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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

DiCaprio Responds to Brazil’s
President About Amazon Fires
Actor and environmentalist Leonardo DiCaprio 
said  that he was not going to let President Jair 
Bolsonaro of Brazil get in the way of his support 
of the Amazon rainforest. DiCaprio released a 
statement after Bolsonaro falsely accused him of 
bankrolling fires recently set in the Amazon.

PREMIO POR GOBIERNO
SOLIDARIO E INCLUYENTE
La Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad e 
Inclusión Social entregó a Carlos Joaquín González el 
premio al “Gobernador Solidario e Incluyente de Lati-
noamérica 2019” en la categoría “Mejor Programa de 
Atención a las Poblaciones Vulnerables”. “El gobier-
no de Quintana Roo apuesta al apoyo a las mujeres, 
especialmente a las que viven en zonas rurales y 
urbanas, con mayores condiciones de marginación y 
vulnerabilidad”, expresó el mandatario estatal.

Impactará positivamente en economía de Cozumel: Ultramar

Justifica naviera
taxis acuáticos
Empresa no cederá  
a presiones de 
taxistas, asegura 
gerente general

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los taxis acuá-
ticos de Ultramar en Cozumel con-
tribuirán a la sustentabilidad turís-
tica de la isla ante el crecimiento 
de la industria y las nuevas ten-
dencias de viajes entre cruceristas 
del mundo, que demandan desti-
nos con experiencias culturales 
inmersivas, afirmó Arturo Báez.

El director general de Naviera 
Magna S.A. de C.V. señaló que el 
nuevo servicio iniciará con dos 
embarcaciones pequeñas, de 
150 pasajeros cada una, con una 
tarifa redonda de ocho dólares 
(160 pesos), que facilite la movili-
zación de los viajeros con interés 
por conocer a la población local, 
su comida, servicios y playas.

En entrevista con Luces del Siglo 
reconoció que los taxis acuáticos, 
como cualquier negocio nuevo, “quizá 
no funcionen”, y debido a ello, “no hay 
nada seguro”, pero intentarán llevar al 
centro de la isla a 16 mil viajeros que 
arriban en cuatro cruceros diarios, lo 
cual podría significar una derrama 
económica de un millón 400 mil 
pesos para la localidad por día.

El Estudio de Impacto Econó-
mico de la Industria de Cruceros 
en el Caribe, establece que el 
gasto promedio de cada crucerista 
oscila en 101.52 dólares (2 mil 030 
pesos) y de 60 dólares (mil 200 
pesos) de la tripulación, que repre-
senta un combinado de 87 dólares 
(mil 740 pesos) por pasajero.

Báez Vega afirmó que Cozumel 
“tiene muy buenas expectativas 
de crecimiento, pero podría no 
darse “si lo siguen teniendo así de 
castigado”. En su caso, la naviera 
que representa no cederá ante los 
taxistas inconformes, pues tam-

bién ellos saldrán beneficiados.
“Seguramente mucha gente 

se va a querer regresar en taxi, 
y ellos van a tener más negocio 
de lo que tienen actualmente”.

La Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo, S.A. de 
C.V. (Apiqroo) reportó que a la Isla 
de las Golondrinas arribaron 3 

millones 683 mil 937 pasajeros 
en mil 093 embarcaciones entre 
enero y octubre pasado, lo que 
representa un promedio de 3 mil 
370 turistas por embarcación.

Para transportar por tierra a 
todos los cruceristas se reque-
riría un promedio de mil taxis 
adicionales a los 900 que existen, 
lo que urbanística y operativa-
mente resulta imposible.

De los choferes de vehículos 
de alquiler que se oponen, señaló 
que ambos se necesitan y “no 
tenemos por qué estar peleando”. 
Recordó que hace 15 años, cuando 
inició operaciones Ultramar en 
el Gran Puerto Cancún, el Sindi-
cato de Taxistas Andrés Quintana 
Roo tenía 24 taxis fijos y hoy día 
tienen 86 unidades. “Después de 
la terminal del ADO tenemos la 
locación más importante del Sin-
dicato en Cancún”.

Según la proyección de creci-
miento de capacidades de flotas 
de los próximos ocho años, hay en 
construcción 72 nuevas embarca-
ciones de gran calado con 244 mil 
camas en la industria crucerista, 
que podrían sumarse al creci-
miento de Cozumel entre 2019 
y 2027, de acuerdo a la Apiqroo.

La Asociación de Cruceros 
Florida-Caribe (FCCA, por sus 
siglas en inglés), compuesta por 
21 líneas de cruceros que operan 
con 200 embarcaciones en aguas 
de Florida, el Caribe y América 
Latina, establece que la zona 
del Caribe concentra el 34.4 por 
ciento de capacidad de viajes en 
el mapa de cruceros del mundo, 
en el que el mediterráneo tiene 
17.3, Europa sin Mediterráneo 
11.1, China 4.9, Australia y Pací-
fico 4.8 y Alaska 4.7 por ciento.

TARIFA LOCAL
Ante el reciente aumento al 

costo de tarifas para locales entre 
Cozumel y Playa del Carmen, 
Arturo Báez expuso que “la gente 
debe estar sensible y consciente 
porque los 95 pesos que pagan son 
verdaderamente justos por el tipo 
de servicio, frecuencia y la calidad 
que se les está brindando”.

Mientras que su competidora 
Windjet tiene 45 años sin reno-
var barcos, la naviera Ultramar 
adquirió recientemente dos 
embarcaciones modernas con un 
valor financiado de 640 millones 
de dólares, y el resto de la flota 
es de última generación.

Alerta por virus
Casos de VIH este año y contagios el año pasado.

EN 2019 

108,538
habían fallecido por VIH 

178,310
personas tenían VIH

50% DE LOS 
DIAGNÓSTICOS
estaban en etapas 
avanzadas

30
INFECCIONES
hubo cada día

11,000
PERSONAS
fueron infectadas

EN 2018

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con una 
tasa de 31.9 en casos de contagio 
por Virus de Inmunodeficien-
cia Humana (VIH) y de 15.3 
por cada 100 mil habitantes en 
Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA), Quintana Roo 
es primero y segundo lugar, a 
nivel nacional, respectivamente.

En los Centros Ambulatorios 
para la Prevención y Atención en 
Sida e Infecciones de Transmisión 
Sexual (Capasits) y en los Servi-
cios de Atención Integral Hospi-
talaria (SAIH) existen 3 mil 150 
personas con VIH en tratamiento.

Alrededor de 500 ciudadanos 
son atendidos por parte de la 
Secretaría de Salud en la capital 
del estado, cifra que varía por la 
dinámica migratoria del territo-
rio. Las edades de personas que 
han adquirido la enfermedad 
oscilan entre los 20 y 40 años.

Jonathan Macías Romero, 
jefe del Departamento de 
Enfermedades Transmisibles 
de la Secretaría de Salud, así 
como coordinador estatal del 
programa de VIH, destaca que 
la detección oportuna permite 
al usuario llevar un tratamiento 
adecuado y reducir las posibi-
lidades de transmitir el virus.

“Curiosamente en los últimos 
años, personas más jóvenes se han 
sumado a los nuevos casos y nota-
mos que cada vez más se suman 
personas de 18 años, incluso un 
poco antes a nuevos casos”.

Ante el panorama que preva-
lece en la entidad, antes de que 
finalice el año, se tiene la meta 
de aplicar 52 mil pruebas rápidas 
de detección. Hasta ahora suman 
más de 35 mil ya realizadas en 
todo el territorio quintanarroense.

En la entidad, el sexo mas-
culino cuenta con la mayor pre-
valencia de casos, sin embargo, 

de los usuarios atendidos en 
los Capasits o los SAIH advier-
ten que gran porcentaje son 
mujeres amas de casa, quienes 
adquirieron la enfermedad por 
contacto sexual con sus esposos.

TRATAMIENTO
Los costos de los antirre-

trovirales son elevados para 
el usuario que se atiende de 
forma privada, sin embargo, 
en la entidad existe el medica-
mento suficiente para tratar a 
la población con esta condición.

Anteriormente los usuarios 
tenían que tomar varias tabletas 
al día para el control de la enfer-
medad, pero en la actualidad la 
mayoría de los esquemas y trata-
mientos se redujeron a una tableta 
por día, lo que permite a la persona 
realizar su vida con normalidad.

Aquel portador de Sisa o VIH, 
que de manera particular se finan-
cia su tratamiento, llega a invertir 
hasta 30 mil pesos mensuales; el 
servicio en las unidades del estado 
es completamente gratuito y tam-
bién los medicamentos para el con-
trol de la enfermedad, el servicio 
de trabajo social, estudios de labo-
ratorio, talleres de adherencia, así 
como la dotación de medicamen-
tos antirretrovirales y pruebas de 
detección y programas de apoyo.

Los medicamentos para tra-
tar el VIH pueden evitar que la 
infección se convierta en Sida, 
sin ellos, en un lapso de 10 años 
la enfermedad se agrava y la 
probabilidad controlarla sería 
casi imposible.

Cada 1 de diciembre se cele-
bra el Día Mundial de la Lucha 
contra el Sida. La campaña 
tiene como objetivo concienti-
zar a los jóvenes e incentivarlos 
a que participen en la reducción 
del estigma y la discriminación 
hacia las personas más vulne-
rables a la infección por el VIH.

Encabeza QR
casos de VIH

6 14143 49697 4

Alerta por virus en México

Perspectiva
Viaje redondo: 8 dólares
Trayecto: 4.5 km.
Horario: 09:00 a
  17:00 hrs.
Recorrido: Terminal de 
cruceros a Muelle de API
Embarcaciones (2):
150 pasajeros
Gasto de pasajeros
por puerto: 101.52 dls.
Gastro promedio 
tripulación: 60 dls.
Cruceros diarios en 
Cozumel: 4
Derrama económica diaria: 
$1,400,000
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De cada 10 
mujeres que inician proceso legal 
en contra de su pareja por algún 
tipo de violencia, seis deciden ya 
no continuar con la demanda, 
señaló Silvia Damián López, 
directora del Instituto Quinta-
narroense de la Mujer (IQM)

Ante esta situación, dijo, urge 
reforzar el trabajo con las muje-
res agredidas a fin de evitar que 
otorguen el perdón.

Si bien admitió que hay avan-
ces en el fomento a la cultura de 
la denuncia, Silvia Damián tam-
bién sabe que se requiere redoblar 
esfuerzos para lograr las denun-
cias lleguen hasta las últimas 
consecuencias.

“Aquí el trabajo es una vez que 
denuncias, luego te echas para 
atrás, a los dos o tres días las muje-
res se les pasa el coraje y entonces 
van y perdonan. Entonces ahora 
estamos trabajando en que una 
vez que hagas la denuncia que real-
mente no vayas a sacar (a la pareja 
detenida) y en ningún momento 
puedan ellas echarse para atrás”.

En ocasiones los mismos hom-
bres al momento de ser detenidos 
por elementos policiales les ase-
guran que su pareja va a retirar en 
breve los cargos, en una actitud 
que también se considera intimi-
datoria hacia las víctimas

Así como hicieron para impul-
sar a las mujeres que no tuvieran 
miedo al denunciar, ahora bus-
can las formas y lograr que no 
se arrepientan, ya que la ley las 
respalda, pero lo importante es 

Otorgan perdón
60% de mujeres

 ❙ En el estado, seis de cada 10 
mujeres agredidas por su pareja 
desisten de seguir proceso legal.

que ellas quieran continuar con 
los procesos legales.

“Tenemos que trabajar en eso, 
convencerlas, concientizarlas de 
lo grave que es, porque al rato 
ellos retan a los Ministerios Públi-
cos, porque dicen ‘que te apuesto 
a que al rato va a venir a sacarme 
mi mujer en tres días’, y eso pasa, 
entonces esto es también otro 
tema que tenemos que trabajar”.

De acuerdo con cifras del C4 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo (SSP-
QROO) hasta octubre de 2019 
dentro del Banco Estatal de Casos 
de Violencia contra las Mujeres 
(BAESVIM) que integra a 8 depen-
dencias, se contabilizaron 28 mil 
310 agresiones a mujeres.
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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Dicen que quien no conoce su historia está 
condenado a repetirla. En lo general, los 
mexicanos tendemos a olvidar tanto lo 

sucedido hace tiempo como lo más reciente y… 
justo por ello, se han repetido una y otra vez 
acciones que han dañado al país. Hagamos un 
breve recuento de aspectos que en su momento 
se hicieron sin que nosotros, comunes morta-
les, tuviésemos oportunidad de intervenir, pero 
que… hasta hoy día, vivimos las consecuencias 
de esas decisiones unilaterales.

Como, por ejemplo, en mayo de 1989, cuando 
los diputados del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) 
aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo de 
Carlos Salinas de Gortari, que establecía la venta 
de 250 empresas públicas al sector privado; ahí 
perdimos Telmex, Mexicana de Aviación, Tele-
visión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas y 
Altos Hornos de México, entre otras. Práctica-
mente, amigos del entonces presidente recibían 
un regalazo que los hizo multimillonarios. Para 
1993, de las 1,115 empresas estatales que había 
en ese entonces, sólo 213 quedaban en manos 
del gobierno…

UTILIDADES BANCARIAS
GRACIAS A NUESTRO BOLSILLO

Hay otra fecha clave que hoy día tiene reper-
cusiones tremendas sobre la macro y micro-
economía, esa, la de nuestros bolsillos: el 27 de 
junio de 1990, legisladores tanto del PRI como del 
PAN aprobaron la modificación del Artículo 28 
constitucional para privatizar el servicio público 
de banca y crédito, eliminando el párrafo que 
reservaba al Estado la prestación del servicio 
público de banca y crédito. Salinas de Gortari 
entregó 18 bancos propiedad de la nación a sus 
amigos y socios, que luego aparecieron entre los 
más ricos del país. Y cómo no. 

De acuerdo con la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV), la banca en México 
registró utilidades por 96 mil millones de pesos 
tan sólo de enero a julio de este 2019, lo que 
representó un aumento real anual de 4.1 por 
ciento. Y sí, claro que nos pega en nuestro bolsi-
llo: esas utilidades las ganan con las exageradas 
comisiones ¡las cuales no cobran así de altas 
en ninguna parte del mundo¡ que nosotros 
pagamos por todo tipo de crédito, hipotecario, 
personal o de tarjetas…

PRIVATIZARON MINERAS Y SÓLO
PAGAN 1 POR CIENTO DE IMPUESTO

Y ¿qué ha pasado también con las riquezas 
naturales? El 6 de mayo de 1992 modificaron la Ley 
Minera, que no fue otra cosa que concesionar la 
minería a particulares hasta por 50 años; por increí-
ble que parezca, de paso, derogaron el impuesto a la 
extracción de minerales. 

Salinas de Gortari entregó seis millones 600 mil 
hectáreas de reservas nacionales a Peñoles, Grupo 
México y a Carso. Hoy las mineras poseen 25 millo-
nes 386 mil 611 hectáreas, o sea, 13 por ciento del 
territorio nacional. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) infor-
maba en ese entonces sobre los costos que perduran 
en el tiempo para la sociedad: incendios en las venas 
de carbón mal selladas o restauradas, emanaciones 
de monóxido de carbono, fracturas y colapso de la 
superficie de la tierra; filtraciones de agua de las 
minas abandonadas, las cuales pueden tener un alto 
nivel de acidez o estar contaminadas con metales 
peligrosos; alteración de los acuíferos debido a su 
removimiento o la fracturación causada por traba-
jos de extracción, pudiendo provocar la pérdida o 
degradación de las fuentes locales de agua freática…

FOBAPROA: UN BILLÓN 300 MIL
MILLONES DE PESOS QUE AÚN PAGAMOS

Y quizá la cereza del pastel: el 12 de diciembre de 
1998, de nuevo el PRI y el PAN aprobaron el Fondo 
Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), convir-
tiendo las deudas de empresarios y banqueros en 
deuda pública.

El rescate bancario se suponía costaría 180 mil 
millones de pesos, de los cuales, con el paso del tiempo, 
sólo generaron más de 600 mil millones de pesos en 
intereses. En el Fobaproa había 1,325 medianos y gran-
des deudores con créditos que rebasaban los 20 millo-
nes de pesos. Más de 600 créditos fueron otorgados a 
empresarios, figuras de poder y a algunos banqueros, 
los cuales representaban más del 55 por ciento de la 
deuda total que cubría el fondo, esto se tradujo en una 
creación de fortunas rápidas. 

A la fecha, la deuda ronda el 1 billón 300 mil millo-
nes de pesos. Con el paso de los años, las cuentas del 
fraude del siglo se han vuelto imposibles de pagar y 
las nuevas generaciones están destinadas a solventar 
este gasto. Por ello, insisto, quien no conoce su historia 
está condenada a repetirla…  

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

AL COMENZAR el Año 2 Pedernal del reinado del Gran Tlatoani 
Pejectezuma, el panorama de las provincias unidas de México luce 
singular. 
POR UN lado, una parte del país aplaude y aprueba lo hecho hasta el 
momento por AMLO I, quien no se cansa de recorrer cada pueblito y 
comarca para apapachar y ser apapachado al amparo de largos discursos, 
gesto que hasta la fecha es bien recibido por sus forofos.
EN SENTIDO contrario, un amplio grupo de opositores sigue indignado 
de que el viejecito santo les haya ganado la carrera presidencial 
justamente a ellos, que son unas chuchas cuereras con doctorado en 
Harvard que saben, mejor que ninguno, lo que le conviene al país.
CON SEMEJANTE paisanaje no es de extrañar que México sea una olla 
de presión en la que no sabemos si los frijoles saldrán bien cociditos o de 
plano quemados. 
ERA DE esperarse que la polarización fuera la marca de agua del actual 
sexenio, algo que López Obrador seguro tiene muy presente (y hasta 
disfruta), por lo que sus llamados a los abrazos por encima de los balazos 
han de verse más cómo una estrategia de comunicación que como un 
plan real.
LA PREGUNTA, entonces, será si en este segundo año de la era Pejámbrica 
la realidad económica, social y de seguridad hacen que el presidente 
considere dar algún viraje a sus políticas o si mantiene el rumbo.

***
¿ES USTED un trabajador del volante? Entonces ya estará enterado que 
tiene un nuevo líder en el estado: Erasmo Abelar Cámara, el jefazo de los 
taxistas en Cancún, quien compartirá mesabanco en el trono con Sergio 
Cetina Valle, mandamás ruletero en Chetumal. 
LA ELECCIÓN implica que Abelar Cámara, famoso por alentar salir a 
golpear choferes de Uber, asumirá las riendas de operadores de grúas, 
volqueteros, transportistas de carga, taxistas y choferes de transporte 
público, es decir, su poder crecerá exponencialmente. 
LO QUE resulta preocupante porque la presidenta de la Comisión de 
Transporte del hache Congreso estatal, Erika Castillo Acosta, diputada 
con pasado taxista, ha insinuado que buscará que las decisiones a nivel 
estatal en este tema sean tomadas por un grupo de personas que incluiría 
al recién electo líder del Frente Único de Trabajadores del Volante 
(Similares y Conexos).
ES DECIR, los dueños de taxis podrían consumar su bloqueo a Uber, Didi 
y demás servicios digitales de transporte, sin tener que preocuparse por 
mejorar su servicio porque no tendrían competencia. 
ASÍ LLEGARÍAMOS a los 50 años de Cancún: con un servicio de 
transporte monopolizado por quienes se comportan como amos y dueños 
de las calles.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

¿Por qué nunca olvidar la historia reciente?

OPINIÓN El cinismo ha sido la marca de la 
casa partidista en México.

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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Participantes en 
asambleas solicitan 
balance que tendrá 
impacto ambiental

IRIS VELÁZQUEZ / AGENCIA 
REFORMA

PENÍNSULA DE YUCATÁN.- Con-
cluyó la primera etapa de las 
asambleas regionales de infor-
mación a comunidades indíge-
nas sobre el Tren Maya, indicó la 
Secretaría de Gobernación.

Informó que se realizaron 
alrededor de 20 asambleas pro-
gramadas, y en las que presen-
taron el proyecto a representan-
tes de las comunidades mayas, 
y ahora los pobladores lleva-
rán a cabo reuniones internas 
para reflexionar la información 
recibida y hacer propuestas o 
sugerencias.

“Durante la fase deliberativa, 
los pueblos indígenas ejercen 
su derecho colectivo a la libre 
determinación, al ser ellos mis-
mos quienes deciden acerca de 
la manera de implementar su 
desarrollo bajo sus propias for-
mas de organización”, señaló la 
dependencia. 

La Segob refirió que entre 
sábado y domingo se realiza-
ron asambleas informativas en 
Chiapas, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo. En esta primera 

etapa, añadió, participaron más 
de 4 mil 200 representantes de 
los pueblos maya, chol y tzeltal 
en esas entidades.

En las asambleas, se explicó, 
se les ofrecieron datos de este 
proyecto que se ubicará al 
sureste del país.

“El objetivo principal es lograr 
el desarrollo integral del sureste 
de México a partir de los siguien-
tes ejes: ordenamiento territo-
rial, preservación del medio 
ambiente, desarrollo econó-
mico inclusivo, bienestar social 
y la protección del patrimonio 
tangible, intangible e identidad 
histórica de los pueblos de la 

región”.
La dependencia señaló que 

se espera que las comunidades 
indígenas, incorporen su visión 
y especificidad cultural, lo que 
permitirá diseñar mecanismos 
de participación económica, 
social y cultural, en aras de una 
distribución justa y equitativa de 
los beneficios de este proyecto.

Las autoridades indígenas 
solicitaron información sobre 
los beneficios de desarrollo eco-
nómico y social del Tren Maya, 
entre los que destacó la conec-
tividad de la región con el resto 
del país a través de puertos y 
aeropuertos, la generación de 

empleos para la población 
local, así como oportunidades 
comerciales y turísticas para las 
comunidades.

Algunos de los asistentes a las 
asambleas dialogaron sobre el 
impacto ambiental del proyecto 
con representantes del gobierno 
federal, quienes explicaron que 
se realizarán acciones de protec-
ción, restauración y reforestación 
de selvas, así como de conser-
vación de suelos y aguas, pasos 
para fauna silvestre y atención 
a las problemáticas ambienta-
les provocadas por actividades 
económicas y obras de infraes-
tructura mal planeadas.

 ❙ El 15 de diciembre se realizará la consulta ciudadana sobre la obra ferroviaria.

Informan sobre Tren
a pueblos indígenas

Gobierno federal intenta convencerlos sobre los beneficios

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los cortes 
y apagones en el suministro de 
energía eléctrica ocurridos la 
semana pasada dejaron afecta-
ciones económicas a  comercios y 
hoteles de esta ciudad hasta por 
tres millones de pesos.

Eloy Quintal Jiménez, presi-
dente de la Cámara Nacional del 
Comercio en Chetumal, señaló 
que durante tres días seguidos se 
registraron desde interrupciones 
abruptas hasta altibajos en el ser-
vicio eléctrico provocando daños 
a equipos de almacenamiento de 
perecederos, así como a equipos 
de cómputo.

Este problema, relativamente 
frecuente de unos años a la fecha, 
no había sucedido en fechas 
recientes porque aparentemente 
se había subsanado la insuficien-
cia en la capacidad instalada de 
abastecimiento de energía eléc-

trica para la zona sur del estado, 
apuntó el empresario.

“Tenemos problemas en el 
suministro de energía eléctrica 
que provocaron nuevamente 
estos apagones o restricciones 
que afectaron la operación de las 
empresas en Chetumal. Estamos 
solicitando al superintendente 
de la Comisión Federal de Elec-
tricidad una reunión para que 
nos informe cuál es el escenario 
técnico y que, en caso de que 
sean restricciones, que suelen 
ser programadas, que nos avisen 
para estar preparados”.

Por lo anterior, los afectados 
solicitarán una explicación a la 
Comisión Federal de Electricidad, 
y entregarán un listado de los 
comercios que sufrieron pérdidas 
para que la dependencia aplique 
las condonaciones proporciona-
les que se contemplan conforme 
al reglamento de operación del 
servicio.

 ❙ La interrupción en el servicio de energía afectan operación de 
diversas empresas.

Provocan apagones
pérdidas económicas

Implementan ‘Zebratón’ en Chetumal
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Instituto 
de Movilidad de Quintana Roo, 
en colaboración con el Colegio de 
Arquitectos y estudiantes, puso en 
marcha el “Zebratón” en la capital 
del estado, programa de renova-
ción de pasos peatonales en ave-
nidas y cruceros más conflictivos.

De acuerdo con la Organiza-

ción Mundial de la Salud, los acci-
dentes de tránsito constituyen 
una de las principales causas de 
muerte, ya que a nivel mundial, 
al año más de un millón 200 mil 
personas son víctimas de atrope-
llamientos en la vía pública. En 
México, el 30 por ciento falleci-
mientos en percances viales es 
debido a esta causa.

Pedro Pérez Pérez, director 

general del Imoveqroo, reconoció 
que todos los cruces peatonales 
deben estar trazados con pin-
tura, para que tanto transeúntes 
como automovilistas transiten de 
manera adecuada. Sin embargo, 
la mayoría de los cruceros están 
despintados, lo que puede provo-
car accidentes.

“Es parte de un programa de 
rehabilitación de calles de Chetu-

mal, para que contribuya a que sea 
más fluido y seguro el tránsito de 
los peatones en puntos conflicti-
vos de la ciudad”.

Pérez Pérez agregó que es de 
gran importancia asegurar las 
condiciones de accesibilidad y 
seguridad para todos los peato-
nes, así como generar una cultura 
vial que permita la disminución 
de accidentes de tránsito.

 ❙Con este programa las autoridades tratan de disminuir índice de 
atropellamientos.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



   5A

LOCAL
LUNES 2 / DICIEMBRE / 2019

Tengo sueño  
Tak in wené

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

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com

Foto: Especial

ESTERILIZACIÓN
Se realizó en Puerto Morelos la 1ª Jornada 
Municipal de Esterilización Canina y Felina, 
en la que veterinarios de México, EE UU y 
Brasil atendieron a unos 200 perros y gatos.

SCUBA FEST
La Fundación de Parques y Museos de Cozumel 
participó en el Scuba Fest con una plática sobre la 
protección de recursos marinos, a cargo de su titu-
lar Noemí Ruiz de Becerra.

DEVOTOS
Desde ayer y hasta el 12 de diciembre se espera 
arriben más de 40 romerías y casi 40 mil pere-
grinos al Santuario de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, en Chetumal, provenientes de la ribera 
del río Hondo, comunidades rurales del munici-
pio de Othón P. Blanco, así como de Campeche, 
Tabasco y Yucatán.
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 ❙ El alcalde de Cozumel, Pedro Joaquín Delbois dijo que ya gestiona ante la Dirección General de Marina Mercante su intervención para 
que las navieras bajen el costo del pasaje entre Cozumel y Playa del Carmen.

Gestionará alcalde
reducción de tarifa 

En algunos casos el aumento fue mayor al 100%

Habitantes de la 
isla clausuraron 
simbólicamente la 
terminal de ferris 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Los habitan-
tes de Cozumel están enojados. 
El reciente aumento en el costo 
del cruce hacia Playa del Carmen 
en ferri, en algunos casos mayor 
al 100 por ciento, causó mucha 
inconformidad entre los pobla-
dores de la isla, para quienes 
trasladarse a tierra firme es una 
necesidad. 

Al respecto, el alcalde de Cozu-
mel, Pedro Joaquín Delbouis dio 
a conocer el inicio de gestiones 
para que las navieras reduzcan el 
precio del pasaje, pues consideró 
que el aumento aplicado es un 
serio golpe para los bolsillos de 
los quintanarroenses.

Dijo que el incremento de 
casi el doble representa un 
“duro golpe” para los habitantes 
de la isla de las golondrinas, que 
usualmente ocupan este medio 
de transporte para trasladarse 
a sus empleos o para recurrir a 
servicios médicos que no encuen-
tran en la isla, además de ser el 
único medio por el cual los visi-
tantes nacionales y extranjeros 
pueden acceder al destino.

Aseguró que ya comenzó 
las gestiones necesarias con las 
autoridades federales y la Direc-

ción General de Marina Mercante 
para disminuir el incremento en 
la tarifa, la cual recibió el visto 
bueno de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT).

Joaquín Delbouis dijo com-
prender la necesidad de las 
compañías Ultramar y Winjet 
por ajustar sus tarifas año con 
año; sin embargo, el incremento 
de hasta el 100 por ciento fue 
considerado por el alcalde como 
incongruente con los preceptos 
bajo los cuales el actual gobierno 
federal llegó a su posición.

Durante el domingo, ciuda-
danos de Cozumel marcharon a 
la terminal de San Miguel para 
inconformarse tanto por el cambio 
de precios, como por los diferentes 
proyectos náuticos vislumbrados 
para la isla, como la instalación del 
homeport para ferris exclusivos 
del Grupo Xcaret, así como el inicio 
de operaciones de taxis acuáticos, 
entre otros temas.

En el acto fue clausurada de 

manera simbólica la terminal 
marítima, además se hizo una 
invitación a las autoridades 
municipales para sumarse a las 
inconformidades que proceden 
de decisiones tomadas por el 
gobierno federal.

Durante noviembre, Ultramar 
y Winjet anunciaron los incre-
mentos de hasta un 100 por 
ciento en sus tarifas exclusivas 
para quintanarroenses, que pasa-
ron de 70 a 150 pesos (viaje sen-
cillo) y de 140 a 300 (redondo); 
en tanto que para cozumeleños 
el costo se incrementó de 70 a 95 
pesos (sencillo) y de 140 a 190 
pesos (viaje redondo).

Además de las gestiones del 
alcalde de la isla, la diputada fede-
ral Adriana Teissier y los senadores 
federales Marybel Villegas y José 
Luis Pech han anunciado iniciati-
vas y puntos de acuerdo para que 
tanto la SCT como la Comisión 
Federal de Competencia Econó-
mica tomen cartas en el asunto. 

EL GOLPE

*Precios en pesos

QUINTANARROENSES: 
$70 a $150 (sencillo) 

$140 a $300 (redondo)

COZUMELEÑOS:
$70 a $95 (sencillo)

$140 a $190 (redondo)

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- De Cancún 
para el todo el estado. En lo que 
fue calificado como “una elec-
ción democrática”, el Frente 
Único de Trabajadores al Volante 
(FUTV) en el estado nombró al 
secretario general del Sindicato 
de Taxistas Andrés Quintana 
Roo, Erasmo Abelar Cámara, 
como su nuevo dirigente.

En la elección del nuevo 
líder sindical, celebrada en 
Playa del Carmen, participa-
ron todas las organizaciones 
transportistas registradas en 
la entidad, con gremios que 
incluyen a operadores de 
grúas, volqueteros, transporte 
de carga y transporte público, 
en los que se incluye a las 19 
asociaciones sindicales de 
taxistas de Quintana Roo. Tras 
la elección, el cancunense salió 
avante para encabezar el gre-
mio en el periodo 2019-2022.

La votación colocó a Abelar 
Cámara y a su contraparte de 
Chetumal, Sergio Cetina Valle, 
como líderes adjuntos del orga-
nismo, cargo para el que compi-
tieron contra Jair Ramírez Dzib, 
representante de Bacalar.

Desde la irrupción de Uber 
en Quintana Roo, el FUTV se 
ha pronunciado abiertamente 
en contra del servicio brindado 
por la plataforma, a la que califi-
can como “competencia desleal” 
dentro del segmento del trans-

porte público, gracias a las faci-
lidades con las que operaban.

Recientemente, la dipu-
tada Erika Castillo Acosta, 
presidente de la Comisión de 
Movilidad del Congreso de 
Quintana Roo e hija de un ex 
líder sindical taxista en Can-
cún, presentó una iniciativa 
para reemplazar a la junta 
de gobierno del Instituto de 
Movilidad (Imoveqroo) y con-
formar un Consejo Directivo 
compuesto por ciudadanos, 
transportistas y expertos en 
movilidad.

La decisión generó una serie 
de críticas hacia la legisladora 
por sus nexos con el gremio 
debido a la composición del 
cuerpo que desea crear, el cual, 
de ser aprobado, incluiría al 
nuevo dirigente del FUTV, ade-
más de tener la posibilidad de 
tomar decisiones en materia de 
otorgamiento de concesiones y 
proyectos de infraestructura, 
entre otros temas.

Con la designación de Abe-
lar Cámara al frente del orga-
nismo sindical, se podrían pro-
ducir decisiones importantes 
en materia de movilidad para 
Quintana Roo, con temas 
como la reforma a la Ley de 
Movilidad planteada desde el 
Congreso estatal, la entrada en 
operación de las plataformas 
digitales y las concesiones del 
transporte público en varios 
municipios.

 ❙ El secretario general del Sindicato de Taxistas de Cancún, 
Erasmo Abelar fue elegido como líder estatal del Frente Único 
de Trabajadores al Volante (FUTV) para el periodo 2019-2022.

Será taxista 
líder estatal

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Diferentes aso-
ciaciones civiles de Quintana Roo, 
convocadas y coordinadas por la 
Jurisdicción Sanitaria Número 2 de 
Cancún, se reunieron en Playa Del-
fines para crear un lazo humano de 
color rojo en busca de concientizar 
a la población sobre la importancia 
de implementar la cultura de la 
prevención en torno al VIH/Sida.

Rosa Elena Malpica Serdán, 
responsable del programa de esta 
enfermedad para el órgano de 
salud del municipio, hizo hincapié 
en la importancia de hacer este 
acto conmemorativo al 1 de diciem-
bre, Día Mundial de la Lucha contra 
el Sida, en una playa emblemática, 
para visibilizar el problema.

De acuerdo con el Boletín Epide-
miológico emitido por la Secretaría 
de Salud federal, se contabilizaron 
119 casos nuevos en la semana epi-
demiológica número 46 (del 10 al 16 
de noviembre), para un total de cinco 
mil 229 nuevos pacientes de Sida en 
el país durante 2019, cifra mayor que 
en 2018 tanto en la semana como en 
el acumulado anual.

En el caso concreto de Quin-

 ❙ En el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, diversas personas 
se reunieron en playa Delfines, en Cancún, para crear un lazo 
humano de color rojo.

Concientizan sobre prevención del Sida
tana Roo, sólo se reportaron seis 
casos nuevos en la semana de 
corte, para un acumulado anual de 
274 nuevos casos de Sida en 2019, 
de los cuales 238 son hombres y 36 
son mujeres, pero aún por debajo 
de lo registrado en 2018, cuando 
se contabilizaron 290 casos.

Malpica Serdán destacó también 
el éxito de las campañas de aplica-
ción de la prueba rápida en dife-
rentes puntos del estado, principal-
mente terminales de autobuses. Tan 
sólo en Cancún, el pasado sábado en 
el Parque de las Palapas se llevaron 
a cabo 500 pruebas rápidas.

“Tuvimos mucho éxito, mucho 
poder de convocatoria por las 
asociaciones civiles. Se realizaron 
muchas pruebas en personas que 
de otra manera no sabrían que se 
podían hacer tan rápido, con resul-
tados en apenas 15 minutos”.

La funcionaria insistió en la impor-
tancia de eliminar el miedo de uno 
mismo al momento de encarar una 
prueba de detección de VIH/Sida, ya 
que, si la enfermedad se detecta a 
tiempo, hay una alta posibilidad de 
combatir el padecimiento con medica-
mentos antirretrovirales y así propiciar 
una calidad de vida larga y decente.
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CIENTOS DE USUARIOS, EN ALTO RIESGO

Domos deportivos
abandonados

Algunas estructuras 
se han convertido en 
auténticos basureros 
comunitarios

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Por las altas 
temperaturas en Quintana Roo 
y para proteger a los usuarios, 
las pasadas administraciones del 
municipio de Benito Juárez deci-
dieron colocar domos deportivos 
en distintas zonas de Cancún 
¿Valió la pena ponerlos?

El proyecto tuvo como obje-
tivo principal que los cancunen-
ses pudiesen disfrutar de las ins-
talaciones deportivas sin que les 
dañaran los persistentes rayos de 
sol; no obstante, y por lo que se 
ha visto a lo largo del tiempo, han 
carecido de importancia.

Tanto las instancias guber-
namentales como la propia ciu-
dadanía se han deslindado de la 
responsabilidad de mantenerlos 
limpios y seguros. Los han dejado 
en el abandono.

Prueba de ello recae en que, 
algunas estructuras que se 
encuentran en buen estado se 
convierten en basureros comu-
nitarios, ya que tanto jóvenes 
como adultos optan por no reco-
ger sus residuos de comida al 
hacer uso de las instalaciones 
o simplemente deciden deposi-
tar sus bolsas de basura en esos 
espacios deportivos.

En algunas regiones han 
sufrido daños por actos delin-
cuenciales o por la falta de 
mantenimiento, colocando a las 
personas en alto riesgo al decidir 
visitar esos espacios acondicio-
namiento físico.

CADA VEZ MENOS USUARIOS
Manuel Jesús Canul Borges, 

presidente del Comité Policial 
Vecinal de la Región 103, denun-
cia que hasta no hace mucho se 
presentó un accidente con una 
de las lámparas del domo.

Se reventó y los vidrios 
cayeron sobre una joven que 
se encontraba entrenando, las-
timándola; en consecuencia, 
fue trasladada de emergencia 
al hospital.

Expuso que desde hace seis 
años ha gestionado y hasta 
peleado incansablemente con 
distintas autoridades munici-
pales, por la remodelación de la 
cancha cubierta por el domo.

Como no se encuentra en 
óptimas condiciones, en conse-
cuencia, el número de cancunen-
ses que deciden hacer deporte 
en este espacio ha ido a la baja.

El dirigente vecinal asegura 
que la justificación por parte 
del municipio de Benito Juárez 
para no tomar cartas sobre el 
asunto es que no existe actividad 
deportiva, por ello no invierten 
recursos en este tipo de centros 
deportivos públicos.

“En la colonia estamos 
haciendo equipos nuevos, tanto 

de fútbol como de basquetbol, 
con jóvenes de la región para que 
no les quede lejos y vengan todo 
el tiempo a hacer deporte; tam-
bién vienen varios maestros de 
entrenamiento a impartir clases 
durante la semana”.

“He peleado mucho por el 
alumbrado público porque es 
muy escaso por las noches; 
aquí sólo tenemos una lámpara 
y todo queda completamente 
oscuro por las noches, y aunque 
se deja prendido el domo no es 
la solución real”.

PUNTOS DELINCUENCIALES
Manuel Canul plantea que, 

lamentablemente, los parques 
donde están ubicados los domos 
de la ciudad han sido asimilados 
como puntos delincuenciales, ya 
que recientemente le arrebata-
ron la vida a un joven detrás de 
las gradas.

Por ello, los fines de semana 
ha solicitado apoyo policiaco 
en las noches para que la zona 
donde se encuentra ubicado el 
domo se mantenga vigilada.

“Tengo entendido que por las 
zonas donde están ubicados los 
domos de la ciudad hay hasta 
presencia del Ejército; la misma 
comunidad vecinal organizó 
brigadas de limpieza con el 
apoyo del regidor Luis Hum-
berto Aldana Navarro, que nos 
ha otorgado material de lim-
pieza como escobas, rastrillos, 
palas y hasta machetes”.

“De hecho hay algunas igle-
sias que nos ayudan porque 
igual se les da concesión para 
que hagan sus eventos acá y nos 
han estado apoyando viniendo 

con sus representantes a limpiar”.
El presidente del Comité Policial 

Vecinal de la Región 103 detalla 
que además de la delincuencia, se 
hacen presente en estos espacios 
personas sin hogar, indigentes que 
buscan refugiarse de las lluvias 
como de las extremas temperatu-
ras durante la tarde.

Los jóvenes lo atribuyen al 
estado actual de las instalaciones, 
ya que diversos domos cuentan con 
manifestaciones de graffiti, ya sea 
con un propósito de rebeldía o para 
marcar territorio entre bandas.

El problema no sólo queda en 
esta expresión urbana, sino que la 
educación básica de tirar la basura 
en su lugar queda en segundo 
plano, ya que las personas deci-
den arrojar sus residuos fuera de 
los botes ubicados en estos sitios.

Sólo una tercera parte de los 
domos son utilizados para su 
fin específico, ya que los demás, 
aparte de estar abandonados, 
se han convertido en punto de 
encuentro para el crimen o para 
comercializar ilícitamente even-
tos y clases de baile.

La mayoría de estos domos 
fueron construidos durante el 
mandato del ex presidente muni-
cipal Remberto Estrada Barba, 
del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM); sin embargo, los 
cancunenses deben jugar el papel 
de exigir que se mantengan en 
buen estado.

Manuel Canul invitó a la ciu-
dadanía que siga expresando su 
inconformidad a las autoridades 
municipales correspondientes. 
Recuerda que los ciudadanos 
eligen a los gobernantes que se 
merecen.

“TOP 5”
Domos deportivos más peligrosos, 
deteriorados y abandonados en Cancún:

1 32 4 5
Región 68, 
Mza. 03

Región 237, 
Mza. 97

Región 220, 
Mza. 42

Región 228, 
Mza. 80

Región 232, 
Mza. 18
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FERNANDO MARTÍ CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA

FERNANDO MARTÍ / CRONISTA DE 
LA CIUDAD

Si usted tiene algunas décadas 
residiendo en Cancún, con toda 
seguridad sabe dónde está el 
Libramiento Kabah. 

Ese no es nombre oficial, sino 
popular: así solía llamar la gente 
a la Avenida Kabah, cuando su 
función era conectar la carretera 
a Mérida con la carretera a Che-
tumal, librando a los automovi-
listas de atravesar el centro de 
la ciudad. 

Pero esa denominación hoy 
resulta un poco absurda, ya que 
el libramiento se convirtió con el 
tiempo en una parte del centro 
de la ciudad. 

Lo que sí es oficial fue que, 
en 1992, el Ayuntamiento deci-
dió honrar a los fundadores de 
Cancún, y con ese afán impuso 
a la avenida un nuevo nombre, 
el de Rodrigo Gómez, quien fuera 
director del Banco de México 
cuando se elaboró el Proyecto 
Cancún. 

Hubo ceremonia protocola-
ria, el gobernador en turno fue 
testigo, el alcalde pronunció un 
discurso, pero quizá nadie le 
avisó con claridad al encargado 
de rotular las calles, pues si bien 
empezaron a aparecer placas que 
rezaban Avenida Rodrigo Gómez, 
nunca desaparecieron las que 
decían Avenida Kabah.

Tal duplicidad causó cierta 
confusión que, desde luego, se 
agravó cuando otro responsa-
ble de las calles, no muy ducho 

en historia patria, confundió a 
Rodrigo Gómez con el penúltimo 
gobernador del Territorio, Javier 
Rojo Gómez, y sin dejar nada 
fuera, inventó la Avenida Rodrigo 
Rojo Gómez Kabah.

Ese triple enredo no es más 
que un botón de muestra del 
caos existente en la nomencla-
tura local, que no se corresponde 
con la fama que tiene Cancún de 
ser la ciudad mejor planeada de 
México. Un breve recuento:

En el polígono sur hay una 
Avenida de las Torres, que tal vez 
no es nombre oficial, pero vaya 
usted a saber cuál es el nombre 
oficial, pues en la misma arteria 
hay placas que informan que se 
trata de la Calle 56, la Avenida 
Carlos Castillo Peraza, la Avenida 
Cancún y la Prolongación Bulevar 
Cancún.

La quíntuple denominación 
le provoca cierta inquietud a 
los taxistas, que saben que en 
el norte hay otra Avenida de las 
Torres, que también se llama 20 
de Noviembre, no muy lejos de 
una tercera Avenida de las Torres, 
igualmente llamada Avenida 
Chaac-Mol, en lo que parece un 
siniestro empeño de la CFE por 
confundir a la ciudadanía.

En las regiones 200 hay una 
avenida que se llama Galaxias 
del Sol, pero sólo de un lado de 
la calle, donde se encuentra el 
fraccionamiento del mismo 
nombre. Del otro lado la calle se 
llama Avenida Jacinto Canek, en 
unos tramos, y Avenida Centena-
rio, en otros, sin que nadie tenga 

plena certeza de cómo se dio esa 
mescolanza.

Infratur bautizó las avenidas 
del centro histórico con nombres 
de ciudades mayas, pero le sobra-
ron ciudades mayas, o le faltaron 
avenidas, pues la que comienza 
como Avenida Sayil cambia en 
pocas cuadras a Avenida Labná, 
luego es Avenida Tankah, luego 
Avenida Xelhá, y otra vez Ave-
nida Tankah, todo en un reco-
rrido de dos kilómetros.

En las cercanías del crucero, 
las calles fueron numeradas (1, 3, 
5…), y se les añadió una referen-
cia de rumbo, la palabra Norte. 
Hacia el rumbo contrario tam-
bién fueron numeradas, pero 
no con números pares (2, 4, 6…), 
como hubiera sido lo lógico, sino 
con idéntica serie (1, 3, 5…). 

Para diferenciar, aquí se les 
añadió otra referencia de rumbo, 
pero no Sur, como hubiera sido 
lo lógico, sino Oriente (!!!). El 
resultado es que la Calle 3 Norte, 
sin cambiar de rumbo, se trans-
forma súbitamente en la Calle 
3 Oriente, cuestión que marea 
hasta a los carteros, que tienen 
que aprenderse la ciudad de 

memoria.
En resumen, un caos. Eso sin 

contar la arbitraria numeración 
de las súper-manzanas, la inexis-
tente nomenclatura de las ciuda-
des perdidas, la triple nomencla-
tura del ejido Bonfil (todas ellas 
oficiales), la falta de placas en 
más de la mitad de las calles de 
la ciudad, el lamentable deterioro 
de las placas que sí existen, y el 
sacrosanto derecho del Ayunta-
miento de contribuir al desorden, 
todo lo cual se narra con cierto 
detalle en el capítulo Me puedes 
decir dónde diablos queda…, del 
libro Fantasía de banqueros II, 
que puede solicitar al correo elec-
trónico fantasiadebanqueros@
gmail.com

Mientras tanto, ahí le dejo 
este dato: de los ocho mil emplea-
dos del Ayuntamiento, no hay 
ninguno que sea el responsable 
directo del nombre de calles y 
avenidas, función que ha pasado 
a ser del dominio de la comuni-
dad y que ejercen sin control los 
fraccionadores, los próceres de 
ocasión, las líneas de autobuses, 
los vecinos, y el público en gene-
ral. Para Ripley…

El laberinto 
de los taxistas 
(y los carteros)
En la ciudad mejor planeada de 
México, los nombres de calles 
y avenidas son un auténtico 
rompecabezas

 ❙…y en los letreros de circulación, donde la mescolanza se duplica… ¡y se triplica!

 ❙ La pragmática dualidad: ambos nombres han sido integrados en 
los postes de luz…

 ❙ Los números de las rutas camioneras desplazaron las glorias del 
cura Hidalgo y del apóstol Madero.

 ❙ Infratur pretendía erradicar a los héroes y a los políticos de la nomenclatura, pero se impuso la costumbre. 
 ❙ El descuido (o el total abandono) han vuelto inútiles muchas 

señalizaciones.
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lunes 2 / dic. / 2019 ciudad de México Un día como 
hoy, hace 50 
años, falleció el 
narrador, cuentista, 
etnólogo y escritor 
peruano José María 
Arguedas.

Indaga la FGR desvíos; congelan 415 mdp

Transó cuotas
líder del IMSS

Dénme un año más, pide AMLO

Acusan a ex esposo de Abril
de crear confusión con carta

Rectifique,
le exigen
miles

Detienen a 3 por el caso LeBarón

Rolando HeRReRa

De pie frente al Monumen-
to a la Revolución, después 
de haber marchado desde el 
Ángel de la Independencia, 
miles de personas le exigie-
ron ayer al Presidente que 
rectifique su política econó-
mica y su estrategia en ma-
teria de seguridad.

“No estamos aquí pa-
ra protestar contra un solo 
hombre, sino contra su forma 
de gobernar, rectifique señor 
Presidente”, arengó desde el 
entarimado Alejandra Morán, 
líder de los chalecos México, y 
los asistentes comenzaron a 
corear “¡rectifique, rectifique!”.

El activista Julián LeBa-
rón, quien sufrió el asesinato 
de nueve miembros de su fa-
milia el 4 de noviembre, pidió 
un viraje en la estrategia de 
seguridad.

“Yo creo que tenemos que 
trabajar juntos para encon-
trar la forma de detener la 
violencia; lo que hemos he-
cho hasta ahora no nos ha 

funcionado”, planteó ayer.
Sergio Negrete, investi-

gador del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superio-
res de Occidente, criticó que 
el País no haya crecido en el 
último año. 

La marcha, realizada en 
paralelo al informe del Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, fue replicada 
en otras 36 ciudades, como 
Monterrey, Guadalajara y 
Puebla.

Claudia GueRReRo

Al cumplir un año al frente 
del Gobierno federal, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador pidió un año 
más para consolidar sus pro-
yectos y asegurarse de que 
sus opositores no puedan re-
vertirlos.

“¿Cuánto tiempo necesita-
remos para consolidar la obra 
de transformación? Pienso 
que un año más, es decir, en 
diciembre de 2020 ya estarán 
establecidas las bases para 
la construcción de una pa-
tria nueva.

“Estoy seguro de que 

cuando cumplamos dos años 
de Gobierno, los conservado-
res ya no podrán revertir los 
cambios”, planteó el Manda-
tario frente a un Zócalo lleno, 
acompañado de su familia y 
de su Gabinete, así como de 
legisladores y Gobernadores 
de Morena, PRI, PAN y PRD.

López Obrador conside-
ró que, en ese escenario, se-
rá difícil y vergonzoso que 

“los conservadores” regresen 
a la corrupción, la condona-
ción de impuestos, los frau-
des electorales, el abandono 
a los jóvenes, el racismo, el 
desprecio a los pobres y la 
estrategia de seguridad del 

“mátenlos en caliente”.
En su mensaje de casi 

una hora y media, acusó al ex 
Presidente Felipe Calderón 
de poner en marcha una es-
trategia absurda y desquicia-
da que dejó al País con altos 
índices de letalidad.

Aunque reconoció la falta 
de crecimiento, sostuvo que 
existe una mejor distribución 
de la riqueza; y refrendó que 
no se permitirá el interven-
cionismo ante la posibilidad 
de que Estados Unidos dé 
trato de terroristas a los cár-
teles mexicanos.

páginas 6 a 8B

antonio BaRanda

Fuerzas federales detuvieron 
ayer a tres sujetos relacio-
nados con el ataque a la fa-
milia LeBarón, entre ellos el 
jefe de plaza de la “La Línea” 
en Janos, Chihuahua, quien 
fue identificado como Mario, 
alias “El Mayo”.

Los presuntos integran-
tes del brazo armado del 

Cártel de Juárez fueron ase-
gurados en la víspera de la 
reunión que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor tendrá con la familia Le-
Barón hoy lunes a las 10:00 
horas en Palacio Nacional.

La captura ocurrió en las 
primeras horas del domingo 
por parte de integrantes del 
Ejército, la Marina, la Policía 
Federal Ministerial (PFM), 

el Centro Nacional de Inteli-
gencia y la Guardia Nacional, 
según informó ayer la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) en un comunicado.

La dependencia confir-
mó que miembros del Buró 
Federal de Investigaciones 
(FBI, por sus siglas en inglés) 
han participado en las inda-
gatorias con base en los con-
venios que fueron signados.
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z El Presidente confió en que para 2020 ya no se podrán revertir los cambios que ha impulsado.

z La marcha partió del Ángel al Monumento a la Revolución.

z Javier Pérez Sagaón 
compartió ayer en Twitter 
imágenes de las lesiones a su 
hermana Abril, provocadas 
en enero por su ex esposo.

Engrosa ex dirigente 
Valdemar Gutiérrez 
cuentas personales 
con dinero sindical

aBel BaRajas

El fallecido dirigente del Sin-
dicato Nacional de Traba-
jadores del Seguro Social 
(SNTSS), Valdemar Gutié-
rrez Fragoso, desvió a sus 
cuentas e inversiones perso-
nales más de 348 millones de 
pesos procedentes de aporta-
ciones gremiales y del IMSS.

De acuerdo con una in-
vestigación de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), 
entre 2008 y 2012, el también 
ex diputado federal del PAN 
recibió depósitos en tres di-
ferentes cuentas a su nombre 
en BBVA Bancomer, proce-
dentes de cuatro cuentas a 
nombre del SNTSS.

“Es ilógico que un funcio-
nario sindical cuente con fa-
cultades para poseer y utilizar 
recursos o derechos reales 
provenientes de aportacio-
nes sindicales y del propio 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social.

“Y que además los utilice 
con amplio dominio, como 
en la adquisición de segu-
ros de inversión a su nombre, 
con aportaciones voluntarias 
de grandes cantidades”, seña-
la el expediente de la Fiscalía.

Valdemar Gutiérrez fue 
secretario general del SNTSS 

del 1 de noviembre de 2006 
a mayo de 2012, cuando dejó 
el cargo debido a una serie de 
infartos que lo dejaron inca-
pacitado para continuar en la 
dirigencia del sindicato; mu-
rió cuatro años después, en 
noviembre de 2016.

En mayo pasado, la FGR 
y la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría 
de Hacienda aseguraron to-
das las pólizas y cuentas a 
nombre del ex dirigente sin-
dical, las cuales suman ac-
tualmente más de 415 millo-
nes de pesos.

Con el argumento de que 
cualquier acción penal de-
bió quedar extinguida con la 
muerte de Gutiérrez Fragoso, 
su familia ha litigado para le-
vantar el aseguramiento, pero 
tanto la FGR como los tribu-
nales han rechazado descon-
gelar el dinero.

Los familiares del ex diri-
gente sindical están registra-
dos como los beneficiarios de 
las inversiones y sus respecti-
vas pólizas.

Pero de acuerdo con las 
pesquisas, estas cuentas fue-
ron fondeadas por el gremio 
de trabajadores del IMSS du-
rante cuatro de los seis años 
en que Gutiérrez ocupó la 
dirigencia.

Las pólizas de los segu-
ros que amparan las inver-
siones son las 138E03000X, 
1B0E030007, 161E030012 y 
1C1E03003X, todas de BBVA 
Bancomer.

iMelda RoBles

MONTERREY.- Tras publi-
carse la carta de Juan Carlos 
García, en la que pide escla-
recer el asesinato de su ex es-
posa Abril Pérez Sagaón, un 
hermano de la víctima ad-
virtió que su ex cuñado sólo 
busca crear confusión. 

Abril, regiomontana ase-
sinada a balazos el 25 de no-
viembre en la CDMX, estuvo 
casada por 25 años con el ex 
CEO de Amazon México y ex 
directivo de Elektra, señalado 
como el autor intelectual del 
crimen luego de que ella lo 
denunció por intentarla ma-
tar con un bate el 4 de enero.

El sábado, García envió 
una carta en la que asegura 

estar dispuesto a colaborar 
en las investigaciones.

“Pienso que es una carta 
(escrita por) algún familiar 
de él o algún abogado, pero 
realmente no corresponde a 
su perfil”, señaló Javier Pé-
rez Sagaón, hermano de Abril. 

“Es una estrategia”, agre-
gó, “las estrategias corpora-
tivas son así, para crear con-
fusión, fingir arrepentimien-
to, y confundir a la prensa. Ya 
conocemos su modus”, dijo.

“Él sabrá sus estrategias, 
nosotros confiamos mucho 
en la justicia”.

Añadió que el Gobierno 
del Estado le ofreció seguri-
dad para los hijos de Abril y 
hoy se reunirá con personal 
para hablar del tema.

Van 21  
muertos
El ataque del sábado 
en Villa Unión, 
Coahuila, sumaba 
15 delincuentes, 4 
policías y 2 civiles 
abatidos; además de 
la Alcaldía, camionetas 
y viviendas muestran 
cientos de disparos.

La movida
En tres periodos, 
Valdemar Gutiérrez 
recibió más de 348 mdp 
procedentes del SNTSS:

n 272.3 mdp
entre el 6 de marzo 
de 2008 y el 13 de 
septiembre de 2010 
Cuenta receptora: 
0154763831 BBVA  
Bancomer  
Cuentas emisoras: 
0153908410 y 
0143953971, a nombre 
del SNTSS.

n 67.7 mdp
entre el 3 de noviembre 
de 2010 y el 27 de 
octubre de 2011 
Cuenta receptora: 
0178008221 
Emisoras: 0143953971, 
0153908410 y 
0163163245 del sindicato

n 5.9 mdp
entre diciembre 23 de 
2011 y enero 11 de 2012 
Receptora:  
0187941722 de Valdemar 
Gutiérrez 
Emisora: 014110662309 a 
nombre del sindicato 
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Entre los mejores
Checo Pérez llegó séptimo 
en el GP de Abu Dhabi y 
amarró la décima posición 
del campeonato de pilotos 
2019 de la F1.
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¡los de 
abajo!
América derrota 4-2 
(5-4 global) a Tigres 
en el Universitario 
y lo echa de la 
Liguilla, que por 
segunda vez verá 
en semifinales a 
los equipos que 
clasificaron en los 
sitios 5, 6, 7 y 8.vs. vs.

NECAXA

MONTERREY

AMÉRICA

MONARCAS

Ju
an
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Los pone  
de pie
Joselito Adame 
cortó tres 
orejas ayer 
en la quinta 
corrida de la 
Temporada 
Grande en la 
Arena México y 
fue el triunfador 
de la tarde.
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N López Obrador: a la retórica de la ene-
mistad de Trump, a la política antiliberal 
del Primer Ministro húngaro y a la 
demagogia de los brexiteros.

La política de López Obrador empa-
ta con el desprestigio de los técnicos y 
la profusión de la mentira, con el fin del 
sueño global y la melancolía de las iden-
tidades. Sintoniza, sin duda, con el nuevo 
imperio emocional. Hay algo que, ante 
todo, me parece que debe reconocerse.  
López Obrador ha puesto en práctica, 
con enorme habilidad, una política de re-
conocimiento. Tomo esa expresión que 
el filósofo Charles Taylor empleó para 
hablar del multiculturalismo. Me parece 
pertinente para señalar la seducción del 
llamado lopezobradorista. La política es  
también eso: el derecho a ser visto. Es ahí 
donde la intervención de López Obrador 
resulta más poderosa y más profunda.  
Ve lo que muchos decidieron ignorar.  
No puede entenderse el imán de su lide-
razgo sin registrar la hondura del orden 
oligárquico que hizo de la mayoría algo 
invisible o despreciable. A eso se enfren-
ta simbólicamente López Obrador. Si en  
algo se ha empeñado durante este pri-
mer año de gobierno es precisamente en  
eso: reconocer al país negado.

La austeridad será social y económi-
camente ruinosa. Pero la escenificación 
de la proximidad es el elemento crucial 
de su política. La política de reconoci-
miento carece de estrategia más allá de lo 
simbólico y no tiene más enviado que el 
Presidente. Si en gesto queda la política,  
ahí se cultivará también el desencanto.

JESÚS SILVA-HERZOG 
MÁRQUEZ
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

E l Presidente vuelve a encontrar 
fecha para celebrarse. Sin recato 
alguno, el gobierno federal se en-

trega al alto propósito de enaltecer al cau- 
dillo. Secretarios y directores convocan 
a sus subordinados al homenaje que el 
Presidente se tributa a sí mismo. Por su-
puesto, cuando el Presidente se festeja, 
en realidad celebra a los héroes cuyas 
lecciones han desembocado en su anato-
mía y al pueblo que, en su sabiduría infi-
nita, lo sigue. El caudillo es desinteresado  
y generoso. No es siquiera dueño ya de 
sí mismo porque desde hace un año se 
entregó como regalo a México.

La fiesta recuerda que apenas ha 
transcurrido un año de su Presidencia. 
Uno diría que ha pasado una década por-
que no es fácil encontrar una intensidad 
como la de estos meses. Hay, sin duda, 
un afán de rehacerlo todo y de empezar, 
decididamente, por deshacerlo casi todo.  
Es claro lo que se derruye y muy confu-
so lo que se edifica. Si atendemos a los 
tablones de objetividad, el año ha sido 
malo. Malo para la seguridad y malo 
para la economía. Hay mayor violencia,  

más muerte, más miedo. El estanca-
miento económico es inocultable. Y 
frente a la contundencia de los reveses, la  
reacción presidencial ha sido la cerra-
zón y la soberbia. Él tiene información 
más valiosa que la que ofrecen las me-
diciones técnicas; él confía en su estra-
tegia, aunque todo indique que urge una 
revisión profunda.

En un año se han provocado daños 
serios en los equilibrios democráticos y 
en el profesionalismo de la administra-
ción. No es exagerado decir que hemos 
perdido contrapesos y que tenemos una 
administración de peor calidad. Los 
electores conformaron, es cierto, una 
Presidencia fuerte. Pero la desaparición 
de las oposiciones, el empeño por des-
truir las autonomías y el desprecio de 
toda capacidad técnica nos hace enor-
memente vulnerables al capricho y la 
arbitrariedad. Estos meses han sido ca-
tastróficos para los precarios equilibrios 
que se habían ido construyendo. Los 
órganos autónomos, definidos desde el 
primer momento como enemigos del 
pueblo auténtico, han sido estrangulados  

presupuestalmente, hostigados a diario 
en las soflamas presidenciales y captura-
dos con nombramientos indignos, cuan-
do no abiertamente ilegales. No idealizo 
a esas cápsulas institucionales. Su captu-
ra fue frecuente, sus excesos ostensibles. 
Era ocasión para refundar su indepen-
dencia y procurar su dignificación. Lo 
que se ha hecho es todo lo contrario: 
someterlos y vejarlos. Subordinar todo 
principio administrativo a la política  
militante.

Pero la denuncia debe estar acom-
pañada con una reflexión sobre el sen-
tido de este año. La política de López 
Obrador tiene raíz y tiene causa. Es 
reflejo del brutal desprestigio de la al-
ternancia y encarna una innegable con-
temporaneidad. Aunque su horizonte 
sea nostálgico, hay en su comunicación 
y en sus reflejos, en su fe y en sus recelos, 
mucho presente. López Obrador es por 
eso un dirigente con el reloj a tiempo. 
No lo celebro porque no me agrada el 
mundo de Donald Trump, ni el de Viktor 
Orbán, ni el del Brexit. Y a ese mundo, 
a ese tiempo pertenece el presidente  

A un año

Objetivamente, en cuanto a 
seguridad y economía se refiere, 
estos primeros meses de Gobierno 
de López Obrador han sido malos.

E l segundo año no tiene plazos. 
Ni margen de error; tampoco 
descanso.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador llega a su primer año desde que 
tomó posesión con la popularidad más 
alta de un Mandatario en los últimos  
tiempos.

La queja era que la Presidencia débil 
no compatibilizaba con el Congreso 
plural. El Presidente no tenía fuerza, 
no ejercía mando, era dominado por el 
Congreso y los poderes fácticos.

Ahora los sentidos son inversos. El 
Congreso tiene una mayoría adocenada 
al Presidente. Presidente y Congreso 
suponen lo mismo, el mismo lenguaje, 
el mismo proyecto, el mismo destino.

La estrategia de política social ha 
alterado sustancialmente el orden de 
las cosas. Lo clientelar se convirtió en 
virtud a la hora que miramos el espejo 
sudamericano.

Habrá una asociación directa de la 
derrama de recursos en zonas recón-
ditas y entre sectores golpeados con la 
simpatía y el agradecimiento. Puede ser 
un poco más que eso.

Parte es sentido común y parte tam-
bién es la relegitimación de un mandato. 
Porque existe una diferencia sustancial 
entre la popularidad presidencial y la 
fuerza partidista. Morena no ha reteni-
do la fortaleza de su líder.

En la dispersión de los recursos y 
el nombramiento de cada una de las 
entregas, el Presidente ha visibilizado 
a millones que se tenían escondidos. El 
empoderamiento “de los que sobran”, 
(parafraseando la canción de Jorge Gon-
zález, del grupo “Los Prisioneros” y que 
ha inspirado las movilizaciones sociales 
en Chile), le ha permitido al Presidente 
un reentendimiento con una gran parte 
del país apartada.

(“Únanse al baile, de los que sobran, 
nadie nos va a echar de más, nadie nos 
quiso ayudar de verdad...”).

El gobierno de López Obrador ha 
tocado la orilla del primer año arras-
trado por la popularidad y el carisma 
del Presidente. Por su extraordinaria 
intuición política y sus capacidades de 
persuasión.

Pero le ha asaltado el drama de la 
muerte y el brutal desengaño de que el 
Servidor de la Nación que reparte los re-
cursos no es el mejor policía de la comu-
nidad. El dinero no es la vida, es tan sólo  
la mitad.

Y en el tema de la lucha contra la 
inseguridad, la tarea individual del Pre-
sidente cruje. Dos asignaturas le cobran 
inmensa factura: la liberación de Ovidio y  
el multihomicidio de la familia LeBarón.

Dos
VAYA QUE se está poniendo caliente el proceso  
para designar a la próxima ministra de la Suprema 
Corte, sobre todo porque en Morena no saben  
cuál es la línea. De hecho, ni siquiera saben  
si realmente hay línea.

UN GRUPO de senadores morenistas comenzó  
a circular vía WhatsApp un exhorto a sus compañeros 
de bancada, para ponderar la importancia de  
preservar la independencia del Poder Judicial y,  
de paso, enlistar las cualidades de la titular del SAT.

LA INICIATIVA surgió, según dicen, porque detectaron 
que desde algunas oficinas de Palacio Nacional 
andaban impulsando a una de las otras dos aspirantes. 
Así que dado el perfil de Margarita Ríos Farjat,  
Ana Laura Magaloni y Diana Álvarez,  
las comparecencias que arrancan pasado mañana  
en el Senado pintan para tener más rating  
que el final de “Cuna de Lobos”.

• • •

PARA NADIE es secreto que el alcalde Adrián 
Ruvalcaba tiene un especial gusto por la actividad 
policiaca, al grado de que hasta uniforme se mandó a 
hacer. Y, curiosamente, ese hobby ya le dio frutos, pues 
Cuajimalpa fue nombrada por la Canacintra como 
“la alcaldía más segura”. Habrá que revisar qué modelo 
están aplicando ahí, pues en el semáforo delictivo  
de la CDMX es la demarcación con más luces verdes.

• • •

LA CUESTA de enero en 2020 va a ser más empinada 
que la cara norte del Everest, debido a los nuevos 
impuestos, derechos y multas que se sacaron  
de la manga los gobiernos estatales, ante el recorte  
de los recursos federales.

EN LA CAPITAL, a Claudia Sheinbaum le entró  
una súbita preocupación por el consumo de alcohol,  
por lo que comenzará a aplicarle un gravamen 
especial. Y aunque el problema de la obesidad  
es mayor, las tortas de tamal quedaron a salvo.  
Por lo menos en la mitad del país comenzarán  
a aplicarse impuestos al turismo, a las apps de 
transporte y hasta a la lotería. A eso habrá que sumar 
los incrementos en impuestos de nómina, refrendo 
de placas, tenencia y predial. Para colmo, algunos 
mandatarios insisten en que no subirán impuestos  
y en su lugar, ¡agárrense!, contratarán deuda.

PARECIERA que a los gobernadores les dijeron 
“rásquense con sus uñas”... ¡y les sacaron filo!

• • •

A VECES Andrés Manuel López Obrador se parece  
a Carlos Salinas de Gortari: ni los ve, ni los oye a los 
opositores. Miles y miles de personas marcharon ayer 
en protesta contra el Presidente y éste no tuvo un solo 
gesto de reconciliación para con ellos. Al contrario: su 
gobierno optó por calificar la manifestación de Paseo 
de la Reforma como desangelada. Menos mal que  
ahí están las fotografías, las imágenes y testimonios,  
de esa otra parte de México.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Y en la madeja de confusión quedan 
atenazados los integrantes del Gabine-
te –no alineados con la gravedad– y los 
gobernadores, los mandos locales que 
deben coadyuvar.

“Las declaratorias de guerra a la 
delincuencia fueron un fracaso, sí, pero 
vamos a hundir al país si pensamos que 
a quienes quieren someternos generan-
do miedo hay que darles un abrazo”, 
reclamó apenas este sábado el Goberna-
dor de Jalisco, Enrique Alfaro, por cier-
to ausente en la ceremonia de primer  
aniversario en el Zócalo capitalino.

Puede pensarse que el Gobierno de 
AMLO se adelantó a las circunstancias; 
ha puesto cataplasma a los descontentos 
sociales con una ambiciosa política de 
apoyo social.

Pero también la historia indica que 
no basta estar en ese lado correcto de 
la historia. Evo Morales hacía un buen 
gobierno, con crecimiento económico 
destacado, importante empoderamiento 

de los indígenas, apoyo social prepon-
derante.

O el Frente Amplio en Uruguay que 
tuvo un emblema como José Mújica 
en la Presidencia y una larga historia 
de combate a los autoritarismos, con 
ejercicios de gobiernos incluyentes.

Ambos, con modos distintos, han 
sido relegados del poder. Subyace en 
su salida una buena dosis de desprecio 
y de soberbia.

El año dos tiene ante sí el desafío de 
la violencia y el reto de la integración de 
fuerzas y grupos para enfrentarla. Es 
evidente que el Gabinete presidencial 
no tiene una labor de equipo; sobresalen 
más algunos y desmerecen muchos. Su 
ajuste es necesario. Y necesaria es la 
integración de gobernadores, líderes 
sociales y comunitarios, representantes 
de víctimas y sobre todo expertos en 
seguridad, en una acción sin precedente 
contra la violencia y el crimen.

Empieza el dos.

Inicia el segundo año. Debe variar los 
lastres del primero. Debe incluir a más.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com
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Ejecutan a ex Alcalde ligado a huachicolero
JORGE ESCALANTE  

GUANAJUATO.- Un coman-
do armado asesinó al ex Al-
calde de Cortazar, Hugo Es-
tefanía Monroy, en un ataque 
perpetrado a instalaciones de 
una de las empresas de tras-
porte del político, que era in-
vestigado por la Fiscalía Ge-
neral de Guanajuato por su 
probable vínculo con el Cár-
tel Santa Rosa de Lima.

En la agresión criminal 

resultó herida de gravedad su 
esposa, la ex diputada local 
perredista Alejandra Torres 
Novoa, un hermano y otra 
persona de la cual no se es-
tableció su identidad.

El ataque ocurrió en las 
oficinas centrales de la com-
pañía de transporte que se 
localiza en la calle Calzada 
de las Lágrimas, en Cortázar, 
que es vecino a Villagrán, este 
último conocido por ser el 
epicentro de operaciones de-

lincuenciales de José Antonio 
Yépez, alias “El Marro”, líder 
del Cártel de Santa Rosa de 
Lima.

De acuerdo con versio-
nes, un comando irrumpió 
en el lugar y rafagueó a las 
personas presentes.

Estefanía Monroy reci-
bió varios impactos de bala 
y falleció al llegar al hospital 
Guadalupano, mientras el es-
tado de salud de su esposa se 
reportaba grave.

Desde marzo, Estefanía 
Monroy era investigado por 
la Fiscalía General de Guana-
juato por su posible vínculo 
con el Cártel Santa Rosa de 
Lima, que encabeza el líder 
huachicolero “El Marro”.

La semana pasada, había 
denunciado que fue víctima 
de un atraco por parte de 
hombres armados que lo des-
pojaron de su camioneta de 
lujo cuando acudió a un hotel 
en la ciudad de Cortazar.

z Hugo Estefanía Monroy era investigado por vínculos  
con el crimen y enfrentaba un proceso por abuso de autoridad.
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z El Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, prometió 
que reforzarían la seguridad para evitar atentados terroristas. 

NUEVA YORK. Una podero-
sa tormenta invernal se despla-
zó ayer al noreste de Estados 
Unidos provocando la can-
celación de 500 vuelos, lue-
go que el sábado se afectaran 
cerca de 400, de acuerdo con 
FlightAware. Varios puntos de 
Nueva York, Nueva Inglaterra y 
Pensilvania se vieron perjudica-
dos por la nieve. STAFF

Cruzan acusaciones opositores con Primer Ministro Lideran cacerolazo 
indígenas en BogotáTensa atentado

política británica
reforma / staff

BOGOTÁ.- Al menos un mi-
llar de personas se sumaron 
ayer en esta ciudad al “Ca-
cerolazo Latinoamericano” 
por los derechos humanos, 
protesta que estuvo liderada 
por al menos 150 guardias 
indígenas que llegaron la se-
mana pasada para sumarse 
a las manifestaciones contra 
el Gobierno del Presidente 
Iván Duque.

El punto de encuentro 
fue el Park Way, avenida ubi-
cada en el barrio La Soledad, 
donde los indígenas se con-
gregaron con banderas ro-
jas y verdes del Consejo Re-
gional Indígena del Cauca 
(CRIC), mientras que quie-
nes los acompañaban lleva-
ban cucharas y ollas para par-
ticipar en el cacerolazo.

“La comunidad bogota-
na se ha manifestado con un 
gesto de solidaridad muy am-
plio”, afirmó un coordinador 
de esa organización.

Desde el 21 de noviembre 

miles de colombianos han sa-
lido a las calles de las princi-
pales ciudades del país para 
manifestarse en contra de las 
políticas económicas y socia-
les del Mandatario Duque.

El “Cacerolazo Latino-
americano” llegó también a 
Australia, donde varios gru-
pos de migrantes latinos se 
unieron a las protestas que 
se viven en sus respectivos 
países.

Las manifestaciones 
arrancaron en Sydney con 
una modesta participación 
de medio centenar de perso-
nas que portaban pancartas, 
banderas de Chile y Colom-
bia, y la Wiphala de los pue-
blos originarios.

En tanto, en la ciudad de 
Melbourne, unos 250 mani-
festantes se congregaron a 
pesar de la lluvia en la Bi-
blioteca estatal de Victoria, 
donde decenas de mujeres 
entonaron el himno feminis-
ta chileno “Un violador en tu 
camino”, que se ha hecho vi-
ral en todo el mundo.

Genera polémica  
liberación temprana 
de los terroristas 
previo a comicios 
reforma / staff

LONDRES.- Los dos princi-
pales partidos británicos cru-
zaron ayer reproches a sólo 
10 días de las elecciones so-
bre las responsabilidades del 
atentado terrorista que dejó 
dos víctimas mortales y tres 
heridos el pasado viernes en 
el Puente de Londres.

El Primer Ministro britá-
nico, el conservador Boris Jo-
hnson, culpó a los gobiernos 
laboristas previos a 2010 de 
haber aprobado leyes peni-
tenciarias que permiten que 
los presos condenados por 
delitos graves salgan en li-
bertad “de forma automáti-
ca” a mitad de su condena y 
se comprometió a endurecer 
la legislación.

Johnson anunció que el 
Gobierno intensificó la vigi-
lancia sobre 74 condenados 
por terrorismo que en los 
últimos años quedaron en 
libertad y avanzó que se re-
visará de nuevo su situación 
penitenciaria.

“Si has sido encerrado por 
un delito grave de terrorismo 
deberías cumplir, como mí-
nimo, 14 años en prisión, e 
incluso algunos no deberían 
ser liberados jamás”, sostuvo.

El líder de la Oposición, 
el laborista Jeremy Corbyn, 
esgrimió por su parte que las 
políticas de austeridad de la 
última década y la privatiza-
ción de una parte del sistema 
de prisiones ha erosionado la 
capacidad de las autoridades 
para vigilar los requisitos de 
la libertad anticipada.

El Premier británico in-
dicó que su Gobierno no rea-
lizará recortes a los servicios 
penitenciarios, como los rea-
lizados anteriormente por 
David Cameron y Theresa 
May durante su mandato.

“Esta nueva Administra-
ción va a poner 2 mil 940 
millones de euros en refor-
zar nuestro sistema de pri-
siones”, afirmó.

Ed Daver, vicepresiden-
te de los Liberal Demócratas, 
comentó a Sky News que el 
Primer Ministro estaba en-
gañando al público sobre las 
leyes en torno a la pronta li-
beración de prisioneros.

Usman Khan, de 28 años  
y simpatizante de Al Qaeda, 
identificado como el atacante 
del atentado del viernes, fue 
puesto en libertad en diciem-
bre de 2018 tras cumplir par-
te de su condena por planear 
ataques yihadistas en 2010.

El atentado en Londres, 
en el que Khan acuchilló a 
varias personas y fue poste-
riormente abatido por la Po-
licía, interrumpió la campaña 
electoral para los comicios 
del 12 de diciembre en Rei-
no Unido.

Los principales partidos 
reiniciaron ayer sus actos de 
campaña, que pasaron a cen-
trarse en propuestas relacio-
nadas con la seguridad, en lu-
gar del Brexit, que había do-
minado hasta ahora el debate.

“La amenaza terrorista no 
puede ni debe ser reducida a 
una cuestión de política ex-
terior. En demasiadas oca-
siones las acciones de suce-
sivos gobiernos han echado 
gasolina, y no reducido esa 
amenaza”, declaró Corbyn.

El Ministro de Exterio-
res, el conservador Dominic 
Raab, criticó por su parte a 

lunes 2 / DIC. / 2019 / Tel. 555-628-7100 

internacional@reforma.com@reformainter

z Christine Lagarde (izq.), David Sassoli (centro), Ursula 
von der Leyen y Charles Michael, nuevo equipo de la UE.

reforma / staff

BRUSELAS.- Un nuevo equi-
po de líderes asumió ayer el 
poder de la Unión Europea 
con promesas de hacer de la 
lucha contra el cambio climá-
tico su principal prioridad y 
fomentar la unidad europea 
pese a la inminente salida de 
Gran Bretaña del bloque de 
28 naciones.

La alemana Ursula von 
der Leyen tomó las riendas 
de la Comisión Europea; el 
belga Charles Michel, del 
Consejo; David Sassoli, del 
Parlamento; y Christine La-
garde, del Banco Central de 
la UE.

El relevó se llevó a cabo 
en una breve ceremonia en el 
museo de la Casa de la Histo-
ria Europea.

Asumen mando de la UE

Corbyn por haber afirmado 
que los terroristas “no nece-
sariamente” deben cumplir 
íntegramente su sentencia, 
sino que depende de circuns-
tancias individuales.

De acuerdo con las últi-
mas encuestas, los conserva-
dores son favoritos con un 43 
por ciento de los votos, segui-
dos de los laboristas con 30 y 
de liberal demócratas con 15.

ProTeSTAn  
decenAS en  
cASA de PiñerA
SANTIAGO. Decenas de per-
sonas acudieron ayer a las in-
mediaciones de la casa del 
Presidente chileno, Sebastián 
Piñera, quien ayer cumplió 70 
años, para protestar contra 
su Gobierno. Algunos vecinos 
salieron de sus hogares para 
enfrentarse con los manifes-
tantes con piedras, extintores 
y otros objetos. STAFF

dejA AccidenTe 
en Túnez  
22 deceSoS
TÚNEZ. Un autobús regio-
nal cayó por una colina ayer 
por la mañana en Túnez, lo 
que dejó un saldo de 24 
muertos, informó el Ministe-
rio del Interior. Otros 18 pa-
sajeros resultaron lesiona-
dos. Las personas se en-
contraban en una excursión 
en la región de Amdoun, 
en el norte del país. STAFF

reforma / staff

RÍO DE JANEIRO.- Nueve 
personas que participaban 
en un “baile funk” en una 
favela de Sao Paulo fallecie-
ron ayer en una estampida 
durante una persecución po-
licial, según informaron las 
autoridades.

Los agentes de seguridad 
realizaban una operación en 
un área próxima a Paraisó-
polis, una de las mayores fa-
velas de la ciudad, cuando 
fueron atacados a tiros por 
dos hombres en una moto-
cicleta, quienes huyeron en 
dirección al baile efectuan-
do disparos.

De acuerdo con el por-
tavoz de la Policía Militar de 
Sao Paulo, Emerson Massera, 
agentes del Estado llegaron al 
evento, al que acudieron más 
de 5 mil personas, y fueron 
recibidos por los asistentes 
con botellazos y piedrazos, 

mientras los dos sospechosos 
seguían disparando.

La Policía respondió con 
balas de gomas y gases lacri-
mógenos, lo que generó tu-
multos y corridas entre los 
presentes que intentaban dis-
persarse, según la versión ofi-
cial.

 “Los delincuentes utili-
zaron a las personas como un 
escudo humano para impedir 
la persecución policial”, pre-
cisó Massera en conferencia.

Otras siete personas que 
sufrieron lesiones durante el 
incidente fueron atendidas 
en una unidad médica.

Testimonios de vecinos 
y familiares de víctimas re-
cogidos por la prensa local 
desmienten la versión oficial 
de una persecución y asegu-
ran que la Policía montó una 

“emboscada” al cerrar las sa-
lidas del baile antes de co-
menzar a reprimir con gases 
lacrimógenos.

Mueren 9 en Brasil 
tras operativo policial

Emiliano da Silva Neto, 
delegado de la  
Policía civil. 

 Hubo un efecto 
manada, las perso-
nas se pisotearon 
unas a otras en una 
calle estrecha con 
escaleras y nueve 
murieron”. 

Caos

5,000 
asistentes a un evento 
de baile en las favelas.

7 
personas resultaron 

heridas.

CanCelan mil vuelos en eu

reforma / staff

MADRID.- El Secretario Ge-
neral de la ONU, António Gu-
terres, señaló ayer durante la 
clausura de la Conferencia de 
la Juventud (COY15), cele-
brada el fin de semana en es-
ta ciudad, que la COP25 debe 
ser “más ambiciosa contra el 
cambio climático”.

“El punto de no retorno 
contra la crisis climática se 
nos echa encima”, advirtió.  

Para el Secretario Gene-
ral del organismo el mensaje 
no debe ser de desesperanza, 
sino de esperanza. 

Durante esta jornada de 
cierre de la Conferencia de 
la Juventud también estuvo 
presente la Secretaria ejecu-
tiva de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, Patricia 
Espinosa, quien agradeció a 
los jóvenes su “compromiso”.

El acto, celebrado en la 
Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Depor-
te (INEF) de la Universidad 
Politécnica de Madrid, tam-
bién contó con la presencia 
de la Ministra para la Tran-
sición Ecológica en funcio-
nes, Teresa Ribera, y de la 

Ministra chilena de Medio 
Ambiente, Carolina Schmidt.

La funcionaria de Chile 
calificó de “muy doloroso” 
el no poder acoger la Cum-
bre del Clima en su país de-
bido a las protestas contra el 
Presidente Sebastián Piñera.

En el transcurso del fin 
de semana, más de medio 
millar de jóvenes activistas 
de todo el mundo partici-
paron en la Conferencia de 
Jóvenes para preparar su in-
tervención en la Cumbre del 
Clima, que se celebrará en 
Madrid desde hoy hasta el 
viernes 13 de diciembre.

Debe COP25 ser más ambiciosa.- ONU

rechAzA TrumP 
PArTiciPAr en AudienciA

WASHINGTON. El Presidente Donald 
Trump y sus abogados rechazaron ayer 
la invitación del Comité Judicial de la 
Cámara de Representantes para parti-
cipar en la audiencia pública del próxi-
mo miércoles, por no nombrar a los 
testigos y por no haber claridad de un 
proceso justo hacia el Mandatario, in-
formó la cadena CNN. STAFF

ACEptAn rEnUnCiA dE prEMiEr irAqUí
BAGDAD. el Parlamento iraquí aceptó ayer la re-
nuncia del Primer ministro, Adel Abdul-mahdi, y de 
todo su Gobierno en una sesión extraordinaria, en 
una jornada de protestas en varios puntos de irak. 
Las movilizaciones han dejado casi 400 muertos y 
al menos 16 mil heridos. stAff
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tienen 
SmartphoneS
Segundo uSo
En México, más de 
11 millones de teléfo-
nos inteligentes son 
de segundo uso. Este 
mercado secundario 
permite a quienes tie-
nen pocos recursos, 
adquirir éstos equipos. 
alejandro gonzález

complican comercio exterior
Transcurrido El priMEr año de la actual Admi-
nistración, quedaron algunos pendientes en comercio 
exterior. Ante el plan de austeridad se redujo el per-
sonal de las dependencias que atienden los trámites 
necesarios para el flujo comercial, por lo que se están 
retrasando algunas operaciones. Frida andrade
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En 2021 se pensionarán 90 mil de cuentas individuales

Viene sin freno 
crisis de Afores
Sólo 13% cumplirán  
con 1,250 semanas 
de cotización, 
es decir, 24 años

Jessika Becerra

La crisis de pensiones del 
sistema de Afores está cerca 
y ningún Gobierno ha im-
plementado una reforma de 
fondo para detenerla.

El 2021 será el año en 
que se pensionará la prime-
ra generación de trabajadores 
con Afore, la cual se confor-
ma por quienes sin importar 
su edad, comenzaron a co-
tizar a la seguridad social a 
partir del 1 de julio de 1997, 
cuando se creó el sistema 
de cuentas individuales de 
pensión.

Esta generación la inte-
grarán unos 90 mil mexica-
nos de 65 años de edad, se-
gún datos de la Comisión 
Nacional de Ahorro para el 
Retiro (Consar).

Sólo 13 por ciento de 
ellos, unos 12 mil, cumplirán 
las mil 250 semanas de coti-
zación exigidas por la ley vi-
gente en 1997, es decir, unos 
24 años en el sector formal 
de la economía.

Son pocos los que alcan-
zarán esa meta, porque la 
mayoría de los empleados 
del País no llegan a cotizar a 
la seguridad social ni 40 por 
ciento del tiempo que traba-
jan durante su vida, según 
Consar.

Los trabajadores que no 
cumplan los requisitos para 
pensionarse podrán retirar 
los recursos acumulados en 
la Afore en una sola exhibi-
ción, monto que podría re-
sultar insuficiente para sus 
gastos después de los 65 años, 
ya que la esperanza de vida 
va en aumento.

Si siguen trabajando, las 
opciones laborales en el sec-

tor formal bajan, aunque po-
drían seguir aportando vo-
luntariamente a su Afore.

Si optan por el retiro, 
contarán con una pensión 
mínima garantizada por el 
Gobierno que es de 2 salarios 
mínimos, lo cual a largo plazo 
será otra carga fiscal para las 
finanzas públicas.

Quienes logren una pen-
sión, obtendrán una renta 
mensual equivalente apenas 
al 23 por ciento de su último 
salario, en promedio, una de 
las más bajas de los países de 
la OCDE.

“Si ganaban 10 mil, su 
pensión va a ser de 2 mil 500 
a 3 mil pesos, que es mucho 
menos que el salario mínimo 
actual”, explicó Carlos Alber-
to Jiménez, catedrático de la 
Universidad la Salle y espe-
cialista en pensiones. 

Expuso que cuando se 
creó el Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR), se con-
formó un movimiento obrero 
que buscaba evitar la privati-
zación del régimen de jubi-
laciones y pensiones porque 
sólo beneficiaría a las institu-
ciones financieras. 

“Había varios estudios de 
que el modelo no iba a ser 
viable en el País, porque de-
bió ser acompañado de un 
modelo de aumento en el 
poder adquisitivo de los sa-
larios”, mencionó.

Si los salarios hubieran 
crecido como la economía, 
al menos 70 por ciento de los 
trabajadores próximos a jubi-
larse hubieran alcanzado una 
pensión, dijo.

Gustavo Leal, analista de 
pensiones y catedrático de la 
UAM, sostuvo que el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador no puede dejar el 
debate pensionario en manos 
de la Secretaría de Hacienda, 
sino analizarlo con un gru-
po asesor.

“Debe tomar cartas en el 
asunto como lo hizo en su 
momento la Presidenta de 
Chile, Michelle Bachelet, y 
la experiencia del diálogo na-
cional uruguayo”, afirmó.  

Chile ya reforma su siste-
mas de pensiones, ya que se 
pronosticaba que una pen-
sión fuera equivalente a 70 
por ciento del último sala-
rio, pero es menor a 50 por 

ciento por la mayor longevi-
dad y periodos de bajas tasas 
de interés.

La gran promesa
El 9 de noviembre de 1995 el 
Presidente Ernesto Zedillo y 
su Secretario de Hacienda, 
Guillermo Ortiz, presenta-
ron una iniciativa para refor-
mar las pensiones del IMSS, 
la cual prometía dar a cada 
quien una pensión, según su 
ahorro individual.

Las aportaciones de los 
cotizantes serían adminis-
tradas por empresas priva-
das, que mediante inversio-
nes rentables aumentaría 
el ahorro para la pensión al 
máximo. 

La realidad de la econo-
mía no sostuvo el modelo.

Entre 1997 y 2018 la eco-
nomía creció 2.4 por ciento 
anual, tasa insuficiente para 
atender la demanda de em-
pleos formales. Hoy 55 por 
ciento de la población ocu-
pada está en la informalidad 
y 48 por ciento de las más de 
60 millones de cuentas indi-
viduales están inactivas por 
falta de aportaciones.

Reactiva plan de obras confianza a inversionistas
Nallely HerNáNdez

El Acuerdo Nacional de In-
fraestructura que llevará a 
cabo la Iniciativa Privada con 
apoyo del Gobierno federal 
reactivará la confianza de los 
inversionistas.

Sin embargo, los prime-
ros resultados se darán has-
ta que termine el primer se-
mestre de 2020, afirman los 
constructores.

Eduardo Ramírez, presi-
dente de la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), opinó que 
el acuerdo tiene un efecto 
simbólico, porque es una se-
ñal sobre la voluntad del Go-
bierno para contar con socios 
en obras pública.

“El que propicie el Go-
bierno la oportunidad de 

participación privada ya es 
un buen ejercicio, un buen 
mensaje para que veamos 
que México no está cerra-
do a la inversión privada”, 
mencionó.

Consideró imposible fre-
nar la desaceleración de la 
industria de la construcción 
este año pese a las obras.

De acuerdo con estima-
ciones de la consultora Fo-
recastim, este año el PIB de 
Obras de Ingeniería Civil, 
donde se mide la produc-
ción de infraestructura, re-
gistrará una caída de 4.4 por 
ciento respecto a 2018, pe-
ro con el acuerdo se podría 
alcanzar un crecimiento de 
hasta 4 por ciento en 2020.

Ricardo Trejo, director 
general de la consultora, con-
sideró que el acuerdo revierte 

alguna idea ambigua genera-
do sobre los derechos de pro-
piedad de los proyectos.

Destacó que la ventaja de 

los 147 proyectos anunciados 
es que son factibles y viables 
porque ya no se retrasarán 
en la obtención de permisos.

Rentan 
maquilas 
permiso de 
importación
Frida aNdrade

Algunas empresas que ope-
ran en el programa maquila-
dor en México están hacien-
do mal uso de las facilidades 
otorgadas para importar.

De acuerdo con autori-
dades y una revisión reali-
zada por Grupo REFORMA, 
éstas compañías rentan los 
permisos de importación y, 
para venderlos, crean grupos 
en redes sociales.

En uno de esos grupos 
se detectó que se pueden en-
contrar anuncios que ofrecen 
rentas del permiso IMMEX 
para importar bienes.

El Programa para la In-
dustria Manufacturera, Ma-
quiladora y de Servicios de 
Exportación (IMMEX) sur-
gió para impulsar la expor-
tación mexicana ante los 
competidores globales, por 
ello, se permite importar 
insumos, pero con la con-
dición de tener que expor-
tarlos como producto ter-
minado.

Las empresas que de-
mandan esta renta pueden 
también estar bajo el pro-
grama IMMEX, pero soli-
citan “el servicio” cuando 
rebasan sus topes de im-
portación que les permite 
su programa.

También existen las fir-
mas que no cuentan con él, 
pero quieren recibir los be-
neficios como si fueran parte 
de éste, dijo Ricardo Méndez, 
líder de consultoría en la fir-
ma TLC y asociados.

Las rentas más comunes 
son para textil y acero.

En un anuncio en Face-
book, se ofrece importar una 
tonelada de acero, bajo dicho 
programa por 115 dólares. Al 
solicitar más información se 
ofrecen otros servicios.

Ven caída 
de granos
Durante este y el 
próximo año, la 
producción de los 
principales granos 
básicos para con-
sumo humano y 
forrajero en México 
comenzó a descen-
der, alertan las cifras 
del pronóstico de 
cosechas que hace 
el Departamento de 
Agricultura de EU 
(USDA) para todo el 
mundo. Frida Andrade

piden quitar obstáculos
tras la firma del acuerdo de inversión en in-
fraestructura, el gobierno debe cumplir con sus 
compromisos, generar un ambiente propicio 
para la inversión, sin barreras que impidan la 
participación de la ip en todos los sectores,  
dijo el ceeSp. Notimex

demandan borrar datos
el coordinador de morena en el Senado, ricardo 
monreal, impulsa una iniciativa para ampliar el 
ámbito del derecho a la cancelación (derecho al 
olvido) en plataformas digitales como Whats-
app y Facebook. Notimex

Fallan  
a negocios 
En todos los estados 
del País existen fallas 
en las reglas y trámi-
tes que obstaculizan 
la operación de los 
comercios, señaló un 
estudio de la Cona-
mer. Baja California, 
Guanajuato, Zaca-
tecas, Quintana Roo 
y Colima, son los 
estados que tienen 
un mayor número 
de regulaciones que 
afectan la vida de 
estos negocios.  
Verónica Gascón

alistan arranque
De los más de 859 millones de pesos de inversión privada, la 
mayor parte se ejecutará el próximo año.

monto de inVerSión (mdp)
(Millones de pesos por sectores de inversión prevista para 2020)

Fuente: Acuerdo Nacional de Infraestructura

Turismo Transporte Telecom Energía Otros

porcentaje del total
30.4% 26.6 20.0 19.0 4.0

130,964
114,703

86,561 81,780

17,310

se cayó el modelo
Al crear el sistema de Afores se esperaba un mayor PIB, 
formalidad y mejora salarial, pero no se consiguieron.

tasa de 
crecimiento 

promedio del piB 
(1997-2018)
2.43%

tasa de  
informalidad  

laboral  
(2018)

56.7%

porcentaje  
del salario 
destinado  
a la afore
6.5%

tasa de crecimiento 
de salario medio de 
cotizantes al imSS 

(1997-2018)
0.73%

porcentaje de 
cuentas inactivas 

de afores  
(2do trim. 2019)

48%
Fuente: Análisis Económico REFORMA con datos de Inegi-IMSS

florece mercado
El precio de la nochebuena crece en promedio 11 por ciento cada año. Su venta genera 
una derrama de 23 millones de dólares en los principales estados productores como 
Morelos, Michoacán, Ciudad de México y Jalisco.

precio de La nochebuena aL menudeo 2018
(tamaño de la maceta, pesos) 

por coLor (participación porcentual)

5% 
Blanca  

o amarilla

90%
roja

5% 
rosada o 

marmoleada

pulgadas
4

$25 $50 $80

6 8

Fuente: Sniim
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z El Gobernador Riquelme recorrió el sábado la zona azotada 
por el crimen organizado.
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z A un costado de la Presidencia Municipal una camioneta oficial también fue rafagueada.
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nacional@reforma.com
Para la temporada 
2019-2020 se adqui-
rieron 32 millones 
400 mil de vacunas 
contra la influenza.

@reformanacional

Pierde 
Chihuahua
derecho 
a reclamo
ABEL BARAJAS

Un tribunal federal recha-
zó reconocer al Gobierno 
de Chihuahua como víctima 
de los desvíos de 250 millo-
nes de pesos al PRI en 2016, 
lo que cancela su derecho 
a reclamar el resarcimiento 
de los daños en caso de que 
los imputados sean hallados  
culpables.

El Noveno Tribunal Co-
legiado Penal determinó en 
definitiva negarle a Jorge Al-
berto Espinoza Cortés, con-
sejero Jurídico del Gobier-
no de Javier Corral, el am-
paro con el que la entidad 
pretendía el reconocimien-
to de ofendida del supuesto  
peculado.

Esta negativa correspon-
de al proceso de Gerardo Vi-
llegas Madriles y Antonio Ta-
rín García, ex director de Ad-
ministración y ex director de 
Adquisiciones y Servicios de 
la Secretaría de Hacienda en 
la administración de César 
Duarte.

Este es uno de los prime-
ros pronunciamientos de un 
tribunal de alzada sobre la 
calidad jurídica que reclama 
Chihuahua en un asunto que 
originalmente investigaba la 
Fiscalía estatal.

Para desechar tal condi-
ción, el juez de control Fer-
nando Payá Ayala, también 
adscrito al Reclusorio Norte, 
argumentó que el Décimo 
Tribunal Colegiado Penal de 
la Ciudad de México ya ha-
bía resuelto que eran fede-
rales los recursos públicos 
supuestamente desviados y 
que la ofendida por tanto era 
la Federación, no el Gobier-
no estatal.
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ARMAN ‘CACEROLAZO’

CÉSAR MARTÍNEZ

Decenas de personas, extran-
jeras y mexicanas, emularon 
en la escalinata del Ángel de 
la Independencia un “cacero-
lazo” en respaldo a las dife-
rentes protestas que se reali-
zaron ayer en Latinoamérica.

La manifestación, que 

consistente en hacer sonar 
cacerolas, fue convocada a 
través de redes sociales.

El argentino Mariano Cas-
tro, estudiante de doctorado 
en la UAM Iztapalapa, explicó 
que la solidaridad debe ser 
principalmente por cuatro 
procesos de lucha.

“El haitiano, que es del 

que menos se está hablando; 
después un hecho de magni-
tudes históricas, lo que suce-
de en Chile; después, el paro 
nacional de los últimos días 
en Colombia, y lo que está su-
cediendo con el Fondo Mo-
netario Internacional y el alza 
del costo de la gasolina en 
Ecuador”, resumió.

Reportan dos vecinos de Villa Unión ejecutados

Suma 21 muertos 
ataque en Coahuila
Detallan incursión 
con 70 sicarios 
en un convoy 
de 20 vehículos 

REFORMA / STAFF

TORREÓN.- El saldo mor-
tal por el ataque del sábado 
de un comando con más de 
70 sicarios contra el poblado 
de Villa Unión, en el norte de 
Coahuila, subió ayer de 14 a 
21 fallecidos.

Anoche, tras diversas 
versiones durante el día del 
Gobierno de Coahuila y del 
Mandatario Miguel Riquelme, 
se reportaban oficialmente 15 
pistoleros abatidos, 4 policías 
estatales muertos y 2 civiles 
ejecutados.

Los dos ejecutados se-
rían un adulto y un menor de 
edad que fueron plagiados el 
sábado por el grupo criminal 
presuntamente para que los 
orientaran en su huida, de 
acuerdo con las autoridades.

Durante el sábado se re-
portó el plagio de otros cua-
tro menores de edad, que lue-
go fueron hallados con vida. 
Hasta anoche no se reporta-
ban detenidos.

La mañana de ayer, el Go-
bierno estatal emitió un co-
municado en el que reportó 7 
pistoleros abatidos en la ma-
drugada, lo que llevó a 21 la 
cifra de muertos: 17 sicarios 
y cuatro policías. 

Horas después, sin em-
bargo, Riquelme precisó que 
eran cinco fallecidos más, tres 
delincuentes y dos inocentes. 
Anoche, el estado agregó dos 
sicarios más abatidos.

Al asistir a la protesta del 
nuevo comandante de la XI 
Región Militar, el Gobernador 
dio ayer detalles del enfren-
tamiento y aseguró que par-
ticiparon más de 70 hombres, 
pertenecientes al Cártel del 
Noreste (CDN), en al menos 
20 camionetas.

Señaló que los pistoleros 
se enfrentaron unos 90 mi-

nutos con 15 efectivos esta-
tales y dispararon contra la 
Alcaldía, la iglesia y vivien-
das de Villa Unión, sin que 
hubiera pobladores heridos 
o fallecidos.

La movilización de re-
fuerzos policiacos y militares, 
narró, hizo que el comando 
huyera y se iniciara una per-
secución por tierra y aire.

Tres helicópteros del Go-
bierno estatal apoyaron la 
ubicación del grupo armado y 
una de esas aeronaves alcan-
zó a ser dañada por los dis-
paros de los criminales, que 
viajaban en camionetas con 
blindaje artesanal y armas de 
alto poder tipo Barrett.

El helicóptero dañado lo-
gró aterrizar sin reportarse 
bajas y otro del Ejército se 
sumó a la persecución.

El largo convoy de suje-
tos armados, según Riquelme, 
salió del norte de Tamaulipas 
cruzó Nuevo León y se inter-
nó en Coahuila sin ser deteni-
do hasta llegar a Villa Unión 
y tras el enfrentamiento re-
gresó a territorio tamaulipeco.

Ante esto, Riquelme de-
fendió la coordinación a tra-

vés del Operativo de Seguri-
dad del Noreste, que pactó 
en julio con sus homólogos 
de Nuevo León, Jaime Rodrí-
guez, y de Tamaulipas, Fran-
cisco García Cabeza de Vaca.

A pesar de que el opera-
tivo se tomó para “sellar” los 
límites entre los tres estados, 
el priista atribuyó la impune 
movilidad del grupo arma-
do a la existencia de brechas.

Sobre las razones de que 
el comando atacara un po-
blado de seis mil habitantes 

y apartado de las principales 
rutas criminales, dijo que no 
quería especular, pero añadió 
que podría estar relaciona-
do a que se ha combatido al 
CDN y el cártel buscó afectar 
su Segundo Informe, que en-
tregó el sábado.

El Gobernador acompa-
ñó en Torreón la toma de 
protesta del General Francis-
co Ortega Luna como nuevo 
Comandante de la XI Región 
Militar, que abarca Coahuila, 
Chihuahua y Durango.

Temen freno a T-MEC por inseguridad

ses advirtieron que la inse-
guridad es un tema que les 
inquieta y que podría compli-
car la aprobación del acuer-
do, a pesar de que no forma 
parte de los asuntos directa-
mente relacionados con las  
negociaciones.

“El principal tema que 
obstaculizaba la aprobación 
de tratado, sin lugar a dudas, 
es el tema laboral.

“Sin embargo, algo que 
está fuera del T-MEC, pero 

que es el principal elemento 
del entorno de la aprobación 
es el tema de la seguridad y 
el Mayor de Laredo y Henry 
Cuellar nos comentaron su 
gran preocupación por el te-
ma de la seguridad”, recordó.

Bravo dijo que se com-
prometieron ante sus ho-
mólogos estadounidenses a 
abordar sus preocupaciones 
con las instancias correspon-
dientes, entre ellas el Ejecu-
tivo federal.

z El Alcalde de Laredo, Pete Saenz, y el Congresista Henry 
Cuellar (izq. a der.) se reunieron con diputados hace unos días.
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MARTHA MARTÍNEZ

En la reunión que sostuvie-
ron con diputados federales, 
congresistas de Estados Uni-
dos señalaron que la insegu-
ridad en el País puede entur-
biar las negociaciones para la 
aprobación del T-MEC.

El coordinador de Mo-
vimiento Ciudadano en 
San Lázaro, Tonatiuh Bravo, 
quien estuvo presente en el 
encuentro con el Alcalde de 
Laredo, Texas, Pete Saenz, y 
el demócrata Henry Cuellar, 
indicó que ambos se dijeron 
satisfechos por los avances en 
los temas relacionados direc-
tamente con la negociación 
del nuevo acuerdo comercial 
entre México, EU y Canadá 
(T-MEC).

Entre ellos la reforma la-
boral y la asignación de re-
cursos para su implemen-
tación en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
2020.

No obstante, señaló que 
los políticos estadouniden-

El Magistrado del Tribunal Electoral Federal, 
José Luis Vargas, se encuentra en Europa 
con gastos pagados por el erario. En Twitter 
anunció una gira de trabajo:

@JL_VargasV: 
En aras de la transparencia y la máxima publicidad, anuncio 
que del 2 al 7 de diciembre asistiré a dos compromisos 
internacionales relevantes en mi calidad de Magistrado de la 
Sala Superior del TEPJF

1. Estrasburgo, Francia, en donde me reuniré con miembros 
del Consejo de Europa para trabajar en el contenido 
del ‘Código de Buenas Prácticas’ en materia de nuevas 
tecnologías y democracia, y con el Presidente del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos para intercambiar criterios 
para la protección y fortalecimiento de los derechos políticos.

2. Venecia, Italia, para asistir en representación del Estado 
Mexicano, a la Reunión del Consejo para las Elecciones 
Democráticas y a la 121º Asamblea Plenaria de la Comisión de 
Venecia.

Pulso twitter Turismo electoral
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Evacuación  
emergente
Autoridades de Sonora evacuaron a al-
rededor de 120 personas de la comuni-
dad de San Juan del Río, del Municipio 
de Villa Hidalgo, que se encontraban 
en riesgo debido al desfogue de la 
presa La Angostura por las lluvias de la 
semana pasada.

Narco congelado
Alrededor de 933 millones de pesos fueron con-
gelados a siete cárteles del narcotráfico durante 
el primer año de Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, a petición de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF), informó la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana.

Aseguramientos hechos 
por elementos del Ejército 
del 1 diciembre de 2018 
hasta el 30 de noviembre 
de 2019:

*Kilogramos
Fuente: Sedena

145,749*
mariguana 

146*
fentanilo 

342
granadas

26
aeronaves

9,237
personas detenidas

9,045*
cocaína 

335,138
pastillas de fentalino

5,655
armas de fuego

782,564
cartuchos

64
pistas de aterrizaje 

clandestinas 
inhabilitadas

Decomisos
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Justifican pendientes
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador justificó ayer 
la falta de crecimiento eco-
nómico y la ausencia de re-
sultados en el combate a la 
inseguridad.

Al celebrar su primer año 
de Gobierno en el Zócalo con 
un discurso de una hora y 24 
minutos, el mandatario hizo 
un recuento de los logros de 
su administración en mate-
ria de bienestar, estabilidad 
macroeconómica, austeri-
dad, combate a la corrupción, 
avances en las obras emble-
máticas y las reformas apro-
badas en el Congreso.

“Durante mi larga vi-
da pública y sobre todo en 
los momentos más difíciles, 
siempre he tenido un ángel 
de la guarda que se llama 
pueblo. Al pueblo le debo to-
do lo que soy. Yo sólo soy un 
dirigente. El pueblo es el gran 
señor, el amo, el soberano, el 
gobernante, el que verdade-
ramente manda, gobierna y 
transforma”, dijo.

En un balance numérico, 
el Presidente sostuvo que ha 
cumplido 89 de los 100 com-
promisos públicos que hizo 
en esa misma plaza el 1 de 
diciembre de 2018, el día que 
asumió la Presidencia.

En su mensaje, recono-
ció que el país todavía está 
en transición.

“Es indudable que estos 
primeros 12 meses hemos 
avanzado mucho, pero aún 
estamos en un proceso de 
transición, todavía lo viejo no 
acaba de morir y lo nuevo no 
termina de nacer.

“Eso sí, no estamos ju-
gando, no estamos simulan-
do”, señaló.

Frente a las críticas, cifras 
de analistas y opiniones de 
calificadoras, López Obrador 
reconoció que no se ha alcan-
zado el crecimiento económi-
co de 2 por ciento que pro-
metió en campaña y al llegar 
al Gobierno.

No obstante, desde su 
perspectiva, la nueva políti-
ca de bienestar ha permitido 
elevar el consumo y la econo-
mía interna, además de crear 
más empleos.

“Todavía no ha habido 
crecimiento económico co-
mo deseamos, pero existe 
una mejor distribución de la 
riqueza. El presupuesto pú-
blico no se queda, como era 
antes, en pocas manos, sino 
llega a la mayoría de la gente”, 
señaló, tras presumir que es-
te año el ahorro por evitar la 
corrupción alcanzará los 200 
mil millones de pesos.

En materia de seguridad, 
López Obrador dedicó sie-
te párrafos de su discurso a 
culpar a los gobiernos ante-
riores del “saldo pavoroso” 
de muertos, desaparecidos y 
lesionados, de una crisis de 
derechos humanos, una des-
composición institucional sin 
precedente y “un gravísimo 
daño al tejido social”.

Aunque incluyó el sexe-
nio del priista Enrique Peña 
Nieto, sólo mencionó por su 
nombre al ex Presidente Fe-
lipe Calderón, quien fue abu-
cheado por la plaza cuando 
lo responsabilizó de una es-
trategia “absurda y desqui-
ciada” que dejó altos índices 
de letalidad.

El mandatario defendió 
su estrategia, “un cambio de 
paradigma” con un enfoque 
integral que contempla, dijo, 
el despliegue de fuerzas fe-
derales –militares, marinos y 
Guardia Nacional–, progra-
mas de bienestar y respeto a 
los derechos humanos.

Como ejemplo, habló de 
la decisión de liberar al hijo 
de “El Chapo” Guzmán des-
pués de los ataques del Cártel 
de Sinaloa sobre la ciudad de 
Culiacán.

z López Obrador al llegar al templete para emitir su discurso, 
acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez.
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“La vigencia de la nueva 
política de seguridad se de-
mostró con claridad ante la 
crisis de terror, miedo, que 
se vivió la tarde-noche del 
jueves 17 de octubre en Cu-
liacán, Sinaloa, con motivo de 
la detención de Ovidio Guz-
mán, hijo de Joaquín Guz-
mán Loera.

“Podrán decir nuestros 
adversarios que demostra-
mos debilidad, pero nada vale 
más que la vida de las perso-
nas”, insistió.

En ese marco, aseguró 
que en su gobierno nunca 
más se pondrá en riesgo “de 
manera irresponsable” ni la 
vida ni el prestigio de los in-
tegrantes de las Fuerzas Ar-
madas, ni las utilizará para 
cometer excesos y ejecutar 
órdenes ilegales e inhumanas.

Además, tras las críticas 
de algunos generales retira-
dos, aseveró que la lealtad de 
las Fuerzas Armadas de Mé-
xico no está en tela de juicio 
ni está en duda.

“Están participando de 
lleno al 100 en la transfor-
mación de la patria”, aseguró.

SABOTAJE
En el Zócalo de la Ciudad de 
México, mientras se desarro-
llaba una marcha oposito-
ra sobre Paseo de la Refor-
ma, López Obrador festinó 
su triunfo en la batalla legal 
por la construcción del nue-
vo aeropuerto internacional 
en Santa Lucía.

Invitados
Integrantes del gabinete 
federal asistieron al acto 
en el Zócalo.

z Marcelo Ebrard (der.) 
con José Mujica, ex 
Presidente de Uruguay.
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z Cresencio Sandoval  
y Rafael Ojeda, titulares 
de Sedena y Marina.

z Alfonso Romo (izq.), 
jefe de la Oficina 
de la Presidencia.

z Alfonso Durazo, 
Secretario de Seguridad.

EL NIÑO DEL TAMBOR. Miembros de la banda Xacunduti acudieron al zócalo para pedirle 
ayuda al Presidente;  entre ellos, un menor (der.) que cojeaba por una fractura.
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La marcha 
de ‘El Soberano’

Pareciera que en Morena el tumulto es ley y para 
escuchar el Informe del Presidente acuden como marea 
lo mismo de Tláhuac que de Puebla o de Xacunduti,  
un poblado enclavado en la Montaña de Guerrero

ROBERTO ZAMARRIPA

Honorio, Honorio Gálvez, 
tiene 18 años y no habla es-
pañol, solo mixteco. Sacude 
un trombón viejo y lo guar-
da en el estuche negro ta-
pizado de polvo que carga 
desde Xacunduti, un pobla-
do diminuto enclavado en la 
Montaña de Guerrero, en el 
Municipio de Metlatónoc, a 
500 kilómetros de la Ciudad 
de México. 

Según el censo oficial, 
Xacunduti tenía 242 ha-
bitantes, 121 mujeres y 121 
hombres en 2010. “Hay 
más”, repara Mauro Cano, 
el traductor de Honorio que 
deletrea el español.

Honorio es el trombo-
nista de la banda del pueblo.

“No estudia; sus papás 
no tienen dinero, no tiene 
dinero para estudiar”, cuen-
ta Mauro en esto que pare-
ce su contrainforme.

“A Metlatónoc le fal-
ta clínica; le falta carretera. 
Apenas se estaba arreglando 
carretera, pero llovió bas-
tante y se rompió el cerro. 
Hay una casa que se cayó 
con la lluvia y ya no hay ca-
rretera. No sirve escuela. 
Hay muchas cosas que le 
falta. Por eso venimos aquí, 
a que nos apoye el  
Presidente”.

La plaza quedó reple-
ta al mediodía. La cifra ofi-
cial fue fijada en 250 mil 
con ganas de decir que eran 
muchos más que otras ve-
ces. Y sí, la multitud des-
bordaba la calle 20 de No-
viembre, parte de Madero 
y de 16 de Septiembre, pero 
no tanto porque la plancha 
estuviera repleta sino por-
que, como en el pesero, no 
quieren recorrerse a don-
de hay lugar. Frente a Pala-
cio Nacional podía caminar-
se tranquilamente, aunque 
en otras zonas de la plaza la 
multitud apretujaba, asfixia-
ba, imponía.

“Ya está llegando a la 
mitad de los hogares mexi-
canos cuando menos un 
programa para el bienestar 
y en los pueblos indígenas el 
95 por ciento de los hogares 
ya cuenta con al menos uno 
de los apoyos; pronto alcan-
zaremos el 100 por ciento”, 
leía el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en 
este su primer aniversario 
de toma de posesión.

La concentración tie-
ne todavía un dulce sabor 
de manifestación ciudada-
na, festiva, combativa, con 
señoras que cargan su som-
brilla y su banquito porque 
saben que vienen a la larga 
perorata.

Y tiene también el 
amargo sabor del acarreo. 
Grupos con gorras y pla-
yeras nuevas, lonches en la 
mano, caras de fastidio, an-
dar lento como cuando van 
a checar tarjeta en el reloj 
de la chamba, y disposición 
a la graciosa huida a la pri-
mera pausa.

Los del SNTE son pro-
verbiales. Sus cachuchas 
blancas con letras naranja 
dicen “Volver al origen”. Y 
ahí van dispersos, extravia-
dos, en un mitin que les pa-
rece ajeno. “¿Dónde citaron 
a los del SNTE?”, se le pre-
gunta al joven que reparte 
gorras en la esquina de Bolí-
var y 16 de Septiembre. “En 
el Zócalo”, dice ufano como 
si solo ellos fueran al lugar. 
¡Ah qué tiempos aquellos 
donde la Maestra apartaba 
los mejores lugares para la 
ocasión!

Para Morena, el tumul-
to es ley. Si no hay tumulto 
no hay manera. La marea 
avanza con los de Tláhuac 
y atrás los de Puebla. Muy 
atrás una comitiva que ex-
hibe una manta con el nom-
bre de la Dip. María Gua-
dalupe Aguilar Sánchez; y 
como las clases sociales aún 
no desaparecen, Mario Del-
gado el coordinador parla-
mentario que defiende los 
austeros aguinaldos de 140 
mil pesos de los diputados, 
llega prendido de un moto-
ciclista apenas a dos minu-

tos de que inicie el discurso 
presidencial.

López Obrador habla 
por 85 minutos. Derrama 
cifras: 8 millones de adultos 
mayores han recibido pen-
siones de 2 mil 550 pesos 
bimestrales; 790 mil perso-
nas con discapacidad, tam-
bién. Diez millones de es-
tudiantes están recibiendo 
una beca.

Cuando empieza el 
viento, el Presidente quita 
la vista de su fajo de cuarti-
llas abigarradas donde trae 
su largo discurso (¡que tele-
prompter ni qué nada!) y le-
vanta su dedito. 

Antes había preguntado 
si a la multitud le afectaba 
el sol. Por cortesía el coro 
dijo “¡noooo!”; por las evi-
dencias, las serpentinas hu-
manas que tomaban salida 
de la plancha hirviente de-
cían otra cosa.

“¿Me van a ayudar? Por-
que nada más se difunde, se 
conoce lo frívolo, las series”, 
repela e improvisa la anda-
nada contra los contenidos 
de series que enaltecen a 
narcos.

“Mansiones, carros de 
lujo, poder, muchachas, mu-
chachos guapos, ropa de 
marca”, gritaba fuera del 
guión y meciendo su dedi-
to como si quisiera cortar la 
brisa.

“Sí, puede ser que eso 
suceda, pero también hay 
otra realidad que tenemos 
que mostrar en los medios 
de comunicación y que to-
dos ayudemos. La realidad 
de que, con esas drogas quí-
micas, con el ‘cristal’, con el 
fentanilo el que se atreve a 
consumir esos productos, 
esas drogas, ¡puede morir 
en un año!”, clamó.

El momento rompió 
con el sopor. Junto con la 
brisa, remeció a la audiencia 
adormilada por una lectura 
cansina de cifras.

“Si no atendemos el 
consumo, va a ser más com-
plicado. Por eso, todos a 
ayudar. Felicidad, vida sana, 
sí; drogas, no”.

En la zona delante-
ra surgió un coro inédito: 
“¡drogas, no, drogas, no”. 
Sucedía a unas cuadras de 
la sede del imperio de uno 
de los cárteles urbanos más 
poderoso que ningún go-
bierno ha podido desarticu-
lar, el de Tepito.

Era el preludio. El Pre-
sidente enlazó su encendido 
alegato contra el consumo 

de drogas con una compa-
ración que había por años 
evadido. Quién tiene más 
muertos, quién ha tocado 
más veces la marcha fúne-
bre. Quién ha enlutado más 
al País.

Dedica 17 de los 85 mi-
nutos de discurso a ese te-
ma de su estrategia contra 
la inseguridad. Restriega la 
política de dos sexenios que 
dejó un saldo catastrófico.

Y compara: en dos años 
del Gobierno de Calderón 
(2011-2012), hubo mil 898 
enfrenamientos en los que 
murieron dos mil 459 per-
sonas, resultaron heridos 
231 y fueron detenidos mil 
519; 709 muertos más que 
el número de heridos y de-
tenidos. 

En los tres últimos 
años del Gobierno de Feli-
pe Calderón (2010-2012), 
murieron 51 militares por 
año en combate al nar-
co. El Presidente cae en la 
tentación de hacer de las 
cifras de víctimas un indi-
cador de buen gobierno y 
no una alerta del desastre.

En su año de gobierno, 
según sus cuentas “solo la-
mentamos que hayan per-
dido la vida 15 miembros de 
las Fuerzas Armadas. Aun-
que los datos hablan por sí 
solos, es obvio que esta ab-
surda y desquiciada estra-
tegia no se repetirá y que 
nunca más se pondrá en 
riesgo de manera irrespon-
sable ni la vida ni el presti-
gio de los integrantes de las 
Fuerzas Armadas y, mucho 
menos, se les utilizará para 
cometer excesos y ejecutar 
órdenes ilegales e inhuma-
nas”, dice.

El Presidente defiende, 
una vez más, su decisión de 
dejar libre a Ovidio Guzmán 
y no tiene una pizca de au-
tocrítica para decir ante la 
multitud que hubo errores 
en el operativo de captura 
que encajonó a las fuerzas 
de seguridad federales.

Le ovacionan aunque 
el calor fastidia. En el cie-
rre de su alocución, el Pre-
sidente cuela la referencia 
persistente de la fría muer-
te como pocas veces lo ha-
bía hecho en sus discursos. 
El consumo de drogas lle-
va a la muerte en menos de 
un año; lleva a la muerte la 
política “absurda y desqui-
ciada” de la violencia contra 
la delincuencia; en este go-
bierno mueren menos sol-
dados pero también le toca 

rescatar los cuerpos de mi-
neros muertos en Pasta de 
Conchos.

Así como los desapa-
recidos, al Presidente que 
cumple un año, le asalta la 
catarata de los muertos. Lo 
había evitado. Ya no tiene 
como.

Termina con una devo-
ción al pueblo, al que se de-
be, al que considera su án-
gel de la guarda, su amo. 
Termina con los brazos en 
alto rociado de ovaciones y 
baja exultante para caminar 
y saludar a las multitudes 
apretujadas al pie de la Ca-
tedral. No le cabe la risa, la 
satisfacción; su boca se alar-
ga; saluda, abraza, acaricia.

Al centro de la plancha 
del Zócalo la banda de Xa-
cunduti termina de inter-
pretar “Soberano”, basada 
en metales y percusiones. 
Un niño de 8 años, más pe-
queño que el tambor que 
estremece con una baqueta, 
da los toques finales.

Honorio Gálvez sacude 
el trombón. Lo guarda en el 
estuche con cariño. A la voz 
de Zeferino Villanueva, pre-
sidente municipal de Metla-
tónoc, la banda se dirige ha-
cia el camión.

Salieron a las 6 de la 
tarde del sábado de Metla-
tónoc para hacer escala en 
Tlapa, Guerrero. Al Zócalo 
llegaron a las 5 de la maña-
na del domingo para acu-
rrucarse en los portales con 
sus estuches puestos de al-
mohada. Ya  
regresan.

“Venimo para acá tam-
bién porque no sirve el ins-
trumento. Se quebró un 
trombón; también el sax y 
una trompeta. Venimo pa-
ra ver si el Presidente nos 
hace favor de que nos repa-
ren eso o que nos den com-
pleto”, traduce Mauro al 
afligido Honorio. Nadie les 
tendió un lazo. Acaso una 
señora sacó de su bolsa las 
teleras que llevaba a su casa 
y las repartió entre la legión 
de niños mixtecos que lle-
varon ya mordisqueados al 
camión con sus instrumen-
tos rotos.

El niño del tambor ca-
mina rengo. Su padre de 
30 años pero que parece de 
60, se detiene. “Oiga, no sa-
be dónde está el Presiden-
te. Quiero que me ayude. Mi 
niño se rompió su pie, se le 
fracturó. Lo ando buscan-
do para que me ayude a cu-
rarlo”.
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z Personas a favor y en contra de las políticas de AMLO  
discuten afuera del museo ‘’Memoria y tolerancia’’.

Aunque los detractores del Presidente se muestran divididos, ayer se 
congregó la mayor cantidad de personas que reclama a AMLO rectificar el 
camino; los LeBarón acudieron a pedir unidad contra el crimen.
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CRECEN INCONFORMES.  A un año de la toma de protesta de López Obrador, sus detractores marcharon del Ángel de la 
Independencia al Monumento a la Revolución. 

JORGE RICARDO 

Antes de que salga la mar-
cha, una mujer la enfrenta 
en el Ángel de la Indepen-
dencia, la señala: “Esto no 
proviene de Dios, viene del 
infierno, esta marcha es el 
veneno de la corrupción, es 
el veneno de la mafia en el 
poder”. Falda roja, rebozo 
guinda, lentes gruesos de 
lectora de la Biblia, Guada-
lupe Madrid le reza a Dios 
porque dice que Dios res-
palda a López Obrador: 

“Dios va adelante de Andrés 
Manuel López Obrador y va 
a derrumbar toda esta mal-
dad, todo este veneno es-
ta corrupción, yo voy a la 
fiesta del Zócalo, ésa sí es la 
verdadera fiesta de Dios”.

Detrás, de ella una mu-
jer de la misma edad, ves-
tida toda de blanco, lentes 
oscuros, levanta un estan-
darte con la Virgen de Gua-
dalupe. “López nos quiere 
quitar nuestra libertad de 
culto, como ya pasó en Ve-
nezuela”. Y va a decir su 
nombre, pero se lo impide 
su marido: “No digas nada, 
te digo que no le digas na-
da”. Un viejo de lentes os-
curos, el bigote blanco, con 
el odio en la mirada, que 
arrebata y rompe la hoja. 

“Que no, no quiero que mi 
esposa diga nada”.

A unos y otros los di-
vide y los une su odio. Y el 
odio tiene el rostro de Ló-
pez Obrador, en las pancar-
tas. Ahí están los extremos: 

“#AsíNoLópez No más ocu-
rrencias. Al Chapito se la 
pelas”. En los gritos: “¡Evo: 
vete a la mierda!”, “Fuera 
narco López, fuera narco 
López”, “Merolico mañane-
ro, no lucres con la pobre-
za”. Es día del paseo ciclista 
en Reforma y los seguido-
res de López Obrador res-
ponden golpeando a los de 
la marcha. “Pinches fifís”, 

“¡Conservadores!”, “Neolibe-
rales!”.

Es hasta ahora la mar-
cha más multitudinaria en 
contra del Presidente, la 
muestra más concreta de 
la polarización que Ló-
pez Obrador ha provoca-
do. Asisten los dirigentes 
del PAN y del PRD y has-
ta priistas, pero son más los 
ciudadanos en solitario que 
denuncian el regreso del 
presidencialismo priista, la 
cooptación del poder Legis-
lativo y Judicial y los niveles 
de violencia que ya supera-
ron los del llamado “tiempo 
del neoliberalismo”.

”Mentir también es co-
rrupción””, dice una lona.

“¡Está comprobado, es-
tá reprobado!”, gritan. “¡Evo, 
maduro, y Andrés, a la chin-
gada los tres!”.

La marcha antiAMLO 
solo se unifica cuando lle-
gan Adrián LeBarón y su 
hijo Julián, a cuyas familia 
masacraron los criminales 
hace unos días. “¡LeBarón, 
LeBarón!”. 

Este lunes se reunirán 
con el Presidente. “Vamos 
a decirle que estamos aquí 
para ayudar, que estamos 
aquí para poner de nuestra 
parte lo que nos toca, para 
detener la violencia y que 
queremos unirnos todos en 
eso, todo lo que nos divide”, 
dice Adrián.

¿Que si es un fracaso 
este año? “Los números de 

muertos no mienten”.  Y los 
LeBarón ponen algo de cor-
dura, pero son muchas más 
las exageraciones. 

Al fanatismo de los se-
guidores de López Obra-
dor le responde también el 
extremo del miedo. López 
Obrador está en cada extre-
mo. “Vamos con todo con 
su comunismo retrógrada”, 
dice una manta de los que 
marchan.

“El Presidente quiere 
destruir a la sociedad mexi-
cana, por eso digo que no es 
malo, que es perverso”, di-
ce Bernardo Macías, un ju-
bilado que recuerda que en 
2004 salió a marchar contra 
la inseguridad. “Nos dijo pi-
rrurris, hoy nos dice fifís”.

Del Ángel de la Inde-
pendencia hasta la Glorieta 
de Cuauhtémoc, Paseo de 
la Reforma está pintada de 
blanco.

En el templete en el 
Monumento a la Revolución 
habla hasta la priista Bea-
triz Pagés Llergo. Rechaza 
la división, pero la promue-
ve. “Aquí en el Monumento 
está el México verdadero, el 
México libre, el que está de-
cidido a defender la unidad 
nacional, la democracia y la 
legalidad. Allá en el Zóca-
lo está el México oscuro, al 
que le estorba la democra-
cia, la autonomía de los de-
rechos humanos y las elec-
ciones libres. Aquí en esta 
plaza está la verdad sencilla, 
allá está la mentira, la gesti-
culación, la burla la sonrisa 
sardónicas”.

Allí en el Monumento 
tienen que ser nuevamente 
los LeBarón quienes frenen 
el odio. 

“Perdón por venir aquí a 
decir que hoy no me impor-
ta la economía, ni la corrup-
ción, ni el aeropuerto, ni los 
colores de partidos políticos, 
ni las razones que este día 
nos tienen aventando dis-
cursos en dos plazas distin-
tas. Perdonen que no es mi 
interés mentarle la madre 
al presidente, ni a los fifí, ni 
a los chairos. Perdonen por 
no haber dejado de creer en 
todo lo que nos hacen dife-
rentes unos de otros”, dice 
Adrián que ha perdido cua-
tro nietos.

Su discurso invade a la 
líder de los “Chalecos Mé-
xico”, la actriz Julia Morán:  
“No estamos aquí para pro-
testar contra un solo hom-
bre, sino contra su forma 
de gobernar, rectifique se-
ñor Presidente, rectifique el 
señor presidente”. Y el gri-
to se vuelve otra vez mul-
titudinario, una, dos veces: 

“¡Rectifique, rectifique!”
Pero cuando los LeBa-

rón convocan a caminar al 
Museo Memoria y Toleran-
cia, encuentran de regreso a 
los que acudieron al Zócalo 
con el Presidente “Vende-
patrias”, “¿Por qué no pro-
testaron antes?”, “Aunque 
les arda, AMLO Presidente”, 
les gritan. 

Un bando y otro se en-
frentan. Los gritos se con-
funden: “¡Es un honor es-
tar con Obrador”. “Es un 
horror estar con Obrador”. 
Ya el Presidente se metió a 
descansar a Palacio Nacio-
nal, cuando frente al Mu-
seo Memoria y Tolerancia 
los incondicionales de uno y 
otro extremo continúan con 
su diálogo de sordos.

Piden LeBarón unidad ante masacres
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z Adrián (centro) y Julián LeBarón convocaron desde el Monumento a la Revolución  
a enfrentar la inseguridad y no vivir como si no pasara nada.

Ve Fox ‘cero resultados’
Vicente Fox y unas tres mil personas marcharon 
ayer por calles de León, Guanajuato, en contra 
de la Administración de Andrés Manuel López 
Obrador. “Es un pillo, ha engañado al pueblo de 
México, su Gobierno ha tenido cero resultados, 
absolutamente cero resultados”, señaló el ex 
Presidente.
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ROLANDO HERRERA

Familiares de las tres muje-
res y seis niños masacrados 
por el crimen organizado en 
Sonora se sumaron ayer a la 
marcha de protesta por el 
primer año de Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y exigieron 
castigo para los responsa-
bles y que cese la violencia 
en el País.

En la víspera de la reu-
nión que sostendrán hoy con 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, los integran-
tes de las familias LeBarón-
Langford dijeron que si es 
necesario pedir ayuda a otros 
países se solicite sin que esto 
implique una violación a la 

soberanía nacional.
“Yo creo que necesitamos 

ayuda internacional y noso-
tros tenemos que asumir con 
humildad que nosotros no 
estamos pudiendo, necesita-
mos ayuda... de inteligencia, 
no sé, yo no creo que Estados 
Unidos sea el único país que 
nos pueda ayudar, hay otros 
países que han tenido muy 
buenos resultados detenien-
do la violencia”, dijo Julián 
LeBarón.

El 4 de noviembre, seis 
menores de edad y tres muje-
res adultas de las familias Le-
Barón-Langford fueron ase-
sinados cerca del Rancho La 
Mora, en Bavispe. 

La marcha de ayer inició 
a las 11:00 horas en el Án-

gel de la Independencia, en 
donde desde temprana hora 
ciudadanos, así como simpa-
tizantes y militantes del PAN 
y PRD se congregaron para 
partir con rumbo al Monu-
mento a la Revolución.

A su paso, los manifes-
tante fueron ensayando va-
rias consignas: “México sí, 
AMLO no”, “es un horror es-
tar con Obrador”, “está com-
probado, está reprobado”, 

“Evo, Maduro y Andrés, a la 
chingada los tres”, “seguri-
dad”, ‘‘estancamiento’’ “Fue-
ra AMLO”, “Fuera Evo”, “Ni 
chairos ni fifís, no dividas 
al País”.

En el templete del Mo-
numento a la Revolución, 
Adrián LeBarón, padre de 

María Rhonita LeBarón, víc-
tima de la masacre, y abuelo 
de algunos de los menores 
asesinados, dijo que seguir 
viviendo como si no hubiera 
pasado nada es un acto de 
cobardía y convocó a la socie-
dad a unirse para luchar por 

la seguridad del País.
Julián afirmó que los 

mexicanos deben estar uni-
dos para detener las masa-
cres que suceden en el País.

“Necesitamos unir al País, 
necesitamos unirnos todos 
los mexicanos para detener 

las masacres”, aseveró. 
“Yo creo que tenemos que 

trabajar juntos para ver la for-
ma de detener la violencia, lo 
que hemos hecho hasta aho-
ra no nos ha funcionado y te-
nemos que buscar lo que sí 
nos funciona”.

RECHAZO
Ciudadanos de al menos 18 entidades del País se sumaron 
a la convocatoria nacional en rechazo al Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador.

z En Cuernavaca cientos caminaron desde la Glorieta 
 de Tlaltenango hasta el centro de la ciudad.

R
af

ae
l B

ah
en

a

z Cientos de yucatecos caminaron hasta el Monumento a 
la Patria, en el centro de la ciudad.

Jo
rg

e 
P

eñ
a

z Colectivos marcharon en Guadalajara y exigieron  
seguridad en el estado y en el País. 
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z Cientos de ciudadanos y activistas se concentraron  
en la Explanada de los Héroes, en Monterrey.
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NUEVO LEÓN

JALISCO

MÉRIDA

MORELOS

Confluyen dos visiones
C R Ó N I C A : D Í A  D E  P O L A R I Z A C I Ó N
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Señalan analistas 
que inseguridad 
le preocupa 
a la población

REFORMA / STAFF

A un año de gobierno, el opti-
mismo del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador con-
trasta con la preocupación 
de la población en particular 
por la inseguridad, coincidie-
ron Lorena Becerra, subdi-
rectora de Opinión Pública 
de REFORMA y el periodis-
ta Eduardo Huchim, colabo-
rador de este diario.

Señalaron que la oposi-
ción se ve deslavada, sin es-
trategia clara para retomar 
esos temas que afectan a la 
población.

López Obrador se ha de-
clarado del lado del “pueblo”, 
no de las élites, y ha manteni-
do apoyos directos a la pobla-
ción, promoviendo la justicia 
social para los que menos tie-
nen, sectores rezagados en el 
sistema del “prianismo”, ex-
puso Becerra.

Al participar en la mesa 
de análisis en el espacio En-
tredichos, de René Delgado, 
Becerra y Huchim destaca-
ron el liderazgo de López 
Obrador, con una forma de 
gobernar cercana a la pobla-
ción, y con programas socia-
les en donde encuentra su 
principal nicho de apoyo.

“La oposición todavía no 
ha encontrado un terreno 
fuerte, donde pueda decir 
aquí es donde se  polariza  la 
población”, dijo Becerra.

Además de la inseguri-
dad, expuso, está la econo-
mía, con crecimiento prácti-
camente cero, que son temas 
donde no se ve a la oposición 
con una postura desde la cual 
enfrentar al Gobierno federal 
de manera clara y sólida.

“Lo que estamos viendo 
es un Presidente que no tie-
ne rival en la agenda pública: 
realmente tiene un dominio 
total de la agenda pública. No 
parece tener ni siquiera una 
oposición que lo esté retando 
en esos temas, a pesar de que 
sí tiene un fracaso notorio en 
el tema de la inseguridad y 
crecimiento prácticamente 
cero de la economía”, sostuvo.

z Lorena Becerra, Eduardo Huchim y René Delgado dialogaron sobre el primer año de la admi-
nistración de López Obrador.
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Destacan optimismo
y escasa oposición

Revisan un año de Gobierno de AMLO

Huchim, analista político, 
dijo que a pesar de los nece-
sarios contrapesos, la oposi-
ción está desaparecida, sobre 
todo los partidos, que se ven 
empujados por una sociedad 
civil en busca de liderazgos 

“No veo a la oposición, 
no veo a los partidos, están 
desaparecidos. En el terreno 
de la oposición se ve a otros 
actores de la sociedad civil; 
pienso en Coparmex con una 
presencia continua, veo más 
oposición ahí, más fuerza y 
más inteligencia en sus  plan-
teamientos que de los parti-
dos políticos”, expuso.

Para el periodista, la 
inexistencia de esa oposición 
no es una buena noticia, a un 
año del gobierno de Morena, 
partido que también ha en-
frentado problemas internos.

“Se requieren contrape-
sos que le sirven al Gobierno 
para gobernar. La oposición 
efectivamente está desapare-
cida, no la vemos... a los par-
tidos más bien los veo como 
nadando casi de muertito y 
recibiendo el financiamiento 
público muy generoso, pero 
sin que haya realmente una 
aportación”, indicó Huchim.

Sobre la pérdida de 10 
puntos de popularidad en la 
encuesta más recientes de 
REFORMA, en la que López 
Obrador tiene 68 por ciento 

de aprobación, Becerra ubicó 
el resultado en comparación 
con presidentes anteriores.

“Yo creo que en México, 
dada las circunstancias que 
tenemos de elecciones de-
mocráticas, de medición de 
opinión pública, hay cosas 
en donde no podemos gene-
ralizar, incluso en la entrada 
de presidentes. Felipe Calde-
rón toma posesión en un es-
cenario muy controvertido; 
cuando toma posesión (En-
rique) Peña también fue reci-
bido tibiamente, no había al-
tas expectativas respecto a él. 
Zedillo entra con una crisis 
económica en el primer año.

“Entonces básicamente 
dos presidentes que hemos 
tenido han sido altamente 
populares y bien recibidos 
en elecciones fundacionales,  
que fueron un cambio para 
la población. Solamente se 
pueden equiparar (Vicente) 
Fox y López Obrador.

“Ahora, 10 puntos en una 
aprobación tan alta, a mí me 
parece que no es muchísimo. 
Me parece que sigue sien-
do un Presidente altamente 
aprobado. De hecho, com-
parado con el mismo punto, 
los Presidentes que acabo de 
mencionar, él (López Obra-
dor) es el más alto en este 
mismo momento”, indicó.

Sobre los dichos del 
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ACARREO  
Y LONCHE
Trasladados al Zócalo en 
decenas de autobuses desde 
Michoacán, Estado de Méxi-
co, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, 
Veracruz y Tabasco, integran-
tes del SNTE y otros asis-
tentes recibieron bolsas con 
un sándwich, jugo, botana o 
alguna fruta.

Pide Yeidckol asumir
que ya son Gobierno
ZEDRYK RAZIEL

La secretaria general en fun-
ciones de presidenta de Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky, di-
jo que los morenistas no han 
entendido que ya están en el 
Gobierno y que ya no son la 
Oposición.

En medio de la pugna 
interna por la dirigencia na-
cional del partido, llamó a la 
unión de los militantes y a 
que “jalen” con el proyecto 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“Yo creo que al Presidente 
no le falta nada, a los que nos 
falta es a nosotros, nos fal-
ta que muchos compañeros 
se den cuenta que ya gana-
mos, que ya no somos Opo-
sición a nivel federal”, dijo en  
entrevista.

“Que actuemos en conse-
cuencia como el partido en el 
poder y el partido más gran-
de del País, eso nos hace falta, 
tener visión de altura, como 
dice el Presidente, y trabajar 
todos juntos”.

Polevnsky criticó que en 
Morena haya militantes que 
quieren mantener las prác-
ticas divisionistas de otros 
partidos.

“No quisiera generalizar, 
creo que sí hay gente que 
viene de otros partidos que 

quiere mantener las mismas 
prácticas, y nosotros no po-
demos permitirlo porque nos 
pasaría lo mismo que al PRD, 
entonces no queremos que 
haya grupos ni tribus ni nada, 
queremos que todos se reco-
nozcan como una sola familia, 
como un solo grupo que es 
Morena y que todos jalen en 
la misma línea”, indicó.

Por otro lado, la secreta-
ria morenista afirmó que se 
revisará la legalidad de los 
acuerdos aprobados el sába-
do por el Consejo Nacional, 
encabezado por Bertha Lu-
ján, su adversaria en la con-
tienda por el CEN.

El Consejo aprobó con-
vocar a un Congreso Nacio-
nal el 26 de enero, lo que fue 
cuestionado por Polevnsky.

“Todo eso se tiene que re-
visar en apego estricto a la le-
galidad, al Estatuto y al man-
dato que nos da la Sala Supe-
rior (del Tribunal Electoral), 
y vamos a hacer lo que nos 
mandata, no vamos a hacer 
nada fuera de la ley”, sostuvo.

¿Esto está fuera de la ley, 
lo que se acordó ahí?, se le 
cuestionó.

“No existen los Conse-
jos ampliados, y tampoco ha-
bía quórum como Consejo y 
tampoco se convocó como 
debía ser.

Tiran posibles moches
a Oficial Mayor de BC
ALINE CORPUS

MEXICALI.- A tan solo un 
mes de la gestión del Gober-
nador Jaime Bonilla, Jesús 
Núñez Camacho, Oficial Ma-
yor de Gobierno de Baja Ca-
lifornia, solicitó licencia tem-
poral de su cargo, debido a 
que enfrentará una denuncia 
en la Secretaría de Honesti-
dad y Función Pública.

En un comunicado, el 
Gobierno de Baja California 
informó que el funcionario 
podrá aclarar la denuncia en 
su contra por presuntos so-
bornos a él y a la Secretaria 
de Integración y Bienestar 
Social, Cynthia Gissel García 
Soberanes.  

La licencia tendrá efecto 
a partir del lunes 2 de diciem-
bre y hasta que culmine la in-
vestigación de la Secretaría 
de Honestidad y la Función 
Pública.

En tanto, el Fiscal de Ba-
ja California, Guillermo Ruiz 
Hernández, confirmó que se 
abrió una carpeta de inves-
tigación también contra la 
Secretaria de Integración 
y Bienestar Social, Cynthia 
Gissel García Soberanes, por 
presuntos moches. 

En conferencia de pren-
sa, Ruiz Hernández dijo  
desconocer si un colabora-
dor de García Soberanes fue 
detenido en un retén militar 
transportando millones de 
pesos en una camioneta, co-
mo se ha señalado.

En redes sociales, la hija 
de la Secretaria García Sobe-
ranes, Valeria Jiménez García, 

z Polevnsky pidió a los militantes de Morena asumirse  
como partido en el poder y tener visión de altura.
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z Jesús Núñez Camacho dejó 
la Oficialía Mayor de BC.
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Presidente de que México 
cuenta prácticamente con 
una nueva Constitución, por 
las reformas hechas este año, 
Huchim afirmó que se trata 
de parches que sí han signifi-
cado cambios en la conviven-
cia y derechos, pero aseguró 
que el panorama podría cam-
biar si no mantiene la mayo-
ría en el Congreso.

indicó que su familia daría un 
posicionamiento ayer domin-
go, lo cual no ocurrió.

La funcionaria manejó 
un programa de desayunos 
escolares de 800 millones 
de pesos, anunciado por el 
Gobernador Jaime Bonilla 
desde su campaña.

Busca Bonilla
reestructura

ALINE CORPUS

 MEXICALI.- El Goberna-
dor Jaime Bonilla solicitó al 
Congreso del Estado una 
reestructuración de la deu-
da en Baja California, por 
un monto de 12 mil 320 
millones de pesos.

En la iniciativa se indi-
ca que se trata de un refi-
nanciamiento de la deuda 
pública, cuyo saldo total al 
30 de septiembre asciende 
a más de 12 mil millones.

Eduardo Huchim

 La oposición 
efectivamente está 
desaparecida, no la 
vemos, a los partidos 
más bien los veo 
nadando casi de 
muertito”.

Lorena Becerra

 La gente le 
señala fracasos, pero 
también algunos 
logros: corrupción, 
combate a la 
pobreza y mejora 
de los ingresos 
de las familias”.

Cuestiona
colectivo
visión 
machista

REFORMA / STAFF

El colectivo Mujeres+Mujeres 
cuestionó la publicación de 
mensajes con visión machis-
ta en cuentas de redes socia-
les de la Sección Cancha de 
Grupo REFORMA.

En un escrito dirigido al 
periódico, la agrupación, de-
dicada a que haya un perio-

dismo y un discurso público 
con perspectiva de género, 
reprocha mensajes publica-
dos el pasado 25 de noviem-
bre, en la cuenta de Twitter 
de San Cadilla.

“Antes que se despida 
del torneo, un ‘Hooola’ a la 
DT Tuza de apellido Espejo. 
Muuuuy linda”, se escribió 
en la cuenta de la red social.

En su consideración, este 
mensaje objetiviza a la direc-
tora técnica del Club Pachu-
ca Femenil, Eva Espejo.

“El tuit no es el único con 
visión machista emitido por 
San Cadilla El Norte. En un 
primer análisis se encuen-
tran ejemplos de manifesta-
ciones claras de machismo 
e, inclusive, de fomento a la 

violencia contra la mujer.
“Este comportamiento se 

ha mantenido a través de los 
años, lo cual demuestra un 
sistemático fomento del ma-
chismo. La continua publica-
ción de estos dichos refleja 
que, al cuerpo editorial de 
Grupo Reforma, o bien no le 
parece relevante, o no lo no-
tan”, manifestó el colectivo.

Además, llaman al diario 
a ceñirse al Pacto de Medios 
y Plataformas Digitales por 
la Eliminación de la Violen-
cia contra Mujeres y Niñas, 
firmado el 26 de noviembre 
por representantes de medios 
de comunicación, impulsado 
por la oficina en México de la 
Unesco, la Alianza Global de 
Medios y Género, y la UNAM.
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ANNIE KARNI

c.2019 The New York Times 
Company
President Donald Trump 
barreled into London like a 
bowling ball on his first trip 
to Britain as president last 
year, testing the special rela-
tionship by criticizing then-
Prime Minister Theresa May’s 
approach to Brexit in the 
pages of The Sun before his 
visit while praising her poli-
tical rival at the time, Boris 
Johnson.

Trump is heading to Lon-
don again next week, this 
time for a NATO summit 
marking the alliance’s 70th 
anniversary. May is long 
gone from Downing Street. 
Johnson, still a favorite of the 
president, is prime minister 
and facing his own unpredic-
table election a little over a 
week after the NATO gathe-
ring Tuesday and Wednesday.

On Friday, senior admi-
nistration officials said the 
visit will include one-on-
one meetings with President 
Emmanuel Macron of France, 
who recently warned about 
the “brain death” of NATO 
and suggested that Europe 
can no longer assume unwa-
vering support from the Uni-

ted States. Trump will also 
meet with Angela Merkel, 
chancellor of Germany, and 
attend a reception at Buc-
kingham Palace hosted by 
Queen Elizabeth II.

C o n s p i c u o u s  f o r  h i s 
absence from the list was 
Johnson. It is unusual for 
the president not to partici-
pate in a bilateral meeting 
with the leader of NATO’s 
host country. While the pre-
sident’s schedule was still 
in flux, one official said the 
reason for not scheduling a 
meeting was that Trump was 
“very conscious of the fact 
that we do not interfere” in 
other country’s elections.

The official also noted that 
Trump “likes Prime Minister 
Johnson personally.”

It went unspoken by the 
White House that Johnson 
has been desperate to keep 
Trump at a distance in an 
election where the U.S. presi-
dent is now seen as radioac-
tive to many of his suppor-
ters.  “What we don’t do 
traditionally as loving allies 
and friends, what we don’t 
do traditionally, is get invol-
ved in each other’s election 
campaigns,” Johnson said in 
a radio interview last week.

Whether Trump is able to 

heed the “stay away” signals 
Johnson has been waving in 
his face remains to be seen.

If he does, it would mark a 
big departure from his style 
on previous visits. Trump’s 
interview with The Sun defi-
ned his awkward trip last 
year to Britain, where he was 
forced to dismiss his own 
recorded interview as “fake 
news” while standing next 
to May at a news conference.

The White House press 
secretary, Stephanie Gri-
sham, said Friday there were 
currently “no plans” for a 
follow-up interview with 
The Sun, a tabloid owned by 
Rupert Murdoch.

But Trump has a history 
of making life difficult for 
foreign leaders hosting him 
abroad. In May, when Prime 
Minister Shinzo Abe of Japan 
rolled out the red carpet for 
him during a state visit, 
Trump seemed to undermine 
all of the pomp and circum-
stance by downplaying con-
cerns about North Korea’s 
tests of short-range ballistic 
missiles, even as Abe called 
them a violation of United 
Nations resolutions.

During his two days in 
London next week, Trump 
is scheduled to participate 

in a working lunch with 
representatives of Estonia, 
Greece, Latvia, Poland, Roma-
nia, Lithuania, Bulgaria and 
Britain. He also has meetings 
scheduled with the prime 
minister of Denmark, Mette 
Frederiksen, whom he clas-
hed with over his interest 
in potentially purchasing 
Greenland, and the prime 
minister of Italy, Giuseppe 
Conte.

“We have a good story to 
tell,” Jens Stoltenberg, the 
NATO secretary, said in an 
interview, noting that Euro-
pean allies have stepped up 
their financial commitments 
to the organization. Stolten-
berg said he also expected 
the leaders to address China 
as a new challenge to NATO.

“NATO has been focused 
on Soviet Union, Russia, 
then terrorism,” Stoltenberg 
said. “Now we also need to 
understand and address the 
consequences of shifting glo-
bal balance of power and the 
rise of China.”

Senior administration 
officials also described the 
anniversary gathering as a 
“celebratory leaders mee-
ting” and said that Trump 
was “greatly looking forward 
to it.”

Leonardo DiCaprio 
Responds to Brazil’s 

President About 
Amazon Fires

AIMEE ORTIZ

c.2019 The New York Times 
Company
Actor and environmentalist Leo-
nardo DiCaprio said Saturday that 
he was not going to let President 
Jair Bolsonaro of Brazil get in the 
way of his support of the Amazon 
rainforest.

DiCaprio released a statement 
after Bolsonaro falsely accused 
him of bankrolling fires recently 
set in the Amazon.

“At this time of crisis for the 
Amazon, I support the people of 
Brazil working to save their natural 
and cultural heritage,” DiCaprio 
posted on Instagram. “They are an 
amazing, moving and humbling 
example of the commitment 
and passion needed to save the 
environment.”

The statement comes a day 
after the Brazilian president 
appeared to allude to disputed 
social media posts claiming that 
the World Wildlife Fund, an inter-
national environmental organi-
zation, paid for images taken by 
volunteer firefighters during the 
catastrophic blazes and then used 
the images to ask for donations, 
including a $500,000 contribution 
from DiCaprio.

Bolsonaro, standing in front of 
the presidential residence, said of 
DiCaprio: “Cool guy, right? Giving 
money to torch the Amazon.”

The Brazilian president’s 
remarks about nongovernmen-
tal organizations came after four 
members of the Alter do Chão fire 
brigade were arrested Tuesday, the 
BBC reported. They were accused 
of setting fires for the purpose of 
taking photos to solicit donations.

The arrests were widely con-
demned by politicians and other 
organizations, who saw them as 
another move by the far-right pre-
sident to persecute these groups.

In his statement Saturday, the 
Hollywood star wrote, “While wor-
thy of support, we did not fund 
the organizations targeted.” He 
also said he was proud to stand 
by the groups protecting “these 
irreplaceable ecosystems.”

DiCaprio, who has played a 

leading man in movies such as 
“Titanic” and “The Revenant,” 
said he remains “committed to 
supporting the Brazilian indige-
nous communities, local govern-
ments, scientists, educators and 
general public who are working 
tirelessly to secure the Amazon for 
the future of all Brazilians.”

In a statement Wednesday, the 
World Wildlife Fund denied recei-
ving a contribution from DiCaprio 
and obtaining photos from the 
firefighters.

Bolsonaro has frequently railed 
against activist and environmen-
talist groups over their concern for 
the Amazon fires.

In a Facebook Live post in 
August, he said “everything indi-
cates” that nongovernmental orga-
nizations were setting fires in the 
Amazon but offered no evidence 
to back up his assertion, Reuters 
reported.

DiCaprio, whose foundation 
is dedicated to “protecting the 
world’s last wild places,” has 
spoken at length, both online 
and in person, about combating 
climate change and other envi-
ronmental issues, including the 
deforestation of the Amazon as 
well as the fires.

The Amazon, often called the 
Earth’s “lungs,” stands as a bastion 
against climate change, but the 
raging fires could reach a tipping 
point for the rainforest, leading 
to a process of self-perpetuating 
deforestation known as dieback.

In December 2018, DiCaprio 
announced that his foundation 
would match recurring donations 
to the Amazon Frontlines group 
for the entirety of 2019.

“Defending the Amazon has 
never been more urgent for our 
planet,” he posted on Twitter at 
the time.

In August, DiCaprio was one 
of several high-profile people who 
shared inaccurate or misleading 
photos of the blazes. As fires were 
then consuming the Amazon, 
celebrities and politicians shared 
images urging support for the 
rainforest, but many of the photos 
were old or from places far from 
the Amazon. ❙ FILE -- President Donald Trump and British Prime Minister Boris Johnson speak at the G7 Summit in Biarritz, France, Aug. 25, 

TRUMP IS HEADING 
TO LONDON. BORIS 

JOHNSON IS NOT ON 
HIS CALENDAR.

Source: Trump Twitter Archive, news reports THE NEW YORK TIMES

Since December 2016, Donald Trump has tweeted about “fake 
news” at least once amonth. Other countries have followed suit.
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 ❙ Leonardo DiCaprio presents during the 89th Academy Awards at 
the Dolby Theatre in Los Angeles, Feb. 26, 2017. (Patrick T. Fallon/
The New York Times) 
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PRIME MINISTER ADIL ABDUL-MAHDI OF IRAQ 
FORMALLY SUBMITTED HIS RESIGNATION 
TO PARLIAMENT ON SATURDAY AND ASKED 
LAWMAKERS IN A TELEVISED NATIONAL 
ADDRESS TO QUICKLY AGREE ON A 
SUCCESSOR.

Iraqi Prime 
Minister Resigns 
in Deepening 
Political Crisis
ALISSA J. RUBIN 
AND FALIH HASSAN / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NAJAF, Iraq — Abdul-Mahdi’s 
resignation may not spell the 
end of the turmoil that has rac-
ked the nation over the past two 
months. Parliament is scheduled 
to meet Sunday and will vote on 
accepting his resignation, but it 
has yet to agree on an alternative.

“The resignation of the gover-
nment is a method of peaceful 
handover of power in democra-
tic systems,” Abdul-Mahdi said in 
his brief speech, adding that the 
government had tried to meet the 
demands of the country’s wide-
ning protest movement.

Protests driven by anger over 
political corruption and Iran’s 
influence over Iraqi politics — 
coupled with the government’s 
violent response — had put 
Abdul-Mahdi under intense 
pressure to step down. At least 
400 people have been killed in the 
unrest, according to the United 
Nations and hospital sources.

Assuming Parliament accepts 
Abdul-Mahdi’s resignation, the 
formation of a new government 
could go quickly, but it will more 
likely take weeks, if not months. 

That realization quickly dissolved 
protesters’ initial jubilation over 
Abdul-Mahdi’s announcement 
Friday that he would step down.

Abdul-Mahdi and his minis-
ters would still serve in a care-
taker government until President 
Barham Salih requests that the 
largest bloc in Parliament name 
a new prime minister and that 
person’s ministers are then appro-
ved by a majority. History shows 
that agreeing on a prime minis-
ter can be a long, arduous process 
of balancing competing political 
factions.

It became so protracted in 
2018 that Iranian officials hel-
ped set up the current govern-
ment, brokering an agreement 
that brought in Abdul-Mahdi and 
Salih as well as the Parliament 
speaker, Mohammed al-Halbousi.

One significant question is 
whether Iran will play the same 

role this time around. Since Ira-
qis are now openly expressing 
resentment toward Tehran, its 
direct involvement might be a 
liability.

Across the Shiite-dominated 
south of Iraq, as well as in the 
capital Baghdad, the chant “Out, 
Out Iran, Baghdad Remains Free” 
is part of the daily protests. If one 
thing is clear, the fact that Iraq is 
majority Shiite and so is Iran does 
not mean that Iraqi and Iranian 
Shiites have shared views.

In Najaf, a city that hosts 
several million Iranian pilgrims 
annually at its shrines and where 
Iranian clerical students train 
in its religious universities, the 
resentment of Tehran’s insertion 
into Iraqi affairs is running so 
high that protesters burned the 
Iranian Consulate there on Wed-
nesday night.

Three days later, the walls of 

one office in the complex were 
still faintly warm from the flames. 
A wall of file cabinets had been 
burned to a shell and the papers 
that had been inside were little 
more than a pile of ashes. The 
door had been ripped off a safe.

In the courtyard, the smell of 
burned wires and rubber drifted 
in the air as half-blackened docu-
ments blew in the autumn breeze 
and a single, charred sandal lay on 
its side. A carton of lemons, most 
of them covered with ash, rolled 
about on the tiles.

The complex’s metal-frame 
buildings were so warped by the 
heat and looked so ruined that 
while they had not burned to 
the ground, their reconstruction 
would be a major undertaking.

No one was inside when the 
complex was set afire because 
the only two Iranian employees 
left through the back door when 
security guards realized they 
would not be able to hold off the 
protesters, said Abu Rusol, one of 
the guards.

Just a few hundred feet away, 
the shrine of Ayatollah Moham-
med Baqir al-Hakim, a cleric 
assassinated in 2003, was a scene 
of tension on Saturday with pro-
testers facing off against Shiite 
militiamen protecting the site.

NIRAJ CHOKSHI / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Eighteen witnesses have testi-
fied in public and in private. The 
story seems to expand by the 
day, if not by the hour. A diverse 
cast of characters is fighting to 
shape the public’s understan-
ding of what happened.

If it feels as if you’re drow-
ning in impeachment news, 
analysis and spin, publishers 
have a product just for you. A 
few dozen of them, in fact. Pod-
casts and newsletters and at 
least one video series are dedi-
cated to the topic, each promi-
sing safe harbor from the storm.

“We in journalism have crea-
ted an environment that I think 
is overwhelming for many folks, 
and having a friendly voice that 
says, ‘Hey, you know what, 
that’s fine, I’ll get you caught up 
on this thing,’ turns out to be 
hugely useful,” said Dan Sinker, 
a journalist, writer and con-
sultant who created one such 
publication, the impeachment.
fyi newsletter.

Sinker introduced the news-
letter on the last day of Sep-
tember, just a few days after 
wondering on Twitter why 
Democrats had not already 
done something similar. At 
the time, it still seemed like a 
relatively novel idea. Today, it 
is one in a crowded field.

Many major news organiza-
tions offer impeachment news-
letters, including CNN, PBS, The 
Washington Post and, of course, 
The New York Times. But there 
are also those created by less 
traditional news publishers, like 
the nonprofit Project on Govern-
ment Oversight or Heather Cox 
Richardson, a professor of Ame-
rican history at Boston College 
who offers her take on Facebook 
and in a newsletter titled “Let-
ters From an American.”

If you are in the market for a 
podcast instead, there is a large 
menu to choose from. There is 
“Article II: Inside Impeachment” 
by NBC; “The Daily DC: Impeach-
ment Watch” by CNN; “Impea-
chment Today” by BuzzFeed; 
“Impeachment, Explained” by 

Vox; and “Impeachment: A Daily 
Podcast” by WNYC. For a conser-
vative viewpoint, you can listen 
to former Trump administration 
officials Steve Bannon and Jason 
Miller on “War Room: Impea-
chment.” And then there is The 
Times’ “The Latest,” a series from 
the team behind “The Daily.”

The New Yorker staff wri-
ter Sarah Larson, who recently 
reviewed the lot, argues that 
the best impeachment-rela-
ted podcast is actually one not 
focused entirely on the subject: 
“Trump, Inc.,” an investigative 
project from WNYC and Pro-
Publica that examines the 
businesses connected to Pre-
sident Donald Trump and his 
administration.

“Its narration is intelligent 
yet conversational; its sophis-
ticated sound design guides us 
along without being showy or 
intrusive,” she wrote. “Listening, 
I feel like I finally grasp the topic 
at hand.”

There are strong audience, 
business and journalism argu-
ments to be made for dedica-
ted impeachment podcasts 
and newsletters, but the pro-
liferation also reflects industry 
trends, said Nicholas Quah, the 
editor and publisher of Hot Pod, 
a publication dedicated to cove-
ring the podcast industry.

“It says something about the 
buzziness about what’s hot in 
media right now,” he said. 
“Newsletters and podcasting 
are the two big things. If the 
impeachment hearings had 
happened in 2017, we might be 
seeing more Snapchat channels 
or Instagram” content.

The pop-up publications are 
more than a gimmick, though. 
They also serve a genuine 
demand among readers and 
listeners, according to those 
who run them.

CNN, for example, has seen 
two to three times the number 
of average downloads of its 
daily political podcast briefing 
since it was rebranded last 
month from “The Daily DC” to 
“The Daily DC: Impeachment 
Watch,” according to Courtney 
Coupe, the vice president of 
CNN Digital Productions.

The Impeachment 
News Industry Is Here 

to Help (Overwhelm 
You Even More)

RAPHAEL MINDER / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

MADRID — Pablo Iglesias and 
his Podemos party burst onto 
the Spanish political scene in 
2015 by winning more than 
one-fifth of the vote in their 
first national election, igni-
ting dreams of overtaking the 
Socialists as the largest left-
wing party and reshaping the 
government.

Instead, after his meteoric 
rise, Iglesias faced internal 
party tensions and endured the 
same kind of criticism of his 
leadership and lifestyle that he 
had long thrown at a political 
establishment he called “the 
caste.” Support for his party has 
fallen sharply.

Yet Iglesias, 41, now looks 
likely to get his first chance to 
at least share power, under a 
deal that would see him take 

TARA SIEGEL BERNARD / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

In the space of a few days last 
month, the price war among the 
brokerage firms pushed the cost 
for many trades to nothing at 
Charles Schwab, TD Ameritrade, 
E-Trade and Fidelity. Then, this 
week, Schwab said it would acquire 
Ameritrade for $26 billion — a deal 
that demonstrated the importance 
of market share in an era of cheap 
investing.

But low-cost investing isn’t 
always as cheap as it appears. 
Many companies, in stamping out 
certain fees, are doing other things 
that can cost you money — and it’s 
up to you, dear investor, to figure 
out what they are.

Each firm’s policies differ, but 
here are helpful places to look: the 
way your brokerage uses your cash 
holdings; the costs of other servi-
ces it offers; and how it might be 
profiting off your free trades by get-
ting someone else to pay for them 
instead.

Over the past decade, online 
brokerages and wealth manage-
ment firms have started to make 
more money off customer cash — 
money that hasn’t been invested 
yet, for example — by sweeping 
it into lower-yielding deposit 
accounts instead of higher-yielding 
money market funds, said Michael 
Wong, director of financial services 

Spain’s 
Leftist 

Outsiders 
Are on the 

Verge of 
Getting 
Inside

 ❙Pablo Iglesias, center, the leader of Spain’s Podemos party, at 
a news conference in Madrid, Feb. 20, 2015. (Alfredo Caliz/The 
New York Times) 

the post of deputy prime minis-
ter and his party become the 
junior partner in a government 
headed by the more moderate 
Socialist leader, Prime Minister 
Pedro Sánchez.

With sharp rivalries and 
policy differences, it is an 
uneasy alliance, and the road 
ahead for Iglesias could be every 
bit as rocky as the last few years 
have been. But if Sánchez can 
win parliamentary approval for 
his proposed coalition, it would 
make Spain one of the few Euro-
pean countries — and easily the 
largest — where far-left minis-
ters form part of government.

Podemos arrived in Parlia-
ment riding a wave of mass 
protests against austerity cuts 
brought about by the debt crisis 
that battered much of Europe. 
In its first national campaign, 
Podemos became the most suc-

cessful third party since Spain 
returned to democracy in the 
1970s.

On Nov. 10, the rebranded 
Unidas Podemos party won just 
35 of the 350 seats in the lower 
house of Parliament — half as 
many as it had taken in the 2015 
and 2016 elections.

Sánchez and Iglesias signed 
their pact only two days after 
the Nov. 10 election, embracing 
for the cameras — a contrast to 
the acrimony that marked their 
previous months of fruitless 
negotiations, which had forced 
Spain into its fourth election in 
four years.

But even combined, the two 
parties are short of a majority. 
And so, having come to terms 
with Iglesias, Sánchez must still 
win support from some smaller 
parties to allow him to form a 
new government.

Yes, You Can Get Free Trading. 
But There’s Often a Catch.

accounts’ idle cash would be swept 
into higher-yielding money market 
accounts. Vanguard does the same 
thing.

So yes, free trading is a nice 
little perk — but you’re most likely 
paying for it in the form of lower 
returns on the cash your broker is 
holding.

And free trades might not even 
be worth that much to you. Few 
enlightened investors are cha-
sing hot stocks anymore; they’re 
buying and holding a diversified 
mix of index funds to help them 
pay for big life events like college 
and retirement. (Index funds are 
basic mutual funds that track wide 
swaths of the stock market.)

equity research at Morningstar.
Schwab, for example, will pay 

you a meager 0.06 to 0.45% of 
your assets, while investing it at 
roughly 2.65%, and pocketing the 
difference, he said. Cash holdings 
might earn nearly 2% elsewhere.

And that has paid off for the 
company: Net interest revenue 
made up nearly 60% of Schwab’s 
overall revenue last year. TD Ame-
ritrade and E-Trade have similarly 
leaned on interest income, which 
represented more than half of each 
firm’s revenue last year.

Fidelity, which has a giant 
401(k) business, doesn’t rely as 
heavily on interest — and earlier 
this year, it said all of its retail 

 ❙ Investing is cheaper than ever. Trading is free, some index 
funds may as well be, and a diversified portfolio can be built 
by machines for a fraction of the cost of live professionals who 
deliver advice in an elegant leather binder.
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The Lonely and Dangerous 
Life of the Filipino Seafarer
AURORA ALMENDRAL
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

ABOARD THE UBC CYPRUS IN THE 
NORTH PACIFIC — On his first ocean 
voyage seven years ago, Jun Russel Reu-
nir was sent deep into the bowels of a 
cargo ship, where he shoveled iron ore 
until his muscles ached — then conti-
nued shoveling for a dozen hours more.

“I cried in my cabin three times that 
month,” Reunir said.

Filipinos like Reunir, now 27, have 
for decades powered the global ship-
ping industry, helping to move 90% of 
global trade.

A few months ago, he and 18 other 
Filipino men crewed a cement carrier 
traveling from Japan to the Philippines.

For a visitor along for the ride, the 
ocean voyage meant fresh sensations. 
The sound of the waves drowned out by 
the roar of the engines. The deck scatte-
red with dead flying fish after a storm. 
The breeze filled with the smell of cheap 
bunker fuel.

But for the seamen, perhaps the only 
thing worse than the repetitive drudgery 
of their harsh labor was the boredom 
that came when they were done, any 
romance with the sea long since faded.

Jayson Guanio, 29, the ship’s cook, 
recalled that once, on a two-month 
voyage carrying bauxite from Monte-
negro to China, he ran up to the bridge 
to peer through binoculars at the flat rise 
of a distant island, just for the chance to 
look at something other than the sea.

Still, Arnulfo Abad, 51, the engi-
ne-room fitter, who has spent most of 
the last three decades on cargo ships, 
said he was grateful for the work. “The 
sea gave me my life,” he said.

The men on the ship are the sons of 
fishermen, carpenters and rice farmers. 
To be an officer — which most men 
aspire to — requires a college degree. 
Some who graduated paid for those 
degrees on the earnings from backyard 
piggeries or made their pocket money 
selling Popsicles on the street.

They left behind lives in provincial 
villages where they could expect to 
make $100 a month. They earn 10 times 
that amount, often more, at sea.

They came home with thick, gold 
chains around their necks, built tall 
concrete houses among their neighbors’ 
bamboo huts, provided for their parents 
and sent siblings, nieces and nephews 
to college. Marriage proposals poured in.

The country’s dominance of the 
arduous but well-paid work on cargo 
ships began in the 1980s, when an orga-
nized campaign began to train Filipinos 
for careers at sea. Employment agencies 
marketed Filipino seafarers to interna-
tional shipping companies. Government 
agencies stepped in to manage their 
deployment.

An industry of marine colleges emer-
ged to serve the class of strivers seeking 
the jobs.

In recent years, ships have been hiring 
more seamen from Vietnam, Myanmar 
and China. But about 400,000 of the 
world’s 1.6 million seafarers are Filipino. 
In 2018, these workers sent $6 billion 
back to their country in remittances.

In the Philippines, songs are written 
about their heroic sacrifices, legendary 
exploits and Lothario lifestyles.

In a karaoke staple, a lover laments 
that “I endured everything because 
you’re a seaman” but in the end disco-
vers that “you’re a seaman-loloko,” a play 
on the Filipino word for a womanizer.

Aboard the UBC Cyprus, Filipino cul-
ture dominates, as it does on many ships.

Rodrigo Soyoso, the Filipino captain, 
started as an apprentice on a commer-
cial fishing boat where three dozen men 
were allowed to bathe once a week and 
he slept on deck, tied to a vent by the 
ankle to keep from sliding into the sea.

He crewed rusting tugboats, a putrid 
livestock carrier and cruise ships, wor-
king his way up to officer rank.

As captain, Soyoso ensures com-
pliance with international maritime 
regulations, avoids collisions with 
other ships, and monitors cold fronts 
and monsoon winds. He tries to fend off 
corrupt customs officers and stocks car-
tons of cigarettes for the ones he can’t.

Both the ship’s food and free time 

remind the sailors of home.
One night, the men roasted a whole 

pig on a spit and broke open fresh coco-
nuts. On the aft deck, there was a bas-
ketball hoop. Basketball is the unofficial 
national sport of the Philippines.

Another Filipino tradition carried on 
by seafarers is the use of bolitas, metal 
bearings or bits of melted plastic sha-
ped into balls, then implanted under 
the skin of the penis. Bolitas are meant 
to increase sexual pleasure for women, 
and the practice of implanting them is 
widespread enough among seafarers 
that they are required to declare how 
many bolitas they have at pre-deploy-
ment medical exams.

“They show them off,” said Guanio, 
the cook.

Aboard this ship, the crew was enti-
rely male. About 1% of the world’s com-
mercial seafarers are women.

During Saturday night karaoke in the 
mess hall, the men sang songs of longing 
with lines like “How long will my heart 
wait, longing for you?”

The internet has made ship life a little 
less lonely, but the men are given a free 
allotment of only 50MB to download on 
the ship. “Open Facebook and it disa-
ppears,” Soyoso said.

The internet is down on this voyage.
The men set their alarms for when 

they passed an island. They gathered 
between coils of mooring rope and a life 
raft at the port-side rails to try to siphon 
enough signal to receive text messages.

Before the internet, when seamen 
arrived at port, they elbowed each other 
to get to the phone booth first, trying 
to find out if a child had been bapti-
zed while shipmates banged on the 
plexiglass.

Back then, they also had a custom 
known as “over-over.” Seamen called 
their wives and girlfriends over a radio 
channel, saying, “I love you, over.”

The ocean is a dangerous place to 
work. In the last 10 years, 1,036 ships 
have been lost at sea, including a cement 
carrier that capsized in bad weather near 
Scotland with no survivors.

A mooring rope could snap with enough 
force to rip off a man’s head, or a falling 
grate could shear off fingers. A large swell 
breaking over the side could slam a man 
against pipes or wash him into the sea.

There are electrocutions, burns 
and appendicitis. The nearest hospital 
could be hours, or days away, by rescue 
helicopter.

The biggest challenge for seafarers, 
though, is enduring the mental strain 
of isolation, said Soyoso, the captain.

On a ship, with time to turn over your 
problems and no way to do anything about 
them, it’s easy to become despondent. 
Soyoso said he had seen men become too 
depressed to work and others die by suicide.

The months away from family exact 
a heavy toll.

In April, Reunir was at port when his 
pregnant wife called. She was in labor. 
It was a girl.

“On her first birthday, I probably 
won’t be there either,” he said.

Reunir said he had wanted to be a sea-
man since childhood. Since achieving his 
dream, he has relished the adventure of 
sailing pirated waters in the Gulf of Aden, 
accepted the risks of North Sea storms 
and endured 10-month long stretches 
of separation from everyone he loved.

But since he left for the sea, the Phi-
lippine economy has grown, and there 
are more opportunities on land.

After seven years onboard cargo 
ships, he’s now dreaming of buying 
some farmland and raising goats and 
pigs in the town where he grew up.

In the meantime, he asks his wife 
to show his baby daughter photos of 
him, so she’ll know who he is, when they 
finally meet.
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Remember when TV was free?
The Roku Channel, Amazon’s 

IMDb TV, Viacom’s Pluto, Crac-
kle, a nonprofit called Locast and 
a San Francisco startup named 
Tubi collectively offer enough 
films and shows, both new and 
old, that might inspire you to 
drop your cable and Netflix 
accounts altogether. They even 
have something for sports fans.

Known for its hardware, 
Roku has a more lucrative busi-
ness with its streaming service. 
The Roku Channel, often pro-
minently placed on the device’s 
home screen, offers series like 

the Emmy-nominated “Schitt’s 
Creek” and cult stalwarts like 
“The Outer Limits.” The film 
selection is dominated by pop-
corn fare like “The Terminator,” 
“An American Werewolf in Lon-
don” and “Outbreak.” You don’t 
need a Roku device, either. There 
is a free app and a website.

Pluto TV features live digital 
channels organized by genre. 
There’s also on-demand con-
tent, with most of the TV fare 
filled out by rerun reality like 
“Duck Dynasty” and “Kitchen 
Nightmares.” It also has the 
occasional BBC drama like “Little 
Dorrit,” with a pre-“The Crown” 
Claire Foy.

In addition to its bet-
ter-known Amazon Prime 
Video, Amazon owns the web-

site IMDb, which has a free 
streaming service. Its lineup 
includes decades-old series 
like “Columbo” and “Charlie’s 
Angels,” along with some BBC 
regulars like “Midsomer Mur-
ders.” Films run the gamut. “La 
La Land” and “March of the 
Penguins” appear alongside 
“Groundhog Day” and “Muppets 
From Space.”

Tubi and Crackle mimic 
much of what’s above. Look for 
“Barney Miller” on Crackle and 
“Fist of Fury” on Tubi.

The free alternatives all come 
with commercials. And the 
films and shows come and go 
as their rights become available 
or expire.

Locast is the most unusual 
player among the freebie strea-

ming services. Started in 2018 
by a lawyer who sought to test 
the current copyright law, the 
service pipes over-the-air broad-
cast signals through a free app. 
You can watch the current sea-
son of network shows and live 
broadcasts of National Football 
League and Major League Base-
ball games.

For the moment, Locast 
is available in 15 cities. As it 
expands, the service is under 
legal threat. The big four 
networks have sued the nonpro-
fit, arguing that it steals their 
content. Locast argues that, as a 
nonprofit, it is operating within 
the bounds of copyright law; it 
has filed a countersuit against 
the networks.

Bye-Bye, Netflix Bill. 
Here’s How You Can 

Stream for Free.

ALTHOUGH IT STILL 
COSTS NOTHING TO 
WATCH NETWORK 
SHOWS, ROUGHLY 
90 MILLION 
HOUSEHOLDS PAY 
CABLE PROVIDERS 
OR STREAMING 
SERVICES. BUT EVEN 
THOSE WHO PREFER 
STREAMING CAN DO 
IT FOR FREE, THANKS 
TO A GROWING 
NUMBER OF NO-COST 
SERVICES. WHEN 
STITCHED TOGETHER, 
THEY MAKE 
FOR A FEASIBLE 
ALTERNATIVE TO 
NETFLIX, DISNEY 
PLUS AND OTHER 
SERVICES THAT 
CHARGE A FEE.

Studying Sea Snakes? Time to Call the ‘Fantastic Grandmothers’
ANNIE ROTH 
.2019 THE NEW YORK TIMES COM-
PANY

Among them is the greater sea 
snake, which can reach nearly 5 
feet in length and is more than 
capable of killing a human with 
a single bite. But such a fearsome 
capability doesn’t bother Moni-
que Zannier, 75, one of a group 
of seven women, ages 60-75, 
who snorkel regularly in Baie des 
Citrons, a bay in New Caledonia’s 
capital, Noumea.

“The Baie des Citrons is our 
playground,” she said. “We are in 
it almost daily, and we know all 
its nooks.”

What started as good regular 
exercise for Zannier has turned 
into a bounty of information for 
scientists studying the aquatic 
snakes. Researchers seeking new 
insights into the ecology of these 
reptiles have come to rely on the 
women, nicknamed the “fantas-
tic grandmothers,” to help keep 
track of the hundreds of greater 
sea snakes that visit Noumea’s 
shallow-water bays.

An article published in October 
in the journal Ecosphere highli-
ghts the fruits of this collaboration 
between the team of snorkeling, 
senior citizen scientists and the 
study’s lead authors, Claire Goiran, 
a marine biologist at the Univer-
sity of New Caledonia, and Rick 
Shine, an evolutionary biologist at 
Australia’s Macquarie University.

“The grandmothers should be 
congratulated,” said Harold Hea-
twole, professor of zoology at the 
University of New England in 
Australia who was not involved in 
the study. “They’ve made a great 
contribution to science.”

Their diligent data collection, 
he said, has resulted in more detai-
led information on the ecology of 
greater sea snakes than is availa-
ble for any other wide‐ranging 
sea snake worldwide.

Unlike their terrestrial cousins, 

sea snakes are largely understu-
died. Most sea snakes live far offs-
hore and are dangerous to handle, 
so few scientists have the means 
or desire to study them.

“We know very little about 
sea snakes,” Shine said. “Almost 
everything we know about them 
comes from ones that were acci-
dentally caught in fishing nets.”

In 2013, Shine and Goiran set 
out to learn what they could about 
the mysterious greater sea snake. 
They chose the Baie des Citrons 
as the venue for this study, des-
pite greater sea snakes having 
been seen there only six times 
in the past eight years. Greater 
sea snakes have distinctive mar-
kings on their tails, so individuals 

can be easily identified from 
photographs.

With limited time to survey 
the bay and no full-time volun-
teers to assist them, Goiran and 
Shine got off to a slow start. 
During the first three years of the 
study, the pair managed to catalog 
only 45 greater sea snakes.

But that all changed in June 
2017 when Goiran met Aline 
Guémas, a 61-year-old retiree. One 
morning, while Goiran was snor-
keling, she saw Guémas photogra-
phing the reef with her camera.

“We started chatting in the 
water and I explained to her what 
I was doing and she told me she 
wanted to help,” Goiran said.

Guémas started joining Goiran 

on her weekly surveys, photogra-
phing sea snakes and recording 
their location on the reef.

“I was very happy,” Goiran said. 
“She did exactly what I needed her 
to do.”

She encouraged Guémas to 
recruit other retirees and, before 
long, she had assembled a team 
of seven.

“She told a friend and that 
friend asked another friend. It 
really came together by chance,” 
Goiran said.

Among the first to join the 
group was Zannier, who had taken 
up snorkeling as a form of physical 
therapy, as well as Sylvie Hébert, 
a 62-year-old retired nurse who 
has circumnavigated the globe by 

sailboat, and Marilyn Sarocchi, a 
63-year-old gymnast with a fear 
of snakes.

“We meet every morning 
between 8 a.m. and 8:30 a.m. We 
wear our diving equipment and 
we swim for one hour or two. 
Sometimes in summer, we can 
swim for three hours,” Sarocchi 
said. “Back on the beach we have 
tea and enjoy the beauty of the 
site. It is very relaxing.”

Since the group’s inception, the 
“fantastic grandmothers” have 
conducted hundreds of snorkel 
surveys in the Baie des Citrons 
and identified hundreds of grea-
ter sea snakes.

“As soon as the grandmothers 
set to work, we realized that we 

had massively underestimated 
the abundance of greater sea 
snakes in the bay,” Goiran wrote 
in the study.

Photographs taken by the 
grandmothers demonstrated that, 
within a 25-month period, at least 
140 greater sea snakes visited the 
Baie des Citrons.

The research suggested that 
greater sea snakes may play a 
larger role in the functioning of 
their ecosystem than previously 
thought.

The grandmothers say that 
they have been able to find so 
many more snakes because, as 
retirees, they have more free time 
for the search than the researchers 
do.

However, Shine insisted the 
grandmothers bring more to the 
table than just their free time.

“They understand what we’re 
trying to achieve, and they put 
enormous effort into helping us 
achieve it. ” he said.

JUST OVER 1,000 
MILES FROM 
THE COAST OF 
AUSTRALIA LIES 
NEW CALEDONIA, 
AN ISLAND 
ARCHIPELAGO 
WHERE THE WATERS 
TEEM WITH LIFE. 
THIS FRENCH 
TERRITORY, IN 
THE HEART OF 
THE CORAL SEA, 
IS HOME TO MORE 
THAN 9,300 MARINE 
SPECIES, INCLUDING 
DUGONGS, MANTA 
RAYS AND VENOMOUS 
SEA SNAKES. 

LISA FRIEDMAN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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WASHINGTON — John Kerry, 
the former senator and secre-
tary of state, has formed a new 
bipartisan coalition of world 
leaders, military brass and 
Hollywood celebrities to push 
for public action to combat cli-
mate change.

The name, World War Zero, 
is supposed to evoke both the 
national security threat posed 
by the earth’s warming and the 
type of wartime mobilization 
that Kerry argued would be 
needed to stop the rise in car-
bon emissions before 2050. The 
star-studded group is supposed 
to win over those skeptical of the 
policies that would be needed to 
accomplish that.

Former presidents Bill Clin-
ton and Jimmy Carter are part of 
the effort. Moderate Republican 
lawmakers like Arnold Schwar-
zenegger, the former governor 
of California, and John Kasich, 
the former governor of Ohio, are 
on the list. Stars like Leonardo 
DiCaprio, Sting and Ashton 
Kutcher round out the roster of 
more than 60 founding mem-
bers. Their goal is to hold more 
than 10 million “climate conver-
sations” in the coming year with 

Americans across the political 
spectrum.

With a starting budget of 
$500,000, Kerry said, he and 
other coalition members intend 
to hold town meetings across 
the country starting in January. 
Members will head to battle-
ground states key to the 2020 
election, but also to military 
bases where climate discussions 
are rare and to economically 
depressed areas that members 
say could benefit from clean 
energy jobs.

The launch of the new group 
on Sunday comes as diplomats 
gather in Madrid on Monday 
for global climate negotiations 
aimed at strengthening the 2015 
Paris Agreement, from which 
President Donald Trump has 
vowed to withdraw next year.

Sarah Matthews, a spokeswo-
man for Trump’s reelection cam-
paign, said in a statement that 
the administration “continues 
to advance realistic solutions to 
reduce emissions while unleas-
hing American energy like never 
before.” Asked to comment on 
the new bipartisan group, she 
also criticized efforts to force the 
United States to cut emissions, 
arguing “the largest emitters 
like China and India won’t do 
the same.”

John Kerry Launches 
Star-Studded Climate 

Coalition
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DEPORTES

Justo a 
tiempo
El mexicano 
Jesús Esparza 
participó en 
el Maratón 
de Valencia, 
España y dio el 
tiempo mínimo 
requerido para 
ir a Tokio 2020.

Hace su 
agenda
La estadounidense 
Coco Gau, 
confirmó su 
participación 
en el torneo de 
Auckland. Gau de 
15 años disputará 
su segundo año en 
WTA.

LUNES 2 / DICIEMBRE / 2019

Acechan 
la cima
El equipo de 
Seattle tendrá 
la oportunidad 
de empatar a 
los 49ers en 
victorias, pero 
primero deben 
imponerse 
a un equipo 
enrachado.
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Juventus empató 
a dos goles con el 
Sassuolo en la Serie 
A de Italia. 

Detienen el paso
Los Mavericks de Dallas vencieron 
114-100 a los Lakers de Los Ángeles y 
terminaron una racha de 10 victorias al 
hilo de los angelinos.

NFL

NFL

Seahawks      Vikings 
HOY

20:15 Hrs.
CenturyLink Field

Una patada y el 
manejo del reloj les 
dieron la victoria 
en casa

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BALTIMORE, E.U.-En un partido 
con sabor a Super Bowl, los 
Ravens vencieron 20-17 a los 
49ers de San Francisco. Envueltos 
por un clima de tormenta, Lamar 
Jackson y su ofensiva superaron 
a la mejor defensiva de la NFL y 
consiguieron su octava victoria 
al hilo de la temporada, un récord 
para el equipo de Baltimore. 

El mariscal de campo de los 
Ravens completó 14 pases, realizó 
una anotación realizó 16 acarreos. 
Jackson corrió 101 yardas, los de 
Baltimore mantienen una marca 
de 12 triunfos cada vez que su 
pasador corre al menos 70 yardas. 
Además Lamar se convirtió en el 
primer mariscal en sumar cuatro 
juegos con más de 100 yardas por 
tierra en una temporada.

La lluvia y el viento en Balti-
more avivaron al equipo local, 
los Ravens mejoraron su ata-
que terrestre y lograron una 
serie ofensiva de más de seis 
minutos. Con el juego igua-
lado, los Ravens recurrieron a 
la patada de Justin Tucker para 
desempatar y el manejo del 

Vuelan Ravens 
sobre los 49ers

Lamar Jackson corrió para más de 100 yardas

reloj en los segundos finales 
para quitarle cualquier opor-
tunidad a los de San Francisco. 
Tucker terminó el partido con 
dos intentos exitosos. 

Sin embargo los 49ers demos-
traron por qué son un serio can-
didato a llegar al Super Bowl. El 
mariscal de campo, Jimmy Gara-

ppolo y compañía complicaron 
las cosas para Baltimore. El pasa-
dor completó 15 de 21 pases, para 
lograr 165 yardas. 

Además el corredor Raheem 
Mostert logró 19 acarreos y 
146 yardas, con una anotación. 
Mientras que el receptor Deebo 
Samuel consiguió seis puntos 

más y dos recepciones exitosas. 
Los Raves llegaron a los 10 

triunfos y se mantienen como 
líderes del Norte en la Confe-
rencia Americana, mientras que 
los 49ers se quedaron en 10 vic-
torias y los Seahawks podrían 
empatarlos si ganan hoy a los 
Vikings.

 ❙ Los Ravens consiguieron su octava victoria consecutiva de la temporada. 
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Colts Titans

17-31

Dolphins Eagles

37-31

Bengals Jets

22-6

Giants Packers

13-31

Ravens 49ers

20-17

Panthers Redskins

21-28

Steelers Browns

20-13

Jaguars Buccaneers

11-28

RESCATA AL LÍDER
El Barcelona venció 1-0 al Atlético de Madrid con un gol de Lionel Messi a 
cuatro minutos del final. Con este resultado los blaugranas se mantienen 
como líderes de la Liga de España, con 31 puntos y una diferencia de 20 go-
les a favor, uno más que el Real Madrid, que fue desplazado al segundo sitio.

Mantiene ‘Huracán’ Velázquez el invicto
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de una 
batalla muy pareja en los 10 
rounds, el pugilista quintana-
rroense Joselito Velázquez man-
tuvo el invicto en su carrera como 
profesional, al superar por deci-
sión unánime al capitalino Adrián 
“Gato” Curiel, en la velada boxís-
tica que se llevó a cabo este fin de 
semana en La Paz, Baja California. 
El “Huracán” sumó su cuarta vic-
toria del año y la segunda que se 
decidió con las tarjetas.

“Lo más complicado fue la 
intensidad del rival, un rival bas-
tante rápido que presionaba que 
contragolpeaba y muy versátil, 
pero la verdad supimos dominar 
bien eso, contragolpeamos bien, 
pero la verdad fue un boxeador 
que me siguió de principio a fin”, 
comentó el ex boxeador olím-
pico que tuvo su primera pelea 
como estelar. 

Desde los primeros episodios, 
el caribeño tuvo que sacar a flote 
su ofensiva ante el acecho de su 
contrincante, sin embargo, tam-
bién se vio obligado a lucir su 
defensiva, cuando Curiel tomaba 
la iniciativa de ir al frente. Fue en 
el octavo asalto que el bicampeón 

panamericano conectó un gancho 
poderoso, con el que el “Gato” se 
dobló y circunstancialmente tocó 
la lona, a lo que el referí contó 
como caída. Este criterio fue clave 
para terminar la batalla de los 10 
rounds con una tarjeta 97-93 y 
otras dos de 95-94. 

Los números de Joselito el 
“Huracán” Velázquez quedaron 
en nueve triunfos y 12 nocauts, 
resultados que avalan la buena 
preparación que ha tenido con el 
cobijo del gran Freddie Roach en la 
ciudad de Los Ángeles, California. 
Lo que colocan al cancunense como 
una sólida promesa para buscar el 
título mundial en el peso mosca 
en el 2020. 

 ❙ El cancunense venció a Adrián Curiel por decisión dividida. 
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Termina primera Liga de Footgolf de Q. Roo
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Con un dramá-
tico cierre en la séptima y última 
fecha de la Liga de FootGolf de 
Quintana Roo, Rodolfo Villicaña 
se agenció el título de la Tempo-
rada 2019, al sumar los puntos 
suficientes para permanecer en 
la cima de la clasificación indivi-
dual, a pesar de quedar en cuarto 

lugar este fin de semana con 75 
golpes y tres sobre par, haciendo 
un puntaje final de 683.50. 

El segundo lugar de la cam-
paña fue para Joshimar Men-
doza, quien firmó una tarjeta 
de 67 golpes, con cinco bajo par 
y puso emoción al último juego. 
Mendoza cerró como el jugador 
de la jornada y  acabó con 670.25 
puntos. Mientras que Iván García 

aseguró el tercer puesto de toda 
la temporada, finalizando este 
domingo con 78 golpes y seis 
arriba del par. 

En las otras categorías, los 
ganadores de la campaña fue-
ron, Richard Ramírez en Senior, 
Diego Villicaña brilló en la juvenil 
y Selene Hidrogo se quedó con el 
título de las damas. 

Fueron más de 30 jugadores 

los que se dieron cita en el Campo 
Pok-Ta-Pok de la Zona Hotelera, 
en el cierre del primer torneo a 
nivel estatal avalado por la Fede-
ración Mexicana de FootGolf. 

Cabe mencionar que del 5 al 8 
de diciembre, Cancún albergará 
la última fecha del circuito nacio-
nal, donde asistirán las máximas 
figuras de este deporte a nivel 
internacional.

 ❙ La primera Liga de Footgolf del Quintana Roo tuvo cuatro 
categorías: Senior, Absoluta, Damas y Juvenil.
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Lo más 
complicado fue la 
intensidad del rival, un 
rival bastante rápido 
que presionaba que 
contragolpeaba y muy 
versátil, pero la verdad 
supimos dominar bien 
eso, contragolpeamos 
bien”.

Joselito Velázquez,
boxeador

Lo más 

ASÍ LO DIJO

hilo de los angelinos.

Vuelan Ravens 
sobre los 49ers

Lamar Jackson corrió para más de 100 yardas
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 ❙ El Napoli cayó hasta la 
séptima posición de la 
Serie A.

Suma 
Napoli 
otra
derrota
STAFF/ 
AGENCIA REFORMA

NÁPOLES, ITALIA.-Napoli 
sigue sin poder ganar y ahora 
fue el Bologna que lo derrotó 
en casa 2-1. Este resultado 
pone en serios aprietos al 
entrenador Carlo Ancelotti, 
cuya cabeza pende de un hilo, 
luego de sumar 8 partidos sin 
poder ganar.

El atacante mexicano, 
Hirving Lozano fue titular 
y tuvo una buena participa-
ción. Al minuto 16 sacó un 
disparo con potencia, pero 
estaba adelantado. Jugó 81 
minutos, estuvo muy activo 
con pases a gol, pero el equipo 
no encontró el destino para 
concretar las jugadas.

Los dirigidos por Ancelotti 
se ubicaron en la séptima posi-
ción con 20 puntos, fuera de 
zona de clasificación para las 
competencias europeas.

El partido inició de buena 
manera para el Napoli, Fer-
nando abrió el marcador al 
41', para meter el balón en el 
contrarremate. Tres minutos 
después apareció el "Chucky" 
Lozano y su remate apenas 
salió desviado.

Para el complemento, Skov 
Olsen quien tenía unos minu-
tos de haber ingresado, encon-
tró el empate al 58' tomando 
mal parada a la defensa que 
no pudo hacer nada para fre-
nar el disparo del jugador de 
Dinamarca.

Nicola Sansone no perdonó 
y clavó el 2-1 que le dio la victo-
ria al Bologna, de esta manera 
acabó con la racha de cuatro 
jornadas sin ganar.

En caída libre

GP Abu Dabi 6
empates

2
derrotas

4
partidos sin ganar en casa
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Sergio Pérez sumó puntos y terminó en el Top 10

Es Hamilton 
CAMPEÓN
en el desierto
El piloto de Mercedes 
ganó por primera 
vez en el circuito 
de Abu Dabi

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

ABU DABI, E.A.U.-En la última 
carrera de la temporada de la Fór-
mula 1, el piloto británico, Lewis 
Hamilton se llevó el triunfo en el 
circuito de Yas Marina, Abu Dabi. 
El hexacampeón de Mercedes 
logró su victoria número 11 de 
año. El segundo lugar fue para 
el holandés, Max Verstappen de 
la escudería Red Bull  y el podio 
lo completó Charles Leclerc de 
Ferrari. 

Con este resultado Versta-
ppen terminó en el tercer puesto 
del Mundial de Pilotos, por detrás 
del finlandés Valtteri Bottas. El 
piloto de Mercedes se tuvo que 
conformar con el cuarto lugar de 
la carrera en Abu Dabi. Mientras 
que Sebastian Vettel de Ferrari 
vio desde el quinto escaño el final 
de la temporada. 

1.-Lewis Hamilon Mercedes
2.-Max Verstappen Red Bull
3.-Charles Leclerc Ferrari
4.-Valtteri Bottas Mercedes
5.-Sebastian Vettel Ferrari
6.-Alexander Albon Red Bull
7.-Sergio Pérez Racing Point
8.-Lando Norris McLaren
9.-Daniil Kvyat Toro Rosso
10.-Carlos Sainz McLaren

El mexicano Sergio Pérez ter-
minó en la séptima posición y 
con la suma de puntos de esta 
jornada, aseguró el décimo 
puesto del Mundial. “Haber 
terminado dentro de los mejo-
res 10 pilotos del mundo con el 
auto que tuve esta temporada, 
creo que hemos hecho un gran 
campeonato. Estoy contento con 
esto, porque como piloto siempre 
estuvimos ahí, especialmente en 
la segunda parte de la tempo-
rada”, comentó el corredor de 
Racing Point.

Hamilton de 34 años ha insi-

nuado durante el año su posi-
ble retiro de la Fórmula 1. Sin 
embargo, durante su discurso de 
campeón evitó el tema. “Quiero 
seguir bajando la cabeza y tra-
bajar para buscar más victorias; 
es increíble el coche que me han 
dado, es una auténtica obra de 
arte” comentó.

El británico agradeció a su 
equipo y sus compañeros, luego 
de obtener su victoria 84 de la 
Fórmula 1. El piloto de Mercedes 
está a siete del récord de Michael 
Schumacher. “Ahora toca descan-
sar con la familia” añadió.

 ❙Hamilton está a ocho victorias de superar el récord de Michael Schumacher en Fórmula 1. 
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RODRIGO YÉPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La boxea-
dora Mariana Juárez prefiere no 
decir cuánto gana en la disci-
plina, porque asegura que le da 
vergüenza.

Durante la presentación 
de su calendario 2020, ‘Barby’ 
explicó que las condiciones sala-
riales para las pugilistas no han 
avanzado en lo absoluto.

"Sigue igual, yo creo que el 
peleador es el que está gene-
rando sus bolsas. A pesar de 
ser una peleadora que, a final 
del día, doy resultados, soy 
campeona del mundo, soy una 
peleadora que sabe manejarse 
en los medios, trabaja en cosas 
extras, aún así sigo recibiendo 
una paga que la verdad ya no la 
digo porque me da pena", mani-
festó el monarca de peso Gallo 
del CMB.

"Bueno, trabajo como negra 
para vivir como blanca. A final 
del día sí es todavía muy mini-
mizado el sueldo de las muje-
res", lamentó Juárez.

Eso no le quita el hambre de 
triunfo a Mariana, quien desea 
una oportunidad de disputar el 

Denuncia ‘La 
Barby’ malas 
condiciones 
salariales

título de los Supergallo, el cual le 
pertenece a Yamileth Mercado.

"Si Yamileth se cree la nueva 
campeona del mundo en la divi-
sión de los Supergallos, no lo es 
si no pelea conmigo", retó.

 ❙ La pugilista dijo que la 
situación salarial no ha 
mejorado. 

Como mujeres 
seguimos en esto, 
desgraciadamente, 
en este tabulador que 
no nos pagan lo que 
realmente merecemos 
en nuestro trabajo".

Mariana Juárez,
campeona Gallo del CMB.

ASÍ LO DIJO
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Requiere Tri de Basquet 
un equipo sólido para JO
JORGE AGUILERA / 
AGENCIA REFORMA

Monterrey, N.L.-Un traje a la 
medida y el mejor de su his-
toria, tendrá que confeccionar 
México para aspirar a ganar 
el repechaje olímpico rumbo 
a Tokio 2020 en la disciplina 
de basquetbol, comentó Ser-
gio Ganem, presidente de 
la Liga Nacional Baloncesto 
Profesional.

 El promotor del basquet-
bol mexicano y dueño del 
equipo Fuerza Regia, enfa-
tizó que todos los personajes 
e instituciones involucrados, 
tendrán que unir sus fuerzas 
para armar un equipo sólido 
ante las potencias que tendrá 
como rivales en la eliminatoria 
olímpica.

 "La fecha es el 27 de junio 
en Croacia y los equipos que 
nos tocan en la llave son de pri-

mer nivel, complicados pero 
no imposibles de vencer", dijo 
Ganem. "Tenemos que armar 
un traje a la medida en base 
a un análisis de los rivales, 
es cuestión de que todas las 
partes involucradas colaboren.

 México está inmerso en 
el Grupo "A" junto con Ale-
mania y Rusia, mientras que 
en Grupo "B", se encuentran 
Túnez, Croacia y Brasil.

 "La Ademeba (Asociación 
Deportiva Mexicana de Bas-
quetbol), la Conade, la Liga 
Nacional Baloncesto Profesio-
nal, la Conade, el COM y los 
empresarios debemos estar 
unidos para armarlo.

 "Es importante que los 
jugadores que juegan en el 
extranjero tengan las facili-
dades para que se integren a la 
selección; es complicado, pero 
no es imposible, depende de 
todos", finalizó Ganem.

 ❙Además del desempeño en la duela, los jugadores necesitan 
el respaldo de la federación.
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ENFOCADOS EN GANAR
Luego de conseguir el pase a Semifinales, el director técnico del Morelia, Pa-
blo Guede aseguró que su equipo no juega ni compite “para callar bocas”. El 
estratega destacó el estado físico de sus futbolistas, en la victoria ante León, 
por el tiempo agregado. “Físicamente es un portento lo que se jugó”, dijo.
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Alex Lora, nace en 1952. 
Su peculiar voz y las 
canciones que compone 
con el grupo El Tri le 
han dado, hasta la fecha, 
fama internacional.

Al pie  
del cañon
Después de dar a co-
nocer que Los Simpson 
terminaría, el showrunner 
de la serie, Al Jean, ase-
guró que están produ-
ciendo la temporada 32, 
la cual estrenará en 2021.

terminaría, el showrunner 

ciendo la temporada 32, 
la cual estrenará en 2021.

Foto: Especial

Posible 
‘Goku’
We Got This 
Covered ha 
dicho que 
Disney podría 
hacer un live-
action de la 
película Dragon 
Ball, y que Ludi 
Lin interpretaría 
a ‘Goku’.

¡Regresan!
Pudimos ver 
por última vez a 
Los Ewoks en el 
El Regreso del 
Jedi (1983), pero 
para el cierre 
de la dinastía 
Skywalker, estos 
adorables estarán 
en Star Wars: The 
Rise of Skywalker.

Foto: Especial Foto: Especial

METRO / STAFF

SANTIAGO.- El cuerpo de Carabineros 
de Chile (Policía militarizada) anunció que 
ejercerá acciones civiles y penales en 
contra de Mon Laferte, pues insinuó 
que fuerzas del orden quemaron es-
taciones del Metro de la capital du-
rante las recientes manifestaciones.

“No sólo participaron (los 
Carabineros) activamente en la 
quema del Metro, (sino que) han 
matado, torturado’’, dijo la can-
tante y activista en un programa 
de Univisión.

A raíz de esto, Carabineros pun-
tualizó, en un comunicado, que “ha 
oficiado al Fiscal Nacional del Ministerio 
Público (de Chile)” para que Mon Laferte 
sea citada “a la brevedad a prestar declaración 
ante los fiscales que tramitan los procesos so-
bre incendios en el Metro de Santiago”.

A la artista se le solicitará que entregue 
“todos los antecedentes” que tiene “para 
formular tan graves imputaciones”.
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Calienta 
Laferte
a macanudos

 � En Chile quieren que la cantante declare sobre sus acusaciones 
 al cuerpo de Carabineros.

Somos 
independientes, 

lo hemos hecho todo 
por nuestra cuenta”.

Saúl Hernández  
Cantante

CELEBRAN 30 AÑOS

CONQUISTAN

 � No faltaron 
los discursos 

políticos de Saúl 
Hernández.

 � Quienes han envejecido con 
la banda llenaron el Domo.
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Hipnotiza Caifanes
a varias generaciones 
con toda su música
en el Palacio
JUAN CARLOS GARCÍA

Los “caifanes” son personas que caen 
bien, de ahí el nombre de un caifán. 
Una palabra muy socorrida en los 40 
por los pochos, en la franja fronteri-
za de México con Estados Unidos y 
que mezclaba la expresión “cae fine” 
o “cae bien”. 

Y Caifanes cayó muy bien en el 
Palacio de los Deportes. 

Si Saúl Hernández cantó poco o 
a la mitad, ayudado por los coros de 
la multitud en varias canciones, eso 
fue una observación extra ante el cla-
mor de la concurrencia que llenó por 
completo el Domo de Cobre.

“Algún día nos vamos a morir, pe-
ro nunca nos haremos viejos”, expre-
só el vocalista antes de cantar “Aquí 
No Pasa Nada”.

La mayoría eran contemporá-
neos del grupo, aunque sí hubo jó-
venes y niños entendiéndose con el 
lenguaje rockero de la banda que ce-
lebra sus 30 años interrumpidos (en 
continuidad con Jaguares). 

“Esto es algo muy cabrón, no sé 
cómo agradecerlo, creo que podría 
llorar de la emoción de ver a esta niña 
que me estremece, cantando nues-
tras canciones”, expresó el cantautor 
cuando vio a una pequeña coreando 

“Sombras en Tiempos Perdidos”.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CACAHUATEPEC, OAX.- Hoy, hace 
cien años, nació Álvaro Carrillo quien, 
sin duda, es uno de los compositores 
más grandes que ha tenido México 
en la historia contemporánea.

Es autor de más de 300 cancio-
nes, entre las que destacan “Sabor 
a mí”, “El andariego”, “La mentira” 
(“Se te olvida”), “Un poco más”, “Luz 
de luna”, “Sabrá Dios”, “Amor mío”, 
“Seguiré mi viaje”, “Cancionero”, 
“Como un lunar”, “La señal”, “Orgu-
llo”, “Pinotepa”, “Te doy dos horas”, 
“Puedo fallar”, “Eso merece un trago”, 

“El bravero”, “Allá tú”, “El amuleto”.
Décadas tras décadas, sus com-

posiciones han vuelto a ponerse 
de moda no sólo en México sino 
internacionalmente, en parte, por 
los cantantes que las han inter-
pretado, pero especialmente por 
la profundidad de las letras, que 
han tocado a millones de personas.

Algunos artistas que han inter-
pretado las melodías de este gran 
compositor son nada más y nada 
menos que Frank Sinatra, Doris Day, 
Tony Bennett o Placido Domingo, 
cada uno con su toque especial.

En Latinoamérica intérpretes de 

Celebrando a Álvaro Carrillo y su canción ‘Sabor a mí’
diferentes géneros musicales han 
retomado sus composiciones y le han 
puesto su “granito de arena” para que 
diversas generaciones y fans se sien-
tan identificadas con sus canciones, 
como José José, Luis Miguel, Gloria 
Estefan, Café Tacvba, Marco Anto-
nio Muñiz, Armando Manzanero, 
Vicente Fernández, Alejandro Fer-
nández, Javier Solís, Yuri, Dulce, Ana 
Gabriel, Tania Libertad, Aída Cuevas, 
Lucha Villa, Los Panchos, Los Trío o 
Los Tres Ases, entre otros.

En España, artistas de la talla de 
Rocío Dúrcal, Mocedades y Julio Igle-

sias también quisieron hacerle honor 
al mexicano oriundo de Oaxaca.

De hecho, su vida inspiró el 
largometraje Sabor a mí, que fue 
interpretado por José José; el autor 
compuso este bolero en 1959.

Una de las hazañas más impre-
sionantes de Carrillo es que estudió 
Ingeniería Agrónoma con especia-
lidad en Irrigación en la Escuela 
Nacional de Agricultura (ENA) de 
Chapingo (en Guerrero), no obs-
tante, tenía un don que no quería 
dejar pasar, dejó su carrera y se 
dedicó a lo que lo apasionaba. ❙Álvaro Carrillo aprovechando para dar “un palomazo”.
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CUADRO

Un placer leerlo
P.- No apareció su columna en las dos o tres últimas ediciones sabatinas. No 

sabe la desilusión que cada sábado tuve durante ese tiempo. No obstante que 
no he solicitado alguna vez su consejo, siempre me interesan sus recomenda-
ciones, por especializadas unas y razonables otras. Ya había mascullado que 
si habían prescindido de usted yo “prescindiría” de mi suscripción a Reforma 
el próximo año. 

Dr. Héctor Tejera Gaona

R.- No, doctor, aquí estoy con mi querido periódico. Y seguiremos escu-
chándoles con la oportunidad de siempre, para encontrar la mejor solución 
y si yo no la tuviera, consultar con mis colegas, documentos y otras fuentes, 
con el compromiso de siempre de ayudarles, que para mí es y será una gran 
satisfacción. No se nos vaya, aquí hay mucho para seguir de la mano de la vida 
escrita. Gracias por sus palabras.

CUADRO

APUESTA LINCOLN
EN GRANDE POR LAS SUV

#PORMISPISTONES

Todo y todos cambiamos a lo 
largo de nuestro paso por la tie-
rra, y el que diga que no merece 
ser quemado en leña verde por 
mentiroso. Tomen como ejem-
plo a su santidad, Elvis Presley: 
en su primer performance en 
televisión nacional apareció 
con zapatos blancos y aullando 
Hound Dog; después, a su re-
greso en el 68 apareció forrado 
en piel haciendo que más de 
una se desgreñara con su mo-
vimiento de pelvis. Por último, 
tuvo su etapa de los fabulosos y 
extravagantes overoles, patillas 
gigantes, y la mejor panza de la 
década de los 70.

Esto mismo me sucedió y 
no precisamente en mi carrera 
de rockero, hablo de mi manera 
de percibir y arreglar los autos. 
Antes me importaban muchí-
simo los lineamientos y moda, 
que si las pulgadas oficiales de 
achaparramiento, que si los ri-
nes que le van, o que si los colo-
res no serían aprobados por los 
posibles críticos de mi trabajo. 
Para terminar pronto: yo era 
uno más del montón. 

Pero un acontecimiento 
cambió por completo mi mane-
ra de pensar: resulta que recibí 
una invitación a un desayuno 
de un club de autos, uno de 
esos que se enorgullecen de su 
exclusividad. En un momento 
de soledad la acepté y preparé 
con orgullo mi recién restaura-
do Challenger 1970 R/T con-
fiando del pedigrí que solo un 
Mopar E Body posee. 

Tras unos chilaquiles verdes 
salimos a ver los autos, todo 
bajo control, los duros críticos 
admiraban mi trabajo e inclu-
so empezaron a vacilar conmi-

LAS ETAPAS 
DE LA VIDA

go, pero justo antes de irme se 
acercó un tipo que me empezó 
a cuestionar el color de las mol-
duras, la cruz de los tornillos y 
cuanta ocurrencia tuviera. Al 
preguntarle qué auto tenía él y 
en qué condición señaló un Dart 
ochentero 4 puertas de color 
azul. Ahí solté la carcajada y le 
dije: “amigo, tienes razón, hice 
puras porquerías”. Sin embargo, 
estoy seguro que mi sarcástica 
mueca le recordaba que la pa-
rrilla de mi auto valía más que 
su bólido completo.

Al llegar a casa le conté a 
mi papá los sucedido y me dio 
un sabio consejo que también 
inició mi segunda etapa en los 
autos: “¿Te ayudaron a com-
prarlos?, ¿a arreglarlos? Mán-
dalos a chiflar a la loma. Hazlo 
como a ti te guste”, me dijo.

Dicho y hecho. A partir de 
ahí no he dejado de hacer las 
ideas que se me ocurren to-
mando una cerveza o boce-
tando en una servilleta, locuras 
que otros consideran sacrile-
gios son permitidas en mi gua-
rida. ¿Hacer una pick up como 
B-17? No hay problema, ¿con-
vertir un vocho clásico en la 
Bola 8 de un billar, por qué no? 
¿Regresar a la vida al General 
Lee con un carísimo Hellcat? 
¡Me interesa!

Sin duda, hoy en día disfru-
to mi pasión por los autos más 
que nunca haciéndolos únicos 
y aplaudidos por la banda. Pero, 
ojo, creo que la tercera etapa, la 
que está por venir, la de overol y 
la panza, será aún mejor. 

Twitter: @frankymostro 
YouTube: Frankymostro
Facebook: Franky Mostro

FRANKY MOSTRO
@frankymostro
FRANKY MOSTRO

ALBERTO BORTONI

Crear la marca de un auto no es 
una tarea sencilla; pareciera in-
cluso que, en los últimos 20 años 
salvo Tesla, nadie ha hecho un 
vehículo de culto nuevo.

Ford decidió hacer una mo-
vida arriesgada. Tomar Mustang, 
una de sus marcas con más re-
conocimiento (quizá sólo F-150 
puede competirle) y prestárse-
la a un vehículo completamente 
nuevo. Lo llamó Mustang Mach-E.

Para algunos entusiastas es 
un sacrilegio. Mustang había sido 
sinónimo de desempeño ame-
ricano y de motores V8 super-
cargados. Esto sigue igual para 

C
o
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ía

z La cabina  
tiene un panel  
doble reforzado 
para mejorar la 
acústica y mini-
mizar los ruidos 
externos.

z Ford cuidó 
que su SUV 
eléctrica tuvie-
ra un buen des-
empeño gracias 
a sus 459 caba-
llos de fuerza. 

EN DEFENSA DEL MUSTANG MACH-E

el coupé, pero el Mach-E es un 
animal completamente diferente.

Se trata de una SUV eléctri-
ca. Adiós al sonido del V8, adiós 
el olor a gasolina.

Hay que conceder que Ford 
sí cuidó el desempeño. Para la 

versión GT puso un motor de 459 
caballos capaz de acelerar de 0 a 
100 km/h en 3 segundos.

Así que en desempeño no 
podemos quejarnos; será digno 
de llevar el logotipo de Mustang. 
Pero la parte que resulta difícil de 

asimilar es que es un coche más 
alto, que lidiará mejor con las ca-
lles. Además el acceso a las pla-
zas traseras será mucho más có-
modo. Seguramente la visibilidad 
se habrá visto muy mejorada con 
la posición alta del conductor. Ya 
no será ruidoso ni estará sedien-
to de bebidas de 21 pesos el litro.

Mach-E no es el reemplazo 
para el Mustang GT coupé de la 
cochera. Quizá podemos verlo 
como una versión de Mustang 
agregada como la Cayenne es 
para el 911 en Porsche. Pero en 
este caso hay que tener cuida-
do, porque el Mach-E bien podría 
resultar mejor que el coupé… y 
enamorarnos en todo.

MELISSA RODRÍGUEZ / ENVIADA

LOS ÁNGELES.- Las carroce-
rías de gran tamaño dominan el 
mundo y Lincoln tiene una nueva 
ofensiva que va en grande y bus-
ca conquistar a cada miembro de 
la familia.

Durante el Autoshow de Los 
Ángeles, la marca presentó una 
nueva versión de su camioneta 

compacta Corsair, llamada Grand 
Touring, que ahora integra una 
motorización híbrida enchufable.

El motor de combustión es 
un 2.5 litros al que se suman dos 
motores eléctricos. En total, la 
potencia del sistema es de 266 
caballos de fuerza y puede re-
correr hasta 40 kilómetros úni-
camente con el motor eléctrico. 

Integra distintos modos de 

manejo entre los que se encuen-
tran un modo puramente eléctri-
co y otro que prioriza la recarga 
de batería con la conducción.

Los motores eléctricos tra-
bajan para proporcionar tracción 
integral para un manejo cómodo, 
pero que también permite redis-
tribuir la fuerza a las ruedas para 
condiciones más extremas.

La camioneta obtiene va-

rias de las características de su 
hermana mayor, Aviator, como la 
función llamada ‘phone as a key’ 
que permite utilizar el smartpho-
ne como una llave para abrir los 
seguros y encender el motor. 

A las funciones de seguridad 
con las que ya contaba la versión 
completamente a gasolina y que 
incluyen frenado automático de 
emergencia, mantenimiento de 

carril y alerta de tráfico cruza-
do, se suman control de crucero 
adaptativo y un asistente de es-
tacionado mejorado. 

En sus últimos lanzamientos, 
Lincoln ha puesto especial aten-
ción a la cabina y esta no es la 
excepción. Corsair Grand Touring, 
usa un panel doble que aisla a sus 
ocupantes del ruido exterior, y se 
vale de un sistema que coloca mi-

crófonos por toda la cabina para 
cancelar el ruido. 

Esta versión estará disponi-
ble para el mercado mexicano en 
el segundo semestre del 2020. 

Corsair Grand Touring se 
suma a la ya robusta oferta de 
SUVs de Lincoln entre las que se 
encuentran la recién presentada 
Aviator, Navigator, Nautilus y Cor-
sair en motorización a gasolina. 

z La marca está en una transición hacia la electrificación de 
sus SUV, primero con su Aviator híbrida y ahora con Corsair. 

CALENTAMIENTO AUDI Q7
P.- Le envío una actualización 

después de estar insistiendo con 
la gente de Volkswagen para agili-
zar el cambio de la cerradura de la 
cajuela. El auto ingresó el sábado 
ya que Volkswagen tarda más de 
una semana en traer piezas de 
repuesto de la planta en Puebla, 
lo cual se me hace completamente 
ridículo y fuera de lógica, ya que 
ellos trabajan con la filosofía de 
just in time. 

Efectuaron el cambio de la 
cerradura de la cajuela, pero tam-
bién les informé que el sistema de 
apoyo de punto muerto no fun-
cionaba así como los sensores. 
Volkswagen realizó el diagnós-
tico en donde identificaron que 

la computadora del auto estaba 
desconfigurada. 

Lo que más me molesta, y 
sobre todo me inquieta, es que el 
auto ingresó una semana antes 
a servicio, donde al momento de 
ejecutar el diagnóstico, no detec-
taron los errores que arrojaba la 
computadora del auto. 

¿Ahora cómo puedo confiar 
que la marca realice los chequeos 
y diagnósticos correctos? Cada día 
tengo más dudas en la eficacia y 
calidad de Volkswagen, la verdad 
es muy decepcionante su actitud 
frente a los clientes. ¿Qué garan-
tías me dan de que esto no va a 
volver suceder? El asesor de ser-
vicio comentó que la computa-
dora se había desconfigurado o no 

había realizado la actualización. Y 
la pregunta del millón: ¿cómo se 
hace la actualización? Ya que esto, 
como yo entiendo, solo se ejecuta 
en una agencia. 

CHRISTIAN ZURBRUGG
R.- Agradezco leerle de nuevo y 

que nos comparta el seguimiento. 
Le diré, lo positivo es saber que el 
principal problema por el cual 
recibimos su correo, la cerradura, 
ha quedado corregido. Sí, no me 
queda claro la tardanza del envío 
de la pieza, ya que, si la tiene la 
planta, bastaran dos días para 
que llegue al concesionario. Con 
el asunto de la programación, hay 
módulos/piezas eléctricas que son 
manejadas por otros módulos que 

requieren ser programados para 
que realicen funciones específicas. 

En ocasiones es posible que, 
al hacer un borrado de memoria 
de errores, se afecte el módulo y 
como le dijeron se “desconfigure”. 
Entonces, habrá que reprogra-
mar/decirle al módulo que es lo 
que tiene que hacer. Pero tiene 
razón, por sí sola/mágicamente 
no sucede, a lo mejor una bajada 
de voltaje pueda ser la causa, pero 
lo dudo. Ahora le comento, otras 
marcas como BMW realizan vía 
remota ese tipo de actualizacio-
nes, así como las necesidades de 
servicio o bien el fallo de algún 
componente y envían el estado 
del vehículo con el sistema Tele 
Services, el mensaje es recibido 
en el concesionario. Después, este 
mismo se pondrá en contacto con 
el cliente y le explicará y ofrecerá 
una cita para corregir el desper-
fecto o bien programar el servicio 
de mantenimiento que el auto 
solicite, ya que es el auto quien 
por medio de sensores determina 
el requerimiento exacto, así no 
hay libreta de mantenimiento.
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DAVID LOJI

Puede que no sea el vehículo 
más seductor del mercado: sus 
llantas P185/65R15 lucen peque-
ñas, sus costados son planos y el 
exterior, en general, luce como el 
de una caja. Sin embargo, la Su-
zuki Ertiga resguarda más de una 
sorpresa en el interior. 

De entrada, sus poco más de 
4 metros de longitud dan cabida 
a tres filas de asientos en las que 
pueden viajar hasta siete pasaje-
ros. También se puede plegar la 
última hilera y obtener una cajue-
la con capacidad de 550 litros. 

Lo cierto es que la Ertiga es 
espaciosa, adaptable e, incluso, 
cómoda para los ocupantes. Por 
ejemplo, suma aire acondiciona-
do en la segunda y la tercera fila 
y apertura eléctrica para todos 
los vidrios.

Además, la atmósfera de la 
cabina tiene algo de elegante, 
con una moldura tipo madera 
en el tablero, y anillos cromados 
para el velocímetro y el tacóme-
tro. Nuestra unidad de prueba 
era la versión GLX que sumaba 
sistema de infoentretenimiento 
Clarion con pantalla táctil y co-
nectividad con Apple CarPlay y 
Android Auto.

Al ponerla en movimiento, 
la Ertiga revela otras sorpresas, 
pues no se maneja nada mal. El 
motor no es precisamente el de 
un bólido, se trata de un pequeño 
4 cilindros de 1.5 litros, el cual, no 
obstante, es capaz de aumentar 

sus revoluciones rápidamente al 
pisar el acelerador.

Otro punto favorable es que, 
en lugar de una CVT, nos encon-
tramos con una transmisión de 
cuatro velocidades que parece 
escuchar con mucha atención al 
motor y seleccionar con rapidez 
el cambio correcto. Cierto, una 
quinta velocidad no le vendría 
mal, pero así como está, esta ca-
ja es razonable.

La calidad de marcha es có-
moda, pero mantiene una buena 
sensación del camino. En lo per-
sonal, esperaba una experiencia 
de manejo aburrida, pero Suzuki 
me recetó una porción doble de 

“Te lo dije”. 
Lo cierto es que la Ertiga 

comparte plataforma con el Swift 
y la Ignis, lo que explica su buen 
comportamiento, al tratarse de 
una plataforma ligera y sólida. 

Pero eso sí, no es perfec-
ta, digo, ¿existe un auto que sí 
lo sea? 

Con ocupación completa, es 
decir con siete personas y equi-
paje, los rebases en carretera 
tienen que planearse cuidado-
samente y la cajuela, con la ter-
cera fila desplegada, se reduce 
a 153 litros, que, para una familia 
que salga de viaje, pueden signi-
ficar tener que comprar un por-
taequipajes.

En todo caso, la Suzuki Er-
tiga es una camioneta monovo-
lumen que ofrece un manejo di-
vertido, lo que no se puede decir 
ni por error de sus rivales.

Veredicto
No es la más barata, pues este título lo detenta la Toyota Avanza. Pero para quien desea 
un vehículo que se conduce bien, la Ertiga supera ampliamente a sus rivales por el solo 
hecho de que se basa en la plataforma del muy divertido Suzuki Swift.

Compite con:
TOYOTA AVANZA XLE
z Motor: 4 cilindros 1.5 litros / z Potencia: 102 
hp / z Torque: 99 lb-pie / z $282,800

HONDA BR-V UNIQ
z Motor: 4 cilindros / z Potencia: 118 hp / 
 z Torque: 107 lb-pie / z $321,900

#AlVolanteConLoji                                   Suzuki Ertiga GLX

MOTOR: 
4

CILINDROS  
1.5 LITROS

POTENCIA:
103

HP 

TORQUE: 
102
LB-PIE 

TRANSMISIÓN:
AUTOMÁTICA 

4
VELOCIDADES

TRACCIÓN: 
DELANTERA

DESDE: 
319,900 

PESOS

CALIFICACIÓN:

SEGURIDAD:

 ACABADOS: 

COSTO 
BENEFICIO: 

EQUIPO:
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ANOTACIÓN 
ESTELAR

 ❙ En algunas partes del juego aparecieron bugs, y el más evidente de todos fue un jugador invisible que cargaba una maleta que aparecía fantasmagóricamente.

Experimenta la 
sensación de estar 
dentro de un juego 
de futbol americano

AXEL ROMERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Después 
de más de una década sin expe-
rimentar un juego de futbol ame-
ricano, eché las manos en Mad-
den NFL 20, el juego que quiere 
aproximar más a los fanáticos 
a una experiencia realista con 
varios detalles añadidos.

¿POR QUÉ JUGARLO?
Además del ya conocido 

Ultimate Team para construir 
tu equipo de fantasía supe-
rando desafíos, llegó el nuevo 
modo “Cara de la Franquicia: 
QB1”, en el que creas a tu propio 
jugador para llevarlo desde las 
competencias colegiales hasta 
el firmamento de la NFL al tomar 
decisiones que lo guiarán por el 
sendero profesional. 

Asimismo, la función “Factor-X 
de Superestrellas” es otro elemento 
interesante al dotar a los grandes 
jugadores de habilidades especia-
les cuando se cumplen ciertas con-

diciones en un partido para hacer 
jugadas espectaculares.

¿POR QUÉ NO JUGARLO?
Aunque el juego te lleva de la 

mano para que aprendas de inicio 
a fin lo que se requiere para lanzar, 
defender y hacer lo posible para 
festejar una anotación, sí se nece-
sita una visión de juego para hacer 
las cosas bien, así que si no eres tan 
conocedor de este deporte, podrías 
frustrarte rápido al ser capturado 
o interceptado constantemente.

LOS DETALLES
En algunas partes del juego 

aparecieron bugs, y el más 
evidente de todos fue un juga-
dor invisible que cargaba una 
maleta que aparecía fantasma-
góricamente. Es muy probable 
que los parches corrijan este tipo 
de errores pronto.

CONCLUSIÓN
Si eres un fanático del futbol 

americano, Madden NFL 20 no 
puede faltar en tu colección, con 
un modo historia que te emocio-
nará, al proyectarte para vivir el 
sueño de ser profesional, con todos 
los elementos necesarios para dis-
frutar los partidos desde que los 

jugadores saltan al campo y se 
tiene un ambiente muy animado.

Incluso mi papá, fanático de los 
Acereros de Pittsburgh, lo disfrutó 
a pesar de no jugar videojuegos. Me 
regañó en mis errores y sugirió algu-
nas jugadas para ser más efectivo.

Aunque el juego puede ser 
divertido, si tomas el control por 
primera vez pensando que el juego 
será tan naturalmente intuitivo 
que lo dominarás en unas cuantas 
horas, mejor toma un respiro y sé 
paciente porque podrías desani-
marte cuando el equipo contrario 
te saque una ventaja de 20 puntos 
en el medio tiempo.

ALEYDA ÁNGEL  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
de los sismos del 19 de septiem-
bre de 1985 y de 2017, la única 
certeza que queda es que volverá 
a temblar, aunque no sepamos 
cuándo. Ante este hecho, la cul-
tura de la prevención y un ade-
cuado alertamiento se vuelven 
piezas clave para salvar vidas.

Bajo estas premisas nació 
SkyAlert en 2011, empresa de 
alertas sísmicas fundada por Ale-
jandro y Santiago Cantú, así como 
Álvaro Velasco, emprendedores 
mexicanos que se percataron de 
la ausencia de sensores que avisa-
ran oportunamente a la población 
en caso de sismo, pues hasta ese 
entonces, el único servicio que 
lo hacía eran los altavoces del 
gobierno puestos en las calles.

Sin embargo, este servicio no 
llegaba a todos lados y resultaba 
ineficiente, pues no siempre sona-
ban las alertas cuando temblaba.

“Algo tan delicado como el tema 
sísmico en México, pues tiene que 
ser un derecho para todos, esa fue la 
idea, tener una alerta sísmica para 
todos”, cuenta Álvaro Llovet, direc-
tor general de SkyAlert México. 

Así, los tres emprendedo-
res decidieron hacer uso de la 
infraestructura en telecomunica-
ciones que ya tenían con SkyTel 
para llevar alertas sísmicas a todo 
México. Además, trajeron al País 
tecnología japonesa e israelí para 
mejorar su servicio.

Clasificación E

MADDEN 

NFL 
20

¡Descarga la aplicación Skyalert!

 ❙ ¿Sabías que SkyAlert fue creada como una solución empresarial?

SkyAlert fue creada como una 
solución empresarial. Su primer 
producto fue una alerta que se 
comunicaba vía satélite, sin 
embargo, y debido a las limitacio-
nes de esta forma de telecomuni-
cación, la empresa evolucionó y 
ofrece ahora EpicCenter, sensores 
que se conectan a través de IoT, lo 
que permite saber, por ejemplo, 
cuál empresa tiene su dispositivo 
conectado o desconectado.

“Claro, nosotros sólo somos 
una parte del ecosistema de pro-
tección civil, las empresas tienen 
que hacer su parte, hacer simu-
lacros, tener un programa de 
protección civil, tener ubicadas 
las salidas de emergencia, saber 
cuándo evacuar, etcétera.

“Lo que nos toca a nosotros es 
hacer esa alerta más rápida, más 
confiable y más certera que cual-
quier otra cosa que pueda haber 
allá afuera”, dice Llovet.

Actualmente, bajo esta solu-
ción, SkyAlert tiene ya más de 600 
empresas como clientes, entre 
las que destacan el IMSS, ISSSTE, 
Liverpool, Cinemex, Cinépolis y las 
plantas de Lerma de Fiat Chrysler 
y de la farmacéutica Bayer.

Pero aunque lograron masificar 
dentro de las empresas el uso de 
alertas sísmicas, el objetivo aumentó 
en 2013 con el lanzamiento de la pri-
mera versión de su app para acercar 
el servicio a toda la población que 
tuviera un smartphone.

“Esa primera versión rom-
pió el hito de que no se podían 
mandar millones de notifica-

ciones en segundos, y lo logra-
mos gracias a una tecnología de 
punta que en ese entonces nos 
ofrecía Microsoft”, cuenta Álvaro 
Velasco, cofundador de SkyAlert 
y encargado de la aplicación.

De acuerdo con Velasco, la 
aplicación ha evolucionado más 
rápido que la solución empresarial, 
pues en ésta última se han visto 
limitados en cuanto a las notifi-
caciones. Además, la app está por 
lanzar su cuarta versión en la que 
se añadieron funciones como el 
alertamiento del tiempo estimado 
en que llegará el sismo a donde 
esté el usuario, mapa de impacto 
e intensidad local también depen-
diendo de la zona en la que se esté.

La app también puso sobre 
la mesa el tema de prevención, 
pues antes del sismo del 19S, 
tenía 3.5 millones de descargas, 
hoy ya tiene 7 millones.

“Nos hubiera encantado tener 
esos 7 millones antes del sismo, 
nuestra tecnología permitió 
entre 8 y 12 segundos de ventaja 
antes del sismo”, dice Velasco.

Se espera que los precios de la 
suscripción de la app sean más 
elevados en su próxima versión 
debido a que la empresa quiere 
aumentar de 50 a 124 los senso-
res colocados a lo largo del País, 
e incluso llegar a más Estados, 
pues por ahora sólo están en 12.

Sin embargo, la solución 
empresarial se encuentra en 
cambios en su modelo de negocio 
para poder ofrecer precios más 
asequibles a PyMES.

 ❙Después de los 
sismos de 2017, la 
app pasó de 3.5 
millones a 7 millones 
de descargas.
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