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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Mexicans Keep the Faith
With Their President
Lopez Obrador ran on promises to make the 
state work for the people instead of for the 
elites that were favored by his predecessors. 
And many Mexicans feel that he has begun to do 
just that: pouring money into social programs, 
crisscrossing the country in commercial flights 
to speak directly to ordinary Mexicans, slashing 
government salaries and forgoing the pomp of 
past presidents.                                        PAGE 3C

6 14143 49697 4

F
o

to
: N

Y
T

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- De 
acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), 
con corte a junio de 2015, 
existían 48 mil 391 perso-
nas en Quintana Roo con 
limitaciones físicas.

Un año después, el 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
a nivel estatal, encabe-
zado por Gaby Rejón de 
Joaquín, empezó a focali-
zar acciones para brindar 
apoyo a las personas con 
discapacidad en el estado.

Por ejemplo, inau-
guró el primer congreso 

“Desafiando límites”, para 
solucionar retrasos y fallas 
en la atención a ese sector 
de la población.

En estos tres años el DIF 
también entregó equipo 
electromédico al Centro 
de Rehabilitación Integral 
de Quintana Roo (CRIQ) 
y firmó un convenio de 
colaboración con el Sana-
torio Naval de Chetumal. 
A la par, con el Instituto de 
Infraestructura Física Edu-
cativa impulsó el programa 
“Ponte en mi lugar”.

La labor de inclusión 
por parte del DIF quinta-
narroense ha contemplado 
esfuerzos como “Jornadas 
de Valores que Transfor-

man”, un taller de “Sensi-
bilización e Introducción a 
Comunicación por Señas”, 
un rally y miniolimpiada 
inclusivos, y funciones de 
cine con temática rela-
cionada a personas con 
discapacidad.

Este 3 de diciembre se 
conmemora el Día Interna-
cional de las Personas con 
Discapacidad, instaurado 
por la ONU en 1992.

Apenas ayer, el DIF par-
ticipó en el foro “La inclu-
sión es tarea de todas y 
todos, conversemos sobre 
discapacidad”, en acom-
pañamiento con autorida-
des del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

MULTIPLICAN ATENCIÓN
A DISCAPACITADOS

Se desploman 
rentas de lujo

Apartamentos vacíos desde hace 599 días

9.1% 10.1%
15.8%

18.8%

27.5% 27.9%

Trabajaron menos  
de 15 horas  
a la semana

Tasa de  
Condiciones Críticas  

de Ocupación*

Tasa de  
Ocupación  

en el Sector Informal

UNIVERSO 
LABORAL

4.6 
patrones o 

empleadores

4.4 
Trabaja sin 
un acuerdo 
de remune-

ración 
monetaria

Trabaja de 
manera 

independiente, 
sin contratar 

empleados

21.3

* Trabajan menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones;  
trabajan más de 35 horas con ingresos inferiores al salario mínimo;  
trabajan más de 48 horas ganando hasta dos salarios mínimos. 

2018 2019

Trabajador subordinado y remunerado

67.9%
2018 2019 2018 2019

Fuente:  
Inegi

Población 
ocupada  
en México,  
por posición  
en el trabajo, 
en octubre 
de 2019:

Impacta recesión a 
Be Towers, Bay View 
Grand, Maioris, Sky, 
Isla Dorada…

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La renta de 
departamentos de lujo se des-
plomó en este destino de playa 
mientras que propiedades millo-
narias permanecen desocupadas 
hasta más de año y medio.

El mercado inmobiliario más 
afectado se ubica en la Zona 
Hotelera y en Puerto Cancún, las 
áreas de más plusvalía en Cancún, 
cuyas pretendidas rentas han dis-
minuido también hasta en 30 mil 
pesos mensuales, como parte de 
una lucha por conseguir inquilinos.

La inversión que representan 
los apartamentos es muy alta 
al cotizarse en venta hasta un 
millón de dólares, aunque la plus-
valía depende de la ubicación, los 
metros construidos, el nivel que 
ocupen en las torres y la vista 
panorámica que tengan.

Portales inmobiliarios como 
“Casas Trovit”, “Inmuebles 24”, 
“Vivanuncios” o “Puerto Realty” 
promocionan departamentos 
en renta en Be Towers, Bay View 
Grand, Maioris, Punta Cancún, Sky, 
Isla Dorada o la Zona Diamante con 
precios en pesos y en dólares esta-
dounidenses sobre propiedades que 
llevan publicadas hasta 599 días.

“Hermoso departamento con 
una superficie de 203 metros 
cuadrados, tres recámaras c/u 
con baño completo (vestidor en 
la recámara principal, las dos 
restantes con clóset), baño de 
visitas, cocina, cuarto de lavado 
y cuarto de servicio con baño, 
amplísima estancia, cuenta con 
balcón y dos terrazas, una muy 
amplia en la estancia y recámara 
principal con una increíble vista 
al Campo de Golf”, se promociona 
sin éxito en 40 mil pesos en el 
conjunto Sky Cancún Residences. 
El anuncio tiene 347 días.

Otro departamento en la 
Zona Hotelera Gaviotas, de 20 
mil 500 pesos mensuales, tiene 
vista al Mar Caribe y al campo de 
golf, cuenta con alberca, acceso 
directo a la playa, estaciona-
miento y seguridad 24/7. Ade-
más, está amueblado con sala, 
comedor, cocina, un baño y una 
recámara, cuyo precio incluye el 
pago de mantenimiento, el agua 

y Wi-Fi. El anuncio lleva 238 días.
Uno en Isola Puerto Cancún, 

de 220 metros cuadrados (todo el 
piso, sin vecinos), tres recámaras, 
tres baños, dos cajones de estacio-
namiento y con áreas comunes 
(albercas, sauna, jacuzzi, gimna-
sio, salón de eventos, Bussiness 
Center) y la aceptación de mas-
cotas, se difunde en 33 mil pesos 
mensuales, desde hace 203 días.

La lista en condominios en 
renta es interminable. En Maioris 
“con un nivel de lujo y recreación 
sin precedentes”, la renta mensual 
establecida es de 33 mil pesos sin 
que tenga respuesta hace 599 días, 
mientras que un amueblado en 
Long Island, de tres recámaras, 
se promociona por 24 mil pesos 
al mes. Hay otros, del tipo “Pent 
House” en Cumbres Towers, de tres 
recámaras, cuatro baños y 2 cajo-
nes de estacionamiento, cuya renta 
es de 45 mil pesos, pero “Negocia-
ble”. El anuncio está hace 2 meses.

El desarrollo inmobiliario de 
Cancún se enfoca a viviendas 
económicas, media y residencial 
y, al mismo tiempo, al mercado 
residencial plus. Los tres primeros 

segmentos enfocados a la fuerza 
laboral y otro al segmento de lujo 
del tipo residencial plus premium. 
La demanda de vivienda en Benito 
Juárez es de 43 por ciento.

Según el Reporte del Mer-
cado inmobiliario Residencial en 
Quintana Roo 2019 de Lamudi, 
la participación de la oferta de 
desarrollos se concentra mayor-
mente en Benito Juárez (49%), 
Solidaridad (34%) y Tulum (9%). 
Por tipo de operación, la renta 
alcanza apenas 11 por ciento 
frente a 89 por ciento de venta.

En Cancún se ofertan actual-
mente 69 proyectos inmobilia-
rios, 23 horizontales y 46 vertica-
les, con 15 mil 204 unidades en 
todos los segmentos. De acuerdo 
a la “Cancún Snapshot Market 
1T 2019” se realizan 302 ventas 
inmobiliarias por mes.

Las búsquedas de viviendas 
por generación corresponden en 
su mayoría a los “Millennials” 
(25 a 34 años de edad), con 46 
por ciento; la “X” (35 a 54), 46 por 
ciento; “Baby Boomers” (55 a 64), 
8 por ciento; y “Centenials” (18 a 
24 años de edad), con 5 por ciento.

Alquiler ‘premium’
CONDOMINIO SIN CRISIS CON CRISIS SIN RENTAR
Zona Hotelera 5,000 dls. $75,000 1,261 días

Portofino 4,450 dls. $55,000 793 días 

Maioris Towers $62,000 $33,000 599 días  

Sky Residences $55,000 $40,000 347 días

Puerto Cancún $40,000 $28,000 275 días

Marina Condos $35,000 $27,000 244 días

Be Towers $40,000 $25,000 202 días 

Bay View Grand 6,500 dls. $55,000 59 días

Isla Dorada 4,000 dls. $39,000 33 días

Pok Ta Pok $28,000 $12,500 24 días

*Fuente: inmuebles24.com

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un hombre fue 
detenido por su presunta partici-
pación en el delito de feminicidio 
registrado el 8 de septiembre del 
año en curso en el municipio de 
Benito Juárez, informó el titular 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), Óscar Montes de Oca.

Se trata de Francisco “N”, 
quien fue aprehendido tras las 
labores de inteligencia de ele-
mentos de la Policía Ministerial 

y del Mando Único, en la Super-
manzana 259, en posesión de 
varios envoltorios de marihuana.

En conferencia de prensa, 
el fiscal expresó que el hombre 
tenía la intención de abandonar 
el estado, ya que había adquirido 
un boleto de autobús para tras-
ladarse a otra entidad.

“El pasado 8 de septiembre se 
activó el protocolo Alba tras la 
denuncia de la no localización de 
una mujer, luego de que salió de 
su casa para dirigirse a su centro 

de trabajo, el cual desempeñaba 
en un supermercado de la Región 
21, en el turno de la noche”.

Cuatro días después la víctima 
fue encontrada sin vida y con sig-
nos de violencia en un camino de 
terracería ubicado en la Superman-
zana 204, de este municipio, por lo 
que se inició la carpeta de investi-
gación por el delito de feminicidio.

Luego de dos meses y medio de 
investigación, la autoridad esta-
bleció que la madrugada de aquel 
día, la víctima deambulaba afuera 

Cae un presunto feminicida en BJ

 ❙ El imputado fue capturado en la Supermanzana 250 en posesión 
de varios envoltorios de marihuana.

del establecimiento donde labo-
raba y fue observada en varias 
ocasiones por el ahora imputado.

Alrededor de las 02:00 horas 
se acercó a ella, la sometió para 
llevarla hacia su vehículo esta-
cionado, y esa fue la última vez 
que se vio con vida a la mujer, 
precisó Montes de Oca.
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Educación
estancada
Los estudiantes mexi-
canos permanecen 
estancados en su ren-
dimiento en Lectura, 
Matemáticas y Cien-
cias, revela la prueba 
PISA 2018, elaborada 
por la Organización 
para la Cooperación y 
el Desarrollo.

NACIONAL
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Andrés Manuel López Obrador ya cumplió un 
año de gobierno; ante sus partidarios reunidos 
en el Zócalo, ante su “pueblo bueno” pidió un 

año más de confianza para dejar sentadas las bases 
de una Patria Nueva.

Poco antes, miles de detractores se manifestaron 
en el Monumento a la Revolución para exigir la salida 
de un presidente que no les merece respeto, al que ven 
como “el peor presidente” de la historia, a tan sólo un 
año de gobierno. 

Estos ciudadanos le exigieron justicia ante tanta 
barbarie; le reclamaron las múltiples muertes regis-
tradas a consecuencia de la inseguridad y el accionar 
de la delincuencia organizada.

Protestaron por el crecimiento cero de la economía 
(reconocido por el propio López Obrador), que termina 
afectando no sólo a la clase media, sino al país entero. 
No obstante, el Primer Mandatario salió de Palacio 
Nacional con paso seguro para advertir a sus cientos de 
seguidores que se está cimentando una nueva forma 
de hacer política donde no tiene cabida la corrupción.

“No estamos jugando ni simulando… Está en mar-
cha un cambio de régimen… Mi ángel de la guarda se 
llama pueblo”.

CREER O NO CREER
López Obrador aseguró que su gobierno ha cum-

plido con 89 de los 100 compromisos que hizo hace 
un año; los demás se quedaron en el tintero. Lo cierto 
es que la gente aún no palpa los beneficios. Por eso 
la insistencia presidencial de reclamar un año más 
de confianza.

Vale la pena comentar algunos de los llamados 
“logros” del gobierno de la Cuarta Transformación, 
enlistados en el zócalo capitalino, y lo que han dicho 
sus principales detractores. 

AMLO.- “Aunque poco, la economía está cre-
ciendo, no hay recesión”. 

El Banco de México, la Secretaría de Hacienda, 
las agencias de calificación de riesgo han advertido 
–y coinciden–, en que la economía del país tiene un 
crecimiento cero. 

Todo el mundo sabe lo que significa eso: Sin 
dinero no hay compras, sin dinero no hay calidad 
en educación ni en salud, sin dinero las amas de 
casa sólo tienen refrigeradores vacíos. 

Regalar dinero a la sociedad a través de “becas” y 
“pensiones” ilusorias llevará indiscutiblemente a la 
debacle del país. Eso lo saben hasta los principiantes 
de economía.

AMLO.- “Se realizó la compra consolidada de 
medicamentos para el segundo semestre de 2019 y 
se obtuvo un ahorro de dos mil 700 millones de pesos”.

Los médicos del Sector Salud han denunciado, 
hasta el cansancio, la carencia de medicamentos 
básicos y principalmente, los especializados para 
pacientes que sufren enfermedades severas como 
el cáncer.

A los mexicanos no les interesa que haya 
“ahorros” en este sector cuando los enfermos se 
multiplican y las carencias hospitalarias salen a 
relucir públicamente, mientras las autoridades 

sólo justifican su irresponsabilidad. Los pacientes 
sufren cada vez más por estas limitaciones clínicas.

AMLO.- “Se aprobó en la Cámara de Diputados 
la Ley de Austeridad Republicana. Se seguirá apli-
cando el criterio de que no puede haber gobierno 
rico con pueblo pobre”.

Los mexicanos le gritan a López Obrador que 
eso también es mentira; las más recientes noticias 
difundieron que los legisladores “votaron” para 
recibir un jugoso aguinaldo ($328 mil pesos) que 
rompe con la “justa medianía” a la que se refiere 
el presidente de la República. 

Los diputados de Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) fueron los primeros en autorizarse 
esa ganancia, ese incremento que ya quisieran tener 
los mexicanos en estas épocas de vacas flacas. La Aus-
teridad Republicana es una hipocresía total.

AMLO.- “Todo lo confiscado a la delincuencia común 
y a la de cuello blanco se regresa a la gente”. 

A los mexicanos no les interesa que el dinero 
decomisado a los criminales sea donado a algunas 
comunidades; lo que le exigen a López Obrador es que 
se combata de manera frontal al crimen organizado, 
que encarcele a los principales líderes y que congele 
por completo sus cuentas bancarias, cosa que no ha 
hecho ni hará, por lo que se ve.

AMLO.- “Desapareció el Estado Mayor Presidencial. 
Al presidente lo cuida la gente”.

La realidad es que el EMP no desapareció, simple-

mente se movió a otras estructuras; los medios de 
comunicación evidenciaron cómo elementos del ex 
Estado Mayor Presidencial (los mismos de siempre) 
están custodiando a Evo Morales desde que reside 
en México. 

López Obrador, por su parte, es custodiado por 
decenas de guaruras que lo acompañan en camio-
netas blindadas durante sus giras. Las imágenes son 
ineludibles. El pueblo no lo cuida. Todo es mentira.

AMLO.- “Ya no existe el Consejo de Promoción Turís-
tica, que manejaba sin honestidad ni transparencia los 
impuestos cobrados a visitantes extranjeros”.

Salvo la Ciudad de México, los 31 estados de la Repú-
blica aseguran que los 8 mil millones de pesos que les 
arrebató el gobierno federal, destinados a promover 
sus bellezas naturales y urbanas, está afectando gra-
vemente sus arcas estatales. La caída del turismo se 
ha reflejado paulatinamente. 

La imagen que se tiene de México en el extranjero 
no es nada buena, sobre todo en los últimos tiempos 
en el que la inseguridad se ha disparado como nunca; 
la figura del México violento está en la mente de las 
principales naciones. 

Y así como estos, hay otros tantos ejemplos de 
“logros” que dice tener López Obrador sin que la socie-
dad perciba claramente sus beneficios. Las promesas 
de campaña se han venido abajo y todo parece sonar 
a una gran mentira. Hoy se ve la construcción de un 
México sin futuro. El de Andrés no sólo es un año per-
dido, sino en claro retroceso.

EL AYUNTAMIENTO de Benito Juárez hizo una advertencia a los transportistas 
que abusan de la gente en Cancún, de volver a montar operativos en su contra si 
rompen los acuerdos alcanzados para que den mejor servicio
LA AMENAZA, que a estas alturas parece más bien un asunto de fachada ante la 
opinión pública para dar la impresión de que se está haciendo algo, debe tener muy 
asustados a los choferes de autobuses y urvans, cuyas unidades corretean a sus 
anchas sin importar lluvia, truenos o fuego.
SE TRATARÍA del enésimo operativo para meterlos en línea por medio de multas, 
arrastres, suspensiones y otros castigos, estrategia que ha probado su inefectividad 
a lo largo de varias administraciones.
¿PODRÁ EL actual gobierno local lograr lo que tantos otros antes han prometido sin 
mayor resultado? Consejo: procure no reírse muy fuerte. 

***
EL VIEJO priismo al rescate. Ya que las nuevas corrientes y las jóvenes promesas no 
han dado el ancho, los antediluvianos pilares del PRI en el estado acuden a tratar de 
salvar la nave y de paso su reputación.
EL FIN de semana se realizó el registro de candidatos a la dirigencia estatal tricolor, 
una puesta en escena que recurrió a las conocidas estrategias de antaño como la 
candidatura única y el respaldo de personalidades “históricas” del partido, como los 
ex gobernadores Jesús Martínez Ross, Joaquín Hendricks y Félix González Canto, 
que si Betito Borge no estuvo fue porque no le dieron permiso de ausentarse de su 
retiro en Morelos.
DE TAL forma, todo apunta a que el “nuevo PRI” de Quintana Roo será dirigido 
por Candy Ayuso y José Alberto Alonso, fórmula láctea con todas las vitaminas y 
minerales que el raquítico tricolor necesita para recuperar su antiguo músculo. O al 
menos eso es lo que seguramente presumirá la publicidad durante su campaña.
EN RESUMEN, se acabaron los experimentos. Un par de días antes de navidad, el 
Revolucionario Institucional “estrenará” dirigencia, cuya principal encomienda será 
sacar al buey de la barranca.

***
COMO EL plan de austeridad republicana no consideraba que el municipio de 
Benito Juárez arrastra récord negativo en demandas laborales perdidas que dejan 
enorme hueco en los bolsillos del Ayuntamiento, el síndico propone crear un fondo 
para tener de donde echar mano para pagar.
LA VAQUITA, que según Heyden Cebada Rivas debería ser de unos 60 milloncitos 
de pesos, da idea del desastre económico que cada gobierno le va endosando 
al siguiente, que llega con poco margen de maniobra a tratar de cumplir sus 
promesas.
MÁS QUE repartir culpas, la pregunta es si algún día este municipio, uno de los que 
mayores ingresos genera al estado y al país, podrá tener sus finanzas sanas.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

López Obrador… un año más… un año menos
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Síndico quiere una partida de 80 millones de pesos

Pretende BJ fondo
por laudos perdidos
Derrotas en 
tribunales obligan al 
municipio a pagar a 
ex trabajadores

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para tapar 
el déficit adquirido en cuestión 
de laudos, el síndico Heyden 
Cebada Rivas espera concretar 
la creación de un fondo de entre 
70 u 80 millones de pesos des-
tinado a pagar las demandas 
perdidas por la administración 
municipal de Benito Juárez en 
diferentes rubros.

Comentó que varios de los 
laudos encarados estaban en 

su fase final de resolución como 
herencia de gobiernos pasados, 
donde sólo les correspondía eje-
cutar la sentencia, sobre todo 
dentro del área mercantil, con 
proveedores que reclamaron 
el pago por prestaciones de 
servicios.

Gran parte de los casos, de 
acuerdo con el síndico, se agru-
pan en tres categorías; laboral, 
civil y mercantil, con una pro-
porción de hasta tres casos 
ganados y uno perdido. Según 
Cebada Rivas, los mayores avan-
ces se dan en las primeras dos 
categorías.

Por esa razón, recalcó la 
importancia de la creación 
del fondo, con el cual estiman 

hacer frente a, por lo menos, la 
mitad de los laudos pendientes 
para 2020, con un máximo de 
80 millones de pesos, conside-
rando que, al inicio de la admi-
nistración actual, se destinaron 
10 millones para un fondo simi-
lar, los cuales fueron liquidados 
en tres días.

Este fondo de contingencia, 
aclaró, deberá conformarse tras 
un análisis de la Tesorería Muni-
cipal y la Dirección de Finanzas 
de modo que sus recursos no 
provengan del gasto corriente, 
como solía suceder, y tampoco 
afecte la proyección del Ayun-
tamiento para privilegiar la 
obra pública en 2020

Recordó cómo desde el inicio 

de la actual administración, el 
gobierno municipal de Benito 
Juárez, a través de la Dirección 
Jurídica, ha logrado subsanar 
aproximadamente 100 millo-
nes de pesos de los 600 here-
dados por cuestiones de laudos 
en los trienios de Paul Carrillo y 
Remberto Estrada.

Finalmente, habló sobre 
el avance en la unificación de 
criterios de las áreas jurídicas 
con el fin de resolver las deman-
das de manera conjunta. Hasta 
ahora, se han llevado a cabo tres 
sesiones de trabajo con los res-
pectivos departamentos, con 
la esperanza de completar el 
proceso a más tardar en febrero 
de 2020.

 ❙Administración municipal pretende tapar con un fondo el déficit que representa pagar demandas perdidas.

 ❙ La Estrategia Integral para el Fortalecimiento de la Industria del Coco en el Caribe tiene relevancia 
para Quintana Roo.

Capacitan para fortalecer 
la resiliencia en cocoteros
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Países de 
la región Caribe reciben capa-
citación a través del Taller de 
Cultivos Resilientes de Cocotero 
al Cambio Climático y su Rehabi-
litación, para fortalecer capacida-
des y enfrentar de mejor manera 
fenómenos meteorológicos que 
afectan el cultivo de la planta.

Con el objetivo de fortalecer 
las capacidades de los países 
del Caribe ante el impacto de 
los fenómenos naturales pre-
sentados en los últimos años 
como consecuencia del cambio 
climático, se implementó el Taller 
de Cultivos Resilientes de Coco-
tero al Cambio Climático y su 
Rehabilitación.

La Estrategia Integral para el 
Fortalecimiento de la Industria 
del Coco en el Caribe tiene rele-
vancia para Quintana Roo debido 
a la presencia y producción de 
la planta, por lo que la asesoría, 
capacitación y colaboración de la 
autoridad ayudan al proyecto de 
la activación del cocotero.

Luisa Solchaga López, direc-
tora para la Cooperación Bilateral 
con Centroamérica y el Caribe 
explicó que México cuenta con 
tecnología y conocimientos de 
punta en el tema de la planta, y 
a su vez posee buenas prácticas 
en el cultivo y explotación de los 
recursos derivados del cocotero.

“México también aprende de 
estas prácticas internacionales, 
nosotros a través de estos inter-
cambios hemos aprendido cómo 
hacer la hibridación del coco, 
como tener plántulas y son téc-
nicas que se han traído de otros 
países”.

El taller, coordinado por la 
Dirección General del Proyecto 
de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica, representa la pri-
mera acción de la Estrategia Inte-
gral para el Fortalecimiento de la 
Industria del Coco en el Caribe.

Los investigadores del Insti-
tuto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), transmitirán a lo largo 
de la semana las buenas prácticas 
mexicanas en el cultivo y explo-

tación de los recursos derivados 
del cocotero, a funcionarios de 
los Ministerios de Agricultura de 
Antigua y Barbuda, Belice, Haití, 
Jamaica y San Cristóbal y Nieves.

Los funcionarios caribeños 
serán capacitados en temas 
relacionados con la producción 
sostenible del cocotero y su 
adaptación al cambio climático, 
y realizarán una visita al Campo 
Experimental del Centro de 
Investigación Regional Sureste 
del INIFAP, especializado en el 
cultivo resiliente de la planta.

Este taller forma parte de los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble y la Agenda 2030, pues los 
proyectos debidamente estruc-
turados están pensados para 
transformar y lograr verdaderos 
cambios que generan bienestar 
social.

Históricamente la industria 
del cocotero ha sufrido altibajos, 
con impactos meteorológicos 
como los huracanes, causando 
pérdidas económicas a la pobla-
ción dedicada a su producción 
y venta.

Avalará Ifeqroo
obras mayores
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Derivado 
del recién creado programa 
federal denominado “La escuela 
es nuestra”, los padres de fami-
lia que realicen obra mayor en 
cualquier plantel tendrán que 
contar con el aval del Instituto 
de Infraestructura Física Educa-
tiva (Ifeqroo).

El director general del Ifeqroo, 
Abraham Rodríguez Herrera, dio 
a conocer que independiente del 
recurso económico que maneja 
cada Comité de Obras confor-
mado por los padres de familia 
de los planteles beneficiados, 
los trabajos mayores que pla-
neen realizar tendrán que estar 
avalados por personal de la 
dependencia.

“Las reglas de operación así 
lo establecen, que entremos a 
supervisar las obras, porque 
necesitamos garantizar a los 
padres de familia y a los niños la 
seguridad estructural para que 
estén sin riesgo en las escuelas”.

Será a través de los directo-
res de los planteles beneficiados 
que se haga la canalización de 
los Comités de Padres que lleven 
a cabo algún trabajo, bajo este 
programa federal.

“Los asesoraremos primero 
en la obra que ellos hayan 
determinado hacer, sea una 
techumbre, un comedor, lo que 
le llaman edificación mayor; 
cuando sea menor, que es pin-

tura, impermeabilización de 
techos, reparación de baños, ahí 
no entraremos nosotros”.

El director general del Ifeqroo 
insistió que los padres de familia 
están obligados a respetar las 
nuevas reglas del programa “La 
escuela es nuestra”, en donde 
señalan que los institutos de 
infraestructura del todo el 
país, tendrán que dar su aseso-
ramiento a los padres en cual-
quier obra mayor que hagan en 
las escuelas de sus hijos.

Para este año, son 316 escue-
las del nivel básico en Quintana 
Roo las que recibirán el apoyo 
de este nuevo programa fede-
ral y se prevé que para 2020 el 
estado también realice alguna 
aportación, sin embargo, esto se 
definirá en los primeros meses.

El programa se creó con el 
objetivo de entregar directa-
mente recursos para la cons-
trucción, mantenimiento, equi-
pamiento y gastos fijos de los 
planteles de educación básica 
a través de un Comité Escolar 
de Administración Participativa 
(CEAP).

Con ello se busca que la par-
ticipación sea responsabilidad 
de todos los integrantes de la 
comunidad escolar para aten-
der las carencias y necesidades 
de los planteles de educación 
básica, propiciando las condi-
ciones para mejorar la calidad 
de la educación que reciben los 
alumnos.

 ❙ Sin importar la cantidad de recursos que se manejen, proyectos 
grandes de remodelación en escuelas pasará por la aprobación 
del Ifeqroo.
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ÚLTIMO BAILONGO
El fin de semana se realizó la última edición 
del año de Noche de Baile. Una Cana al Aire, 
en la Explanada de la Bandera, en Cozumel. 
La próxima será el 25 de enero.

DESCONTÓN 
Los contribuyentes de Puerto Morelos recibirán 
durante diciembre una rebaja de 10% en el pago 
de predial y de 100% en multas y recargos acumu-
lados de ejercicios anteriores.

Acusan poca 
voluntad de los 
concesionarios para 
cumplir acuerdos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El cuento de 
nunca acabar. Tras una nueva 
reunión con los concesionarios 
del servicio de transporte público 
en la demarcación, el Ayunta-
miento de Benito Juárez advirtió 
que volverán a implementarse 
operativos en contra de sus uni-
dades si vuelven a infringir los 
acuerdos alcanzados.

El secretario general del munici-
pio, Jorge Aguilar Osorio externó su 
descontento por la poca voluntad 
de los concesionarios para resolver 
los problemas originados por los 
vehículos de los concesionarios, 
sobre todo relacionados con acci-
dentes de tránsito, en los que sue-
len ser protagonistas recurrentes.

Precisamente a causa de ello, 
se dio inicio a operativos para 
retirar unidades de manera 
paulatina, en respuesta a la poca 
disposición de los concesionarios 
para lograr algún acuerdo.

Los operativos se realizan 
tomando en cuenta el margen 
de maniobra que deja el amparo 
promovido por las empresas con-
cesionarias del transporte público 
en Benito Juárez.

Aguilar Osorio informó así 
mismo que hizo una solicitud al 
Instituto de Movilidad de Quintana 
Roo (Imoveqroo) para organizar 
una mesa de trabajo conjunta con 
los ayuntamientos de Isla Mujeres 
y Puerto Morelos, con el fin de esta-
blecer estrategias que resuelvan 
la situación actual de movilidad y 
seguridad en el entorno del trans-
porte público en ellos.

Incluso adelantó la posibi-

Para meter en cintura al transporte público de Benito Juárez

Amaga municipio
con otro operativo

 ❙ Los operativos anunciados por la autoridad municipal de Benito Juárez buscan terminar con las 
constantes quejas en contra del servicio de transporte público.

lidad de formalizar un encuen-
tro con Erasmo Abelar Cámara, 
quien quedó al mando del Frente 
Único de Trabajadores del Volante 
(FUTV) de Quintana Roo, para tra-
tar de encontrar una solución; sin 
embargo, aceptó que podría ser 
difícil por el hecho de dirigirse a 
sindicatos y no sólo a empresas, 

especialmente al momento de 
negociar algunos puntos.

Respecto a los operativos, el 
funcionario los calificó como 
“necesarios”, a pesar del desgaste 
ocasionado no sólo al gobierno 
sino a la ciudadanía, pero dejó en 
claro que siguen trabajando para 
tratar de resolver, al menos de 

momento, la situación actual, aun-
que eso signifique asegurar más 
camiones de transporte público.

Finalmente, recordó que las 
acciones implementadas privi-
legian el bien común de la ciu-
dadanía, pese a no ser de su total 
competencia, en lugar de simple-
mente no hacer nada. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La labor de 
los integrantes del cabildo de 
Benito Juárez fue calificada 
como poco eficiente en el cum-
plimiento del Reglamento de 
Participación Ciudadana, apro-
bado en septiembre pasado.

La medición fue realizada 
por la organización civil Regi-
dor 16 mediante un “cabildó-
metro”, que mide tres variables 
en la actuación de los regido-
res: la calendarización de sus 
sesiones de trabajo, la realiza-
ción de las mismas y la publi-
cación del respectivo orden del 
día, todo de manera trimestral.

Los resultados miden el 
desempeño de los concejales 
durante un trimestre con el 
objetivo de ubicar áreas de 
oportunidad y así implemen-
tar mejoras en los puntos que 
así lo requieran. En el primer 
“cabildómetro”, ninguno de los 
16 regidores cumplió con los 
tres puntos evaluados.

Según la evaluación, sólo 
cinco regidores aprobaron dos 
de los tres requisitos señalados, 
los correspondientes a calen-
darizar y sesionar en la fecha 
estimada, pero no publicaron 
el orden del día; otros nueve 
regidores, junto con el síndico 
municipal, tan sólo sesiona-

ron; mientras la presidente 
de la Comisión de Equidad y 
Género, Jaqueline Hernández 
Fuentes, no cumplió con nin-
gún requerimiento.

Alejandro Riquelme, inte-
grante de Ciudadanos por la 
Transparencia, dejó claras las 
razones de la realización del 
ejercicio más allá del escrutinio, 
al considerar la medición como 
una herramienta que mejorará 
con el tiempo en busca de mejo-
rar la participación ciudadana 
en asuntos de gobierno.

Sin embargo, también se 
advierte la necesidad de una 
participación conjunta tanto 
de los regidores como de la ciu-
dadanía para crear más espa-
cios como los generados por el 
colectivo, que fue el principal 
impulsor en la promulgación 
del Reglamento de Participa-
ción Ciudadana, aprobado el 
pasado 11 de septiembre.

Para ello, se planea llevar a 
cabo durante 2020 una serie 
de procedimientos de acompa-
ñamiento. Aunque no fueron 
detallados, salvo que serían 
trimestrales, aseguraron que 
servirán para considerar más 
elementos de evaluación del 
actuar de los regidores y tener 
así mayor margen de manio-
bra para la inclusión de la 
ciudadanía.

 ❙ El “cabildómetro” implementado por la organización 
civil Regidor 16 mide el desempeño de los regidores 
benitojuarenses; sólo cinco cumplieron a medias. 

Truenan concejales 
en el ‘cabildómetro’ 

RUTAS DE TEMPORADA
La aerolínea de bajo costo Viva Aerobus reincorpora a su tablero la ruta 
invernal Cancún–San José de Costa Rica, vigente del 13 de diciembre al 24 
de enero con dos vuelos a la semana (martes y viernes). Un día después, 
entrará en operación la ruta estacional Cancún-Newark (New Jersey), con 
un vuelo semanal hasta el 5 de enero.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la inmi-
nente entrada de un nuevo frente 
frío a la península, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) en el estado lanzó su tradicio-
nal campaña ‘Cobijando con amor’, 
por la que recibirá cobijas en dona-
ción para posteriormente entregar-
las en las zonas más vulnerables 
durante la temporada invernal.

María Elba Carranza Aguirre, 
directora general del DIF esta-
tal explicó que las personas que 
deseen contribuir a esta causa 
pueden donar cobijas o coberto-
res en las oficinas de la institución 
en Chetumal o en la representa-
ción de la zona norte, en Cancún 
(Región 234), así como en el Centro 
de Atención Especializada en Salud 
Emocional (Supermanzana 95).

Para el caso de Cozumel, las 
donaciones pueden hacerse en el 
Centro de Rehabilitación Integral 
Municipal (CRIM); mientras que en 
los municipios las sedes de cada DIF 
local serán receptoras de donaciones.

“Estamos pidiendo apoyo a 
la ciudadanía, que nos donen 
una cobija. De hecho, ya hay un 
video de la señora Gaby (Rejón 
de Joaquín) donde está invitando 
a la ciudadanía a donar cobijas. 

Exhorta el DIF a cobijar con amor

 ❙Aunque no hay una cifra meta para este año, se espera la 
entrega de al menos 50 mil cobijas a personas en situación de 
vulnerabilidad en todo el estado. 

Mientras haga frío, recibimos 
cobijas y entregamos cobijas. 
Podríamos pensar en una meta, 
pero primero necesitamos que la 
gente empiece a donar”.

Recordó que durante el primer 
año del actual gobierno entrega-
ron alrededor de 50 mil cobijas, 
cifra que se repitió en 2018. Para 
el presente 2019, la consigna es 
continuar otorgando estos apo-
yos a las familias de zonas mar-

ginadas, sobre todo en comuni-
dades rurales, por ello es impor-
tante la participación de la gente 
en esta campaña de donación.

Carranza Aguirre puntualizó 
que para la entrega de ayudas a 
personas en situación de vulne-
rabilidad, el DIF estatal se basa en 
un padrón de beneficiarios que 
incluye a la Federación del Adulto 
Mayor, que cada mes recibe alre-
dedor de 400 despensas.
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Cuenta con servicios 
de hidroterapia, 
mecanoterapia 
y paidopsiquiatría

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde hace 
doce años el Centro de Rehabili-
tación e Inclusión Infantil Teletón 
(CRIT) Quintana Roo abrió sus 
puertas para dar tratamiento a 
diversas patologías en personas 
con alguna discapacidad.

Los resultados son que 
actualmente el centro atiende 
a 87 mil personas con recursos 
de la Fundación Teletón con 
diversos servicios entre ellos la 
hidroterapia, mecanoterapia y 
paidopsiquiatría.

“La labor del Teletón es garan-
tizar una mejor calidad de vida 
a los niños, a partir del segui-
miento de su caso con el médico 
asignado, el cual determina las 
áreas de especialidad necesarias 
para superarse”, afirma Fabio 
Latorre Ramírez, director médico 
del CRIT Quintana Roo.

En esta gran labor, subrayó, 
es indispensable la participación 
de la familia ya que el proceso de 
mejora de los menores depende 
en gran parte del compromiso 
y responsabilidad de los padres 
con sus hijos.

“Hay un fenómeno muy par-
ticular porque a pesar del com-
promiso que tienen que tener 
las familias para llevar adelante 
la rehabilitación de sus hijos, en 
muchas ocasiones nos encontra-
mos con las bajas de los niños por 
el número de bajas, en este caso 
15 inasistencias ameritan a baja 
del programa”, lamentó. 

No obstante, aclaró que afor-
tunadamente no es alta la cifra 
de niños egresados “con objeti-
vos no cumplidos”, a quienes se 
les llega a quitar el derecho de 
atención por un tiempo hasta 
que sus tutores asuman la res-
ponsabilidad de seguir a detalle 
las indicaciones médicas.

Latorre Ramírez comentó que 
el centro cobra tarifas a partir 
de las condiciones económicas 
de cada familia del menor a tal 
grado que más del 90 por ciento 
de niños pagan sin problemas, 
inclusive en comparación con 
cualquier otro servicio que se 
pueda encontrar de esta índole 
en la ciudad.

Al ingresar los infantes 
inmediatamente son valora-
dos por parte de un trabajador 
social que por protocolo lleva el 
nombre de integrador social, el 
cual define el estrato socioeco-
nómico y con base a los resulta-
dos del estudio, decide el costo 
de los servicios.

En el área alimentaria, agregó, 

87 mil
beneficiados

CRIT
ANTE LA DISCAPACIDAD, 
EMPODERAMIENTO: ONU

mica y cultural.
Este año el lema es “Empode-

rar a las personas con discapa-
cidad”; por su parte, la Agenda 
2030 se compromete a no dejar 
a nadie atrás, garantizando su 
integración e igualdad de las 
personas.

CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL

Hace tres años, con motivo 
del Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, el Crit 
Quintana Roo firmó un convenio 
con el Hospital General que al día 
de hoy ha dado como resultado 
el reconocimiento del derecho a 
la atención médica desde nivel 
básico hasta especialidades en 
el 99 por ciento de las cirugías a 
beneficiados.

En el CRIT Quintana Roo, enfa-
tizó, no hay restricción de nin-
gún tipo, ya que esta institución 
puede dar servicio a niños refe-
ridos tanto del Hospital General, 
como del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Issste).

“Cada vez estamos ampliando 
más la apertura con otras insti-
tuciones, estamos recibiendo 
niños también de la Secretaría de 
Marina y estamos por consolidar 
un convenio con la Secretaría de 
la Defensa Nacional, porque este 
ya está a nivel nacional”.

“Muchos de nuestros niños 
hoy en día tienen Seguro Popular, 
por ello no perjudica de ninguna 
manera el tipo de seguridad que 
tengan”, dijo.

El médico reconoció también 
la labor de muchos ciudadanos y 
empresas que promueven accio-
nes para atender a todas las per-
sonas discapacitadas, además de 
exigir que no sean discriminados 
por su condición.

Para que un menor sea can-
didato al al Crit se elabora un 
informe sobre su desempeño 
en la parte terapéutica y este 
se entrega a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) con la 
intención de que el niño se pueda 
integrar en el sitio adecuado a 
donde deba de ir en la escuela.

Estos resultados también 
sirven como pauta para saber si 
un paciente del Teletón necesita 
apoyo del Centro de Atención 
Múltiple (CAM) o de maestros 
de la Unidad de Apoyo a la Educa-
ción Regular (Usaer), servicios a 
los que tienen derecho por parte 
de la SEP.

“Hago un llamado a la con-
ciencia ciudadana para que 
apoyen este tipo de programas 
y colaboren en la segunda edi-
ción del Risatón que se llevará a 
cabo el 11 de diciembre y al boteo 
masivo en distintos puntos de la 
ciudad”, invitó.

que “la nutrición es fundamental 
porque muchos de estos niños 
por su padecimiento tienen pro-
blemas a veces de masticación, 
que en consecuencia les crea difi-
cultades para deglutir y en oca-

siones problemas intestinales”.
“A veces llegan casos 

con grado de desnutrición tan 
importantes que hasta que el 
niño no mejore sus condiciones 
peso o de su talla, no lo pode-

mos someter a una carga de 
ejercicios”.

El Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad se 
declaró en 1992 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 

con el objetivo de promover los 
derechos y el bienestar de las 
personas con discapacidades, así 
como para concienciar sobre su 
situación en todos los aspectos 
de la vida política, social, econó-

Detener la exclusión y fomentar el apoyo

Población total por municipio según condición de discapacidad (2010)

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con un 
total de 17 mil 477 y 10 mil  276, 
respectivamente, Benito Juárez y 
Othón P. Blanco son los muni-
cipios con el mayor número de 
personas con alguna limitación o 
discapacidad. 

En el municipio del sur, el 
Desarrollo Integral para la Familia 
(DIF) tiene en su padrón a dos mil 
712 personas que se atienden.

La semana anterior, en el 
marco del Cuarto Congreso 
Juvenil, Daphne Lizeth Couthiño 
Guerrero, advirtió que la falta de 
preparación de los docentes para 
atender este tipo de educación 
hace que se les excluya.

El Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad se 
declaró en 1992 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 

para promover los derechos y 
el bienestar de las personas con 
discapacidades.

De acuerdo con informa-
ción del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), en 
la entidad 40 mil 228 personas 
tienen alguna limitación en sus 
actividades diarias.

Del total, tres mil 521 personas 
tienen alguna limitación para 
escuchar; cuatro mil 540 perso-
nas tienen alguna limitación para 
hablar o comunicarse; 18 mil 492 
poseen alguna limitación para 
caminar o moverse; dos mil 301 
afirman tener una limitación para 
atender el cuidado personal y 
mil 873 tiene una limitación en la 
actividad para poner atención o 
aprender.

En Othón P. Blanco, la comu-
nidad de Caobas cuenta con un 
padrón de 125 personas con 

alguna discapacidad que reciben 
algún tipo de apoyo; le sigue 
Sergio Butrón Casas con 114 y 
Subteniente López con 109; sin 
embargo, la cifra es mayor ya 
que no todos están inscritos a los 
programas de apoyo.

MÁS ESCUELAS PÚBLICAS
La semana anterior, en el 

marco del Cuarto Congreso 
Juvenil, Daphne Lizeth Couthiño 
Guerrero, del Distrito VI, pidió 
más escuelas públicas para niños 
con discapacidad y agregó que 
la falta de preparación de los 
docentes para atender este tipo 
de educación hace que se les 
excluya.

Abundó que 32 por ciento de 
los docentes en el estado están 
capacitados, no obstante, el resto 
no brinda el derecho a la educa-
ción de los discapacitados, por 

lo que en el Pleno, frente a los 
legisladores locales, urgió a que 
la inclusión sea parte de la ley de 
educación.

Apenas el 16 de enero de este 
año se reformaron diversos artí-
culos de la Ley para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad del estado de 
Quintana Roo.

Paulina Sánchez, directora 
general del DIF municipal, dio a 
conocer que el Reglamento para 
el Desarrollo Integral de Personas 
con Discapacidad del municipio de 
Othón P. Blanco no se ha actua-
lizado desde 2008, tiempo en 
el que los avances y la inclusión 
deberían de conformarlo.

“Hay términos que no se usan, 
hay ordenamientos que tenemos 
que respetar para hacer la acce-
sibilidad más universal, para que 
todos puedan acceder a ella”.
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Con limitación 
en la actividad

Caminar

Ver

Escuchar

Hablar

Mental

7,461

6,535

1,387

227 286
43

190 154

924

224 53

887
645

143
445 351

3,450

1,609

278

1,138 1,173

250
676 544

5,528

1,686
2781,980

249

385
46

183 131

1,080
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1,432

244 245
44 143 68

926

234
46

15%
de personas en el 

mundo viven con algún 
tipo de discapacidad

100%
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Aspirantes serán seleccionados por web

Abre por internet
vacantes el IMSS
La oferta será de casi 
seis mil médicos 
especialistas y tres 
mil enfermeras

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.-  El Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y el Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro 
Social (Sntss) dieron a conocer 
la apertura de la bolsa de trabajo 
2019 para contratar a casi seis 
mil médicos especialistas y tres 
mil enfermeras, vía internet, 
para toda la República.

El registro de solicitantes 
se llevará al cabo hasta el 16 

de diciembre; posteriormente, 
iniciará el proceso de selección 
a partir del 2 de enero de 2020.

Para escoger a los aspirantes, 
se diseñó una aplicación web 
dentro de las páginas oficiales 
del IMSS y del Sntss, con el obje-
tivo de facilitar la integración a 
la bolsa de trabajo y abarcar la 
mayor cantidad posible de soli-
citudes a través de este medio 
para ambas categorías.

Los requisitos de la con-
vocatoria son: ser ciudadano 
mexicano en pleno ejercicio 
de sus derechos o extranjero 
cuya condición migratoria per-
mita la función a desarrollar; 
no haber sido sentenciado con 
pena privativa de libertad por 
delito doloso.

Los nuevos integrantes del 
sistema serán dirigidos parti-
cularmente a fortalecer instala-
ciones médicas y atender el pro-
grama de Unidades Médicas de 
Tiempo Completo y Urgencias, 
autorizado en el presupuesto 
2020.

De acuerdo con la dependen-
cia, el ingreso a esta convocato-
ria está totalmente apegado a 
principios de legalidad, trans-
parencia, eficiencia, objetividad, 
calidad, imparcialidad y equi-
dad de género.

Esto, con base en el Regla-
mento de Bolsa de Trabajo, así 
como a las Cláusulas 22 y 23 del 
Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente para realizar el proceso 
de selección.

De igual manera, el portal 
exige que ningún aspirante 
esté inhabilitado para el servicio 
público, así como no contar con 
impedimentos de tipo legal en 
contra de su persona o en contra 
del IMSS. 

En caso de tratar de reingre-
sar al instituto, deberá contar 
con una autorización previa del 
mismo.

Los trámites realizados por 
las y los aspirantes en todas las 
etapas para el ingreso a la Bolsa 
de Trabajo son totalmente gra-
tuitos, al igual que la atención 
de inconformidades y resolu-
ción de dudas para ser aten-
didas en el correo electrónico: 
atencion.bolsa.trabajo@imss.
gob.mx.

 ❙ El registro de solicitantes se realizará hasta el 16 de diciembre y después iniciará el proceso de selección a partir del 2 de enero del 2020.

Pie de foto:  (Foto: Especial).

Mostrarán talento
quintanarroense
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Culminó con 
éxito la ExpoCiencias realizada 
del 26 al 29 de noviembre en 
Monterrey, Nuevo León, ya que 
además de reunir a mil 500 niños 
y jóvenes de todo México, dos 
proyectos del Instituto Tecnoló-
gico Superior de Felipe Carrillo 
Puerto obtuvieron acredita-
ciones tanto nacionales como 
internacionales.

La ExpoCiencias Nacional se 
realizó en las instalaciones del 
Centro Internacional de Negocios 
Monterrey (Cintermex) A.C. y fue 
organizada por la Red Nacional 
de Actividades Juveniles en Cien-
cia y Tecnología (RED).

También por el Gobierno del 
Estado de Nuevo León, Instituto 
de Innovación y Transferencia 
de Tecnología y la Universidad 
Popular Autónoma del Estado 
de Puebla (Upaep), Movimiento 
Internacional para el Recreo 
Científico y Técnico de América 
Latina (Milset Amlat).

Ficocel, artículos ecológicos 
a base de fibra de coco, es un 
proyecto que participó en la 
categoría Superior, en el área de 
Medio Ambiente, obteniendo la 
acreditación internacional para 
el Foro de Ciencias Chile 2020. 

Fue desarrollado por Antonio 
Alexis Pat Baas, Rogelio Ku Yam 
y su profesora Mirna de Jesús 
Ojeda Arana.

“Mobile Learning: Estrategia 
de innovación educativa para el 
fortalecimiento del pensamiento 
analítico en estudiantes de edu-
cación superior”, es un proyecto 
que participó también en la cate-
goría Superior en el área Compu-
tación y software obteniendo su 
acreditación internacional para 
presentarse en la ExpoSciences  
Vostok 2020 que se llevará a cabo 
en Kazajistán.

El Tecnológico de Carrillo 
Puerto refrenda así el compro-
miso y talento de los alumnos 
y docentes de la institución que 
formarán parte de las Delegacio-
nes Mexicanas que participarán 
en los eventos científicos a nivel 
internacional en 2020.

Estos dos acreditaciones se 
suman a la acreditación inter-
nacional para Argentina del pro-
yecto “Plataforma Educativa para 
el diagnóstico y fortalecimiento 
de la habilidades del pensa-
miento y desarrollo humano en 
estudiantes de Educación Supe-
rior”, informó Diego Ramón Bri-
ceño Domínguez, director gene-
ral del Tecnológico de Carrillo 
Puerto.

 ❙Dos proyectos del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 
Puerto obtuvieron acreditaciones para participar en expos de 
ciencias internacionales.

Consolidan proyecto;
aseguran viaje a Perú

Prevén baje temperatura por frente frío
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(Coeproc) prevé una disminución 
en la temperatura durante estos 
días, derivado de la presencia 
del frente frío número 19 que 
estará afectando a la Península 
de Yucatán.

Adrián Martínez Ortega, titu-
lar de la dependencia, expuso que 
desde ayer y en los siguientes 
días se estará presentando una 
baja en el termómetro, por ello 
es importante que la población 
tome medidas de precaución, 
sobre todo porque está acostum-
brada a temperaturas entre los 35 
y 40 grados.

Reiteró el llamado a la pobla-
ción para abrigar principalmente 
a los menores de edad, a los adul-
tos mayores y a las personas con 
alguna enfermedad crónica, así 
como estar al tanto de la infor-
mación de las autoridades.

“Para nosotros que tenemos 
temperaturas normales entre 35 
y 40 grados, el descenso de tem-
peraturas de hasta 10 o 12 grados 
realmente es muy considerable. 
Por eso es muy importante estar 
atentos, mantener abrigados a 
nuestra familia y a nosotros mis-
mos con estos cambios bruscos 
de temperatura”.

Además del descenso en la 
temperatura, hay probabilidad 
de que se presente viento fresco y 
arrachado en el norte y noroeste, 
además de un incremento gra-
dual de nubosidad variable acom-
pañada de lluvias con chubascos 
y actividad eléctrica.

En ese sentido, sugirió tomar 
precauciones para la navegación 
marítima y actividades acuáti-
cas a lo largo de las costas del 
estado de Quintana Roo y del 
canal de Yucatán por los efectos 
de oleaje y viento, para ello deben 
informarse con las capitanías de 
puerto locales.

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Debido a la 
preparación académica de dos 
alumnas del Colegio de Educa-
ción Profesional Técnica (Cona-
lep) Felipe Carrillo Puerto, logra-
ron calificar para formar parte 
de la Delegación Mexicana para 
participar en la feria de ciencias 
Cientec, que se realizará en 2020 
en Lima, Perú.

Con un proyecto innovador 
para el cuidado y la higiene de 
las axilas, libre de ingredien-
tes químicos, envasado en un 
recipiente reutilizable y ade-
más amigable con el medio 
ambiente, fueron reconocidas 
en la ExpoCiencia Nacional rea-
lizada en el Centro de Negocios 
Internacionales de Monterrey 
A.C. Cintermex, Nuevo León.

Beatriz Adriana Chi Ye y 
Diana Lizeth Chab Pat, fueron 
impulsadas por Angélica Clarivel 
Poot Dzib para crear “SKIN Para-

dise”, iniciativa que se proyecta 
internacionalmente. 

“Con pasos firmes y con una 
visión globalizada apoyamos 
los grandes casos de éxito, hoy 
fueron acreditadas dos alumnas 
impulsadas por nuestra profe-
sora Angélica Clarivel Poot Dzib, 
que sin lugar a duda son unas 
triunfadoras”.

 “Una muestra más del 
trabajo en conjunto que hace-
mos en el Conalep, institución 
de calidad, creamos espacios 
para impulsar a nuevos líde-
res emprendedores a través de 
eventos nacionales, para que 
desarrollen sus habilidades y 
competencias para el éxito”, 
comentó el titular del Conalep 
de Quintana Roo, Aníbal José 
Montalvo Pérez.   

El proyecto fue uno de los 
ciento cinco acreditados en 
tres categorías y once áreas de 
quinientos treinta y ocho que 
participaron a nivel nacional.

 ❙Beatriz Adriana Chi Ye y Diana Lizeth Chab Pat, alumnas 
del Conalep Felipe Carrillo Puerto, crearon “SKIN Paradise”, 
iniciativa que se proyecta internacionalmente. 

 ❙Por la espera en el descenso de la temperatura se recomienda 
abrigar principalmente a los menores de edad, a los adultos 
mayores y a las personas con alguna enfermedad crónica.

En robótica, Cancún
se lleva la delantera
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Alumnos 
del Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técnica 
(Conalep) Cancún III obtu-
vieron el primer lugar en la 
categoría Sumo Autónomo 
en el segundo Torneo Penin-
sular de Robótica realizado en 
la Universidad Autónoma de 
Campeche.

Este evento tuvo una dura-
ción de dos días, donde partici-
paron cuatrocientos cincuenta 
estudiantes de niveles de edu-
cación básica, media superior y 
superior integrados en ciento 
cincuenta equipos, donde 
pusieron a prueba su intelecto 
en temas de programación y 
robótica.

Los estudiantes sobresa-
lientes en estos tópicos fue-
ron Josaias Valdemar Colli 
Hernández y Miguel Abner 
Carrillo Monroy, colocándo-
los en la mejor posición de esa 
categoría.

Gracias a ello, lograron dos 
acreditaciones internaciona-

les y una nacional, para par-
ticipar en Robotic People Fest 
2020 en Colombia, All Japan 
Robot Sumo Tournament 2019 
en Japón y Robot Challenge 
Aguascalientes 2020.

Para ello se estarán capa-
citando con el apoyo y orien-
tación por parte del ase-
sor Roberto Iván Santiago 
Hernández.

 “Estoy orgulloso de formar 
líderes exitosos con una visión 
de talla internacional, durante 
este año hemos impulsado a 
nuestros estudiantes quienes 
con su dedicación y esfuerzo 
han logrado ocupar los prime-
ros lugares en eventos estata-
les y nacionales con acredita-
ciones internacional”, comentó 
Aníbal José Montalvo Pérez, 
director general del Conalep 
Quintana Roo.

El equipo ganador también 
obtuvo el primer lugar en la 
categoría Robot ARM en el 
Torneo Nacional RoboRAVE 
2019 y participó en el primer 
Concurso Nacional de Robótica 
Conalep 2019.

 ❙ Los estudiantes sobresalientes fueron Josaias Valdemar Colli 
Hernández y Miguel Abner Carrillo Monroy, colocándolos en la 
mejor posición de su categoría.
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En octubre Pemex 
exportó 963 mil 
barriles diarios de 
crudo, el volumen 
más bajo desde 
mayo de 2017, 
según información 
de la empresa. 

Martes 3 / Dic. / 2019 ciuDaD De México

Amplía  
guerra  
comercial
El Presidente de 
EU, Donald Trump, 
anunció que impondrá 
aranceles al acero y 
al aluminio de Brasil 
y Argentina, países 
a los que acusó de 
manipular sus divisas. 
página 3B

Vivirá  
renovación
El Museo de 
Historia Natural y 
Cultura Ambiental 
entra en una 
segunda fase, 
dentro de la cual 
se atenderán 
sus dos bóvedas 
dedicadas al 
Universo. 

Se estanca en prueba PISA

Registra
parálisis
educación
en México

Avalan venta de luz de vecino a vecino

Resultado a medias
Tras reunirse con AMLO, Julian LeBarón (foto) 
explicó que les dieron avances de la investiga-
ción de la masacre del 4 de noviembre, aun-
que insistió en que la misma está a medias.

Obtienen alumnos 
similares resultados 
desde Gobierno 
de FCH a Peña Nieto

Isabella González 

Los estudiantes mexicanos 
permanecen estancados en 
su rendimiento en Lectura, 
Matemáticas y Ciencias, re-
vela la prueba PISA 2018, ela-
borada por la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE).

Ni la estrategia educativa 
del Presidente Felipe Calde-
rón, ni con la reforma educa-
tiva impulsada por Enrique 
Peña Nieto se logró sacar a 
México del bache escolar.

Según la prueba del Pro-
grama para la Evaluación In-
ternacional de los Estudian-
tes (PISA, por sus siglas en 
inglés), el rendimiento me-
dio en lectura, matemáticas 
y ciencias en el País se man-
tuvo prácticamente igual que 
en los últimos 12 años.

La OCDE reconoce una 
ligera mejoría en el bloque 
de estudiantes con los peo-
res resultados y también una 
ampliación en la cobertura 
en secundaria, según indica 
el reporte que será presen-
tado este martes por la SEP 
y el organismo internacional.

“Como resultado de las 
mejoras entre los estudiantes 
de bajo rendimiento en mate-
máticas y ciencias, las brechas, 
el rendimiento entre los estu-
diantes con el rendimiento 
más alto y más bajo en estas 
dos materias se redujo con el 
tiempo”, expone el texto. 

La prueba realizada cada 
tres años afirma que, a partir 
de 2003 cuando los resulta-

dos fueron los peores, el pro-
medio de la calificación de 
los estudiantes no fue signi-
ficativamente diferente.

Por otro lado, la OCDE 
reconoció que en los últimos 
15 años, México ha expan-
dido la educación secunda-
ria, pues en ese lapso se han 
agregado a más de 400 mil 
estudiantes a la población to-
tal de jóvenes de 15 años que 
pueden presentar PISA. 

De 2003 a 2018, la pro-
porción de estos jóvenes au-
mentó de 50 por ciento al 66 
por ciento. 

La organización indicó 
que es probable que el incre-
mento de estudiantes en la 
educación secundaria amor-
tiguó precisamente una me-
joría en los resultados prome-
dio del País en PISA.

De acuerdo con la OCDE, 
los resultados en México son 
parecidos a los de Tailandia, 
Uruguay, Rumania, Bulgaria, 
Costa Rica, entre otro, den-
tro de la OCDE.

DIana Gante

La Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) aprobó que 
los hogares y negocios que 
generen su propia energía a 
través de paneles solares pue-
dan comercializar los exce-
dentes con sus vecinos.

Esto significa que los 
usuarios de suministro bá-
sico, como hogares con alto 
consumo o pymes que ten-
gan las condiciones y los es-

pacios para instalar paneles 
solares, podrán generar más 
energía de la que consumen 
para que otros usuarios pue-
dan consumir parte de esa 
electricidad.

La única condición es 
que los usuarios compartan 
el mismo punto de interco-
nexión. 

Este esquema no se utili-
zaba antes porque no se tenía 
una regulación que permitie-
ra contratos entre usuarios 

de suministro básico.
Los hogares y negocios 

con paneles solares no re-
quieren tramitar permiso de 
generación ante la autoridad, 
sin embargo, para que pue-
dan vender energía, su insta-
lación no podrá ser superior 
a 0.5 megawatts.

La Asociación Mexicana 
de Energía Solar (Asolmex) 
ha solicitado que se amplié 
el rango a 1 megawatt.

Elie Villeda, especialista 

del sector eléctrico, explicó 
que este mecanismo se había 
considerado desde el sexe-
nio pasado, pero no se había 
aprobado por la CRE.

El proyecto, aprobado en 
la sesión de la Comisión Re-
guladora de Energía del vier-
nes pasado, entrará en vigor 
al publicarse en el Diario Ofi-
cial, donde se incluirán de-
talles como precios, tipo de 
contratos y posibles pagos 
a CFE.
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capturan a dos sicarios
Dos implicados en la masacre del domingo en Villa Unión, Coahuila, de-
tenidos ayer, declararon que el ataque –en el que murieron 22 personas– 
fue organizado por un comando que se internó por brechas a Texas,  
en los límites con Coahuila, y de ahí cruzó rancherías hasta llegar a la  
población coahuilense, reveló el Gobernado del estado, Miguel Riquelme.

Fue 1 de diciembre día más violento

Aumenta
violencia
familiar
en CDMX

antonIo baranDa

El día en que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor cumplía un año al frente 
del Gobierno federal, la vio-
lencia imponía récord de ho-
micidios.

De acuerdo con el repor-
te diario de víctimas, elabora-
do por el Grupo Interinstitu-
cional del Gobierno federal, 
el pasado domingo se regis-
traron 127 personas asesina-
das, la cifra más alta durante 
la gestión del tabasqueño.

Hasta antes del 1 de di-

ciembre, el día con más víc-
timas de homicidio doloso 
fue el 20 de septiembre, que 
sumó 114 muertes.

Dicho reporte tiene un 
carácter táctico-estratégico, 
pues es revisado diariamen-
te por el gabinete federal de 
seguridad en las reuniones 
matutinas con el Jefe del Eje-
cutivo.

Los datos que conforman 
la estadística son recabados 
por un equipo interdiscipli-
nario de las secretarías de Se-
guridad y Protección Ciuda-
dana, Defensa Nacional, Ma-

rina y la Fiscalía General de 
la República.

Por ello en el registro 
del 1 de diciembre quedaron 
asentados 21 muertos pro-
ducto de la emboscada a po-
licías en Villa Unión, Coahui-
la. Ayer el número llegó a 22

En segundo lugar se ubi-
có el Estado de México, con 
14 víctimas, seguido de Gua-
najuato y Oaxaca, con 10 ca-
da una; Baja California, con 9; 
Michoacán, con 7; y Veracruz 
y Puebla, con 6 cada una.

página 7B

lIlIana esPItIa

Las denuncias por violencia 
familiar en la Ciudad de Mé-
xico han aumentado 18.7 por 
ciento en los primeros 10 me-
ses del año.

De acuerdo con cifras del 
portal de Datos Abiertos de la 
Ciudad de México, de enero 
a octubre de 2018 se inter-
pusieron 17 mil 18 denuncias 
por este delito.

Pero en el mismo perio-
do de este año se registraron 
20 mil 209 denuncias.

Se estima que 90 por 
ciento de las víctimas con-
ceden el perdón al victimario, 
y una cifra negra del mismo 
porcentaje.

Por ser considerado un 
delito de bajo impacto, los 
casos de violencia familiar 
pueden resolverse en la me-
diación o el otorgamiento del 
perdón, y en caso de llegar a 
un proceso penal, el impu-
tado puede estar en libertad.

Es el mes de mayo, cuan-
do se celebró el Día de la Ma-
dre, el de la cifra más alta de 
reportes, con 2 mil 376; segui-
do del mes de marzo, en el 
que se conmemoró el Día In-
ternacional de la Mujer, con 
2 mil 236 denuncias.
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¿Qué es más importante?

Cuidar el 
medio am-

biente aunque 
haya menor 
crecimiento 
económico

Crecer  
económi-
camente 

aunque se 
dañe al medio 

ambiente

68%

22%

Priorizan 
medio 

ambiente

EncuEsta
rEforma

Metodología: Encuesta na-
cional en vivienda a mil adultos 
del 21 al 26 de noviembre

Otra evidencia
La hija de Abril Pérez Sagaón, mujer 
asesinada la semana pasada, difundió 
fotografías de su madre herida, luego 
de la agresión de enero perpetrada 
por su padre y ex esposo de la víctima, 
Juan Carlos García. 

Llama a la tolerancia
Al recibir el Doctorado Honoris 
Causa por la U. Iberoamericana, 
el ex Presidente de Uruguay, 
José Mújica deseó a México 
entendimiento. “Yo le deseo 
a México, no a López Obrador, 
al pueblo mexicano, el mayor 
entendimiento posible”.
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Como de lidia
Miguel Herrera, Guillermo Vázquez y Antonio Mohamed, 
formaron parte a finales de los 90 de aquel equipo 
explosivo de Toros Neza. Ahora, cada uno convertido en 
DT buscan la gloria con el América, Necaxa y Monterrey.

estancados

(*) PISA. Programa para la 
Evaluación Internacional de 
los Estudiantes (PISA, por sus 
siglas en inglés)

(**) Promedio de los países de 
la OCDE. (El puntaje máximo 
es 800)

...Y ABAJO DE LA MEDIA
(Resultados de la prueba 
PISA *)

MÉXICO OCDE**
2006 2012 2018

Lectura  410 424 420 487

Mat.  406 413 409 489 

Ciencias  410 415 419 489

2018
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N En los balances por el primer 
año de López Obrador como 
Presidente, vale la pena considerar 
cómo nos ha ido personalmente.

La 4T y tú

E l 26 de octubre de 2001, a un mes 
de distancia de los atentados te-
rroristas cometidos en Nueva 

York en contra de las torres gemelas, fue 
aprobada por aplastante mayoría en el 
Congreso de los Estados Unidos la USA 
Patriot Act, un acrónimo de “Uniting 
and Strengthening America by Providing 
Appropriate Tools Required to Intercept 
and Obstruct Terrorism Act”, o sea, una 
ley promulgada por George W. Bush 
para unir y fortalecer a Estados Uni-
dos al proporcionarle las “herramientas 
apropiadas” para interceptar y obstruir 
el terrorismo en aquellos países que pu-
dieran significar una amenaza para su 
seguridad nacional.

Con arreglo a una supuesta lucha en 
contra del terrorismo, Estados Unidos 
se atribuyó, entre otros objetivos, el 
derecho a invadir militarmente otras 
naciones que pudieran ser consideradas 
sus enemigas. Dentro de este bárbaro 
contexto de aplicación extraterritorial 
de la ley, los cárteles mexicanos podrían 
llegar a ser considerados terroristas, tal y 
como consta en el documento “Country 
Reports on Terrorism”, a través del cual 
se recurriría, en primera instancia, a la 
diplomacia y a sanciones económicas, 
hasta llegar a utilizar la fuerza militar.

A los ojos de las autoridades nor-
teamericanas no existe una estra-
tegia diseñada por el gobierno de  
AMLO para combatir al narcotráfico. 
La ridícula política de los “abrazos, no 
balazos” para reducir los cultivos de 

enervantes, clausurar los laboratorios 
clandestinos, aprehender a los mafiosos 
y confiscar sus cuentas de cheques, no 
solo no constituye una táctica idónea 
y eficaz para erradicar dichos flagelos, 
sino que podría implicar un colabo-
racionismo camuflado de la 4T con el 
hampa. El “pórtense bien” de AMLO 
debe desesperar a Donald Trump, 
quien contempla la muerte anual de 
70,000 de sus paisanos envenenados 
por “culpa” de su vecino del sur como la  
gran oportunidad para volver a lucrar 
electoralmente, ahora con las ideas 
evangélicas de su colega mexicano, a 
quien tal vez etiquete como un apóstol 
de la paz, un supuesto iluminado inca-
paz de comprender los bestiales niveles 
de criminalidad y la insaciable avaricia 
de los “gangsters” del siglo XXI. Atacar 
a México siempre le redituó a Trump 
inmensas ganancias electorales.

AMLO rechaza el concepto de ex-
traterritorialidad vigente en Washing-
ton, de donde puede desprenderse una 
nueva invasión de marines yanquis en 
México para arrestar a maleantes ubi-
cados en nuestro territorio, claro que lo 
rechaza, como los ciudadanos también 
rechazamos, a voz en cuello, la patética 
incapacidad de su gobierno para con-
tener al crimen organizado, rechaza-
mos ser abofeteados con más de 30,000 
muertos al año que delatan la existencia 
de un país de salvajes, así como nos 
humillan las macabras fotografías de  
decapitados, los retratos de las siniestras 

fosas comunes, los fraudulentos y deses-
perantes cobros de piso, los secuestros, 
las extorsiones y los miles de desapa-
recidos. Todo lo anterior son focos de 
angustia y vergüenza para la nación.

Si se llegara a equiparar el narco-
tráfico con el terrorismo, sería inde-
seable, pero no remoto, el arribo de  
decenas de aviones Hércules de la ma-
rina de Estados Unidos, de los que cae-
rían cientos de marines paracaidistas 
sobre Culiacán para arrestar, solo para 
comenzar, a las cabezas del cártel de Si-
naloa. Para tratar de evitar este atropello 
que no padecíamos desde la expedición 
Pershing al intentar atrapar a Villa, li-
beremos a nuestras fuerzas armadas 
de restricciones estúpidas e ineficaces, 
para que, junto con las autoridades de 
inteligencia financiera de Estados Uni-
dos, logremos erradicar este pavoroso 
cáncer que consume el organismo na-
cional. ¿No queremos ver a los mari-
nes paracaidistas caer sobre territorio 
mexicano ni deseamos que nos apliquen 
sus “leyes patrióticas”? ¿No...? Entonces 
diseñemos y ejecutemos de inmediato 
una estrategia con nuestros militares y 
Washington y abstengámonos de insistir 
en los “abrazos, no balazos” que solo 
generan burla e ira, tanto en México, 
como en el extranjero, además de des-
pertar sospechas sobre la temeraria 
complacencia del gobierno mexicano 
con el narcotráfico, las que se acentúan 
con el asilo concedido a Evo Morales,  
un productor masivo de cocaína...

Las Leyes ‘Patrióticas’

¿Por qué en esta ocasión, en 
lugar de preguntarte qué le 
ha sucedido al país y tratar 

de entender a cabalidad lo positivo y lo 
negativo de la 4T, no te cuestionas lo que 
te ha pasado a ti? ¿Qué te ha sucedido al 
cabo de un año del gobierno de López 
Obrador? ¿De qué manera te han afecta-
do tantos cambios en tu economía, en tu 
trabajo, en tu persona, en tus relaciones 
sentimentales y respecto a tu familia  
y amistades?

Me queda claro que, aunque votaste 
por Morena, eres una gran crítica de 
este gobierno. Pensabas que el cam-
bio para el país era irreemplazable, sin 
embargo, conforme ha transcurrido el 
año, sientes que el sentimiento de incer-
tidumbre no te ha abandonado, al con-
trario, se ha vuelto cada vez más intenso. 
Te irritan profundamente las mañane-
ras de López Obrador, no te gusta su 
lenguaje, ni mucho menos el que insista 
en dividir a la sociedad mexicana, entre 

“fifís” y chairos. Con tantos crímenes 
que se han cometido, particularmente  

este año, tienes la impresión de que 
vives en el interior de una morgue. La 
huida del “Chapito” te provocó mucha 
indignación, pero nunca como la que 
sentiste con la matanza de la familia 
LeBarón. Asimismo te llenan de ira los 
feminicidios que diariamente se dan 
en tu país. Para colmo, salvo algunas 
excepciones, no te gusta del todo el ga-
binete. No soportas la manipulación de 
Ricardo Monreal, lo adviertes como el 
típico priista marrullero de los sesentas. 
Tampoco te gusta la actuación de Mario 
Delgado, a quien un día le preguntaste 
cuáles eran sus libros preferidos y no 
supo qué contestarte. En suma te sientes 
frustrada, impotente y particularmente 
desconcertada. Constantemente te pre-
guntas si tu actitud no se debe a que 
eres irremediablemente “fifí” y siempre 
llegas a la misma conclusión: “sí lo soy, 
pero no conservadora”. Afortunada-
mente tienes tus valores, convicciones 
y tu propia ideología, la cual nada tiene 
que ver con el conservadurismo de la 
derecha. Ese lo odias: no estás contra  

el aborto, contra el matrimonio de per-
sonas del mismo sexo y contra el consu-
mo de la mariguana. Nunca en tu vida 
has votado por el PRI, ni por el PAN. 
Eres feminista a tu modo, laica, vives 
de tu trabajo y, por fin, te acabas de 
comprar un coche con cómodas men-
sualidades. Curiosamente, conforme 
pasa el tiempo, sientes que tu autoestima 
se ha mejorado notablemente.

Volvamos a tu relación con la 4T. A 
pesar de todas tus quejas y dudas res-
pecto al gobierno de AMLO, permíteme 
decirte que, en lo personal, este gobierno 
te ha hecho muy bien. Contrariamente 
al crecimiento económico nulo de tu 
país, tú has crecido y mucho. Cuan-
do, a principios de año, te anunciaron 
que te reducirían tu salario en un 30 
por ciento, en lugar de contrariarte, te 
pareció un buen reto para organizar y 
cuidar mejor tus finanzas: anular tu 
contrato de la casa de Valle, prescindir 
de tu asistente, ser más ahorrativa y 
estar más atenta en la compra de la 
despensa y disminuir gastos superfluos. 

Había que priorizar tus gastos para 
pagar tu hipoteca pero, sobre todo, tus 
impuestos. (Para equilibrar aún más tus 
gastos fijos, buscaste otro trabajo; ahora 
tienes, afortunadamente, junto con el Dr. 
Goldbard, un programa de radio de gran 
calidad). Nunca como ahora, los pagas 
puntualmente y, nunca como ahora, lo 
haces confiada de que no se los van a 
robar y que este pequeño granito de 
arena contribuirá a la construcción de 
escuelas, hospitales y servicios sociales. 
En otras palabras, tu conciencia cívica 
se ha desarrollado aún más, gracias a los 
programas sociales de la 4T; estás más 
que de acuerdo con que las personas 
que trabajan en el hogar, a partir del 
año que viene, tengan garantizados sus 
gastos médicos en el IMSS y que el pago 
de sus salarios sea justo, tal como dice el 
decreto del 2 de julio del 2019. Asimismo, 
te dio mucho gusto saber que a partir del 
inicio de la 4T, los ex presidentes ya no 
tendrán pensión, ni guaruras, ni gastos 
médicos pagados por el erario. También 
aplaudiste con entusiasmo la iniciativa 
de este gobierno de que Los Pinos se 
convirtieran en un Centro Cultural para 
todos los mexicanos. Lo que también ce-
lebras de la 4T es lo que plantea Sánchez 
Cordero: despenalizar el aborto en todas 
las entidades federativas. Dicho lo ante-
rior, algo que también has ganado este 
año es tu independencia en tu trabajo, 
en tu relación amorosa y con tu familia.

Suerte con la 4T y nos vemos dentro 
de un año.

EN TAN SÓLO un mes ya le estalló el primer escándalo 
de corrupción a Jaime Bonilla, quien tuvo que reem-
plazar al Oficial Mayor y a la secretaria de Bienestar 
Social por acusaciones de moches.

SIN EMBARGO, a ver si no resulta peor el remedio pues 
el nuevo encargado de la administración en su gobier-
no es Héctor Mares Cossío, un viejo empleado suyo 
que también fue secretario privado adjunto de Carlos 
Salinas de Gortari. Y cuando Bonilla era funciona-
rio en Estados Unidos, en la Junta de Aguas del 
Condado de Otay, el tal Mares casuaaalmente obtuvo 
millonarios contratos.

Y A CARGO de los programas sociales de Baja Cali- 
fornia quedó Laura Torres, de larga militancia priista,  
así que sin duda le sabe a eso del clientelismo electoral.

• • •

NI LA PELEA de Andy Ruiz está causando tantas 
expectativas como el combate por la designación de la 
nueva ministra de la Suprema Corte. La disputa está 
fuerte entre los bandos de la 4T que apoyan a las pun-
teras: Margarita Ríos-Farjat y Ana Laura Magaloni.

LO QUE se comenta en el Senado es que ha habido 
un intensísimo cabildeo –no vayan a pensar que son 
presiones– en favor de la titular del SAT: desde llama-
das de Palacio Nacional, hasta promoción por parte 
de algunos gobernadores e, inclusive, de organismos 
empresariales.

DADO el buen perfil de ambas, la bancada de Morena 
está muy dividida –y más por los jaloneos desde el 
gobierno– al grado de que ninguna tiene asegurado 
el triunfo. Incluso, dicen que podrían no llegar a un 
acuerdo, con lo cual la terna tendría que ser rechazada.

• • •

OTRO NOMBRAMIENTO envuelto en la polémica es  
el de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, pues una de las candidatas ya despacha  
en esa posición sin tener formalmente el cargo.

TRAS LA RENUNCIA de Jaime Rochín, al frente de  
la CEAV quedó de manera interina María de los 
Ángeles Haces Velasco. Y al ser propuesta en la terna 
oficial, en lugar de separarse del organismo para que 
hubiera piso parejo, decidió quedarse.

PERO lo que en realidad más pesa en su candidatura 
son las críticas que en el propio Senado le hicieron 
organismos de víctimas de desaparición forzada,  
que consideran que le falta, digamos, empatía.

• • •

ALLÁ por 2004, miles de personas desfilaron de blanco 
para protestar por la inseguridad en la Capital y el 
entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López 
Obrador, los descalificó diciendo que eran “pirrurris”. 
El domingo volvieron a salir, esta vez en 36 ciudades, 
varios miles de esos que no acostumbran marchar, y el 
mismo López Obrador volvió a descalificarlos al decir 
que “se están quitando la máscara” y que son “ciudada-
nos disfrazados”. De sus reclamos, no dijo nada.
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La posible consideración de los  
cárteles mexicanos como terroristas 
podría terminar en una invasión  
militar estadounidense.
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Le deseo a México tolerancia.- Mujica
ISABELLA GONZÁLEZ 

El ex Presidente de Uru-
guay, José Mujica, deseó a 
los mexicanos entendimiento 
y tolerancia ante la situación 
que vive el País.

Al hablar sobre el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, con quien se reunió 
el domingo, Mujica dijo que 
se identifica con él porque 
ambos quieren que los seres 
humanos puedan tener un 
punto de partida igual. 

Sin embargo, señaló que 
dicha meta es complicada de 
lograr y que hay diferentes 
formas de pensar. 

“Yo le deseo a México, no 
a López obrador, al pueblo 
mexicano, el mayor enten-
dimiento posible y la mayor 
tolerancia con la etapa de la 
historia que está esperando”, 
manifestó en conferencia de 
prensa previo a que recibiera 
por la Universidad Iberoame-
ricana el doctorado Honoris 
Causa.

Cuestionado sobre el 
desempeño del tabasqueño, 
Mujica indicó que no busca 
meterse en la política interna 
de México. 

“Estúpido sería de mi par-
te si no fuera dueño de mi 
silencio”, expresó.

“Tengo que asumir una 
actitud diplomática en fun-
ción de los intereses de mi 
país’’.

z La Universidad Iberoamericana otorgó a José Mujica el doctorado Honoris Causa.
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El ex Mandatario recono-
ció que el País tiene grandes 
problemas y llamó a los jó-
venes mexicanos a cambiar 
las cosas. 

Por otro lado, indicó que 
el pueblo mexicano tendrá 
que esperar a que el Presi-
dente Donald Trump, al que 
calificó como vecino incó-
modo, termine su periodo al 
frente de la Administración 
estadounidense.

“El señor tiene una enor-
me capacidad de sorpren-
dernos todos los días con su 
Twitter, y entre la sorpresa, 
demasiado frecuentemen-

te, hiere ciertas tradiciones 
latinoamericanas y también 
mexicanas”, afirmó. 

También consideró como 
un disparate la intención de 
Trump de designar a los cár-
teles mexicanos como orga-
nizaciones terroristas.

“Nunca debió de haber 
dicho el disparate que dijo 
y menos siendo Presidente”, 
sentenció. 

CONSTRUIR NACIÓN
América Latina es una región 
que no se ha logrado cons-
truir en una nación, aseveró 
José Mujica.

Los latinoamericanos, 
planteó, deben de hallar su 
lugar en el nuevo reordena-
miento global.

Cuestionado sobre el 
papel de la OEA en la cons-
trucción de una nación la-
tinoamericana, aseguró que 
la conducta del organismo 
actualmente es lamentable.

“No creo que por ese lado 
haya una construcción de na-
ción latinoamericana. La vi-
sión desde Washington, no es 
la misma visión de nuestros 
pueblos indígenas pisotea-
dos. Son dos Américas muy 
distintas”, manifestó.

REFORMA / STAFF

Evo Morales se reunió ayer 
con el ex Mandatario de Uru-
guay, José Mujica, quien rea-
liza una visita de tres días en 
el País.

“Recibí la visita del her-
mano Pepe Mujica, ex Presi-
dente de Uruguay y luchador 
social incansable por la digni-
dad de nuestros pueblos.

‘‘Agradezco su solida-
ridad con nuestra querida 
Bolivia en estos momentos”, 
escribió Morales en su cuenta 
de Twitter.

Previamente, el boliviano, 
asilado en el País, agradeció 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador su solidaridad, 
mensaje que acompañó con 
un video de la parte del Infor-
me en el que el tabasqueño 
hizo referencia a su caso.

“Agradecemos al herma-
no Presidente López Obrador 
y al pueblo mexicano por su 
infinita solidaridad con Boli-
via y la democracia regional. 
México y su tradición diplo-
mática es para nosotros un 
ejemplo de humanidad y her-
mandad”, agregó.

Dialoga con Morales
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Amplía EU
conflicto
arancelario
reformA / StAff

WASHINGTON.- El Presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, extendió ayer su 
guerra arancelaria a Brasil, 
Argentina y Francia por su-
puestamente afectar a diver-
sos sectores estadounidenses.

El Mandatario acusó a 
los países sudamericanos de 
afectar a los agricultores es-
tadounidenses por manipu-
lar sus monedas e indicó que 
reimpondrá aranceles sobre 
sus importaciones de acero 
y aluminio como medida de 
represalia.

Además, pidió a la Reser-
va Federal de Estados Unidos 
tomar medidas para evitar 
que otros países devalúen sus 
monedas con el fin de “bene-
ficiarse” de un dolar fuerte.

La Administración 
Trump no puede restablecer 
los aranceles porque nunca 
se los impuso a los metales 
brasileños y argentinos, aun-
que sí obligó a los países a li-
mitar sus envíos hacia Wash-
ington bajo un sistema de 
cuotas el año pasado. 

A medida que Estados 
Unidos y China han impues-
to aranceles a sus respecti-
vos productos en una guerra 
comercial de un año, Beijing 
comenzó a comprar produc-
tos de Brasil y Argentina, me-
dida que molestó a Trump 
y a otros funcionarios de su 
Gobierno.

El Ministro argentino de 
Producción y Trabajo, Dante 
Sica, calificó de “inesperada” 
la decisión de Washington, y 
llamó al diálogo.

El Mandatario brasileño, 
Jair Bolsonaro, afirmó que 
de ser necesario aprovecha-
ría el “canal directo” que tie-
ne con Trump para discutir 
la medida.

La economía de Brasil se 
enfila a un crecimiento de 
apenas 1 por ciento por ter-
cer año consecutivo, luego de 
dos periodos de una grave re-
cesión; mientras que la infla-
ción acumulada de Argentina 
en los últimos 12 meses llegó 
al 53.5 por ciento.

Más tarde, el Gobierno 
de Estados Unidos anunció 
que impondría aranceles de 
hasta el 100 por ciento sobre 
ciertas importaciones fran-
cesas valoradas en 2 mil 400 
millones de dólares, inclu-
yendo queso, vino y bolsos.

La medida de Washing-
ton fue en respuesta a la im-
posición por parte de Francia 
de una tasa sobre los ingresos 
de las empresas tecnológicas 
estadounidenses, como Goo-
gle y Facebook.

La Administración Trump 
sugirió que podría abrir inves-
tigaciones similares sobre im-
puestos digitales propuestos 
por Italia, Austria y Turquía.

Donald Trump,  
Presidente de Estados 
Unidos.

 Brasil y 
Argentina han 
presidido una 
enorme devaluación 
de sus monedas, 
lo que no es bueno 
para nuestros 
agricultores (...) 
reimpondré, con 
efecto inmediato, los 
aranceles”.

Pide ONU a Gobiernos medidas drásticas

Urgen encarar
crisis climática
Arranca cumbre 
en capital española 
con representantes 
de casi 200 países

reformA / StAff

MADRID.- El Secretario Ge-
neral de la ONU, António 
Guterres, instó ayer a los go-
biernos a no rendirse en la 
lucha contra el cambio cli-
mático, en el primer día de 
una cumbre de dos sema-
nas sobre el clima que reu-
nió a representantes de casi 
200 países.

En su discurso de aper-
tura, Guterres citó datos 
científicos recientes que 
muestran que los niveles de 
gases que atrapan el calor 
en la atmósfera batieron un 
récord en 2018, alcanzando 
puntos inauditos en al me-
nos 3 millones de años, cuan-
do los niveles del mar eran 
entre 10 y 20 metros más 
altos que hoy.

A menos que se reduzcan 
de forma drástica las emisio-
nes de dióxido de carbono y 
otros gases de efecto inver-
nadero, la temperatura po-
dría subir al doble de lo que 
aspiraba el Acuerdo de París 
de 2015 para finales de siglo, 
advirtió.

“¿De verdad queremos 
que se nos recuerde como 
la generación que miró pa-
ra otro lado, que perdió el 
tiempo mientras el planeta 
ardía?’’, preguntó Guterres 
desde Madrid.

El líder de la ONU pro-
puso eliminar los subsidios 
multimillonarios que los go-
biernos dan a los combusti-
bles fósiles, que no se cons-
truyan más plantas de car-
bón a partir de 2020 y que 
los países se comprometan 
a alcanzar la neutralidad cli-
mática en 2050 con el fin de 
evitar una crisis.

“Hace diez años, si los 
países hubieran actuado si-
guiendo la ciencia, habrían 
tenido que reducir las emi-
siones en un 3.3 por ciento 
cada año. Hoy tenemos que 
reducir las emisiones en un 
7.6”, argumentó.

“La única solución son 
acciones ambiciosas, trans-
formadoras de todos: gobier-
nos, regiones, ciudades, em-
presas y sociedad civil, todos 
trabajando hacia un objetivo 
común’’.

Guterres puso en el foco 
al G-20, que acumula más 
del 75 por ciento de todas 

las emisiones globales. La 
mayoría de sus miembros 
no ha asumido la meta de la 
neutralidad climática para 
2050. Ni siquiera la Unión 
Europea, que históricamen-
te ha liderado la batalla cli-
mática, ha podido fijarse ese 
horizonte.

La presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula von 
der Leyen, anunció en Ma-
drid que en marzo propon-
drá “la primera ley europea 
sobre el clima” para hacer 

“irreversible la transición a la 
neutralidad climática”. 

Sin embargo, la norma 
no podrá salir adelante si los 
Veintiocho países miembros 
de la UE no aceptan la meta 
de la neutralidad de carbono 
en 2050.

En junio se intentó y se 
fracasó por la oposición de 
tres países: Polonia, Repúbli-
ca Checa y Hungría. 

La cumbre, que se cele-
brará hasta el 13 de diciem-
bre, se trasladó a la capital 
española luego que Chile re-
nunciara a llevarla a cabo 
por las protestas que vive el 
país sudamericano en con-
tra del Gobierno de Sebas-
tián Piñera.

z El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (izq.)  
y el líder de la ONU, António Guterres, durante la COP25.

...Y mueren mil 
200 en África 

NAIROBI. Más de mil 200 
personas murieron este 
año en el sur y este de 
África por desastres natu-
rales asociados a la crisis 
climática, afirmó ayer la 
ONG Save The Children. 
Los decesos se produjeron 
por ciclones, inundaciones 
y deslizamientos de tierras 
en Mozambique, Zimba-
bue, Malaui, Kenia, Sudán 
y Somalia. stAff

Carolina Sch-
midt, Ministra 
de Medio Am-
biente de Chile. 

Pedro  
Sánchez,  
Presidente del  
Gobierno de España.

 Aquellos que 
no lo quieran ver 
quedarán en el 
lado equivocado 
de la historia. 
Tenemos un desafío 
común (...) que sólo 
podemos superar si 
trabajamos juntos”.

 Al venir aquí 
queremos decir a 
todos: seguimos 
implicados”, indicó 
en referencia a que 
el Presidente Donald 
Trump busca sacar 
a Estados Unidos del 
Acuerdo de París.

 Arranca un 
año decisivo 
para abordar la 
Crisis Climática. 
España asume 
compromisos 
claros: alcanzar 
la neutralidad de 
carbono en 2050 
(...) Se trata de un 
desafío que atañe a 
toda la humanidad”.

Chile
América del Sur
República de Chile

España
Europa

Nancy Pelosi,  
presidenta de 
 la Cámara de  
Representantes de EU

Estados Unidos

EsTRagOs dEl cliMa
Un tifón afectó ayer a varias 
regiones de Filipinas con fuertes 
vientos que causaron derrumbes 
y cortes de electricidad. En 
Francia intensas lluvias causaron 
inundaciones en las costas que 
colindan con el mar Mediterráneo. 
Por su parte, una tormenta invernal 
golpeó el noreste de Estados 
Unidos, por lo que casi mil vuelos 
fueron cancelados. STaff
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radares de la fuerza aérea 
Guatemalteca (faG) encon-

traron una aeronave –que 
violó su espacio aéreo– en 

una pista clandestina en esta 
ciudad. Se trata de un jet Bae 

125 con matrícula mexica-
na XB-PGP. el fin de semana 

autoridades hallaron también 
una aeronave calcinada en 

Petén. stAff  

inveSTiGa GuaTemala 
aeronaveS
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Acusa Fernández de Kirchner persecución
reformA / StAff

BUENOS AIRES.- A ocho 
días de su regreso al poder 
como Vicepresidenta de Ar-
gentina, Cristina Fernández 
de Kirchner se consideró 
ayer víctima de una persecu-
ción de la justicia y del Presi-
dente saliente Mauricio Ma-
cri al declarar en una audien-
cia por supuestos hechos de 
corrupción durante su man-
dato (2007-2015).

La ex Mandataria se de-
fendió enfáticamente y en 

ocasiones con gritos durante 
casi cuatro horas ante los tres 
jueces del Tribunal Oral Fe-
deral en el primer juicio que 
afronta por su presunta res-
ponsabilidad en la concesión 
irregular de obras públicas.

Fernández de Kirchner 
cuestionó que el tribunal no 
le concediera la petición de 
transmitir en vivo por televi-
sión la audiencia de indagato-
ria, el mayor acto de defensa 
de un acusado, y señaló que es 
víctima de “la articulación de 
los medios de comunicación 

y el Poder Judicial para per-
seguir a dirigentes políticos’’.

Al término de su larga in-
tervención, en la que apuntó 
que se trata de un juicio “ar-
mado” y cuestionó al Gobier-
no saliente por considerarlo 
impulsor del mismo, la ex 
Presidenta dijo a los magis-
trados que no iba a responder 
cuestionamientos.

“Preguntas tienen que 
contestar ustedes’’, increpó 
Fernández de Kirchner a los 
tres jueces. 

“Este es un tribunal de 

‘lawfare’ (guerra jurídica), a lo 
mejor tiene la condena escri-
ta. A mí me absolvió la histo-
ria, a ustedes los va a conde-
nar la historia”.

Fernández de Kirchner, 
quien asumirá como Vicepre-
sidenta junto al Mandatario 
electo Alberto Fernández el 10 
de diciembre, está acusada de 
ser la jefa de una asociación 
ilícita que adjudicó de forma 
irregular 51 contratos de obras 
públicas viales a la constructo-
ra de Lázaro Báez, empresario 
también imputado.

z Cristina Fernández de 
Kirchner al llegar al tribunal.
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En octubrE de este año, las 
exportaciones de crudo de Pemex 
registraron niveles por debajo del 
millón de barriles diarios. 

Volumen  (miles de barriles diarios)

Fuente: Pemex 

Baja 
venta 
de 
crudo 
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1,106
Ene 2018

963
Oct 2019

interesa a Femsa 
Firma brasileña

FEmsa analiza la compra del 
100 por ciento de la cadena 
brasileñas de farmacias Grupo 
DPSP, de acuerdo con el diario 
Brazil Journal. En caso de dar-
se esta adquisición, la División 
Salud de Femsa Comercio,  
crecería 43 por ciento. 
silvia olvera
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@reformanegocios negocios@reforma.com modera eU  
en servicios
El crecimiento  
que Estados Unidos 
ha experimentado 
en la economía 
global de servicios 
se ha estancado 
desde 2015. 

recortan PreVisiones Para 2020
EspEcialistas económicos consultados por el Banco 
de México estiman que la economía mexicana crecerá 1.07 
por ciento en 2020, desde la previsión anterior de 1.20 por 
ciento, según la Encuesta sobre las Expectativas de los 
Especialistas en Economía del Sector Privado. 
amelia González

Portafolio
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Eligirán aforados
riesgo en pensión

Cambian Siefores a fondos generacionales

Podrán trabajadores 
diseñar estrategia 
para sus recursos 
de jubilación

Jessika Becerra

Los trabajadores podrán so-
licitar, a partir del 14 de di-
ciembre, que el total de sus 
recursos para el retiro en su 
Afore se cambien a cualquie-
ra de los 10 fondos genera-
cionales que sustituirán a 
las Siefores y elegir el tipo 
de riesgo.

Actualmente, los re-
cursos para la pensión se 
encuentran en una de las 
cinco Sociedades de Inver-
sión Especializada en fon-
dos de Retiro (Siefores), de 
acuerdo a la edad de cada  
trabajador. 

Pero a partir del próxi-
mo 13 de diciembre estos re-
cursos migrarán a 10 fondos 
generacionales que crearán 
cada una de las 10 Afores, 
también de acuerdo al ran-
go de edad que tengan los 
trabajadores.

De esta forma, los afilia-
dos podrán pedir a su Afore 
que sus recursos se adminis-
tren o no en el fondo que les 
corresponde por su edad, si-
no en otro donde la estrategia 

de inversión sea más conser-
vadora, menos agresiva o de 
mayor riesgo. 

Esto aplicará no solo pa-
ra el ahorro voluntario, que 
actualmente puede deposi-
tarse en cualquiera de las cin-
co Siefores que el trabajador 
elija, sino para todos los re-
cursos de pensión, confirmó 
la Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Reti-
ro (Consar).  

“El trabajador podrá cam-
biar su ahorro voluntario o 
sus recursos de Retiro, Ce-
santía y Vejez a cualquier 
otro fondo de su elección, 
pero no podrá fraccionarlo 
en los 10 fondos”, aclaró el 
organismo en una consulta 
por escrito. 

Si alguien deposita los 
recursos de la subcuenta de 
Retiro, Cesantía y Vejez en un 
fondo que por edad no le co-
rresponde, podrá cambiarse a 
otro cada tres años.

Sin embargo, este plazo 
no aplica para los recursos 
de la subcuenta de ahorro 
voluntario, ya que estos el 
trabajador los podrá cambiar 
cuando lo desee.

Para David Plascencia, 
director de Riesgo de Prin-
cipal, el uso de los 10 fondos 
generacionales permitirán 
que las inversiones no sufran 

cambios abruptos que im-
pliquen la pérdida de rendi-
mientos y más opciones para 
el trabajador.

“Lo que existe ahora es 
un menú limitado a cinco 
fondos. Lo que va a cambiar 
es que ahora el menú va a ser 
más amplio porque vas a te-
ner 10 fondos sobre los cua-
les podrás destinar el ahorro 
voluntario de acuerdo a las 
necesidades que tengas pre-

vistas”, comentó.
Indicó que los fondos de 

los más jóvenes tendrán una 
estrategia de inversión más 
agresiva, ya que son los que 
más tardarán en pensionar-
se, por que podrían con-
vertirse en un instrumento 
de ahorro que compita con 
los tradicionales fondos de 
inversión o los seguros de 
vida con componente de 
ahorro. 

Meten freno remesas en octubre
ernesto saraBia

Tras tres meses seguidos con 
incrementos de dos dígitos, 
en octubre de 2019 los in-
gresos por remesas familiares 
subieron sólo 3.6 por ciento 
anual, según datos del Banco 
de México (Banxico).

La información del ban-
co central revela que el valor 
de los envíos de dinero se ha-
bía elevado a tasas anuales de 
doble dígito en julio, agosto y 
septiembre pasados.

La tasa promedio anual 
de avance en los primeros 
nueve meses de 2019 había 
sido de 9.2 por ciento para 
moderarse a 3.6 por ciento en 
el décimo mes del año.

La tasa anual anterior lle-
vó el valor de las remesas a 3 
mil 126 millones de dólares 
en el mes de octubre.

Esto fue resultado de un 
menor ritmo de crecimiento 
en el número de operaciones, 
las cuales sumaron 9 millo-
nes 709 mil durante octubre.

Al considerar las núme-
ros acumulados en los pri-
meros diez meses de 2019, los 
flujos de remesas sumaron 
30 mil 67 millones de dólares, 
8.5 por ciento más que en el 
mismo periodo de 2018.

En septiembre, el núme-
ro de operaciones con re-
mesas se incrementó 9.2 por 
ciento anual, cifra que pasó 
a 4.1 por ciento en octubre.

Adicional al proceso re-
ferido, el valor de la remesa 
promedio presentó una ba-
ja de 0.6 por ciento anual en 
octubre a 322 dólares, luego 
de avanzar 3.5 por ciento en 
el noveno mes de este año.

El dinamismo de las re-
mesas se moderó de nuevo 
en octubre, concluyen Juan 
Carlos Alderete y Francisco 
Flores, especialistas de Ba-
norte-IXE.

Según Alderete y Flores, 
a pesar de cierta pérdida de 
dinamismo en los dos últi-
mos meses, las remesas se 
mantienen favorables y co-
mo un factor positivo para 
el consumo privado hacia 
delante.

Emite Braskem Idesa
bono por 900 mdd
reForMa / staFF 

Braskem Idesa emitió un 
bono por 900 millones de 
dólares en el mercado in-
ternacional de capitales. 

Se trató de una oferta 
privada para inversionis-
tas calificados en el mer-
cado global. 

Los fondos del bono 
serán utilizados para refi-
nanciar la deuda de Project 
Finance que tiene desde 
2012 mediante el prepago, 
en su totalidad a la deuda 
de los bancos de desarrollo 
de México y Brasil, así co-
mo para reducir la deuda 
con los demás acreedores. 

Para esta operación, 
contó con el apoyo de Ci-
tibank, Santander y SMBC 
como Joint Global Coordi-
nators de la emisión.  

Explicó, en un comuni-
cado, que entre 2010 y 2017 
llevó a cabo una inversión 

de 5 mil 200 millones de 
dólares en su complejo pe-
troquímico Etileno XXI en 
Veracruz, la inversión in-
dustrial privada más gran-
de en la historia de México. 

Esta inversión fue fi-
nanciada por el propio ca-
pital de Braskem Idesa y 
una deuda de 17 bancos na-
cionales e internacionales. 

El nuevo bono paga 
una tasa de interés de 7.45 
por ciento. 

“Braskem Idesa está 
comprometido con México, 
y planea seguir invirtiendo 
en el país en el largo plazo. 
La emisión de este bono re-
frenda nuestro compromi-
so por posicionar a la petro-
química mexicana a nivel 
global y envía un mensaje 
positivo de que en el país 
se pueden hacer proyectos 
de gran escala”, dijo Danilo 
Garcez, director financiero 
de Braskem Idesa.

inyectan 125 mdd 
a mercado libre
mErcado librE recibió 
una inyección de 125 mdd 
por Goldman Sachs median-
te una línea de financiamien-
to privada, la inversión más 
grande para una fintech en 
México. arely sánchez

cae 3.4% 
economía chilena

la Economía de Chile se 
contrajo 3.4 por ciento en 
octubre respecto al mismo 
mes de 2018, señaló el Ban-
co Central chileno. Entre los 
sectores más afectados des-
tacan educación, transporte 
y restaurantes. aP

VuelVe trumP con aranceles
El prEsidEntE Donald Trump dijo que EU restablecerá los 
aranceles sobre el acero y el aluminio de Argentina y Brasil, 
naciones a las que criticó por abaratar sus monedas en detri-
mento de los agricultores estadounidenses. bloomberg

reforzará 
alianza
El nuevo CEO de Nis-
san Motor, Makoto 
Uchida, apostó por 
“reforzar y profun-
dizar” la alianza con 
Renault y Mitsubishi 
Motors, y descartó 
por el momento una 
fusión con la france-
sa. Sus prioridades 
serán recuperar la 
confianza de los 
clientes y la transpa-
rencia. EFE

hila caídas  
confianza 
Por segundo mes 
consecutivo, la con-
fianza de los em-
presarios manufac-
tureros retrocedió y 
se ubicó debajo del 
límite del optimis-
mo al bajar a 49.94 
puntos, 0.05 pun-
tos menos que el 
registro de octubre 
pasado, de acuerdo 
con el Inegi. 
Amelia González

reforma.com/consultorio

Sé prEviSor  
con Tu AGuinALdo
si piensas que esta prestación laboral sirve 
sólo para los regalos, el brindis y la cena 
decembrina, te equivocas. un presupuesto 
adecuado puede ayudarte a librar la cuesta 
de enero.

Desaceleran
En octubre, las remesas 
avanzaron a menor ritmo 
en 4 meses a tasa anual.

(Flujos de remesas en millones 
de dólares y var.% anual)

Fuente: Banxico 
realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA
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Buscan soluciones
Al ampliar el número de carteras de inversión de las Afores, 
las autoridades buscan mejorar las raquíticas pensiones 
estimadas para los trabajadores. 

diFerencias entre instrumentos de inVersión 

sieFores Fondos 
actuales Generacionales

Daría tasa de reemplazo*  La elevaría a 53.4% con 
de 26.7% a los más jóvenes un adecuada inversión 

No establece metas Define nivel de  
de rendimiento ganancias a superar

Segmenta las carteras Las acota por año 
con rangos de edad amplios de nacimiento.

Cambios abruptos Evita frenos en la  
en la estrategia de inversión dinámica de inversión

*Pensión mensual como % del último salario
Fuente: Consar
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nacional@reforma.com
Las tres aspirantes  
propuestas por el Ejecu-
tivo para ocupar la CEAV 
comparecerán hoy ante 
comisiones del Senado.

@reformanacional

Busca
SNTSS
recobrar
cuotas

Rechazan descongelar cuentas

Afirma líder sindical 
que no solapará 
actos indebidos 
contra trabajadores

Dulce Soto y Abel bArAjAS

El secretario general del Sin-
dicato Nacional de Traba-
jadores del Seguro Social 
(SNTSS), Arturo Olivares 
Cerda, afirmó que buscarán 
recuperar las aportaciones 
sindicales que hayan sido 
desviadas por el fallecido di-
rigente Valdemar Gutiérrez 
Fragoso.

“La investigación ya está 
en curso (...), nosotros bus-
caremos que, si son recursos 
de los trabajadores, regresen 
a los trabajadores”, sostuvo.

REFORMA publicó ayer 
que Gutiérrez Fragoso desvió 
a sus cuentas e inversiones 
personales más de 348 mi-
llones de pesos procedentes 
de aportaciones 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.

Según las pesquisas, estas 
cuentas fueron fondeadas por 
el gremio durante cuatro de 
los seis años en que Gutiérrez 
ocupó el cargo.

Olivares Cerda, quien 
asumió la dirigencia en oc-
tubre de 2018, aseveró que 
en su gestión no se solapará 
ningún acto indebido.

“Si alguno de nuestros 
compañeros comete un acto 
inapropiado o un acto inde-
bido, que sea revisado por las 
autoridades”, remarcó.

Agregó que siempre bus-
cará lo mejor para los miles 
de trabajadores del IMSS.

“Este es un sindicato en 
el que estamos cambiando 
muchas maneras de pensar, 
que si uno o dos comenten 

Impone 4T sello guinda...hasta en folletos

‘Olvidan’ notificar indagatoria a superdelegados

Antonio bArAnDA

La llamada 4T (Cuarta 
Transformación) le pondrá 
su característico color guin-
da a los inmuebles federa-
les… e incluso a los folleteros 
de las oficinas de atención.

El Ejecutivo federal pu-
blicó ayer en el Diario Ofi-
cial de la Federación los 

“Criterios y especificaciones 
técnicas relativos a la ima-
gen institucional y la señali-
zación de inmuebles federa-
les utilizados como oficinas 
administrativas”.

Con ello, quedan sin 

efecto los lineamientos en 
la materia publicados el 25 
de julio de 2014, durante el 
sexenio pasado, que privile-
gió el color gris con una ple-
ca tricolor.

El nuevo manual, de uso 
obligatorio en las dependen-
cias federales, establece que 
el color que se deberá apli-
car en ciertas áreas de los in-
muebles es el “Pantone 7420 
C”, que utiliza el Gobier-
no federal para su imagen  
institucional.

El color es semejante al 
que distingue al partido del 
Presidente Andrés Manuel 

López Obrador, que es el 
“Pantone 1805 C”.

Según los lineamientos, 
las fachadas de las oficinas 
administrativas deberán ser 
de color blanco y llevar un 

“rodapié” de 80 centímetros 
de alto desde el piso, con 
el color característico de la 
Cuarta Transformación.

El “Pantone 7420 C” irá 
en señalizaciones, marquesi-
nas, identificadores de mó-
dulos, “tótems de acceso”, 
indicadores de posición, le-
treros y pictogramas.

También en las letras de 
los folleteros, en los denomi-

nados “tableros de filosofía” 
y en los directorios de las 
dependencias.

El manual indica que 
también se deberá dar un 

“acento” de ese color en lu-
gares visibles como módulos 
de atención, muros, oficinas 
para directores de área o si-
milares, y salas de juntas.

La finalidad, según el 
documento, es que los in-
muebles federales de aten-
ción al público y prestación 
de servicios cuenten con 
una imagen homologada y 
reconocible a lo largo de to-
do el país.

clAuDiA Guerrero 

A más de un mes de que la 
Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) anunció que se 
investiga a 10 superdelegados 
del Gobierno federal, la de-
pendencia encargada de esos 
funcionarios no ha recibido 
ninguna notificación oficial.

Gabriel García Hernán-
dez, coordinador General de 
los Programas Prioritarios 
del Gobierno de la Repúbli-
ca, aseguró que su oficina no 

cuenta, hasta ahora, con nin-
gún requerimiento formal so-
bre las indagatorias de esa de-
pendencia, ni las anunciadas 
por la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) contra dos 
de los delegados.

“No tengo una sola noti-
ficación, pero lo que se re-
quiera para aclarar cualquier 
situación estamos en la dis-
posición en todo tiempo. No 
tengo ninguna notificación 
de nada, formalmente no, co-
nozco lo mismo que ustedes, 

en declaraciones”, aseguró.
Entrevistado luego de 

una reunión de los superde-
legados con el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
el funcionario adelantó que 
sólo pedirá las renuncias de 
los coordinadores estatales 
cuando existan pruebas so-
bre supuestas irregularidades.

El pasado 24 de octu-
bre, la titular de la SFP, Irma 
Eréndira Sandoval, informó 
a la Cámara de Diputados 
que 10 superdelegados son 

investigados por el posible 
uso irregular de los progra-
mas sociales.

Sin detallar los motivos, 
dijo que se trata de 12 de-
nuncias que involucran a los 
funcionarios en Aguascalien-
tes, Chihuahua, Chiapas, Co-
lima, Guanajuato, Puebla, San 
Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. 

El 19 de noviembre, el ti-
tular de la UIF, Santiago Nie-
to, informó que, en colabo-
ración con la SFP, mantiene 
abiertas investigaciones con-

tra dos superdelegados.  
Ayer, los coordinadores 

estatales fueron recibidos por 
el Presidente para cerrar el 
año, hablar sobre los retos 
del 2020 y recibir instruc-
ciones sobre la necesidad de 
reforzar, entre otras cosas, el 
Banco de Bienestar.

“La instrucción del Presi-
dente fue reforzar todos los 
trabajos del Banco de Bien-
estar, va a haber una comi-
sión y vamos a estar en eso”, 
informó García Hernández.

CRea el IMSS  
8 MIl plazaS

Dulce Soto

El Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) lanzó ayer una 
convocatoria abierta para cubrir 
8 mil 704 plazas, de las cuales 
5 mil 888 serán para médicos 
especialistas y 2 mil 816 para 
enfermeras.

Zoé Robledo, director ge-
neral del IMSS, explicó que el 
objetivo de este procedimiento 
es corregir el déficit de personal 

que arrastra el Seguro Social, 
pues en los últimos años no se 
había contratado a los médicos 
y enfermeras suficientes.

José Antonio Olivares Go-
dínez, director de Administra-
ción y Finanzas del IMSS, señaló 
que los médicos especialistas 
tendrán un salario de 26 mil 
pesos netos mensuales y las en-
fermeras ganarán entre 11 y 14 
mil pesos al mes, dependiendo 
de su categoría.

A través de un micrositio 
alojado en el portal de internet 
del Instituto y del Sindicato Na-
cional de Trabajadores del Se-
guro Social, los interesados po-
drán registrarse a partir de este 
lunes y hasta el 16 de diciembre 
en la Convocatoria Abierta Na-
cional a Bolsa de Trabajo 2019.

A partir del 2 de enero de 
2020 iniciará el proceso de se-
lección para quedar registrado 
en la bolsa de trabajo.
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Déficit
El personal contratado 
por el IMSS será asignado 
al programa de Unidades 
Médicas de Tiempo 
Completo y Urgencias.

médicos por cada mil  
derechohabientes

médicos por cada mil  
afiliados

enfermeras por cada  
mil derechohabientes

enfermeras por cada mil 
derechohabientes

Tasa en 1980

Tasa en 2019

1.84

1.46

2.77

2.33

10,794
Plazas adicionales 

previstas para 2020.

actos indebidos, creo que es 
la autoridad la que debe ave-
riguarlo”, subrayó.

Valdemar Gutiérrez fue 
secretario general del SNTSS 
del 1 de noviembre de 2006 
a mayo de 2012, cuando dejó 
el cargo por un padecimiento 
cardiaco. Murió cuatro años 
después, en noviembre de 
2016.

En mayo pasado, la FGR 
y la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de 
Hacienda aseguraron todas 
las pólizas y cuentas a nom-
bre del ex dirigente sindical, 
las cuales suman actualmen-
te más de 415 millones de 
pesos y de las que sus fami-
liares están registrados como 
beneficiarios.

Litigan por póLizas
Bertha Leticia Botello Aman-
te, viuda del ex líder gremial, 
y su hijo Valdemar Gutiérrez 
Botello, interpusieron ampa-
ros para levantar la medida 
precautoria aplicada en 2017. 
Sin embargo un tribunal re-
chazó descongelar las cuen-
tas de las pólizas que en vida 
adquirió el líder sindical.

El Noveno Tribunal Co-
legiado Penal revocó y de-
sechó los amparos que ha-
bían ganado en primera ins-
tancia. El fallo se sustenta en 
que los familiares demanda-
ron en su amparo levantar 
una orden de aseguramien-
to de la Fiscalía General de 
la República (FGR), pero hoy 
en día esta autoridad ya no 
es la responsable del conge-
lamiento, sino un juez.

“La autoridad ministerial 
cesó los efectos de su pro-
pia determinación al solicitar 
una diversa orden de asegu-
ramiento ante la autoridad 
judicial competente... de ahí 
que no puedan estudiarse las 
posibles violaciones (de ga-
rantías)”, indica el colegiado.

Lo anterior obligaría a 
los familiares del occiso a 
presentar nuevos amparos 
contra los aseguramientos, 
pero ahora contra un juez  
especializado.

remoDeLación austera El Gobierno federal publicó el manual sobre los colores, materiales y texturas 
que prevalecerá en cada inmueble federal durante el sexenio:

n Establece que los adminis-
tradores de los inmuebles 
federales deberá realizar las 
adecuaciones bajo principios 
de austeridad, transparencia 
y eficacia.

n No contempla remodela-
ción de oficinas ni compra 
de mobiliario nuevo o de 
lujo para los inmuebles.

n Los colores básicos son  
el blanco, el guinda  
y una cenefa color marrón 
claro.

n Los tonos también preva-
lecerán en las letras de los 
folleteros, en los denomina-
dos “tableros de filosofía” y 
en los directorios de las de-
pendencias. e
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afiLiación eDucación

53% es derechohabiente 
de una institución de 

seguridad social

48.7% es beneficiario de 
un programa social

46.8% es asiste  
a la escuela

19.8% no sabe leer  
ni escribir

38.5% tasa de 
participación 

económica

en Desventaja

Dificultad para  
caminar 53.3% 

Ver (aunque  
use lentes) 39.6% 

Aprender, recordar  
o concentrarse 19.3%

Escuchar 18.6% 

Mover o usar  
brazos o manos 18.1% 

Bañarse, vestirse  
o comer 12.9% 

Problemas  
emocionales 11.8% 

Hablar o  
comunicarse 9.7% 

En México hay 7.7 millones de personas de 5 años o más que tienen alguna discapacidad para realizar actividades consideradas básicas, 
según la Enadid 2018. Bajan  

la guardia
El ISSSTE advirtió 
que entre jóvenes 
ha disminuido la 
prevención de enfer-
medades de trans-
misión sexual por 
la mejoría en trata-
mientos del VIH. Sin 
embargo, indicó, el 
45 por ciento de los 
11 mil casos nuevos 
anuales corresponde 
a este sector.
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Niega Juez amparo  
a Karime Macías
Abel bArAjAs

Un juez federal negó a Kari-
me Macias Tubilla el ampa-
ro contra la solicitud al Rei-
no Unido para extraditarla y 
contra la orden de aprehen-
sión librada en su contra por 
un supuesto fraude de más 
de 112 millones de pesos en 
el sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
de Veracruz.

Juan Mateo Brieba de 
Castro, Juez Sexto de Distri-
to en Amparo Penal, señaló 
que el mandamiento judicial 
reúne los elementos suficien-
tes y no se basa en datos aisla-
dos, como alegó la esposa del 
ex Gobernador Javier Duarte.

Esta orden de aprehen-
sión fue librada el 25 de mayo 
de 2018 por Alma Aleida Sosa 
Jiménez, juez de Control del 
Juzgado de Proceso y Proce-
dimiento Penal Oral del Dis-
trito Judicial de Xalapa, por 

el delito de fraude específico.
“Para el libramiento de 

una orden de aprehensión 
no es necesario que exista 
acreditación de los elementos 
del delito, sino únicamente la 
probabilidad de que los he-
chos ocurrieron de determi-
nada manera”, expuso Brieba.

Según la imputación de 
la Fiscalía de Veracruz, entre 
2011 y 2012, por órdenes de 
Macías, en su calidad de pre-
sidenta del Patronato, el DIF 
estatal simuló la contratación 
de servicios con seis empre-
sas “fantasma” por 112.2 mi-
llones de pesos.

Las compañías favoreci-
das están enlistadas por el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) como “fac-
tureras”.

Javier Marín Atristáin, di-
rector administrativo del DIF 
estatal, denunció estos he-
chos a partir del 6 de diciem-
bre de 2016.

Pierde la Fiscalía  
pleito por edificio
Abel bArAjAs

Un juez federal determinó 
ayer que la Fiscalía General 
de la República (FGR) no 
acreditó que Julio César Gue-
rrero Martín, ex titular del 
Indaabin, le haya causado un 
daño patrimonial con la con-
cesión de tres inmuebles a un 
empresario hotelero, inclui-
dos los de la antigua sede de 
la desaparecida PGR en Pa-
seo de la Reforma.

Felipe de Jesús Delgadi-
llo Padierna, juez de control 
del Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Sur, 
resolvió ayer no vincular a 
proceso al también subsecre-
tario de Fomento Industrial 
del Estado de México, al es-
timar que no existen datos de 
prueba que permitan presu-
mir que incurrió en el delito 
de ejerció ilícito del servicio.

A esta audiencia estaban 
citados como imputados el 
empresario Daniel Araf Hop, 
concesionario del edificio de 
Reforma, y Alan Daniel Cruz 
Porchini, ex director de Ad-
ministración del Patrimonio 
Inmobiliario Federal del Ins-
tituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Naciona-
les (Indaabin), sin embargo, 
no asistieron.

Igor Trujillo, abogado del 
primero, presentó compro-
bantes médicos para acreditar 
que su cliente tenía una cita 
médica en EU para tratarse 
un cáncer. Y sobre el ex fun-
cionario, que no justificó su 
ausencia, el juez dejó a la FGR 
abierto su derecho para pedir 
una orden de aprehensión.

Durante una audiencia 
de siete horas y media, los 
fiscales federales plantearon 

que el ex titular del Inda-
abin fue omiso al permitir 
una concesión ilegal que su-
puestamente ocasiona un da-
ño de más de 18 millones de 
pesos mensuales a la FGR, 
monto que hoy paga en renta 
por sus oficinas de la Glorieta 
de Insurgentes.

Se referían al contra-
to que suscribió el instituto 
el 26 de noviembre de 2018 
con Corporación Inmobilia-
ria Ejército, cuyo apoderado 
legal es el empresario hote-
lero Daniel Araf Hop, al que 
otorgaron la explotación de 
los edificios de la antigua se-
de de la PGR, en Paseo de la 
Reforma 211-213, y Jaime Nu-
nó 25, en la Colonia Morelos, 
por un periodo de 45 años.

Araf se comprometió a 
pagar el 7.5 por ciento anual 
del precio comercial de los 
inmuebles. En el caso de los 
dos edificios de Reforma, el 
Indaabin los valuó en 726 mi-
llones 282 mil pesos y el de la 
Colonia Morelos en 53 millo-
nes 186 mil pesos.

El propósito del conce-
sionario era invertir en tecno-
logía que rehabilitara los ci-
mientos, por tratarse de edifi-
cios que resultaron con daños 
estructurales tras el sismo del 
19 de septiembre de 2017, y 
llevar un Hotel Marriott a la 
antigua sede de la PGR, así 
como darles un uso comer-
cial y de oficina a varios pisos.

Sin embargo, la FGR pre-
sentó unos dictámenes que 
señalaron que el Indaabin ha-
bía subvaluado los inmuebles 
para concesionarlos, pues los 
edificios tenían un valor co-
mercial de 2 mil 223 millones 
de pesos y el otro de 82 mi-
llones de pesos.

z La FGR acusó que el Indaabin subvaluó en 726.3 millones  
de pesos la sede de la ex PGR Paseo de la Reforma, la cual 
tenía un valor real de 2 mil 223 millones de pesos.

Crea Morena asociación entre reclamos
Zedryk rAZiel

En medio de acusaciones de 
fraude por parte de legisla-
dores locales de Morena, el 
diputado Mario Delgado asu-
mió la presidencia de la Aso-
ciación Nacional de Legisla-
dores Constituyentes por la 
Cuarta Transformación.

La nueva asociación civil, 
integrada por diputados mo-
renistas y sus aliados del PT, 
PES y PVEM, celebró ayer su 

asamblea constitutiva en un 
hotel de la Ciudad de Méxi-
co, en presencia de Ricardo 
Peralta, subsecretario de Go-
bernación, y con la asistencia 
de 400 legisladores.

El pleito ocurrió cuando, 
tras los discursos de los coor-
dinadores parlamentarios, se 
procedió a nombrar a los 52 
integrantes de la mesa direc-
tiva de la AC, cuya presiden-
cia recaería en Delgado.

Se dieron a conocer los 

nombres de quienes serán 
vicepresidentes y secretarios 
de Organización, Finanzas, 
Capacitación, Acción Política, 
entre otras carteras.

Destacó el nombramien-
to de Arturo Escobar, líder del 
PVEM, como secretario de 
Asuntos Internacionales de la 
AC. En su discurso, elogió al 
Presidente López Obrador y 
aseguró que su forma de go-
bernar con austeridad y ho-
nestidad “llegó para quedarse”.

En pleno salón, legisla-
dores locales de Michoacán, 
Colima, Guerrero y Puebla 
criticaron que las designa-
ciones se hayan efectuado sin 
votación de por medio.

Desde sus asientos, cuan-
do Peralta iba a tomar protes-
ta a la mesa directiva, un gru-
po de diputadas lanzó gritos 
de “¡fraude, fraude, fraude!”.

Pero un grupo mayorita-
rio de legisladores las acalló 
al grito de “¡unidad, unidad!”.

z Legisladores de Morena y aliados en la conformación  
de la Asociación Nacional de Legisladores Constituyentes  
por la Cuarta Transformación.
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Detecta OCDE que niños superan a niñas en matemáticas

Afectan carencias 
promedio escolar
Revela prueba PISA 
que ambiciones  
de alumnos pobres
son más bajas

isAbellA GonZáleZ

En México, el nivel socioeco-
nómico influye en el rendi-
miento que tienen los es-
tudiantes en lectura, mate-
máticas y ciencias, señaló la 
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE). 

De acuerdo con los re-
sultados de la prueba PISA 
2018, los estudiantes con ni-
vel socioeconómico más alto 
en México superaron en 81 
puntos a los estudiantes de 
niveles socioeconómicos ba-
jos en la prueba de lectura de 
PISA 2018.

Los resultados de 7 mil 
299 estudiantes que realiza-
ron la evaluación indican que 
el 3 por ciento de los estu-
diantes aventajados en Méxi-
co demostró habilidades altas 
en lectura, mientras que nin-
gún estudiante con menores 
condiciones económicas (de-
saventajado) logró puntaje al-
to en dicha materia. 

En promedio en los paí-
ses de la OCDE, el 17 por 
ciento de los estudiantes 
aventajados y el 3 por ciento 
de los estudiantes desaven-
tajados demostraron compe-
tencias altas en lectura. 

De acuerdo con los resul-
tados de un cuestionario rea-
lizado en la prueba, en Mé-
xico, el 27 por ciento de los 
estudiantes matriculados en 
una escuela desaventajada y 
el 17 por ciento de los estu-
diantes matriculados en una 
escuela aventajada asisten a 
un colegio cuyo director in-
formó que la capacidad para 
proporcionar instrucción se 
ve obstaculizada al menos en 
cierta medida por la falta de 
personal docente. 

En promedio en los paí-
ses de la OCDE, el 34 por 
ciento de los estudiantes en 
escuelas desaventajadas y el 
18 por ciento de los estudian-
tes en escuelas con venta-
jas asisten a dichos centros 
educativos.

Asimismo, se constató 
que en el País los estudian-
tes, sobre todo los desaventa-
jados, tienen ambiciones más 
bajas de lo que se espera con 
base a sus logros académicos. 

Menos de 1 de cada 10 
estudiantes desaventajados 
de alto rendimiento y 1 de 
cada 100 estudiantes aventa-
jados de alto rendimiento, no 
esperan completar la educa-
ción terciaria.

Por otro lado, la OCDE 
detectó que los hombres su-
peraron a las mujeres en 
matemáticas por 12 puntos, 
lo que es una brecha ma-
yor que la brecha de género 
promedio en esa asignaturas 
en los países OCDE, que es 
de 5 puntos. Sin embargo, 
las mujeres superaron a los 
hombres en lectura, por 11 
puntos.

La prueba realizada rea-
lizada cada tres años afirma 
que, a partir de 2003 cuando 
los resultados fueron los peo-
res, el promedio de la califica-
ción de los estudiantes no fue 
significativamente diferente.

Padece 
bullying  
23% en 
secundaria
isAbellA GonZáleZ

El 23 por ciento de los jó-
venes en secundaria sufren 
bullying, detalló la prueba 
PISA 2018.

En los resultados de la 
prueba PISA 2018, se esta-
blece que el 23 por ciento de 
los estudiantes reportó haber 
sufrido bullying al menos al-
gunas veces al mes, lo mismo 
que el promedio de los países 
de la OCDE.

La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) asegu-
ró que en la mayoría de los 
países y economías, los estu-
diantes que frecuentemen-
te sufren de bullying tenían 
más probabilidades de faltar 
a la escuela, mientras que, por 
otro lado, los estudiantes que 
valoraban la escuela, disfru-
taron de un mejor clima dis-
ciplinario.

Además, quienes obtu-
vieron mejores puntajes en 
lectura y recibieron un ma-
yor apoyo emocional de los 
padres, tenían menos proba-
bilidades de faltar.

En promedio en los paí-
ses de la OCDE, el 21 por 
ciento de los estudiantes se 
había saltado un día de es-
cuela y el 48 por ciento de 
los estudiantes había llega-
do tarde a la escuela en las 
dos semanas previas al exa-
men PISA.

Mientras que en Méxi-
co el 29 por ciento de los 
estudiantes se había saltado 
un día de escuela y el 47 por 
ciento de los estudiantes ha-
bía llegado tarde a la escuela 
durante ese periodo. 

Asimismo, alrededor del 
17 por ciento de los estudian-
tes en México está de acuer-
do o muy de acuerdo en que 
se sienten solos en la escue-
la cuando el promedio de la 
OCDE es de 16 por ciento.

Este año, el promedio de 
México fue de 420 en Lectu-
ra, 409 en Matemáticas y 419 
en Ciencias; mientras que el 
promedio de la OCDE fue de 
487 en Lectura, 489 en Ma-

temáticas y 489 en Ciencias.
Estonia, el más alto de 

los países miembro de la OC-
DE, obtuvo 523 en Lectura, 
523 en Matemáticas y 530 
en Ciencias.

Niños y niñas de México fueron evaluados por la prueba 
PISA que permite conocer el avance o rezago de las 
políticas educativas en diversos países.

RANkINg 2018

EStANcAdo: 

EquIdAd

n En todos los países que 
participaron, las chicas  
superaron significativamen-
te a los chicos en lectura. 

n En México, la brecha de  
género en lectura  
(11 puntos) fue menor que 
la brecha promedio OCDE 
(30 puntos). 

n Sin embargo, los chicos  
superaron a las chicas en 
matemáticas por 12 puntos

n Lo que es una brecha  
mayor que la brecha  
de género promedio en 
matemáticas en los países 
OCDE (5 puntos).

n Además, en países de la 
OCDE las chicas superaron 
ligeramente a los chicos  
en ciencias (2 puntos)

n En tanto, en México los chi-
cos superaron a las chicas 
en ciencias en 9 puntos.

1% 
obtuvo un desempeño 

en los niveles de 
competencia más altos (5 
o 6) en al menos un área

35% 
no obtuvo un nivel 

mínimo de competencia 
(Nivel 2)  

en las 3 áreas

PARALIZADO

2003 2006 2009 2012 2015 2018

400 410 425 424 423 420

385 406

406 416 415 416 419

419 413  408 409

LECTURA MATEMáTICAS CIENCIAS

Resultados de la prueba PISA en el país desde hace 16 años.

 LeCtura MateMátiCas CieNCias

1. Estonia 523  523  530

5. Corea 514  526  519

9. EU 505  478  502

14. Noruega 499  501  490

18. Francia 493  495  493

23. Suiza 484  515  495

29. Israel 470  463  462

33. Grecia 457  451  452

34. Chile 452  417  444

35. México 420  409  419

Encuestas
Junto a la prueba 
PISA fueron aplicados 
cuestionarios a los 
menores.

n 85% de los estudiantes 
estuvo de acuerdo en 
que su profesor disfruta 
la enseñanza

n 74% fue el promedio 
OCDE

n 59% dijo que sus com-
pañeros de escuela coo-
peran entre sí

n 62% fue el promedio 
OCDE

n 48% contestó que sus 
compañeros compiten 
entre sí

n 50% fue el promedio 
OCDE
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Piden 
a jueces 
perspectiva 
de género
Antonio BArAndA

El caso de Abril Pérez Sagaón 
muestra que juzgar con pers-
pectiva de género todavía no 
es una cuestión cotidiana en 
el sistema de justicia mexica-
no, afirmó ayer la titular del 
Instituto Nacional de las Mu-
jeres, Nadine Gasman.

“Está establecido en la 
norma, lo que pasa es que se 
necesita que los jueces lo lle-
ven a la práctica, ¿qué es juz-
gar con perspectiva de géne-
ro?, es ver el contexto, ver esa 
violencia, en qué contexto se 
dio”, señaló.

“No quiero generalizar, 
pero en este caso específico 
el juez no tomó en cuenta 
el contexto de Abril, la vio-
lencia que había sufrido (...) 
que era una relación que ya 
tenía un alto grado de violen-
cia. Si él hubiera tenido esta 
perspectiva, se hubiera dado 
cuenta que era tentativa de 
homicidio”.

Pérez fue asesinada a ba-
lazos frente a uno de sus hijos 
la noche del 25 de noviembre 
en la Ciudad de México. Fa-
miliares y allegados señalan 
como autor intelectual al ex 
esposo de la mujer, Juan Car-
los García.

Este individuo fue dete-
nido y encarcelado en enero 
pasado por intento de homi-
cidio en contra de Pérez. Sin 
embargo, quedó en libertad a 
principios de noviembre, lue-
go de que un juez reclasificó 
el delito a violencia familiar 
y lesiones. 

En entrevista, tras parti-
cipar en sesión del Sistema 
Nacional para Prevenir, Aten-
der, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Muje-
res, Gasman consideró que la 
muerte de Pérez evidencia la 
debilidad del sistema.

Registran CDMX 
NL y Guanajuato  
más reportes  
por violencia familiar

Antonio BArAndA

Las llamadas por violencia 
familiar contra mujeres van 
en aumento en el País y están 
por llegar a las 2 mil diarias.

De acuerdo con cifras ofi-
ciales, entre enero y octubre 
de este año se registraron 603 
mil 838 llamadas al número 
de emergencias 911, relacio-
nadas con incidentes de vio-
lencia familiar.

En el mismo periodo del 
año pasado, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNSP) tomó conocimien-
to de un total de 544 mil 811 
reportes.

Es decir, que este 2019 
hubo 10.8 por ciento más lla-
madas (59 mil 27) a los Cen-
tros de Atención de Llama-
das de Emergencia (CALLE), 
y que el promedio diario pasó 
de mil 792 a mil 986.

En 2016, primer año del 
que se tienen cifras desagre-
gadas del SESNSP, el prome-
dio diario fue de 2 mil 1 lla-
madas; sin embargo, al año 
siguiente el promedio bajó 
a mil 911.

La “violencia familiar” es 
uno de los incidentes con-
templados en el Catálogo 
Nacional de Incidentes de 
Emergencia que utilizan los 
CALLE a nivel nacional.

Es descrito como el he-
cho o acción que el victima-
rio realiza en forma reitera-
da y continua para realizar 
actos de violencia física, ver-

bal, moral o psicológica, en 
contra de algún miembro de 
su familia, en este caso, una 
mujer.

REFORMA publicó el 
caso de Abril Pérez Sagaón, 
quien fue asesinada de dos 
balazos frente a sus hijos en 
el Circuito Interior de la Ciu-
dad de México. Personas cer-
canas a la mujer señalan a su 
ex esposo, Juan Carlos Gar-
cía, como el autor intelectual 
del crimen.

Los datos del SESNSP in-
dican que la Ciudad de Mé-
xico es la entidad con más 
reportes de violencia familiar 
al número 911. En los prime-
ros 10 meses del año acumuló 
69 mil 819.

En segundo lugar estu-
vo Nuevo León, con 61 mil 
93, seguido de Guanajuato, 
con 59 mil 194; Sonora, con 
57 mil 291; Chihuahua, con 
45 mil 190.

Los siguientes sitios son 
ocupados por Baja Califor-
nia, con 32 mil 206; Coahuila, 
con 30 mil 529; Jalisco, con 
30 mil 207; y Veracruz, con 
30 mil 175.

Estas nueve entidades 
concentraron 7 de cada 10 
llamadas por violencia fami-
liar hechas entre los meses de 
enero y octubre.

Tabasco, Tlaxcala e Hi-
dalgo fueron las entidades 
con menos llamadas al nú-
mero único de emergencias, 
con 452, 2 mil 533 y 2 mil 934, 
respectivamente.

En tasa de llamadas por 
cada 100 mil mujeres, enca-
bezaron la lista Sonora, Coli-
ma, Chihuahua, Nuevo León, 
Aguascalientes, Coahuila, 
Guanajuato, Baja California, 
Durango y Quintana Roo.

Aumentan
llamadas
por gritos 
y golpes

Suben 10.8% casos del 911

Exhibe 
feminicida 
a Fiscalía 
de Edomex

ViridiAnA MArtÍnEZ

TOLUCA.- Varios perfiles 
de Facebook a nombre de 

“Oscar García Guzmán”, que 
hacen referencia al presun-
to multifeminicida de Villas 
Santín, son utilizados para 
burlarse de las autoridades 
del Estado de México.

A través de diversas-
cuentas, que después fue-
ron eliminadas, se publica-

ron comentarios en los que 
el presunto delincuente da 
las gracias a la falta de habi-
lidad de las autoridades.

“Quiero agradecer de to-
do corazon a las autoridades 
ya que sin ellas no hubiera 
sido posible irme a la fuga, 
mas de una ves pudieron de-
tenerme (sic)”, se lee en uno 
de los perfiles.

Debajo de ese comenta-
rio fue publicada una nota 

sobre las cinco quejas pre-
sentadas ante la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem), 
la Fiscalía General de Justi-
cia de la entidad (FGJEM), 
el Poder Judicial estatal y el 
Ayuntamiento de Toluca, por 
omisiones en el caso de Jes-
sica, la joven que fue encon-
trada asesinada en el domici-
lio de García Guzmán.

El 30 de octubre pasado, 

Jessica, de 23 años de edad, 
fue hallada en la casa de Gar-
cía Guzmán, pese a que sus 
padres habían pedido reite-
radamente que catearan el 
domicilio.

“Encerio horas conecta-
do desde el mismo lugar to-
dos los dias, y ni asi dan con-
migo, puta madre les hare un 
mapa (sic)”, se lee en otra de 
las cuentas recientemente 
creadas en Facebook.

Alicia Alarcón 
@AliciaAlarcon
Y la culpa no era mía
(tenía 8 años)
Ni dónde estaba
(Una comida familiar. El 
abusador era de los me-
jores amigos de mis pa-
pás, casi otro hijo para mis 
abuelos)
Ni cómo vestía
(Un vestido rojo precioso, 
el de la foto)
Lo dije hasta los 40 años...

@reformanacional

Pulso twitter

tAniA roMEro

Alumnas de la Universidad Ibe-
roamericana, el Instituto Tec-
nológico Autónomo de México 
(ITAM), el Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas 
(CIDE), la FES Acatlán y el Col-
mex replicaron ayer el perfor-
mance “Un violador en tu cami-
no”, del colectivo LasTesis, por 
la violencia contra las mujeres.

En la intervención partici-
paron en su mayoría estudian-
tes; sin embargo, también acu-
dieron algunas académicas.

Por ejemplo, en un video 
compartido en Twitter por 
CuartaOla, organización estu-
diantil del ITAM que se describe 
con el objetivo de “transgredir 
el status quo patriarcal dentro 
y fuera de la Institución”, apa-
rece Denise Dresser, profesora 
del departamento de Ciencia 
Política.

Desde el pasado 20 de 
noviembre la coreografía de las 
chilenas empezó a replicarse en 
varias ciudades de ese país, y 
los videos se hicieron virales en 
el marco del Día Internacional 
para la Eliminación de la Violen-
cia contra las Mujeres el 25 de 
noviembre.

El viernes 29, mujeres alre-
dedor de todo el mundo repro-
dujeron la coreografía y en Mé-
xico el baile más concurrido fue 
el del Zócalo Capitalino.

Réplica de alumnaS
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‘Rodeó el comando EU para el ataque’
MArÍA ELEnA SÁnCHEZ 

TORREÓN.- Al anunciar ayer 
las primeras dos capturas por 
el ataque del sábado a Vi-
lla Unión, que ha dejado un 
saldo de 22 muertos, el Go-
bernador de Coahuila, Mi-
guel Riquelme, afirmó que 
los detenidos declararon que 
su comando cruzó a Estados 
Unidos antes de la agresión. 

Aseguró que los crimina-
les usaron brechas y los lími-
tes con Texas para moverse. 

“(Quiero) dejar en claro 
que nuestra extensión terri-
torial fue precisamente uno 
de los temas que vulneró a 
la población de Villa Unión”, 
dijo.

“Ellos van y rodean por la 
parte de Estados Unidos y se 
meten directamente por los 
ranchos de Coahuila hacia 
Villa Unión” añadió tras un 
evento regional por su Se-
gundo Informe.

Cuestionado por sobre 
la declaración, un vocero del 
estado confirmó que los de-
tenidos señalaron a la auto-
ridad que cruzaron momen-

Va ‘quién es quién’
por inseguridad
CLAUdiA GUErrEro 

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció 
la puesta en marcha de un 

“¿Quién es quién?” en mate-
ria de combate a la inseguri-
dad, en el que se pondrá en 
evidencia la colaboración de 
gobernadores y alcaldes.

Cuestionado sobre el re-
ciente enfrentamiento que 
dejó 22 muertos en Villa 
Unión, Coahuila, el Manda-
tario adelantó que esta mis-
ma semana comenzará con 
la presentación periódica de 
los informes, con un desglose 
por entidad federativa.

“Vamos a dar a conocer 
la información que tenemos 
sobre las asistencias a las reu-
niones de coordinación. Y es 
lamentable que donde no 
participan tenemos altos ín-
dices de violencia e insegu-
ridad”, denunció.

“¿Cómo un quién es 
quién?”, se le preguntó.

“Será como un ¿quién es 

quién? en seguridad, porque 
todos tenemos que aplicar-
nos, y cuando no hay aten-
ción o cuando hay mucha 
incidencia delictiva en un es-
tado es porque no nos aplica-
mos todos, parejo.

“Porque ayuda si el pre-
sidente municipal participa, 
ayuda; si en ese municipio 
hay los policías suficientes, 
si ganan bien los policías, si 
actúan de manera indepen-
diente, si no están coopta-
dos. Ayuda si el Gobernador 
diariamente atiende el asun-
to, ayuda si la policía estatal 
actúa con profesionalismo”, 
respondió.

Sostuvo que para avan-
zar en el combate a la delin-
cuencia es necesario que los 
fiscales hagan su trabajo y 
cumplan las órdenes de apre-
hensión, que los secretarios 
de Seguridad sean honestos, 
que la Guardia Nacional esté 
presente en territorio y que el 
gabinete de seguridad cum-
plan sus obligaciones.

táneamente a Texas y luego 
ingresaron a Coahuila.

Riquelme reiteró que los 
detenidos aseguraron que fue-
ron enviados desde Tamauli-
pas por el Cartel del Nores-
te (CDN), una organización 
fundada por ex miembros de 
los Zetas.

“Los dos detenidos mani-
fiestan que fueron enviados 

por el Cartel del Noreste a 
tratar de asustar a Coahuila, 
a una población que está a la 
entrada de la brecha”, explicó. 

Por esto, aseguró, el co-
mando disparó indiscrimi-
nadamente contra viviendas, 
la iglesia y la Alcaldía, a esta 
última buscaban incendiarla.

Sin embargo, unos 15 
policías estatales llegaron a 

hacerles frente y luego más 
agentes y militares arribaron 
como refuerzos, por lo que 
los delincuentes huyeron.

El Gobierno de Coahuila 
aumentó ayer de 21 a 22 la ci-
fra de muertos -16 pistoleros, 
4 policías estatales y 2 civiles 
inocentes- y señaló que se-
guía el operativo de búsque-
da contra el comando.

z El Gobernador Riquelme aseguró que el comando rodeó EU para entrar a Villa Unión.
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Ven los LeBarón
caso a medias

Satisface a familiares avance en indagatoria

Acuerdan con AMLO 
reunión en Bavispe; 
piden más seguridad 
en los municipios

César Martínez 

Aunque un día antes de la 
reunión con el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor los integrantes de la fa-
milia LeBarón criticaron la 
actuación del Gobierno fede-
ral en torno al homicidio de 
nueve de sus miembros, ayer 
se dijeron satisfechos por el 
reporte que recibieron de las 
investigaciones.

“Estamos contentos de 
los avances en la investiga-
ción, pero sí está a medias y 
no nos vamos a meter”, se-
ñaló Adrián LeBarón, al salir 
del encuentro que duró más 
de dos horas en el Palacio 
Nacional.

“Estamos contentos de 
que no nos dieron atole con 
el dedo, estamos contentos, 
pero no podemos expresar 
(lo que nos informaron), está 
peligroso para nosotros mis-
mos”, agregó.

Alrededor de 30 miem-
bros de las familias LeBarón 
y Langford llegaron poco a 
poco al recinto de Poder Eje-
cutivo. En la reunión estu-
vieron presentes también el 
Canciller Marcelo Ebrard y el 
Gabinete de Seguridad, con-
formado por las secretarías 
de Gobernación, Seguridad 
y Protección Ciudadana, De-
fensa y Marina, además de 
personal de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR).

Previamente, en su con-
ferencia matutina, el Presi-
dente había adelantado que 
presentarían una actualiza-

z Miembros de la familia LeBarón arriban al Palacio Nacional, 
donde se reunieron con el Presidente López Obrador.
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ción del estado de la inves-
tigación, luego que la FGR 
anunciara el domingo la cap-
tura de tres responsables de 
la masacre del 4 de noviem-
bre en Bavispe, Sonora.

Aunque ninguno de los 
asistentes quiso informar so-
bre los detalles de la inves-
tigación, Lenzo Whitman 
exigió castigar a todos los 
responsables y mejorar la se-
guridad en los municipios.

“Queremos a los respon-
sables de esto a todos los ni-
veles, no nada más a quienes 
jalaron el gatillo, queremos a 
los que dieron la orden y el 
porqué”, indicó afuera de la 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), donde sostu-
vieron otro encuentro con 
Ebrard por la tarde.

“(La familia) se va con 
más esperanza, esperanza 
de justicia y de cooperación 
entre el Gobierno y los ciu-
dadanos, que es lo que nece-
sitamos. Yo creo que nuestro 
Gobierno no es capaz sólo de 

arreglar estos problemas, eso 
depende de todos nosotros 
como mexicanos”.

En un sentido similar, Ju-
lián LeBarón pidió unidad en 
la sociedad para combatir la 
inseguridad en el País.

“Vamos a ayudarle a la 
autoridad, pero también le 
vamos a exigir”, indicó.

Los familiares de los seis 
menores de edad y tres mu-
jeres acribillados acorda-
ron con el Presidente López 
Obrador que los visite a ini-
cios del próximo mes en Ba-
vispe para dar seguimiento a 
las investigaciones.

En tanto, Marcelo Ebrard 
dijo que en la reunión el Pre-
sidente manifestó que él en-
cabeza la indignación de Mé-
xico por la inseguridad.

“Nosotros consideramos 
a ellos ciudadanos mexica-
nos, por lo tanto el tema de 
Estados Unidos fue colateral, 
¿Qué se dijo ahí? Coopera-
ción sí, intervención no”, rei-
teró el funcionario.

Fijan límites a inversión privada
Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
acordó con el sector empre-
sarial los límites para permi-
tir la inversión de capital pri-
vado en el sector energético.

“Hemos llevado a cabo un 
buen trabajo de coordinación. 
Por ejemplo, hemos definido 
qué se puede y qué no. Como 
ya no va a continuar la polí-
tica anterior, la política neoli-
beral, hemos definido en qué 
áreas puede invertir la inicia-
tiva privada”, indicó.

El mandatario sostuvo 
que, en el caso de la electri-
cidad, su Gobierno dejó cla-
ro a los inversionistas que el 
Gobierno estará a cargo de 56 
por ciento de la producción, 
sin posibilidades de reducir-
la, ya que no se cerrarán las 
plantas de la CFE, como --se-
gún dijo-- se estableció en la 
reforma energética.

“En el caso de la electri-
cidad, el plan que había era 
que a finales de este sexenio 
la CFE estuviese generando 
sólo 25 por ciento de la ener-
gía eléctrica de consumo na-
cional, porque iban a seguir 
cerrando plantas de la Co-
misión Federal y dejando el 
mercado a particulares.

“Eso se detuvo y el acuer-
do es que quedaran las cosas 

como estaban hasta ahora: 56 
por ciento de producción de 
energía eléctrica para la CFE 
y 44 para la iniciativa privada, 
y así cubrir la demanda hasta 
el 24”, indicó.

En el caso del petróleo, 
agregó, se informó a los em-
presarios que no habrá nue-
vas rondas o licitaciones pa-
ra más pozos, hasta que las 
compañías que cuentan con 
contratos ofrezcan resultados 
en materia de producción.

“En el caso de Pemex lo 
mismo. No hay nuevos con-
tratos hasta que no produz-
can las empresas que reci-

bieron contratos hasta que 
no extraigan petróleo, porque 
han pasado los años y sólo 
una empresa italiana está em-
pezando a producir petróleo, 
de los 110 contratos que se 
otorgaron. Entonces, ese fue 
otro acuerdo”, agregó.

Tras celebrar el acuerdo 
alcanzado con los empresa-
rios en materia de infraes-
tructura, López Obrador sos-
tuvo que mantiene una buena 
relación con el sector, e inclu-
so elogió a quienes han par-
ticipado en las negociaciones 
de temas complejos, como el 
de los gasoductos.

Condiciones
Participación del Gobierno y los empresarios en el sector 
energético, de acuerdo con la Presidencia:

110
contratos otorgados.

1
empresa produce petróleo.

PetróleoeleCtriCidad

n No habrá nuevas rondas 
o licitaciones para pozos.

n Antes, las compañías con 
contratos tendrán que producir.

56% 
Gobierno

44% 
ip

Cambian  
de penal
CHIHUAHUA. Au-
toridades estatales 
trasladaron a penales 
de otras entidades a 112 
reos de los Ceresos de 
Aquiles Serdán y Ciu-
dad Juárez. La Fiscalía 
del estado informó que 
el operativo es parte de 
la estrategia para con-
trarrestar la sobrepo-
blación en los penales.
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z El Presidente señaló que las marchas opositoras en distintas ciudades demuestran  
que existe el conservadurismo.

Claudia Guerrero

El escritor Mario Vargas Llosa 
tiene derecho a expresar sus 
opiniones, dijo ayer el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Sí a la pluralidad, a la opo-
sición, al derecho a disentir, a 
la discrepancia, es consustan-
cial a la democracia, desde 

luego sí a la prensa libre, que 
se diga todo.

“Si viene Vargas Llosa y di-
ce que ya estamos a punto de 
regresar a la dictadura perfec-
ta, es libre, tiene todo su dere-
cho de expresarse y manifes-
tarse”, dijo en conferencia.

El pasado 29 de noviem-
bre, el escritor peruano-espa-
ñol señaló que ve mal a México.

“Me temo muchísimo que 
el populismo, que parece la 
ideología del actual Presidente 
de México, nos conduzca otra 
vez a la dictadura perfecta”, 
advirtió.

Lopez Obrador descar-
tó aplicar el artículo 33 de la 
Constitución, que impide a los 
extranjeros “inmiscuirse en los 
asuntos políticos del país”.

‘Vargas llosa es libre de expresarse’

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseguró 
ayer que en las marchas en 
su contra se manifiestan mi-
litantes “disfrazados de ciu-
dadanos” o simpatizantes de 
partidos conservadores.

Sostuvo que con la par-
ticipación de dirigentes polí-
ticos –del PAN y el PRD– se 
exhiben los rostros de quie-
nes, consideró, están detrás 
de las protestas.

“Yo lo veo bien. Además, 
lo hemos dicho varias veces, 
primero estamos construyen-
do una auténtica democracia, 
no una dictadura. Segundo, y 
está quedando demostrado, 
cada vez más, que existe el 
conservadurismo, en lo polí-
tico y en el pensamiento.

“Creo que desde el princi-
pio eran militantes disfraza-
dos de ciudadanos o simpa-
tizantes de los partidos con-
servadores y ahora se está 
aclarando más, se están qui-
tando la máscara, y entonces 
es evidente por dónde se ma-
nifiestan, qué estados; bueno, 
participan dirigentes de par-
tidos”, dijo en su conferencia 
en el Palacio Nacional. 

El mandatario federal se 
refirió de manera particular 
a la presencia del ex Presi-
dente Vicente Fox en una 
de las marchas realizadas 
en Guanajuato, tras recordar 
que ya propuso integrar un 
frente para ganar la mayoría 
en la Cámara de Diputados 
en 2021.

“El ex Presidente Fox lle-
gó a decir que hay que em-
pezar a preparar las condi-
ciones para que en el 21 la 
oposición tenga mayoría en 
el Congreso. Y ya para qué 
hablamos más, o sea, está to-
do muy claro. Pero tienen to-
do su derecho, merecen todo 
nuestro respeto”, dijo.

No obstante, siguió en 
sus críticas contra el ex pa-
nista, a quien reprochó ha-
ber impulsado su desafuero 
en 2005. Aunque después 
advirtió que sus reclamos no 
le preocupan.

“Imagínense, un Presi-

dente que se atreve a armar 
un expediente para que un 
opositor no pueda ser candi-
dato y luego, no conforme y 
además lo ha declarado, dice 
que él participó para que yo 
no llegara.

“¿Qué me puede estar 
preocupando si son ahora 
opositores? Si se tratara de 
gente íntegra, honesta, demó-
cratas, gente buena, yo diría: 
‘Ah, cuidado, Andrés Manuel, 
cuidado’. Pero no, no es así”, 
señaló.

manifestaCiones  
sin ViolenCia
López Obrador aseguró que 
la disidencia es normal en 
una democracia y agregó que 
lo único que debe garantizar-
se es que las protestas sean 
pacíficas.

“Lo que recomiendo y voy 
a seguir recomendando es 
que las manifestaciones de 
protesta en contra del Esta-
do en abstracto, en contra 
del Presidente, en contra de 
un gobernador, en contra de 

la prensa, en contra de quien 
sea, se lleven a cabo de ma-
nera pacífica.

“No a la violencia de nin-
gún tipo, no agredir, no hace 
falta. El que agrede no tiene 
argumentos, el que recurre a 
la fuerza es porque no tiene 
la razón y eso no tiene que 
ver con nosotros. También 
(el domingo) lo dije, de Mé-
xico para el mundo y que se 
oyera bien, que se oyera lejos: 
democracia, sí, militarismo, 
no”, apuntó.

Nulo avance
Al concluir el primer año del actual Gobierno no 
hay mejora para las familias mexicanas, afirmó 
Alejandro Moreno, dirigente del PRI. “El Gobier-
no de Morena no ha dado resultados, y es el año 
más violento de México... no es lo mismo estar 
en campaña que gobernar”, sostuvo.

Ofrece Bonilla en BC  
investigar ‘moches’ 
aline Corpus

TIJUANA.- En medio de es-
cándalos por la presunta so-
licitud de “moches’’ por parte 
de funcionarios de primer ni-
vel a empresarios de Baja Ca-
lifornia, el Gobernador Jaime 
Bonilla reconoció problemas 
en su Gabinete y afirmó que 
hay una investigación de la 
Secretaría de la Honestidad 
y la Función Pública.

“No vamos a esperar, no 
estaremos de una manera 
muy tranquila esperando las 
denuncias, nosotros mismos 
vamos a hacer las investiga-
ciones, la Secretaría de la Fun-
ción Pública hará los señala-
mientos necesarios para re-
solver los problemas internos’’, 
dijo en su mañanera.

“No vamos a permitir nin-

gún tipo de corrupción en 
este Gobierno, caiga quien 
caiga, no hay vacas sagradas’’.

El oficial mayor Jesús 
Núñez Camacho pidió li-
cencia el domingo a su car-
go, mientras que la Secreta-
ria de Integración y Bienestar 
Social, Cynthia Gissel García, 
hizo lo mismo el viernes.

A un mes de inicar su ad-
ministración, Bonilla destacó 
que puede haber infiltrados 
del anterior Gobierno panista, 
aunque sin dar más detalles.

En tanto, Héctor Mares 
Cossío, suplente de Bonilla 
cuando fue diputado federal, 
y Laura Torres Ramírez, hija 
del ex Alcalde priista Hugo 
Torres Chabert, asumieron la 
Oficialía Mayor y la Secreta-
ría de Integración y Bienestar 
Social, de manera respectiva.

z El Gobernador Jaime Bonilla atestiguó la toma de protesta 
del nuevo oficial mayor Héctor Mares.
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Trump Says 
U.S. Will Impose 
Metal Tariffs 
on Brazil and 
Argentina

Did ‘The 
Irishman’ 
Take a Bite 
Out of the 
Thanksgiving 
Box Office?
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As Troubles 
Grow, Mexicans 
Keep the Faith 
With Their 
President

AMY QIN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

BEIJING — China said Monday 
that it would suspend visits 
to Hong Kong by U.S. wars-
hips and impose sanctions on 
several U.S.-based nongover-
nmental groups, in a mostly 
symbolic retaliation for tough 
human rights legislation that 
President Donald Trump sig-
ned last week.

Hua Chunying, a spokeswo-
man for the Chinese Foreign 
Ministry, said the measures 
were a response to the “unrea-
sonable behavior” on the part 
of the United States. She 
denounced the new human 
rights legislation as illegal 
interference into its domes-
tic affairs.

In her remarks, Hua also 
accused several organizations, 
including the National Endow-
ment for Democracy, Human 

Rights Watch and Freedom 
House, of instigating violence 
during the anti-government 
protests that have convul-
sed Hong Kong since June. 
It is unclear what form any 
Chinese sanctions on these 
groups would take.

Without citing evidence, 

Hua said these groups suppor-
ted “anti-China forces in crea-
ting chaos in Hong Kong, and 
encouraged them to engage in 
extreme violent criminal acts.”

“They have a large respon-
sibility for the chaos in Hong 
Kong, and deserve to be sanc-
tioned and pay the price.”

China has responded to the 
new legislation with strong 
rhetoric, but the measures 
announced Monday suggested 
that Beijing was unwilling to 
let the dispute spill over into 
its trade negotiations with the 
United States.

It was unclear what impact, 
if any, the sanctions would 
have on the groups China has 
singled out for punishment. 
Most of the organizations Hua 
named do not have offices 
in mainland China. Foreign 
nongovernmental groups 
have already been subject to 
growing Chinese government 

pressure since 2016, when the 
country passed a wide-rea-
ching law strictly regulating 
their operations in the country.

China has also previously 
denied permission to U.S. 
naval vessels to dock in Hong 
Kong at times of heightened 
tensions between the two 
countries, most recently in 
August.

“It’s nothing new,” said 
Willy Lam, a political expert 
at the Chinese University of 
Hong Kong. “I think the major 
purpose of this is rhetorical: 
to try to convince the world 
that the U.S., whether it’s the 
CIA or the NGOs, is trying to 
foment a color revolution in 
Hong Kong.”

But with China’s economy 
slowing and new tariffs loo-
ming, the rhetoric could only 
go so far.

“China really needs this 
trade deal,” Lam said.

BEIJING SAID IT 
WOULD SUSPEND 
VISITS BY WARSHIPS 
AND IMPOSE 
SANCTIONS 
ON SEVERAL 
NONGOVERNMENTAL 
GROUPS, SUGGESTING 
THAT THE COUNTRY 
IS WARY OF 
UPSETTING TRADE 
NEGOTIATIONS.

NATO Prepares for 
a 70th Birthday 

Party, With Low-Key 
Celebrations

 STEVEN ERLANGER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

BRUSSELS — For an anniversary 
bash, the guests are unusually 
anxious.

The leaders of NATO are tra-
veling to London this week to 
commemorate the alliance’s 70th 
birthday — but they will do so at 
a carefully crafted, foreshortened 
gathering, not at a full-blown sum-
mit meeting.

Normally, the 70th anniversary, 
like the 50th, would have been held 
in Washington, where the allian-
ce’s founding treaty was signed, 
with three days of pomp, subs-
tance and a White House dinner. 
But given Trump’s unpredictability 
and his doubts about the alliance, 
NATO countries decided to have 
only a foreign ministers’ meeting 
in Washington on the actual anni-
versary, in April.

Despite some misgivings, inclu-
ding from Berlin, this session in 
London was added because Britain 
wanted to prove that it still matte-
red in trans-Atlantic security, par-
ticularly with its withdrawal from 
the European Union looming, said 
Jonathan Eyal, assistant director 
of the Royal United Services Insti-
tute, a defense research institution 
based in London.

According to Eyal, Jens Stol-
tenberg, NATO’s secretary-gene-
ral, also thought that some event 
should take place in Europe to 
mark the occasion.

“There were serious misgi-
vings,” Eyal said. “After all, at the 
venerable age of 70, usually one 
birthday party is sufficient.”

Malcolm Chalmers, a colleague 
of Eyal’s at the institute, noted, 
“This is not a summit, and the 
amount of time for substantial 
conversation among the leaders 
is very short, and deliberately so.” 
The meeting, he said, has become, 
“in large measure, an exercise in 
damage limitation — there is 
no intention to make any big 
decisions.”

R. Nicholas Burns, an American 
former ambassador to NATO, said 
that originally no one had expected 
a British election and that “stas-
hing it away in London,” far from 
Washington, “would help.”

Trump “has blown up every 
NATO summit he’s been to,’’ Burns 
added, noting that NATO officials 
and diplomats remained wary of 
what the U.S. president would say, 
both in the one morning meeting 
Wednesday and at his news con-
ference afterward.

Prime Minister Boris Johnson of 
Britain is also said to be anxious. He 
is in the last two weeks of a gene-
ral election campaign, and while 
Trump praises him fulsomely, the 
U.S. president is also widely unpo-
pular in Britain. Any perceived 
interference by Trump in the Bri-
tish campaign may hurt Johnson.

But the NATO meeting has 
become even more noteworthy 
because of another outspoken lea-
der, President Emmanuel Macron 
of France, who recently decla-
red that “what we are currently 
experiencing is the brain death of 
NATO.” Macron also questioned, 
as Trump had before him, whe-
ther the alliance’s commitment to 
collective security — Article 5 in its 
founding treaty of 1949 — remains 
valid, partly because Trump, as the 
leader of the alliance, has questio-
ned it.

Macron was also angry about 
Trump’s side dealings with Presi-
dent Recep Tayyip Erdogan of Tur-
key, another NATO leader, about 
pulling U.S. troops out of Syria. 

French troops are also in Syria 
fighting alongside the Americans 
to combat the Islamic State group.

Macron’s comments were 
sharply criticized by Merkel and 
other NATO leaders for undermi-
ning the credibility of the alliance, 
But he has insisted that NATO is 
spending too much time debating 
burden-sharing and military spen-
ding levels — one of Trump’s obses-
sions — and too little time discus-
sing strategy and adaptability in 
a changing world and battlefield.

So Macron has made this mee-
ting potentially more substantive, 
Eyal said.

“If there was any merit to 
Macron’s interview, which was 
disastrous for his own interests, it 
was to toss a grenade and restart 
an old debate: Should European 
security be done in parallel with 
the United States or instead of the 
U.S., as a replacement,” he said. 
“That’s the real dividing line.’’

Ivo Daalder, another American 
former ambassador to NATO, said 
that, beyond Trump’s criticism, the 
alliance could point to an enhan-
ced deterrence after the Russian 
annexation of Crimea in 2014. 
NATO members have increased 
their military spending by some 
$130 billion since 2016, according 
to official figures (though only nine 
of the 29 members are spending 
2% of gross domestic product on 
the military, the alliance’s goal by 
2024.)

Trump has also deployed more 
U.S. troops and equipment in 
Europe alongside NATO allies in 
countries neighboring Russia, such 
as Poland and the Baltic nations.

“Deterrence is strong and get-
ting stronger,” Daalder said. But he 
and Chalmers, of the Royal United 
Services Institute, pointed out that 
spending was not the only mea-
sure of deterrence. As Chalmers 
put it, “Ultimately, NATO’s credibi-
lity depends on perceptions of the 
political credibility of its leaders, 
not on the military hardware.”

“That is the legitimate ques-
tion Macron is raising,” Chalmers 
added, even if the French presi-
dent’s publicly expressed doubts 
damage the very deterrence he 
worries about.

Daalder, now president of the 
Chicago Council on Global Affairs, 
sees in Macron the re-emergence 
of a Gaullist perspective, “where 
France is seeking the mantle of 
European leadership by setting 
Europe against the United States.” 
But that may be counterproductive, 
he added, because it could end up 
“dividing the Europeans, who are 
already divided over Brexit and 
China.’’

CHINA HITS BACK AT 
U.S. OVER HONG KONG 

BILL IN A MOSTLY 
SYMBOLIC MOVE

THE LOW-KEY 
CELEBRATION SEEMS 
INTENDED TO AVOID 
MORE AWKWARD 
COMMENTS FROM 
PRESIDENT DONALD 
TRUMP, WHO NEARLY 
BLEW APART THE LAST 
SUMMIT MEETING 
IN BRUSSELS IN 
JULY 2018, MUSING 
ABOUT QUITTING 
THE ALLIANCE AND 
WALKING OUT IN 
THE MIDDLE OF 
A STATEMENT BY 
CHANCELLOR ANGELA 
MERKEL OF GERMANY. 

 ❙ FILE — President Harry S. Truman signs the North Atlantic Treaty 
in the Oval O�ce in Washington, Aug. 24, 1949. (George Tames/
The New York Times).. 
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MEXICO CITY — Mexican 
authorities Sunday detained 
several suspects implicated in 
the massacre of nine members 
of a Mormon sect in northern 
Mexico in early November, 
according to the office of the 
nation’s attorney general.

The detentions came during 
a joint operation by members 
of the Mexican armed forces 
and intelligence agents and 
followed the detention last 
month of another suspect 
living in Mexico City, the 
attorney general’s office said 
in a statement, providing no 
further information about the 
suspects’ identities, their con-
nection to the murders or the 
circumstances of their arrests.

In his first year in office, 
President Andrés Manuel 
López Obrador has struggled 
to articulate a coherent cri-
me-fighting strategy, and to 
curb spiraling violence and the 
immense power of organized 
crime groups. The failure was 
highlighted by this harrowing 

MARK LANDLER / 
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LONDON — When Queen Eli-
zabeth II welcomes President 
Donald Trump and other world 
leaders to Buckingham Palace on 
Tuesday to mark the 70th anni-
versary of NATO, it will be ano-
ther testament to her extraordi-
nary longevity: She acceded to 
the throne only three years after 
the alliance was formed.

Yet it will also showcase the 
House of Windsor at a wistful tur-
ning point, with the 93-year-old 
queen fading into history as her 
71-year-old son and heir, Prince 
Charles, moves aggressively to 
assert his control, most conspi-
cuously in trying to mop up the 
recent scandal that engulfed his 
younger brother, Prince Andrew.

The fierce backlash over 
Prince Andrew’s television inter-
view about his friendship with 
disgraced financier and convic-
ted pedophile Jeffrey Epstein 
has thrown a harsh spotlight on 
the queen’s management of the 
Firm, as insiders often refer to the 

ANA SWANSON / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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President Donald Trump said 
Monday that he would impose 
tariffs on steel and aluminum 
from Brazil and Argentina, 
widening a global trade war 
and hitting an ally, Brazil’s con-
servative president.

Trump, in a message on Twit-
ter, said what he called currency 
manipulation by Brazil and Argen-
tina was hurting U.S. farmers: 
“Therefore, effective immediately, 
I will restore the Tariffs on all Steel 
&amp; Aluminum that is shipped 
into the U.S. from those countries.”

The Trump administration 
never imposed tariffs on Bra-
zilian and Argentine metals, 
although it did force them to 
limit shipments to the United 
States under a quota system last 
year. The United States initially 
exempted Brazil and Argentina 
from the president’s sweeping 
metal tariffs in 2018, with the 
United States saying it would 
continue negotiations with 
those countries on a trade deal.

It is unclear what prompted 
Trump’s message. But last week 
the Brazilian currency, the real, 
fell to a record low against the 
dollar after the country’s eco-
nomic minister signaled that 
he was not concerned about 
exchange-rate fluctuations.

Argentina’s peso has weake-
ned with the country in the 
midst of an economic crisis.

On Monday, Trump said on 
Twitter that U.S. stock markets 
“are up as much as 21%” since 
he announced the metal tari-
ffs on March 1, 2018, and that 

Trump Says U.S. Will 
Impose Metal Tariffs
on Brazil and Argentina

THE PRESIDENT 
ACCUSED THE 
COUNTRIES OF 
WEAKENING THEIR 
CURRENCIES AND 
HURTING U.S. 
FARMERS.

the United States was taking in 
“massive amounts of money” in 
tariff revenue.

The announcement also 
revived the threat of steel and 
aluminum tariffs in particular, 
which the administration has 
steadily rolled back over the last 
year as it reached settlements 
with Canada, Mexico and other 

countries.
The president began placing 

stiff tariffs on global metals last 
year to stop what his adminis-
tration contended was a flood 
of imported steel and alumi-
num that was threatening U.S. 
producers and thus U.S. natio-
nal security. The idea has been 
disputed, with several countries 

bringing cases against the Uni-
ted States at the World Trade 
Organization.

As of Monday morning, nei-
ther the Office of the U.S. Trade 
Representative nor the Com-
merce Department had issued 
the formal notices that would 
put tariffs on Brazil and Argen-
tina into effect.

 ❙Vehicles that were driven by Christina and Dawna Langford, who were both killed in an ambush, 
near La Mora, Mexico. (Meghan Dhaliwal/The New York Times) 

THE ANNOUNCEMENT DID NOT INCLUDE 
DETAILS ON THE SUSPECTS’ IDENTITIES 
OR THEIR CONNECTION TO THE MURDERS. 
THE LÓPEZ OBRADOR ADMINISTRATION 
IS UNDER PRESSURE TO CURB SPIRALING 
VIOLENCE. 

incident, which rose above 
the usual drumbeat of news 
about bloodshed in Mexico, in 
part because the victims were 
women and children and dual 
American and Mexican citizens.

López Obrador took office 
last year vowing to remove the 
military from the streets in the 
fight against drug trafficking 
organizations and end his pre-
decessors’ war on drugs. Instead, 
he promised, he would address 
the roots of crime by tackling 
poverty through social deve-
lopment programs and invest-
ment — a strategy he refers to 
as “hugs, not bullets.”

Sunday, speaking at Mexico 
City’s central square during a 
celebration of his anniversary in 
office, Lopez Obrador defended 
his approach.

“The federal executive has 

undertaken a paradigm shift in 
security,” he declared.

The López Obrador admi-
nistration is desperate to show 
gains in its investigation into 
the killing of the Mormons — 
three women and six of their 
children who were members of 
a fundamentalist Mormon com-
munity that took root decades 
ago in northern Mexico.

The group, traveling in 
three cars, were ambushed on 
Nov. 4 as they drove through 
the state of Sonora. In the 
days after the attack, authori-
ties floated the idea that the 
attack could have been a case 
of mistaken identity and said 
they were exploring the pos-
sibility that it was related to a 
conflict between two criminal 
groups fighting for control of 
that region of the country.

Mexican Officials Arrest Suspects in 
Massacre of 9 Women and Children

In Prince Andrew Scandal, 
Prince Charles Emerges as 

Monarch-in-Waiting
AFTER A PUBLIC-
RELATIONS 
DEBACLE STIRRED 
QUESTIONS 
ABOUT THE 
ROLE OF QUEEN 
ELIZABETH II, THE 
PRINCE OF WALES 
IS ASSERTING 
A NEWFOUND 
AUTHORITY IN 
BRITISH ROYAL 
AFFAIRS.

royal family. More significantly, it 
has also dramatized how Prince 
Charles has effectively assumed 
the role of monarch-in-waiting.

In the aftermath of Prince 
Andrew’s disastrous BBC inter-
view, in which he showed no 
empathy for the teenage victims 
of Epstein and offered dubious 
defenses of his own conduct, 
Prince Charles called his mother 
from New Zealand to press her 
to strip his brother of his public 

duties. The Prince of Wales was 
said to be worried that the scan-
dal had spiraled so rapidly that 
it was threatening to eclipse 
this month’s general election 
in Britain, the Times of London 
reported.

Prince Charles has long pus-
hed for a more streamlined 
royal family, with fewer mem-
bers carrying out official duties, 
drawing from the public purse, or 
generating damaging publicity. 
But the Prince Andrew debacle is 
the most visible sign yet that the 
shift has begun to happen. Some 
British papers all but implored 
the heir to take de facto control.

In an editorial under the 
headline “Shadow King,” the 
Times argued that the monar-
chy “needs a firmer grip at the 
center.” “This can only come from 
Prince Charles,” it said. “Although 
he has faced his own set of scan-
dals, he has already taken on a 
greater role and can do more, in 
effect acting as king-in-waiting.”

The latest crisis erupted at 
a time when Britain’s political 
leaders, paralyzed by Brexit, are 
in little position to help.
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As Troubles Grow, Mexicans Keep 
the Faith With Their President
ELISABETH MALKIN
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

PARAÍSO, Mexico — Every day before 
dawn, a knot of unemployed men gather 
at the gate of a construction site, hoping 
to land a job building a new oil refinery 
that Mexico’s president promises will 
bring riches to this forgotten corner of 
the country’s southeast.

They linger until noon before drifting 
off in the haze of the Gulf Coast sun. 
They will be back again the next day, 
trusting that President Andres Manuel 
Lopez Obrador’s bet on oil will pay off 
for them. “He is trying to do his best,” 
said one of the unemployed men, Geo-
vanni Silvan.

That patience suggests why Lopez 
Obrador continues to enjoy vast appro-
val, one year into his presidency, des-
pite a flatlined economy and relentless 
violence.

He ran on promises to make the state 
work for the people instead of for the 
elites that were favored by his prede-
cessors. And many Mexicans feel that 
he has begun to do just that: pouring 
money into social programs, crisscros-
sing the country in commercial flights 
to speak directly to ordinary Mexicans, 
slashing government salaries and for-
going the pomp of past presidents.

So while Lopez Obrador has little to 
show for his efforts so far, many Mexicans 
remain hopeful, willing to give him time to 
deliver the revolution he promised.

The support he enjoys personally 
outstrips Mexicans’ opinion of his gover-
nance, analysts said.

“The power of his leadership is that 
there is consistency in what he says and 
what he does,” said Edna Jaime, director 
of México Evalúa, a research group that 
analyzes government policies.

In his first year, helped by a pliant 
majority in Congress, he has upended 
Mexican politics, dismantling policies of 
his predecessors to chart a leftist course 
intended to correct the country’s yawning 
inequalities. He has raised the minimum 
wage, won a new labor law, cracked down 
on fuel theft and pushed Mexico to do 
more to produce its own food and energy.

Even when his actions have largely 
followed those of his predecessors, his 
rhetoric has departed from theirs. With 
a new force called the National Guard, he 
has kept the military at the forefront of the 
fight against organized crime and depor-
ted tens of thousands of Central American 
migrants — all while declaring migrants 
welcome and an end to the war on gangs.

“The transformation that we are 
undertaking is within sight,” he said in 
a speech Sunday, adding that he needed 
another year to make those changes irre-
versible. “We are practicing politics in a 
new way,” he said. “Now we are guided 
by honesty, democracy and humanism.”

Critics accuse him of trampling the 
country’s fragile institutions as he con-
centrates power. His response is to say 
that the institutions were created by 
“snobs” to serve neoliberal interests — 
and to fill them with loyalists. He has 
alienated rights groups with his hand-
ling of Mexico’s human rights commis-
sion. Economic analysts argue he has 
made erratic decisions, sapping investor 
confidence, and he has convinced no 
one that he has a strategy to deal with 
organized crime.

That failure is made glaringly clear 
with each new spasm of violence, inclu-
ding the murder of three mothers and 
six children near the U.S. border last 
month. On Sunday, as Lopez Obrador 
was declaring his commitment to pro-
tecting lives, authorities said 21 people 
had died in a two-day battle between 
security forces and gang gunmen in the 
northern state of Coahuila.

But the discredited opposition 
makes an easy foil for his rhetorical 
attacks on corruption — the origin, he 

said, of Mexico’s ills.
And his daily 7 a.m. news conferen-

ces allow him to frame the national dis-
cussion, blotting out his opponents and 
even his political allies.

“He is a formidable storyteller,” said 
Blanca Heredia, a political analyst at 
CIDE, a Mexico City university. “He has 
won people’s confidence and almost a 
kind of faith.”

That belief holds strong in Paraíso, an 
oil port in Lopez Obrador’s home state, 
Tabasco, that has become a laboratory 
for the president’s plans to develop 
Mexico’s poor southeast.

“You can’t touch Andres Manuel 
here,” said Ana Luisa Castellanos, a for-
mer supporter and a local member of 
the left-wing party the president led for 
years before he broke away.

Rivers and land merge in a giant delta 
of marshland and mangrove where 
Tabasco lies, at the crook of the Gulf of 
Mexico. Like the rest of the region, Tabasco 
has sunk far behind Mexico’s central and 
northern states, where billions in factory 

investment has transformed the economy.
One of Lopez Obrador’s main promises 

was to correct that imbalance. The prize for 
Tabasco was the new Dos Bocas refinery, 
part of the president’s strategy to rescue 
the government’s indebted state-owned 
oil company, Pemex, and stem Mexico’s 
dependence on imports of gasoline.

Lopez Obrador also started one of his 
signature social programs in Tabasco, an 
effort to revive the abandoned countryside 
and bolster domestic production by paying 
smallholders to grow fruits and vegetables 
and plant fruit and timber trees.

Those who skip meetings or do not 
show up for chores at the program’s nur-
series forfeit the monthly $230 subsidy.

Critics argue that the program is little 
more than a handout, but for many who 
participate, it has been transformative.

After disease wiped out her coconut 
trees, Romana Segura Ramón, 64, had 
abandoned her 2 1/2 acres. Now she and 
her husband grow beans, corn and other 
crops and have planted mahogany trees. 
“We are dedicated to our land again,” 

she said.
Elizabeth Genesta, 29, said the big-

gest advantage is what she has learned 
from longtime farmers. A biochemical 
engineer who left the oil industry to 
raise water buffalo, Genesta found that 
it was a “titanic job” to plant trees to 
restore her land and sought help.

“It’s fantastic how we all benefit from 
each other,” she said.

It is a sign of the president’s priorities 
that when Congress passed an austere 
budget last month, Pemex accounted for 
almost half of all infrastructure spen-
ding, and the welfare ministry received 
billions in new money.

Without more government invest-
ment, though, Mexico’s private sector 
has halted its own plans, and that uncer-
tainty has contributed to the economy’s 
halt, said Jaime, the analyst.

“The president’s plan to reactivate 
the economies of the south won’t close 
the gaps” on its own, she added.

Whatever the results of the long-
term strategy, there is early optimism in 

Tabasco. Last week, hotels were full, and 
oil workers in neon-colored overalls see-
med to be everywhere: crowding early 
morning buses and filing off the boats 
that returned them from offshore rigs.

José Luis Delgado Burgos, 35, spent 
much of 2018 unemployed before he 
found a job as a human resources mana-
ger on an oil rig a year ago. He gives all 
the credit to the president. “They had 
shut down the rigs, and thanks to him, 
they opened them,” Delgado said.

Industry analysts argue that building 
a new refinery is a mistake that will drain 
billions from Pemex — already the most 
indebted oil company in the world — and 
place additional strain on the govern-
ment’s finances. Environmental groups 
warn that the site’s location at the edge of 
the sea makes it vulnerable to accidents.

But in Paraíso, if there are doubts 
about the refinery, they pale beside the 
expectations that thousands of promi-
sed jobs will materialize when the pace 
of construction picks up.

“Everything that is development is a 
good project,” said Ciro Burelo Magaña, a 
local lawyer who opposes Lopez Obrador. 
Then he added: “In a while, the sea will 
swallow it up because of climate change.”

The hope of new jobs does not obs-
cure other problems. Paraíso’s residents 
fear that local criminal gangs are beco-
ming bolder. Last week, the dismem-
bered body of a local policeman was 
left outside the house of a former City 
Council member.

And like everywhere in Mexico, there 
is no sign that authorities have the abi-
lity — or the will — to stem the violence.

In June, Juan Luis Ligonia, 40, was 
returning with a load of fresh fish from 
Yucatán when armed men stopped him 
and stole his truck, ending his business 
supplying fish to Mexico City. When he 
went to police with information about 
where the truck had been spotted, they 
told him he needed to pay a bribe if he 
wanted them to investigate.

“I voted for him thinking that there 
would be a change,” Ligonia said of the 
president. Instead, he said, “There is no 
improvement.”
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Did ‘The Irishman’ Take a Bite Out 
of the Thanksgiving Box Office?

 BROOKS BARNES 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

LOS ANGELES — Theaters had 
a more meager Thanksgiving 
than last year.

Bad weather may have kept 
some people at home, parti-
cularly in the West. Jeff Bock, 
a senior analyst at Exhibitor 
Relations, an entertainment 
research firm, noted that last 
year’s Thanksgiving buffet 
included more all-audience 
films that “play from ages four 
to 84.”

It certainly did not help 
theaters that Martin Scorsese’s 
gangster epic “The Irishman” 
arrived on Netflix Wednesday. 
One of the most anticipated 
films of the season, “The Iri-
shman” has largely bypassed 
theaters because Netflix and 
multiplex chains were unable 
to agree on how long the film 
would exclusively play on big 
screens. The spat broke into 
public view last month, when 
the head of the National Asso-
ciation of Theater Owners called 
the matter “a disgrace.”

Netflix has defended its 
stance and put together a 
limited art-house run for “The 
Irishman,” a story about orga-
nized crime and unions in the 
U.S. in the last century. So far, 
the company has provided no 
viewership data for the eupho-
rically reviewed mobster drama, 
which stars Joe Pesci, Robert 
De Niro and Al Pacino. The stir 
“The Irishman” created on social 

media over the weekend, howe-
ver, suggested it was a popular 
choice.

As expected, the No. 1 movie 
at theaters in North America 
over the holiday weekend was 
“Frozen II” (Disney), which 
collected an estimated $123.7 
million between Wednesday 

and Sunday — enough to set a 
Thanksgiving record, even after 
adjusting for inflation. The pre-
vious record-holder was “The 
Hunger Games: Catching Fire,” 
which took in $109.9 million in 
2013, or about $122.8 million 
in today’s dollars. After only 12 
days in global release, “Frozen II” 

has sold about $739 million in 
tickets worldwide, Disney said.

The PG-13 whodunit “Knives 
Out” arrived in second place in 
North America, powered by a 
filmmaker with a large fan base 
(Rian Johnson), exceptional 
reviews (96% positive on Rot-
ten Tomatoes) and a starry cast 

(Daniel Craig, Jamie Lee Curtis). 
“Knives Out,” which cost Lions-
gate and Media Rights Capital 
at least $40 million to make, 
collected a strong $41.7 million 
between Wednesday and Sun-
day. The murder mystery, which 
received an A-minus grade in 
CinemaScore exit polls, took in an 

additional $28.3 million overseas.
“Ford v Ferrari” (Disney) 

motored along in third place, 
selling about $19 million in tic-
kets over the five-day holiday, 
for a three-week domestic total 
of $81 million. “A Beautiful Day 
in the Neighborhood” (Sony) 
took in $17.3 million, lifting its 
two-week total to $34.3 million.

In more limited release, 
“Queen & Slim” (Universal), 
an R-rated outlaw romance 
starring Daniel Kaluuya and 
Jodie Turner-Smith, collected 
$15.8 million, on the high end 
of prerelease analyst expecta-
tions. “Queen & Slim,” directed 
by the fast-rising Melina Mat-
soukas, cost the upstart produc-
tion company Makeready and 
its partners an estimated $17 
million to make. Ticket buyers 
gave the well-reviewed drama 
an A-minus grade in CinemaS-
core exit polls.

CINEMAS IN THE U.S. 
AND CANADA SOLD 
ABOUT $264 MILLION 
IN TICKETS BETWEEN 
WEDNESDAY AND 
SUNDAY, A 16% 
DECLINE FROM 
THANKSGIVING 
2018, ACCORDING TO 
COMSCORE, WHICH 
COMPILES BOX 
OFFICE DATA.

Facebook Testing a Way to Let 
You Move Photos to Rival Sites

ADAM SATARIANO 
C.2019 THE NEW YORK TIMES COM-
PANY

LONDON — Facebook is trying to 
make it easier for users to move 
photos from the social network 
to rival online services, reacting 
to European privacy laws and 
criticism from regulators that its 
size and control over data hinders 
competition.

Facebook’s control over per-
sonal data has been central to 
ongoing antitrust investigations 
in Washington and Europe. 
Authorities say Facebook holds 
so much information about its 
users — data it uses to fuel its 
digital advertising business and 
improve its services — that it crea-
tes a competitive imbalance that 
rivals cannot match.

The company has long benefi-
ted from so-called network effects, 
where the value of its services 
increases as more people join. But 
many users have felt they cannot 
leave Facebook because transfe-
rring photos and videos elsewhere 
was too difficult. To foster more 
competition, officials have deba-
ted how to make companies let 
users take their content and data 
to other services.

Facebook is starting the project 
in Ireland with Google, hardly a 
small upstart, but said that it 
would expand it to other photo 
services and other parts of the 
world by June.

Facebook said the photo-mo-
ving service came after discus-
sions with officials in countries 
including Brazil, Britain, Germany 
and Singapore.

“We’ve learned from our con-
versations with policymakers, 
regulators, academics, advocates 
and others that real-world use 
cases and tools will help drive 
policy discussions forward,” the 
company said in a blog post.

A Google spokesman said that 
the company had offered data 
portability tools since 2007, and 

also pointed to the company’s 
founding role in the Data Trans-
fer Project, which enables direct 
platform-to-platform portability.

Critics responded quickly, 
saying more must be done to 
crimp Facebook’s power. The 
European Union’s privacy law, the 
General Data Protection Regula-
tion, already requires Facebook 
and other companies to make data 
portable to other services.

Michael Veale, lecturer in digi-
tal rights and regulation at the 
University College London, said a 

better way to encourage competi-
tion would be to allow non-Face-
book users to interact with those 
who are on the social network, for 
actions like messaging and orga-
nizing events.

“Being able to port your data 
does not threaten Facebook,” said 
Veale, who has filed a privacy 
complaint against Facebook in 
Europe for not giving him access 
to data that the network holds 
about him.

Martin Husovec, an assistant 
professor at Tilburg University in 
the Netherlands who has written 
about data portability, said autho-
rities were debating whether to 
require Facebook to make more of 
its real-time data available to com-
petitors. In Britain, regulators now 
require banks to provide access to 
certain financial data, allowing 
smaller companies to offer digital 
banking services that are beco-
ming popular with customers.

“Data gives companies power, 
that’s why it becomes an impor-
tant resource,” Husovec said. “If 
you force a company to share the 
information perhaps you reduce 
the competitive advantage and 
level the playing field.”

Agustín Reyna, the chief com-
petition officer for the European 
Consumer Organization, a consu-
mer-rights group, said Facebook’s 
announcement was a “halfway 
solution.”

ON MONDAY, 
FACEBOOK SAID 
IT WOULD BEGIN 
TESTING A “DATA 
PORTABILITY” TOOL 
IN IRELAND THAT 
WOULD ALLOW 
USERS THERE TO 
MOVE PHOTOS 
AND VIDEOS 
FROM FACEBOOK 
TO GOOGLE 
PHOTOS. CRITICS 
IMMEDIATELY SAID 
THE INITIATIVE DID 
NOT GO FAR ENOUGH

VERONIQUE GREENWOOD 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The Hispaniolan solenodon is 
a wondrously strange creature.

About the size of a guinea 
pig, it has a long, hairless snout, 
sharp little teeth and, to top it all 
off, venom-laced saliva. Highly 
endangered, it lives quietly in 
the forests of the Dominican 
Republic and Haiti, and scien-
tists have been hard-pressed 
to understand much about its 
habits and evolution. But in a 
paper published Tuesday in 
the Proceedings of the National 
Academy of Sciences, a diverse 
group of researchers outline 
the intriguing conclusions they 
reached about how the soleno-
don got its dangerous spit after 
they sequenced its genome and 
analyzed its venom.

It was not easy finding sole-
nodons to study, said Nicholas 
Casewell, a venom expert at the 
Liverpool School of Tropical Medi-
cine in England and a co-author of 

the new paper. The team mana-
ged to track down two of the 
animals in the wild with venom 
they could sample. At the Natio-
nal Zoological Park in the Domini-
can Republic, they took blood for 
genome sequencing from another 
solenodon — one of a handful of 
captive specimens in the world. 
They compared the genome to 
those of related animals, like hed-
gehogs, moles and shrews, and 
identified substances present 
in the venom, including a set of 
enzymes called kallikreins.

Kallikreins mince up other 
proteins, including some invol-
ved in maintaining blood pres-
sure. Researchers injected mice 
with solenodon venom and 
saw that indeed, while their 
pulse and breathing did not 
change, their blood pressure 
dropped precipitously as soon 
as the venom went in. This could 
render prey foggy-headed and 
easier for the solenodon to finish 
off, researchers suggest.

Another venomous mammal 
among the solenodon’s relati-

How a Poisonous 
Mammal Evolved 
Its Venom

ves, the northern short-tailed 
shrew, also has kallikreins in 
its venom.

“To us, it was a real surprise 
to find very similar proteins in 
the venom of the solenodon 
and shrews,” Casewell said.

They asked whether venom 
might have existed in the com-
mon ancestor of moles, hedge-
hogs, shrews and solenodons. 
But if a common ancestor did 
have this trait, an improbably 
large fraction of its descendants 
would have had to mysteriously 
lose it for the modern family 
tree to make sense.

Researchers concluded that 
it is more likely that shrews and 
solenodons came up with the 
adaptation after they bran-
ched off from these other small 
mammals. They think the trait 
is likely to have evolved inde-
pendently in each animal, as 
shrews and solenodons do not 
use the exact same kallikreins 
in their venom.

But the fact that there is an 
overlap in these enzymes in 
two different animals implies 
that mammals have a very limi-
ted palette of options to work 
with when it comes to ginning 
up a venom. Kallikreins are 
commonly present in mammal 
saliva, so modifying them little 
by little to get something more 
dangerous is a plausible route 
for venom’s evolution.

Researchers wonder, howe-
ver: Are solenodons still using 
their venom? The last 500 years 
have seen the extinction of 
many prey species, like lizards, 
birds and other vertebrates, on 
their home island. This ecologi-
cal destruction has left behind 
mainly insects, which may not 
be affected by the venom.

Casewell and his colleagues 
hope that future observations 
of wild solenodons on the hunt 
may provide insight into whe-
ther the unusual venom is still 
useful to solenodons in their 
daily lives or if it is a relic of a 
time, and an ecosystem, that 
no longer exists.

New Strawberry-Flavored HIV 
Drugs for Babies Are Offered at $1 a Day

DONALD G. MCNEIL JR. 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

About 80,000 babies and todd-
lers die of AIDS each year, mostly 
in Africa, in part because their 
medicines come in hard pills or 
bitter syrups that are very diffi-
cult for small children to swa-
llow or keep down.

But on Friday, the Indian 
generic drug manufacturer Cipla 
announced a new, more palata-
ble pediatric formulation. The 
new drug, called Quadrimune, 
comes in strawberry-flavored 

granules the size of grains of 
sugar that can be mixed with 
milk or sprinkled on baby cereal. 
Experts said it could save the 
lives of thousands of children 
each year.

“This is excellent news for all 
children living with HIV,” said 
Winnie Byanyima, the new exe-
cutive director of UNAIDS, the 
United Nations agency in charge 
of the fight against the disease. 
“We have been eagerly waiting 
for child-friendly medicines 
that are easy to use and good 
to taste.”

Cipla revolutionized the pro-
vision of AIDS drugs for adults 
almost two decades ago, pricing 
them at $1 a day. The new pedia-
tric formulation will likewise be 
priced at $1 a day. The announ-
cement by Cipla and the Drugs 
for Neglected Diseases Initiative, 
an offshoot of Doctors Without 
Borders that supported the deve-
lopment of the drug, was timed 
to coincide with World AIDS Day, 
which is Sunday.

Despite big advances in the 
prevention of mother-child 
transmission of HIV, about 

160,000 children are still born 
infected each year, according to 
UNAIDS, mostly in the poorest 
towns and villages of Africa. 
Almost half of them die before 
age 2, usually because they have 
no access to drugs or cannot tole-
rate them.

Quadrimune is still under 
review by the Food and Drug 
Administration, and FDA appro-
val almost inevitably leads to 
rapid certification by the World 
Health Organization. The com-
pany hopes to get a decision by 
May.



1D
F

o
to

: T
o

m
ad

a 
d

e 
Tw

it
te

r

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

Tw
it

te
r

DEPORTES

Fuera por 
perder
El esquinero 
Tramaine Brock 
fue cortado por 
los Cardinals, 
luego de perder 
34-7 ante los 
Rams, su peor 
juego de esta 
campaña.

Cambia 
de guante
Los Indians 
de Cleveland 
firmaron al 
cátcher Sandy 
León, de los Red 
Sox, a cambio 
del lanzador de 
Ligas Menores, 
Adenys Bautista. 

MARTES 3 / DICIEMBRE / 2019

Despejan 
sus dudas
Luego de cortar 
sus rachas de 
victorias, ambos 
equipos tendrán 
la oportunidad de 
retomar el buen 
camino ante un 
rival difícil.
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Raúl Jiménez 
fue nombrado 
‘mejor jugador 
de noviembre’ en 
Inglaterra.

Fijan la fecha
La Final de la Liga MX Femenil será el 
próximo sábado 7 de diciembre a las 
18:00 horas, (tiempo de Q. Roo) entre 
Rayadas y Tigres, en el BBVA.

NBA

SEMIFINALES (HORA DE QUINTANA ROO)

Nuggets          Lakers 
HOY

21:00 Hrs.
Pepsi Center

 22:05 Hrs
Estadio BBVA

21:30 Hrs
Estadio Morelos

21:30 Hrs
Estadio Victoria

19:30 Hrs
Estadio Azteca

Miércoles 4 de diciembre Jueves 5 de diciembre Sábado 7 de diciembre Domingo 8 de diciembre

Yo no creo 
continuar otro 
ciclo más, no me 
veo haciendo la 
preparación para los 
Juegos del 2024, para 
mí es Tokio y se acabó, 
para estos ocho meses 
que quedan, mirar 
toda mi trayectoria me 
motiva mucho para los 
entrenamientos”. 

Demita Vega,
velerista

Yo no creo 

ASÍ LO DIJO

Entrena 
Demita 
para sus 
últimos JO
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La velerista 
quintanarroense Demita Vega, 
buscará asegurar su pase a los 
próximos Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, los cuales serían sus 
últimos como atleta. La cozu-
meleña ya afina detalles para 
encarar la Copa del Mundo 
de Tabla Vela que se realizará 
en Miami en enero, certamen 
que otorgará la plaza olímpica 
a la mejor mexicana de dicha 
competencia. 

“Yo no creo continuar otro 
ciclo más, no me veo haciendo 
la preparación para los Juegos 
del 2024, para mí es Tokio y 
se acabó, entonces para estos 
ocho meses que quedan, mirar 
toda mi trayectoria me motiva 
mucho para los entrenamien-
tos”, declaró la doble medallista 
panamericana en Guadalajara 
2011 y Toronto 2015. 

En caso de conseguir el 
pase para competir en la 
capital japonesa, Demita 
participaría en sus terceros 
Juegos Olímpicos, tras asis-
tir a Beijing 2008 y Río de 
Janeiro 2016. 

Vega estuvo dos años fuera 
de competencias para cumplir 
uno de sus sueños persona-
les, iniciar la maternidad. Sin 
embargo la cozumeleña ha 
retomado sus entrenamientos 
con una intensa preparación 
en la “Isla de las Golondrinas”, 
lugar que asegura es ideal para 
sus entrenamientos. “Cozumel 
es de los mejores lugares en 
el mundo para entrenar este 
deporte y en general todo el 
estado ofrece condiciones 
maravillosas para entrenar y 
particularmente en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio, que 
es un lugar que tiene mucha 
corriente y mucha ola, Cozumel 
es un lugar que se adapta per-
fecto”, comentó Demita.
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Rayados, Rayos, 
Águilas y Monarcas 
buscarán un boleto 
a la Final 

EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Liga MX 
confirmó los horarios de las Semi-
finales del Apertura 2019, en los 
partidos de ida, Necaxa enfren-
tará a Monterrey el miércoles a las 
22:05 horas (horario de Quintana 
Roo) en el Estadio BBVA y América 
visitará a Monarcas el jueves a 
las 21 horas. 

Mientras que los juegos de 
vuelta, los Rayos recibirán a los 
Rayados el sábado a las 21:30 en 
el Estadio Victoria y  el domingo a 
las 18:30, Águilas y Morelia cerra-
rán la serie en el Estadio Azteca.

Los cuatro semifinalistas clasi-
ficaron a la Liguilla entre la quinta 
y la octava posición, por lo que 
dieron la sorpresa en el arranque 
de esta Fase Final.

De hecho, tanto Rayos como 
Águilas pudieron elegir horario a 
placer, a pesar de terminar en el 
sitio 5 y 6 de la clasificación.

En caso de que Monterrey 
avance a la Final, el torneo entrará 
en pausa hasta el 26 y 29 de 
diciembre toda vez que los Raya-
dos competirán en el Mundial de 
Clubes.

El antecedentes más recientes 
entre América y Morelia en Ligui-
lla data del Apertura 2012, en los 
Cuartos de Final. En esa ocasión 
las Águilas vencieron a Monarca 
en un 3-2 global, que cerró en el 
Estadio Azteca. Un año antes, en 
el Clausura 2011, también en la 
misma fase, Morelia se impuso 
5-3 en el global, esa ocasión los 
michoacanos llegaron a la Final 
ante Pumas. En ambos resultados, 
el equipo que cerró en casa fue el 
que avanzó. 

LOS CUATRO MEJORES DE LA TABLA GENERAL FUERON ELIMINADOS

Trotan ‘caballos negros’
en Semifinales

vs vs vs vs
Rayados Monarcas Necaxa AméricaNecaxa América Rayados Monarcas

 ❙ El América tendrá la oportunidad de cerrar la eliminatoria en el Estadio Azteca.
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CITLALLI MEDINA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La direc-
tiva de las Chivas manifestó que 
Alan Pulido se encuentra en condi-
ción de transferible, tras expresar 
que su ciclo había terminado y su 
futuro estaría en la MLS.

En el último partido contra el 
Veracruz, el delantero rojiblanco, 
en vísperas de ser campeón de 
goleo, expresó que era momento 
de devolver al Rebaño lo que 
habían hecho por él.

El jueves hizo declaraciones 
similares y reconoció que la opción 
más viable era la liga estadouni-
dense por el interés que hay en él.

"Hablar de Alan Pulido es 
hacerlo de un delantero muy 
completo que desde que se incor-
poró a las filas de Chivas dejó en 
claro que su entrega es al 100 por 
ciento cada día, con el compromiso 
de colaborar a que el equipo más 
mexicano y popular del país alcan-
zara el éxito en las competencias 
que disputara, tal como lo hizo con 
un par de goles en la Gran Final de 

Confirman las Chivas
salida de Alan Pulido

la Liga MX para poder conquistar 
el doblete del Clausura 2017 y con 
otro tanto en la serie decisiva por 
el título de la Liga de Campeones 
de Concacaf 2018", mencionó el 
club en un comunicado.

 "Gracias Alan por todo lo que le 
diste a Chivas, estamos seguros de 
que tu camino seguirá siendo de 
éxito. Recuerda que ya eres parte 
de la historia del club. ¡Éxito en tu 
siguiente etapa!", agregaron.

 ❙ Semanas atrás, el delantero 
insinuó su salida y ahora Chivas 
confirma que es transferible.
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BRILLA 
OTRA VEZ
El delantero argentino Lionel Messi ganó su 
sexto balón de oro. El jugador del Barcelona 
fue reconocido por la revista France Football. 
Mientras que el Balón de Oro Femenil fue para 
la estadounidense, Megan Rapinoe. Además se 
reconoció al brasileño Alisson Becker como el 
mejor portero del año.
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Esta es la tercera 
racha más larga 
en la historia 
de la Liga

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Muchos rumo-
res y pocas contrataciones, desde 
la salida de Russell Westbrook 
del Thunder para fichar con los 
Rockets, han pasado 138 días 
sin un movimiento en la NBA. 
De acuerdo con la plataforma 
“Hoops Hype” del USA Today, 
esta es la tercera racha más larga 
de Liga sin contrataciones, tan 
sólo superada por el 2011, con 
162 días y los 210 de 1998. 

“Con tantos jugadores nuevos 
en equipos diferentes, muchas 
franquicias están tratando de 
descubrir sus necesidades” 
explicó un ejecutivo de la NBA 
a Hoops Hype. “Mira cuántas 
estrellas cambiaron de equipo. 
Pienso que esa es la razón prin-
cipal para esta falta de contratos” 
apuntó.

Jugadores como Kevin Durant, 
Anthony Davis, Kawhi Leonard, 
Russell Westbrook fueron algu-
nos de los movimientos más 
sonados durante el verano. Eso 
sin tomar en cuenta a los novatos 
del Draft. Sólo un 43.6 por ciento 
de los basquetbolistas de la NBA 
entraron en la temporada 2019-
2020 en el mismo equipo en el 
que terminaron, el porcentaje 

más bajo en el Siglo XXI. 
Otro factor son los “contra-

tos duales”, los cuales permiten 
a los equipos de la NBA firmar a 
jugadores por 45 días, quienes 
también pueden desempeñarse 
en la G-League. “En algunos esce-
narios esto permite a los equipos 
otra manera de cubrir las nece-
sidades de su roster” explicó el 
ejecutivo. 

Los Warriors de Golden State 
son el equipo que ha aprove-
chado mejor esos convenios 
esta temporada. Plagados de 
lesiones, recurrieron a Ky Bow-
man y Damion Lee, quienes lide-
ran la lista de los 35 jugadores 
con “contratos dobles”, además 
de tener 421 y 241 minutos de 
juego, respectivamente.

 ❙ La próxima fecha importante será el 15 de diciembre, cuando los que firmaron como agentes libres 
pueden ser traspasados.

Van 4 meses que no se han hecho fichajes

Está NBA sin
movimientos 
de jugadores
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Luego de que 
la NFL anunció una suspensión 
indefinida del ex jugador de los 
Cardinals, Josh Shaw, por apues-
tas deportivas, la Liga mandó un 
memo, en el que recordó a los 
equipos que cualquier empleado 
que apueste en el futbol ameri-
cano será despedido. 

De acuerdo con ESPN, la 
NFL señaló su posición antes 
pero ante la reciente suspen-
sión de Shaw el fin de semana, 
decidieron advertirles a las 
franquicias sobre el tema. El 
ex profundo de los Cardinals 
apostó en distintos juegos de 
la actual campaña. Hasta el 
momento no se ha reportado 
con el equipo. 

La investigación sobre 
Shaw hecha por la NFL no 
reveló que usara información 
interna, o que comprometiera 
el juego. Además de que sus 
compañeros o entrenadores 

desconocían sobre las apues-
tas que realizó el jugador. 

Shaw apeló su suspensión y 
en caso de ser rechazada, podrá 
pedir su reincorporación hasta el 
15 de febrero del 2021. El juga-
dor de 27 años fue firmado en 
marzo del 2019 por los Cardinals, 
por un contrato de un año y 850 
mil dólares.  El profundo fue ele-
gido por los Bengals en la cuarta 
ronda del Draft del 2015 y pasó 
tres temporadas con ellos, antes 
de migrar a Kansas y después a 
los Buccaneers.

“Todo personal de la NFL 
tiene prohibido poner, solicitar 
o facilitar cualquier apuesta, 
ya sea directa o indirecta a 
través de una tercera persona, 
en cualquier partido de la NFL, 
práctica u otro evento” indica 
el reglamento de la Liga. “Esto 
incluye partidos por venir, esta-
dísticas, marcador, rendimiento 
o cualquier otra clase de ‘propo-
sición de apuesta’ en la cual haya 
alguna ganancia ofrecida”.

Alerta NFL a 
equipos por 
apostadores

 ❙ La NFL reiteró que todos los trabajadores tienen prohibido 
apostar de manera directa o indirecta.
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 ❙Wozniacki reveló en 2018 que 
sufre artritis reumatoide. 

Piensa 
Wozniacki 
en el retiro
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La ex número 
uno del mundo, Caroline Woz-
niacki dijo que no sabe si jugará 
como profesional en el 2020. 
Luego de un año irregular en 
el que estuvo cerca de dejar el 
Top 40 del ranking de la WTA, la 
danesa mencionó en una entre-
vista con Sport TV2 que debido 
a su enfermedad la posibilidad 
del retiro es latente. 

“Todavía no lo sé, es algo que 
tengo que pensar detenida-
mente. De momento quiero pasar 
un tiempo agradable en familia. 
Decida lo que decida fue un viaje 
asombroso”, declaró Wozniacki 
quien se mantuvo en la cima de 
la WTA por 71 semanas. 

Semanas atrás, su hermano 
mencionó que la danesa podría 
jugar en el 2020, sin embargo ella 
aseguró en octubre de este año 
que su objetivo era recuperarse 
para volver a jugar poco a poco. 

En la entrevista, Caroline 
afirmó que el momento más espe-
cial de su carrera fue representar 
a su país en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016. “Está claro que ganar 
un Grand Slam o ser la número 
uno son logros enormes para una 
tenista, pero personalmente, no 
creo que existe algo más grande 
que ser la figura principal de 
Dinamarca, siendo abanderada 
en Juegos Olímpicos” dijo.

La tenista realizó trabajo 
de gimnasio durante el mes 
de noviembre y en este último 
lapso del 2019 comenzó su 
pretemporada.
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Llegará
Joshua 
confiado a 
la revancha
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

DIRIYAH, ARABIA SAU-
DITA.- El boxeador británico, 
Anthony Joshua tiene muy 
clara la razón de su visita al 
desierto, recuperar los cintu-
rones de peso pesado que le 
ganó el mexicano Andy Ruiz 
este verano. “Estoy tranquilo, 
siempre es mi objetivo, no 
sentir más presión. Me reci-
bieron muy bien, es un espec-
táculo y tengo buen ánimo” 
comentó el ex campeón al lle-
gar a Riad, donde el próximo 
7 de diciembre se realizará la 
revancha. 

Joshua reveló cómo se 
preparará en los últimos días 
previos al combate. “Correré, 
haré sparring mañana y 
seguiré en el gimnasio para 
asegurarme que físicamente 
me sienta bien, mentalmente 
estoy listo” destacó.

El boxeador insistió en su 
preparación en el aspecto psico-
lógico. “Estoy muy enfocado, no 
sólo física sino mentalmente. 
Pase lo que pase, estoy seguro 
de que será a mi favor” señaló.

Anthony dijo que le dará 
la mano a Andy Ruiz antes de 
la pelea. “Sí. Vamos a pelear 

de todas formas. Que gane el 
mejor. La deportividad existe, 
pero cuando suene la cam-
pana, le querré arrancar la 
cabeza” añadió.

El combate será en el Diri-
yah Arena, por los cinturones 
unificados de la AMB, OMB, 
FIB Y OIB.

 ❙ Joshua insistió en que está enfocado tanto física como 
mentalmente. 
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CULTURA
Artistas visuales
De 11:30 am a 2:30 pm hoy se llevan al cabo 
sesiones gratuitas de dibujo libre de figura 
humana con modelo, con la tutoría de la 
maestra Lourdes Lica, en el Centro Cultural de 
Playa del Carmen.

 

Viaje al pasado
Hoy se realiza el taller teórico-
práctico “Saber ver: Historia del 
Arte”, de 7 a 10 de la noche, en la 
Casa del Árbol, Cancún, con un 
costo de $100 por persona.

Charla 
futbolera
Como parte de 
las actividades 
de “Filocafé” la 
Mancha Cafebrería, 
en Cancún, realizará 
mañana a las 8 de la 
noche, la plática “El 
fútbol, una mirada 
reflexiva”.

Muere en 1955 María 
Izquierdo, quien fue  
la primera pintora 
mexicana en presentar 
su obra en Nueva York. 
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Es uno de los máximos representantes del Impresionismo

A un siglo de la muerte de Renoir
Las pinturas del 
artista alcanzaron 
fama a finales del 
siglo XIX

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hoy se con-
memoran 100 años de la muerte 
del pintor francés Pierre Auguste 
Renoir, uno de los representan-
tes del Impresionismo.

Si bien el Impresionismo 
se ha aplicado en otras artes 
como la música, la literatura, 
la arquitectura o la escultura, 
la pintura es la que define mejor 
a este movimiento, que tuvo su 
mayor desarrollo después de la 
segunda mitad del siglo XIX, 
principalmente en Europa.

Uno de los rasgos más con-
tundentes del Impresionismo es 
que se enfoca en plasmar la luz 
–la “impresión” de lo que se ve– 
y el momento en que sucede; es 
decir, se dirige más la atención 
en los destellos de colores que 
en el trazo marcado de las for-
mas, las caras y las figuras.

Junto con Édouard Manet 
(1832-1883), Claude Monet 
(1840-1926) y Edgard Degas 
(1834-1917), Auguste Renoir 
(25 de febrero de 1841 – 3 de 
diciembre de 1919) tomaron la 
batuta de este movimiento que 
marcó un antes y un después.

De acuerdo con los críti-

cos del arte, Renoir se enfocó 
más en la alegría, la belleza, el 
encanto y la viveza del mundo, 
que en lo “áspero” de la vida 
moderna, como solían hacerlo 
otros artistas.

De hecho, gran parte de sus 
cuadros se enfocaron en temas 
de niños, flores y mujeres, sobre 
todo el desnudo femenino al 
final de su carrera.

Una de las características 
que más definen a Renoir es la 

“dulzura” o armonía en sus crea-
ciones, así, reflejaba la alegría 
de la vida, sin importar que en 
sus cuadros hubiera personas de 
la alta sociedad o trabajadores; 
en sus trazos podía revelarse la 
diversión y la naturalidad de la 
crónica cotidiana.

Algunos de los cuadros más 
significativos de Renoir inclu-
yen paisajes, retratos y escenas 
costumbristas de Francia en la 
segunda mitad de los años 1800.

Hijo de padre sastre y de 
madre costurera, vivió sus años 
de infancia y adolescencia en 
barrios proletarios. En su ado-
lescencia trabajó como decora-
dor de porcelanas y pintor de 
abanicos. Incluso se cree que 
trabajó en la casa Gilbert, sobre 
la calle Bac.

En 1862, el artista ingresó a 
la Escuela de Bellas Artes mien-
tras que también acudía a un 
taller libre en el que enseñaba 

el profesor Charles Gleyre; allí 
conoció a sus grandes amigos, 
también pintores Impresio-
nistas, Claude Monet, Frédéric 
Bazille y Alfred Sisley.

Al inicio de su carrera se 
enfocó completamente por la 
pintura al aire libre y gustaba de 
ir a pintar paisajes a las orillas 
del río Sena (en París).

Durante las dos últimas 
décadas de 1800 el impresio-
nista alcanzó fama, recibía 
muchos pedidos de retratos 
por parte de familias adineradas 
de diferentes países europeos 
e incluso sus pinturas se exhi-
bieron, entre otros, en Londres 
y Bruselas

A principios de 1900 ciu-
dades como París, Londres y 
Nueva York fueron escenarios 
de exposiciones que coronaron 
el triunfo de Renoir.

 ❙Este es el cuadro “Baile en Moulin de la Galette”.

 ❙Auguste Renoir (autorretrato, 
1879) murió el 3 de diciembre 
de 1919.

 ■ “Baile en Moulin de la 
Galette”

Título original: “Bal du 
moulin de la Galette”
Año: 1876
Se encuentra en el 
Museo de Orsay
Este es un antiguo 
molino en donde la 
clase trabajadora 
acudía los domingos a 
bailar y comer.
 ■ “Jóvenes al piano”

Título original: “Jeunes 
filles au piano”
Año: 1892
Se encuentra en el 
Museo MET, New York
Se trata de dos niñas 
que el pintor conocía 
bien; usó caras serias 
para este retrato.
 ■ “Por la orilla del mar”

Título en inglés: “By the 
Seashore”
Año: 1883
Se encuentra en: Museo 
MET, New York
Utilizó a la modelo 
Aline Charigot, quien 
años más tarde se 
convertiría en su 
esposa.

Sus obras más 
famosas son:

 ❙ La exposición ha estado en ciudades como Monterrey, Ciudad de México y Durango.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir del 
5 de diciembre y hasta el 7 de 
febrero de 2020, la Casa de la 
Cultura de Cancún será sede de 
la exposición gratuita “Historia 
visual del cálculo”, en la cual los 
asistentes apreciarán la evolu-
ción, a lo largo de tres siglos, de 
los dispositivos de cálculo.

Rosa María Rodríguez Garza, 
gerente del Programa Cultura 
de FEMSA, recordó que el grupo 
cuenta con una colección desde 
1977 para transformar positiva-
mente la sociedad. La muestra 
cultural se ha expuesto en diver-
sas partes de América Latina, 
Europa y Asia.

Tras una serie de pláticas con 
el gobierno de Quintana Roo, se 
acordó que por primera ocasión, 
esta muestra llegue a Cancún; 
anteriormente se exhibió en 

Monterrey, Nuevo León, en la 
alcaldía de Azcapotzalco, en la 
Ciudad de México, en Durango, 
así como otras entidades.

“Es una colección que se sale 
un poco de la vocación de lo que es 
propiamente la colección FEMSA, 
que es de arte latinoamericano 
contemporáneo y moderno. 

“Esta es una colección que se 
integró por motivos de llevar el 
conocimiento sobre las mate-
máticas a otros públicos que no 
están acostumbrados a asistir a 
museos, estos públicos de carre-
ras afines a las matemáticas”.

Son 30 piezas realizadas por 
un fotógrafo neoyorquino que 
integran parte del progreso de 
estas máquinas para calcular. 
La colección completa es de 76 
fotografías, que son el registro 
visual más extenso que existe de 
la colección IBM (International 
Business Machines Corporation).

Marcela Torres, directora de 
Casa Cultura de Cancún, dijo 
que se debe trabajar coordina-
damente entre los diferentes 
actores de la sociedad. Por ello, 
reconoció que las empresas estén 
entendiendo el valor de invertir 
en cultura, ya que esto se traduce 
en estabilidad social y desarrollo 
cultural.

“Si bien es muy importante el 
proceso de enseñanza y aprendi-
zaje en el aula, es de vital impor-
tancia que tengan estas activi-
dades extracurriculares que les 
permitan plantearse, ir a la raíz 
e historia de los fenómenos que 
vivimos hoy en día como si fueran 
cualquier cosa, y nos permite pro-
yectarnos hacia el futuro”.

La Casa de Cultura y el Sistema 
DIF estatal organizarán una serie 
de visitas guiadas tanto para 
planteles educativos de Cancún, 
así como de otros municipios.

Llega divertida exposición 
de cálculo a Quintana Roo

Puede Vargas Llosa
expresar libremente
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante 
los señalamientos del escri-
tor Mario Vargas Llosa de 
que México está en riesgo 
de un retroceso con el actual 
Gobierno, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo res-
petar la discrepancia y el libre 
derecho a expresarse.

“Sí a la pluralidad, a la opo-
sición, al derecho a disentir, a la 
discrepancia, es consustancial 
a la democracia, desde luego 
sí a la prensa libre, que se diga 
todo. Si viene Vargas Llosa y 

dice que ya estamos a punto 
de regresar a la dictadura per-
fecta, es libre, tiene todo su 
derecho de expresarse y mani-
festarse”, dijo en su conferencia 
de prensa matutina.

“¿Exageró Vargas Llosa?”, se 
le preguntó.

“Eso ya se los dejo a ustedes 
(...) son libres de expresarse, de 
manifestarse”, respondió.

“Nunca, jamás se va a apli-
car el 33, el legendario Artículo 
33, este es un País de liberta-
des”, respondió a pregunta 
expresa sobre si se lo aplicaría 
al escritor peruano-español.

El pasado 29 de noviembre, 

en el Museo Memoria y Tole-
rancia de la Ciudad de México, 
a Vargas Llosa se le pidió su 
opinión sobre el desempeño 
de la Administración de López 
Obrador.

“Veo mal a México y 
lamento decirlo, porque quiero 
mucho a México. Me temo 
muchísimo que el populismo 
que parece la ideología del 
actual Presidente de México 
nos conduzca otra vez a la dic-
tadura perfecta. Mucho me 
temo que este Gobierno esté 
retrocediendo a México, que 
comenzaba a salir de esa dicta-
dura perfecta”, respondió.

 ❙ El escritor ha expresado su desacuerdo con el Gobierno mexicano.
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SI NO USÓ CONDÓN... 
Realizarse 4 pruebas de ITS  
(VIH, sífilis, clamidia y hepatitis C) 
toma 30 minutos en la Clínica  
Marie Stopes. Consulte costos.

Estiman expertos 
que 90% de mujeres  
contrae el virus  
con esposo o novio

DULCE SOTO

Hasta el 90 por ciento de las 
mujeres heterosexuales que 
viven con VIH se contagió a 
través de una pareja estable, 
aseguró Ubaldo Ramos, espe-
cialista de la Clínica Condesa.

En la mayoría de los ca-
sos esto sucede porque el 
hombre con el que mantie-
nen una relación íntima tiene 
otras parejas sexuales, pero 
no lo informa ni se protege.

“Una mujer confía por-
que es su única pareja sexual 
y sentimental y resulta con un 
diagnóstico de VIH”, explicó 
el responsable de la Clínica 
de Atención a Mujeres que 
Viven con VIH.

Mantener una relación 
con hombres que ejercen vio-
lencia económica, física, se-
xual o psicológica contra su 
pareja es otro factor de riesgo, 
pues impide que las mujeres 
exijan relaciones protegidas.

“También se ejerce vio-
lencia sexual contra las mu-
jeres al no aceptar utilizar un 
condón”, remarcó.

El problema es que son 
los hombres quienes mayo-
ritariamente transmiten el 
VIH a las mujeres, debido 
que se requiere un depósito 
de secreciones en el cuerpo 
para que haya infección, ase-
veró el especialista.

“La mujer no deposita se-
creciones dentro del hombre, 
el varón sí. La parte de la mu-
cosa es más receptiva y el vi-
rus va mezclado también con 

z Recomienda especialista realizarse pruebas de detección de VIH de manera frecuente.

z La señora C. contagiada de VIH por su esposo sugiere acudir 
a grupos de apoyo y seguir el tratamiento al pie de la letra. 

Contagia VIH 
pareja estable

Prevenga el sida en relaciones extramaritales
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#16DíasDeActivismo   
Del  25 de noviembre, Día Internacional  
de la Eliminación de la Violencia contra  
la Mujer, hasta el 10 de diciembre, el Día  
de los Derechos Humanos, se difunde  
la campaña ÚNETE  sobre prevención  
y eliminación de la violencia contra mujeres 
y niñas.  Se puede sumar o seguir en redes 
con la etiqueta #NoMásViolenciaSexual.
Considere que en México, la Ssa registra  
74 mil 217 casos de lesiones por violencia  
intrafamiliar en lo que va del año, 2 mil 806 
más que en 2018. Staff 

NUEVOS CASOS DE VIH (2018)

 ¿Quién tiene VIH?
Este primero de diciembre se celebra el Día Mundial  
de la Lucha contra el Sida. Conozca cuáles son los grupos 
de riesgo y la prevalencia de la enfermedad.

Casos de sida según sexo entre 1983 y junio de 2019. 

9,3001,400300

0-14 años

Mujeres mayores de 15

Hombres mayores de 15

TOTAL 11,000

TOTAL 207,369

Casos registrados de sida entre 1983 y junio de 2019:

Casos de VIH y sida vivos:

9,300

207,369

SIDA

85,129 87,261

172,390

VIH

HOMBRES, MÁS AFECTADOS POR SIDA

170,446
Hombres

36,923
Mujeres

GEOGRAFÍA DEL VIRUS

LA VÍA DE CONTAGIO

Estados con la mayor tasa de casos nuevos diagnosticados 
de VIH y  sida en 2019. 

De los casos notificados entre 1983 y junio de 2019,  
la fuente de transmisión fue:

Casos por 100 mil habitantes

Campeche
9.7       9.0

Tabasco
6.8

Yucatán
6.9       7.5

Quintana Roo
8.6       19.4

Morelos
5.2

Sexual

Baja California Sur
5.0

Veracruz
7.1

Sida
VIH

71% 25%

Perinatal
1.4%

Sanquínea
1.3%

No 
especificado

UDI (usuarios de 
drogas inyectables)

1%

¿QUÉ TANTO SE PROTEGE LA POBLACIÓN CLAVE?

TRABAJADORES SEXUALES
(Población estimada: 240 mil)

1%
Prevalencia VIH

84.4%
Usa condón

GAY Y HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES
(Población estimada: 1 millón 200 mil)

12.6%
Prevalencia VIH

65.3%
Usa condón

sos registrados de sida entre 1983 y junio de 2019:

PERSONAS QUE SE INYECTAN DROGAS
(Población estimada: Sin definir)

4.3%
Prevalencia VIH

PERSONAS TRANSGÉNERO
(Población estimada: 120 mil)

8.7%
Prevalencia VIH

74.9%
Usa condón

PERSONAS ENCARCELADAS
(Población estimada: 200 mil)

0.7%
Prevalencia VIH

Fuentes: Informe UNAIDS 2019 SUIVE/DGE/SS. Sistema de Vigilancia  
Epidemiológica de VIH/SIDA. Dirección General de Epidemiología; Ssa

PERSONAS TRANSGÉNERO
‘Lo que nos mata es la desinformación’ 
DULCE  SOTO  

“Lo que yo sentí en ese mo-
mento que me enteré no se lo 
deseo a nadie”, afirma la se-
ñora C. al recordar que, tras 
12 años de matrimonio, supo 
que su esposo le había trans-
mitido VIH.

Se enteró hasta que el 
hombre sufrió un accidente 
y fue diagnosticado mientras 
permaneció hospitalizado.

“Él tuvo un accidente y, 
cuando lo atienden a él, se lo 
detectan. Entonces, me man-
dan llamar a mí para avisar-
me que tenía que hacerme 
un estudio porque mi esposo 
estaba en unas condiciones 
mal de VIH. Entonces tenía 
yo que hacerme el estudio y 
mis niños”, recuerda la mu-
jer, quien solicitó omitir su 
nombre.

A la señora, de enton-
ces 42 años, le aplicaron una 
prueba de VIH y resultó po-
sitiva; sin embargo, ninguno 
de sus tres hijos se contagió 
durante el embarazo.

“Se me vino el mundo 
encima, yo me quería morir. 
Sientes que tu vida ahí acaba, 
y volteaba a ver a mis hijos y 
decía: ‘Qué va a ser de ellos’”, 
narra en entrevista.

Después de enfrentar un 
duelo y encerrarse en su casa 
por tres meses, asegura, acep-
tó recibir atención médica en 
la Clínica Condesa.

Acudió a grupos de apo-
yo para mujeres con VIH, se 
separó de su esposo y sigue 
su tratamiento de antirretro-
virales al pie de la letra, lo que 
le ha permitido vivir con ca-
lidad y reducir la carga viral 
de la enfermedad al punto de 
que es indetectable.

“Cuando empecé a ver 
que había gente que tenía 15, 
20, 25 años con el diagnósti-
co y la veía entera, me entró 
el entusiasmo. Ahorita me 
siento muy bien, muy ente-
ra, porque he llevado mi tra-
tamiento como es y llevo cin-
co años indetectable”, explica.

“Dejé el alcohol, dejé el 
cigarro, pues quiero vivir”.

Un viejo  
problema
¿Los “cuernos” son lo 
mismo en todas sus 
modalidades? Demián 
Bucay aborda el tema 
en Infidelidad (Océano)

los espermatozoides que se 
meten. Por eso decimos que 
la infección, en el caso de 
las mujeres, es de hombres 
a mujeres”.

El médico exhortó a rea-
lizarse pruebas de detección 
de manera frecuente, aunque 
se tenga una pareja estable, 
porque en muchos casos el 
hombre no se examina y des-
conoce que padece alguna 
enfermedad o, si lo diagnos-
tican, lo oculta por temor a 
ser estigmatizado.

Esto lleva a que varias 
mujeres con VIH sean detec-
tadas hasta que su pareja es 
hospitalizada o al embarazar-
se y estar en riesgo de trans-
mitir el virus al bebé.

“Entonces viene la parte 

del duelo, qué pasó en esta 
historia, con esta mujer. Por 
eso el apoyo terapéutico es 
vital”, expuso el médico.

Aunque una pareja no 
transmita VIH, sí puede con-
tagiar otras Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS), 
como el Virus del Papiloma 
Humano (VPH), enfermedad 
que puede causar cáncer cer-
vicouterino.

La sífilis, la gonorrea, la 
clamidia y el VPH, advirtió, 
son infecciones que se con-
tagian al contacto con las 
mucosas o con el frote, por 
lo que, incluso con condón, 
pueden aparecer en la zo-
na púbica, alrededor de los 
glúteos o en la boca.

A decir de Karen Valdez, 

psicóloga con perspectiva de 
género y derechos humanos, 
es necesario desmitificar la 
idea de que mantener una 
relación estable libra de con-
traer ITS o VIH.

Exigir a la pareja el uso 
de métodos de barrera debe 
promoverse como una forma 
de autocuidado y no única-
mente para prevenir emba-
razos, explicó.

“La educación sexual la 
basan en la prevención del 
embarazo no deseado, que 
es algo muy importante, pe-
ro no es la única forma de 
coartar libertades en nuestra 
vida sexual. 

“Es necesario hacer más 
campañas de sensibilización 
y prevención de ITS y VIH”.

La señora, ahora de 47 
años, considera que “lo que 
nos mata es la desinforma-
ción” y los estigmas que aún 
pesan en personas con VIH.

No obstante, aconseja a 
las parejas protegerse y ha-
cerse estudios con frecuencia.

“Decirle a la gente que el 
VIH no es un mito, es una rea-
lidad, por eso que de verdad 
se cuide, pues los estudios son 
gratuitos. Y a la gente que lo 
llegue a tener, pues hay vida, 
hay maneras de sobrevivir a 
esto y no están solos”.
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 Ubaldo Ramos,   
especialista  
de la Clínica Condesa

También  
se ejerce violencia 
sexual contra 
las mujeres al no 
aceptar utilizar  
un condón”.
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PERSONAS TRANSGÉNERO

Un viejo 

Sentirte a gusto contigo mismo es saber  
decir lo que piensas y hacer lo que te gusta. 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Todo comportamiento excesivo 
suele ser señal de dificultades. 
Uno de los recursos a los que 
apela el inconsciente es, pre-
cisamente, el de exagerar una 
conducta para ocultar alguna 
problemática latente.

Por eso, aunque ser dema-
siado generoso pueda ser visto 
como una virtud, a veces no lo 
es tanto. Es muy habitual que 
cuando alguien es demasiado 
generoso espere compensación 
a cambio, aunque lo niegue. 
Por otro lado, es posible que 
ese deseo de servir a los demás 
sea un mecanismo para ejercer 
control sobre la conducta de los 
otros.

Otra señal que puede ser 
reveladora, aparece cuando 
alguien es demasiado generoso 
y, al mismo tiempo, se queja 
de ser como es. Expresa que se 

siente desilusionado constan-
temente, pues los demás no 
actúan como él, o no agradecen 
suficientemente su entrega.

Así, una generosidad desme-
dida puede ser, en el fondo, una 
forma de manipulación.

Alguien es demasiado gene-
roso cuando es capaz de pasar 
por encima de sus propias nece-
sidades y deseos, lo que implica 
sacrificios por complacer a otro; 

o cuando vive en función de 
ayudar o salvar a los demás y, 
probablemente, no es capaz de 
reconocer en qué necesita ser 
ayudado o complacido.

Ese deseo compulsivo de 
ayudar o salvar, puede ocultar 
una fuerte necesidad de afecto. 
Es una conducta muy común 
en quienes recibieron poco 
cariño durante la infancia o han 
sido educados como personas 
dependientes.

De una u otra manera, ser 
demasiado generoso es, en 
muchas ocasiones, una estra-
tegia para “comprar” el afecto 
y la aceptación de los demás.

Esa es la razón por la que, al 
no recibir una respuesta equi-
valente, la persona se siente 
defraudada, e incluso asaltada 
en su buena fe.

Toda esa benevolencia e inte-

¿SER GENEROSO O CONTROLADOR?

rés que profesan por los demás, 
rara vez los profesan para ellos 
mismos. Voluntariamente se 
ponen en segundo plano.

Antes de ser generosos con 
los demás, tenemos que apren-
der a serlo con nosotros. Este es 
un aspecto necesario para alcan-
zar un equilibrio entre cuidar los 
intereses de los demás y cuidar 
los propios.

Por otro lado, también es 
bueno explorar las motivacio-
nes que nos empujan a ayudar 
a los demás.

Como hemos dicho, en oca-
siones este análisis puede ayu-
darnos a identificar necesidades 
propias y carencias que tendría-
mos que cubrir de una manera 
más saludable.

Acude a terapia psicoló-
gica para que puedas hacer un 
autoanálisis y poder ver todas 
tus virtudes.

Estimado lector si deseas 
algún tema en especial o asistir 
a consulta, por favor comunícate 
a los teléfonos 01 (998) 289-8374 
y al 01 (998) 289-8375 EXT: 101 
Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hot-
mail.com

Página Web: www.clinica-
deasesoriapsicologica.com
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revistar@reforma.com  
  @Revista_R El gran pendiente 

del actual Gobierno 
federal es la seguridad  
pública: 2019 es el año 
con los índices más 
altos de homicidios  
de la historia.

UN AÑO DE GOBIERNO DE AMLO

Frentes
abiertosLA VIOLENCIA AUMENTA,  

LA ECONOMÍA SE ESTANCA  

Y LOS FUNCIONARIOS APENAS 

VAN ENTENDIENDO 

LAS POLÍTICAS QUE QUIERE 

IMPLEMENTAR ANDRÉS MANUEL 

LÓPEZ OBRADOR.

CLAUDIA GUERRERO

l cumplir este domingo su primer año de 
Gobierno, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador llega con varios frentes 
abiertos: la violencia que no cesa, el cre-
cimiento económico que no llega y la ad-
ministración pública que apenas va enten-
diendo sus políticas públicas.

Pese al histórico despliegue de las 
fuerzas federales con casi 63 mil militares en todo el territo-
rio, la violencia no cede. 

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre ene-
ro y octubre de este año se registraron 28 mil 741 homicidios, 
cifra 2.1 por ciento más alta que el año pasado.

De mantenerse esos nive-
les durante el último bimes-
tre, el año concluirá con más 
de 34 mil 400 víctimas, la ci-
fra más alta.

Esto, a pesar de ser una 
de las prioridades del Man-
datario quien a diario sesiona 
con el Gabinete de seguridad.

El mismo Sistema reve-
la que un total de 3 mil 142 
mujeres fueron asesinadas 
en México durante los pri-
meros 10 meses de este año 

–100 más que en 2018–, lo 
que representa un promedio 
de 10 al día.

La creciente violencia y 
la inseguridad no sólo se han 
visto reflejadas en las cifras, 
sino –además de las fosas en 
Jalisco y los ataques en Mi-
natitlán y Veracruz– en dos 
momentos clave: la toma de 
Culiacán y la masacre de la 
familia LeBarón.

En el primero, con ata-
ques a soldados y civiles, el 
Cártel de Sinaloa sometió al 
Gobierno para que liberara a 
Ovidio Guzmán, hijo de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, 
tras un operativo fallido y mal 

planeado, con el que preten-
dían capturarlo y entregarlo 
a Estados Unidos, en cum-
plimiento de una orden de 
extradición.

En el segundo, seis niños 
y tres mujeres fueron 
ejecutados y quema-
dos, en los límites de 
Sonora y Chihuahua, 
desatando una ola de 
indignación que re-
vivió a las caravanas 
que exigen paz y jus-
ticia y que llevó a los 
deudos de la familia 
LeBarón hasta la Casa Blan-
ca para pedir que los narcos 

mexicanos sean perseguidos 
por Estados Unidos como si 

fueran terroristas.
Al inicio de es-

te año, el Presidente 
prometió resultados 
en materia de segu-
ridad en un plazo de 
seis meses. Los in-
formes oficiales ha-
blan de un “punto 
de inflexión” en los 

delitos. AMLO ya pidió un 
año más de gracia.

3,142
mujeres asesinadas  

en los primeros  
10 meses de 2019

CRECIMIENTO CERO
El otro gran pendiente de 
este primer año es el creci-
miento económico que no 
llega. Apenas el Inegi reveló 
que la economía no reportó 
crecimiento en términos rea-
les al tercer trimestre y que 
en términos acumulados la 
variación anual del Produc-
to Interno Bruto (PIB) en 
los primeros nueve meses de 
2019 fue 0.0 por ciento.

Y es que la promesa ini-
cial era que México crecería 
a un ritmo del 2 por cien-
to anual, aunque el discur-
so cambió para posicionar 
al “desarrollo” y no al creci-
miento como el factor más 
importante de avance en lo 
económico.

Pese a ello, el tabasqueño 
destaca que ha logrado ga-
narse la confianza del empre-
sariado, que el pasado martes 
presentó un paquete de obras 
de infraestructura por 859 
mil millones de pesos, entre 
los que hay carreteras, auto-
pistas, segundos pisos, ferro-
carriles suburbanos y hasta 
un estadio.

Aunque los representan-

tes de la Iniciativa Privada 
acuden frecuentemente a la 
oficina presidencial, los ana-
listas advierten que la falta de 
confianza ha impedido que 
fluyan los recursos.

Los empresarios fueron 
testigos de la cancelación 
del aeropuerto de Texcoco, 
el freno a la industria de la 
construcción en la Ciudad de 
México y las presiones para 
renegociar los contratos fir-
mados para los gasoductos 
con empresas nacionales y 
extranjeras.

El 13 de junio, el Presi-
dente y el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) 
firmaron un acuerdo para 
promover la inversión y de-
sarrollo incluyente con un 
monto de 32 mil millones de 
dólares, es decir, más de 624 
mil millones de pesos, sólo 
para este año.

Sin embargo, cinco días 
después, el presidente del or-
ganismo, Carlos Salazar Lo-
melín, se presentó en Pala-
cio Nacional para reclamar 
al Mandatario la decisión de 
haber cancelado las rondas 
petroleras.

z Las manifes-
taciones en 
contra de los 
feminicidios se 
multiplicaron 
en el País.

z La liberación de Ovidio Guzmán –ante los narcobloqueos y amagos del crimen–,  
fue uno de los grandes tropiezos en el primer año de Gobierno.

México vive ahora una 
tensión en política ex-

terior por haberse colocado 
entre Estados Unidos y Amé-
rica Latina.

Por un lado, Donald 
Trump lanzó un reconoci-
miento a López Obrador por 
haberse comprometido en la 
contención de la migración 
desde Centroamérica me-
diante la Guardia Nacional.

Mientras que la interven-
ción de militares en la deten-
ción de personas en tránsito 
ha sido cuestionada por orga-
nizaciones de derechos hu-
manos, López Obrador ha in-
sistido en su plan de que EU, 
Canadá y México inviertan 
en programas de desarrollo 
en Centroamérica para evitar 
que los pobladores migren.

Por otro lado, la apertura 
de puertas al depuesto Pre-
sidente de Bolivia, Evo Mo-
rales, puso en entredicho la 
pregonada Doctrina Estra-
da de no intervenir en los 
asuntos internos de otros paí-
ses, y situó a México geopo-
líticamente en Latinoamérica 
del lado de los gobiernos iz-
quierdistas y en oposición al  
llamado Grupo Lima.

El asilo de Morales tam-
bién inauguró un enfren-
tamiento con la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA) y con las nuevas auto-
ridades de Bolivia, que han 
cuestionado los reflectores 
que el Gobierno mexicano 
ha otorgado al ex Mandata-
rio sudamericano, e incluso 
han señalado que se violan 
los protocolos de la condición 
de refugio.

Aunque la Administra-
ción de Trump no se ha pro-
nunciado sobre el asilo con-
cedido a Morales, el Manda-
tario estadounidense saludó 
su dimisión de la Presidencia 
boliviana y dijo que se trata-
ba de una “advertencia” para 
Nicaragua y Venezuela.

Además, en meses recien-
tes, el País abrió sus puertas y 
dio foro público a prominen-
tes líderes de la izquierda ibe-
roamericana que han expre-
sado su afinidad al Gobierno 
de López Obrador, como el 
Presidente electo de Argenti-
na, el peronista Alberto Fer-
nández; el ex Mandatario de 
Ecuador Rafael Correa y el 
ex Presidente de España José  
Luis Rodríguez Zapatero.  

¿Doctrina 
Estrada?  
Entre EU y AL

z El ex Presidente de Bolivia, Evo Morales, recibió  
asilo político en México.

z Tras 26 años en el cargo, 
Romero Deschamps renun-
ció como líder del sindicato 
petrolero.

CELEBRAN EN LOS PINOS
A partir de las 10 de la mañana de hoy se realizarán 
actividades para conmemorar el primer aniversario de la 
apertura de la residencia oficial como Complejo Cultural:

En diversos puntos, habrá cine, danza, arte circense, 
música y cuentacuentos, entre otras actividades. 

 Casa Miguel Alemán. 
El Centro de Cultura Digital tendrá juegos de mesa.

 Salón López Mateos. 
Se presenta la obra Crimen, Pasión y Boleros.

 Salón Ávila Camacho. 
Danza con Ditirambos. La Fonoteca Nacional 
presenta dos sesiones de escucha sobre la música  
en el cine mexicano y los 140 años del danzón.

 Hondonada
Valentina Barrios y Música Rock con Alas y Raíces.

 Helipuerto
Los Pinos Suenan con el Sistema Nacional de 
Fomento Musical y Derribando Muros Cantata 
Sueños, de Arturo Márquez.

1,300
actividades gratuitas

16
casas y salones

10
 espacios abiertos

1,300 161616 1010102,800,000
visitantes en un año

En diversos pun s, habrá cine, danza, arte cir

El Gobierno ha tenido 
aciertos en materia anti-

corrupción, como la deten-
ción del abogado Juan Co-
llado por lavado de dinero, o 
la vinculación a proceso de 
Rosario Robles por su impli-
cación en los desvíos de re-
cursos de la “Estafa Maestra”.

La reciente reforma labo-
ral que promueve la demo-
cracia sindical logró tumbar 
al eterno dirigente petrolero, 
Carlos Romero Deschamps, 
reiteradamente señalado de 
enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, la lucha an-
ticorrupción parece ser selec-
tiva, pues López Obrador ha 
hecho caso omiso a las de-
nuncias que pesan sobre sus 
colaboradores, como Manuel 
Bartlett, a quien se le descu-
brieron numerosas propieda-
des no declaradas.

REFORMA dio a conocer  

Lucha 
anticorrupción 
ambigua

también que otros dos Se-
cretarios federales: Olga 
Sánchez, de Gobernación, y  
Javier Jiménez Espriú, de 
Comunicaciones, intentaron 
ocultar inmuebles millona-
rios en EU.  
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da de no intervenir en los 
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su dimisión de la Presidencia 
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ba de una “advertencia” para 
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l Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor destaca que en su 
primer año de Go-

bierno se mantuvo el equi-
librio en las finanzas públi-
cas, aumentaron las inversio-
nes extranjeras y se amplió la 
base de beneficiarios de los  
programas sociales.

En su nuevo libro, Hacia 
una economía moral, el Man-
datario incluye un listado de 
logros de su Administración, 
a modo de Informe de Go-
bierno, en el que asienta que, 
si bien la economía crece  
poco, no hay recesión.

“La nueva política econó-
mica significa mantener fi-
nanzas públicas equilibradas, 
sanas y no deficitarias.

“Tenemos finanzas públi-
cas sanas. La recaudación de 
impuestos hasta septiembre 
aumentó en 2.4 por ciento en 
comparación con el año pa-
sado. La economía está cre-
ciendo poco, pero no hay re-
cesión; además, ahora es me-
nos injusta la distribución del 
ingreso, es decir, hay más de-
sarrollo y bienestar”, escribió.

López Obrador señala 
que, pese a la presión que 
ejerce sobre su Administra-
ción la deuda pública here-
dada, ha funcionado la políti-
ca de financiar el presupues-
to mediante la austeridad y 
el combate a la corrupción, 
sin aumentar impuestos ni  
endeudarse más.

Por ejemplo, indica que 
este año el ahorro por evitar 
la corrupción en la adquisi-
ción de bienes a proveedores 
alcanzará la cifra de 200 mil 
millones de pesos.

Explica que ese ahorro es 
posible debido a que todas las 
compras gubernamentales 
se hacen de manera conso-
lidada y bajo la coordinación 
de la Oficialía Mayor de la  
Secretaría de Hacienda.

En su libro, el Presidente 
destaca el reparto de diversos 
programas sociales, y señala 
que es uno de los pilares de 
su estrategia para erradicar la 
inseguridad y violencia.

La obra prioriza la expo-
sición de los tres principales 
programas de su Adminis-
tración, mismos que preten-
de elevar a rango constitu-
cional: pensión para adultos 
mayores, apoyos para per-
sonas con discapacidad y 
becas para estudiantes de  
educación básica.

Expone que el 94 por 
ciento de adultos mayores 
del País (8 millones de per-
sonas) cobran una pensión 
bimestral de 2 mil 550 pesos, 
mientras que 790 mil perso-
nas de hasta 29 años con al-
guna discapacidad reciben el 
mismo monto de ayuda.

Añade que se entregan 
becas a 10 millones 90 mil 
estudiantes de todos los ni-
veles escolares, no sólo de 
educación básica, con una 
inversión global de 60 mil 
millones de pesos.

Puntualiza el Mandata-
rio que las universidades del 
Sistema Benito Juárez ini-
ciaron actividades en marzo 
y ofrecen ya 39 mil 600 luga-
res adicionales para estudian-
tes, quienes también reciben  
becas mensuales.

Agrega que el progra-
ma Jóvenes Construyendo 
el Futuro ha permitido colo-
car a 930 mil personas como 
aprendices en sitios de traba-
jo, a cambio de lo cual reci-
ben una beca gubernamental 
de 3 mil 600 pesos mensuales.

Como parte del progra-
ma Sembrando Vida, expone 
López Obrador, este año se 
han laborado 575 mil hectá-
reas sembradas y se han crea-
do más de 230 mil empleos 
permanentes.  

Apuesta 
a Estado  
de Bienestar

“Expresamos una sorpre-
sa porque por un lado firma-
mos un convenio de promo-
ver la inversión, entre otras 
en el sector energético, y por 
otro lado una sorpresa de, sin 
decir agua va, se cancelan los 
contratos”, reprochó.

La respuesta del Manda-
tario fue que nunca se com-
prometió a permitir nuevos 
contratos privados en mate-
ria petrolera… y lo cumplió 
hasta el último momento.

EL AVIÓN Y LA 
DESCENTRALIZACIÓN 

La lista de pendientes en 
el primer año de la Cuarta 
Transformación también in-
cluye el fracaso en la venta 
del avión presidencial.

La aeronave comprada 
por Felipe Calderón y estre-
nada por Enrique Peña Nieto  
fue puesta en el mercado en 
marzo pasado, aunque fue 
trasladada hasta California 
desde diciembre de 2018.

Cada mes, el Gobierno 
federal debe pagar a la em-
presa Boeing alrededor de 60 
mil dólares -un millón 200 
mil pesos- por la renta del 
hangar en Victorville, ade-
más de los servicios espe-
ciales por mantenimiento, y 
otros 34 millones de pesos 
por la deuda que tiene con 
Banobras por la compra de 
la aeronave. 

En julio, el Gobierno con-
taba con seis ofertas para la 
transacción. Sin embargo, en 
octubre, el Presidente infor-
mó que se habían reducido a 
un postor, sin que a la fecha 
se haya concretado la venta.

En paralelo, el proceso 
de descentralización de la 
Administración federal se ha 
retrasado.

Hasta ahora, sólo la Se-
cretaría de Energía se ha mu-
dado a Villahermosa, Tabasco, 
e instaló un campamento en 
Paraíso, donde se construye la 
refinería de Dos Bocas.

La Secretaría de Cultura 
se cambió a medias a Tlaxcala,  

ya que no despacha allá de 
tiempo completo, la de Tu-
rismo prometió iniciar con el 
traslado de una de sus subse-
cretarías a Chetumal, y la de 
Educación anunció un cam-
bio gradual a Puebla que po-
dría tardar hasta tres años.

El Presidente informó 
que la oficina de Seguridad 
Alimentaria Mexicana (Segal-
mex) ya opera en Zacatecas; 
la subsecretaría de Minas en 
Chihuahua y Nacional Finan-
ciera en Torreón.

Hace un año, frente a un 
Zócalo lleno, prometió que, 
con el fin de reactivar la eco-
nomía en distintas regiones 
del País, las secretarías serían 
reubicadas en los estados, de 
manera voluntaria y sin afec-
tar a los trabajadores.

La idea no sólo ha en-
frentado resistencias presu-
puestales y burocráticas, sino 
también la preocupación de 
los servidores públicos que 
se pueden ver afectados por 
el cambio.

LO QUE VIENE
Pese a dificultades técnicas y 
boicots legales, los proyectos 
prioritarios de la administra-
ción, como el Tren Maya, el 
Nuevo Aeropuerto en Santa 
Lucía y la Refinería de Dos 
Bocas avanzan.

Para el Mandatario, en 
los primeros 12 meses ha lo-
grado sentar las bases de un 
nuevo régimen de gobierno 
basado en la austeridad y el 
reconocimiento de la corrup-
ción como un delito grave, las 
compras consolidadas de in-
sumos y una gestión basada 
en la entrega de apoyos socia-
les a los más desfavorecidos.

López Obrador busca 
ahora que su Estado de Bien-
estar quede asentado en la 
Constitución garantizando a 
los más pobres pensiones de 
la tercera edad y para perso-
nas con discapacidad, apoyos 
a los estudiantes y la garantía 
de salud a pesar de no contar 
con servicio social.  

z Los progra-
mas de apoyo 
a personas con 
discapacidad 
se han incre-
mentado.

z El avión 
presidencial 
cumple un año 
en California 
sin poder ser 
vendido. 

$1,200,000
se pagan mensualmente 

por la renta del hangar  
en Victorville

$34 ,000,000
se pagan por la deuda 

que tiene con Banobras 
por la compra del avión

AUSTERIDAD
 El avión presidencial fue puesto en venta

 72 aeronaves también se pusieron en venta

 51 oficinas de ProMéxico en el extranjero fueron cerradas 

 50,000 barriles de petróleo 
diarios adicionales en 
diciembre

 De 32 a 40% será la 
capacidad de producción  
de las seis refinerías

 5 mil 143 millones de dólares, 
como superávit  
en cuenta corriente

 18 mil millones de dólares  
de inversión extranjera en  
los primeros seis meses  
de la gestión

 16% subió el salario mínimo  
y 100% en zona fronteriza

 8% en reducción del IVA 
en zona fronteriza y 20% 
reducción de ISR

ECONÓMICOS

TURISMO

29,800,000
 turistas de enero a agosto

$15,666,000
de derrama económica  

en ese periodo

OBRA PÚBLICA

$425,000,000
para construcción y mantenimiento de carreteras 

 y caminos rurales

344,000
millones de dólares  

en exportaciones de enero  
a septiembre

488,061
nuevos empleos  

en los primeros nueve meses

Estos son los datos difundidos por el Presi-
dente en su libro Hacia una economía moral.

790,000
personas de hasta 29 años  

con alguna discapacidad reciben  
el mismo monto de ayuda

10,090,000
estudiantes de todos  

los niveles escolares reciben becas

930,000
aprendices fueron colocados en sitios de 
trabajo y reciben $3 mil 600 mensuales 

(Jóvenes Construyendo el Futuro)

 230,000 empleos permanentes se han creado con Sembrando 
Vida en un total de 575 mil hectáreas.

 356,500 créditos sin intereses a pequeños comerciantes, 
empresarios y artesanos (Tandas del Bienestar).

 1,800,000 ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios 
reciben apoyo económico

SOCIALES

8,000,000
de adultos mayores cobran una pensión 

bimestral de 2 mil 550 pesos

LOS RESULTADOS
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