar los puestos, suelen dejar
detrás de ellos un mar de basura.
Es lo que sucede en el tianguis
ubicado entre las avenidas Chetumal y Arco Norte Periférico, al
interior de la primera etapa del
Fraccionamiento Prado Norte,
levantado por el consorcio inmobiliario Grupo Sadasi.
Los comerciantes se dan cita en
este sitio cada sábado y lunes, con
el objetivo de vender sus productos
y servicios a un costo accesible; sin

Foto: Carlos Rivera

CARLOS RIVERA

❙ Aunque satisfacen la necesidad de mercancía de mucha gente,
los vendedores de muchos tianguis en Cancún no recogen su
basura, que queda a la intemperie al terminar su jornada.
embargo, no procuran mantener
limpias sus áreas de trabajo.
Al terminar su horario de venta,
muchos comerciantes abandonan
sus desechos en la vía pública, con
la consecuente atracción de perros
que buscan algo que comer entre
la basura, sin contar el mal olor que
se genera, lo que provoca molestia
entre los vecinos.
“Las bolsas para la basura que
utilizan no las cierran bien, los perros
sacan la basura y al día siguiente
cuando nosotros tenemos que pasar
por ahí huele la pestilencia y por
supuesto es un foco de enferme-

dades para la mayoría de niños y
jóvenes que tienen que pasar por
ese cruce para ir a la escuela”.
Y peor aun cuando llueve, porque la basura acumulada tapa las
alcantarillas. “La basura que dejan
los vendedores termina en las coladeras, provocando las inundaciones
de las calles y encharcamientos que
producen mosquitos, lo que es un
riesgo para mi familia y los vecinos
de la colonia, y a pesar de que sigue
sucediendo Sadasi no toma cartas
en el asunto, yo pienso que esperan
una tragedia humana”, señaló Lilia
González, vecina de Prado Norte.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Registra 2018
índice elevado
de intimidación
LAURA CRUZ

MADRES, PADRES,
NOVIOS Y VECINOS,
EN LA LISTA

Parejas,

principales
agresores

de mujeres
Datos C4 de la Secretaría de Seguridad Pública
4 mil 728

309

245

Puerto Morelos

Isla Mujeres

86

430
Tulum

Lázaro Cárdenas

607
Bacalar

191

681
Cozumel

José María Morelos

684

LAURA CRUZ

Felipe Carrillo Puerto

Solidaridad

Benito Juárez

Othón P. Blanco

6 mil 65

10 mil 746

OMAR ROMERO

Microbús

Autobús

Templo religioso

Centro comunitario

5
3
2
2
1
Centro deportivo

Central de autobuses

Centro recreativo

Taxi

Mercados

Instituciones gubernamentales

11
11
11
9
9
9
Centro comercial

Escuela o colegio

Explanada

Jardín o parque

Estacionamiento

Negocio

Empresa

Vía pública

22 mil 752
1,409
230
156
77
22
21
17
14

Casos y lugar de ocurrencia
de la violencia:

Casa habitación

CANCÚN, Q. ROO.- La pareja o
el cónyuge, las ex parejas y los
hijos, son los principales agresores de las mujeres de acuerdo
con el reporte del Servicio de
Emergencias 911, a través del
C4 de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo
(Sspqroo).
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, Luces
del Siglo solicitó la incidencia
registrada en lo que va de este
2019; de los casos atendidos en
el número de emergencias, 17
mil 531, es decir, 71 por ciento
de las agresiones, son realizadas
por el cónyuge o la pareja.
Con 2 mil 78 que representa
8 por ciento, en segunda posición se encuentra la ex pareja
y en tercera posición con mil
612 están los hijos; los hermanos tuvieron responsabilidad
en 824 asuntos; 684 agresiones
se cometieron por la madre o
padre de la víctima.
Otros (que no se especifica)
con 488; otra relación 416; el
novio (a) con 238 casos; desconocidos con 181; vecino (a)
129; también las madrastras o
padrastros son señalados como
probables responsables con 118;
tío (a) 103 asuntos; con 101 casos
el nieto (a).
El sobrino (a) con 91; con 82
eventos el suegro (a); el primo
(a) con 59; con 22 incidentes el
abuelo (a); en 8 ocasiones se vio
relacionado un compañero (a);
en la lista de presuntos agresores
aparece la concubina con 3 casos;
el jefe (a) y/o patrón (a) con 2,
además del servidor público con
2 hechos.
El informe expone que la violencia en pareja es la que más
sufren las mujeres con 19 mil 612
asuntos, seguida de la violencia
familiar con 4 mil 112 eventos;
con 810 reportes la modalidad
de violencia contra la mujer y
con 238 hechos la violencia en
el noviazgo.
Otro de los datos que se
revelan, es el estado civil de las
víctimas atendidas en todo el
estado durante este año; de 63
por ciento se desconoce, es decir,
15 mil 691 mujeres.
El 29 por ciento que representan a 7 mil 118 mujeres son
casadas; mil 234 (5 por ciento)
estaban en concubinato y 719 (3
por ciento) son solteras.

Disminuye
violencia
en Chetumal

Casos de violencia contra la mujer en pareja, familiar y en el noviazgo. Por municipio:

Espacio particular

En segunda
posición la ex pareja
y en tercera están
los hijos

CHETUMAL, Q. ROO.- En noviembre
se registró una disminución de
violencia en el municipio de Othón
P. Blanco con un acumulado de
142 casos, en comparación con
septiembre donde se documentaron 214 casos y octubre con 240, de
acuerdo con el reporte del Grupo
Especializado en la Atención a la
Violencia Familiar y de Género
(Geavi).
La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
a través de la Coordinación de
la Unidad Especializada para la
Atención de la Violencia Familiar y
de Género, presentó su informe de
acciones que comprende la semana
46 de 2019.
En el marco de la segunda
Sesión del Comité de Prevención y
Erradicación de la Violencia contra
Mujeres del municipio de Othón P.
Blanco, la coordinadora del Centro
de Atención a Víctimas y Menores en Riesgo (Cavimer), Martha
Rosado Arceo, informó la incidencia
de violencia familiar y de género.
Entre las modalidades más
recurrentes, que se atienden a
través del Geavi, están el maltrato
infantil, riña de pareja, riña familiar,
suicidios, violencia a una persona
discapacitada, violencia contra la
mujer, violencia de pareja, violencia
familiar, abuso sexual y menor en
abandono.
En los últimos tres meses, la
violencia familiar predomina con un
total de 300 casos, seguida de la
violencia de pareja con 244 y únicamente 17 casos de violencia contra
la mujer que han sido reportados.
También se ha reportado un
total de 13 casos de riña familiar;
nueve de maltrato infantil; siete de
riña en pareja; tres menores han
sido abandonados y se ha presentado un caso de abuso sexual, un
suicidio y se ha violentado a una
persona con discapacidad.
COLONIAS RECURRENTES
El informe del Geavi refiere que
donde se presentan estos casos,
ocurren con más frecuencia en 22
colonias de Chetumal, mismas que
se dividen en cinco sectores.  
Tan sólo en la semana 46, en la
colonia Centro, Campestre y Adolfo
López Mateos, se presentaron
cuatro casos de violencia familiar;
en las colonias David Gustavo
Guerrero, Adolfo López Mateos y
Centro, fueron tres casos de violencia de pareja; mientras que en la
colonia Aserradero se presentó un
caso de maltrato a menor.

Critican que sea ‘normal’ agresión contra mujeres
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La violencia
contra las mujeres no debe
ser algo “normalizado” y los
servidores públicos que atienden
estos temas están obligados a
utilizar la perspectiva de género,
consideraron el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) y la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Quintana Roo
(Cdheqroo).
Carolina Torres Saucedo,
delegada en Benito Juárez del
IQM, comentó que cuentan con un

taller de capacitación relacionado
con el Protocolo de Atención a
Mujeres que sufren violencia.
Esto con el fin de que puedan
identificarla, ya que en la mayoría
de los casos está “normalizada”;
una vez que logran detectarla, el
siguiente paso es saber ante qué
instancia pueden recurrir.
“Nosotros damos un acompañamiento legal en materia
familiar; qué quiere decir esto,
si tienen hijos y requieren de un
juicio de alimentos, de guarda y
custodia, nosotros les podemos
llevar el juicio; llevamos una

atención integral, con psicólogos,
trabajador social y asesoría legal”.
Fany Chan, de la Coordinación de Atención a la Mujer de la
Cdheqroo, abundó que se debe
hablar de aquellas formas de
violencia que se dan y que no son
catalogadas como graves.
Incluso, llegan a ser toleradas,
como los chistes. Las violencias
tienen diversas características
y por ello se tiene que dar una
atención especializada.
“Observamos que una mujer
que vivió violencia familiar es
muy probable que también vivió

violencia institucional a la hora
que quiso poner una denuncia; es
probable que esa misma mujer
vivió acoso callejero, a lo mejor
en su trabajo se ve violentada
porque no tiene recursos”.
Para el presidente de la
Cdheqroo, Marco Antonio Toh
Euan, las instituciones aún tienen
un pendiente con las mujeres que
inician un proceso por algún tipo
de violencia, y es el de investigar y juzgar con perspectiva de
género.
Este año, el organismo
defensor emitió las dos primeras

recomendaciones de hechos ocurridos en el municipio de Othón
P. Blanco, donde solicitaron a
diversas autoridades resolver con
perspectiva de género.
“La gran deuda es en cuanto a
la especialización de la gente que
trabaja en fiscalías y en servicios
públicos sobre perspectiva de
género, es decir, hay que trabajar
mucho en esto.
“Hay un principio de que todo
homicidio de mujer que se investigue en la Fiscalías, en este caso, la
Fiscalía de Quintana Roo, tiene que
ser con perspectiva de género”.

CHETUMAL, Q. ROO.- En 2018
se registraron 92 homicidios
contra mujeres, el más alto
registrado en los últimos 29
años en el estado de Quintana
Roo, de acuerdo con datos del
Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi).
En el informe, se detalla
que de las 583 mil mujeres de
15 años y más que hay en el
estado, 64.7 por ciento, es decir,
377 mil, ha enfrentado violencia
de cualquier tipo y de cualquier
agresor, por lo menos alguna
vez en su vida.
El 42.7 por ciento ha
enfrentado agresiones del
esposo o pareja actual o la
última a lo largo de su relación
y está más acentuado entre
las mujeres que se casaron o
unieron antes de los 18 años,
que entre quienes lo hicieron a
los 25 o más años.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, el
Inegi ha realizado en cuatro
ocasiones la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh).
Constituye el referente
nacional y regional y ha sido
fuente básica para el diseño
y seguimiento de las políticas
públicas para prevenir, atender,
erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.
A nivel nacional, el año
pasado se registró la mayor
cantidad de mujeres asesinadas en los últimos 29 años, y
comparado con 2017, representa
un incremento de 8.6 por ciento.
con respecto a 2016, el incremento es de 25 por ciento.
EN LOS ESTADOS…
Durante 2018, diez entidades
registraron su tasa más alta
de los últimos 29 años: Baja
California, Colima, Guanajuato,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán,
Querétaro, Quintana Roo, San
Luis Potosí y Zacatecas.
Lo más lamentable, es que
Quintana Roo figura entre los
siete estados donde se ubican
actualmente las tasas más altas
de homicidios del país; en la lista
también está Baja California,
Colima, Guanajuato, Jalisco,
Michoacán y Zacatecas.
Quintana Roo había mantenido tasas menores a 5.0,
hasta 2017, que alcanza una
tasa de 5.9; en 2018 llega a 11.3
defunciones por homicidio de
mujeres por cada 100 mil, lo
que refiere que 377 mil mujeres
en la entidad han sido sujetas a
actos violentos y discriminatorios alguna vez en su vida.
La entidad nuevamente
figura en las tasas más altas de
defunciones por homicidio de
mujeres menores de 30 años,
junto a los estados de Colima,
Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato y Baja California.
Son más del doble que la
media nacional para este grupo,
que asciende a 5.0 mujeres
menores de 30 años que fallecieron por agresiones intencionales por cada 100 mil de este
grupo de edad.
Para entender el panorama
de violencia que prevalece en
Quintana Roo, de acuerdo con la
Endireh, en 2016 en la entidad
se registraron 583 mil mujeres
de 15 años y más, de las cuales
6.9 por ciento equivale a 40 mil;
29.9 por ciento, es decir 174 mil,
son mujeres jóvenes de entre 18
y 29 años.
Mientras que 247 mil, un
42.4 por ciento, son mujeres
adultas jóvenes de 30 a 49 años;
15 por ciento son mujeres que se
encuentran en la etapa adulta y
tienen entre 50 a 64 años y 5.8
por ciento, 34 mil, son mujeres
adultas mayores con 65 y más
años de edad.
La Endireh, con este estudio,
permite determinar la prevalencia de la violencia entre las
mujeres de 15 años y más, con lo
que concluye que la violencia contra las mujeres es un
problema de gran dimensión y
una práctica social ampliamente
extendida en todo el país.
Es decir, 65 de cada 100
mujeres de 15 años y más, que
viven en Quintana Roo, han
experimentado al menos un acto
de violencia de cualquier tipo.
ALGO DE HISTORIA
El 17 de diciembre de 1999,
la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) declaró el 25 de
noviembre Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
En el marco de esta fecha se
insta a los gobiernos, instituciones, fondos y programas del
sistema de las Naciones Unidas,
así como a organizaciones
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❙❙Cuesta trabajo imaginar que estas imágenes pertenecen al pasado de Cancún: las chozas se levantaban a pocos metros de la ciudad planificada.

La cara invisible
(e impresentable)
de Cancún
JUNTO A LA CIUDAD PLANEADA POR INFRATUR, SIEMPRE
HUBO (Y TODAVÍA HAY) UNA CIUDAD QUE NADIE IMAGINÓ,
QUE NADIE TRAZÓ Y QUE NADIE QUIERE VER.
FERNANDO MARTÍ /
CRONISTA DE LA CIUDAD

De todos los defectos que se le
pueden achacar al Plan Maestro de Cancún, sin duda el que
provocó más conflictos y más
dolores de cabeza fue el olvido
de que la mayor parte de los
futuros habitantes de la ciudad
y sus familias serían obreros de
la construcción, o sea, albañiles, peones y similares, que por
definición ocupan uno de los
peldaños más bajos de la escala
económica.
El proyecto de Banco de
México apartó, de manera más
teórica que práctica, una serie
de espacios urbanos aledaños a
la carretera a Mérida (la actual
avenida López Portillo), para
convertirlos en las zonas habitacionales de los trabajadores.
Se fijaron precios muy accesibles para la adquisición de los
predios, incluso por debajo de
su costo, y créditos a largo plazo
para liquidarlos.
Pero el banco, al fin y al cabo
banco, impuso una norma burocrática que resultó insuperable:
los compradores debían demostrar sus ingresos para convertirse en sujetos de crédito.
Eso no era posible en el Cancún original. Las empresas constructoras, que eran los únicos
patrones en ese entonces, siempre han pagado por semana y en
efectivo, con base en listas de
raya que consideran empleados
eventuales a los obreros.

Y lo mismo sucedía con los
choferes de los volquetes, los
contratistas de acabados (carpinteros, plomeros, herreros),
los conductores de taxi, los vendedores ambulantes, y en una
etapa posterior, las camaristas
y los meseros, cuyos ingresos
dependían en buena parte de
las propinas.
En consecuencia, no había
compradores para los terrenos
urbanizados de Infratur, pero
sí había la necesidad de vivir
en cualquier parte, y esa parte
cualquiera resultaron ser los
terrenos ejidales que se ubicaban del otro lado de la carretera,
justo enfrente de los límites del
Plan Maestro.
En ese proceso, también
jugaba en contra de los planes
oficiales la mentalidad de los
campesinos mayas, quienes
constituían la mayor parte de
la masa trabajadora y quienes,
desde tiempo ancestrales, consideraban la tierra propiedad
comunal.
Durante generaciones habían
construido sus casas donde les
venía en gana, con suficiente
espacio para sembrar sus huertos y dejar vagar a sus gallinas.
Y ahora resultaba que tenían
que vivir en terrenos confinados,
sin huertos y sin gallinas, y para
colmo, tenían que pagar por ello.
Cancún tiene fama de ser una
de las ciudades mejor planeadas del país; sin duda lo fue la
ciudad formal, porque el Plan

❙❙El primer
principio de
orden es el
trazado de
las calles, que
en algunas
ocasiones se
ajustó a las
construcciones
ya existentes.

❙❙El Fideicomiso Puerto Juárez (FUC) se convirtió en un
membrete muy popular en las regiones.

Maestro consideró hasta los más
mínimos detalles, como la altura
máxima de casas y edificios, o el
trazo de calles y avenidas que se
construirían décadas después.
Pero esa fama tiene que contrastarse con un dato increíble:
desde el origen y hasta el día
de hoy, siempre ha vivido más
gente en los asentamientos
espontáneos que en la ciudad
planeada por el gobierno.
Las fotos aéreas de los años
70 ya muestran esa irregularidad, que ha persistido a pesar de
las numerosas iniciativas para
revertirla, como los Nuevos Horizontes de Pedro Joaquín Coldwell, la Franja Ejidal de Mario
Villanueva, los fraccionamientos
concesionados de Miguel Borge,
las viviendas gallinero del Presidente Fox y otros más.
Ese proceso se describe con
algún detalle en el capítulo
Precaristas y colonos, del libro
Fantasía de Banqueros II (que
en versión PDF se puede solicitar
sin costo al correo fantasiadebamqueros@gmail.com), pero
la conclusión no es optimista,
porque los últimos gobiernos
municipales han enfrentado
el problema con la técnica del
avestruz: si no se ve, no existe.
De modo que la ciudad
espontánea sigue creciendo,
ahora con un increíble trafique
de franjas irregulares del ejido
Alfredo Bonfil, que en efecto no
se ve, pero que tarde o temprano
nos pasará factura.

❙❙Los pozos contaminantes, ajenos a cualquier control, son una amenaza para el futuro del
manto freático.

❙❙Una
entrega
de predios
en Nuevos
Horizontes,
con Irabién
en los
micrófonos.

❙❙El Fideicomiso Puerto Juárez se hizo cargo de la urbanización de las zonas invadidas, que luego se convirtieron en las súpermanzanas de la serie 60.
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Tigres venció a Juárez y sacó cita para enfrentarse
al América en Cuartos de Final

Los Patriotas vencieron
a los Vaqueros y se
mantienen en la cima
de la Conferencia
Americana.

EMPACADORES

C

¡lista la liguilla!

Apagan
la estrella

VAQUEROS

Sección Especial
Sección
Sección Especial

TIGRES

VS.
SANTOS

VS.
MONTERREY

Inspirado

El español Ginés Marín (foto) enloqueció a la Plaza México con una faena
de sentimiento; el mexicano Juan Pablo Sánchez cortó la única oreja de la tarde.

Juan Flores

C

Desde hace 20
años, hoy se
celebra el Día
Internacional
de la Eliminación
de la Violencia
contra la Mujer.

LEÓN

VS.
TIGRES

MORELIA

VS.
AMÉRICA

QUERÉTARO

NECAXA

Anunciaría AMLO 61 proyectos de infraestructura

Óscar Mireles

Será de IP el 50%
de obras del plan
Ganan batalla para lactancia

Amamantando a sus hijos, mujeres protestaron
en el Museo de Arte Moderno donde el martes
fue expulsada una madre que alimentaba a su
bebé; el recinto se disculpó y cambió su norma.

Abusan Juez y Televisa,
acusa Grupo Alemán
REFORMA / StAFF

Con la protección ilegal de
una Juez, Televisa está causando graves daños y perjuicios a Grupo Alemán, acusó
el empresario Miguel Alemán Magnani.
En un comunicado, Grupo Alemán detalló que la orden de la Juez Noveno de lo
Civil de la CDMX, Magdalena Malpica, implica que ninguna de las empresas subsidiarias del corporativo transfieran recursos al empresario
ni a Grupo Coral, otra de sus
filiales.
“La orden de retención
de la Juez Malpica resulta
infundada e ilegal y es evidencia de abuso de autoridad. Por lo anterior, ya se hacen valer los actos legales correspondientes para dejar sin
efecto dicha medida”, apuntó
Grupo Alemán.

Acusó a Grupo Televisa de pretender obtener un
doble pago por la venta de
su participación de Sistema
Radiópolis, luego de que hizo efectivo un pagaré suscrito por Corporativo Coral por
624 millones de pesos.
“Por un lado, Grupo Televisa demanda el precio total
del contrato (mil 248 millones de pesos) más daños y
perjuicios, y por otro, ya demandó la ejecución del pagaré por otros 624 millones
de pesos.
“Además, pretende conservar las acciones, recibir los
dividendos, ejercer los derechos de voto de Sistema Radiópolis y congelar los fondos
de los demandados; todo esto
con la ilegal protección de la
Juez Malpica”, acusó.
Pese a las críticas, manifestó seguir en disposición de
concluir la operación.

Inversiones suman
$254 mil 990 millones;
15 trabajos estarían
listos para arrancar
JORgE A. MEléndEz R.

La mitad de la inversión que
se anunciará mañana en el
plan de infraestructura del
Gobierno corresponde a proyectos de empresas privadas,
revela un análisis de las 61
obras que detalla un documento presentado el pasado
12 de noviembre en una reunión entre funcionarios, legisladores y empresarios con
el Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Los 61 proyectos alcanzarían una inversión total de
254 mil 990 millones de pesos, de la cual el 50 por ciento sería obra de empresas
privadas y el resto proyectos
públicos.
Las inversiones están divididas en tres capítulos de
acuerdo con su viabilidad:
las obras que pueden iniciar
inmediatamente, las que se
podrían implementar en el
año 2020 y las que esperarían hasta el 2021.
Son 15 los proyectos que
estarían ya listos para arrancar y suman 158 mil 573 millones de pesos.
De este total, poco más
de 100 mil millones de pesos, un 63 por ciento, son proyectos del sector empresarial,
básicamente en dos rubros:
86 mil 061 millones de pesos
en el sector de telefonía fija y
móvil, y 14 mil 062 millones
de pesos en nueve proyec-

La mitad de los proyectos del programa de infraestructura
anunciados hasta la fecha son obras de empresas privadas.
PRIVADAS

$100,313

Usuarios de redes sociales
criticaron los arrancones
ilegales en Santa Fe, en los
que participó el empresario
Alfredo Harp Anaya, quien
anunció el cierre temporal de
su canal en YouTube.

$60,104

$58,260
$15,052
Pueden iniciar
de inmediato

La familia LeBarón formalizó
su petición a Estados Unidos
para que catalogue como terroristas a los cárteles mexicanos, a través de una petición electrónica dirigida a la
Casa Blanca.
“Por la presente, solicitamos al gobierno de los Es-

tados Unidos que designe a
los cárteles mexicanos de la
droga como organizaciones
terroristas extranjeras”, publicó la familia en el documento difundido ayer en el
sitio https://petitions.whitehouse.gov.
La familia LeBarón aspira a conseguir 99 mil 999 firmas antes del 24 de diciem-

tos aeroportuarios, incluido
el Aeropuerto de Monterrey.
Cinco proyectos públicos
estarían listos para arrancar
en el corto plazo, alcanzando los 58 mil 260 millones de
pesos, 37 por ciento del total,
destacando por su monto la
terminación de la coquizadora de la Refinería Tula y
la rehabilitación de la coquizadora de Cadereyta.
El documento indica que
existen 32 proyectos que podrían arrancar en el 2020, pero advierte que antes requerirían resolver “factibilidades”.
Éstos representarían inversiones por 75 mil 156 millones de pesos, de los que 20
por ciento son inversiones
privadas en ocho aeropuertos.
En el capítulo de obra
pública de los proyectos del
2020 –poco más de 60 mil
millones de pesos, 80 por

El ex Alcalde de
Nueva York buscará
la candidatura
presidencial en
EU del Partido
Demócrata en 2020.

bre de 2019 para recibir una
respuesta de la Casa Blanca.
Esta solicitud se presenta
luego de un comunicado, difundido por Bryan LeBarón
el viernes, en el que consideró que los cárteles mexicanos
representan más peligro para
Estados Unidos que los grupos terroristas.
“Los cárteles controlan

$13,254

Iniciarán en 2020
si resuelven
“factibilidad”

Pide LeBarón a EU declarar terroristas a cárteles
PEdRO SánchEz

PÚBLICAS

(En millones de pesos)

Se apunta
Bloomberg

CritiCan impunidad

tomada de Youtube

Particulares entran al quite

el flujo de opioides, heroína, metanfetaminas, cocaína,
fentanilo ultra mortal y todas
las demás drogas ilegales que
se introducen de contrabando a los Estados Unidos desde México”, se indica en el
texto dado a conocer ayer y
el cual acompaña la petición
dirigida a las autoridades de
la Casa Blanca.

$8,007

Iniciarán en 2021,
pero requieren
preparación

ciento del total– se encuentran cuatro inversiones carreteras, siete ferroviarias, nueve
portuarias, cuatro centrales
eléctricas, una terminal de
etano y un hospital en Torreón, Coahuila.
El rubro final son 14 proyectos que podrían iniciar
en 2021, pero que requieren
“preparación” para lograrse.
El total de éstos alcanza
apenas los 21 mil 261 millones de pesos, de los cuales
13 mil 254 millones son para
12 proyectos aeroportuarios
privados. Dos obras públicas
suman 8 mil 007 millones de
pesos, una terminal portuaria
y la extensión del tren urbano
Cuautitlán-Huehuetoca.
El programa de infraestructura forma parte del plan
del Gobierno para fomentar
obras que puedan reactivar
la economía.

El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó
en la reunión de noviembre
12 que el plan de infraestructura del Gobierno consta de
tres etapas y que la primera
arrancará con los proyectos
financiados por la IP.
“Vamos a ir en etapas”,
explicó. “La primera van a
ser aquellos proyectos que
son de inversión privada directamente, que nada más requieren concesiones”.
La segunda fase contemplaría proyectos que tienen
que ver con un componente público-privado como alguna garantía, mientras que
la tercera etapa serían obras
única y exclusivamente del
sector público.
Aunque el Gobierno no
dio detalles del financiamiento, el programa de infraestructura 2020-2024 detalla
que el 56 por ciento de la
obra pública en el sexenio
estaría asignada a la iniciativa
privada a través de esquemas
de inversión a riesgo propio
y de riesgo compartido con
Asociaciones Público-Privadas (APPs).
Las APPs son esquemas
de financiamiento que han
operado en la opacidad generando altos costos y perjuicios para la ciudadanía.
Especialistas han advertido sobre algunas problemáticas comunes a las APPs,
como la opacidad en la información operativa y financiera,
el privilegiar intereses particulares sobre los de la ciudadanía y la falta de procesos
de vigilancia y rendición de
cuentas.

Reprueba Oposición golpe
a organismos autónomos
REFORMA / StAFF

Dirigentes de partidos de
Oposición cuestionaron al
Gobierno federal por el recorte a los organismos autónomos, que en los hechos,
consideraron, es una medida para debilitarlos como
contrapesos.
Marko Cortés, dirigente
nacional del PAN, opinó que
la administración de Andrés
Manuel López Obrador pretende controlar el funcionamiento de esos organismos.
“Con el recorte de mil 550
millones de pesos a la Fiscalía General de la República,
mil 71 millones al INE, 37
millones a CNDH y 308 millones al Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, entre
otros, hay una clara intención

del Gobierno federal de debilitarlos y controlarlos, para
evitar los contrapesos”, argumentó el dirigente panista.
El dirigente nacional del
PRD, Angel Ávila, respaldó el
pronunciamiento del Instituto Nacional Electoral (INE),
que acusó un intento de limitar a la autoridad electoral mediante el presupuesto.
“El fortalecimiento de la
democracia requiere de un
árbitro independiente. No
permitiremos que se ‘morenice’ una institución que es
de todos”, dijo el perredista.
La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sostuvo que los
ajustes presupuestales están
encaminados a evitar el derroche que se registraba en
esos organismos.
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Imposible dar un solo color
al primer año de gobierno de
López Obrador. Debemos recordar
las razones del vuelco del 2018.

JESÚS SILVA-HERZOG
MÁRQUEZ

http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

Desconfiar de lo pensado

E

s necesario desconfiar de lo pensado. Nos tienta la facilidad de la
reiteración. La vanidad de pensar que habíamos visto toda la película desde la primera escena. O, más bien,
desde su anuncio. Creer que nada nos
sorprende, que todo camina de acuerdo
a lo anticipado. No importa si la reiteración proviene de los ilusionados o de
los que gritan la llegada de la tiranía. El
hermetismo es el mismo: incapacidad
para modular el halago o el reproche.
¡Está naciendo la democracia auténtica!,
suspiran unos. Todo lo que había antes
era una farsa. ¡Ha muerto la democracia!, gritan los otros. Se asienta entre
nosotros una dictadura feroz. Ninguno
aprecia las continuidades, ninguno registra la contradicción. No hay, a su juicio, sorpresas. Todo avanza de acuerdo
al plan. Ambos sienten la urgencia de
una definición, no solamente tajante,
sino también vehemente. Exaltación y
hermetismo son, por ello, las marcas
del debate que no podemos tener sobre

TEMPLO
MAYOR

nuestra circunstancia. Haberlo descifrado todo ya y solamente esforzarse
por gritarlo más fuerte. Ya se los he dicho mil veces, pero no lo he dicho con
el ardor necesario: galopamos dichosos a la felicidad o nos precipitamos al
abismo.
Nos hemos convertido en marionetas del belicismo presidencial. Sirviendo
a los antojos del señor de palacio, hemos
llegado a la conclusión de que no hay
que perder el tiempo entendiendo lo
que pasa: hay que afiliarse. Estar de un
lado o de otro. Y demostrar constante,
obsesivamente que se está en el campo
correcto de la historia. Si en algún lugar
se muestra la eficacia del poder presidencial es ahí, en el imaginario del presente. Se nos ha convencido de que hace
un año comenzó una nueva era de la historia mexicana y que lo más importante
es afirmar una identidad frente a ese
giro. Discrepo del megalómano, de sus
aduladores y de sus malquerientes: no estamos ante el cuarto tiempo de la patria.

Las continuidades son innegables y las
sorpresas cuentan.
Me confieso incapaz de pintar el
primer año de gobierno de López Obrador con un solo color. Lo encuentro
cruzado por la contradicción y, a pesar
de su conocida terquedad, dispuesto en
ocasiones al viraje. Hay decisiones que
me han sorprendido, y algunas para bien.
He hablado mucho de su populismo de
manual. He hablado también de su hermetismo ideológico, de la ceguera de sus
fobias. Creo que es necesario registrar
al mismo tiempo los bordes de esa persuasión. El populismo presidencial se
aviene de pronto, en ciertos ámbitos, al
recato institucional y sofoca el impulso
de conflicto. A pesar de la intensidad de
sus antipatías, hay órganos que ha respetado como Presidente y mal haríamos
si lo pasamos por alto. De lunes a domingo escuchamos agresiones e intimidaciones a los órganos autónomos. Pero
no a todos. El Presidente reconoce hasta
el momento la autoridad de la Suprema

TOLVANERA
ROBERTO
ZAMARRIPA

SI REALMENTE no hay línea desde Palacio Nacional,
la van a tener complicada en el Senado para elegir
a la nueva ministra de la Suprema Corte de entre
Margarita Ríos-Farjat, Ana Laura Magaloni
y Diana Álvarez.
DICEN QUE Ríos-Farjat en la gracia lleva la desgracia,
pues ha dado tan buenos resultados en el SAT que,
difícilmente, el Presidente querrá dejarla ir. No sólo
incrementó la recaudación fiscal, sino que también
lo está haciendo de manera más eficiente,
con menos gasto y más ingresos.
SOBRE Magaloni, sus credenciales académicas
son conocidas y reconocidas y es una auténtica
experta en el sistema judicial. Quizás el mayor
obstáculo que podría enfrentar es el de su cercanía
con Claudia Sheinbaum, quien no cuenta con
mucha influencia entre los senadores morenistas.
FINALMENTE, Álvarez tiene las ventajas de ser una
de las voces más frescas de la actual administración
y una larga carrera académica en materia de Derecho.
Y hay un dato que es clave en las aspiraciones
de la subsecretaria de Gobernación: su relación
muy cercana con el propio Andrés Manuel
López Obrador.

•••
VAYA LÍO se traen en el Congreso de la Ciudad
de México, pues Ricardo Ruiz renunció
¡por WhatsApp! como líder de la bancada de Morena,
en medio de señalamientos de malos manejos
financieros y administrativos. Pese a eso, su salida
sigue en veremos y nadie sabe si se va o se queda.
Y NO ES cualquier cosa, pues en los próximos días los
legisladores capitalinos tienen una agenda apretada,
sobre todo porque tienen que aprobar el presupuesto
de la CDMX, entre otros muchos pendientes.
HAY QUIENES aseguran que, en buena medida,
el fracaso de Ruiz tiene relación con haber dejado
asuntos delicados en manos de Rigoberto Salgado,
aquel que fuera delegado y que nuuunca se enteró
de la existencia del Cártel de Tláhuac.

•••
DA LA IMPRESIÓN de que Yeidckol Polevnsky está
muy enamorada... pero de la presidencia de Morena,
pues nomás no la quiere soltar. Apenas la semana
pasada ella y Bertha Luján habían llegado
a un acuerdo, pero ayer se volvió a romper.
RESULTA que Polevnsky nomás no quiso firmar
la convocatoria para el Congreso morenista que debía
realizarse el 30 de noviembre, por lo que la Comisión
de Honestidad y Justicia (en serio así se llama)
decidió cancelarlo y convocar en su lugar al Consejo
Nacional... que preside Luján. A ver con qué nuevo
pretexto salen.

•••
SI DE ALGO hay certeza en el gobierno es de que
el Presidente jamás se subirá a un automóvil Tesla,
de esos que se manejan solos, pues para López
Obrador, los autónomos... ¡ni verlos!

Corte y del Banco de México, dos institutos cruciales para el país. No hemos
visto aquí intento de colonización ni de
sometimiento. Si el agravio a la comisión
de derechos humanos o a tantas otras
instituciones autónomas merece denuncia, también es necesario registrar los
territorios del respeto.
El combustible del populista es el
conflicto. En su entendimiento, la política muere en el consenso y se reaviva con
antagonismo. Por eso asistimos diariamente a una misa de la enemistad. Una
ceremonia no para dar la paz sino la
guerra. ¿Quién recibirá esta mañana el
honor de su insulto? Sólo una relación
está para él, por fuera de este hábito: la
relación con Estados Unidos. Con notable disciplina el Presidente ha rehuido
el conflicto con el norte. Puede decirse
que su docilidad ha sido demasiado
costosa. Que nos hemos convertido en
el muro que Trump nunca soñó. Es cierto, pero lo que también debe resaltarse
es que el Presidente reconoce el peso de
la vecindad. Por eso no juega al antiyanquismo y apuesta por la sobrevivencia
de nuestra zona económica. Estados
Unidos representa el aplacamiento del
belicista.
Tras un año de gobierno es necesario
recordar las razones del vuelco del 2018
y lo necesario que era el castigo a quienes antes ejercieron el poder. No puede
entenderse el presente si no imaginamos
la sombra de la alternativa.

Los problemas reales de Colombia
estallaron reventando la careta
de la polarización.

robertozamarripa2017@gmail.com

F. BARTOLOMÉ

Lecciones de Colombia

E

sta semana fue Colombia. Un
paro nacional y multitudinarias
manifestaciones que no cesan y
que han sido repelidas con violencia
por fuerzas estatales. Como lo ocurrido
en otras naciones, el descontento es variopinto. El paro fue convocado por las
centrales obreras tradicionales y activas;
también, activistas sociales que exigen la
aplicación del Acuerdo de pacificación
y el cese de hostilidad y crímenes contra dirigentes; además de un amplísimo
descontento contra la corrupción de los
gobernantes y políticos.
Pero sobre todo la parte más viva de
las protestas es la de los jóvenes y estudiantes que sienten arrebatado su futuro.
Eso y más confluyó el 21 de noviembre y luego vinieron los cacerolazos, ese
hueco sonido que simboliza la rabia de
la clase media, avivando la insatisfacción.
Súbitamente la Colombia que era una
nación en guerra pero con prosperidad
económica, adquirió un rostro diferente
con el mosaico de descontentos sociales
ajenos a la imagen fija de una nación
polarizada por el conflicto bélico que
tanto había perdurado.
Debajo de la polarización colombiana fue incubándose un profundo
malestar.
Entronizada por un personaje político polémico, extremo, vacuo, como Álvaro Uribe y justificada por una guerrilla criminal y terrorista, la polarización
colombiana generó un domo donde resonaban las diferencias y las balas, le salpicaban las muertes y los crímenes, pero
por debajo se deshacían las instituciones
y las normas de la convivencia.
Uribe, un hombre venido de la cultura de la violencia y el exterminio, hizo
de su discurso “contra los violentos” su
fermento y su fuerza. La mayoría colombiana le creyó el discurso, lo hizo Presidente ocho años y le aplaudió las medidas de aniquilación y exclusión haciendo
crecer la espiral de la guerra.
Su sucesor en la Presidencia, Juan
Manuel Santos, avanzó en un acuerdo de
paz con la guerrilla criminal. Puso un piso
de acuerdo al desmovilizar a los alzados
y juzgar crímenes no solo de ellos sino
también de sus contrarios, paramilitares
y miembros del Ejército.
La costra de la polarización comenzó
a desmoronarse exhibiendo su falsedad.
El acuerdo de paz develó que Colombia
no estaba dividida entre violentos y no
violentos, entre chavistas y no chavistas,
sino conflictuada por las desigualdades,
los abusos, corruptelas y crímenes.

Iván Duque descalificó inicialmente
las protestas y aunque luego convocó a
un diálogo nacional no lo inició con los
inconformes sino con sus leales incapaz
de caminar hacia la reconciliación del
país.
Los discursos del extremismo bloquean las posibilidades de diálogo y
acuerdo. Baste ver los desplantes de
Uribe. En su página de Facebook reprodujo un video donde un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional Colombiana (Esmad) da
una patada en el rostro a una mujer que
defendía a su compañero que era arrastrado por policías. La mujer, desarmada,
que con una mano sostenía su bicicleta y
con otra daba manotazos al agente que
arrastraba al manifestante, fue derribada del impacto brutal. “La patada fue
legítima”, sentenció Uribe en Facebook.
La periodista María Jimena Duzán
escribió en la Revista Semana: “Los

cacerolazos no son instigados ni por
Petro, ni por el Foro de Sâo Paulo, ni por
el grupo de venezolanos que, según el
uribismo, podrían estar infiltrados en las
marchas. Hay un descontento por el
rumbo que ha tomado el país. Hay una
juventud que siente que la están devolviendo al pasado y que se resiste a volver
a la guerra. Hay una juventud que les exige a los gobernantes un mejor futuro, y
una sociedad que pelea por sus derechos
cuando estos se ven amenazados”.
Los políticos quieren arrastrar a los
ciudadanos a una batalla ajena.
La polarización desde los gobiernos
y con los apasionamientos de los políticos no puede ser impuesta como ideología y conducta a los ciudadanos. Intentarlo resulta contraproducente. Los
problemas reales son mayores que las invectivas simbólicas del odio de los políticos. Cuando estallan, como en Colombia,
derrotan la careta de la ideologización.

Acusan transa de filial de OHL en Jalisco
JULIO CÁRDENAS

GUADALAJARA.- Una de
las empresas filiales de OHL
está involucrada en irregularidades detectadas por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), por 37 millones de pesos, en la Línea 3 del
Tren Ligero de Guadalajara.
Se trata de la firma Constructora de Proyectos Viales
de México que, junto con Alstom Transport México, fue
designada por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) para el suministro,
instalación y puesta en marcha del material rodante, y

señalización ferroviaria.
También para los sistemas de comunicaciones,
centro de control, sistemas
electromecánicos del túnel,
vía, sistemas de energía y
construcción de dos subestaciones de alta tensión en la L3,
como consta en el contrato
DGTFM-55-14.
En el informe de la ASF,
emitido el 17 de octubre, se
señalaron remuneraciones
indebidas y autorización de
conceptos no previstos por
la compañía, así como 11.4
millones de pesos por el pago
de volúmenes que difieren
de los considerados en las

7

especificaciones particulares
y el proyecto ejecutivo de vías.
Así como 8.9 millones de
pesos por trabajos para corregir obras de mala calidad de
otros contratistas, entre otras
observaciones.
El contrato fue firmado
en 2014, por 6 mil millones
394 mil 439 pesos.
Desde julio, Constructora de Proyectos Viales de
México fue dada de baja
por incumplimiento en la
construcción de la Autopista
Atizapán-Atlacomulco.
La empresa es una unidad de la división de construcción de OHL.

La SCT tiene hasta el 27
de noviembre para solventar
las irregularidades.
La filial manifestó interés
en participar en la obra de
ampliación de la Terminal 2
del AICM.
Esta obra está valuada en
750 millones de pesos y se
contempla que esté terminada en diciembre de este año.
El contrato que se adjudicará será para la construcción
de posiciones de contacto,
con lo cual los pasajeros podrán ir directo de la terminal
al avión, sin usar autobús, en
la zona conocida como Dedo L.

z Las obras de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara han
registrado múltiples retrasos e irregularidades.
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Marchan contra MachisMo
Tomada de @Celinebadefti

BRUSELAS.- Unas 10 mil
personas, según la Policía, se
manifestaron ayer en la capital de Bélgica para acabar
con la violencia machista,
una marcha convocada con
motivo del Día Internacional
por la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer,
que se celebra hoy. Staff

Mujeres
asesinadas por su
pareja (hombre)
durante 2019.

21
51
137
Bélgica

España

Francia

internacional@reforma.com

Tomada de @Karlijnvdbroeck

@reformainter
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Aventaja derecha por 1.2 puntos a oficialismo en segunda vuelta

Tomada de @JeanineAnez

Queda Uruguay
en vilo electoral

z La Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó
ayer la ley para convocar a nuevas elecciones presidenciales.

Avanza en Bolivia
acuerdo de paz

Prevén en 3 días
dar resultados;
piden paciencia
ambos candidatos
REFORMA / STAFF

DaniEl MartínEz

luis lacallE pou

47.51%

48.71%

*Con el 100 % de las actas escrutadas

Tomada de @LuisLacallePou

REFORMA / STAFF

empate técnico. La segunda vuelta fue más apretada de lo que reflejaban las encuestas.

victoria.
“Lamentablemente vamos a vivir una semana inédita.
“La prudencia y la paciencia hay que llevarla a un grado superior. Si supimos perder, sobre todo hay que saber
ganar”, sentenció Lacalle Pou
en la sede de su partido.
Por su parte, Martínez se
dirigió a sus seguidores por la
noche, sin asumir la derrota, y señaló que ninguno de
los candidatos obtuvo el 50
por ciento, lo que obligaría
a buscar un entendimiento
entre ambos.
“Hay que esperar todavía
para el resultado final.
“Esto fue una fiesta democrática, de respeto, de tolerancia, donde nos pudimos
saludar en la calle con gente
que apoyaba la otra candida-

ArrASAn ProDeMóCrATAS en HK
HONG KONG.- Los partidos prodemocráticos de
esta ciudad lograron una aplastante victoria en las
elecciones locales, al conseguir una amplia mayoría
de los puestos a concejal de distrito, en unos comicios
que comprobaron el respaldo político al movimiento
detrás de las protestas anti China. Staff

tura’’, afirmó Martínez en un
mensaje de agradecimiento a
su militancia, apenas terminó
la votación.
En contraste con otras
situaciones de tensión y violencia que se viven en otros
países del continente, los
uruguayos votaron con calma. Los circuitos electorales
cerraron sin mayores inconvenientes a las 19:30 horas
tiempo local.
El Presidente saliente,
Tabaré Vázquez, destacó la
paz y las garantías de la democracia de su país.
“Todos los uruguayos tenemos que sentirnos orgullosos de ser el pueblo que
somos, respetuosos del derecho, de la Constitución y del
opositor’’, mencionó.
Los sondeos publicados
la semana antes de la vota-

@HOngKongFP

Tomada de @Dmartinez_uy

MONTEVIDEO.- Uruguay
quedó en incertidumbre política luego de las apretadas
elecciones presidenciales entre el candidato oficialista del
Frente Amplio, Daniel Martínez, y el opositor del Partido
Nacional, Luis Lacalle Pou.
Con el 100 por ciento
de las actas escrutadas hasta medianoche, el derechista Lacalle Pou aventajaba en
los resultados con poco más
de 29 mil votos de diferencia
sobre su rival, al obtener el
48.71 por ciento del sufragio
frente al 47.51.
De acuerdo con el diario
uruguayo El País, la Corte
Electoral dará a conocer el
resultado oficial hasta “el jueves o viernes” debido a que la
diferencia entre los candidatos es muy ajustada y, a la vez,
similar a los sufragios observados (35 mil), los cuales se
contarán a partir del martes.
Sin embargo, analistas
electorales indicaron que la
tendencia se mantendría, ya
que estos nunca van en su
totalidad para el mismo candidato.
El candidato del Partido Nacional sostuvo que el
próximo 1 de marzo asumirá un Gobierno multicolor
el poder del país, y criticó a
su rival por no reconocer su

ción le atribuían entre cinco
y ocho puntos de ventaja a
Lacalle Pou, lo que cortaría
15 años de hegemonía de la
coalición de izquierda Frente
Amplio. La cifra de indecisos
rondaba el 6 por ciento.
En la primera vuelta de
las elecciones, celebrada el 27
de octubre, Martínez fue el
candidato más votado con el
39 por ciento de los sufragios,
mientras que Lacalle Pou fue
segundo con 28.6 puntos porcentuales.
Tras esa votación, Lacalle Pou logró el respaldo del
Partido Colorado (el tercero
en la primera vuelta, con 12
por ciento de los votos), de
Cabildo Abierto (cuarto, con
11 por ciento) y del Partido
de la Gente y Partido Independiente (1 por ciento cada uno).

351

asientos

de los 452 disponibles
* A las 7:30 horas
de hoy tiempo local

LA PAZ.- El Gobierno interino de Bolivia y más de una
docena de líderes sociales y
sindicales llegaron ayer a un
principio de acuerdo para pacificar el país, el cual incluye
el repliegue de militares de
lugares no estratégicos y la
derogación de una ley que
había dado inmunidad para
el uso de la fuerza.
El proyecto fue discutido
hasta la madrugada entre la
Presidenta de transición, Jeanine Áñez, y diversas organizaciones.
Ambas cámaras del Congreso deben aprobar el documento para que el poder
Ejecutivo lo promulgue; sin
embargo, los senadores y diputados suspendieron sus
respectivas sesiones de ayer.
Una de las principales
demandas de los líderes sociales fue el repliegue parcial
de las Fuerzas Armadas como condición para suspender
las movilizaciones y bloqueos
de carreteras.
En El Alto, donde las
protestas contra el Gobierno de transición estuvieron
más activas, la presencia militar se mantendrá para resguardar la planta petrolífera
de Senkata, ante el riesgo de
vandalismo que podría hacer
estallar los depósitos de combustibles.
“Se va a abrogar el decreto y se le va a modificar
disponiendo que las Fuerzas Armadas se mantendrán
en todas aquellas empresas
estratégicas del Estado para
su custodia y conservación”,
indicó el Ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, en

promulga Áñez
ley electoral
REFORMA / STAFF

LA PAZ.- La ley de urgencia para convocar lo antes
posible nuevos comicios
en Bolivia fue promulgada
ayer por la Presidenta interina del país, Jeanine Áñez,
con el compromiso de que
serán unas elecciones “limpias, justas y transparentes”.
“Bendito sea Dios por
este día”, dijo Áñez tras
firmar el documento –aprobado el sábado por los
senadores y diputados– en
el Palacio de Gobierno en
La Paz.
Durante su discurso, la
Mandataria acusó que Evo
Morales, quien no podrá
participar en los comicios,
realizó fraude electoral el
pasado 20 de octubre.

referencia al documento que
permite el uso de armas para
reprimir las movilizaciones.
La ley también establece
indemnizaciones para las familias de las personas fallecidas en el conflicto y el pago de gastos médicos de los
heridos, la liberación de los
detenidos e investigación de
las muertes, así como la entrega de salvoconductos a ex
autoridades y dirigentes que
lo soliciten.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las movilizaciones en Bolivia tras las
elecciones del 20 de octubre
han dejado 32 muertos y 804
heridos.

Tomada de @MarioArrietaMo1

REFORMA / STAFF

Condenan violencia policial en Colombia
BOGOTÁ. Cientos de personas protestaron ayer por la violencia de la
Policía durante las movilizaciones recientes contra el Gobierno de Iván Duque, en las cuales un joven de 18 años resultó herido de gravedad el sábado
luego de ser golpeado por una bomba aturdidora. La víctima, Dylan Cruz,
estaba internado en un hospital de la capital del país. STAFF

SANTIAGO.- El Presidente chileno Sebastián Piñera
anunció ayer que aumentará
el número de efectivos policiales en las calles y dará nuevas atribuciones a las Fuerzas
Armadas para proteger la infraestructura pública, entre
otras medidas para contener
la violencia después de más
de un mes de estallido social
en el país.
El Mandatario centroderechista volvió a respaldar a ambas instituciones en
una semana en la que fueron fuertemente cuestionadas por la sociedad chilena y
organismos de derechos humanos por su forma de actuar
en las protestas.
Durante un discurso, Piñera lamentó el número de
civiles fallecidos o heridos,
sin precisar cifras, y resaltó
que elementos de seguridad

también han sufrido lesiones.
“A la fecha tenemos 2 mil
171 carabineros (policía chilena) heridos, algunos de gravedad, y 154 cuarteles policiales
atacados’’, indicó.
El Presidente informó
que esta semana enviará al
Congreso un proyecto de ley
que permita a las Fuerzas Armadas poder colaborar en la
protección de infraestructura crítica, equiparando –dijo– la legislación chilena a la
de otros países.
Por su parte, la Policía
chilena recibirá asesoramiento profesional de agentes de
Inglaterra, Francia y España,
con el fin de mejorar su capacidad operativa, de control de
orden público y de resguardo
de la seguridad ciudadana.
Además, en los próximos
dos meses se incorporarán 4
mil 354 efectivos más a las
calles, a través de la reintegración de personal retirado

Gobierno de Chile

Busca Chile reforzar a Ejército y Policía

z El Gobierno de Sebastián
Piñera enfrenta las mayores
protestas recientes del país.

con buenas calificaciones y
de la escuela de agentes, donde se va a adelantar la fecha
de egreso.
Desde el estallido social
en Chile, que comenzó por
alza a la tarifa del Metro el
pasado 18 de octubre, la Fiscalía investiga 26 muertes.
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Pesada obligación

liMiTarán deducciones

Portafolio

A pArtir dEl próximo Año, las transnacionales en
México no podrán deducir los pagos que realicen a sus
matrices en el extranjero, como financiamientos, cobro
por uso de marca, patente u otros, si en esa nación el
ISR es menor a 22.5 por ciento, explicaron fiscalistas.

El enorme gasto en pensiones ni siquiera fue objeto de discusión por los legisladores, ya que es
un compromiso ineludible para 2020 y se llevará 15.8 por ciento del presupuesto público total.

965,203

Pensiones 2020 (Millones de pesos)

488,617

Más inTerneT
Móvil

ToTal

245,711

EntrE 2018 y 2020
habrá un incremento
de 10 millones 476
mil líneas móviles
con acceso a internet,
lo que representa
un incremento anual
de 12 por ciento,
según el IFT.
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Son el mecanismo preferido en el mercado

Sobresalen Fibras
en captar inversión
Nallely HerNáNdez

Desde 2001, cuando se dio la
primera emisión en México
de un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra),
a la fecha, este esquema ha
recaudado 244 mil 554 millones de pesos a través de
instrumentos de capital y de
deuda en la Bolsa.
Las 15 Fibras inmobiliarias que existen en el mercado mexicano han captado
64 mil millones de pesos en
instrumentos de deuda, más
otros 180 mil 400 millones
del mercado de capitales, de
acuerdo con datos de la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV).
Aunque hay otros instrumentos disponibles para el
financiamiento de proyectos inmobiliarios, las Fibras
han mostrado un dinamismo importante en menos de
una década.
Por ejemplo, de 2009 a
septiembre del año pasado,
los Certificados de Capital
de Desarrollo (CKDs) registraron un monto financiado
de 187 mil 448 millones de
pesos, mientras en lo que va
de 2019 han sumado mil 194
millones de pesos.
Sin embargo, cabe seña-

lar que los CKDs no sólo se
enfocan en el segmento de
bienes raíces, sino que incluyen proyectos del sector
energético, infraestructura
y activos financieros, entre
otros.
Para integrantes de la industria, las Fibras son un instrumento de inversión que
prefieren los inversionistas,
aunque su consolidación sigue en proceso, sobre todo en
la instalación de administraciones internalizadas que dan
mayor control a los inversionistas sobre las decisiones.
Jorge Pigeon, director de
Mercado de Capitales de Fibra Uno, consideró que las
Fibras aún están en proceso
de consolidación, porque el
instrumento no se ha terminado de asimilar.
“No está todavía consolidado el sector, estamos en
proceso como industria”,
mencionó el especialista en
entrevista.
En tanto, Jorge Ávalos,
director general de Fibra Mty,
consideró que los fideicomisos, como instrumento de
inversión, ya están en la preferencia de los inversionistas.
Prueba de ello, expuso, es
que tras 14 meses sin emisiones en la BMV, fue un fideicomiso de este tipo la que hizo una colocación en el mercado con una demanda de
mil 700 inversionistas.
Sin embargo, el directi-

Muy atractivas
Las Fibras inmobiliarias han logrado posicionarse como uno
de los instrumentos de inversión preferidos y han ganado
relevancia por el número de inmuebles que poseen.

Fibra
FUNO

Número
de iNmuebles
537

iNgresos acumulados
al 3T19 (millones De pesos)
14,096

VariacióN
% aNual
11.1%

Terra

287

3,040

2.6

FibraMQ

236

2,725

2.2

Prologis

190

48,217

25.4

FNova

93

354

9.0

FIHO

86

2,168

5.7

FMTY

55

898

29.9

vo manifestó que entre los
retos pendientes está ajustar
las estructuras de gobierno
corporativo, así como explicar al inversionista que son
instrumentos de dividendos
más que de desarrollo y que
ajusta los precios de los certificados al hacer emisiones.
“La rentabilidad que es-

tán dando hoy las Fibras en
términos de dividendos ya
está en un nivel adecuado, y
tienen un reto muy importante hacia adelante para poder lograr un nivel más sano,
en términos de valuación, para que no tengan tanto descuento”, comentó el director
de Fibra Mty.

Presupuesto
magro a sader

Los bancos colaborarán
con el SAT para emitir la
factura instantánea, pero
no lo harán para formalizar
la economía, ya que esa es
tarea del SAT, aclaró Luis
Niño de Rivera, presidente
de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Aunque la Secretaría de
Agricultura ejerciera totalmente los 47 mil 576 millones de pesos aprobados
para el próximo año, el gasto
que realizará será el más
bajo desde 1991, cuando
erogó 49 mil 112 millones de
pesos a valor de 2020.

Encuentra STPS abusos en outsourcing
La Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) detectó que diversas empresas de servicios, industria y
turismo realizan una práctica prohibida: tener casi toda la nómina o trabajadores
esenciales en empresas de
outsourcing.
Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo de la dependencia, manifestó en entrevista con REFORMA que la Secretaría ha
encontrado que hay gran frecuencia de las empresas en

subcontratar todo su personal.
Subcontratar personal es
válido, pero no debe abarcar
todas las actividades iguales o
similares que realiza esa empresa, expresó.
“No se puede subcontratar si no se justifica que tiene un carácter especializado,
como servicio de vigilancia
o mantenimiento de redes”,
comentó.
La Secretaría tiene en
curso 2 mil verificaciones
en centros de trabajo, aunque se prevé que lleguen a
30 mil, añadió el funcionario federal.

En enero-septiembre, la Inversión
Extranjera Directa en
las industrias manufactureras sumó
2 mil 973 millones
de dólares, una caída
de 30.6 por ciento
anual, debido a la incertidumbre generada por la ratificación
del T-MEC en EU.

z Germán Larrea MotaVelasco, presidente y director general de Grupo México.

Incursiona
GMéxico en
almacenar
combustible
Karla Omaña

Fuente: BMV

acota banca
facturación

VeróNica GascóN

impacta
zozobra
por T-Mec

Domínguez expuso que
cuando se encuentran inconsistencias en las empresas se
les da 30 días para que aclaren la situación.
Añadió que las verificaciones no constituye terrorismo fiscal, pero si las
empresas no acreditan a los
trabajadores a la seguridad
social, se dará vista al IMSS para fijar una multa por
omisión en cuotas obreropatronales.
Además, se da aviso al
SAT si no cumplen con sus
obligaciones fiscales, manifestó Domínguez Marrufo.

despega...
y aterriza
En lo que va del año,
el valor de la acción
de Volaris aumentó 98 por ciento,
mientras que la de
Aeroméxico cayó
34.4 por ciento. Esto
se debe a que la
primera ganó participación de mercado y
la segunda tiene seis
aviones en tierra.

Alfredo Domínguez Marrufo,
Subsecretario del Trabajo
No venimos con la idea
de sancionar, no apostamos
a que sea la represalia y el
castigo lo que anime a las
empresas a cumplir con la ley”.

Twitter

Recaudan
en instrumentos
de deuda y capital
$244 mil millones

Con una inversión de 230 millones de dólares, Grupo México, en sociedad con Valero,
anunciará la construcción de
dos Terminales de Almacenamiento de Combustibles.
Estas terminales contribuirán a incrementar el inventario nacional de gasolina y diesel en el occidente y
norte del País.
Grupo México reveló a
REFORMA que esas terminales estarán en Nuevo León
y Jalisco.
Se prevé que entrarán en
operación en 2021, generando mil 200 empleos durante
la construcción y operación.
El proyecto considera el
traslado del combustible por
ferrocarril, desde los principales puertos y fronteras,
hasta las terminales en Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco.
La capacidad total será
ocupada por una subsidiaria indirecta de Valero Energy Corporation, compañía
dedicada al negocio de la
refinación.
Con ello, el inventario nacional del País aumentará en
casi 50 por ciento, es decir 1.1
días por encima del almacenamiento actual.
La empresa tiene programado en este sector un plan
estratégico por hasta mil 200
millones de dólares para invertir en el desarrollo de nuevas terminales de almacenamiento en diversos estados
del País.
Con estas acciones, Grupo México reitera su compromiso con el País para
atender las prioridades nacionales como la seguridad
energética.
Grupo México es una
empresa controladora con
actividades principales en
minería, siendo uno de los
más grandes productores de
cobre a nivel mundial; servicio ferroviario, ingeniería,
procuración, construcción y
perforación, con operaciones en México, Perú, Estados
Unidos y España.
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Enero
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Mayo

81

Junio
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94

Agosto

91

Septiembre

93

Octubre

23,367

66

bebés menores de un
año murieron en 2018,
según el Inegi.

Total:

809
Fuente: SESNSP

Advierte la Ssa carencias en centros de salud

Operan clínicas
sin luz, drenaje...

Rosa Aguilar, ex subdirectora de Comunicación Social
de la Conafe, presentó denuncias por acoso ante seis
dependencias, entre ellas la CNDH y la SFP.

Documenta censo
falta de fármacos,
material médico
y hasta doctores

Denuncian acoso
de titular de Conafe
Cuauhtémoc Sánchez Osio,
director del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) fue acusado
por presunto acoso laboral
y violencia ejercida contra
Rosa Aguilar, ex subdirectora de Comunicación Social de la dependencia.
En entrevista, Aguilar
contó que el funcionario
utilizaba palabras altisonantes contra ella, por lo
que renunció el 15 de octubre tras cinco meses en
el cargo.
“Fue la peor pesadilla
que jamás creí que me sucedería. Sufrí y viví violencia laboral, intimidación,
daño a mi autoestima, amenazas, humillaciones que
han quedado plasmados en
la memoria”, aseguró.
“Me duelen. Aún lloró
y aún tengo pesadillas (de
lo sucedido) con el director Cuauhtémoc Sánchez
Osio. Su furia, su violencia
y la intimidación en la que
me vi envuelta”.

69

Marzo

Pruebas

IRIS VELÁZQUEZ

70

Febrero

NATALIA VITELA

Casi la mitad de las 6 mil clínicas estatales de primer nivel evaluadas por la Secretaría de Salud (Ssa) no tienen
luz, agua o drenaje, alertó Asa
Cristina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud.
Aseguró que en 42 centros de salud no hay ninguno
de los tres servicios básicos y
en 861 no hay médico, por lo
que son atendidos por un pasante o enfermera.
Además, explicó, en la
mitad de las unidades hace
falta instrumental básico como baumanómetro, estuche
de diagnóstico o bisturíes, y
a febrero pasado, el promedio
de abasto de medicamentos
era del 36 por ciento.
“Es una situación en la
cual no se pueden prestar
los servicios. Funcionan muy
mal.
“Este análisis de abasto
en medicamentos se hizo en
función de lo que el Seguro
Popular (indica) que debe
tener el primer nivel”, detalló la funcionaria federal en
entrevista.
Aseveró que aunque los
municipios tienen la obligación de proveer los servicios básicos a los centros,
sólo el 46 por ciento cuenta
con ellos.
La Secretaría de Salud
realizó un censo estratégico en 13 estados considerados prioritarios por su rezago en la materia: Campeche,
Chiapas, Guerrero, Hidalgo,
Oaxaca, Puebla, Querétaro,

Relató que también era
obligada a ensalzar los logros de la dependencia, incluso a costa de maximizar
cifras.
“Golpeó mi silla con el
puño cerrado en dos ocasiones, con tal fuerza que
cimbró mi silla y sentí el
golpe. Destrozó mi poca
autoestima que ya tenía para ese entonces, mis manos
me sudaban, mi cabeza estaba caliente y mi cuerpo
temblaba de miedo”, indicó.
La víctima ya interpuso denuncias en contra del
funcionario ante las Secretarías de Educación y de
la Función Pública, el órgano interno del Conafe,
la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y
la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Señaló que el trato denigrante se extiende al resto de los empleados que
trabajan directamente con
Sánchez Osio.

PLAYAS LIBRES

Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
Según el diagnóstico, el
75 por ciento de las unidades
requiere de mantenimiento
porque presenta daños en su
infraestructura, además 390
unidades tienen afectaciones severas y requieren una
intervención urgente.
Las unidades adolecen de
rampas de acceso, luminarias
o vidrios y la mayoría necesita mobiliario, como sillas,
escritorios, lavabos y área de
exploración.
El 17 por ciento de las
clínicas carece de un núcleo
básico, el cual está formado
por un consultorio con un
médico y una enfermera que
atiendan a una población de
3 mil personas. Un centro de
salud debe tener dos núcleos,
uno en la mañana y otro en
la tarde.
De acuerdo con el censo,
hay 545 unidades sin medicina preventiva, 62 sin odontología, 72 sin rayos X y 81 sin
laboratorio.
“Estamos pensando reorganizar las jurisdicciones sanitarias. Queremos construir
distritos de salud y formar
redes”, dijo.
Laurell precisó que este
año los estados recibieron 6
mil 50 millones de pesos de
lo que antes era el componente de salud de Prospera y
que se transfirió al programa
de atención médica y fármacos gratuitos.
El acuerdo que se hizo
con cada uno de los estados,
precisó, es que los recursos
se emplearan en mejorar las
condiciones de las unidades
de primer nivel en zonas de
alta y muy alta marginación
y preferentemente con población indígena.

Especial

Staff

Carpetas abiertas por el
delito de feminicidio a nivel
nacional de enero a octubre:

Óscar Mireles

Un grupo de personas pintó ayer una
cruz rosa en el Monumento a la Madre
previo a la marcha
“Ni Una Menos” que
colectivos feministas
realizarán hoy en la
Ciudad de México
en el marco del Día
Internacional para
la Erradicación de la
Violencia contra las
Mujeres. La manifestación iniciará en el
Ángel de la Independencia para continuar por Paseo de
la Reforma, Avenida
Juárez, Eje Central
y 5 de Mayo, hasta
llegar al Zócalo.

Violencia
feminicida

z La clínica de La Unión, en el Municipio de Sitalá, Chiapas,
no contaba con los servicios básicos.

Alertan por hospitales
de más de 100 años
NATALIA VITELA

En el País hay hospitales de
más de 100 años que pueden
representar un riesgo.
En Veracruz, por ejemplo, opera el Hospital Civil
Dr. Luis F. Nachón de Xalapa desde hace 198 años; en
Chiapas hay uno de 119; y en
Yucatán, otro de 113.
En tanto, en Quintana
Roo, se identificó un inmueble de 80 años; en Tabasco y
Campeche, de 74; en Oaxaca,
de 71; en Tlaxcala, de 70 y en
Hidalgo, de 69.
Asa Cristina Laurell, subsecretaria de Integración y
Desarrollo del Sector Salud
indicó que la Secretaría de
Salud evaluó 332 unidades
de atención hospitalaria de
13 estados.
“Calculamos (que un hospital) sobreviva entre 50 y 60
años. (Tienen) dificultades para cumplir con las normas de
seguridad hospitalaria”, dijo.

En algunas clínicas, aseguró, se deben cambiar las
instalaciones de gases porque
pueden representar un riesgo
para los pacientes.
DESTACAN AVANCES
Luego de que el Gobierno federal transfiriera poco más
de 6 mil millones de pesos
a los estados, con base en el
Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para atender a la población de zonas marginadas,
Chiapas es uno de los estados
que registra mayor avance.
“Hemos vuelto a visitar a
Chiapas y han hecho maravillas; ya es totalmente diferente”, aseguró Laurell.
En tanto, Alejandro Vargas, director de Planeación y
Desarrollo en Salud, detalló
que con 340 millones de pesos del total de recursos que
le fueron asignados, Chiapas
inició el programa de redignificación de unidades.

Surte AICM 92% del agua con pipas
Semarnat

VÍCTOR FUENTES

IRIS VELÁZQUEZ

Autoridades ambientales
ordenaron la liberación de 30
accesos para diferentes playas del Municipio de Bahía
de Banderas, Nayarit, con el
fin de que no sea obstruidas
por particulares y se garantice el acceso al público en
general.
La Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de
la Dirección General de Zona
Federal Marítimo Terrestre y
Ambientes Costeros, entregó
al Alcalde Jaime Alonso Cueva los documentos que dan
certeza jurídica a la medida.
Al evento, que se realizó en la playa del Arroyo del
Indio, en Bucerías, asistieron
decenas de pobladores.

El 92 por ciento del agua que
se utiliza en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad
de México (AICM) se surte
con pipas.
Lo anterior representó,
sólo durante 2018, un gasto
de 64.7 millones de pesos para 14 mil viajes de pipa que le
abastecieron más de 616 millones de litros de agua.
Cada día 38 pipas abastecen al aeropuerto, con costo
promedio de 105 pesos por
metro cúbico, 70 por ciento
del agua es consumida en la
Terminal Uno y el resto en
la Dos, según se explica en
un proyecto de inversión por
50 millones de pesos que se

registró en octubre pasado
ante la Secretaría de Hacienda con el objetivo de realizar
estudios y lograr una reingeniería de ese servicio.
“El abastecimiento provisto por la red del Sistema
de Aguas de la Ciudad de
México cubre sólo el 8 por
ciento de la demanda total”,
se establece en la solicitud.
Los estudios buscan
identificar las diferentes calidades del agua que se generan en las actividades del
AICM, determinar su composición química, medir el
flujo que sea económicamente viable de llevar a plantas
de tratamiento, analizar los
diferentes usos para el agua
tratada, así como la identifi-

Tratamiento
62

litros/por
segundo

Capacidad actual del AICM de
tratamiento de aguas residuales:

2

plantas
tratadoras

Aguas procesadas:
n Baños
n Restaurantes
n Aviones

cación de la mejor alternativa
de tratamiento.
También se analizará la
posibilidad de obtener concesiones, permisos o derechos
para que la propia terminal
obtenga el líquido.
Un solo proveedor, Adolfo Trejo Castorena, ha gana-

n Dichas aguas no son

recuperadas para uso en
contacto directo o indirecto
con personas.
n La planta de tratamiento más
moderna, inaugurada en 2015,
también da servicio a varias
colonias vecinas del AICM.

do casi todos los contratos
de abastecimiento por pipa
en esta década. Este año, tras
una licitación en la que no
tuvo competencia, obtuvo
en marzo un nuevo contrato,
ahora por 126.5 millones de
pesos más IVA, que estará vigente hasta el cierre de 2020.
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Piden ayuda;
él promete...

Jorge Ricardo

JORGE RICARDO

z En su segunda visita a Tlapa desde que ganó la Presidencia, el Presidente López Obrador se reunió con representante
de los pueblos Mixteco, Tlapaneco, Amuzgo y Náhuatl.

Alega AMLO voluntad para esclarecer y castigar

‘Ayotzinapa no es
crimen de Estado’

Dice López Obrador
en mitin en Tlapa
que en su Gobierno
no habrá impunidad
JORGE RICARDO

TLAPA.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador
afirmó que en la desaparición
de los 43 estudiantes de la
Normal Rural de Ayotzinapa,
en 2014, no se puede hablar
de un crimen de Estado.
Al prometer justicia para
ese crimen y para el asesinato del indígena defensor de
Derechos Humanos Arnulfo Cerón Soriano, del Frente
Popular de la Montaña, y cuyo cuerpo fue encontrado en
una fosa clandestina de ese
municipio el 20 de noviembre, afirmó que ahora hay
voluntad del Estado para esclarecer y castigar los hechos.
“Cuando no se trata de
crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad si hay
voluntad política de la autoridad; cuando son crímenes de
Estado es muy difícil saber.
Pero en el caso de Arnulfo,
en el caso de los jóvenes de
Ayotzinapa y muchos otros
casos no se puede hablar de
crímenes de Estado”, sostuvo.
El dicho del Presidente representa un viraje en la
manera como su Gobierno y
sus seguidores se habían referido al caso de Ayotzinapa.
Todavía el 26 de septiembre
pasado, en su conferencia en
Palacio Nacional, al prometer
justicia para Ayotzinapa, López Obrador dijo que era un
crimen de Estado.
“Tenemos una gran ventaja, no hay impunidad, eso
es importantísimo, porque
cuando se trata de crímenes
de Estado es muy difícil llegar a la verdad, si se mantiene el acuerdo de que impere
la versión del Estado, pero
cuando no hay impunidad
todo el Gobierno de la República, el Estado, actúa para
conocer los hechos”, afirmó
en aquel entonces portando
una playera conmemorativa
del quinto aniversario de la
desaparición.
En esa misma conferencia de prensa, Alejandro Encinas, calificó el hecho como “una desaparición forzada cometida por agentes del
Estado”.
El Gobierno anterior, de
Enrique Peña, había recha-

z El Frente Popular de la Montaña protestó en el mitin de AMLO, además de que tiene tomada
la Alcaldía de Tlapa por el asesinato de Arnulfo Cerón.

zado que el caso Ayotzinapa
fuera un crimen de Estado.
EL OTRO RECLAMO
Durante el mitin del Presidente con pueblos indígenas en Tlapa, integrantes del
Frente Popular de la Montaña se manifestaron para pedir justicia por la muerte de
su compañero Arnulfo Cerón.
Traían pancartas acusando al Edil de Tlapa, el morenista Dionisio Merced Pichardo García, y a su jefe
de gabinete, Marco Antonio
García Morales.
En el mitin, donde también se encontraba la esposa del defensor de Derechos
Humanos, Gabriela Pablo,
la representante del pueblo
mixteco Victoria Flores pidió
justicia para esa muerte y la
desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
“Le apostamos con usted
a que todo eso cambie y que
ya no haya más luchadores
indígenas y defensores del
territorio asesinados, perseguidos o encarcelados, y que
se esclarezcan los casos que
hasta ahora continúan sin
respuesta, como los 43 estudiantes de la normal rural de
Ayotzinapa y de la hermana
Arnulfo Cerón Soriano, entre
otros”, afirmó en su discurso
ante López Obrador.
El Presidente les respondió que habrá justicia.
“Tengo información de
que ya están detenidos autores materiales, y se tiene que
saber sobre los autores intelectuales. Y que les quede
claro: es un Gobierno nuevo,
no se protege a nadie... Ya no
hay impunidad en el País, el
que resulte responsable, sea
quien sea va a ser castigado,

Celebra Presidente
Constitución de la 4T
JORGE RICARDO

TLAPA.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con las reformas impulsadas por su
Gobierno, la actual Administración ya tiene su Constitución.
En su diálogo con los
pueblos indígenas en esta
localidad de la Montaña de
Guerrero, dijo que al igual
que en las otras transformaciones del País, la actual
ya tiene una nueva Carta
Magna.
Aseguró que será una
transformación profunda,
como lo fue la Independencia, la Reforma y la Revolución.
“Vamos a cumplir un
año. Ya las reformas a la
Constitución son como una
nueva Constitución. Les hablaba de las tres reformas
que ha habido: después de
la Independencia se tuvo
la primera Constitución federal, en 1824; después del
Movimiento de Reforma se
tuvo la Constitución liberal
de 1857; luego de la Revoeso que quede claro”, sostuvo.
El 11 de octubre, Cerón
Soriano, abogado nahua de
46 años, fue llevado a la fuerza por un grupo armado y su
cuerpo fue localizado el 20
de noviembre en una fosa
clandestina, luego de la de-

lución, como ya lo expresé,
la Constitución de 1917”,
expuso.
“¿Que correspondía si
hablábamos de la Cuarta Transformación? Hacer
una nueva Constitución.
Pero dijimos: no, va a generar mucho revuelo; vamos
a ir despacio porque llevamos prisa, y cuando se den
cuenta ya habrá una nueva
Constitución. Ya puedo decirles aquí que ya hay una
nueva Constitución”.
Citó la serie de reformas que se han impulsado, como la que considera
la corrupción como delito
grave, el castigo al fraude
electoral, la eliminación de
la condonación de impuestos, entre otras.
Han sido reformas paulatinas, aseguró, y mencionó que acaba de enviar una
última iniciativa de ley al
Congreso para que se eleve al rango constitucional
el derecho a que reciban
pensiones los adultos mayores, las personas con discapacidad, y que todos los
estudiantes tengan becas.
tención y confesión del líder
de una banda que opera en
Tlapa y municipios aledaños
de la región de la Montaña;
junto con él han sido detenidos al menos nueve presuntos cómplices, aunque aún no
se aclara el móvil del crimen.

TLAPA, Gro.- Las necesidades se multiplican igual que
las solicitudes de quienes no
descansan. Ni en la noche
cuando el Presidente Andrés
Manuel López Obrador duerme en un hotel de la Montaña guerrerense, con su calor,
su jardín interno, sus zanates
negros durmiendo entre las
ramas, sus palapas junto a la
alberca, sus cucarachas entre
las sábanas.
Afuera, sobre la banqueta, en la medianoche, apenas
murmuran las mujeres.
“Nos dijeron que aquí estaba y llegamos a las ocho de
la noche; estamos buscándolo porque sabemos que es
un gran hombre, porque sabemos que él no ha recibido nuestra petición, porque
creemos en todo el cambio
que él está haciendo por el
País y que él dijo que los proyectos que sí funcionaran los
iba a dejar, y el Centro Ciudad de Las Mujeres funciona,
prueba de ello es que estamos
trabajando todo este año sin
presupuesto”, dice Eréndira
González.
Habla bajito afuera de la
reja del hotel, no se vaya a
despertar el señor Presidente.
No se vayan a enojar los policías que vigilan que les dijeron que volvieran a las ocho
de la mañana, pero ellas que
no y que no. “¿Y además cómo me voy, si ya no hay camión para regresarme?”. Y
entonces cuentan que en la
Ciudad de las Mujeres, ocho
edificios en la salida de Tlapa, inaugurado por Peña Nieto en 2015, se da atención a
víctimas de violencia, defensa,
salud, capacitación, que tienen abiertos 300 expedientes
de mujeres maltratadas. Que
funcionaba más o menos bien,
pero que ahora tienen más
necesidades.
“Queremos que lo conozca o que mande a un representante de él a decirlo: ‘no
funciona y esta es la razón
por la que vamos a cerrar’”,
expresa Eréndira. Y sus compañeras, ropa vieja, huipiles,
chancletas, apenadas, sentadas sobre la banqueta, se animan. “¿Y si se lo decimos en
lengua indígena?”.
Amanece y las mujeres
siguen ahí. “Hace un año usted nos recibió, señor Obrador, no se olvide de nosotras”,
le dicen mujeres cuando sale
a bordo de una camioneta a
su mitin en la Unidad Deportiva. Le dan las pruebas, los
oficios, las promesas firmadas pero incumplidas. “Es
que eso ya no tiene que ver
con nuestra política porque
ahorita todo el apoyo es directo”, les dice el Mandatario.
Calles polvorientas, angostas, mercados de pollos,
el Presidente es detenido por
campesinos. “Le hicimos llegar este documento que lo
firmó él con su puño y letra,
como se dice, donde le estamos pidiendo que ya no queremos semillas con gorgojos,
que queremos fertilizantes a
tiempo”, dice el líder. Lo demás aplauden. El Gobierno
que ganó criticando el reparto de despensas, de frijol con
gorgojo, repartió tarde el fertilizante y semillas con gorgojo en Guerrero.
El Presidente no multiplica los panes, aunque hable
como predicador. Aunque diga: “vamos a saciar el hambre
y la sed de justicia”. Aunque
bajo la carpa en la cancha
de futbol se escuchen tam-

Supervisión
a Sta. Lucía
REFORMA / STAFF

El Presidente Andrés Manuel López Obrador visitará la Base Militar de Santa
Lucía el próximo viernes 29
de noviembre.
De acuerdo con la
agenda semanal, el Mandatario tiene programado
supervisar el avance de la
obra para la construcción
del nuevo aeropuerto.
La última vez que López Obrador estuvo en
Santa Lucía fue el pasado 17
de octubre, para dar el banderazo de salida a las obras;
sin embargo, ese mismo
día se registró el operativo
fallido en Culiacán, Sinaloa,
donde elementos de las
fuerzas federales detuvieron y liberaron al hijo de
Joaquín “El Chapo” Guzmán en medio de ataques
del Cártel del Sinaloa.
Este lunes acudirá al
Panteón Civil de Dolores
para atestiguar la ceremonia de inhumación de Valentín Campa.

bién los cantos de una iglesia cercana.
Adornado de flores, le
quedan de frente los reclamos de integrantes del Frente Popular de la Montaña. Su
compañero Arnulfo Cerón
fue desaparecido el 11 de octubre y hallado en una fosa
de Tlapa hace cuatro días.
“Fuimos amenazados
desde el 8 de octubre, los integrantes de la organización,
porque teníamos un evento
en la Ciudad de México; nosotros estábamos exigiendo
el fertilizante para los campesinos, nosotros somos una
organización social que defiende la derechos de los pueblos, ese es nuestro delito”,
dice Pablo Abad Díaz, de la
dirección política.
“Pichardo y Tony asesinos, ¿cuántos más?”, dicen las
pancartas, acusando al Alcalde morenista de Tlapa y a su
jefe de gabinete.
López Obrador promete
justicia, ayuda, porque es lo
que siempre promete. “En
el caso de Arnulfo, en el caso
de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros casos no
se puede hablar de crímenes de Estado, porque ahora
el representante del Estado
mexicano, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, el que les habla no va a
permitir ninguna injusticia,
no va a permitir ningún acto
autoritario”.
Al pie de una montaña
seca donde resuenan las bandas de música, comienza a
hablar de sí mismo en tercera
persona y multiplica también
los logros.
Como la Independencia,
dice, como la Reforma, como
la Revolución, con las que ya
compara a su gobierno, dice
que el suyo ya tiene su propia constitución: “Ya puedo
decirles aquí en Tlapa que ya
hay una nueva Constitución.
Les voy a decir por qué”.
Las reformas para volver
delito grave la corrupción, la
cancelación de la condonación de impuestos, todo eso,
dice, ahí en el atril hasta donde llega la música “Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan...”.

ZEDRYK RAZIEL

Por incumplimiento de Yeidckol Polevnsky, el Congreso
Nacional que Morena realizaría el próximo 30 de noviembre se canceló, informó
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).
El órgano jurisdiccional
indicó que la secretaria general en funciones de presidenta no firmó a tiempo el oficio
con el que se convocaría a dicho Congreso.
Mediante un acuerdo, la

Comisión partidista expuso
que el 15 de noviembre Polevnsky y Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional
morenista, habían alcanzado
un acuerdo para convocar al
Congreso y a fomentar la unidad del partido en el proceso
interno de renovación de la
dirigencia.
Explicó que dicho órgano
partidista se abocó a recabar
las firmas de todas las partes
para emitir la convocatoria al
Congreso del 30 de noviembre, pero Polevnsky no aten-

dió la solicitud.
“El 23 de noviembre de
2019, la CNHJ recibió por
parte de la Presidenta del
Consejo Nacional de Morena la Convocatoria al VI Congreso Nacional Extraordinario en los términos acordados
el 15 de noviembre, además
de un documento solicitando
a esta Comisión su intervención para informar a (Polevnsky) la necesidad de firmar
la convocatoria antes de cumplirse el plazo para su emisión y publicación dentro de

los términos y mecanismos
establecidos en el estatuto
de Morena.
En el Congreso, Morena
buscaba aprobar que la nueva dirigencia nacional sea elegida mediante una encuesta
cerrada en la que sólo podrán participar militantes del
partido.
En lugar del Congreso, la
dirigencia morenista convocó
el próximo 30 de noviembre
a una sesión extraordinaria
del Consejo Nacional presidido por Luján.

Jorge Ricardo

Cancelan, otra vez, congreso morenista

z Varias mujeres solicitaron por apoyos para el Centro Ciudad
de Las Mujeres, inaugurado en 2015.
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Acusa SFP simulación en organismos

Niegan control
de reguladores

Asegura Sandoval
que López Obrador
es respetuoso
de los Poderes
ANTONIO BARANDA

La Secretaria de la Función
Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, rechazó ayer
que el Ejecutivo federal esté
tomando el control de organismos reguladores y autónomos.
“No, discrepo, no hay tal,
el Presidente ha sido respetuoso de los Poderes, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, y evidentemente lo será
del los órganos autónomos”,
aseguró la funcionaria.
REFORMA publicó ayer
que el Presidente Andrés
Manuel López Obrador ha
impuesto a personajes afines
al frente de órganos reguladores y autónomos, como la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y
la Comosión Reguladora de
Energía (CRE).
En la CNDH, por ejemplo, fue nombrada Rosario
Piedra, integrante del Consejo Nacional de Morena desde

2015, y en la CRE se eligió a
Rogelio Hernández, enlace
de Morena en Coahuila en
2018.
–¿No se está tomando el
control?, se le insistió a la
funcionaria, quien develó una
placa en honor a Valentín
Campa en el Archivo General de la Nación.
“No, en lo absoluto, respeto pleno”, respondió.
Sandoval señaló que López Obrador es congruente,
pues desde su época de opositor ha sido crítico de los excesos y la simulación de los
reguladores.
“Y yo coincido con esa visión en que en el pasado los
órganos reguladores fueron
muy derrochadores de los
recursos, no solamente de los
recursos financieros, sino de
los recursos humanos inclusive, mucha duplicidad y ello
lleva a la simulación.
“Entonces pues está haciendo un llamado a que ahora sí se luche por los derechos humanos, que ahora sí
se organicen bien las elecciones, ahora sí se regulen
bien las cuestiones financieras, qué sé yo”, agregó.
Sandoval subrayó que el

Gobierno federal, y en particular la Secretaría de la Función Pública, no permitirán
más simulación ni derroches.
“Como ustedes saben con
la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana está a cargo de los titulares y los órganos de control,
internos de control, que todas
las cuestiones que están establecidas en el Ley Federal de
Austeridad Republicana se lleven al pie de la letra”, añadió
la funcionaria.
DEFIENDEN ASILO
La titular de la Función Pública indicó que con la decisión
de dar asilo a ex Presidente
boliviano Evo Morales, México ha vuelto a su tradición
histórica de abrir sus puertas
a los líderes, estadistas y representantes de luchas “verdaderas” de otros países.
“(Líderes) que necesitan
de nuestro amor, de nuestra entrega, y por eso hoy
también aprovecho este momento que me regalan para reivindicar que este Estado mexicano le ha dado esas
puertas abiertas al Presidente
de Bolivia, el señor Evo Morales”, añadió.

En espera
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Asuntos pendientes que Morena buscará desahogar
en el actual periodo de sesiones del Senado:

n Reforma a los artículos 116

y 127 de la Constitución para
regular las remuneraciones
de los servidores públicos.
n Eliminación del fuero
a servidores públicos.
n Prohibición de la condonación de impuestos.
n Cambio de nombre del
Servicio de Administración

y Enajenación de Bienes
por Instituto para Devolverle
al Pueblo lo Robado.
n Ley de Fomento
a la Confianza Ciudadana.
n Nombramiento de una ministra de la Suprema Corte
de Justicia.
n 2 consejeros honoríficos del
Consejo Consultivo del INAI.

n Los 9 integrantes

de la Comisión de Selección
encargada de nombrar
al Comité de Participación
Ciudadana del SNA.
n Nombramiento del titular
de la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas.
n 5 integrantes del Consejo
Ciudadano de la FGR.

Apuran tope para autónomos
ZEDRYK RAZIEL

El Senado se prepara para
aprobar la reforma que establece que ningún integrante
de los órganos autónomos
perciba un salario mayor al
del Presidente de la República, señaló Ricardo Monreal, presidente de la Junta
de Coordinación Política de
la Cámara alta.
Los legisladores, indicó,
buscarán que la reforma sea
votada antes de que concluya
el actual periodo ordinario de
sesiones.
“Con la modificación de
los artículos 116 y 127 de la
Constitución se busca regular las remuneraciones de
los servidores públicos para
garantizar que los que integran organismos nacionales
y a cualquier institución dotada de autonomía constitucional ganen menos que el
Presidente de la República”,
informó el morenista a través
de un comunicado.
Agregó que otros pendiente que se buscará despachar en el último mes del año
es la eliminación del fuero a
servidores públicos y la prohibición a la condonación de
impuestos.
“En los primeros días de
noviembre fueron devueltas
al Senado de la República, los
temas relacionados con la eliminación del fuero, a través
de reformas a la Constitución en los artículos 108 y 111,
además de la condonación de
impuestos para modificar el
artículo 28”, agregó.
El legislador morenista
añadió que también se aprobará el cambio de nombre del

Recriminan recorte al INE
CLAUDIA SALAZAR

Dirigentes del PRD y el PAN
condenaron el recorte de
más de mil millones de pesos
al presupuesto del INE para
2020 aprobado en la Cámara
de Diputados.
Acusaron que el Gobierno federal y su partido buscan apoderarse del organismo electoral y debilitarlo.
Angel Ávila, dirigente
del PRD, señaló que ese partido respalda el llamado del
Presidente del INE, Lorenzo

Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes (SAE)
por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
“Además de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana; así como por las que se
abrogan la Ley de la Lotería
Nacional y el estatuto de las
Islas Marías”, señaló.
Indicó que se efectuará el
nombramiento de una Ministra de la Suprema Corte de
Justicia, dos consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del INAI y los nueve
integrantes de la Comisión
de Selección encargada de
nombrar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
También, está pendiente
nombrar al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas y a los cinco integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General
de la República (FGR), agregó Monreal.

Córdova, de rechazar el intento de control político a la
institución.
“El fortalecimiento de la
Democracia requiere de un
árbitro independiente. No
permitiremos que se ‘morenice’ una institución que es de
todos”, señaló en Twitter.
En la misma red, el panista Marco Cortés indicó que
los nuevos objetivos del Gobierno son el INE y el Tribunal
Electoral, pues el Presidente
quiere garantizar que Morena
siga en el poder.

“En el caso de los seis
Consejeros del Consejo Consultivo de la CNDH, dos concluyeron el encargo, el plazo
para su nombramiento venció en octubre; y cuatro presentaron renuncia”, destacó.
De acuerdo con Monreal,
está pendiente nombrar a la
consejera o consejero Honorario del Consejo Ciudadano
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (tres integrantes) y a la
magistrada o magistrado del
Órgano Jurisdiccional Local
en materia electoral del estado de Nayarit.
De acuerdo con el Presupuesto 2020 aprobado en el
Congreso, los directivos del
Instituto Nacional Electoral,
el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica ganaran, en
términos anuales, poco menos que el Presidente Andrés
Manuel López Obrador.

Tomás Martínez

Este año se dejó de lado el presupuesto con perspectiva de género
y se aprobaron reducciones en
el área que atiende el embarazo
adolescente, lamentó Karen Quiroga, dirigente del PRD. “Se ha dado
un gran paso con la activación de la
Alerta de Género (en la CDMX), sin
embargo ha quedado claro que las
mujeres no somos prioridad para
este Gobierno”, dijo.

HOMENAJEAN A CAMPA
ANTONIO BARANDA

Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública,
develó ayer en el Archivo General de la Nación una placa
en honor al líder sindical Valentín Campa Salazar.
“Incansable luchador social, líder ferrocarrilero, dinámico activista, comprometido

con la transformación del sistema político-económico-social en favor de los segmentos populares.
“Fue encarcelado en la
prisión de Lecumberri en tres
ocasiones; se le retuvo ilegítimamente y en calidad de
preso político, por 13 años 5
meses. En su vigésimo aniversario luctuoso a 100 años de

Obligan a fijar reglas
para 13 programas
ZEDRYK RAZIEL

Con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 se determinó que 13 programas sociales deben contar con reglas
de operación para el ejercicio
de su gasto y sus padrones de
beneficiarios, señaló Ramírez
Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la
Cámara.
Según el legislador morenista, se trata de una medida
de transparencia en el uso de
los recursos públicos.
“Se deberán publicar las
reglas de operación y los padrones de beneficiarios de
los programas sociales. La
Cámara de Diputados ha dispuesto incorporar 13 programas sociales adicionales al
Anexo 25 ‘Programas sujetos
a reglas de operación’, con lo
que se fortalecerá el uso de la

evidencia como herramienta
para la planeación y programación de la política social.
“Las reglas de operación
permitirán conocer de manera más adecuada la efectividad de cada programa, para
identificar áreas de oportunidad y posibles cambios en su
diseño”, indicó.
Entre los programas que
por el decreto del PEF deben tener reglas de operación están el de Bienestar de
Hijos de Madres Trabajadoras (sustituyó a Instancias
Infantiles), Becas de Educación Básica para el Bienestar
Benito Juárez, el Programa
de Salud y Bienestar Comunitario y el Programa de Fortalecimiento Económico de
los Pueblos Indígenas.
Con su incorporación, señaló, asciende a 52 el número
total de programas sujetos a
reglas de operación.

la fundación del Partido Comunista Mexicano”, se lee en
la placa colocada en uno de
los muros del “Torreón Norte”
de la ex cárcel de Lecumberri.
El viernes pasado, por
medio de un decreto, el Ejecutivo federal declaró personas ilustres a Campa y a otro
destacado comunista: Arnoldo Martínez Verdugo.

Dicen no
por obras
CHIHUAHUA.Los ciudadanos de
Chihuahua votaron
por el “no” en el primer plebiscito de su
historia. El Gobierno
municipal sometió
a consulta el proyecto de alumbrado
público “Iluminamos
Chihuahua”, que
buscaba concesionar la prestación del
servicio.
Hasta las 22:00
horas, tiempo local,
el Instituto Estatal Electoral había
reportado la captura
de 242 urnas electrónicas, con 18 mil
66 votos a favor y
24 mil 67 en contra.

Twitter

Cuestionan
reducciones

Perfilan sanción contra ‘Bronco’
ADRIANA DÁVILA

MONTERREY.- Como castigo por haber utilizado a funcionarios para recabar firmas en apoyo a su candidatura presidencial en el 2018,
la Comisión Anticorrupción
del Congreso de Nuevo León
plantearía esta semana la destitución del cargo y la inhabilitación por tres años como
servidor público del Gobernador Jaime Rodríguez.
También proyecta inhabilitar por tres años al Secretario General de Gobierno, Manuel González, quien
fungió como Gobernador interino mientras “El Bronco”
hacía campaña.
En el predictamen que
se espera poner a consideración de los legisladores de la
Comisión esta misma semana y al que REFORMA tuvo
acceso, se plantea que, en el
caso del Mandatario estatal,
la sanción aplicaría una vez
que se resuelva la controversia constitucional promovida
por el Ejecutivo ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en la que cuestiona
la facultad del Congreso para
sancionarlo.
El proyecto deberá aprobarse primeramente en la Comisión y después en el Pleno
con mayoría simple de votos.

¿Qué sigue?

1

Esta semana sesionaría
la Comisión
Anticorrupción para analizar
y votar la propuesta y sacar
un dictamen.

2

El dictamen sería enviado al Pleno del Congreso,
donde necesitaría mayoría
simple para su aprobación.

Con esto, el Congreso habría cumplido con lo ordenado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación para sancionar las infracciones
electorales cometidas por el
Gobernador y su Secretario
de Gobierno.
“La sanción consiste en:
destitución del cargo de Gobernador del Estado de Nuevo León e inhabilitación como servidor público por tres
años contados a partir del día
hábil siguiente a la aproba-

3

Si se aprueba, no se podrá ejecutar la sanción
hasta que la Corte resuelva
una Controversia Constitucional en la que el Ejecutivo
cuestiona la facultad del Congreso para sancionarlo.

4

Si la sentencia se ejecuta, se nombrará un Gobernador sustituto.

ción del presente dictamen”,
señala el acuerdo del proyecto sobre el castigo para “El
Bronco”.
“En lo específico”, aclara, “de acuerdo con la resolución dentro del incidente de
suspensión en la Controversia Constitucional 310/2019,
emitida por los Ministro
Eduardo Medina Mora y
Juan Luis González Alcántara Carrancá, esta sanción no
se ejecutará hasta en tanto se
resuelva ese medio de control
constitucional”.
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Hallan en Tijuana
cuerpos en fosa

Elementos de la Fiscalía de Chihuahua
realizaron una segunda diligencia en
un tiro de mina ubicado en el municipio
de Aquiles Serdán,
donde fueron localizados restos óseos
y prendas de vestir
que serán analizados por un equipo
multidisciplinario,
coordinado por la
Agencia Especial de
Investigación.
Staff

Acribillan a 6 en Jalisco
Un multihomicidio se registró ayer en Tlajomulco, en donde cuatro personas fallecieron y dos más quedaron heridas. En Zapotlanejo reportaron la
ejecución de un hombre, y en Lagos de Moreno fue hallado el cuerpo de un
hombre. Staff

Cae presunto homicida
requerido en extradición
ANTONIO BARANDA

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR),
capturaron a un individuo
solicitado por autoridades de
Estados Unidos por su presunta responsabilidad en el
homicidio de una mujer.
La FGR informó en un
comunicado fechado en
Jalisco, que el detenido es
Moisés Mariles Monteagudo,
alias “Cheyaco”, quien según
las investigaciones estranguló a una mujer en 2002 en
el interior de un motel en

Dengue
en Colima
Como parte de
las acciones para
controlar el dengue,
zika y chikungunya,
el Gobierno de Colima tiene clasificadas
156 mil 847 viviendas como renuentes
a la labor de prevención y control del
mosco transmisor.

72%

se encontraban
cerradas al momento
de la visita

18.8%

deshabitadas

9.2% negó el acceso

211,966
casas se realizó control
larvario

Los Ángeles, California.
El hombre fue puesto a
disposición del Centro de
Justicia Penal Federal en la
Ciudad de México, con sede
en el Reclusorio Sur, donde
se definirá su situación jurídica conforme al procedimiento de extradición internacional.
De proceder su extradición a Estados Unidos, Mariles será trasladado al vecino
país y entregado a la Corte
Superior del Estado de California, donde es acusado del
delito de homicidio calificado.

Pide
justicia
GUADALAJARA.- El
Cardenal Francisco
Robles Ortega aseguró que es urgente
que las familias de
personas desaparecidas reciban una
respuesta sobre el
paradero de sus
seres queridos y
llamó a los Gobiernos federal y estatal
a atender el tema
cuanto antes.
Ruth Álvarez

Atacan sicarios
a una familia

Balean dos vehículos
en zona rural;
reportan 3 muertos
y cuatro heridos
REFORMA / STAFF

REYNOSA.- Cuando regresaban de un bautizo, ocho integrantes de una familia, entre
ellos cuatro niños, fueron atacados la noche del sábado por
un grupo armado en el ejido
Plan del Alazán de este municipio, con saldo de al menos
tres muertos y cuatro heridos.
En un mensaje de dos párrafos dado vía WhatsApp y
luego de que desde el sábado
se le pidió información a funcionarios de Tamaulipas, un
vocero de la Procuraduría estatal confirmó anoche la cifra
de fallecidos y heridos, aunque sin dar mayores detalles.
Fuentes cercanas al caso,
sin embargo, precisaron que
fallecieron dos hombres, de
quienes no se dio la edad, y
un niño de 14 años.
También informaron que
resultaron heridos una mujer
de 73 años y tres menores de
edad, de los que sólo se informó que una era una niña
de 14 años.
Las fuentes señalaron
que se trataba de integrantes de la “familia de Don Lupe Olivares”.
Sobrevivientes narraron
ante militares que acudieron
en su ayuda que regresaban
al ejido en dos camionetas
por una brecha cuando pistoleros los iluminaron con linternas para detenerlos, pero
los conductores aceleraron

Reclaman seguridad
MARIELA TRINIDAD

TAMPICO.- Habitantes de Tamaulipas han acudido al Senado para denunciar los problemas de violencia que enfrentan y exigir una solución.
La senadora de Morena
por Tamaulipas, Guadalupe
Covarrubias, dijo que los tamaulipecos que fueron a exponer su problemática pertenecen a regiones donde poco

ante la presencia de delincuentes en la zona.
Los criminales los persiguieron a balazos, por lo que
chocó una de las camionetas, donde quedaron los tres
fallecidos, y la otra llegó con
los heridos a la comunidad,
donde los pistoleros desistieron de entrar.
El ejido, a unos 27 kilómetros o media hora de
la ciudad de Reynosa, está
ubicado al lado del poblado
de Congregación El Charco,
donde sujetos armados quemaron casas la semana pasada y amenazaron a familias
para que abandonen la zona.
Pese al recrudecimiento
de la violencia en esa zona
del sur de Reynosa, las autoridades no tienen vigilancia
permanente.
Desde la noche del sábado se buscó a voceros de la
Procuraduría de Tamaulipas
y de la Secretaría de Seguridad del Estado, pero dijeron
desconocer el caso y que sólo
sabían que era un “trabajo de

se hace pública la situación
de inseguridad.
“Ya vamos a entrar más
de lleno, ahorita estamos
viendo todas las situaciones,
no nada más en Nuevo Laredo, son otras comunidades
que nadie se imagina”, aseguró en entrevista tras presentar un libro.
Informó que el tema ya
fue planteado al Secretario de
Seguridad, Alfonso Durazo.

militares” en un rancho.
Ayer se insistió y se negaron a dar una versión a
pesar de hubo movilización
de fuerzas policiacas y hasta
anoche un vocero de la Procuraduría dio una postura.
Según las fuentes, vecinos del ejido llamaron al número de emergencias 911 para pedir apoyo y atender a los
heridos, pero como tardaban
se organizaron para llevarlos
a algún hospital de Reynosa.
En la brecha encontraron
a las ambulancias de auxilio y
patrullas del Ejército, que los
escoltaron al Hospital General de Reynosa.
Según las fuentes, ante la
falta de resultados de la Policía Ministerial Investigadora,
al mando de Diana Guerrero
Martínez, la contención a la
violencia en El Charco y Plan
del Alazán fue asumida por
Inteligencia Militar
La colusión de policías
estatales con una célula delictiva no se descarta ante la
impunidad de estos hechos.

Dejan en NL bolsa con torso humano
GABINO ARRIAGA

MONTERREY.- Un reporte
de una bolsa con restos humanos movilizó a elementos
de seguridad hasta un sector
de la colonia Viejo Mezquital,
en Apodaca, Nuevo León, en
el cuarto caso de bolsas con
restos humanos registrado en
menos de una semana..
El hallazgo fue alertado
mediante una llamada anónima por parte de vecinos,
quienes afirmaron que sobre
la banqueta había una bolsa
negra de basura, de la cual
suponían contenía restos.
Municipales llegaron al
sitio y constataron que se trataba de restos humanos, debido a que de la bolsa salía un
charco de sangre.
El hallazgo se registró

Sergio Castro

Diligencia
en mina

Luis Aguirre

Tras recibir una llamada anónima sobre la presunta localización de una fosa clandestina, donde se encontraban cadáveres, colectivos de madres
que buscan a hijos desaparecidos ubicaron al menos dos
cuerpos en la zona del Arroyo Alamar, en Tijuana, Baja
California.
Integrantes del colectivo
Una Nación Buscando T acudieron al lugar y localizaron
los cuerpos en avanzado estado de descomposición sobre
una superficie de terracería,
de acuerdo con Notimex.
Indicaron que, al momento de excavar, detectaron un olor a descomposición y presumieron que se
encontraban más cadáveres
en ese punto.
En un video difundido en
Facebook, el colectivo mencionó que han recibido muy
poco apoyo por parte de las
autoridades y que han localizado cuerpos gracias a de-

nuncias anónimas.
Los activistas explicaron
que al encontrar este tipo de
fosas buscan que las madres
de familia y demás integrantes sociales puedan identificar a sus hijos y familiares.
La señora Angélica Ramírez agradeció el apoyo de
las diferentes brigadas y colectivos que están en busca
de personas desaparecidas,
ya que se trata de una labor
que también implican muchos gastos económicos.
“Estamos aquí para encontrar paz, para buscar cerrar un círculo, que esas familias, esas madres descansen,
y puedan dar una sepultura digna a sus familiares, no
vamos a descansar, muchas
madres se han solidarizado”,
expresó.
Ramírez comentó que se
requiere del apoyo de la ciudadanía para seguir buscando a personas desaparecidas,
ya que las jornadas son de
hasta ocho horas en lugares
agrestes.

Termina en tragedia festejo en Reynosa

Especial

REFORMA / STAFF
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z Vecinos de Apodaca alertaron a las autoridades sobre una
bolsa sobre un charco de sangre que contenía restos humanos.

cerca de las 23:40 horas del
sábado, en el cruce de Juan
Zuazua y Moisés Sáenz.
Luego de que los uniformados acordonaron el área,
al lugar arribaron peritos y
agentes ministeriales, quienes confirmaron que se trataba de los restos de un hombre.
Dentro de la bolsa, según

lo que mencionó uno de los
policías, estaba sólo el torso
de un hombre, del cual no
dieron mayores detalles.
En lo que va del año se
han registrado más de 20 casos de cuerpos mutilados en
Nuevo León, muy por encima de los ocho expedientes
de todo el año pasado.

Detectan en estudio fraude con bacalao
EVLYN CERVANTES

Una de cada tres personas
que compra bacalao noruego
en restaurantes, pescaderías
y supermercados de la Ciudad de México, en realidad
recibe otra especie distinta
como mero, tilapia, rayas y
hasta tiburón.
De acuerdo con un muestreo realizado por Oceana,
una organización internacional dedicada a la protección
de los océanos, la sustitución
de bacalao noruego por otras
especies es de 31.5 por ciento
en la Ciudad.
Pruebas de ADN realizadas el año pasado al producto ofrecido como bacalao
en restaurantes, pescaderías
y supermercados revelaron
que con frecuencia es sustituido por especies como mero, esmedregal, robalo, merluza, tilapia, raya y tiburón.
Los lugares en donde
más se sustituye la especie es
en pescaderías con el 55 por
ciento de incidencia, restaurantes con el 40 por ciento de
sustitución y 4.5 por ciento
en supermercados.
“Estamos hablando de
que cuando tú vas a una pes-

cadería a buscar bacalao tienes más del 50 por ciento
de probabilidades de que te
den otra cosa. La sustitución
general es de 31.5 por ciento
es decir que de cada tres bacalaos, uno es de una especie distinta”, explicó Renata
Terrazas, directora de Campañas de Transparencia en
Oceana.
La muestra identificó que
en cuatro pescaderías de la
CDMX, el comprador pidió
bacalao y le entregaron otras
especies secas y saladas como
mero, esmedregal y robalo a
precios de entre 50 y 100 pesos el kilo.
Otro comprador que ordenó bacalao noruego, recibió merluza que le fue vendida a 200 pesos el kilo, un
precio muy similar del producto original, el cual varió
entre 200 y 300 pesos.
Un comprador que también se dispuso a comprar bacalao noruego recibió tilapia
a un costo de 220 pesos el kilo es decir, entre tres y cuatro
veces más cara sólo por etiquetarse como sustituto.
En tanto, a tres compradores les entregaron raya en
lugar de bacalao noruego.

Además, en nueve ocasiones el comprador pidió bacalao noruego y recibió alguna especie de tiburón como
martillo, sedoso, zorro, puntas negras, coralino y toro,
clasificados en alguna categoría de en peligro de extinción,
vulnerable o casi amenazada.
“Normalmente se usan
pescados blancos, con más
carne que no se desbarate y
los candidatos perfectos suelen ser los tiburones y las rayas. Lo que más encontramos sustituyendo al bacalao
fueron tiburones y rayas. No
nos queda tan claro si la gente consumiría tiburón si supiera que está sustituyendo
al bacalao y la gente tiene el
derecho a saber si está consumiendo un animal en riesgo”, afirmó.
Las pescaderías son las
más fraudulentas ya que allí
se encontraron tiburones y
rayas así como especies de
alto valor vendidas a precios
muy reducidos, lo cual consideró abre sospechas.
Terrazas enfatizó que la
falta de trazabilidad de la pesca continúa permitiendo que
cualquier pescado pueda ser
vendido como bacalao.

Gato por liebre
La importación de bacalao noruego se ha mantenido
estable los últimos años:
(Toneladas)

2,246

2014

2,482

2015

2,221

2,410

2016

20107

En contraste, la pesca de tiburón aumentó
significativamente:

42,702

37,662
33,491
29,435

2014
Fuente: Conapesca

2015

2016

20107
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VENEZUELA’S KIDS
ARE DYING. ARE WE
RESPONSIBLE?
NICHOLAS KRISTOF
C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

“I realized she was cold and
wasn’t breathing,” Serrano told
me, tears streaming down her
cheeks. “I screamed.” A helpful
neighbor called 911, but 11 hours
passed before “first responders”
showed up. They took Daisha’s
corpse away.
The hard question for Americans: Do our sanctions, intended to undermine the regime,
actually make it more likely that
babies like Daisha die?
President Nicolás Maduro’s
brutal socialist government is
primarily responsible for the
suffering, and there are steps
Maduro could take to save children’s lives, if he wanted to. But
there is evidence that sanctions
imposed by President Barack
Obama and President Donald
Trump are adding to the economy’s deterioration and the torment of ordinary Venezuelans.
“The Venezuelan economy
was a drunk floundering in a
choppy ocean, struggling to
stay afloat, begging for a life
buoy,” Francisco Toro, a Venezuelan journalist, told me. “The
Trump administration threw it
a hammer instead. A hammer is
no help at all. It’s heavy. It might

CARACAS, Venezuela — This
country is a kleptocracy ruled
incompetently by thugs who
are turning a prosperous oil-exporting nation into a failed state
sliding toward starvation.
So a young mom named
Daniela Serrano weeps for her
baby girl, Daisha — and I can’t
help wondering if U.S. economic sanctions also bear some
responsibility.
Serrano, 21, lives in the impoverished, violent slum of La Dolorita, where I met her. The baby
was fading from malnutrition
in May, so she frantically sought
medical help — but three hospitals turned the baby away,
saying there were no beds available, no doctors and no supplies.
One emergency room finally
found someone to examine the
8-month-old girl — on condition
that Serrano supply a blank sheet
of paper because the hospital
had no paper of its own on which
to record notes. It then discharged Daisha, who died at home
that night.

make the drunk sink a bit faster.
But you can’t put the hammer at
the center of a narrative about
why the drunk is drowning.”
Venezuela may now be sliding toward collapse and mass
starvation, while fragmenting
into local control by various
armed groups. Outbreaks of
malaria, diphtheria and measles
are spreading, and infant mortality appears to have doubled
since 2008.
Maduro’s response is unconscionable. He buys the loyalty of
military officials with money or
resources that could go for medicine, he refuses to accept some
foreign aid, and he bars entry by
important international humanitarian organizations.
The best thing for the Venezuelan people would be a new
government. But sanctions have
failed to drive Maduro from
power, inflicting anguish instead
on vulnerable Venezuelans.
Even in the capital, Caracas,
the best-off part of the country,
the suffering is incalculable.
Elsys Silgado, 21, has two small
children. Last month, they were
both near death: Alaska, 5,
from severe malnutrition (she

❙ The opposition leader Juan
Guaidó, in Caracas, Venezuela,
Nov. 20, 2019. Guaidó
acknowledged the possibility
that sanctions may make
Venezuala’s humanitarian crisis
worse. “It’s a dilemma, for
Venezuela and for the world,” he
said. (Fabiola Ferrero/The New
York Times)

The Impeachment
Inquiry Goes Public
DAMON WINTER
C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

The past two weeks of public
i mp e a c h m e nt t e s t i m o ny
before the House Intelligence
Committee produced indelible scenes of drama and confrontation. The photographs
here are images that will fill
American textbooks for generations, whatever the outcome
of the proceedings. Unseen but
vividly present was the most
important character of all, the

45th president of the United
States, Donald J. Trump, only
the fourth president to face
possible impeachment.
Americans were witness
to images of career public
servants testifying against
the wishes of their superiors,
including the unforgettable
Lt. Col. Alexander Vindman,
whose family came to the United States from Ukraine when
he was 3, in Army dress uniform. A daughter of refugees
from the Soviet Union and Nazi

Germany, Ambassador Marie
Yovanovitch, a model of dignity
and composure, faced hostile
questioning from committee
Republicans. A major Trump
political contributor, Gordon
Sondland, named ambassador
to the European Union, provided a few moments of color
and comic relief. The Democratic chairman, Adam Schiff
of California, tried to maintain decorum befitting such
a solemn undertaking. For the
most part, he succeeded.

weighed 26 pounds) and Jeiko,
3, from a severe infection and a
persistent fever of 104 degrees.
Silgado and her children
were turned away from four
hospitals because there were no
beds available. I wasn’t allowed
to visit public hospitals, which
are tightly controlled by armed
gangs hostile to journalistic
inquiry (doctors explored trying
to smuggle me in, but it would
be very dangerous for them as
well). I understand why authorities don’t want journalists visiting hospitals: Silgado described
filthy emergency rooms with no
electricity or running water.
“It was raining,” she recalled,
“and all I could see was mud
everywhere.”
Alaska and Jeiko eventually recovered, but Silgado continues to worry that she may
lose Alaska to malnutrition. “I’m
afraid she will die,” Silgado told
me, “because I now know that I
can’t take her to a hospital. They
have nothing.”
Many people in the slums told
me they had initially supported
Hugo Chávez, who founded this
regime, but almost all had turned against Maduro.

U.S. Commander
Warns of Iranian
Attack in Middle East
ERIC SCHMITT
C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

MANAMA, Bahrain — The
deployment of 14,000 additional American troops to the
Persian Gulf region since the
spring has probably not dissuaded Iran from planning a
major attack on the scale of
the recent missile and drone
assault on Saudi Arabia’s oil
fields, the commander of U.S.
forces in the Middle East says.
The officer, Gen. Kenneth
F. McKenzie, the head of the
military’s Central Command,
said the additional troops,
fighter jets and air defenses
that the Pentagon has dispatched might have deterred
Iran from attacking American
targets — like Iran’s downing
of an unmanned surveillance
drone in June. But he said
strikes against Persian Gulf
nations were another matter.
“My judgment is that it
is very possible they will
attack again,” McKenzie said
in an interview this past
week ahead of an international security conference on
Saturday.
“It’s the trajectory and the
direction that they’re on,” he
added in a second interview
later in the week. “The attack
on the oil fields in Saudi was
stunning in the depth of its
audaciousness,” he said of
an assault in September that
the United States and its European allies blame Iran for. “I
wouldn’t rule that out going
forward.”
McKenzie did not offer specific evidence that Iran was
plotting an imminent attack

A TOP GENERAL SAID
THAT AMERICA’S
ADDITION OF 14,000
TROOPS IN THE
PERSIAN GULF SINCE
THE SPRING WOULD
PROBABLY NOT DETER
IRAN FROM CARRYING
OUT A MAJOR STRIKE.
against targets like oil facilities or desalinization plants
— citing only the ability of
American military and spy
agencies to detect patterns
of worrisome but unspecified
Iranian activities.
“Iran is under extreme
pressure,” McKenzie said, referring to the maximum-pressure campaign of economic
sanctions that the Trump
administration is employing
against the country. He added
that Iran was trying to “crack
the campaign” with attacks
to provoke a U.S. military
response.
Speaking on Saturday at
a regional security conference in Manama, Bahrain,
the home of the Navy’s 5th
Fleet, McKenzie pledged a
continued American security
commitment to the Persian
Gulf despite a Trump administration policy shift to prioritize threats from China and
Russia.
He also urged regional
partners like Saudi Arabia,
the United Arab Emirates,
Iraq and Oman to work with
Washington in confronting
any Iranian aggression.
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Climate Change Protesters
Disrupt Yale-Harvard
Football Game
BRITTON O’DALY /
C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

NEW HAVEN, Conn. — Climate
change activists stormed the
field at the Yale-Harvard football game Saturday afternoon,
disrupting the game at halftime
in a protest to call attention to
the universities to divest their
investments in fossil fuels.
About 70 protesters took to
the field just before 2 p.m. after
the game’s halftime show. They
were then joined by others from
the stands.
At its peak, the demonstration drew up to 500 people,
packing about 45 yards of play
between the large numbers that
marked yardage and delaying
the game for roughly an hour.
Players from both schools
warmed up as police and security officers surrounded the
demonstrators and announcements were made on the public
address system imploring protesters to clear the field.

The game was being aired
live on cable television, with
ESPNU switching to another
game during the delay while
periodically checking on the
efforts of officials to clear the
field.
As the protesters sat at midfield chanting and clapping, players retreated indoors. Then, to
the tune of John Denver’s “Take
Me Home, Country Roads,”
hundreds of fans rushed to join
the protesters on the field as it
became clear the game would
not resume as scheduled.
Reactions from the crowd
were mixed; some attendees
began booing and others shouted “Drag them off the field!”
One sign in the stands read
“Harvard &amp; Yale Complicit.”
As more police officers
surrounded the demonstrators,
the crowd on the field thinned.
Police officers urged the remaining protesters to leave, saying
they had succeeded in drawing
attention. Some activists were
arrested, although an exact tally

was not immediately available.
A Yale spokeswoman said that
the Yale police issued 42 misdemeanor summonses for disorderly conduct. Caleb Schwartz,
a senior at Harvard, was among
those who was issued a summons for running onto the field.
“It felt really good because
we know that people support
divestment but now we know
that people will take extra action
to support this cause,” he said. “It
was energetic. It was both scary
and exhilarating.”
Supporters of the demonstration said they knew firsthand
about the effects of climate
change.
“My country is on fire right
now,” Akio Ho, a student at
Yale said, referring to Australia.
“Unprecedented wildfires are
ripping through homes right
now. Climate change and the
climate crisis is an extremely
urgent problem.”
Harvard has declined to
divest for years. Yale has made
some divestment pledges but

got into trouble with its activists
over a $122 million investment
in a fracking-related company,
Antero; after a protest in December, the school dropped much of
that investment.
The fossil fuel divestment
movement, which started small
at schools like Swarthmore
around 2011, is now a global
movement with commitments
from more than a thousand
organizations and tens of thousands of individuals controlling
some $8.8 trillion in combined
assets.
At the end of last year,
Lawrence Bacow, the president of Harvard, told The Harvard Crimson that there were
more effective ways to “bring
about meaningful change” than
divestment.
In a statement Saturday,
Harvard said its climate action
plan “explicitly recognizes what
the science has made clear: The
world must move quickly to end
its use of fossil fuels.”
“While we agree on the

urgency of this global challenge,
we respectfully disagree with
divestment activists on the
means by which a university
should confront it,” the statement continued. “Universities
like Harvard have a crucial
role to play in tackling climate
change and Harvard is fully
committed to leadership in this
area through research, education, community engagement,
dramatically reducing its own
carbon footprint, and using our
campus as a test bed for piloting
and proving solutions.”
Karen Peart, a Yale spokeswoman, said, referring to the protest, that the university stood
“firmly for the right to free
expression” but added that it
was “regrettable that the orchestrated protest came during a
time when fellow students
were participating in a collegiate
career-defining contest and an
annual tradition when thousands gather from around the

world to enjoy and celebrate the
storied traditions of both football programs and universities.”
This is not the first public
action taken against Ivy League endowments. In September,
hundreds of students and other
participants marched through
Yale calling for divestment.
The game on Saturday, which
Yale won, 50-43, in two overtimes with a dramatic comeback, was the latest in one of
the oldest rivalries in college
sports, dating to 1875. When
the protest disrupted the game
at halftime, Harvard led 15-3.
The rivalry between two
schools known more for their
academics regularly draws
sellout crowds to the Yale Bowl
and Harvard Stadium on the
schools’ campuses.
Last year, the game was held
at Fenway Park, the home of the
Boston Red Sox, and Harvard
won 45-27.

Top Navy Leaders
Standing Ground Over
SEAL’s Case
MAGGIE HABERMAN, HELENE
COOPER AND DAVE PHILIPPS /
C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

In Coded 911 Call, Ohio Woman
Requested the Police by Ordering a Pizza
DERRICK BRYSON TAYLOR /
C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

When a woman in Oregon, Ohio,
placed an order over the phone
for a large pizza, the 911 dispatcher on the other end of the
line told her she had the wrong
number.
But the woman was insistent.
“No,” she said repeatedly. “You’re
not understanding.”
Eventually, the dispatcher
caught on. “I’m getting you now,
OK,” he said, according to audio
of the Nov. 13 phone call released this week, before asking if the
perpetrator was still there.
Placing a coded call is a common way domestic abuse victims
can signal for help without jeopardizing others’ safety, according to the National Domestic
Violence Hotline, which provides
lifesaving tools and support to
abuse victims.
This time, the technique,
which the caller in Oregon was
using to report an attack on her
mother, resulted in the arrest of
Simon Lopez, who faces a misdemeanor domestic violence
charge, Chief Michael Navarre

of the Oregon Police Division said
Saturday.
The mother told authorities
that Lopez had come home
intoxicated and that he hit her
on her right arm and pushed her
into a wall, according to a police
report.
Navarre identified the dispatcher on the call as Tim Teneyck,
who he said had been on the job
in Oregon for 14 years.
“He did a great job,” the chief
said, adding that he asked all
the right questions. “He got the
crews there. He told them to cut
their sirens before they got there
because the woman had ordered
a pizza, and he didn’t want them
to spook this guy into fleeing or
continuing the assault.”
The Oregon Police Division
plans to train dispatchers to be
on the lookout for these types of
calls moving forward, Navarre
said.
“It had a happy ending,” he
said. “We know what happened
in this situation. We don’t know
what would have happened had
the operator hung up on her.”
On average, there are 650,000
911 calls a day in the United States, according to the National

Emergency Number Association, which works to improve
the 911 system through research,
training and education. Because
there are no national minimum
training guidelines for 911 operators, the responsibility for adequate training falls to states and
local jurisdictions, the group said.
Emergency call takers are
trained for active listening, April
Heinze, an operations director for
the association, said Saturday.
“They are trained to get clues
from what they are hearing in
the background of a call.”
Disguising calls for help is
a common safety strategy survivors use, according to Katie
Ray-Jones, chief executive of
the National Domestic Violence
Hotline, which operates 24 hours
a day, seven days a week.
Code words that signal a need
for help are also an important
part of developing an exit strategy, Ray-Jones said Saturday.
“It’s an easier way to get help
without jeopardizing others’
safety around them, particularly
children.
“To be able to mask that
outreach is really important,”
she added.

The secretary of the Navy
and the admiral who leads
the SEALs have threatened to
resign or be fired if plans to
expel a commando from the
elite unit in a war crimes case
are halted by President Donald
Trump, administration officials
said Saturday.
The Navy is proceeding
with the disciplinary plans
against the commando, Chief
Petty Officer Edward Gallagher,
who counts Trump as one of
his most vocal supporters. The
threats by the Navy secretary,
Richard Spencer, and Rear Adm.
Collin Green are a rare instance
of pushback against Trump
from members of the Defense
Department.
Gallagher was accused of
shooting civilians, murdering
a captive Islamic State fighter
with a hunting knife in Iraq, and
threatening to kill SEALs who
reported him, among other misconduct. His court-martial ended
in acquittal on those charges.
But the Navy ultimately
demoted the chief, who was
convicted of one charge: bringing discredit to the armed
forces by posing for photos
with the teenage captive’s
dead body. Last Friday, Trump
reversed that demotion, angering Navy officials, who had
little choice but to accept the
reversal. Nonetheless, they continued with their plans to expel
Gallagher from the unit.
On Thursday, the president
intervened again in the case,
saying that the commando

TOP MILITARY
OFFICIALS
THREATENED TO
RESIGN OR BE
FIRED IF THEIR
PLANS TO REMOVE
GALLAGHER
FROM THE SEALS
WERE HALTED
BY PRESIDENT
DONALD TRUMP,
ADMINISTRATION
OFFICIALS SAID.
should remain in the unit.
Referring to the pin that
signifies membership in the
SEALs, Trump said on Twitter

that “The Navy will NOT be
taking away Warfighter and
Navy Seal Eddie Gallagher’s
Trident Pin.” He added: “This
case was handled very badly
from the beginning. Get back
to business!”
One argument that officials
said the Pentagon is relying on
is the assumption that a tweet
does not constitute a formal
presidential order.
On Saturday, Spencer denied
that he had threatened to step
down. “Contrary to popular
belief, I am still here,” he said
during a question-and-answer
session at a security conference
in Halifax, Nova Scotia. “I did
not threaten to resign. But let
us just say we are here to talk
about external threats, and
Eddie Gallagher is not one of
them.”
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Dogs Can’t Help
Falling in Love
JAMES GORMAN
C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

TEMPE, Ariz. — Xephos is not the author
of “Dog Is Love: Why and How Your Dog
Loves You,” one of the latest books to
plumb the nature of dogs, but she helped
inspire it. And as I scratched behind her
ears, it was easy to see why.
First, she fixed on me with imploring doggy eyes, asking for my attention.
Then, every time I stopped scratching
she nudged her nose under my hand and
flipped it up. I speak a little dog, but the
message would have been clear even if
I didn’t: Don’t stop.
We were in the home office of Clive
Wynne, a psychologist at Arizona State
University who specializes in dog behavior. He belongs to Xephos, a mixed
breed that the Wynne family found in
a shelter in 2012.
Wynne’s book is an extended argument about what makes dogs special
— not how smart they are, but how
friendly they are. Xephos’ shameless
and undiscriminating affection affected
both his heart and his thinking.
As Xephos nose-nudged me again,
Wynne was describing genetic changes
that occurred at some point in dog evolution that he says explain why dogs are so
sociable with members of other species.
“Hey,” Wynne said to her as she tilted
her head to get the maximum payoff
from my efforts, “how long have you
had these genes?”
No one disputes the sociability of dogs.
But Wynne doesn’t agree with the scientific point of view that dogs have a unique
ability to understand and communicate
with humans. He thinks they have a unique capacity for interspecies love, a word
that he has decided to use, throwing aside
decades of immersion in scientific jargon.
“Dog Is Love” is one of several new
books on dogs out this year, and one
of a flood of such books over the last
decade or so. Brian Hare, an evolutionary anthropologist and researcher of
dog behavior at Duke University, who
founded the Duke Canine Cognition Center, recently wrote that there are 70,000
dog books listed on Amazon.
Since 2000, around the time dog
research had a resurgence, a small
but significant number of those books
are written by scientists for a general
audience. Like Hare’s “The Genius of
Dogs,” published in 2013, the books
address what is going on in a dog’s heart
and mind. Most emphasize the mind.
Wynne’s book runs counter to Hare’s
when it comes to the importance of dog’s
thinking ability, which Hare sees as central to their bond with humans. By using
the L word, Wynne may well appeal to
the many besotted dog owners. But he
may also disappoint. The reason dogs
are such “an amazing success story” is
because of their ability to bond with
other species, he said. Not just humans.
Raise a dog with sheep and it will
love sheep. Raise a dog with goats and it
will love goats. Raise a dog with people
... you know the rest.
Some now extinct wolves attached
themselves to humans 15,000 years ago
or longer because we had good leftovers,
or so the dominant theory goes, although
what actually happened is lost to time.
Apparently, humans liked the renegade
wolves quite a bit and eventually started
controlling their breeding and letting
them sleep on down coverlets.
Now, as Wynne said in a talk at the
International Canine Science conference
in Phoenix in October, dogs are an astonishing evolutionary success. Wolves, not
so much. “For every one surviving wolf
on this planet, there are at least 3,000
dogs.” On the other hand, nobody puts a
silly Halloween costume on a wolf.
In the early 2000s, when Wynne
began research on dogs, one of his experiments was a follow-up on the work of
Hare who had concluded that dogs were
better than wolves or other animals at
following human directions. In particular, dogs followed human pointing
better than other animals. Wynne and
Monique Udell, an animal behaviorist
at Oregon State University, expected to
confirm Hare’s findings.
The wolves they chose to work with
were hand-raised and socialized at Wolf
Park, in Lafayette, Indiana. Wynne said
he found the wolves were as good at
following human pointing as the best
pet dogs.
Hare and his colleagues responded by
questioning whether the experiments were
really comparable, maintaining that dogs
have an innate ability to follow human
pointing without the special attention the
wolves were given. The debate continues.
The second part of Wynne’s argument has to do with how social dogs
are. There is no question that they bond
with people in a way that other canines
do not. Wynne recounted an experiment
showing that as long as puppies spend

90 minutes a day, for one week, with
a human any time before they are 14
weeks old, they will become socialized
and comfortable with humans.
Interestingly, the experiment found
no genetic absolutism about the connection between dogs and humans. Without
contact with humans when they are
young, dogs can become as wary of
humans as wild animals. Wolves are not
so easily socialized. They require 24-houra-day involvement with humans for
many weeks when they are puppies to
become more tolerant of human beings.
They never turn into Xephos.
The evidence of dog affection for humans
goes beyond the observable actions of
Xephos and those like her. Gregory Berns,
a neuroeconomist at Emory University, who
himself was drawn into animal study by
wanting to understand what his own dog,
Callie, was thinking, used MRI machines to
watch what was going on in their brains.
Among his findings is that the part of
dogs’ brains that light up when they hear
their owners’ voices is the same part of the
human brain that lights up when we are
fond of someone or something. His first
book was “How Dogs Love Us.”
Alexandra Horowitz, head of the Dog
Cognition Lab at Barnard College in New
York, and a prolific writer on dogs, also
addressed the question of love briefly
in her new book, “Our Dogs, Ourselves.”
Without doubt, dogs have feelings, she
wrote, but she cautioned that just as certainly, those feelings were not the same as
human feelings. Nor, she argued, should
we assume that dogs are in between robot
and homo sapiens on an emotional spectrum. She wrote in her book, “For all we
know, dogs’ emotional experience is far
more elaborate than ours.”
Central to that experience, although
unknown in its complexity, is the pleasure a dog experiences in the presence of
humans. The intensity of that pleasure
and the ease of triggering it, Wynne said,
is built into the dog genome.
He found this in his research with
Bridgett vonHoldt, a molecular biologist at Princeton University. She and a
team of researchers identified genes
in dogs that in humans are associated
with Williams-Beuren syndrome, a rare
genetic disorder. One of the many symptoms of the syndrome is indiscriminate
friendliness. Wynne and Udell worked
with vonHoldt on a subsequent study of
wolves and dogs that tied behavior and
genetics together. They concluded that
the genes associated with Williams-Bueren syndrome in humans underlie the
friendless of dogs compared to wolves.
Humans, they suggested, may have
selected friendly dogs over thousands
of years of domestication and the
Williams-Beuren genes may be one of
the results. Other scientists have been
cautious about the results, seeing the
work as presenting an intriguing hypo-

thesis that requires more research.
Whether these are the genes involved, humans appear to have molded
dogs to be friendly to other species
beyond humans. Apparently, puppies
introduced to any other species when
they are young enough, form a strong
bond with that species.
Dogs have “an abnormal willingness
to form strong emotional bonds with
almost anything that crosses their path,”
Wynne said. “And they maintain this
throughout life. Above and beyond that
they have a willingness and an interest
to interact with strangers.”
How and when this free love, or hypersociality, evolved in dogs is up for debate.
Wynne is betting that after some ancient
wolves began to associate with humans
15,000 or more years ago and became
dogs, and humans began to live in settlements and farming took off about 8,000
years ago, humans began to breed dogs
for friendliness, causing the genetic differences that vonHoldt found. With luck,
future research on modern and ancient
dog DNA will show if he is right.
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Populist Moment
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In the Jersey Suburbs,
a Bookstore Whose Vibe
Is Pure Narnia
DANA JENNINGS
C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

MONTCLAIR, N.J. — Montclair
Book Center is 35 years old, going
on eternity.
I’ve been shopping and snooping there since 1995 and still
haven’t exhausted all of this
biblioscape’s labyrinths and
warrens — some of which, I suspect, lead to C.S. Lewis’ Narnia or
Mervyn Peake’s Gormenghast.
Stuffed with hundreds
of thousands of bestsellers,
worst sellers and everything in
between, the store is a haven
where you can ferret out that
certain book (or vinyl record)
you don’t know you need until
you see it. I’ve stumbled across
Italo Calvino limited editions, a
hardcover of William Burroughs’
“Naked Lunch,” and a stash of
musty, black-and-white comics
magazines from the 1960s and
’70s that included Eerie, Creepy
and Savage Tales.
The store, which sells both
new and used books, is three
floors and 9,000 square feet of
nooks, alcoves and cul de sacs.
Wooden floorboards creak and
groan, and the owners have
preserved the tin ceilings from
the building’s decades as a hardware store.
Really, it’s an analog heaven.
And, essential to me, the place is
suffused with the sweet reek of
ink, decaying pulp and vintage
book dust — seductive scents
that are like pheromones to
book lovers.
“Unless you work at a bakery,
you don’t get many customers
talking about how good your
store smells,” said Pete Ryby,
who has worked there since it
opened in 1984 and is now the
store’s primary owner. (Other
employees own smaller stakes.)
The pre-World War I building
itself is so cockeyed that it looks
set to pratfall down the street,
as in some silent Buster Keaton two-reeler. It’s not hard to
imagine Allen Ginsberg holding
court out front, chanting from
“Howl.”
Still, the store is orderly if not
antiseptic. Signs are hand-lettered; there are plenty of chairs
for contemplation and ladders
for climbing; and, whether by
accident or puckish design, the
crime section stops short at a
fittingly dead end.
John D. Ynsua, a co-manager
and owner, says the store has
hundreds of regulars, including many “who come from
far away.” But some are more
memorable than others. There’s
the customer, for example, who
anchors himself at the checkout
and mutters in what sounds like
heavy-metal vomit vocals. On
one visit, he’ll ask for the Chris-

A RAMSHACKLE
THROWBACK TO
A FUNKIER, MORE
LITERARY TIME, THE
STORE HAS SHELVES
HANDMADE FROM
RAW LUMBER. AND
ITS CUSTOMERS AND
CLERKS ARE OFTEN
JUST AS ECCENTRIC
AS THE SHELVES.
tian Bible; on others, the satanic
Bible.
More often, customers are
like Fabrice Nozier, a senior at
Drew University in Madison,
New Jersey. “I like the feel of
this place,” he said as he sat on
the floor and pored over filmmaking volumes. “It’s like a time
machine, coming here.”
Holding up a copy of “Guide
to Filmmaking,” a 1969 Signet
paperback by Edward Pincus,
Nozier added, “I wouldn’t find
a book like this at Barnes &amp;
Noble.”
When I tell people about
Montclair Book Center, I
almost always mention Ynsua,
a friendly 56-year-old filigreed
with tattoos and earrings who
started there in 1999 and who
embodies its eclectic vibe. He
owns five kilts and hundreds
of vintage T-shirts — Count
Chocula, the Emma Peel and
John Steed “Avengers” — and
his passions as a bibliophile
include comics, science fiction
and pre-Renaissance European
history. He’s also the store’s resident carpenter and a talented
cartoonist who once studied at
Joe Kubert’s cartooning school
in Dover, New Jersey.
“I’ve tried not to work for
corporations,” Ynsua said. “I
like bosses who own their businesses. I like jobs where I can
improvise.”
There’s plenty of that at the
Book Center. Indeed, improvisation has helped the store stay in
business. Since it started selling
used vinyl in 2014, for example, the records “have brought
in a lot of new customers and
increased foot traffic,” said
co-owner Maureen Disimile,
who manages the music side
of the business and was dressed in a black Bruce Springsteen
T-shirt.
Disimile said: “Montclair is
a cool town to have a bookstore
in because of all the different
kinds of people who live here.”
The city of some 39,000 has an
art museum and annual jazz
and film festivals, and supports
another fine indie bookstore,
Watchung Booksellers.

Social media is bad for
everything and everybody, for
humans and journalists and
other living things. But at least
it reliably generates interesting juxtapositions from which
op-ed columns can be made —
including columns about how a
fixation on, well, social media, is
damaging liberalism’s understanding of the world.
The relevant juxtaposition comes from my Twitter
feed, which Friday featured
— to great acclaim and many
retweets — a speech by Sacha
Baron Cohen, the erstwhile fake
newsman Borat, condemning “a
handful of internet companies”
for building the “greatest propaganda machine in history”
and driving the rise of authoritarianism, demagoguery and
bigotry.
At the same time, Twitter
also surfaced a recent study
from academics in France,
Canada and the United States
that examined the relationship between social media echo
chambers and support for populism in France, Britain and the
United States. The authors
found that there was either no
relationship or a negative one:
Populist voters were somewhat
more likely to hang out with
people of a similar ethnicity or
social class offline, but on the
internet they were no more
likely than other voters to inha-

bit an echo chamber. And social
media use was a strong predictor of <em>opposition</em>
to the campaign of President
Donald Trump.
This is not the first study to
question social media’s supposedly central role in the drama
of right-wing populism. Shortly
after Trump’s election, economists at Brown and Stanford
found that he performed more
poorly than Mitt Romney and
John McCain among Americans who get their news online,
while the voters he converted
were often the very off line.
This kind of evidence doesn’t
mean that online conspiracy
mongering has no influence
on populism. People who rarely
use the internet might be more
easily deceived by fake headlines when they do wander
online. Normal partisans may
get kookier under the sustained
influence of the memeplex. And
Cohen is right that small communities of depraved people,
from pedophiles to anti-Semites, use online platforms in
vicious ways — and internet
giants invoke free expression
while shirking their responsibility to deny such viciousness
a refuge.
But we should be more doubtful of Cohen’s larger narrative,
which is commonplace among
progressives — a narrative that
invokes the “sewer” of social
media to explain everything
from climate change skepticism
to anti-immigration sentiment,
portrays Russian trolls and You-

Tube stars as the crucial actors
of the populist era, and proposes
the regulation of online speech
as the main restorative that the
liberal order needs.
Instead, the evidence in
the papers cited above hints
at a different scenario — in
which because educated liberalism is increasingly so very
online itself, ensconced in its
own self-reinforcing information bubble, liberals end up
analyzing populism exclusively
through their digital experience
even when that analysis is
obviously insufficient.
In a recent Boston Review
essay, Tufts political scientist
Eitan Hersh notes that many
American liberals participate
in politics through a kind of
uber-online “political hobbyism” in which real-world organizing recedes in favor of constant engagement “from behind
screens or with earphones on.”
Inside this hobbyist’s world,
the centrality of those screens
becomes a given. Spend all your
time on Twitter and Facebook,
and it seems that Twitter and
Facebook must be essential to
the far right’s appeal and that
a better social media ecosystem would suffice to deal with
Trump, suppress Marine Le Pen
or sideline Nigel Farage.
But if the other side is
actually less online than you
are, this assumption leads to
two mistakes. First, you end
up downgrading the obvious
real-world forces driving populism’s appeal, persuading your-

self that an algorithmic tweak
or better fact-checking will deal
with deep trends — economic
stagnation, social crisis — that
would exist with or without
fake news.
Second, you lose sight of the
ways in which your own information bubble is a potential
radicalizing force — including
for people observing it from outside, for whom it makes political
liberalism seem like an airless
world filled with hypereducated
ideologues. Indeed, on the evidence of a Democratic primary
that seems made for the social
media bubble, it’s liberalism
that’s being warped by online
feedback loops and radicalization cascades.
Which is not to say that conservatism isn’t pretty warped at
the moment or that social media
has been good for right-wing
decency and common sense.
(Remember where I began: It’s
bad for everything.) But what’s
wrong with conservatism has
as much to do with old media
forces like talk radio and cable
news, plus real-world isolation
and disconnection, as it does
with QAnon. Trump owes his
(relative) resilience to the inertia
of medium-information voters
enjoying a decent economy, not
to YouTube radicalism.
And if those voters are the
battlefield, then any Democratic strategy will be insufficient
unless liberalism realizes that
before it regulates social media
for other people, it should learn
how to resist the internet itself.

Airlines and Veterans Riled by Conduct Unbecoming a Support Dog
JENNIFER STEINHAUER
C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

WASHINGTON — It seemed, in
retrospect, a bit of a low point
— a medium-size dog racing
through an airplane at 30,000
feet, spraying diarrhea toward
passengers throughout the
cabin.
But according to some transportation officials, it was an
increasingly typical scene that
has stemmed from the growing
use of comfort animals on airplanes — a situation that some
injured veterans say is making
life harder on them.
The airline industry, which
has been working to curb the
number of comfort animals
onboard, has recently found
an ally among the nation’s war
wounded. Some veterans and
service dog organizations say the
overuse of untrained dogs, pigs,
rodents and amphibians — and,
at least once, a small sloth — as
emotional support companions
has made it difficult for veterans
to get acceptance for their properly trained service animals on
airplanes and beyond.

“Fortunately and unfortunately, due to this extended
war we’ve been having, service
dogs have come to the fore to
show the amazing benefits they
provide medically,” said Jason
Haag, a retired Marine captain
who runs an organization that
matches service dogs to veterans
of the post-Sept. 11 wars.
Haag said he was barred from
a flight with his dog because airline workers did not believe it
was a legitimate service animal.
He said that ill-behaved emotional support animals, which
have not undergone the rigorous training that service dogs
receive, “make it harder for us
to gain access” with dogs when
a veteran may not have visible
disabilities.
“My dog is specifically
task-trained to help with flashbacks,” Haag said. “I do not have
any physical injuries that you
can see. It does make it more
difficult to say what is my dog
is for.”
Over 80 veterans and disability groups recently wrote to
Elaine Chao, the secretary of
transportation, seeking new rules
that would require that emotio-

nal support animals be trained if
allowed on planes. A number of
websites offer “certification” for
emotional support animals, for a
fee. States and some businesses
have begun to fight the proliferation of their use.
Haag and other groups that
train service animals for veterans have become advocates for
changes to the law for taking
animals on planes, and would
like to see local or federal regulations that make animal certification a requirement for public
spaces.
“There needs to be standards
to hold people accountable,” said
Lori Stevens, the founder of
Patriot Paws, which works with
Texas prisoners to train service
dogs for veterans.
One small dog bit a service
dog that was lying under a seat
at the gate, causing that dog
to be spooked and taken out
of commission for its veteran
owner, she said. Other veterans
have drawn unfriendly looks
when they take their dogs into
public places.
“We have someone who has
had 21 brain surgeries, but if you
look at him, you can’t see he has

a mobile disability,” she said.
Some airlines are sympathetic to the concerns of veterans,
and have adapted individual
policies to make it harder for
those suspected of looking for
free rides for their animals.
“Over the last three years,
there has been an explosion
of emotional support animals,
which seems to have coincided
with websites that tell people
how to get their pets on board
and not have to pay for it,” said
Sara Nelson, the international
president of the Association of
Flight Attendants. “We have
been very familiar with service
animals for a very long time.
Those animals are some of the
best passengers we have ever
had.”
But untrained dogs, like the
one with digestive issues, have
sullied too many flights.
A few months ago, Nelson
said, a flight attendant needed
stitches after being bitten by a
dog that was menacing another
passenger. A pit bull in a comfort
vest rested himself across a row
of first-class seats. A duck and a
hedgehog made for some miserable middle seating.
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Cosecha
uno más

La raquetbolista
mexicana, Paola
Longoria ganó su
título 101 como
profesional,
al vencer a su
compatriota
Monserrat Mejía
en Chicago.

Tiran al ‘Titán’

La directiva del Pachuca anunció que
Martín Palermo dejó de ser su director
técnico. El ‘Titán’ llegó a los Tuzos en
el Apertura 2019.

Por golpes
bajos
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La NBA multó al
jugador de los
Lakers, Rajon
Rondo con 35
mil dólares,
por patear en
la ingle a un
rival, insultarlo e
ignorar al árbitro.

DEPORTES

Los Mavericks de
Dallas vencieron
137-123 a los
Rockets de
Houston.

LUNES 25 / NOVIEMBRE / 2019

El originario de bermudas impuso un nuevo récord de tiempo

Ante la
sorpresa

Los de Baltimore
llevan una
temporada
muy cómoda y
enfrentan a un
equipo de Los
Ángeles que se
ha rezagado en
su división.
NFL

Rams

Ravens

HOY
20:15 Hrs.
LA Memorial Coliseum

La australiana
Carrie Lester se
llevó la rama femenil
y rompió la marca
MARIO FLORES

COZUMEL, Q. ROO.- Con un
tiempo de 7 horas, 44 minutos y
un segundo, el bermudeño Tyler
Butterfield se consagró como el
campeón del Ironman Cozumel
2019 e impuso el mejor tiempo
en la historia de este evento y el
sexto mejor resultado en la distancia de los 226 kilómetros (3.8
de natación, 180 de ciclismo y
42.2 en carrera pedestre).
“Sí, es muy especial para mí,
tuve uno de esos días mágicos,
ni siquiera sabía que estaba
corriendo así de rápido, aunque
olvidé parar mi reloj ahora marca
diez minutos más lento, lo encendí
justo antes de correr y pensé que lo
había encendido demasiado tarde,
pero competir en este paraíso ha
sido increíble y el apoyo de la gente
al final fue fantástico”, comentó el
dorsal 15, tras conquistar la “Isla
de las Golondrinas”.
El podio de la rama varonil
lo completaron Michael Weiss
de Austria y Mario de Elías de
Argentina, mientras que el mejor
mexicano en esta justa fue el
capitalino Santiago Gerez Levy
con un tiempo de 9 horas, dos
minutos y 55 segundos, en su
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Es Tyler Butterfield el
‘Ironman’ en Cozumel

❙❙En esta edición del Iron Man de Cozumel se rompieron los mejores tiempos en ambas ramas.
debut en distancias largas.
En la rama femenil, la australiana Carrie Lester se llevó
los máximos honores al concluir la prueba con ocho horas,
34 minutos y 41 segundos, un

tiempo récord en esta categoría.
Las danesas Maja Stage Nielsen y
Michelle Vesterby completaron
el podio con el segundo y tercer
lugar respectivamente.
Lamentablemente esta edi-

ción del “Ironman”, no terminó
con saldo blanco, debido al
fallecimiento del atleta brasileño Paulo Pereira, quien sufrió
un paro cardiaco al ingresar en
la etapa de natación. Fue tras-

ladado a un hospital donde se
confirmó el deceso por causas
naturales.
El “Iron Man” contó más de 2
mil 200 triatletas, provenientes
de 40 países.

Guarda Santos sus figuras
y empata con Diablos Rojos

Acusa DT de Atlante
persecución arbitral
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Frustrados,
enojados y ‘calientes’ salieron los
Potros después de la eliminación
en Semifinales ante Zacatepec. El
Atlante perdió 0-1 ante los Cañeros
y el director técnico de los azulgranas, Alex Diego expresó su enojo
ante las decisiones arbitrales que
le anularon un penal y un gol, que
le pudo dar el pase a su equipo a la
Final del Apertura 2019.
“Todos vimos lo que pasó en la
cancha, eso me pone a malpensar,
lo que pasó hoy (el sábado) es muy
dudoso, yo no sé a quién le afecta
tanto que nosotros podamos estar
en la final, no entiendo cómo un
árbitro central que tiene la jugada
de frente le hace caso al lateral”
declaró el técnico, en referencia

a la supuesta mano que cometió
Jacob Akrong en el área y que el
silbante Edgar Morales marcó
como penal y después de consultar a un abanderado cambió
su decisión.
“La realidad es que dudas, lo
que nos hacen hoy es un robo,
porque sabían que podíamos estar
dentro y a alguien no le conviene,
ya vi la jugada y el penal es clarísimo” insistió Diego, quien aseguró
que “todo el torneo me estuvieron
marcando faltas que no eran penales que no eran, por qué no iba a
pasar eso en semifinales” apuntó.
Sobre el partido, el estratega
azulgrana señaló que “fallamos
en una y nos cuesta” en referencia
al gol en tiro de esquina de Zacatepec, el único tanto en la serie de
180 minutos.

ASÍ LO DIJO
Alex Diego,
DT del Atlante

La realidad es
que dudas, lo que
nos hacen hoy es un
robo, porque sabían
que podíamos estar
dentro y a alguien no
le conviene, ya vi la
jugada y el penal es
clarísimo”.
También el presidente del
Atlante, Manuel Velarde habló
sobre lo ocurrido sobre el arbitraje
y en Twitter escribió que le duele
“y molesta que las decisiones de
terceros afecten directamente
en el resultado de el partido (sic).
Me siento profundamente lastimado y afectado por las decisiones
equivocadas y desatinadas que se
tomaron hoy en la cancha”.

Foto: Agencia Reforma

❙❙Al término del partido inició una bronca entre jugadores de ambos equipos y de las gradas
aventaron vasos.

TOLUCA, EDOMEX.-El Toluca del
Apertura 2019 cerró como el peor
de torneos cortos.
En el último duelo de la fase
regular, los Diablos Rojos empataron en casa 2-2 contra Santos,
conjunto que, con el liderato en
el bolsillo, se guardó a sus figuras
de cara al arranque de la Liguilla.
Este resultado dejó al equipo
mexiquense en el penúltimo lugar
de la Tabla, sólo por encima del
Veracruz, con 17 puntos e igualaron su registro del Verano 2001
con la menor cantidad de unidades para un torneo corto.
Sin Jona Orozco, Doria, Hugo
Rodríguez, Carlos Orrantia, Fernando Gorriarán, Brian Lozano y
Julio Furch, los Guerreros sacaron
el empate en la "Bombonera" y
llegarán a los Cuartos de Final

❙❙Toluca igualó su peor marca de puntos en torneos cortos con 17
unidades.
con 37 puntos (11 victorias en
18 partidos), como líderes indiscutibles y principales candidatos
a levantar la copa.
El cuadro visitante se adelantó
con un tiro libre directo de Diego
Valdés.Después, Toluca le dio la
vuelta con goles de Emmanuel

Gigliotti y de William Da Silva, en
una jugada de contragolpe, en el
15' y 30, respectivamente.
Pero al 37', el novato Édgar
Games puso el empate que
sería definitivo al disparar de
primera tras un rebote en el área
choricera.

ADIÓS
CON GOL

Foto: Agencia Reforma
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ABIMAEL CHIMAL /
AGENCIA REFORMA

El delantero de Chivas, Alan
Pulido llegó a 12 goles y empató en el liderato de goleo
al argentino Mauro Quiroga
del Necaxa. Después de
ocho años un mexicano
consiguió el campeonato de
goleo individual. El jugador
nacional en lograrlo fue Ángel Reyna con el América,
en el torneo Clausura 2011.
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NFL

Los de Oakland tenían a la mano su pase a la postemporada

Browns

Dolphins

19-16
Redskins

Lions

34-3
Jets

Raiders

19-14
Bears

Giants

34-31
Saints

Panthers

9-17
Eagles

Seahawks

22-35
Falcons

Buccaneers

20-3
Bills

Broncos

Demoran Jets el
avance de Raiders
El equipo de Nueva
Jersey sumaron
su tercera victoria
consecutiva del año
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

NUEVA JERSEY, E.U.-Los Raiders tenían en sus manos un
boleto seguro a postemporada y un descalabro ante los
Jets les complicó las cosas. El
equipo de Oakland perdió 34-3
y se quedó con seis triunfos y
cinco derrotas, a un juego de los
Chiefs, quienes se mantienen
como líderes y descansaron esta
Semana 12. Mientras que los
de Nueva Jersey sumaron tres
victorias consecutivas, algo que
no lograban desde el 2017.
Los Raiders comenzaron con
la ventaja por medio de un gol
de campo, a partir de ahí iniciaría el dominio de los locales,
que convirtieron los 34 puntos.
El mariscal de campo, Sam
Darnold dio dos pases de anotación y convirtió uno más por
tierra, para terminar con 20 de

Foto: Tomada de internet

41-24

❙ Los Raiders complicaron sus aspiraciones a la postemporada.

29 pases acertados y 315 yardas. Este es el cuarto partido
de su carrera con al menos 300
yardas.
La ofensiva de los Jets se
dio un festín ayudados en gran
parte por su defensiva, que fastidió al pasador de los Raiders,
Derek Carr quien fue sacado a
dos minutos del final del tercer
cuarto. Hasta el clima estuvo a
favor de los Jets, pues la lluvia
que cayó en el MetLife perjudicó a los pateadores y los de
Oakland tuvieron muchos goles
de campo fallados e incluso
pases sueltos.
Con los errores a la ofensiva
tan marcados, el entrenador de
los Raiders, Jon Gruden metió al
mariscal suplente, Mike Glennon, pero las cosas no fueron
para mejor. Pues Glennon soltó
dos de sus primeros tres pases
y permitió a los Jets “planear”
sin problemas el último cuarto
del partido.
Para la Semana 13, los de
Oakland visitarán a los Chiefs,
quienes descansaron esta
semana. Mientras que los Jets
irán a casa de los Bengals.

Agradece Federer a aficionados de México
YAREK GAYOSSO /
AGENCIA REFORMA

Roger Federer,
Fue un gran error
no haber venido en
estos 23 años”.

❙ Federer dijo que jugar en México fue “un sueño hecho realidad”.
el alarido de 42 mil 517 aficionados
que se dieron cita en la Monumental capitalina. El juez de silla se vio
obligado a recurrir a insistentes
llamadas de atención al público,

que no paraba de ovacionar al
suizo incluso en momentos que
requerían silencio sepulcral.
"¡Hazme un hijo, Roger! ¡Vamos
Roger, Te amo! ¡Acapulco, Roger!

¡Venga, Rogelio!", le lanzaban
desde los abarrotados tendidos
de la plaza de toros.
El suizo tenía enfrente a Zverev, un novillero con ansias de

gloria que lo doblegó en el primer
set por 6-3.
Para el segundo parcial, del
"capote" de Federer salían pases
magistrales, una especie de suerte
que proponía el suizo. Mientras
que el alemán ejecutaba derechazos efectivos.
El público estaba cautivado con
la maravilla de tenis que le ofrecían, parecía una faena magistral
en un ruedo que ha visto a las
grandes mitos del toreo.
Roger asestó un estoconazo a
Zverev en la tercera manga 6-2 y
cortó un rabo.

Consigue Santa Cruz su cuarto título

❙ Santa Cruz ganó por decisión unánime a Miguel ‘Michoacano’
Flores.

LAS VEGAS, E.U-El peleador mexicano, Leo Santa Cruz se convirtió
en tetracampeón del mundo, al
vencer a su compatriota, Miguel
‘Michoacano’ Flores por decisión
unánime y ganar el título vacante
Superpluma de la Asociación
Mundial de Boxeo. Con este título
Santa Cruz igualó a los otros cuatro boxeadores nacionales que
han conseguido cinturones en

cuatro divisiones diferentes.
Santa Cruz se unió Erik ‘Terrible’ Morales, quien fue campeón
supergallo, pluma, superpluma y
superligero, Juan Manuel Márquez: pluma, superpluma, ligero
y superligero, Jorge ‘Travieso’
Arce quien tuvo los cinturones
en minimosca, mosca, supermoca, gallo y supergallo y a Saúl
‘Canelo’ Álvarez con superwelter, mediano, supermediano y
semicompleto.

El ‘Famoso Terremoto’ fue
amplio vencedor en las tarjetas
que marcaron 117-110 y 115112, ante Flores quien buscaba
su primer cinturón mundial.
Santa Cruz ya había ganado
antes los títulos de peso gallo,
supergallo y pluma.
La pelea en Las Vegas fue la
coestelar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, antes de
la revancha entre Deontay Wilder
y Luis Ortiz.

‘NOSOTROS
LE LLAMAMOS’

Una semana después de que el mariscal de campo, Colin Kaepernick realizó un entrenamiento
frente a equipos de la NFL, no ha sido contactado para jugar. De acuerdo con ESPN, hubo
equipos interesados en contratarlo, sin embargo
esperarán unas semanas antes de hacer cualquier
movimiento por Kaepernick.

❙ Flamengo impidió el
bicampeonato de River
Plate en Libertadores.

Definen
equipos
para el
Mundial
FERNANDO VANEGAS /
AGENCIA REFORMA
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tenista.
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CIUDAD DE MÉXICO.-El aura
de leyenda del tenis que acompaña a Roger Federer iluminó la
noche en la Plaza México. Apenas
entró a la cancha instalada en el
ruedo, el público se rindió ante
"Su Majestad".
Hace 23 años Federer vino por
primera vez al país para jugar el
torneo Casablanca, donde cayó en
segunda ronda. Su reencuentro
con México llegó más de dos décadas después, ya con 103 títulos en
su carrera, 20 de los cuales son de
Gran Slam, y lo hacen, quizás, el
mejor tenista de la historia.
Ya no es el niño de 15 años que
lloró aquel 25 de diciembre de
1996 tras ser eliminado. Federer
entró a La México como el ícono
venerado y venció 3-6, 6-4 y 6-2
a Alexander Zverev.
"¡Roooger!, ¡Roooger!", arrancó

ASÍ LO DIJO

MONTERREY, NL.-El Mundial de Clubes Qatar 2019
está completo. Flamengo se
convirtió en campeón de la
Copa Libertadores y el Al
Hilal de Arabia Saudita se
impuso en la Liga de Campeones de Asia.
Los brasileños remontaron y se impusieron 2-1 a
River Plate en Lima. Con dos
goles de Gabriel Barbosa,
quien rompió “la maldición”
al tocar la copa antes de que
iniciara el partido. Esta es
la segunda Copa Libertadores del Flamengo. De esta
manera frustraron el bicampeonato de los dirigidos por
Marcelo Gallardo.
Mientras que en Asia, el Al
Hilal venció el domingo por
2-0 al Urawa Reds de Japón
en el Estadio Saitama y se convirtió en el campeón de Asia.
Salem y Gomis marcaron
los goles del cuadro saudí
que se coronó por marcador global de 3-0. Con ello,
se inscribió como el séptimo
invitado al Mundial que se
disputará del 11 al 21 de
diciembre.
A estos equipos se
suman el anfitrión Al Sadd,
Liverpool de Inglaterra
campeón de la Champions
League, Flamengo de Brasil, Rayados, Esperance de
Túnez, campeón de África y
Hienghene Sport de Nueva
Caledonia, quien ganó en
Oceanía. Al Hilal enfrentará el 14 de diciembre al
Esperance. Ese mismo día,
los Rayados jugarán contra el ganador del duelo de
repechaje, que se disputará
el día 11, entre Al Sadd y
Hienghene Sport.
Las Semifinales se jugarán el 17 y 18 de diciembre.
La Final será el día 21.
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Protección

En la “Jornada estatal
de Divulgación de
Ciencia, Tecnología
y Humanidades”,
hoy, a las 12 en el
Planetario Ka’Yok’, se
realiza “Monitoreo de
microplásticos dentro
de áreas naturales

¡A volar!

Mañana se proyecta de manera
gratuita a las 14 y 20 horas, en la
Unicaribe, la cinta Estación Espacial
Internacional, el laboratorio en
órbita que sintetiza conocimientos
científicos.

protegidas”.

Trazos
El “taller básico de dibujo artístico” se realizará
mañana en La Casa del Árbol, de 4 a 5 de la
tarde, con costo de $100 por sesión. Aprende el
manejo de lápiz, el carbón y la sanguina.
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Crean conciencia

Se celebró el Día Mundial de la Música

¿Qué haríamos
sin la música?

Quintana Roo cuenta
con la Banda de
Música y la Orquesta
Sinfónica Juvenil
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco)
estableció el 22 de noviembre como el Día Mundial de
la Música en honor a Santa
Cecilia, declarada Patrona de
los Músicos, en 1584 por el
Papa Gregorio XIII.
Este fin de semana celebramos a esos grandes genios que
hacen nuestra vida más feliz
y “con ritmo”.
A Santa Cecilia se le asocia con la música porque se
dice que cuando su padre la
casó en contra de su voluntad, ella le cantaba a Dios; de
hecho, su ícono o figura ha
sido plasmada por diversos
artistas desde el siglo XV, y
está acompañada de un instrumento musical, comúnmente una lira o un arpa.
Hace miles años, cuando
el ser humano intentaba imitar diferentes sonidos de la
naturaleza, tocaba flautas de
hueso, instrumentos de percusión y birimbaos; sin pensarlo,
la música se creó.

Para esta semana, el Planetario
de Playa del Carmen, Sayab, tiene
preparada una actividad diferente
y divertida para los niños de más
de 10 años; en cuatro sesiones,
de una hora y media cada una,
quienes quieran podrán aprender
a hacer una alcancía de jaguar. El
curso se realizará del martes 26 al
viernes 29 de noviembre, a partir
de las 2 de la tarde y tendrá un
costo total de $124.
Durante las sesiones, los niños
desarrollarán su creatividad y
pondrán su “toque”, mientras
que aprenden la importancia de
cuidar a este felino que vive en
Quintana Roo.

presencia ante el público; no
solamente que nos veamos
bonitos, sino que tengamos
una afinación correcta y que
demostremos un buen producto musical”.
A lo largo del año, estos
músicos se presentan en eventos como el Grito de Independencia, noches de kiosco en
Chetumal, así como presentaciones para las cuales ensayan
y se preparan con meses de
anticipación para dar el mejor
de los conciertos.
Quien desee pertenecer
a la Banda de Música, por lo
menos debe saber leer las
partituras, lo demás se dará
en los ensayos y prácticas.
Los integrantes perciben
quincenalmente un salario y
prestaciones.
OTROS GRANDES
La música no se puede contar sin sus grandes músicos,
algunos de ellos nacidos o acaecidos en la misma fecha que se
conmemora, como el caso del
compositor español Joaquín
Rodrigo, autor del Concierto de
Aranjuez, nacido en 1901; en el
mismo año falleció el compositor mexicano Genaro Codina,
autor de la Marcha Zacatecas.
En 1908 falleció el músico
francés Claude-Paul Taffanel,
considerado el fundador de la
escuela francesa de la flauta;
en 1913 nació el compositor,
director de orquesta y pianista
británico Benjamin Britten,
considerado el más importante creador musical académico inglés del siglo XX.

Foto: Especial

MÚSICOS
QUINTANARROENSES
El estado cuenta con su
propia Banda de Música, la
cual interpreta ritmos como

rock, pop, bolero, cumbia,
clásica, danzón, etcétera.
También está la Orquesta
Sinfónica Juvenil del ICA (Instituto de Cultura y las Artes)
integrada por alumnos de la
Escuela Estatal de Música.
Ambas, en distintas ocasiones, se han fusionado para
interpretar grandes éxitos
para que habitantes de todos
los municipios disfruten de los
sonidos.
Arnulfo Cruz Camacho,
encargado de la Escuela Estatal de Música y director de la
Orquesta Sinfónica Juvenil
del ICA, platicó que una de las
necesidades más solicitadas
por los integrantes, es contar
con facilidades para dar más
presentaciones, no sólo en
Chetumal sino en otras partes del estado.
La Orquesta Sinfónica Juvenil del ICA, conformada desde
2010, realiza principalmente
fusiones, pues la difusión y
promoción de los productos
culturales es pieza fundamental para que los músicos toquen cada uno de sus
instrumentos.
Por su parte, Benjamín
Mata Ortiz, director de la
Banda de Música de Gobierno
del Estado, dijo que desde el
año pasado estrenaron nuevos
instrumentos y se renovaron
el 90 por ciento de ellos, principalmente trompetas, tubas
y saxofones.
“Teníamos alrededor de 20
a 22 años que no se hacía cambio de instrumentos. Esto permite que tengamos una mejor

❙ Quintana Roo cuenta, entre otras, con la Banda de Música y la Orquesta Sinfónica Juvenil del ICA.

Nace en 1562 el poeta español
Félix Lope de Vega y Carpio,
apodado ‘El Fénix de los
Ingenios’. Entre sus obras,
destacan Fuenteovejuna y A
Don Luis de Góngora.
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cupra: ateca

embrujo

La armadora presentó
Seltos, una SUV pequeña
a la que apuesta para
hacerla una superventas.

LUNES 25 / NOVIEMBRE / 2019

deportivo

Motor tSI

2.0
lItroS

PotencIa:

300
hP

torque:

295
lb-PIe

isaac flores
fotos: iván serna

Una tribu acecha. Sus miembros
se deslizan con agilidad portando
armaduras esculpidas en los circuitos de carrera. Y el primero de ellos
en llegar es una endemoniada SUV.
Cupra, la nueva marca deportiva
de Seat, abrirá esta semana su primera tienda en el País y comenzará
a vender su modelo Ateca Cupra, una
camioneta que fue detalladamente rediseñada para lucir feroz y acelerar el ritmo cardiaco de quien la conduce, pues
se le implantaron desde salidas de escape doble y llantas de 19 pulgadas hasta
acabados negro brillante en los faldones
laterales y el difusor trasero.
Al frente, la parrilla, con acabado de panal y acompañada por las inmensas tomas
de aire de la fascia, es rematada por un protagónico emblema de Cupra en color cobrizo.
La transformación llegó al corazón mismo,
donde late un 2 litros turbo que se combina con
una transmisión DSG de 7 velocidades y con la
tracción integral para entregar cifras contundentes: va de 0 a 100 en 5.2 segundos y puede escalar hasta los 247 kilómetros por hora.
z Cuenta con dos salidas de escape doble.
Al igual que en el León, se incorpora el
modo de manejo Cupra, que agiliza la respuesta del acelerador y da mayor rigidez a
la dirección y a la suspensión. El resultado
es un vehículo preciso y firme en curvas.
Eso sí, los interiores son muy similares a los de la Ateca de Seat. Se cuenta
con panel de instrumentos digital, carFord EdgE ST
gador inalámbrico y techo panorámico.
Motor: V6 con Twin-Turbo Ecoboost
La tribu Cupra llegó, y de entrada,
Potencia: 335 hp
le apunta al poco explorado territoTorque: 380 lb-pie
rio de las SUVs de volumen con serias prestaciones deportivas.
$849,900

$724,200

z El volante está adornado por costuras en el color cobre del logotipo.

oTra dE alTo
caballajE:

relinchido
A más de 50 años
de su creación,
Mustang integra
a su familia una
SUV eléctrica.

amor imposible
con elton john
Esta es la historia del Bentley
Continental que el cantante
usó para el video de “Nikita”.

cortesía

Melissa Rodríguez

eléctrico
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#AutoShowLosÁngeles

‘PONY’
ELÉCTRICO
TEXTO Y FOTOS:
MELISSA RODRÍGUEZ/
ENVIADA

LOS ÁNGELES.- Desde su
creación, Mustang nunca
había tenido una carrocería
de camioneta y mucho menos una motorización eléctrica. Sin embargo, el domingo
pasado le llegó todo esto al
mismo tiempo.
Como era de esperarse,
la noticia causó olas entre
sus entusiastas. Lo cierto es
que el contexto que concibió al Mustang en los años

60 es muy distinto al mundo
actual. Este pony inauguró
un segmento que mezclaba
el músculo americano con la
elegancia de los autos europeos en un momento en el
que los precios del combustible y los efectos del mismo
en el medio ambiente no
eran una preocupación.
Ahora, 55 años más tarde, el Mustang eléctrico tendrá rivales de prácticamente
cada armadora, pues todas
mantienen importantes inversiones en desarrollo y producción de eléctricos.

Para hacer que el nombre de esta leyenda fuera
digno de una SUV, llamada
Mach-E, Ford creó un vehículo de cofre largo, faros afilados, y una parte trasera que
asemeja a un fastback y en
la que se incrustan luces de
tres barras y el emblema del
caballo salvaje.
Habrá versiones con baterías estándar y otras de alcance extendido, así como
de tracción trasera o integral
con autonomía de 482 km.
También existirán dos versiones de alto rendimiento: el GT

z Integra tres modos de manejo llamados engage, whisper y unbridled.

y el GT Performance Edition,
éste con 459 caballos, acelera de 0 a 100 en 3 segundos;
en comparación, la Tesla Model X lo hace en 2.9.
Y hablando de Tesla, el
interior del Mach-E recuerda a la marca con una enorme pantalla de 15.5 pulga-

das que el sistema SYNC de
próxima generación con asistente de voz.
Durante la presentación,
subimos como copilotos al
Mach-E y, en una prueba de
slalom, el balance al cambiar
de peso fue impresionante
al ofrecer gran poder y gran

comodidad.
Si eres uno de sus detractores, no tienes nada de qué
preocuparte: Mach-E se merece el nombre de Mustang y
no busca reemplazar la brutalidad de sus hermanos, sino
ofrecer una alternativa para
los tiempos modernos.

UNA PEQUEÑA QUE SUEÑA EN GRANDE
TEXTO Y FOTOS:
DAVID LOJI / ENVIADO

LOS ÁNGELES.- Kia incursionará en el mercado de camionetas pequeñas en México con su nueva Seltos, que
estará a la venta en nuestro
mercado a finales de enero.
Seltos se posicionará entre los modelos Soul y Sportage. Su lanzamiento es uno
de los más importantes que
ha tenido en años la marca
coreana, pues se trata de su
apuesta para convertirse en
un superventas.
Está basada en la plataforma que usan el hatchback
Soul y la camioneta Hyundai
Kona y se trata de una propuesta con diseño juvenil y listo para aventuras “outdoor”,
pues para facilitar su conducción tiene una altura libre sob
En su frente destaca la
evolución de la parrilla tipo

nariz de tigre que caracteriza
a los productos Kia, que en
este modelo se integra con
los faros de doble nivel, con
iluminación LED.
Los rines pueden ser de 17
o de 18 pulgadas y los centros
con anillos en color rojo le dan
un toque deportivo.
La forma angular de la carrocería, además de darle un
aspecto rudo, da por resultado una cabina espaciosa.
El tablero tiene una pantalla táctil de 10.5 pulgadas
para el sistema de infoentretenimiento y la
a instrumentación contará con
n una pantalla
de 7 pulgadas. Además,
emás, por
primera vez,
z, Kia usará el sistema de audio Bosé.
En México, Kia
ia Seltos
ofrecerá un motor turbo de
1.4 litros con una potencia
de 140 caballos. La transmisión será de 7 velocidades
y tracción delantera.

#AutoLeyenda

z La SUV que se venderá en
nuestro País el próximo año
será fabricada en India.

Bentley Continental convertible 1985

LA NIKITA DE ELTON JOHN
Si hay alguien conocido por su
amor hacia los Bentley es Elton
John, quien ha tenido varios de
ellos, y quien recientemente fue
visto paseando en un Flying
Spur por las calles de Inglaterra.
Uno de sus vehículos más conocidos es el Continental convertible de 1985 que aparece en
el video de la canción “Nikita”.
Ahí, se puede ver el lujoso
Continental color rojo Tudor con
Elton John en la parte trasera
cantándole y tomándole fotos
a Nikita, una policía fronteriza
en un país soviético.
El Bentley de Nikita no tiene el W12 moderno del Flying
Spur, pero su motor de 6.7 litros
provisto por Rolls-Royce genera
más de 250 caballos. Y, siendo
Rolls-Royce, se trata de caballos
con el más alto nivel de educación y refinamiento.
La carrocería de este convertible de dos puertas es de H.J.

Mulliner y fue uno de los 421 autos fabricados en esos años. El
auto se mantuvo original excepto por un cambiador de discos
montado en la cajuela y un bajo.
Siendo Elton, un sistema de sonido de alta calidad era necesario.
El Bentley de Nikita llegó
a las manos de Elton en 1985 y
antes de ser vendido por la casa
de subastas Bonhams en poco
más de 2.2 millones se le reinstalaron las ruedas correctas de
acero por un valor cercano a los
200 mil pesos.
Al interior, la piel de color
beige está rematada por ribetes
rojos y fue vendido con el libro
de servicio original que constata al cantante como su primer
dueño.
Elton John ha sido fanático
de los Bentley durante mucho
tiempo. En el 2017 se vendió el
que fue su S1 Continental Sport
Saloon de 1959 con carrocería
también de H.J. Mulliner por 366
mil libras esterlinas. Fue adqui-

rido por Elton John en 1976 y, al
igual que el Bentley de Nikita, el
sistema de sonido fue modificado por uno moderno, además
de incorporar un sistema hidráulico para la dirección y aire acondicionado.
En general, las modificaciones a coches clásicos hacen que
pierdan valor, pero se entienden
al venir de Sir Elton John. Además, el hecho de haber pertenecido a esta leyenda de la música
incrementa de forma importante el valor del auto.
Con el propósito de recaudar fondos para su fundación de
lucha contra el SIDA, el cantante subastó este año un Bentley
Flying Spur First Edition 2020
que, no había sido fabricado al
momento de la puja, pero que
se vendió en 700 mil euros.
También ha tenido un Bentley S2 Continental Flying Spur
de 1960, un Bentley Corniche
Convertible de 1975 y un Bentley S3 Continental Convertible.

6.7

LITROS
PROVISTO
POR
ROLLS-ROYCE
GENERA MÁS
DE

Cortesía

ALBERTO BORTONI

EL BENTLEY
DE NIKITA NO
TIENE EL W12
MODERNO
DEL FLYING
SPUR, PERO SU
MOTOR DE

250

CABALLOS.
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SUWON, Corea del Sur.- No fue necesario un cohete para explorar la
galaxia construida por Samsung
en su sede en Suwon, Corea del
Sur. Sólo abordé dos aviones para
llegar a Samsung Digital City, donde
los smartphones Galaxy nacieron y
comenzaron su expansión.
Al entrar a las oficinas centrales
de Samsung puedes confirmar una
cosa: la tecnología es el corazón de
la compañía, y su sangre es la inno-

vación. ‘Samsung’ en coreano significa “tres estrellas” para representar
eternidad, fortaleza y grandeza, y
es lo que buscan transmitir en cada uno de los espacios de su sede.
Las instalaciones incluyen un
museo. En el Samsung Innovation
Museum la empresa invita a mirar
al pasado para recordar cómo cada
invento tecnológico ha cambiado el
estilo de vida de las personas, desde la bombilla eléctrica hasta electrodomésticos de diferentes marcas,
con proyecciones que explican su
funcionamiento y evolución.

z El campus de Samsung Digital City mide

el equivalente a más de 250 estadios
de futbol y aloja a más de 32 mil empleados.

Al finalizar el recorrido, vimos
un video en el que la compañía
muestra los gadgets que podríamos
usar en el futuro, como una botella
con la capacidad de desalinizar y
purificar el agua del mar para hacerla potable o unos lentes de contacto que muestran datos sobre el
entorno del usuario.
Para incentivar el desarrollo de
nuevas ideas, en diciembre de 2012
Samsung inauguró el Laboratorio

Creativo C-Lab, una incubadora de
proyectos internos para crear nuevos
productos y servicios, o también mejorar otros ya lanzados por la empresa.
Tan solo este año, ocho proyectos relacionados a IA y desarrollados en C-Lab fueron presentados
durante CES 2019, la feria tecnológica más importante del mundo,
como Perfume Blender, un gadget
que crea perfumes personalizados.
Además, ocho startups generadas

en C-Lab presentaron sus nuevos
productos comerciales.
Pero no todo es trabajo e investigación. Samsung Digital City
alberga su propio Central Park para que los empleados puedan tomarse un respiro, leer o platicar. Las
instalaciones además cuentan con
espacios recreativos para practicar
algún deporte, como tenis de mesa
o futbol, o incluso pueden aprender
de florería.

DE LA

gadgets

sido desarrollados en C-Lab,
en donde empleados elaboran
proyectos de emprendimiento.

GALAXIA CENTRO

z De un lado tenemos al
primer smartphone, el
IBM Simon, y a su lado
está el Samsung Galaxy
Fold, que podría marcar
el futuro de la industria.

z Cerca de 260 proyectos han

z En el Galaxy Studio de Ikseon-dong, se muestran tanto obras de arte, como los productos más recientes.

La condición para gozar de las
actividades extracurriculares es que
los empleados cumplan con un mínimo de 40 horas laborales a la semana y no tengan algún compromiso profesional, y si 20 empleados se
inscriben en un club de actividades,
Samsung les contrata a un maestro.
La expresión es parte de la filosofía de Samsung y lo demuestra
en el Galaxy Studio ubicado en Ikseon-dong, un antiguo barrio en el
centro de Seúl en el que los visitantes pueden observar obras de arte

diseñadas en Galaxy Note 10 y su
stylus inteligente.
Ahí mismo pueden solicitar
prestado un Galaxy Note 10 5G por
treinta minutos para dar un paseo
por las calles cercanas, tomar algunas fotos y probar la red 5G, lanzada en Corea este año y que ofrece
velocidades de hasta 1 Gigabit por
segundo.
En el laboratorio de investigación y desarrollo en Seúl nos mostraron cómo la compañía ha reducido
el uso de plásticos en los empaques

para emplear en su lugar pulp mold,
una especie de cartoncillo que es
más amigable con el ambiente, al
estar elaborado con 80 por ciento
de bambú y 20 por ciento de bagazo
de caña de azúcar.
Como despedida de Corea,
Samsung nos presentó el Galaxy
Fold, el último astro que se suma a
la familia con su pantalla plegable
y que representa su apuesta por
un futuro versátil y flexible, con un
precio de preventa de 48 mil pesos
en México.

z El Internet de las Cosas toma su pleno esplendor con 5G.
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