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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

The Newest Tech
on Cruise Ships
Now, cruise companies, realizing that an expec-
tation that people disconnect from their techno-
logy is a big ask, are getting in the tech game. 
Beyond providing fast Wi-Fi onboard, many of 
these companies have developed technology 
to make people feel like they are at home while 
traveling and have integrated new tools and apps 
into the cruise experience.                          PAGE 3C
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Las denuncias por 
hurto equivalen al 
0.1% de las matrículas 
que se reponen

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Las 
placas vehiculares robadas o “per-
didas” son un negocio entre comer-
ciantes de regalos y “souvenirs” 
en la Quinta Avenida, quienes las 
ofrecen en venta a turistas hasta 
en 600 pesos la pieza original.

Son matrículas que identifi-
can a vehículos registrados en 
Campeche, Tabasco, Guerrero, 
Ciudad de México, Estado de 
México y Quintana Roo, entre 
otras entidades, las cuales fueron 
retiradas o sustraídas de los para-
choques y ahora son exhibidas, 
apiladas o colgadas en estructu-
ras metálicas y árboles para su 
venta entre turistas.

Hay placas que además fue-
ron mutiladas para separar letras 
y números, y con ello se elabora-
ron diseños que se exhiben con 
nombres de establecimientos, 
marcas comerciales o sitios turís-
ticos, cuyo precio oscila entre 400 
y 800 pesos, según la dificultad 
del “trabajo artesanal”.

Las placas metálicas son pie-
zas de identificación vehicular 
que cumplen ciertas especifica-
ciones técnicas establecidas por 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, 
respecto a caracteres alfanumé-
ricos, leyendas, abreviaturas, 
dimensiones, materiales, troque-
lados, flexibilidad y refracción. 
Además, con elementos de segu-
ridad para evitar su clonación y 
resistencia a los agentes quími-
cos, la corrosión e intemperie.

El artículo 36 del Reglamento 
de Tránsito de Quintana Roo esta-

La Ley impide comercializar en forma habitual objetos sustraídos

Diseñan souvenirs
con placas robadas

 ❙ Las piezas modificadas se ofertan hasta en 800 pesos, según 
la ‘dificultad’ del diseño.

 ❙ Las placas de circulación vehicular se comercializan en 
puestos de bolsos, artesanías y de recuerdos típicos en la 
Quinta Avenida, en Playa del Carmen.

blece que será necesario para los 
vehículos contar con placas de 
circulación para poder transitar 
por vías y carreteras del Estado. 
El artículo 44 agrega que deberán 
portarse en un lugar visible y el 
50 prohíbe sean utilizadas en un 
automóvil distinto para el cual 
fueron expedidas.

De acuerdo al artículo 367 del 
Código Penal Federal, comete el 
delito de robo el que se apodera 
de una cosa ajena, sin dere-
cho y sin consentimiento de la 
persona que puede disponer 
de ella con arreglo a la Ley, en 
tanto que el 368 dicta que se 
equiparan al robo y se castigará 

como tal, el apoderamiento o 
destrucción dolosa de una cosa 
propia mueble, si ésta se halla 
por cualquier título legítimo en 
poder de otra persona y no medie 
consentimiento.

El artículo 368 Bis del mismo 
ordenamiento advierte penas de 
tres a 10 años de cárcel y multa de 
hasta mil días al que después de la 
ejecución del robo y sin haber par-
ticipado, posea, enajene o trafique 
de cualquier manera, adquiera o 
reciba los instrumentos, objetos o 
productos del robo, en tanto que 
el 368 Ter señala un castigo de 
seis a 13 años y de 100 a mil días 
de multa a quien comercialice en 
forma habitual objetos robados, a 
sabiendas de esta circunstancia.

Pese a lo que dicta la Ley, las 
placas de circulación vehicular 
se comercializan en puestos de 
bolsos, artesanías y de recuerdos 
típicos en la Quinta Avenida en 
Playa del Carmen.

Las placas de Quintana Roo 
con mayor “demanda” correspon-
den a las que tienen la imagen de 
un tiburón ballena de fondo, y 
las de otros estados son aquellas 
con un diseño gráfico llamativo, 
como las que integran Campeche 
y Estado de México, con decora-
dos multicolores.

En la Fiscalía General del 
Estado la cantidad de denuncias 
por robo de placas es equivalente 
al 0.1 por ciento de las que se 
reponen. La Secretaría de Finan-
zas y Planeación reportó (en el 
oficio SEFIPLAN/SSI/DGI/DR/
DCVAF/0924/V/20199) 3 mil 619 
reposiciones de láminas entre sep-
tiembre de 2018 y mayo pasado.

El trámite se repartió de esta 
manera: en Benito Juárez, mil 
675 casos; Solidaridad, 839; 
Othón P. Blanco, 504; Cozumel, 
255; Tulum, 89; Puerto Morelos, 
60; Isla Mujeres, 56; Felipe Carri-
llo Puerto, 44; Lázaro Cárdenas, 
39; y José María Morelos, 17.

PROYECCIÓN 
OPTIMISTA

De acuerdo con la 
Secretaría de Turismo 
de Quintana Roo, se 
vislumbra positivo el 
periodo vacacional de 
invierno en los destinos 
de la entidad.

1,379,743
turistas llegarán  

al estado

2.8%
más que en 2018

1.8%
más que en 2018

1.8%
más que en 2018

1,000,541
habitaciones  

noche ocupadas

1,400 
millones

de dólares en  
derrama económica

81%
de ocupación hotelera  

en promedio general para 
todos los destinos
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MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El modelo 
turístico de Cancún debe replan-
tearse hacia esquemas susten-
tables ante la sobreexplotación 
de la llegada masiva de viajeros, 
cuyo paradigma fue soslayado 
por gobiernos “hedonistas” del 
pasado, afirmó César Daniel Gon-
zález Madruga.

El director general de Ordena-
miento Turístico Sustentable de 
la Secretaría de Turismo (Sectur) 
consideró que el gran y verdadero 
reto de la “Joya de la Corona” del 
Caribe mexicano es desarrollar 
una alternativa sustentable que 
esté alejada de complejos hotele-
ros de gran lujo, que ya pasaron 
de moda, al igual que sus pisos de 
mármol, de “leones disecados” y 
construcciones con megafuentes.

Hay una nueva generación de 
viajeros, reconoció, que repelen 
la idea de los placeres sensoriales 
inmediatos y que ahora buscan 
la naturaleza. Esa es la razón de 
que los grandes hoteles están 
rematando sus habitaciones.

En la nueva tendencia turística 
mundial, los vacacionistas van a 
rincones donde se ha conservado 
la naturaleza y se promueve la 
identidad cultural, cuyos sitios 
atraen la mayor cantidad de divi-
sas. Debe promoverse un turismo 
más “trendy”, externó.

“No se cambiará de la noche a 
la mañana hacia un turismo más 
sustentable, pero se debe trabajar 
en otra alternativa, que no nos que-
demos fuera de la competitividad”.

Propuso utilizar la demanda de 
viajeros que tiene el Caribe mexi-
cano “como punta de lanza” para 
lograr objetivos comunes de soste-
nibilidad que lleve al turismo hacia 
un buen horizonte de desarrollo.

El funcionario participó en el 
evento “Transformando objetivos 
globales en metas locales México”, 
que reunió en la Riviera Maya a 650 
asistentes de 19 países en torno 
a 17 temas con 169 metas como 
parte de la agenda 20/30 convo-
cada por el Pacto Mundial México.

González Madruga lamentó el 
fracaso de los acuerdos en torno 
al cambio climático que se asu-
mieron en la Cumbre de Cancún 
2010, de comprometerse a cuidar 
el calentamiento global y dejar de 
emitir gases efecto invernadero 
a la atmósfera, entre otros. “El 
punto de no retorno ya lo hemos 
rebasado y la estupidez es lo que 
nos ha llevado a tener esta gran 
deuda con nosotros mismos”.

Culpó la actitud consumista de 
las personas, de lo que se produce 
y se comercializa, de ahí que pro-
puso tener una vida diferente y ser 
más congruentes para buscar una 
forma de vida diferente y ser cui-
dadosos con el medio ambiente.

Citó el caso de la Península 
de Yucatán donde se contamina-
ron mantos freáticos, se toleraron 
plantas de tratamiento sin fun-
cionar y se permitió descargas 
clandestinas de fosas sépticas en 
cenotes, con un daño ecológico 
evidente por tratarse de un sis-
tema hidrológico interconectado.

Exigen  
replantear
turismo en 
Cancún

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El gober-
nador Carlos Joaquín González 
presentó ante el Congreso del 
Estado una iniciativa de decreto 
para refinanciar la deuda pública 
del estado de Quintana Roo.

Durante la sesión 27 de la XVI 
Legislatura local se dio lectura a la 
iniciativa por la que se autorizaría 
al Poder Ejecutivo del Estado, por 
conducto de la titular de la Secre-
taría de Finanzas y Planeación, 
Yohanet Muñoz, a contratar uno 
o varios financiamientos, hasta 
por un monto de 19 mil 496 
millones 911 mil 115.29 pesos. 
La propuesta fue turnada a Comi-
siones para su análisis, y en su 
caso aprobación. Al término de la 
sesión, el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política 
(Jugocopo), Edgar Gasca Arceo, 
mencionó que se analizará con 
detenimiento la iniciativa, con el 
fin de no generar más deuda de la 

que ya se está pagando.
“Si es aprobado será muy dife-

rente, pues se buscará etiquetar 
el ahorro; las prioridades son 
seguridad, salud, educación y 
campo”, indicó.

El diputado, dijo que el Presu-
puesto de Egresos 2020 deberá 
estar avalado a más tardar el 
15 de diciembre, fecha en que 
se realizará la última sesión del 
Periodo Ordinario del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional de la 
XVI Legislatura.

Gran parte del recurso se desti-
naría para cubrir los seis créditos 
actuales, mientras que el resto 
sería para gastos, constitución de 
fondos de reserva o rompimien-
tos de seguros de cobertura.

El recurso se destinaría a los 
conceptos, plazos, términos, condi-
ciones y con las características pre-
vistas en el presente, así como cons-
tituir, modificar y extinguir fuentes 
de pago, garantía u otro mecanismo 
de apoyo y soporte financiero, y 

constituir reservas financieras, 
contratar coberturas, instrumen-
tos derivados, garantías de pago y 
sufragar gastos relacionados.

La Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los 
Municipios, únicamente permite 
refinanciar la deuda si se consi-
guen mejores tasas de interés. 

Al cierre del tercer trimestre 
del presente año, Quintana Roo 
se mantuvo en semáforo ama-
rillo, es decir, con un endeuda-
miento en observación.

El plazo de refinanciamiento es 
a 30 años, la corrida financiera que 
presentó el gobierno estatal espera 
un ahorro aproximado de 43 millo-
nes de pesos mensuales y aumentar 
tres años el plazo de pago.

La deuda de Quintana Roo 
vence en enero de 2042, pero con 
este refinanciamiento vencería dos 
años más tarde, ya que con el plazo 
de pago se reducirán las mensua-
lidades, pero permitirá tener una 
mayor liquidez de dinero.

Propone gobierno 
refinanciar deuda

 ❙ Solicita administración estatal contratar uno o varios financiamientos hasta por un monto de 19 mil 
496 millones 911 mil 115.29 pesos.
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Estoy seguro que más de un cancunense saltó 
de gozo al escuchar la propuesta del secreta-
rio general del Ayuntamiento, Jorge Aguilar 

Osorio, quien anunció que vendrán cambios radi-
cales en la aplicación del examen de alcoholimetría 
en las calles.

Los ciudadanos estarán exclamando en estos 
momentos ¡hasta que entendieron! o ¡por qué se 
tardan tanto!, para discutir en el Cabildo importantes 
decisiones sobre el programa “Conduce Sin Alcohol”. 

El hecho es que tanto la presidenta municipal Mara 
Lezama Espinosa, el director de Tránsito Jesús Ángel 
Salas Cruz, como a los regidores, hoy podrían com-
prender que la sociedad está harta de tanta corrupción 
en materia de vialidad.

Hace poco publicamos las constantes agresiones a 
los derechos humanos y derechos cívicos que sufren 
los cancunenses al ser extorsionados, desvalijados, por 
los elementos de tránsito que circulan por las calles y 
los que se colocan en los retenes para medir el grado 
de alcohol de los conductores.

Nadie escapa a sus pruebas, casi todas coinciden 
en que el conductor lleva más concentración de alco-
hol en la sangre de la permitida, sin ser cierto; tan sólo 
este año, cerca de dos mil personas fueron detenidas 
por no pasar las pruebas del alcoholímetro.

A la mayoría le pasaron la charola para cobrarles 
una cuantiosa infracción que, aunada al arrastre 
del vehículo, asciende a los 7 mil 500 pesos. Poco 
más, poco menos.

En pocos minutos, los agentes de tránsito deci-

den si la persona está alcoholizada o no, sentencian 
sin contemplación al conductor pese a los múltiples 
argumentos de que no consumió alcohol. 

El chiste es declararlos culpables para no perder la 
jugosa cantidad que termina pagando el sobresueldo 
o aguinaldo de muchos policías; al menos esa es la 
idea que danza en la cabeza de la gente.

Ya no hablemos de la violación a los derechos fun-
damentales del ciudadano detenido quien, contra su 
voluntad, es obligado a firmar un documento en el 
que se compromete a no demandar a las autoridades 
municipales por el traslado a El Torito.

Basta platicar con quienes son sometidos a esa 
prueba de encarcelamiento para saber las condi-
ciones infrahumanas con las que se enfrentan, 
desde dormir en el piso, carecer de agua potable 
hasta asistir a baños totalmente insalubres. Eso 
por poner algunos ejemplos.

Quienes cometieron la falta de conducir bajo 
los influjos del alcohol ni se rehabilitan ni mejo-
ran sus hábitos de conducta ni aprenden nada 
bueno de ese arresto. No hay nada aleccionador 
con estas detenciones.

Lo cierto es que los ciudadanos no tienen porqué 
pagar de su bolsillo –al menos no de esta manera– las 
necesidades reales o ficticias de los agentes de tránsito, 
auténticos tragamonedas –peor que casino–, que se 
dedican a violentar el Reglamento de Tránsito local.

Y eso que sólo estamos hablando del operativo 
“Conduce Sin Alcohol”, donde prevalece la corrup-
ción; no obstante, hay otras formas de extorsión que 

no han salido a la luz y que pronto serán motivo de 
escándalo social.

Por ejemplo, ser detenido por agentes de vialidad 
para ser multado con la entrega de falsas infraccio-
nes que el conductor tiene que pagar al momento. 
Decenas de turistas nacionales y extranjeros han 
caído en la trampa.

Así las cosas en la Dirección de Tránsito Municipal 
que, ante el hartazgo social, ya no sabe dónde voltear 
el rostro; lo bueno es que siempre hay tiempo para 
componer el rumbo y la luz puede llegar hoy a las 
autoridades municipales. Bienvenida sea la propuesta.

LO QUE PUEDE VENIR…
Aunque es una simple propuesta, no deja de ale-

grar a más de uno el anuncio que hizo Jorge Aguilar 
Osorio en cuanto a que vendrán cambios al examen 
de alcoholimetría en las calles.

De ser aprobada, se eliminará el encarcelamiento 
y habrá la opción de pagar la condena con trabajo 
social; esta misma semana comenzarán a utilizarse 
20 modernos dispositivos (mucho más certeros) para 
determinar el grado de alcohol de los detenidos.

Esto significa que se aplicarían dos tipos de prueba 
para determinar los niveles de alcoholemia en la per-
sona; en caso de estar en estado de ebriedad, se emitirá 
una multa inmediata.

Además, se retendrá el vehículo del conductor 
hasta completar el pago de la infracción, que incluye 
acudir a pláticas de prevención por parte del Instituto 
Municipal Contra las Adicciones.

En caso de no contar con los suficientes recur-
sos para cubrir la infracción, se aplicará el servicio 
comunitario, con duración de 40 horas adicionales 
al arresto de rutina. 

En los países más desarrollados esto es lo que 
funciona, ya que además de aleccionar al infractor 
se ofrece un servicio comunitario que mucha falta 
hace a la sociedad.

Aunado a esto, quedaría eliminada la deten-
ción de 36 horas en El Torito, con lo que también 
se eliminarían los polémicos amparos; se contará 
con la presencia de un juez cívico en el lugar del 
operativo para dictaminar la sentencia.

Este servidor público tendrá la responsabilidad 
de determinar las acciones de servicio social, entre 
las que destaca la reforestación, limpieza de playas 
y apoyo al tránsito en las escuelas.

La propuesta del secretario general del Ayunta-
miento, que se estaría discutiendo hoy en la sesión de 
Cabildo, también contempla reanudar el proyecto de 
visoría ciudadana; diversas Organizaciones No Guber-
namentales (ONG) estarían dando fe del proceso.

Aunque se espera que los cambios funcionen el 
próximo año, el objetivo de optimizar el programa 
y eliminar todos los indicios de corrupción suena 
bastante bien.

Estas son las propuestas que los ciudadanos 
aplauden sin dudar, porque además de ser educa-
tivas y de salvar vidas, implican un claro ahorro 
para sus bolsillos. Ojalá los regidores no den marcha 
atrás a la propuesta.

PREPARE LOS rosarios y el agua bendita: si el chamuco no se opone, el cabildo 
municipal de Benito Juárez aprobará un punto de acuerdo para que el tercer 
sábado de noviembre de cada año sea declarado como Día Municipal de la 
Oración. 
LA DECLARATORIA, que suponemos deriva del buen éxito que tuvo la rezadera 
de días pasados en la Plaza de la Reforma con la estatua del Benemérito como 
testigo laico, busca afianzar los buenos oficios de tantas congregaciones que se 
dan cita en Cancún, zona de caza de almas descarriadas.
DE TAL forma, cada año tendremos, más o menos al mismo tiempo que el 
Buen Fin, una especie de kermés en la que cada Iglesia montará su stand para 
mostrar las bondades de sus productos.
Y QUÉ bien que así sea, porque, la verdad, la oración se ha vuelto un artículo 
de uso cotidiano en nuestra ciudad: oramos al salir de casa, al subir al 
impredecible transporte público, al comprar en el supermercado, al cruzarnos 
con alguien en una calle solitaria, al abordar un taxi...

***
DICE LA autoridad municipal –que por eso es la autoridad municipal–, que 
la corrida de aniversario de la Plaza de Toros de Cancún no va, pese a que 
los promotores siguen dándole publicidad al festejo y los boletos continúan 
disponibles. 
DE ACUERDO con la secretaría general del Ayuntamiento de Benito Juárez, la 
semana pasada dio aviso oportuno al empresario Jorge Ávila Garibay de que 
su cartel no podría ser por no contar con los permisos necesarios.
DICHO DE otro modo, los fans de Pablo Hermoso de Mendoza tendrán que 
esperar para ver al diestro en esta plaza, porque pese a la negativa oficial, 
lo más probable es que el asunto no se vaya a quedar así y vuelen algunos 
capotazos a ambos lados del ruedo.
ENTRE TANTO, los estresados toros quedarán con el mu en la boca en lo que se 
resuelve su situación laboral… 

***
TENGA SU pilón. La federación sacó la cartera y abonó 100 millones de pesos 
extra al presupuesto asignado para Quintana Roo, que verá pasar su estimado 
de 35 mil 193 millones de pesos, a 35 mil 293 millones.
PERO NO se ilusione, que a estos niveles 100 millones adicionales son una 
bicoca comparados con las necesidades del estado, que vaya que son bastantes.
¿PARA QUÉ sirve la lana extra? Un centenar de millones de pesos alcanza para 
algunas obras públicas, quizá algo de equipamiento por aquí y allá, para pagar 
algunos pendientitos y poco más. 
PARA PONERLO en perspectiva, es como ir a la tiendita con seis pesos en vez 
de cinco: su capacidad de compra habrá aumentado pero no le alcanzará para 
mucho.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Alcoholímetro en Cancún… ¡No lo piensen tanto!
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 ❙Cada sindicato y municipio contará con un distintivo propio para identificación.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El cam-
bio de placas permitirá que, a 
partir de los primeros días de 
enero de 2020, los vehículos de 
transporte público en todo el 
estado cuenten con cambios en 
la cromática, como medida de 
seguridad para sus pasajeros.

Jorge Pérez Pérez, director 
del Instituto de Movilidad 
(Imoveqroo) informó que entre 
los cambios se prevé que las 

unidades lleven la matrícula 
de la placa y número econó-
mico en la parte superior. Cada 
sindicato y municipio contará 
con un distintivo propio para 
identificación.

“Apenas lo vamos a promo-
ver, lo vamos a implementar, 
están de acuerdo los señores 
de los sindicatos que eso se 
debe de hacer, están por pre-
sentarnos la cromática para 
que se apruebe formalmente 
y se defina diferentes cromáti-

cas para cada sindicato”.
Añadió que es importante 

formalizar la cromática de 
cada agrupación de taxistas, 
para ubicar dónde se colocará 
el número de placa, económico, 
así como color designado a 
cada sindicato con esta nueva 
medida.

“En coordinación con los 
mismos sindicatos les hemos 
urgido a que hagan ese cam-
bio, que permita tener mayor 
seguridad y que puedan al 

mismo tiempo renovar sus 
vehículos que son Tsurus muy 
atrasados”.

Esta medida de seguridad 
permitirá, sobre todo en la 
zona norte del estado, realizar 
un monitoreo más preciso en 
caso de suscitarse algún hecho 
delictivo, que atente contra la 
vida de los usuarios del trans-
porte público.

Pérez Pérez informó que 
en colaboración con la Fis-
calía General del Estado se 
encuentran trabajando para 
determinar la suspensión defi-
nitiva o temporal de aquellas 
concesiones donde los choferes 
estén relacionados con algún 
hecho delictivo.

Hasta el momento, la FGE 
está en proceso de definir si 
suspende ocho concesiones de 
taxis, vinculados con delitos 
cometidos en contra de sus 
usuarios, de demostrarse su 
culpabilidad, se procederá a 
cancelar dicha concesión.

Añadió que se trata de un 
proceso que realiza la Fisca-
lía bajo los principios de pre-
sunción de inocencia, aunque 
desde el momento en que 
se les relaciona se inicia la 
suspensión.

Darán placas
más seguridad
a transporte

Combaten pirotecnia
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Coordinación 
Estatal de Protección Civil exhortó 
a las direcciones municipales no 
permitir la venta de pirotecnia 
que explote, chifle o vuele, para 
evitar incidentes entre la pobla-
ción durante esta temporada 
decembrina.

Adrián Martínez Ortega, titu-
lar de la dependencia, explicó que 
como parte de los trabajos que 
mantienen con las direcciones 
municipales de Protección Civil, se 
les ha sugerido implementar accio-
nes para no permitir la comerciali-
zación de estos explosivos debido 
al riesgo que representa para la 
población.

En esta época del año se pre-
senta un incremento en la venta de 
estos productos, que ocasionan el 
mayor número de accidentes como 
lesiones, quemaduras, entre otros, 
así como la pérdida de patrimonio 
por los incendios que se registran.

“La pirotecnia en el mes de 
diciembre es la principal causa de 
incidentes en México, ya que los 
hospitales registran un 300 por 
ciento de aumento en los casos 
por quemaduras y que pueden ser 
graves por este producto, así como 
pérdida de extremidades, lesiones 
auditivas y daños en los ojos y vías 
respiratorias”.

En caso de comprar pirotecnia 
lo ideal es que lo hagan las perso-
nas adultas y no dejar solos a los 
menores, conocer con precisión 
cómo funcionan estos artículos. 
Evitar guardar los objetos en bolsas 
la ropa o de otra prenda de vestir. 
Si notan que el explosivo no fun-
ciona adecuadamente, no insistir 
en prenderlos; no es recomendable 
almacenar cantidades excesivas 
de pirotecnia, pues de lo contrario 
aumenta la posibilidad de incendio; 
tampoco se deben quemar varios 
productos al mismo tiempo por-
que puede producir una explosión 
o incendio.

 ❙ En fiestas 
decembrinas 
es cuando 
aumenta el 
número de 
quemaduras 
por 
manejo de 
pirotecnia.

Tulum, para promoción
Tulum fue elegido por la plataforma digital 
VisitMéxico para formar parte de una campaña 
de promoción turística internacional. El pueblo 
mágico será sede de unas filmaciones como des-
tino icónico de turismo, las cuales serán utilizadas 
para lanzar la campaña de promoción denomina-
da “Hype Thentic”.
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Foto: Especial

40 TONELADAS
Durante el presente año, el Programa Recicla-
tón logró recopilar más de 40 toneladas de de-
sechos sólidos reutilizables en Puerto Morelos.

AGUA POTABLE
El Ayuntamiento de Isla Mujeres realiza trabajos 
de distribución de agua potable para los vecinos 
de Rancho Viejo; se espera culminen a más tardar 
a principios de 2020.

AUDITAN PLAYAS
Personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre, la Dirección de Pozos y 
Limpieza de Playas, así como de Protección Civil del Ayuntamiento de 
Benito Juárez cumplieron la auditoría de Flag México en Playa Delfines, 
en la que se midió el cumplimiento de las normas en servicios, infraes-
tructura, seguridad y calidad del agua.
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 ❙ El festejo programado para el 20 de diciembre busca 
conmemorar el 30 aniversario de la Plaza de Toros de Cancún. 

Insiste municipio: 
no habrá corrida
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La secreta-
ría general del Ayuntamiento 
de Benito Juárez dio a conocer 
la negativa enviada el pasado 
25 de noviembre al empresario 
Jorge Ávila Garibay para llevar 
a cabo la corrida de aniversario 
de la Plaza de Toros de Cancún, 
programada para el próximo 20 
de diciembre.

El anuncio de la corrida, 
que busca conmemorar el 30 
aniversario del llamado “Coso 
de Bonampak” con un cartel 
que incluye a Pablo Hermoso 
de Mendoza y Diego Silveti, se 
hizo el 15 de noviembre, 10 días 
antes de la publicación de la 
Ley de Protección y Bienestar 
Animal de Quintana Roo.

El oficio girado por el Ayun-
tamiento rechazó la petición 
de los organizadores en apego 
al Artículo 40 del Reglamento 
de Espectáculos y Diversiones 
Públicas de Benito Juárez, con 
posterior respaldo de las decla-
raciones de diferentes autorida-
des municipales.

El Artículo 40, Fracción XII 
de la reglamentación estatal, 
establece de manera explícita 
la prohibición de las corridas 
de toros y peleas de gallos en 

Quintana Roo. El documento se 
publicó cinco meses después de 
haber sido aprobado por la XV 
Legislatura, con el fin de reali-
zar consultas públicas en busca 
de respaldo para promulgarla o 
derogarla.

“Me permito informar a 
usted, que no se accede orde-
nar lo peticionado, en razón 
de que actualmente este H. 
Ayuntamiento no cuenta con 
el reglamento específico para 
su desarrollo”, expone el docu-
mento dirigido al empresario y 
torero Jorge Ávila Garibay.

Previamente, el secretario 
general del Ayuntamiento, 
Jorge Aguilar Osorio aclaró que 
en torno a la venta de boletos 
del evento, no pueden hacer 
una clausura debido a la comer-
cialización de entradas para 
otros espectáculos aprobados, 
como conciertos, pero verán la 
manera de proceder junto con 
la Dirección de Fiscalización en 
caso de existir irregularidades.

En cuanto al argumento 
de los organizadores de poder 
promover amparos para hacer 
la corrida de toros, el funciona-
rio hizo alusión a la entrega de 
la solicitud como el acto jurí-
dico sobre el cual actuarían 
legalmente.
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La avenida Tulum 
y los mercados 23 y 
El Parián son muy 
solicitados

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la llegada 
de diciembre hacen su arribo 
también decenas de puestos 
ambulantes, que buscan capitali-
zar la temporada decembrina con 
la venta de adornos navideños y 
mercancía diversa.

Ante ello y con el objetivo de 
regular la operación de comer-
cios eventuales para esta tem-
porada de fin de año, la Dirección 
Municipal de Comercio en la Vía 
Pública ha implementado un 
operativo de detección y expe-
dición de permisos temporales 
para todos los interesados.

Israel García Lorenzo, titular 
de la dependencia municipal, dijo 
que se visitará a los comerciantes 
ya establecidos para explicarles 
sobre la tramitación de un per-
miso temporal para que puedan 
vender decoraciones navideñas, 
ya sea en el lugar donde actual-
mente operan o en un sitio desig-
nado por la dependencia.

Particularmente, la avenida 
Tulum y los mercados 23 y El Parián 
son los lugares con mayor demanda 
de autorizaciones temporales. 

Al respecto, la autoridad pone 
como condición que el negocio 
se coloque en sitios donde no se 
obstruya el paso a los peatones 
y tampoco afecte la circulación 
vehicular. De igual manera, 
habrá recorridos de inspección 
para verificar su situación.

Hasta esta semana, la Direc-
ción de Comercio y Servicios en 
la Vía Pública ha otorgado apro-
ximadamente 30 permisos even-
tuales para la temporada de fin 
de año; la meta es igualar las 50 

El municipio de Benito Juárez otorgará permisos temporales

Pondrán en orden 
comercio navideño

 ❙Durante la temporada decembrina proliferan los negocios temporales dedicados a la venta de 
decoraciones navideñas.

autorizaciones logradas en 2018. 
Aproximadamente, el 80 por 
ciento de los negocios están orien-
tados a las decoraciones navide-
ñas, mientras el 20 restante se dio 
a puestos de alimentos.

García Lorenzo también habló 
sobre el interés de varios empre-
sarios para organizar exposicio-
nes temáticas para vender ador-
nos, razón por la cual se coordi-

narán con la Secretaría General 
del ayuntamiento en busca de 
acomodarlos en un buen sitio 
ante la demanda generada.

La mayoría de las solicitudes, 
agregó, son para ocupar tempo-
ralmente la zona de El Crucero; 
sin embargo, recalcó la decisión 
de no autorizar la venta de pro-
ductos en ese lugar e incluso, 
añadió, continúan realizando 

operativos para retirar a comer-
ciantes sin permiso.

En cuanto a la venta de pirotec-
nia en el municipio, el funcionario 
aclaró que el permiso es solicitado 
directamente a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), pero 
en caso de ser requeridos, coad-
yuvarían junto a la Dirección de 
Protección Civil para determinar 
las acciones a tomar.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a que la 
autoridad municipal de Benito 
Juárez detuvo la clausura de 
obras con el fin de parar el avance 
de desarrollos irregulares al sur 
de la demarcación, el secreta-
rio técnico de la comuna, Hugo 
Alday Nieto denunció que hay 
nuevas campañas comerciales 
en redes sociales en las que se 
vuelven a ofrecer lotes en zonas 
que carecen de servicios básicos.

La alarma surgió tras la presen-
tación de tres contratos de parti-
culares con supuestas empresas 
comercializadoras, que les ven-
dieron lotes irregulares en zonas 
que no están municipalizadas. Los 
acuerdos fueron celebrados des-
pués de los operativos para clau-
surar a los desarrolladores por pro-
mover ventas ilegales de predios.

Por ello, el municipio, en con-
junto con la Secretaría de Desarro-
llo Territorial Urbano Sustentable 
(Sedetus) reanudará los procedi-
mientos de clausura sobre las ofi-
cinas de las empresas señaladas 
por ofertar terrenos, cuyo nombre 
se omitió para no entorpecer el 
proceso, y posteriormente, ase-
gurar los lotes fraccionados, los 
cuales aún no son localizados.

De momento, buscarán ejercer 

 ❙ El Ayuntamiento de Benito Juárez advierte sobre la 
comercialización, en redes sociales, de lotes en zonas del 
municipio que carecen de servicios básicos.

Advierten nuevos fraudes en predios

acciones para notificar a la pobla-
ción sobre la situación y bajar las 
páginas publicitarias de los sitios 
donde se anuncian. De acuerdo 
con el funcionario, al ser tempo-
rada de aguinaldos, estas empre-
sas aprovechan para enganchar a 
compradores potenciales.

Alday Nieto lamentó la situa-
ción, que agrava el problema de los 
asentamientos irregulares en Can-
cún, surgido alrededor de “estrate-
gias” de turismo político fomenta-
das hace 30 años, lo que originó su 
proliferación, especialmente en la 
parte norte de la ciudad.

Estas colonias, al no estar 

municipalizadas,  carecen 
de servicios como drenaje, 
pavimentación y alumbrado 
público, lo que a su vez provoca 
contaminación en el agua y los 
mantos freáticos; además, los 
habitantes de los predios care-
cen de certeza jurídica en la 
tenencia de la tierra. 

La secretaría técnica del Ayun-
tamiento anunció que entre las 
acciones que promoverá para 
remediar esta situación, están el 
asesoramiento en materia de frac-
cionamientos y el señalamiento de 
las actividades comerciales permi-
tidas para estos lotes.
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‘La gente no se la 
pasa tan bien, y hay 
que decirlo, la ciudad 
no funciona bien’

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q.ROO.- Cancún tiene 
una historia muy compleja, 
demasiado intensa; cuando se 
fundó hace 49 años, todo el pro-
yecto integral funcionó bien, se 
creó un modelo turístico que le 
cambió la vida a Quintana Roo, 
asegura Fernando Martí, cronista 
de la ciudad.

“Hoy tenemos una ciudad 
fracturada y disfuncional en 
muchas cosas, donde las condi-
ciones de vida de la población no 
son las que pensaban los creado-
res, donde la gente no se la pasa 
tan bien y, hay que decirlo, donde 
la ciudad no funciona bien”.

Para el historiador, Cancún 
es una ciudad que tiene muchas 
cosas malas, como el tráfico, la con-
taminación, la degradación social, 
alcoholismo, pobreza y desintegra-
ción familiar. “Mucha gente sigue 
viviendo en condiciones precarias”. 

Considera que lo propuesto 
hace años por la gente del Banco 
de México (BM), del Fondo para la 
Promoción de la Infraestructura 
Turística (Infratur) y del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) fue acertado.

El lado oscuro de la moneda, 
es que a los fundadores se les 
olvidó construir una ciudad que 
recibiera los beneficios del cen-
tro turístico.

El cronista advierte que, a 
casi 50 años de haber sido fun-
dada, la prioridad de las auto-
ridades municipales es cerrar 
esa brecha que existe entre la 
bonanza de la Zona Hotelera y 
la precariedad de la ciudad.

“Eso no quiere decir que no 
haya nada que festejar, hay 
que celebrar porque Cancún, 
a final de cuentas, es un éxito 
para Quintana Roo y para todo 
México”.

Fernando Martí recuerda que 
hoy en día, sin duda, los cancu-
nenses tienen una ciudad de 
marcadísimos contrastes. 

Hoy Cancún tiene tres rostros: 
el de la Zona Hotelera, el de la 
ciudad planeada por Fonatur y 
también el de los asentamien-
tos espontáneos, como la colo-
nia Puerto Juárez que en aquella 
época cobijaba a 60 mil habitan-
tes con sus 35 mil viviendas.

“Más de la mitad de la ciudad 
de Cancún vive en lo que alguna 
vez fueron esos asentamientos; 
ese es el verdadero Cancún, el de 
la población más populosa. Es 
cierto, la Zona Hotelera también 
es verdadera y auténtica”.

¿Cómo se sienten los 
cancunenses por cumplir
50 años como ciudad?

Yo siento que las cosas se 
están calentando, hay una ani-
mación, hay entusiasmo en la 
gente porque es una efeméride 
muy especial, celebrar 50 años de 
vida en estas condiciones.

Están muy activas las redes 
sociales; hay páginas que han 
surgido con fotografías anti-
guas de Cancún; Pioneros tiene 
sus recuerditos, de repente los 
sube a sus páginas. Estamos 
descubriendo fotografías que 
no sabíamos que existían.

Cincuenta años de vida para 
una ciudad son pocos, apenas son 
cinco décadas, pero en Cancún 
el proceso ha sido muy intenso, 
muy rápido, y de una aldea de 
pescadores que era Puerto Juárez, 
con 117 habitantes, se convirtió 

E N T R E V I S T A

FERNANDO MARTÍ Cronista de la ciudad

HOY TENEMOS UNA URBE DISFUNCIONAL: FERNANDO MARTÍ

Cancún,

en esta mancha urbana que 
tenemos hoy, de casi un millón 
de personas. Es sorprendente.

El cronista de la ciudad, en el 
cargo desde hace 27 años, plan-
tea que la población ha crecido 
de manera exponencial, que lo 
rico es que Cancún tiene gente 
de varios estados, mayorita-
riamente de Yucatán, Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Ciu-
dad de México.

Explica que hay cancunenses 
de las 32 entidades del país, de 70 
diferentes países, es decir, Can-
cún es un mosaico, una mezcla 
cosmopolita, una cultura muy 
rica con gente que aporta sus 
conocimientos y sus raíces, que 
la convierte en una ciudad diver-

tida y amena.
“Hay gente que se queja y 

dice que no tenemos identidad, 
bueno, lo que pasa es que tene-
mos una identidad múltiple, o 
sea, somos una ciudad hecha 
de muchos materiales, pero con 
el tiempo iremos afianzándo-
nos y creando nuestra propia 
identidad”. 

Cuando se le pregunta por 
qué muchas personas no origina-
rias de la ciudad, que arriban de 
otras partes, se sienten “orgullo-
samente cancunenses”, Fernando 
Martí responde: “Porque esta ciu-
dad les ha ofrecido, además, de 
trabajo, una identidad”.

“Todo el mundo aquí tiene dos 
fechas de nacimiento, el año que 

nació y el año que llegó a Can-
cún; no es una cosa que se olvide 
tan fácilmente; es como el naci-
miento a otra vida. Creo que eso 
nos identifica a los cancunenses”.

¿Qué propones para los 
festejos de aniversario?

Yo formo parte del Comité, 
y en una sesión propuse hacer 
un calendario, subirlo a internet 
para que la gente sepa lo que va 
a pasar con estos festejos, hacer 
algo para que no se amontonen 
las fechas. 

Uno de mis temores es que 
todo el mundo vaya a hacer su 
evento el 20 de abril (fecha de la 
fundación) o alrededor de ese día, 
porque el aniversario de Cancún 

es todo el año. 
Lo que sí hay que cuidar es 

que no se hagan todos los feste-
jos el 20 porque tendríamos una 
agenda apretada y no podríamos 
hacer bien las cosas; es impor-
tante que el Comité Municipal 
ordene las actividades para que 
comiencen desde enero y termi-
nen en diciembre. 

Se propuso la idea de que 
el 15 de diciembre se cierre el 
calendario oficial pero eso será 
imposible porque surgir inicia-
tivas posteriores.

“Vienen muchas cosas, no te 
puedo decir cuáles porque las 
desconozco; el Ayuntamiento 
instaló un Comité Organizador 
en agosto y se reunió hace poco, 
en noviembre; hace un calen-
dario de eventos pero no lo ha 
dado a conocer. No conocemos 
los planes todavía”. 

El cronista de la ciudad refiere 
que está escribiendo un nuevo 
libro que se refiere a este aniver-
sario, pero así como él, mucha 
gente está preparando sus pro-
pios libros; tal es el caso del Cole-
gio de Arquitectos, de la Asocia-
ción de Fundadores de Cancún o 
del Colegio de Ingenieros.

“Vamos a tener por lo menos 
media docena de libros sobre 
Cancún, es la mejor manera de 
crear la memoria histórica de 
la ciudad, pero no tenemos un 
calendario preciso de lo que va 
a suceder”. 

El gobernador recordó a Mara 
Lezama que falta mucho por 
hacer por Cancún…

“Desde el poder, si eres presi-
dente municipal o gobernador, 
debes estar preocupado por lo 
que le pasa a la ciudad, porque 
la Zona Hotelera funciona con 
eficiencia y no requiere tantos 
apoyos como los de la ciudad real, 
la de carne y hueso. Me parece 
una declaración muy congruente 
la del gobernador Carlos Joaquín 
González”. 

Coincide en que permanece 
en el olvido toda esa gente que 
vive en esta parte de la ciudad, 
en las diferentes super manza-
nas o regiones, la gente que se 
traslada todos los días a la Zona 
Hotelera a dejar su esfuerzo, sus 
conocimientos, su entrega diaria. 
Por eso la visión de “los dos can-
cunes”, radicales.

Si un presidente municipal o 

gobernador me preguntara -cosa 
que no han hecho- qué se nos 
está escapando, qué debemos 
hacer por esta ciudad, yo pro-
pondría el Museo de la Ciudad de 
Cancún o Museo de la Fundación.

Hay muchos elementos con 
los que se fundó la ciudad, pro-
yectos, planos originales, fotogra-
fías, testimonios de los pioneros, 
algo con lo que muy pocas ciuda-
des cuentan.

“La construcción de Cancún 
fue una hazaña comunitaria en 
toda la extensión de la palabra, 
donde hubo participación de la 
gente, la labor de los colonos y de 
los que fueron llegando.

“Nosotros tenemos todo ese 
material y podríamos hacer, si 
no un museo de clase mundial, 
si uno interesante que rescate 
nuestra memoria histórica”.

Fernando Martí plantea que 
ahora se cumplirán 50, pero den-
tro de 500 años todos los que 
han vivido estas décadas serán 
los colonos, los pioneros, los que 
llegaron a construir este desarro-
llo turístico.

¿Hace falta un zócalo 
capitalino, una plaza central 
moderna que reúna a los 
cancunenses?

La idea del zócalo fue herencia 
de los españoles, con ordenanzas 
que decían cómo fundar las ciu-
dades; les gustaba juntar la plaza 
de armas, la iglesia o catedral y 
el palacio de gobierno.

Las plazas eran un punto de 
encuentro para la población por-
que comúnmente se establecía 
ahí el mercado, algunos porta-
les, había incluso viviendas de 
la gente acaudalada y poderosa. 

En el caso de Cancún per-
siste el concepto de que frente 
al Palacio Municipal debe haber 
un espacio abierto, una amplia 
plaza, que en este caso es la 
Plaza de la Reforma. Aquí tiene 
una lógica más política que de 
convivencia. 

El Parque de las Palapas tiene 
esa función, la de ser un punto 
de encuentro; hubo un par de 
proyectos para mover Palacio 
Municipal al llamado “ombligo 
verde” o al Malecón Tajamar, pero 
fueron fallidos. 

No se si sea importante mover 
la plaza porque es simbólica, 
llevamos años celebrando ahí El 
Grito. No estoy del todo seguro.

una ciudad 
fracturada

El 20 de abril, una fecha arbitraria y mitológica

Cambio de nombre: Cancún, en lugar de Benito Juárez

El cronista de la ciudad de Can-
cún, Fernando Martí, recuerda 
que el 20 de abril es una fecha 
arbitraria y mitológica, es decir, 
al alcalde José González Zapata 
se le ocurrió que ese día sería 
una buena fecha para hacer el 
cumpleaños de la ciudad, aunque 
no corresponde a la verdad 
histórica.

Los primeros trabajos se ini-
ciaron de manera espontánea la 
última semana de enero de 1970; 
llegó un técnico de Infratur, de 
nombre Daniel Ortiz, y comenzó 

a buscar trabajadores que le 
ayudaran a abrir brechas.

Se encontró a unos chicleros 
que estaban en un campamento 
por donde ahora está el aero-
puerto, y les ofreció el triple de 
lo que ganaban. Ellos le ayuda-
ron a abrir esa histórica brecha. 

Se los llevó a Puerto Juárez y 
comenzaron a aperturar el camino 
que iba desde ahí hasta la Zona 
Hotelera por donde ahora está 
Puerto Cancún. Esos fueron los 
primeros trabajos que iniciaron sin 
ninguna ceremonia. 

Cancún nunca tuvo una cere-
monia de fundación; antes se reu-
nía el cabildo, el clero, los notables 
del lugar y la gente, se bendecía la 
Plaza y así se levantaba la ciudad. 

“Cancún nunca tuvo eso y 
cualquier fecha que nos dieran 
estaba bien; tuvieron que darnos 
una fecha para celebrar un 
cumpleaños”.

González zapata se adelantó 
a todos y dijo “va a ser el 20 de 
abril”. Entonces fue una fecha tan 
buena como cualquier otra porque 
no tenemos otra con precisión.

Para el cronista Fernando 
Martí, Cancún no es sólo la 
marca comercial más recono-
cida a nivel mundial, mucho 
más que Acapulco, el tequila o 
el mariachi; prácticamente en 
cualquier país del mundo donde 
digas Cancún, lo ubican.

“Para empezar, Cancún es 
un nombre muy antiguo, es 
el nombre maya de la isla, no 
un nombre inventado Fonatur; 
aparece en mapas del siglo 
18, hay un mapa de 1746, de 
un francés, donde aparece el 
nombre, a veces con K”.

No sabemos varias cosas de 
Cancún, no sabemos cómo se 
pronunciaba bien el nombre, no 
sabemos el nombre original… 
pero ese es el que se nos 
quedó: Cancún: nombre maya, 

nombre histórico.
Nos pusieron Benito Juárez 

por razones políticas, porque 
el gobierno en turno creyó que 
éste era un proyecto “extran-
jerizante”, por lo tanto, habría 
que ponerle algo que lo iden-
tificara con México ¡y qué más 
mexicano que Benito Juárez!

Valdría la pena hacer una 
investigación profunda del 
origen del nombre de Cancún, 
porque deriva de investiga-
ciones hechas por cronistas 
y periodistas, pero no se ha 
hecho una investigación final 
sobre su significado, sobre 
cuándo fue la primera vez que 
apareció.

Cancún es un nombre 
histórico, hay quien dice que 
existe un mapa de 1730 pero 

nadie lo ha visto, lo cierto es 
que esta era una región por 
donde pasaban libremente los 
franceses, holandeses, ingleses 
y españoles.

Entonces no sabemos cuál 
fue el primer mapa donde se 
dibujó el nombre de Cancún; sí 
sabemos que el nombre no está 
escrito en ninguna estela maya.

Yo pondría sobre la mesa 
que se haga primero una inves-
tigación, que se fundamente el 
nombre de Cancún, y después 
debatir si se le cambia o no 
para no generar pataleos gra-
tuitos o avisperos políticos.

“Lo que hay que dejar muy 
claro es que Cancún no es 
un nombre comercial, es un 
nombre histórico a valorar. Es 
el nombre maya”.

Yo creo que es gran 
motivo para festejar; 
Cancún le ha dado mucho 
a Quintana Roo, a México, 
ha enseñado cómo hacer 
turismo; el paradigma de 
cómo hacerlo cambia con 
Cancún, se modifica para 
siempre…

“La queremos mucho, la 
defendemos como podemos 
de todos los atropellos que 
sufre, la reconstruimos un 
par de veces después de los 
huracanes con un espíritu 
cívico ejemplar. Es nuestra 
ciudad, cumple 50 años y 
hay que festejarlo”. 

“Cancún le ha dado mucho 
a sus habitantes, una visión 
distinta de lo que es México. 
Se ha convertido en nuestra 
Patria Chica…
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Buscan crear conciencia para reciclar

Inicia ‘Tapatón’ 
en Chetumal
La respuesta 
de ayuda por la 
sociedad ha sido 
formidable.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Desde hace 
más de tres años, Chetumal se 
sumó a la causa del Banco de 
Tapitas, asociación que recolecta 
todo tipo de tapas de plástico, a 
través de embajadores y puntos 
de entrega autorizados, las cuales 
son enviadas a centros de acopio 
para que se reciclen.

Con ello se generan recursos 
para la atención de pacientes de 
cero a 21 dentro del país, a través 
de cinco programas gratuitos, 

donde los beneficiados reciben 
apoyo para su atención médica, 
traslado u hospedaje.

Roberto Segura, embajador 
del Banco de Tapitas en Chetu-
mal, externó que la respuesta de 
ayuda por parte de la sociedad 
chetumaleña ha sido formidable, 
al grado de que en estos momen-
tos están rebasados en la capaci-
dad de almacenamiento debido 
a la cantidad de tapas que se han 
logrado recolectar.  

“Este programa es a nivel 
nacional y busca dos objetivos 
principalmente, la primera es 
crear una conciencia en cues-
tión del reciclaje de plástico y 
el segundo objetivo que cubre, 
es que con ese recurso que se 
obtiene del reciclaje se pueda 

ayudar a niños y adolescentes en 
los tratamientos para el cáncer”.

Agregó que en comparación 
con otras ciudades del país, que 
cuentan con mayor población, 
Chetumal está a la par de grandes 
ciudades en recaudación de tapas.

Ayer, durante sesión, se dio 
lectura a la proposición con 
punto de acuerdo donde se invita 
a los titulares de los poderes 
Ejecutivo y Judicial, a los ayun-
tamientos de los 11 municipios 
y a los titulares de los órganos 
autónomos, para que se sumen a 
la labor altruista de la Asociación 
Civil Banco de Tapitas.

La iniciativa fue presentada por 
la diputada Paula Pech Vázquez, 
presidenta de la Comisión de Desa-
rrollo Familiar y Grupos en Situa-

ción de Vulnerabilidad y por el 
diputado Edgar Humberto Gasca 
Arceo, presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social de la 
XVI Legislatura del Estado.

Proponen apoyar con la insta-
lación de corazones para el aco-
pio de tapitas en instalaciones de 
los órganos y poderes.

En Chetumal existen seis 
puntos de entrega, ayer se sumó 
la XVI Legislatura del Congreso 
del Estado. 

Papelería Los Peques, el Club 
de Leones, Los Caimanes, Cen-
tro de Estudios de Bachillerato 
Técnico (CEBT) y los embajadores 
Roberto Rocha y Areola Calderón 
reciben las tapitas que cualquier 
ciudadano puede donar para la 
causa.

 ❙ La iniciativa propone apoyar con la instalación de corazones para el acopio de tapitas en sedes de los órganos y poderes. 

‘La psiquiatría y el arte 
complementan mi vida’

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Enrique 
Barrales Islas es un médico psi-
quiatra que tiene la convicción 
de apoyar a todo aquel que lo 
necesite; tanto su maestría en 
Estudios Humanísticos como su 
experiencia le han permitido 
participar en diversos foros de 
discusión en la materia de salud 
mental con impacto social.

 Actualmente trabaja en un 
hospital privado de la avenida 
Bonampak y como docente de 
Universidad La Salle (ULSA) Can-
cún, sin embargo, si tuviera la 
posibilidad, también le gustaría 
dedicarse al arte.

“La psiquiatría y el arte 
complementan mi vida, ya que 
ambas son mi pasión, otros 
logros personales con gran valor 
en mi vida son mi matrimonio 
estable, mis seres queridos y 
aprender todos los días cosas 
nuevas”.

LOS CONTRATIEMPOS
Plantea que el obstáculo que más 
ha sufrido es la discriminación, 
ya que al pertenecer a la comu-
nidad lésbico-gay-bisexual-tra-
vesti-transexual-transgénero e 
intersexual (Lgbttti), lo convirtió 
en víctima de rechazo en su vida 
académica e inclusive por parte 
de una institución pública en la 
que intentó trabajar.

“El acoso escolar que viví en 
varias etapas de mi vida tuvo 
repercusiones muy fuertes, te 
deja huellas que a veces las 
logras superar, pero muchos 
no lo consiguen; puedo decir 
que mi vida es muy buena, 
pero pude haber sido más rela-
jiento, más atrevido, y muchas 
otras cosas que yo mismo no me 
permitía.

“Me queda claro que hay 
muchas cosas que me gustan y 
sin duda me hubiera apasionado 
dedicarme a ellas, pero afortu-
nadamente he tomado buenas 
decisiones y tanto la psiquia-
tría como la docencia han sido 
extraordinariamente buenas en 
mi vida, porque puedo ayudar a 
los jóvenes que están pasando 

por la discriminación que en 
algún momento yo viví”.

A muy temprana edad, se 
percata de que la mejor herra-
mienta para enfrentar al mundo 
eran sus habilidades intelec-
tuales, de tal manera que no 
se permitió seguir sufriendo 
por al acoso de una sociedad 
intolerante.

Recalca que al culminar su 
posgrado comenzó a participar 
activamente con propuestas de 
investigación en materia de filo-
sofía de la psiquiatría para retri-
buir lo que esta área de conoci-
miento le aportó a su vida.

 
LA MOTIVACIÓN
El tiempo libre de su agenda lo 
decide utilizar para hacer ejerci-
cio, siendo este un pasatiempo 
que ejecuta durante seis días a 
la semana.

“El arte para mí engloba 
diversas expresiones, entre ellas 
las que más me apasionan son 
leer, ver cine de todo tipo, las 
series de televisión; trato de ver 
temas muy variados, históricos, 
cómicos, moda, arte e historias 
de vida; últimamente me ha 
dado por escuchar podcast de 
opinión de temas sociales y de 
cine.

“Mi anhelo más grande en 
la vida es seguir aprendiendo 
cosas nuevas, y sobre todo desa-
rrollar proyectos innovadores 
para crecer en otros aspectos 
de la vida. Conocer más luga-
res y disfrutarlos con mis seres 
queridos”. 

 ❙ Enrique Barrales Islas, médico 
psiquiatra docente de la 
Universidad La Salle Cancún 

‘La fe y la tecnología
no están en conflicto’
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Salvador 
Martín Botello Cárdenas es un 
dentista que impulsó su clí-
nica dental a un público, tanto 
nacional como internacional, a 
través de un servicio innovador 
con apoyo de las plataformas 
digitales de hospedaje.

Llegó a vivir a Cancún en 
2012 y considera que uno de 
los obstáculos profesionales 
que ha enfrentado fue el tener 
que cambiar su residencia aquí, 
por la inseguridad que vivía en 
Ciudad Acuña, Coahuila.

A través de redes sociales, 
ofrece el servicio de inter-
vención dental que incluye el 
hospedaje de la persona en un 
inmueble de Cancún, durante 
el tiempo del tratamiento.

“La fe y la tecnología no 
están peleadas, ya que Dios 
me ha permitido seguir en 
vida después de que en 2001 

fui diagnosticado con cáncer; 
sin embargo, sigo con vida y 
él me ha dado la oportunidad 
de seguir conviviendo con mi 
familia y servirle a la gente con 
mi trabajo.

“Me causa temor la enfer-
medad, valorar como número 
uno la salud es lo más impor-
tante, es mi filosofía, sin salud 
tus metas se pueden ver 
truncadas.

“Los valores más importan-
tes son el amor, la honestidad 
y la humildad; a mis hijos he 
enseñado que el esfuerzo es lo 
que hace que logremos todo lo 
que disfrutamos, ellos saben 
mi camino”.

Salvador Martín narra 
que su pasatiempo favorito 
es pasear y viajar, sobre todo 
cuando tiene la oportunidad de 
que sea con su familia.

INSPIRACIÓN EN SU VIDA
Durante su niñez lo más sig-
nificativo fueron sus salidas a 
pescar al lado de su padre, ya 
que para él fue una figura de 
mucha inspiración.

“Desde los ocho años decidí 

ser dentista. Vi a mi padre tra-
bajar y dije: ‘yo seré como mi 
papá’. Él nunca se daba por 
vencido, me enseñó que no 
hay imposibles, es un legado 
personal que me gustaría dejar. 

“Me considero una persona 
noble, incansable, soy socia-
ble en cualquier evento y me 
adapto al entorno fácilmente”.

Lamentablemente, de niño 
fue alérgico a diversos alimen-
tos, no obstante, a través del 
tiempo ha podido lidiar con ello 
y ahora sus platillos favoritos 
son las pastas y carne asada.

Conoció al amor de su vida 
hace más de cuarenta años, 
cuando ambos asistían a la pre-
paratoria, y quedó “flechado” 
debido a la inteligencia de ella 
y por su fortaleza ante distintas 
situaciones de la vida.

“(Mi esposa) Es una mujer 
fuerte, inteligente, luchista y 
con muchas virtudes”.

Comenta que ninguna pro-
fesión debe estar peleada con la 
fe y mucho menos con la tecno-
logía, ya que ambas nutren los 
beneficios de cualquier negocio 
a partir de su correcto uso.

 ❙ Salvador Martín Botello Cárdenas, dentista que atrae a sus clientes ofreciéndoles hospedaje 
además de tratamiento bucal.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

jueves 5 / dic. / 2019 ciudad de México Las ventas internas 
de autos nuevos en 
noviembre cayeron 
7% anual, su mayor 
baja para un 
mismo mes desde 
2015, reportó Inegi. 

Reconocen
a Liniers
El argentino 
Ricardo Siri, autor 
de Macanudo, 
recibirá el Premio 
Catrina de la FIL, 
que evoca a José 
Guadalupe Posada 
y que ha inspirado 
su trabajo. 

Un rayo de 
esperanza
Necaxa 
sobrevivió 
en la casa de 
Monterrey y 
aunque perdió 
2-1, un triunfo por 
un gol el sábado 
lo pondrá en la 
Gran Final.

Nadie 
le gana
Billie Eilish coronó 
ayer el año con un 
concierto exclusivo 
en el Steve Jobs 
Theater, donde  
fue reconocida 
como la Artista 
Global del Año  
en los Apple  
Music Awards. 
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Arman estrategia en CDMX

Ofrece
la Policía
acuerdo
a sicarios

Lideran Colima y Gto. 
en violencia y homicidios

Es un fracaso la estrategia 
de seguridad.- LeBarón

Deben Edomex y Tabasco 
$19 mil millones a la CFE

Evangelizan
a becarios
de Gobierno

Candil...
Cada 3 días hábiles 
José Luis Vargas 
viaja a comisiones 
en el País y al 
extranjero con 
dinero de los 
mexicanos. Con 
vacaciones suma 
111 días del año 
fuera del Tribunal 
electoral. Pág. 5B

MAnuel RodRíguez

El Estado de México y Ta-
basco concentran casi al 50 
por ciento de los usuarios 
que más adeudan a la Co-
misión Federal de Electri-
cidad (CFE).

A nivel nacional, los 
usuarios mantienen una 
deuda de 40 mil 197 millo-
nes de pesos, según un in-
forme oficial obtenido por 
REFORMA con corte al 23 
de octubre.

El Edomex encabeza la 
lista con una deuda de 10 
mil 886 millones de pesos.

Del total, el Municipio 
de Ecatepec aglutina un 
adeudo de mil 556 millo-
nes de pesos.

Tabasco se encuentra 
en segundo lugar con 9 mil 
749 millones y en tercer lu-

gar la CDMX, donde se re-
porta un adeudo por 6 mil 
200 millones de pesos.

En Tabasco, entidad 
de donde es el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, el borrón y cuenta 
nueva que otorgó el Man-
datario a sus paisanos, fra-
casó ya que el adeudo en la 
entidad se mantiene en ca-
si 10 mil millones de pesos.

El plazo de 180 días pa-
ra acceder a este beneficio 
terminó el 28 de junio pa-
sado y sólo 170 mil de 500 
mil deudores tabasqueños 
accedieron al plan, y de 
ellos, un 20 por ciento ya 
dejó otra vez de pagar.

Los usuarios aseguran 
que mantendrán su “re-
sistencia civil” porque las 
nuevas tarifas son más altas 
de las que pagaban antes.

ENCUESTA rEformA 

LLega cuestionada...
¿Aprueba o desaprueba  
la forma como Claudia 
Sheinbaum está haciendo  
su trabajo como Jefa  
de Gobierno de la CDMX?

50% 37%
APRUEBA DESAPRUEBA

...Y Con Un GRAn PEnDiEntE
¿Cuál es el principal  
problema que hay  
en la CDMX hoy en día?

Inseguridad Corrupción

2%

Marchas  
y bloqueos

2%

Tráfico  
y movilidad

83%

Encuesta telefónica a 600 adultos en la CDMX 
del 28 de noviembre al 4 de diciembre 

2%

Darían ‘beneficios’ 
a delincuentes 
para que se salgan 
de las bandas

JuAn CoRonA 

En una reunión con elemen-
tos de la Policía de Investiga-
ción, la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana (SSC) dio 
avances de la estrategia Alto 
al Fuego, cuyo eje central será 
el acercamiento con crimina-
les para negociar su salida de 
los grupos delictivos.

En un audio del encuen-
tro, al que tuvo acceso RE-
FORMA, los representan-
tes de la SSC explicaron que 
se prepara un esquema para 
ofrecer servicios y beneficios 
a integrantes de bandas para 
evitar que sigan cometiendo 
delitos de alto impacto.

“En todas las bandas 
siempre hay personas que 
quieren salir, quieren reivin-
dicarse, pero por el temor a 
los de arriba no lo hacen o 
porque están obteniendo di-
nero”, asegura en la grabación 
el criminalista Santiago Pérez, 
de la Subsecretaría de Partici-
pación Ciudadana de la SSC.

“Lo que queremos es lle-
gar con ellos, ofrecerles pro-
tección, servicios, algo pa-
ra su bienestar y, al final de 
cuentas, que ellos se vayan 
y que ese grupo se reduzca 
hasta que pare la violencia”. 

Según se dijo en la reu-

nión, celebrada la semana 
pasada en la Fiscalía de Ho-
micidios, la estrategia iniciará 
en las colonias Barrio Norte 
y Plateros, en la Alcaldía Ál-
varo Obregón, catalogadas 
actualmente como las zonas 
más conflictivas en cuanto a 
homicidios por disparos de 
arma de fuego.

Alto al Fuego está consi-
derado dentro del Programa 
de Gobierno 2019-2024 de la 
actual Administración y, se-
gún se dijo en la plática, tie-
nen ocho meses preparando 
la aplicación en campo.

“Es una estrategia que se 
ha implementado en otros lu-
gares con bastante éxito y se 
está haciendo la adaptación”, 
afirma en el audio Emanuel 
Hernández, de la SSC.

“Aquellos que necesitan 
atención médica especializa-
da para sus familiares: la ma-
má que tiene un tratamiento 
especial, entonces se va a tra-
bajar con los hospitales para 
atender a los lesionados (…), 
esos son los tipos de servi-
cios que se están construyen-
do”, agregó

Los expositores asegu-
raron que ya tienen una ba-
se de datos de integrantes 
de bandas: domicilios, nom-
bres, familiares y anteceden-
tes penales.

En los últimos 2 años, el 
Sector Plateros –al que per-
tenecen ambas colonias– re-
gistró al menos 110 asesinatos 
violentos.

RiCARdo PéRez

Colima, Baja California, Chi-
huahua, Morelos y Guanajua-
to encabezan la lista de Esta-
dos con las tasas de homici-
dio doloso más altas del País, 
según las cifras oficiales.

Colima, entidad goberna-
da por el priista José Ignacio 
Peralta, sumó 541 asesinatos 
en los primeros 10 meses del 
año, una tasa de 70 homici-
dios dolosos por cada 100 mil 
habitantes.

Esta cifra es casi cuatro 
veces mayor a la del prome-
dio nacional, de 19 homici-
dios por cada 100 mil habi-

tantes, de acuerdo con datos 
del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.

Le siguen Baja California, 
donde el morenista Jaime 
Bonilla asumió la gubernatu-
ra el 1 de noviembre en susti-
tución del panista Francisco 
Vega, con 61.2 homicidios por 
cada 100 mil habitantes; Chi-
huahua, con 48.3; Morelos, 
con 37.5 y Guanajuato, con 
una tasa de 36.5 asesinatos 
por cada 100 mil habitantes.

Guanajuato, es la entidad 
del País con el mayor número 
de estos delitos en términos 
absolutos.

René delgAdo

Para Julián LeBarón la estra-
tegia de seguridad ha sido un 
fracaso

“Es un fracaso. Los núme-
ros dicen lo que no necesita 
palabras para decir”, explicó 
en entrevista con REFORMA.  

-¿Le manifestó usted al
Presidente que la estrategia 
es un fracaso? 

“A mí me dieron voz, por-
que David Langford, esposo 
de mi prima Nora que murió, 
le dispararon múltiples veces 
a su esposa, y a dos de sus ni-
ñitos chiquitos (...), y él me 
dijo, ‘pues yo quiero que seas 
mi voz, y le digas que siento 
que me fallaron, que fue un 
fracaso’”, respondió LeBarón.

El activista consideró 
que el Presidente está reba-

iRis Velázquez

Arturo Farela, presidente de 
la Confraternidad Nacional 
de Iglesias Cristianas Evan-
gélicas (Cofraternice) infor-
mó que reclutó a unos sie-
te mil becarios de “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” que 
deben tomar una hora diaria 
de Evangelio.

En entrevista, detalló que 
esto se realiza conforme al 
plan del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador de 
que los beneficiarios de 3 mil 
600 pesos mensuales tengan 
valores como los que impul-
sa el Gobierno federal en su 

“Cartilla Moral”.
“Hemos conseguido em-

presas donde se les enseña 
algún oficio, en una oficina o 
una carpintería o taller de ho-
jalatería, pintura, etcétera, en 
donde nos comprometemos 
a enseñarles a los jóvenes du-
rante un año, y el Gobierno 
federal durante un año va a 
estar dando ese salario”, dijo 
en entrevista.

“De las enseñanzas de 
principios y valores, noso-
tros nos responsabilizamos 
a enseñarlos por una hora 
(...) El Presidente compara su 
Gobierno con las enseñanzas 
cristianas, porque nos hablan 
de luchar por la justicia”, dijo.

sado así como otras autori-
dades por lo que es necesario 
que los ciudadanos tomen en 
sus manos el asunto.

“No tengo mensaje para 
las autoridades, porque sien-
to que han sido un fracaso. 
El mensaje de nosotros es 
hacia los ciudadanos, esto es 
un reflejo de la responsabili-
dad que no hemos asumido”, 
abundó.

¿cóMo  
denunciar 
acoso?
La UNAM, el 
ITAM, la Ibe-
ro, el CIDE y el 
Colmex son de 
las universida-
des que han 
transparentado 
y difundido sus 
protocolos  
contra el acoso. 
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LimpiA  
y CirCo
Roberto Ramos Alor, 
Secretario de Salud 
de Veracruz, recibió 
una “limpia” antes 
de comparecer en 
el Congreso local, 
donde acusó a la 
oposición y a los 
medios de crear un 

“circo” alrededor 
del deceso de 
23 personas por 
dengue en la 
entidad.

El top 5 de homicidios dolosos

*Cálculo oficial del SESNSP con datos de homicidios dolosos de enero a 
octubre de 2019.
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
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N Ya es hora de que se haga justicia 
a mujeres víctimas de la violencia, 
de exigir que no se repitan casos 
como el de Abril Pérez.

El hombre del bat
E l hombre del bat se llama Juan 

Carlos García, ex marido de Abril 
Pérez Sagaón, de 48 años, asesi-

nada el 25 de noviembre, dos semanas 
después de la liberación de García. Ese 
lunes, Abril recibió dos impactos de 
arma de fuego, por presuntos sicarios, 
cuando viajaba como copiloto junto con 
sus dos hijos menores en un vehículo 
sobre Circuito Interior Río Churubusco, 
en la colonia del Carmen. Aún no se 
sabe quién es el autor intelectual ni el 
nombre del asesino de Abril, egresada 
de la carrera de Ingeniería Industrial 
de la Universidad Autónoma de Nue-
vo León, con una maestría en Admi-
nistración de Empresas del Tec. Hacía 
meses que Abril se había divorciado 
del hombre del bat, tras 25 años de 
matrimonio, sin embargo seguía pade-
ciendo violencia. “Imagínense desper-
tarse en la madrugada por los gritos de  
tu madre que grita por su vida. Imagí-
nense levantarse a ver la hermosa cara 
de tu madre ensangrentada gracias al  
criminal que una vez llamaste papá”, 

escribió su hija, Ana Cecy, de 18 años.
Palabras más, palabras menos, es-

cuchemos la entrevista del hermano 
de Abril, Javier Pérez Sagaón, que le 
hiciera nuestra compañera Imelda  
Robles del periódico Reforma.

“Abril era una persona muy que-
rida. Tenía un círculo de amistades 
muy fuerte; ella, un liderazgo natural 
y positivo. Siempre buscaba el bien 
común. Tenía muy firmes sus prin-
cipios cristianos. Mi hermana había 
cultivado en dos partes a sus amistades, 
las de Monterrey y las de la CDMX... 
Hace diez años la familia percibió la 
violencia de García contra Abril. Sin em- 
bargo, ella no quería separarse de su 
familia y sufría en silencio por sus hi-
jos. Abril vivió los últimos once meses 
como un verdadero calvario. En enero, 
después del batazo. Fueron tres bata-
zos, dos en la cara y uno en la espalda. 
Cuando sana Abril, rectifica la denuncia, 
que yo había hecho a su nombre y se 
va a vivir a la CDMX a casa de una de 
sus amigas. Después Abril buscó un  

departamento para vivir junto con sus 
hijos y poder continuar con el proce-
so. Entonces se sentía tan desprotegi-
da que pidió una medida cautelar. El 
juez se las otorgó a ella, y a sus hijos...  
Él es detenido a principios de septiem-
bre 2019, un juez determinó que había 
elementos suficientes para que fue- 
ra aprehendido y lo encarcelaran en el 
Reclusorio Norte. El 8 de noviembre 
García es liberado con una resolución 
‘a modo’. Abril nos pide dinero para ir 
a la Ciudad de México para asistir a 
una audiencia judicial. ‘Un bat para un 
juez no es considerado como un arma, 
es considerado como un juguete’, dijo 
Federico Mosco González, juez de con-
trol del Tribunal Superior de Justicia 
de la CDMX, eso fue suficiente para 
dejarlo salir. Mi cuñado fue una per-
sona muy exitosa, ganó mucho dinero. 
Sin embargo, se declaró en bancarrota 
para darle nada más una pensión de 
seis mil pesos para la manutención 
alimenticia de sus tres hijos. Él era un  
monstruo de mil cabezas. Lo único 

que quería tener mi hermana era una 
nueva vida en Monterrey y formar una 
asociación pro víctimas de la violencia 
contra las mujeres. Había visto esto 
en la Ciudad de México y había apren- 
dido a hacer un protocolo alerta con-
tra los feminicidios. Las autoridades 
en México le dieron apoyo sicológico 
y eso le gustó mucho. Creía en ese 
proyecto para el 2020. Ahora, sus ami- 
gas, como un homenaje a Abril, quieren 
formar parte de este proyecto. Hacía 
muy pocos días, antes de que mi her-
mana fuera asesinada, que una empre-
sa la había contratado como asesora, 
pero temía ser corrida porque viajaba 
mucho. Además, como víctima de la 
violencia sentía que no iba a durar mu- 
cho en su trabajo. Nunca nos imagina-
mos el apoyo y la reacción tan solidaria 
hacia mi hermana. Para la familia ha 
sido una sorpresa”.

Después del asesinato de Abril, su 
hija escribió el siguiente tuit: “Mi ma-
má fue asesinada el 25 de noviembre, 
Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, después 
de haber luchado contra la violencia 
infligida por mi papá durante muchos 
años de su vida. Hagan esto viral, es  
hora de la justicia”.

Sí, ya es hora de tener a jueces mu-
jeres con perspectiva de género; jueces 
especialistas en feminicidios y jueces 
que encarcelen a hombres dispuestos 
a matar a su esposa, simplemente con 
un “juguete”, un bat.

POR LO VISTO a los morenistas ya les gustó enlodarse 
a la hora de decidir nombramientos importantes.  
Hace unas semanas fue en la CNDH y ahora podría  
ser en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

PESE A QUE tienen dos candidatas que concilian y 
concitan todo tipo de apoyos, Margarita Ríos-Farjat 
y Ana Laura Magaloni, las tribus de Morena  
insisten en darse de patadas bajo la mesa acusándose 
de presiones y hasta de amenazas.

ALGUNOS morenistas aseguran que a los senadores  
de su partido los amenazaron desde oficinas en 
Palacio Nacional con dejarles caer todo el peso 
del SAT, si no apoyaban a Ríos-Farjat. Del otro lado 
Magaloni es vista con esperanza por grupos  
de la sociedad civil y hasta por buena parte de la 
oposición, dada su formación e independencia,  
pero ha enfrentado resistencias que van más dirigidas 
a Claudia Sheinbaum que a la propia académica.

ES DECIR, la designación en la SCJN se convirtió  
en un tira-tira entre colaboradores del presidente de 
la República que quieren llevar agua a su respectivo 
molino. A ver si a los senadores de Morena no les 
vuelve a pasar como con Rosario Piedra, que se  
les enredaron las cuentas, se les desaparecieron  
los votos y les florecieron las imposiciones.

• • •

POR CIERTO que para los colectivos feministas no 
pasó desapercibido el detalle de que Diana Álvarez 
Maury, también candidata a ministra, acudió a su 
comparecencia con una pañoleta en tonos verdes,  
que a nivel internacional se ha convertido en el 
símbolo de la lucha en favor del aborto.

• • •

NO SE lo digan a nadie, pero en estos días se espera 
que surjan noticias sobre un supuesto desfalco para  
las finanzas de la Ciudad de México en el choque  
de trenes en el Metro Oceanía. Según esto, el pago 
que se recibió por parte de la aseguradora fue mucho 
más bajo de lo debido. Y quién sabe por qué, pero  
en todo este enjuague surge una y otra vez el nombre 
de Grupo Cidar. ¿Sabrá algo al respecto la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas? Es pregunta  
sin deducible.

• • •

VAYA REGAÑADA les puso Beatriz Gutiérrez Müller 
a los senadores de oposición. Como si fuera su jefa, 
reclamó molesta su ausencia en la importantísima 
firma del acuerdo para intercambio de archivos 
históricos entre el Senado y la Secretaría de 
Cultura, del cual la historiadora fue testigo de honor. 
Curiosamente, al hablar de la pluralidad en México 
dijo que “el pensamiento único es una política propia 
de los déspotas”, a lo que todos los legisladores  
de Morena asintieron de inmediato.
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Condonó 5 mil mdp
el SAT a extranjeros

Sostiene UIF bloqueos tras venta a Venezuela

Benefició el fisco a Volkswagen y Hewlett-Packard

Revela Fundar 
doce nuevos 
contribuyentes 
con perdón

ROLANDO HERRERA

Fundar dio a conocer ayer 12 
nuevos contribuyentes a los 
que les fueron condonados 
sus créditos fiscales durante 
los sexenios de Felipe Calde-
rón y Enrique Peña Nieto, los 
cuales suman 5 mil 313.7 mi-
llones de pesos.

Las condonaciones, que 
suman 16 en total debido a 
que cuatro contribuyentes 
fueron beneficiados en dos 
ocasiones, fueron concedidas 
en los años 2007, 2008, 2010 
y 2011, durante la Administra-
ción de Calderón, y en 2013, 
ya en tiempos de Peña Nieto.

La empresa más afortu-
nada fue Volkswagen de Mé-
xico, a la que le fueron perdo-
nados 2 mil 452 millones de 
pesos al beneficiarse en 2007 
y 2013 de los programas de 
beneficios fiscales.

Le sigue, Hewlett-Pac-
kard México, que también 
obtuvo dos condonaciones, 
en 2011 y 2013, por un mon-
to de mil 520.2 millones de 
pesos.

Debajo de ella están las 
empresas Proeza y Metal-
sa, que pertenecen al mismo 

consorcio empresarial, la 
primera obtuvo en 2013 una 
condonación por 343.6 mi-
llones de pesos y la segunda, 
también en el mismo año, de 
299 millones de pesos.

El pasado 1 de octubre, 
Fundar dio a conocer una 
primera lista de 7 mil 885 
beneficiados con condona-
ciones fiscales en el periodo 
que va del 1 de enero de 2007 
al 4 de mayo de 2015, lue-
go de que tras cuatro años 
de litigio consiguiera que el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) entregara 
la información.

Sin embargo, de esa lista 
estaban pendientes de cono-
cerse la identidad de 201 con-
tribuyentes beneficiados con 
101 mil 443 millones de pesos, 
que mediante demandas de 
amparo han logrado que su 
información no sea divulgada.

Tanto en 2007 como en 
2013, el Gobierno federal 
implementó programas de 
recuperación de la cartera 
vencida de créditos fiscales 
al que se acogieron miles de 
contribuyentes, sin embargo, 
públicamente se desconocía 
quiénes y con qué monto re-
sultaron beneficiados.

La lista con los 12 nuevos 
contribuyentes fue revelada 
por Fundar luego que ya no 
existiera ninguna restricción 
legal y el SAT se la entregara 

ABEL BARAJAS

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) mantiene 
bloqueadas las cuentas ban-
carias de las 19 empresas que 
vendieron despensas para 
proveer a los Comités Loca-
les de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP) del régimen 
de Nicolás Maduro.

Santiago Nieto, titular de 
la unidad, dijo que si bien 
algunas empresas ganaron 
un amparo contra el congela-
miento, ese juicio correspon-

de a un acuerdo de inmovili-
zación de activos dictado en 
el sexenio pasado y no a los 
que emitió en este año.

“Nosotros bloqueamos a 
19 empresas relacionadas con 
los CLAP en Venezuela y des-
pués hubo otro acuerdo de 
bloqueo de vinculación res-
pecto a lo que la Oficina de 
Control de Activos Extranje-
ros (OFAC) había bloqueado 
en Estados Unidos”, dijo en la 
Universidad de las Américas 
Puebla, campus Ciudad de 
México.

“Hicimos un acuerdo 
idéntico al de OFAC, blo-
queando las mismas perso-
nas físicas y morales. Evi-
dentemente, los acuerdos se 
mantienen”.

El caso de los CLAP de 
Venezuela originalmente fue 
denunciado el 19 de junio 
de 2018 por la UIF ante la 
SEIDO y se bloquearon las 
cuentas de 14 empresas y  
particulares.

Las autoridades federales 
presumían desde entonces 
el delito de lavado de dinero, 

bajo el supuesto de que los 
proveedores vendían alimen-
tos de baja calidad con un 
sobrecosto de 112 por ciento y 
que el producto de esta prác-
tica era ilícito.

El 16 octubre del mismo 
año se suscribió el acuerdo 
reparatorio que incluyó la 
entrega de 3 millones de dó-
lares al Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) y 
el compromiso de no volver 
a comerciar con Venezuela, 
por parte de los denunciados.

en acatamiento a la resolu-
ción de un juez.

Además de las cuatro fir-
mas ya mencionadas, tam-
bién pertenecen a esta nueva 
lista: Cargill de México, con 
una condonación de 171 mi-
llones de pesos; International 
Paper Empaques Industriales 
de México; perdonada con 
136.2 millones de pesos; Fu-
ller Mexicana Holdings, be-

neficiada con 131.6 millones 
de pesos; así como House of 
Fuller, condonada con 118.3 
millones de pesos.

Además, Premiere Pro-
ducts México, con 97.2 mi-
llones de pesos; Banco Credit 
Suisse México, con 34 millo-
nes de pesos; Aeronor, con 
9.5 millones de pesos; Agri-
brands Purina México, con 
326 mil pesos.

IMPUTAN A EDILES

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- La Audito-
ría Superior de Guerrero pre-
sentó denuncias ante la Fisca-
lía Especializada en Combate 
a la Corrupción contra cuatro 
exalcaldes por presuntos des-
víos de recursos públicos.

Se trata de los exediles 
de Azoyú, Leticia Bautista 
Vargas; René Morales Leyva, 
de Tecoanapa; Nicolás Diego 
Herrera, de Alcozauca y Felí-

citas Muñiz Gómez, de Már-
tir de Cuilapan, quienes a lo 
largo de su Administración 
(2015-2018) fueron denuncia-
dos por presuntos actos de 
corrupción.

Alfonso Damián Peralta, 
titular de la ASE, informó que 
las autoridades de los cuatro 
Ayuntamientos no presen-
taron la documentación fi-
nanciera de las obras que, de 
acuerdo a sus informes, lleva-
ron a cabo.
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FAVORECIDOS
Compañías a las que el Servicio de Administración Tributaria 
les condonó 16 créditos fiscales entre 2007 y 2013:
(millones de pesos)
*(miles de pesos)

Volkswagen 2,452

Hewlett-Packard 1,520

Proeza 343

Metalsa 299

Cargill 171

International Paper Empaques Industriales 136

Fuller Mexicana Holdings 131

House of Fuller 118

Premiere Products México 97

Banco Credit Suisse México 34

Aeronor 9

Agribrands Purina México 326*

TOTAL 5,313

EMPRESA MONTO

Precisan delito 
MÉXICO. La Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados aprobó con 20 votos a favor, el dicta-
men que reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Código Penal Federal en materia del delito de 
violencia en razón de género. La presidenta de la 
Comisión, María del Pilar Ortega Martínez, explicó 
que a quien cause daño se le impondrán de 10 a 15 
años de prisión.  Staff



Expertos señalan abuso de poder en caso Ucrania

Gana fuerza caso
de juicio a Trump

Toman de nuevo
calles de Colombia
reforma / staff

BOGOTÁ.- Sindicatos, es-
tudiantes y organizaciones 
sociales de Colombia mar-
charon ayer en una tercera 
huelga nacional contra las 
políticas económicas y socia-
les del Presidente Iván Duque.

El paro es el tercero en 
dos semanas de protestas que 
comenzaron con la participa-
ción de cientos de miles de 
manifestantes, pero que con 
el paso de los días han redu-
cido su convocatoria.

Desde temprano, dece-
nas de miles de manifestan-
tes se reunieron en varios 
puntos del país con banderas 
y pancartas.

En Bogotá, con mensajes 
como “Colombia despertó” y 
whipalas, indígenas prove-
nientes del Cauca, Huila, Na-
riño y Risaralda iniciaron una 
caminata desde la Universi-

dad Nacional hacia la Plaza 
de Bolívar. En ese punto, la 
Guardia Indígena, confor-
mada por adultos que lideran 
esa comunidad, encabezaron 
la protesta.

A la manifestación pacífi-
ca se sumaron miles de estu-
diantes que reclamaron ma-
yor inversión para el sector 
y quienes apoyan el pedido 
de las comunidades origina-
rias para que no sigan siendo 
asesinados.

La Policía contabilizó 154 
actividades en todo el territo-
rio, 80 concentraciones y 50 
marchas. 

La decisión de convocar 
la huelga fue adoptada por 
el llamado Comité Nacional 
de Paro tras fracasar el mar-
tes la segunda reunión de la 
mesa de diálogo con el Go-
bierno. Está previsto que las 
partes vuelvan a sentarse hoy, 
de acuerdo con El País.

‘RESISTE’. Con mensajes como éstos, miles de colombianos 
marcharon pacíficamente ayer contra reformas de Duque.

¿Qué dice la cláusula de juicio?

reforma / staff

WASHINGTON.- La cláusu-
la de la Constitución 1787 de 
Estados Unidos que estipula 
las condiciones para destituir 
a un Presidente es tan breve 
que cabría en un tuit.

“El Presidente, Vicepre-
sidente y todos los Oficiales 
civiles de los Estados Unidos, 
serán destituidos de sus Car-

gos si son Enjuiciados y Con-
victos de Traición, Soborno 
y otros Delitos Menores o de 
Suma Gravedad’’, señala.

Sin embargo, ante la con-
fusión que genera su signifi-
cado, expertos afirman que la 
frase vaga fue intencional, para 
dejar claro que cualquier abu-
so de poder será considerado 
inaceptable mientras perjudi-
que los intereses nacionales.

Pamela Karlan,  
profesora de la Uni-
versidad de Stanford

Jonathan Turley, 
profesor de la Uni-
versidad de George 
Washington

 Me preocupa 
que se bajen los 
estándares de 
juicio político para 
encajar la escasez 
de evidencia gracias 
a la abundancia de 
enojo”.

Arrancan audiencias 
del Comité Judicial, 
que redactará 
artículos del proceso

reforma / staff

WASHINGTON.- La Cámara 
de Representantes inaugu-
ró ayer una nueva fase críti-
ca de los procedimientos de 
juicio político contra el Pre-
sidente Donald Trump, en la 
que expertos académicos de-
batieron si su conducta y las 
pruebas disponibles alcanza-
ron el umbral constitucional 
necesario para su destitución.

En una audiencia de un 
día convocada por el Comi-
té Judicial, tres especialis-
tas constitucionales invita-
dos por los demócratas de-
clararon que la evidencia de 
los esfuerzos del Mandatario 
para presionar a Ucrania con 
intereses políticos cumplía 
claramente con la definición 
de un abuso de poder. Seña-
laron además que su desafío 
a las solicitudes de investiga-
ción del Congreso era otro 
motivo para acusarlo, según 
The New York Times.

Un cuarto experto invita-
do por los republicanos dis-
crepó, al advertir que los de-
mócratas estaban avanzando 
con un caso de mala calidad 
para la destitución.

El intercambio se desa-
rrolló un día después de que 
los demócratas del Comité de 
Inteligencia publicaran un in-
forme del caso en el que acu-
san que el Presidente abusó 
de su poder, buscó subver-
tir las elecciones de 2020 y 
puso en peligro la Seguridad 
Nacional.

En ese reporte conclu-
yeron que Trump presionó 

a su par ucraniano para que 
investigara al ex Vicepresi-
dente Joseph Biden, mien-
tras retenía 391 millones de 
dólares en ayuda militar y 
condicionaba una reunión en 
la Casa Blanca

En la audiencia de ayer, 
Noah Fieldman, profesor de 
la Universidad de Harvard, 
arguyó que esas retenciones 
a cambio de favores políti-
cos constituyen una conduc-
ta sancionable.

El académico de la Uni-
versidad de Carolina del Nor-
te Michael Gerhardt calificó 
las acciones de Trump como 

peores que las de Richard 
Nixon en el caso Watergate.

Pamela Karlan , profesora 
de la Universidad de Stanford, 
fue más allá, al argumentar 
que las acciones del Presi-
dente hacia Ucrania podrían 
constituir el delito de soborno.

Pero el cuarto invitado, 
Jonathan Turley, experto en 
la Universidad George Wash-
ington, advirtió que los de-
mócratas de la Cámara se 
estaban precipitando a un 
juicio político basado en un 
conjunto incompleto de he-
chos y estándares demasia-
do amplios.

Cuando concluyó la 
audiencia, el portavoz de 
Trump desestimó las opinio-
nes de los constitucionalistas 
en un “proceso falso”.

Se espera que el Comité 
Judicial convoque audiencias 
adicionales antes de comen-
zar a redactar y debatir los ar-
tículos de juicio político.

En los próximos días, el 
panel escuchará una presen-
tación formal de evidencia 
de abogados demócratas y 
republicanos para el Comité 
de Inteligencia sobre las con-
clusiones de su investigación 
sobre el caso.

z Los juicios de los tres expertos invitados por los demócratas 
contrastaron con el invitado por republicanos.

MUESTRAn 
‘BURLAS’ 
A TRUMP
LONDRES. Un video en 
internet muestra a varios 
líderes de la OTAN, entre 
ellos los Primeros Ministros 
británico y canadiense 
junto al Presidente de 
Francia, aparentemente 
burlándose del estilo poco 
ortodoxo del Mandatario 
de EU, Donald Trump, 
durante una recepción el 
martes en el Palacio de 
Buckingham. Staff
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Inquieta a OTAN desafío chino
reforma / staff

LONDRES.- La Organización 
del Tratado del Atlántico Nor-
te (OTAN) expande sus hori-
zontes al incluir por primera 
vez a China como desafío.

Si hasta ahora la Alianza, 
en su 70 aniversario, se mos-
traba reacia a debatir sobre 
cualquier cosa que excediera 
sus competencias naturales –
en buena medida, la relación 
con Rusia–, la creciente rele-
vancia de Beijing en el tablero 

internacional obliga a reflexio-
nar sobre los riesgos que en-
traña. La reciente exhibición 
de misiles de medio alcance 
que ha hecho el país asiático 
y su pujanza tecnológica in-
quietan a la organización.

“Es la primera vez que 
abordamos este asunto, que 
representa una oportunidad 
pero también un reto. Y es un 
paso importante en la direc-
ción correcta”, señaló el se-
cretario general de la OTAN, 
Jens Stoltenberg, al finalizar 

ayer el encuentro de líderes, 
según El País.

Para ilustrar sobre el re-
to que supone, el represen-
tante de la Alianza recalcó 
estos días que Beijign es la 
segunda potencia militar en 
el mundo y que se está ex-
pandiendo, al igual que en el 
campo tecnológico.

Stoltenberg reclamó al-
gún mecanismo de control 
armamentístico en el que 
participe China, ahora ajena 
a los marcos existentes. tw

it
te

r

TRASCIEnDE COnDEnA 
GEnERACIOnES
SaNtIaGO. Miles de mujeres chilenas se 
manifestaron ayer en el Estadio Nacional 
con el performance del colectivo Lastesis 

“Un violador en tu camino”, tema que se ha 
convertido en un himno mundial contra la 
violencia de género. La convocatoria estaba 
dirigida a mujeres mayores de 40 años. Staff

 Si llega a la 
conclusión de 
que solicitó la 
investigación del 
(ex) Vicepresidente 
Biden (...) por 
razones políticas 
(...) entonces sí fue 
soborno”
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reforma / staff

PHOENIX.- Un juez de 
Texas detuvo de manera 
temporal la construcción de 
un muro que se realizaba 
con fondos privados en un 
tramo de la frontera sur de-
bido a posibles consecuen-
cias ambientales, una acción 
respaldada por organizacio-
nes locales que ayer remi-
tieron una carta al Ejército.

Con su decisión, emitida 
el martes, el magistrado Ke-
no Vasquez, con sede en el 
Condado de Hidalgo, aten-

dió una queja del Centro Na-
cional de Mariposas que ale-
gaba que la construcción ini-
ciada en esa zona el pasado 
mes por We Build the Wall, 
un grupo privado fundado 
por un veterano, era ilegal 
y suponía un riesgo para las 
tierras de este centro.

Ayer, dicho Centro jun-
to al grupo Earthjustice en-
viaron una carta al Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército 
de Estados Unidos para que 
detengan la obra de manera 
permanente.

El tramo que estaba edi-

ficando el grupo privado se 
hallaba cerca del parque de 
mariposas que gestiona un 
área de unas 40 hectáreas.

Ante ello, la misiva ins-
ta a investigar las posibles 
faltas al reglamento, ya que 
la valla implica amurallar el 
Río Grande en una llanura 
propensa a inundaciones, 
lo que provocaría un daño 
ecológico “incalculable” al 
alterar el cauce, y causar 
pérdidas de tierra y cam-
bios en los sedimentos, la 
vegetación y la topografía 
de la zona.

Ordena juez detener muro privado

z El grupo privado prevé 
construir así el muro  
en esa zona fronteriza.
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la Fuerza de Slim
En noviEmbrE del presente año el Índice Slim,  
que agrupa a las acciones de América Móvil, Inbursa, 
Gcarso, Gsanbons, Mfrisco, Ideal, Sirtes y Telmex, 
todas ellas propiedad de Carlos Slim, registró un 
avance de 4.7 por ciento, mientras que el Índice de 
Precios y Cotizaciones de la BMV cayó 1.2 por ciento.

Fuente: Monex  
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA
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Portafolio DESACElERAn TIC COn AMlO
La industria de las Tecnologías de la Información y Comunica-
ciones tendrá una desaceleración en 2019, por lo que sólo crecerá 
1.7 por ciento debido a los recortes presupuestales del Gobierno 
federal, reveló Jorge Gómez, director de soluciones empresariales 
en IDC México. Alejandro González

VA GMéxICO 
POR PARquE 
EólICO
Grupo méxico Infraestruc-
tura anunció que invertirá 
250 millones de dólares para 
la construcción del parque 
eólico Fenicias que se insta-
lará en el estado de Nuevo 
León, con una capacidad 
instalada de 168 megawatts y 
será desarrollado por la em-
presa Invenergy.

ESTREnARá 
MERCADO lIBRE 
nuEVO CEnTRO 
mErcado LibrE está pre-
parando la edificación de un 
nuevo centro de distribución 
en México, que se sumaría a 
los dos que ya opera en Cuau-
titlán y Tepotzotlán, y que su-
man 130 mil metros cuadrados. 
Arely Sánchez

jueves 5 / dic. / 2019 / Tel. 55 5628 7355 Editora: Laura carrillo
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Prevén peor año
en venta de autos

Liga comercialización 10 meses de retrocesos

Desde el año 2015  
no se observaba  
un retroceso  
tan pronunciado   

AmeliA González

La venta de autos ligeros en 
noviembre cayó 6.9 por cien-
to a tasa anual, al acumular 
1.19 millones de unidades co-
locadas en el mercado local 
en los primeros 11 meses del 
año, con lo que se prevé que 
2019 sea el peor en este rubro 
desde 2015.

De acuerdo con datos del 
Inegi, el mes pasado se ven-
dieron 124 mil 797 unidades, 
9 mil 334 autos menos que 
en noviembre de 2018, con 
lo que las ventas ligaron 10 
meses con retrocesos.

Entre enero y noviembre 
de 2019, las ventas de vehí-
culos ligeros registraron su 
nivel más bajo para un mis-
mo lapso desde 2015, lo que 
representó una caída de 7.58 
por ciento respecto al mismo 
periodo de 2018.

El comportamiento 
del mercado local, aseguró 
Alik García, especialista de 
Intercam Grupo Financiero, 
se debe al nivel de tasas de 
interés porque 59.9 por cien-

to de las unidades nuevas que 
se venden en México se ha-
cen a través de financiamien-
tos y, por otro lado, porque se 
reduce el poder adquisitivo 
de la población.

García también comentó 
que se observa postergación 
del gasto de los consumido-
res dada la debilidad del am-
biente económico en México 
y un mercado laboral apre-
tado que tiende a aplazar las 
decisiones de compra.

Con cifras desestaciona-
lizadas por REFORMA, la 
venta de autos ligeros en el 
País subió en noviembre 1.30 
por ciento a tasa mensual.

Considerando la serie 
con ajuste estacional, los tres 
meses pasados han sido los 
peores del año, donde no solo 
se incorporó la tendencia de 
las ventas a la baja del sector, 
también el impacto que tuvo 
la huelga de trabajadores de 
General Motors en Estados 
Unidos.

En septiembre pasado, 
las ventas alcanzaron su ni-
vel más bajo en el compara-
tivo mensual desde septiem-
bre de 2015.

En el noveno mes del año 
solo se vendieron 106 mil 846 
unidades, 1.84 por ciento me-
nos que en agosto.

Para el cierre de 2019, 
analistas consultados esti-
man una caída total de 5 por 
ciento en las ventas de autos 
a nivel global, ya que el fenó-
meno proviene de una rees-
tructuración del sector a ni-
vel mundial y otros factores 
como aranceles a las impor-
taciones, aranceles relaciona-
dos con las emisiones de CO2 
y, en el largo plazo, cambios 
en la tecnología y tendencias 
de consumo hacia autos hí-

bridos, entre otros.
Armando Soto, presiden-

te y director general de la 
consultora Kaso y Asociados, 
consideró que la política co-
mercial proteccionista por 
parte de Estados Unidos ha 
afectado el intercambio mun-
dial de bienes, donde China 
es el mayor afectado en el 
ámbito de sus ventas auto-
motrices locales.

Con informACión  

de ernesto sArAbiA

Pide IP a Sener respetar contratos eléctricos

Se ajustarán
vivienderas
a programa
de Gobierno
nAllely Hernández

Las desarrolladoras tendrán 
que adaptar sus modelos de 
negocio a los lineamientos 
planteados en el Programa 
Nacional de Vivienda, que se 
enfoca principalmente a me-
joramientos y ampliaciones, 
consideraron especialistas.

Tras lo presentado por 
la Sedatu, las constructoras 
de casas nuevas tendrán que 
ajustar planes de negocio, di-
jo Jorge Paredes, director de 
la consultora Realty World.

“Va a seguir la venta y pro-
ducción de vivienda nueva, 
pero a ritmo no tan impor-
tante como fue en el sexenio 
de (Felipe) Calderón, cuando 
tocó su clímax la producción 
de vivienda nueva”, detalló.

Señaló que ante la fal-
ta claridad sobre el objeti-
vo del programa se pueden 
formar mesas de trabajo con 
las autoridades, pero las em-
presas del sector social inclu-
so analizarán migrar a otros 
segmentos como la vivienda 
media y la residencial.

Alik García, analista Fun-
damental de Intercam Casa 
de Bolsa, señaló que si bien, 
la mayor parte del PIB de 
vivienda se basa en la auto-
construcción, segmento don-
de pueden incluirse los me-
joramientos, es complicado 
perfilar un panorama para 
empresas de insumos como 
acereras y cementeras, por la 
falta de detalles concretos del 
Gobierno para implementar 
la estrategia habitacional.

“No se fijaron objetivos de 
corto y mediano plazo, son 
objetivos desde muy largo 
plazo (...) esta falta de cla-
ridad respecto de la imple-
mentación de mecanismos 
es lo que termina generando 
dudas”, comentó.

Dijo que a diferencia del 
Acuerdo Nacional de Infraes-
tructura, en el caso del plan 
de vivienda, pese abarcar to-
do el sexenio, no se desglosan 
ni tipo de medidas, ni mon-
tos de inversión del Gobierno.

diAnA GAnte  

y mAyelA CórdobA

El sector privado pidió a la 
Secretaría de Energía (Sener) 
evitar nuevos cambios regu-
latorios que alteren los costos 
que paga el sector industrial 
por el uso de la red eléctrica, 
lo que impactaría a empresas 
y los empleos que generan.

De acuerdo con cartas 
enviadas a la titular de la Se-
ner, Rocío Nahle García, el 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) y la Conca-
min piden que se respeten 
los términos contractuales 
que dan certidumbre al su-
ministro eléctrico ya con-
tratado, especialmente en 
lo relacionado con el “por-
teo” o costo de transmisión 
para proyectos privados de 
autoabasto.

Cualquier cambio en este 
rubro, advierten ambas mi-
sivas, tendría implicaciones 
económicas de enormes pro-
porciones sobre las condi-
ciones de operación de las 
industrias y sus trabajadores.

Ve Banxico riesgos
Los riesgos cibernéticos son uno de los retos más 
relevantes para las 51 instituciones que con-
forman el sistema bancario mexicano, advirtió 
Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco 
de México (Banxico). 

Elevará  
Petrobras 
su valor
La brasileña Petro-
bras espera au-
mentar su valor en 
alrededor de 45 por 
ciento para 2021, en 
gran parte a través 
de recortes de cos-
tos y la desinversión 
de activos no esen-
ciales, dijo en una 
presentación publi-
cada ayer. Reuters

Apoya 
Alestra a 
29 startups
Así como algunas 
plantas necesitan ser 
regadas y abona-
das para crecer, los 
emprendimientos 
requieren de herra-
mientas y ayudas pa-
ra su supervivencia 
y desarrollo, apoyo 
que Alestra ha dado 
a 29 startups este 
año. Marlen Hernández

El costo de “porteo” al 
que se refieren los textos co-
rresponde a un cargo por el 
uso de la red de transmisión 
que se estableció para incen-
tivar la instalación de centra-
les de generación renovable 
durante el sexenio de Felipe 
Calderón, que según la CFE 
es más bajo que el que pagan 
otros proyectos.

Ello, según la empre-

sa eléctrica, se convierte en 
un subsidio al sector priva-
do, pues las renovables no 
cubren la tarifa completa 
de transmisión como otros  
generadores. 

Una fuente involucrada 
con la regulación explicó que 
el esquema de “porteo” se 
originó cuando la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) 
hizo una revisión de las tari-

fas de generación, transmi-
sión y distribución de la CFE.

Como parte de ese pro-
ceso se determinó que era 
necesario impulsar proyec-
tos renovables cuya genera-
ción se da en el sitio donde 
está el recurso (viento, agua, 
sol) a través de una tarifa de 
transmisión denominada “es-
tampilla postal”, cuyo mode-
lo se tomó de Brasil.

Freno constante
La venta de autos cayó por décimo mes al hilo y suma el 
acumulado anual para noviembre más bajo en cuatro años.

VEnTA DE AuTOS lIGEROS (Unidades vendidas)

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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n Balance entre generación, 
transmisión y distribución.

n Sener y CRE deberán im-
plementar lineamientos 
para autorizaciones o per-
misos y que coincidan con 
la política energética.

n Debe asegurarse la eficien-
cia, calidad, confiabilidad, 
seguridad y sustentabilidad 
del Sistema Eléctrico  
Nacional.

n Buscar el equilibro de las 
tarifas en relación a los cos-
tos, tanto de porteo, respal-
do de generación y precio 
de combustibles como ma-
teria prima.

Desafíos
En el Prodesen, documento 
que permite la planeación 
del sector eléctrico, se 
establece que es necesario 
un balance del mismo, para 
mantener su estabilidad.
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Preparan consultas
sobre outsourcing

Acuerdan discutir iniciativa en Parlamento Abierto

Señala Monreal 
que es un avance 
oír a empresarios 
y a especialistas

MAYOLO LÓPEZ  

E IRIS VELÁZQUEZ

Después de que el Senado 
congeló una iniciativa que 
prohibiría la mayoría de los 
esquemas de subcontratación 

--el llamado “outsourcing”--, 
el coordinador de Morena 
en la Cámara baja, Ricardo 
Monreal, anunció ayer que 
en enero se dará voz a los 
empresarios mediante la fi-
gura de Parlamento Abierto.

“Nadie puede negarse a 
escuchar, si estamos en un 
proceso de apertura distinto; 
me parece lógico que en un 
Parlamento Abierto vayamos 
a construir esta legislación in-
dispensable para regular la 
subcontratación, lo que co-
múnmente se llama outsou-
rcing”, señaló en entrevista.

En la sesión del martes, el 
pleno del Senado aprobó el 
acuerdo de la Junta de Coor-
dinación Política por el que 
se pospuso la discusión del 
dictamen sobre regulación 
de esa figura, con el objetivo 
de llevar el tema a su análisis 
con los actores involucrados.

La Junta consideró que 

el proyecto aprobado previa-
mente en las Comisiones de 
Unidas de Trabajo y Previ-
sión Social y de Estudios Le-
gislativos Segunda, requiere 
mayor reflexión.

A juicio de Monreal, “es 
un buen avance que escuche-
mos a los empresarios, a las 
instituciones, al Seguro So-
cial, a los especialistas y ob-
viamente a los legisladores”.

La consulta, adelantó, se-
rá coordinada por el impulsor 
de la iniciativa que fue con-
gelada, el senador morenis-
ta Napoleón Gómez Urrutia, 

presidente de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social.

“El Parlamento Abierto 
lo va a presidir él (Gómez 
Urrutia), va a ser la propia 
Comisión de Trabajo la que 
lleve a cabo estas reuniones, 
dos o tres días de Parlamen-
to Abierto, en enero, estamos 
fijando las fechas. Y creo que 
va a ser para bien de todos, 
estoy seguro de eso”, dijo.

Monreal comentó que el 
titular del IMSS, Zoé Robledo, 
le dijo que el organismo tiene 
registrados casi 8 millones de 
trabajadores subcontratados.

‘Que se escuche a todos’

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador sugirió ayer 
escuchar a todos los actores 
interesados en las reformas 
para regular la subcontrata-
ción de trabajadores, conoci-
da como outsourcing, antes 
de someterlas a votación.

En su conferencia diaria, 
sugirió que se analice el tema 
tanto con los trabajadores co-
mo con los empresarios que 
han expresado su preocupa-
ción al respecto.

“Creo que lo debe resol-
ver el Senado, se tienen que 

poner de acuerdo. Primero, 
escuchar a todos los involu-
crados, los que están a favor, 
los que están en contra, es-
cucharlos, que se lleve a cabo 
una consulta.

“No hace falta mucho 
tiempo, ya hay posturas cla-
ras a favor y en contra, pero 
que sí se escuche, ese es mi 
punto de vista, que se escu-
che a todos, a todo el que 
tenga algo que plantear, que 
se abra un proceso de con-
sulta, tanto del sector empre-
sarial como del sector obrero 
y especialistas y ciudadanos, 
todos que opinen”, indicó.

Asignan 206 mdp para búsqueda de personas

Retiran
vacunas
contra
rubéola

 ANTONIO BARANDA

La Secretaría de Gobernación 
(Segob) distribuirá 206 millo-
nes de pesos a 13 entidades 
federativas para acciones de 
búsqueda de personas.

Los beneficiados son 
Chihuahua, Ciudad de Méxi-
co, Coahuila, Durango, Gue-
rrero, Hidalgo, Nayarit, Nue-
vo León, Jalisco, Estado de 
México, Michoacán, Morelos 
y Puebla.

Estas entidades, a través 
de sus comisiones locales 
de búsqueda, ya suscribie-
ron convenios de coordina-
ción y adhesión con Gober-

nación para el otorgamiento 
del subsidio.

Los convenios fueron pu-
blicados los días 3 y 4 de di-
ciembre en el Diario Oficial 
de la Federación.

“Se otorgarán en un es-
quema de coparticipación de 
recursos de manera equitati-
va entre la Federación y las 
Comisiones Locales de Bús-
queda”, dice en los convenios.

“Correspondiente a un 10 
por ciento de participación 
por parte de las Comisiones 
Locales, respecto del monto 
total asignado por la Comi-
sión Nacional de Búsqueda 
de Personas”.

El Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2019 
contempla una bolsa de 207.5 
millones de pesos para subsi-
diar este tipo de acciones en 
los estados.

Con 101 millones de pe-
sos, Coahuila es la entidad 
que recibirá más recursos 
federales.

Esta cantidad, con la cual 
se financiarán dos proyectos, 
uno por 11 millones de pe-
sos y otro por 90, represen-
ta casi la mitad de recursos 
que la Segob distribuirá ni-
vel nacional.

A diferencia de otros 
subsidios federales, como el 

FASP o el Fortaseg, que se 
destinan a seguridad, la Se-
gob no elaboró una lista con 
los montos que le correspon-
den a cada entidad.

Las comisiones locales 
de búsqueda interesadas en 
acceder a dichos recursos, 
tuvieron que solicitar los 
mismos y cumplir una se-
rie de requisitos para acce-
der a ellos.

Por ejemplo, adjuntaron 
a la solicitud el proyecto eje-
cutivo de trabajo, el costo es-
timado del mismo, el crono-
grama de acciones a ejecutar. 
y el calendario presupuestal 
del gasto.

“Quizá la institución que 
más se vaya a beneficiar o 
afectar es el Seguro Social, y 
ellos también reclamaban po-
der ser escuchados”, agregó.

El legislador zacatecano 
recordó que no sólo el sector 
privado contrata mediante el 
outsourcing, sino también el 
Gobierno federal, por lo que 
es importante el debate.

“Estamos dispuestos a re-
gularlo, pero hay que escu-
char a todos para que salga 
una ley lo más cercana po-
sible al consenso, pues aun 
cuando somos un Gobierno 
de izquierda no puedes des-
preciar al sector económi-
co; no puedes ningunear ni 
tampoco excluir del debate 
al sector económico, que es 
el que mayoritariamente ge-
nera empleos”, apuntó.

PIDEN PARTICIPAR
Representantes de organiza-
ciones sindicales solicitaron 
a legisladores y al Gobierno 
federal que se garantice su 
participación en los foros de 
consulta sobre outsourcing.

Tras la sesión del “Con-
greso del Trabajo. Unidad y 
Justicia Laboral en Defensa 
del Movimiento de los Tra-
bajadores”, señalaron que los 
sindicatos no buscan que esa 
figura sea eliminada o sancio-
nada, sino regulada.

DULCE SOTO

Tras detectar que 24 lotes 
de las vacunas triple y doble 
viral, liberados en octubre, 
protegen de manera parcial 
contra la rubéola, la Comi-
sión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) pidió a las se-
cretarías de Salud estatales 
asegurar los biológicos de 
manera preventiva.

El organismo identificó 
que las dosis tienen baja po-
tencia contra la rubéola, aun-
que protegen contra el sa-
rampión y la parotiditis.

Tras el hallazgo, la Cofe-
pris debe aplicar a las vacu-
nas una segunda evaluación 
para confirmar el diagnóstico.

“Mientras eso sucede, se 
indicó a las secretarías de Sa-
lud de los estados la inmo-
vilización preventiva de las 
vacunas, lo cual no implica 
destruir lotes”, agregó en una 
nota informativa.

Debido a que ambos bio-
lógicos, subrayó, pasaron las 
pruebas de seguridad, no 
existe riesgo de afectación a 
la salud de las personas que 
fueron vacunadas desde oc-
tubre, pero sólo obtendrán la 
protección completa contra 
el sarampión y la parotiditis.

La Ssa informó que el 
riesgo de que se presenten 
casos de rubéola es bajo, pues 
desde abril de 2015 la región 
de las Américas, incluido Mé-
xico, fue la primera del mun-
do en ser declarada libre de 
transmisión endémica de esa 
enfermedad y, por lo tanto, el 
virus no está circulando.

Los lotes analizados son 
cuatro de la vacuna SR (con-
tra sarampión y rubéola) IN-
DIA SII Imperiales, y 20 del 
biológico SRP (contra saram-
pión, rubéola y parotiditis) 
INDIA SII Imperiales, indicó 
la Cofepris.

Bolsa
Asignaciones a entidades para subsidiar 
labores de búsqueda de personas: (millones)

REQUISITOS
Para acceder a los recursos, 
las comisiones locales 
tuvieron que entregar:

n Solicitud el proyecto ejecutivo 
de trabajo.

n Costo estimado.
n Calendario presupuestal 

del gasto.
n Cronograma de acciones 

a ejecutar.

Coahuila $101

Nayarit, Nuevo León,  

Guerrero y Michoacán  

(cada uno) 11

Ciudad de México  

y Puebla 10

Jalisco 9.6

Morelos 8

Hidalgo 7.1

Chihuahua y Durango 7

Estado de México 2.5

En el seno del Comité 
Nacional de Grandes 
Presas, la Conagua 
asignó los volúmenes  
de agua para riego  
a los usuarios del país:

Abren caudal

2.2
Distrito de Riego (DR) 
023, San Juan de Río

800
DR 017, Región 

Lagunera

450
DR 025, Bajo Río Bravo

n 5 DR 042,  
Buenaventura

n 5 DR 089, El Carmen
n 10 DR 090, Bajo Río 

Conchos
n 168.26 DR 005,  

Delicias
n 22.94 DR 113,  

Alto Río Conchos

(millones de metros cúbicos)

52 de 53
distritos de riego del 

país cuentan con 
autorizaciones de 

volúmenes de agua

Aumentaron asignaciones 
previamente autorizadas 
a distritos de Chihuahua:

De todos los distritos, 
resta uno por asignarle 
volumen de agua.

INCREMENTOS

n DR 092B, Río Pánuco 
Chicayán. 
Por problemas de sequía, 
la presa de la que 
se alimenta no tiene 
disponibilidad de líquido.

AFECTA SEQUÍA
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Mensaje 
a tropa
El Secretario de la 
Defensa Nacional, 
Cresencio Sandoval, 
visitó a las tropas de 
la VIII Región Militar, 
en Oaxaca, a quienes 
transmitió un men-
saje de fin de año. El 
funcionario informó 
que reconoció su 
compromiso, pues a 
través de su quehacer 
diario ayudan a lograr 
un México con paz 
y seguridad.
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JUEVES 5  / DIC. / 2019 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com 2 millones 68 mil  
personas destinan  
en México parte  
de su tiempo  
a organizaciones  
sin fines de lucro.

@reformanacional CASI 4 MESES
FUERA DE TRIFE

SAO PAULO

REFORMA / STAFF

El magistrado José Luis Var-
gas Valdez sacó provecho al 
2019. Entre vacaciones y co-
misiones nacionales e interna-
cionales, estuvo fuera del Tri-
bunal Electoral casi 4 meses.

De acuerdo con bitá-
coras oficiales, el magistra-
do –quien esta semana se 
encuentra en Venecia, Ita-
lia– ligó en tres ocasiones sus 
vacaciones con comisiones 
internacionales en Venecia, 
Panamá y Miami.

n 15 días en 4 
comisiones 
nacionales, 
con 2 visitas 
a Los Cabos.

n 68 días en co-
misiones inter-
nacionales, con 
viajes frecuen-
tes a EU, España, 

Argentina 
y Brasil.

n 28 días de va-
caciones (falta 
diciembre).

El magistrado Vargas es un viajero 
frecuente:Bitácora

BRASILIASANTO DOMINGO
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Priorizan combate  
a tráfico de armas
Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador instruyó a la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) para que los 
puestos de control militares 
den prioridad al combate del 
tráfico ilegal de armas que 
provienen de Estados Unidos.

El titular de la Sedena, 
Luis Cresencio Sandoval, ex-
plicó en la conferencia matu-
tina en Palacio Nacional que 
los elementos del Ejército 
estaban concentrados en la 
detección y aseguramiento 
de los cargamentos de droga 
que fluyen de sur a norte por 
el territorio nacional, lo que 
cambio con la nueva orden 
presidencial.

“En esta Administración 
el señor Presidente nos ins-
truyó a cambiar el sentido 
de la revisión de nuestros 
puestos militares de seguri-
dad. Anteriormente todos los 
puestos militares de seguri-
dad hacíamos la revisión de 
sur a norte, en donde buscá-
bamos el aseguramiento de 
drogas”, apuntó.

“El señor Presidente nos 
instruyó a cambiarlo y te-
nemos algunos de los pues-
tos militares de seguridad, 
principalmente en la fron-
tera norte, que hacen las re-
visiones de norte a sur y ahí 
es donde hemos realizado la 
detección de camiones, de 
vehículos, de todo tipo con 
armamento, municiones y 
con dinero”.

Indicó que las armas in-

gresan a México de manera 
ilegal a través de vehículos te-
rrestres e incluso el ferrocarril.

A pesar de que pasan por 
las aduanas y de que las revi-
siones incluyen rayos gamma, 
explicó, no todos los vehícu-
los pueden ser inspecciona-
dos, ya que eso podría afectar 
el tráfico fronterizo. 

“Lo hacemos de manera 
aleatoria para evitar dañar la 
economía, porque se mueven 
a través de esos tráileres pro-
ductos, a veces, hasta perece-
deros y no podemos tenerlos 
ahí. Las revisiones son alea-
torias, si revisáramos todos 
los vehículos hacemos colas 
de kilómetros y kilómetros”, 
señaló.

En tanto, el Presidente 
anunció que se reunirá con 
el Fiscal General de Estados 
Unidos, William Barr, con 
quien hablará sobre el pro-
blema del tráfico de drogas, 
pero también de armas y de 
dinero a territorio nacional.

“Desde luego los dos te-
mas que se tienen que tratar 
es el de la introducción de 
armas y de dólares, las dos 
cosas; desde luego también 
la droga, pero se incluye ar-
mas y dólares, por todo es-
to”, indicó.

López Obrador reiteró 
que no permitirá que se rea-
lice ningún operativo de las 
autoridades estadounidenses 
como el llamado “Rápido y 
furioso”, con el que se infil-
traron miles de armas de ma-
nera ilegal, con la finalidad de 
rastrear su ruta.

z Detalles de algunas de las joyas a subastar el 14 y 15 de 
diciembre fueron mostrados en la conferencia matutina.
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Anuncian megasubasta 
de joyas y propiedades
Claudia Guerrero

El Instituto para Devolver 
al Pueblo lo Robado (In-
dep) informó que se rea-
lizará la sexta megasubas-
ta el 14 y 15 de diciembre, 
en Los Pinos, en la que se 
venderán joyas, autos y re-
sidencias.

Ricardo Rodríguez, ti-
tular del organismo, indicó 
que serán subastados 600 
lotes aproximadamente, de 
2 mil 200 joyas, y en los 
próximos días se detallarán 
los vehículos y residencias.

“Vamos a enriquecer 
y hacer una megasubasta, 
además de las joyas vamos 
a agregar algunos vehícu-
los de lujo”, comento en la 
conferencia matutina en 
Palacio Nacional.

Entre las joyas que se-
rán subastadas se encuen-
tra un collar en oro blanco 
de 18 quilates con un precio 
de salida de 315 mil pesos.

Asimismo, habrá ani-
llos, aretes, brazaletes, co-
llares, entre otras piezas 
de 14 y 18 quilates en oro 
blanco y amarillo.

Rodríguez agregó que 
algunas joyas tienen pie-
dras preciosas como rubí, 
zafiro y diamantes.

En los próximos días, 

dijo, se anunciarán los 
otros bienes que se ven-
derán, como algunas resi-
dencias y autos de lujo co-
mo Aston Martin, Ferrari y 
Lamborghini.

Los recursos obtenidos 
serán destinados a realizar 
caminos en La Yesca, Naya-
rit y en Atarjea, Guanajuato.

“La Yesca, zona de los 
huicholes, La Yesca es ca-
becera municipal del mu-
nicipio del mismo nom-
bre y no tiene camino pa-
vimentado ni la cabecera 
municipal ni a sus comu-
nidades, se construyó una 
presa, una hidroeléctrica 
muy grande que se llama 
La Yesca, el camino pavi-
mentado llega nada más 
hacia al presa, ahora se va a 
construir el camino, se va a 
pavimentar el camino”, re-
firió el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“El otro camino que se 
va a hacer con recursos es 
para el Municipio de Atar-
jea, en Guanajuato, porque 
se puede pensar que Gua-
najuato es León, Irapuato, 
la capital Guanajuato, pero 
tiene comunidades, muni-
cipios muy marginados, po-
bres, este municipio en la 
sierra de Atarjea no tiene 
camino pavimentado”.

Advierten ausencia de estrategia binacional
José díaz Briseño 

Corresponsal

WASHINGTON.- La visita a 
México del Procurador Ge-
neral de Estados Unidos, Wi-
lliam Barr, ocurre luego de 
un año de frustración de su 
Gobierno para poder acordar 
un plan anticrimen binacio-
nal con la Administración del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, comentó el 
exembajador Anthony Wayne. 

“No existe una estrategia 
binacional acordada o un 
plan de acción común”, re-
marcó en entrevista.

Las recientes declaracio-
nes del Presidente Donald 
Trump a favor de designar 
a los cárteles mexicanos del 
narcotráfico como organiza-
ciones terroristas extranjeras, 
indicó, son sólo una muestra 
de la insatisfacción en EU.

“Es realmente es el refle-
jo la frustración (en EU) ha 

crecido en los meses recien-
tes”, apuntó.

De acuerdo con un in-
forme de la agencia Bloom-
berg, Trump tiene programa-
da una reunión este viernes 
con sus principales asesores 
para analizar la designación.

“Todos estamos esperan-
do por una definición más cla-
ra sobre cuál es la estrategia 
para luchar contra el crimen 
organizado”, dijo Duncan 
Wood, el director del Institu-

to México del Woodrow Wil-
son Center en Washington.

Barr visitará México pa-
ra reunirse directamente con 
el Presidente luego sel asesi-
nato de 9 miembros de la fa-
milia LeBarón en noviembre.

Sin añadir más detalles, 
el Departamento de Justicia 
de EU confirmó ayer que 
Barr tendrá reuniones ade-
más con el Canciller Marce-
lo Ebrard y el Fiscal General,  
Alejandro Gertz Manero.
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z En el recinto fiscal de San Emeterio, en Sonora,  
se aseguraron 55 mil cartuchos de diferentes calibres.

Suman 10 estados
50% de asesinatos

Utilizan armas de fuego en la mayoría de homicidios

Rebasan Colima 
y Baja California 
la tasa nacional 
de muertes violentas

reForMa / staFF

Las armas de fuego son la 
principal herramienta para 
asesinar en México.

Diez entidades concen-
traron la mitad (12 mil 240) 
de los 24 mil 484 homicidios 
dolosos registrados de enero 
a octubre de 2019, según ci-
fras oficiales del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública.

En medio del debate bi-
nacional por el ingreso ilegal 
de armas de Estados Unidos 
a México, un 70 por ciento 
de los homicidios dolosos se 
perpetraron a balazos.

Guanajuato lidera el uso 
letal de estos artefactos, usán-
dose en el 83 por ciento de 
los 2 mil 255 asesinatos que 
registró en ese periodo; le si-
gue Colima, con 80 por cien-
to de 541 crímenes; luego Mi-
choacán, con el 78 por ciento 
de mil 309 asesinatos, y Gue-
rrero, con el 76 por ciento de 
sus mil 302 homicidios.

Las demás entidades 
dentro de este ranking y que 
son Baja California, Chihua-
hua, Morelos, Quintana Roo, 
Sonora y Zacatecas prome-
dian, en conjunto, un 67 por 
ciento de asesinatos con ar-
mas de fuego.

La problemática escaló a 
tal grado que el Fiscal Gene-
ral de EU, William Barr, sos-
tendrá el próximo jueves una 
agenda de seguridad con el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En ella, se prevé que tam-
bién se encuentre el Canciller 
Marcelo Ebrard, así como el 
homólogo de Barr, el titular 
de la Fiscalía General de la 
República, Alejandro Gertz 
Manero, para plantear la ne-
cesidad de reducir los índi-
ces del tráfico ilegal de armas.

El uso de armamento se 
ejemplifica en los casos regis-
trados por REFORMA en los 
diferentes municipios azota-
dos por el crimen organizado, 

muchos de ellos con situa-
ción fronteriza.

En Colima, las principa-
les ciudades afectadas son 
Manzanillo, ruta obligada pa-
ra entradas y salidas interna-
cionales por su puerto; Te-
comán y Colima capital; en 
Baja California, está Tijuana, 
Mexicali y Playas de Rosarito, 
y en Chihuahua, Juárez, Chi-
huahua y Cuauhtémoc.

En el caso de Morelos, los 
focos rojos se han concentra-
do en Cuernavaca, Jiutepec 
y Emiliano Zapata; en Gua-
najuato, Salamanca, Irapuato 

y León; en Guerrero, Acapul-
co, Chilpancingo y Chilapa de 
Álvarez, y en Quintana Roo, 
en Benito Juárez (Cancún), 
Solidaridad (Playa del Car-
men) y Othón P. Blanco.

Asimismo, en Sonora se 
han registrado en Cajeme, 
Hermosillo y Guaymas; en 
Michoacán, en Uruapan, Mo-
relia y Zamora, y en Zacate-
cas, en Fresnillo, Guadalupe 
y Calera.

Otro índice que demues-
tra la debilidad de seguridad 
en las 10 entidades, es que 
cuatro de ellas también se 

encuentran en las que mayor 
número de asesinatos de po-
licías tienen en este año.

En Guanajuato, han ma-
tado a 47 uniformados; le 
sigue Michoacán, con 38; 
y Chihuahua, con 30, y en 
quinto lugar está Guerrero, 
con 25, sólo por debajo de Ja-
lisco, que registra las muertes 
de 26 elementos.

En Sonora, han matado 
a 21 elementos; en Morelos, 
a 13 policías; en Baja Califor-
nia, a 10; nueve más, en Zaca-
tecas; ocho, en Quintana Roo, 
y cuatro en Colima.

La seguridad no tiene partido.- Segob
antonio Baranda

Luego de dos días consecu-
tivos que cuestionó las ac-
ciones anticrimen de go-
bernadores, la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, afirmó ayer que el 
tema de la seguridad no tie-
ne partido.

En entrevista, tras asistir 
al Tercer Informe de Gobier-
no del mandatario de Tlaxca-
la, Marco Mena, la funciona-
ria llamó a ir “todos juntos” 
en ese y otros temas como el 
avance económico y el com-
bate a la pobreza.

“El tema de la seguridad, 
el tema del avance econó-
mico, el tema de sacar a las 
personas de la pobreza no 
tiene partido, no tiene partido, 
vamos todos juntos porque 
nuestro partido es uno, que 
es México”, expresó.

“Los retos del Gobierno 
federal y del Gobierno del 
estado de Tlaxcala es preci-

samente que avancemos en 
la seguridad de nuestro país 
y de este estado”.

Cuestionada sobre el 
“quién es quién” en seguridad 
que anunció el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, para conocer qué gober-
nadores están cumpliendo en 
esa materia, se limitó a decir 
que eso se lo deja al Ejecutivo.

El lunes, luego de que 
López Obrador anunció di-
cho reporte, Sánchez Corde-
ro dijo que se señala al Go-
bierno federal por la inse-
guridad en el país, pero se 
preguntó qué están haciendo 
los gobernadores en respecti-
vas sus entidades.

Al día siguiente, decla-
ró que hay unos gobernado-
res más comprometidos que 
otros y, sin dar nombres, acu-
só falta de compromiso y de 
voluntad política de quienes 
no atienden ese tema de ma-
nera oportuna.

-¿En el combate al hua-

z La titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, acudió al Tercer 
Informe del Gobernador de Tlaxcala, Marco Mena.
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chicol cómo van?, se le pre-
guntó.

-Estamos combatiéndolo, 
prácticamente tenemos muy 
buenos resultados, muy bue-
nos resultados, este estado y 
Puebla, los dos nos han dado 
mucho, respondió.

Sánchez Cordero afirmó 
que se va impresionada de 
Tlaxcala, luego de que Me-
na reportó que la entidad ha 
tenido un crecimiento econó-
mico superior al 4 por ciento 
y ha logrado reducir la inci-
dencia delictiva.

Zona roja
Diez entidades concentran el 50 por ciento de los homicidios dolosos registrados de enero 
 a octubre de 2019:

ToTal

24,484
crímenes violentos en el país

12,240
en 10 entidades

TASA NACIONAL: 19.34 
ESTADO TASA 

Colima 70.00

Baja California 61.25

Chihuahua  48.39

Morelos 37.58

Guanajuato 36.53

Guerrero 35.73

Quintana Roo 33.96

Sonora 27.72

Michoacán 27.32

Zacatecas 25.26

CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN

 541

 2,192

 2,049

 760

 2,255

 1,302

 572

 842

 1,309

 418
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z Patricia Hernández (gris) y Estefanía Hernández (azul),  
hermana e hija de uno de los detenidos, acudieron ayer  
a las instalaciones del Gobierno de Chihuahua.
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Ofrece dar pruebas 
familia de detenidos

Registra Reynosa enfrentamiento

Pedro Sánchez 

CIUDAD JUÁREZ.- La fa-
milia de dos de los detenidos 
por el caso de la masacre de 
nueve miembros de una co-
munidad mormona en los 
límites entre Sonora y Chi-
huahua acordaron entregar 
pruebas de su inocencia al 
activista Julián LeBarón. 

“Se tuvo ya comunicación 
con una persona LeBarón y 
él nos comenta que si noso-
tros tenemos evidencia don-
de ellos (los detenidos) estu-
vieron aquí el día de la tra-
gedia de los LeBarón, él nos 
va a apoyar, y hay evidencia”, 
indicó Estefanía Hernández, 
hija de Manuel Hernández, 
quien junto con su hermano 
Mario, apodado “El Mayo”, 
fueron detenidos por auto-
ridades federales como pre-
suntos implicados en el caso 
del multihomicidio. 

Hernández aseguró que 
cuenta con pruebas, tanto 
facturas como videos en los 
que se ve a su tío Mario, que 
estuvo realizando compras 
de unas autopartes en el mu-
nicipio de Nuevo Casas Gran-
des.

“Están las notas firmadas 
por él, las notas de pago fir-

madas por él”, afirmó. 
Hernández indicó que 

tales pruebas se las entrega-
rán primero a Julián LeBa-
rón, con quien han tenido 
contacto. 

“Sí ha habido comunica-
ción con él y por eso sabemos, 
queremos que las pruebas 
sean directamente a él de pri-
mera mano. Y ya de ahí pues 
se van a estar proporcionan-
do”, señaló. 

Integrantes de los dos de-
tenidos sostuvieron ayer una 
reunión con el Fiscal Gene-
ral del Estado, César Augus-
to Peniche.

Sobre el encuentro, que 
duró aproximadamente dos 
horas y media, Hernández 
explicó que mantendrán co-
municación con él para obte-
ner información certera del 
caso. 

Sin embargo, puntualizó 
que continuarán manifestan-
do su inconformidad por la 
detención de sus familiares. 

La reunión con el Fiscal 
se acordó la noche del martes 
para quitar un bloqueo que 
realizaban en la Carretera 
Federal 2 en Janos. 

“Nos manifestamos para 
que nos atendieran y ya nos 
atendieron”, refirió.

Miguel doMínguez

REYNOSA.- Momentos de 
terror vivieron alumnos de 
dos escuelas de esta ciudad 
tras una persecución a bala-
zos entre policías y un sujeto 
armado que circulaba en una 
camioneta.

La persecución empezó 
alrededor de las 9:45 horas 
por la colonia Las Fuentes y 
terminó en La Cañada, tras 
un reporte ciudadano que 
alertaba de forma anónima 
que estaba registrándose un 
asalto a un establecimiento 
comercial de Las Fuentes.

Elementos federales y es-
tatales se trasladaron a la zo-
na, y al tratar de detener al 
conductor de una camioneta, 
quien portaba armas, se pre-
sentó la persecución y poste-
riormente un tiroteo.

El intercambio de balas 
duró unos minutos en el cru-
ce de las calles Moscú y Ve-
necia, muy cerca de una es-
cuela primaria y del Conalep 
de Reynosa, por lo que los 

maestros y alumnos activa-
ron el protocolo de seguri-
dad establecido por Protec-
ción Civil.

Mientras que los agentes 
sometían al sujeto, le decomi-
saban armas y la camioneta 
en que viajaba, en los plan-
teles escolares, los alumnos 
se tiraron boca abajo al piso 
y entre los pupitres para evi-
tar ser alcanzados por alguna 
bala perdida.

Según residentes del sec-

tor, el intenso tiroteo se escu-
chaba muy fuerte y parecía 
ocurrir cerca de las escue-
las, por lo que los maestros 
del Conalep condujeron a los 
alumnos a las aula más segu-
ras para resguardarse. 

Minutos antes de las 
10:00 una ambulancia de la 
Cruz Roja arribó a la calle Ve-
necia, pero los agentes le ad-
virtieron que una patrulla ya 
había trasladado al detenido 
por presentar heridas de bala.

‘Siento que han
sido un fracaso’
Confía comunidad en investigaciones del Gobierno  
sobre masacre de sus integrantes, pero demandan 
pruebas reales sobre el caso
renÉ delgado

La comunidad de los LeBa-
rón confía en las investiga-
ciones que realiza el Gobier-
no mexicano por el homici-
dio de 9 de sus miembros en 
Bavispe, Sonora, pero piden 
pruebas.

En entrevista para Entre-
Dichos, Julián LeBarón con-
sideró que la estrategia de 
seguridad ha sido un fracaso, 
pero que la solución no está 
en las autoridades sino en la 
unidad de los ciudadanos pa-
ra defender la vida. 

“Justicia no vamos a tener. 
La pérdida es irreparable, no 
hay forma de reparar el daño. 
Lo que nos da consuelo, lo 
que nos ayuda a seguir ade-
lante, es lo que podemos ha-
cer en el presente para pro-
teger a nuestros familiares. 
La única forma es la unidad, 
entre mexicanos, la unidad 
ciudadana”, planteó.

Salieron familiares de los 
detenidos a decir que son 
chivos expiatorios. ¿Qué 
piensa de esto?
Me hablaron a mí ellos para 
decirme que son inocentes 
y algunas cosas, y después 
otros amigos nos hablan y 
nos dicen que no son tal. 
Entonces, la familia hemos 
decidido que le vamos a dar 
el beneficio de la duda (al 
Gobierno). 

Sabemos que el FBI es-
tá colaborando y vamos a 
exigir que sean transparen-
tes, que tengan pruebas rea-
les, y este espíritu de la sos-
pecha, de lo presunto, creo 
que es el enemigo mortal de 
la justicia. 

¿Qué le diría a las autori-
dades?
A las autoridades... la ver-
dad que yo no tengo mensa-
je para las autoridades, por-
que siento que han sido un 
fracaso. El mensaje de no-
sotros es hacia los ciudada-
nos, esto es un reflejo de la 
responsabilidad que no he-
mos asumido. Si queremos 
que nuestros hijos vivan en 
espacios libres de crimina-
les que quitan la vida, que 
secuestran, torturan y cor-
tan cabezas, nosotros tene-
mos que asumir la respon-
sabilidad. 

¿Cómo entienden esa  
responsabilidad?
Primero que nada, retirán-
dole el apoyo, todo el apoyo 
y solidaridad, a quienes no 
están cumpliendo con las 
obligaciones.

¿Vio comprometido al Pre-
sidente López Obrador?
Yo creo que él tiene buenas 
intenciones, creo que es un 
buen hombre. Y creo que él 
está superado, él no puede 
resolver este problema por-
que hay tantas divisiones 
entre nosotros y tanto re-
chazo de entre nosotros que 
no podemos estar de acuer-
do en que tenemos que estar 
unidos para defender la vida. 

¿Oraron con él? 
Sí. Comenzamos la reunión 
pidiéndole a Dios la sabidu-
ría y la humildad para co-
nocer su voluntad y ver qué 
podíamos hacer. 

Más allá del ruego, ¿qué 
impresión le dejó el Gabi-
nete de Seguridad?
Me impresionó bastante el 
Secretario de Marina y lo 
que él nos compartió, pero 
no lo puedo compartir.

¿Y qué piensa la estrategia 
que están siguiendo?
Es un fracaso. Los números 
dicen lo que no necesita pa-
labras para decir.

¿Qué les dice la expresión 
presidencial de “abrazos no 
balazos”?
No necesitamos expresiones, 

Julián leBarón, activista
E N T R E V I S T A

  Es un fracaso (la estrategia de 
seguridad del Gobierno federal). Los 
números dicen lo que no necesita palabras 
para decir”.

  “Si queremos que nuestros hijos vivan 
en espacios libres de criminales, nosotros 
tenemos que asumir la responsabilidad”

los mexicanos que están 
muriendo de manera vio-
lenta nos están indicando 
qué les pasa. 

¿Le manifestó usted al Eje-
cutivo la impresión que tie-
ne de que la estrategia en 
materia de seguridad es un 
fracaso? 
A mí me dieron voz, porque 
David Langford es el esposo 
de mi prima Nora, que mu-
rió, le dispararon múltiples 
veces a su esposa, y a dos 
de sus niñitos chiquitos (los 
dejaron) descompuestos por 
disparos, y él me dijo, pues 
yo quiero que seas mi voz, y 
le digas que siento que me 
fallaron, que fue un fracaso. 

Le dijo a los senadores de-
sertores de su obligación. 
¿Por qué?
Porque han muerto 300 mil 
mexicanos en estos años, y 
mueren 100 todos los días. 
El poder público, su prime-
ra obligación es defender la 
vida. Si no están cumplien-
do con eso, todos los pro-
gramas sociales, y todas las 
otras riñas que tienen, son 
cosas insignificantes y se les 
debería retirar el pago y el 

poder.

¿Cómo van a recibir  
al Presidente en Bavispe?
Ojalá venga y nos diga aquí 
están todos los delincuen-
tes. Porque es la obligación 
que se tiene. Yo veo a los si-
carios y asesinos como si ni 
siquiera fueran mexicanos, 
estos son los extraños ene-
migos. 

¿Qué sigue para ustedes?
Tenemos que luchar por la 
libertad. Hemos perdido lo 
más preciado, pero tenemos 
a nuestros hijos, a nuestras 
familias, a nuestra cultura, 
nuestro país, es hermoso. 

¿Se consideran desplazados 
por la violencia criminal?
Unas familias en La Mora 
se fueron a Estados Unidos. 
Pero los LeBarón no nos 
hemos ido nadie. Mis hijos, 
ya son la quinta generación 
que ha nacido en México. 
Nosotros somos mexicanos. 

¿Ustedes van a permane-
cer?
Sí. Siento que tenemos la 
obligación de defender 
nuestra libertad.

z Alumnos de primaria en Reynosa se ocultaron debajo de sus 
pupitres ante un enfrentamiento registrado cerca del plantel.
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VIolENcIA EN MoRElIA
reforMa / Staff

Al menos 14 personas fueron 
ejecutadas en las últimas 48 
horas en Morelia, Michoacán, 
de acuerdo con la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

En hechos distintos, el 
martes ocho personas fueron 
asesinadas a balazos, entre 

ellos dos clientes de un au-
tolavado de la colonia Josefa 
Ortiz de Domínguez, localiza-
do muy cerca de la residencia 
oficial del Gobernador Silvano 
Aureoles.

Peritos forenses inspec-
cionaron el interior del local, 
mientras que policías estata-
les vigilaron en el exterior del 

negocio.
Ayer otras seis personas 

fueron halladas asesinadas, y 
de acuerdo con las autorida-
des, los crímenes podrían es-
tar relacionados con la lucha 
que mantienen entre sí car-
teles de la droga por el con-
trol de diversas operaciones 
ilícitas.
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Asesinan 
a 3 en  
Acapulco
CHILPANCINGO. 
Tres personas fueron 
ejecutadas ayer en 
hechos distintos 
en Acapulco. En 
la Cañada de los 
Amates fue halla-
do el cadáver de 
un hombre con las 
manos atadas. En la 
comunidad de Tres 
Palos, se localizó el 
cadáver de un hom-
bre en el interior de 
una camioneta de 
transporte urbano, 
y a unas cuadras de 
la Costera Miguel 
Alemán, otro hom-
bre fue asesinado a 
balazos. Jesús Guerrero

Atacan a 
policías en 
Zapopan
GUADALAJARA.  
Policías Investiga-
dores de la Fiscalía 
de Jalisco fueron 
atacados a balazos 
mientras realizaban 
diligencias ministe-
riales en Jardines del 
Valle, en Zapopan. 
Un elemento resultó 
herido, el cual fue 
trasladado a un hos-
pital, mientras que 
5 civiles armados 
fueron detenidos.
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Ve Presidencia ‘paraíso’ de estabilidad
ANTONIO BARANDA

Alfonso Romo, Jefe de la Ofi-
cina de la Presidencia, afirmó 
ayer que, visto de fuera, Mé-
xico es un paraíso.

“México de veras es un 
paraíso visto de afuera, mu-
chas veces no valoramos lo 
que tenemos”, expresó .

“Si tú ves el mapa en el 
mundo, compañías como 
Iberdrola y las que yo recibo, 
ven a México mucho mejor 
que a otros países hoy”.

En el marco del lanza-
miento de la iniciativa Cons-
truir para Educar, sostuvo 
que muchos países de Amé-
rica Latina ya quisieran tener 
la estabilidad de México.

“Yo le digo a otros que es-
tán más pesimistas que no-
más volteen a ver al mundo 
(...) porque si vemos el ma-
pa, no estamos en jauja en el 
mundo”, señaló.

“Ya quisieran muchos paí-
ses de América latina tener 
la estabilidad fiscal, la esta-
bilidad política que tiene es-
te país, muchas veces no va-
loramos lo que hay”, insistió.

Aunque presumió esta-
bilidad y entusiasmo por in-
vertir, Romo reconoció que el 
país tiene retos y problemas 
que calificó de serios.

“Tenemos retos, estoy 
comparando, no estoy di-
ciendo que no tenemos pro-
blemas, y serios y delicados 
y tristes, no estoy diciendo 
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REPARACIÓN. José Enrique Alba, director de Iberdrola en México, y Alfonso Romo, jefe  
de la Oficina de la Presidencia, durante el anuncio del proyecto “Construir para Educar”.

eso”, aclaró.
“Tenemos problemas se-

rios y tenemos que ganar-
nos la confianza de muchos 
mexicanos, cada día más, cla-
ro que tenemos retos, por eso 
estamos aquí trabajando”.

Previamente, el CEO de 
Iberdrola México, Enrique 
Alba, afirmó que su empre-
sa sí cree y confía en el país, 
por lo que que seguirá invir-
tiendo y generando empleo 
de calidad.

RECONSTRUCCIÓN
La iniciativa Construir para 
Educar, lanzada por el Go-
bierno federal y la Concamin 
plantea reconstruir, restaurar 

o rehabilitar escuelas de Oa-
xaca que fueron afectadas 
por los sismos de 2017.

La meta es habilitar 50 
escuelas, para beneficiar a 
10 mil alumnos, en un perio-
do de 5 años. Se prevé desti-
nar 80 millones de pesos de 
Iberdrola México, empresa 
que refrendó su disposición 
de invertir en el país.

“Se dice fácil 10 mil (ni-
ños), pero es la tercera parte 
del problema”, destacó  Romo.

“Una sola compañía, un 
solo ejemplo de lo que de 
puede hacer cuando se de-
tiene consciencia social, esto 
hay que cacarearlo para con-
tagiar a muchos otros empre-

sarios, que muchos lo hacen, 
pero otros no tanto”.

Alejandro Murat, Gober-
nador de Oaxaca, reconoció 
que aún hay mucho trabajo 
por hacer para restablecer la 
infraestructura educativa del 
estado, a más de dos años de 
los terremotos.

Los sismos ocurridos los 
días 7 y 18 de septiembre de 
2017 provocaron daños a más 
se 4 mil escuelas en Oaxaca, 
de las cuales solo el 45 por 
ciento han sido reconstrui-
das o rehabilitadas.

Alba subrayó que la edu-
cación es fundamental para 
el desarrollo del sur-sureste 
del país.

Facilitan en el INAI
acceso a padrones
ROLANDO HERRERA

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) faci-
litó ayer la consulta de ocho 
padrones del Gobierno fede-
ral, que suman 15.6 millones 
de beneficiarios.

Durante la sesión del 
pleno, el comisionado Óscar 
Guerra Ford informó que se 
trata de información que está 
en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, pero su acce-
so se dificulta por los pasos 
que se deben de seguir para 
conseguirla.

Los padrones que pue-
den ser consultados de mane-
ra directa en un micrositio en 
la página web del INAI son 
Sembrando Vida, Pensión pa-
ra Adultos Mayores, Estan-
cias Infantiles, Jefas de Fami-
lia, Jóvenes Construyendo el 
Futuro, Bécate, Becas Benito 

Juárez y Beca de Educación 
Media Superior.

“Esta es una entrega ini-
cial y la iremos complemen-
tando, porque a nivel federal 
hemos encontrado casi 200 
programas sociales”, informó 
el comisionado.

El pasado martes, en su 
conferencia matutina, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció que su 
administración va a transpa-
rentar los padrones de be-
neficiarios de distintos pro-
gramas sociales, que suman 
alrededor de 20 millones de 
beneficiarios.

Guerra Ford explicó ayer 
que la Ley General de Trans-
parencia instruye a los suje-
tos obligados a transparentar 
los padrones de beneficiarios.

Aunque esos datos están 
contenidos en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, 
lo que ahora hará el INAI es 
facilitar su consulta.E
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Estrategia  
regional
México y Centroamérica tienen 
pendiente el diseño de una estra-
tegia conjunta que vaya más allá 
del Plan de Desarrollo Integral 
propuesto por el Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, consideraron especialistas 
del Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (Comexi).

Pospondrá el INE 
proyectos y obras
ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) prevé cancelar o 
posponer en 2020 proyectos 
y obras por 787 millones 140 
mil 325 pesos, a fin de ajustar 
el recorte de mil 71 millones 
pesos que le aplicó la Cámara 
de Diputados.

Los 284 millones 422 mil 
635 pesos restantes saldrán 
de postergar contrataciones 
y medidas adicionales.

También cobrarán los 
servicios que ofrecen gratui-
tamente al Gobierno federal 
y a los estados. Por ejemplo, 
a la Secretaría de Goberna-
ción el Instituto le ayuda a 
monitorear los 48 minutos 
de tiempo del Estado, que 
representa un costo de 133 
millones anuales.

La Comisión Temporal 
de Presupuesto aprobó el 
dictamen, el cual será ava-
lado por el Consejo General 
el próximo 11 de diciembre.

El proyecto más costo-
so que será pospuesto es la 
renovación de equipo y soft-
ware del Sistema Integral de 
Verificación y Monitoreo. 

“Los equipos cumplie-
ron cinco años de antigüe-
dad, por lo que es necesario 
renovarlos para garantizar la 
administración adecuada de 
los tiempos de radio y televi-
sión en las 2 mil 200 señales 
que se monitorean. Sin em-
bargo, tendrá que aplazarse 
hasta que se cuente con la 
disponibilidad de recursos”, 
indicó Benito Nacif.

El consejero lamentó que 
el impacto llegue a la moder-
nización de 900 Módulos de 
Atención Ciudadana en el 
País, donde se tramitan las 
credenciales de elector.

Las 300 juntas distritales 
tampoco estrenarán mobilia-
rio o equipo.

El consejero dijo que el 
Instituto hará el mayor es-
fuerzo para garantizar el ejer-
cicio de los derechos político-
electorales de la ciudadanía.

“Sin embargo, es impor-
tante aclarar que las inver-
siones que el INE propuso 
siguen siendo necesarias pa-
ra mantener a largo plazo la 
calidad de los servicios que le 
Instituto presta a la ciudada-
nía”, apuntó.

FESTEJAN 
A FIGUEROA

JESÚS GUERRERO 

CHILPANCINGO.- Rubén Fi-
gueroa Alcocer, quien en 
marzo de 1996 dejó la gu-
bernatura de Guerrero tras la 
masacre de 17 campesinos en 
Aguas Blancas, festejó ayer 
su cumpleaños acompañado 
por los exmandatarios Án-
gel Aguirre y René Juárez, y 

el actual gobernador Héctor 
Astudillo.

Reunidos en un salón del 
hotel Holiday Inn, en la mesa 
principal también se sentó el 
exmandatario mexiquense 
Arturo Montiel. 

También estuvieron el se-
nador priista Manuel Añorve 
y el obispo de Chilpancingo, 
Salvador Rangel.
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Meten tijera
El Consejo General del INE prevé cancelar o posponer 
proyectos de inversión para 2020.    (Millones de pesos)

PROYECTO  MONTO

Renovación de equipo del Sistema de Monitoreo 300

Construcción de Juntas Locales en NL y Aguascalientes 235

Equipo y mobiliario de Módulos de Atención Ciudadana 97

Mobiliario de Juntas Distritales 88

Reducción en órganos delegacionales y subdelegacionales 54

Alimentos para personal que labora horas extra 5

Talleres para medios de comunicación 3.2

Capacitación en procesos tecnológicos y administrativos 3.3

Cuestiona ubicación ideológica de Morena

Advierte Cárdenas
izquierda ausente
Critica que Gobierno 
de López Obrador 
ceda a presiones 
de EU por migrantes

CECILIA BALLESTEROS  

EL PAÍS

MADRID.- Cuauhtémoc 
Cárdenas, tres veces candi-
dato a la Presidencia de Mé-
xico y primer alcalde elec-
to de la capital mexicana, se 
muestra crítico con el futu-
ro y la izquierda de su país. 
Alejado de la política activa 
a sus 85 años, no termina de 
ver las reformas del Gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador, que cumple un año 
en el poder.

¿Están olvidando los espa-
ñoles la herencia del exilio 
republicano?
Creo que no. Se han cele-
brado una serie de actos 
tanto aquí como allá y mu-
chas actividades organiza-
das por el Ateneo español 
de México. Es una presen-
cia viva.

¿El asilo que ha dado Mé-
xico al expresidente boli-
viano Evo Morales sería 
una continuación de esa 
tradición política?
Sí. México recibió a un gru-
po muy numeroso de chi-
lenos cuando el golpe de 
Estado contra Salvador 
Allende, a un grupo no tan 
numeroso cuando los gol-
pes militares en Argentina 
y Uruguay y de otros países 
de América Latina a lo largo 
del tiempo.

Sin embargo, el Gobierno 

de López Obrador parece 
haber cerrado las puertas a 
otro tipo de migraciones…
No es lo mismo un exilio 
político que una migración 
forzada por razones de mi-
seria económica, sociales o 
de violencia dentro del país, 
que una guerra. México 
abrió las puertas hasta don-
de fue posible en un mo-
mento dado y ahora ejerce 
un control que no sé hasta 
dónde vaya a permitir que 
esta migración, que tiene 
como intención dirigirse a 
Estados Unidos, pueda se-
guirse dando.

¿Está de acuerdo con la 
nueva política migratoria de 
las autoridades mexicanas?
Estoy en desacuerdo con 
que México haga el trabajo 
sucio para Estados Unidos.

¿Coincide con López Obra-
dor en que España debe 
pedir perdón por la Con-
quista?
El pasado no se modifica, lo 
que sucedió, sucedió. La in-
terpretación que hacemos 
hoy del pasado no es la mis-
ma que hace 40 o 50 años y 
seguramente es muy distin-
ta a cómo se veía hace 150 
años. Los españoles y los 
mexicanos de hoy no son 
los mismos que los de 1500, 
ni la manera de ver el mun-
do es ahora la misma. Pre-
tender con una declaración 
actual cambiar el pasado, 
pues ni lo cambia ni suce-
de nada. De lo ocurrido 500 
o 1.000 años atrás no pode-
mos echar la culpa a nadie.

¿Qué piensa de la hostili-
dad de Donald Trump ha-

cia México?
Se me hace muy grave que 
tenga esa actitud hacia un 
país vecino que ha sido in-
cluso sumamente cordial 
con él y con su Gobierno.

¿Está de acuerdo con la 
nueva política migratoria 
de las autoridades mexi-
canas?
Estoy en desacuerdo con 
que México haga el trabajo 
sucio para Estados Unidos.

A punto de acabar el año, 
México suma 31 mil muer-
tos. ¿Qué se puede hacer?
No creo que haya nadie que 
no esté preocupado por la 
situación de violencia y de 
inseguridad que se vive en 
muchas partes del país. Se 
tiene que buscar una polí-
tica donde puedan elevarse 
las condiciones de vida de la 
gente. Esto haría necesario 
que las políticas que tienen 
que ver con educación, sa-
lud, generación de empleo, 
Seguridad Social, aparte de 
intensificarse en sus efecti-
vos y efectos, pudieran tam-
bién tener dentro de sus 
componentes cómo redu-
cir la violencia, cómo garan-
tizar la seguridad. Es muy 
importante que tengamos 
una distribución más equi-
tativa de la riqueza.

 Hasta ahora las medi-
das del Gobierno van más 
orientadas a recortar gas-
tos que a reducir la des-
igualdad...
Por eso es indispensable 
una reforma fiscal que ten-
ga entre sus objetivos claros 
elevar la recaudación del 
Estado para poder enfrentar 

los muchos problemas que 
tiene el país y que estable-
ciera los mecanismos y por-
centajes que de esa recau-
dación deben corresponder 
al Gobierno federal, a los es-
tatales y a los municipales, 
que ahora están muy des-
equilibrados.

¿Es Morena la izquierda 
de México?
No lo veo. No conozco cuá-
les son las propuestas de 
Morena para elevar el cre-
cimiento económico o para 
hacerlo sostenido y a largo 
plazo. Ni conozco sus pro-
puestas respecto a la políti-
ca exterior ni para reducir 
la desigualdad. No sé dónde 
esté Morena desde el punto 
de vista ideológico.

¿Dónde estaría entonces  
la izquierda mexicana?
Hay muchas izquierdas. No 
veo una izquierda organi-
zada en este momento, ni a 
ningún político importante 
ubicado en lo que yo llama-
ría izquierda.

¿Qué piensa sobre que el 
Presidente López Obrador 
se declare cardenista?
Lo que yo llamaría carde-
nismo sería una lucha per-
manente por el rescate, am-
pliación y ejercicio efecti-
vo de la soberanía del país, 
por la elevación de los nive-
les de vida de la gente, por 
una política internacional 
que buscase la equidad en 
las relaciones. No lo veo. No 
veo que nadie esté al mismo 
nivel que los personajes que 
aparecen en el emblema de 
Morena: Hidalgo, Morelos, 
Juárez y Lázaro Cárdenas.
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More than a third 
of pledged delegates 
are awarded on 
Super Tuesday.

Primaries in Michigan and 
Ohio will test candidates in 
the parts of the Midwest 
that swung to Trump in 
2016.

South Carolina will be 
the first major test of 
how a candidate does 
with black voters.

With 663 pledged 
delegates, this could be 
the decisive primary day if 
there’s not already a clear 
frontrunner.
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Congressional districts with more black 
residents tend to have more delegates.

A majority of delegates are at stake in states more racially diverse than Iowa and New 
Hampshire.
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LONDON — President Donald 
Trump on Wednesday called 
Prime Minister Justin Trudeau 
of Canada “two-faced,” after a 
video surfaced that showed him 
venting to other world leaders 
about Trump’s behavior at a 
NATO anniversary celebration 
designed specifically to avoid 
unwanted disruptions.

“Well, he’s two-faced,” the 
president said when asked about 
the video. After a long pause, he 
added, “He’s a nice guy. I find him 
to be a very nice guy.”

Trump, who was taking ques-
tions from reporters before a 
meeting with Chancellor Angela 
Merkel of Germany, attributed 
Trudeau’s frustration to the 
U.S. leader’s pressure campaign 
to increase Canada’s military 
spending to 2% of its economic 
output.

“He should be paying more 
than he’s paying,” Trump said. “I 
called him out on that, and I’m 
sure he wasn’t happy about it, 
but that’s the way it is.”

The brief video showed grin-
ning world leaders at a Buckin-
gham Palace reception Tuesday 
night, apparently commisera-
ting about the president.

In the video, which was 

posted online by the Canadian 
Broadcasting Corporation, Tru-
deau seems to be discussing 
Trump’s behavior during the 
first day of the two-day NATO 
meeting. Trump spoke to repor-

ters for more than two hours in 
total Tuesday, which appeared 
to astonish Trudeau.

“He was late because he takes 
a 40-minute press conference at 
the top,” Trudeau says to a small 

group that includes President 
Emmanuel Macron of France, 
Prime Minister Boris Johnson 
of Britain, Prime Minister Mark 
Rutte of the Netherlands and 
Princess Anne.

Trudeau does not mention 
Trump by name during the 
exchange, in which the Cana-
dian leader appears to be discus-
sing the day’s bilateral meetings.

“You just watch his team’s 
jaws drop to the floor,” Trudeau 
says at another point. Macron is 
also seen participating anima-
tedly in the conversation, but 
his comments cannot be heard. 
Johnson is seen smiling.

None of the world leaders 
seem to realize that the conver-
sation is being recorded. By the 
afternoon, some of the partici-
pants were seeking to distance 
themselves from the perceived 
criticism of Trump.

During a news conference, 
Johnson claimed that he had 
not been party to any discussion 
about Trump.

“That’s complete nonsense, 
and I don’t know where that 
has come from,” he said. “I really 

don’t know what is being refe-
rred to there.”

The hot-mic incident was not 
the only moment that upended 
hopes for a drama-free NATO 
gathering.

On Tuesday, Macron put 
Trump on the defensive during 
a tense 45-minute appearance in 
which he aggressively challen-
ged the U.S. president’s vision for 
NATO and his handling of a mili-
tary conflict involving Turkey. For 
Trump, it was a rare face-to-face 
meeting with another world lea-
der in which he was not driving 
the conversation.

It was also not the first time 
that Trump and Trudeau have 
publicly clashed, or that Trump 
has accused Trudeau of misre-
presenting himself. Last year, 
Trump derided the Canadian lea-
der as “very dishonest and weak” 
after Trudeau pledged at a Group 
of 7 summit in Quebec City that 
he would retaliate against U.S. 
tariffs on steel and aluminum 
products. Trump wrote on Twit-
ter at the time that Trudeau had 
acted “so meek and mild” when 
they met face to face.

TRUMP CALLS TRUDEAU ‘TWO-FACED’ 
AFTER COMMENTS CAUGHT ON VIDEO
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More devastating fires in Cali-
fornia. Persistent drought in 
the Southwest. Record floo-
ding in Europe and Africa. 
A heat wave, of all places, in 
Greenland.

Climate change and its 
effects are accelerating, with 
climate related disasters piling 
up, season after season.

But reducing greenhouse 
gas emissions to fight climate 
change will require drastic 
measures, Taalas said. “The 
only solution is to get rid of fos-
sil fuels in power production, 
industry and transportation,” 
he said.

Seas are warming and 
rising faster, putting more 
cities at risk of tidal flooding 
or worse. Glaciers are melting 
at a pace many researchers 
did not expect for decades. 
The amount of Arctic sea ice 
has declined so rapidly that the 
region may see ice-free sum-
mers by the 2030s.

Even the ground itself is 
warming faster. Permanently 
frozen ground, or permafrost, 
is thawing more rapidly, threa-
tening the release of large 
amounts of long-stored car-
bon that could in turn make 

warming even worse, in what 
scientists call a climate feed-
back loop.

The societal toll is accele-
rating, too, United Nations 
Secretary-General António 
Guterres said in Madrid before 
the opening this week of the 
U.N.’s annual climate confe-
rence. “Climate-related natural 
disasters are becoming more 
frequent, more deadly, more 
destructive, with growing 
human and financial costs,” 
he said.

The WMO’s state of the glo-
bal climate report, released at 
the Madrid talks, said that this 
decade will almost certainly 
be the warmest decade on 
record. And the second half of 
the decade was much warmer 
than the first, with global tem-
peratures averaged over the 
second half about 0.2 degree 
Celsius (about 0.4 degree 
Fahrenheit) higher.

But how fast temperatures 
will continue to increase, and 
how much worse things may 
get, depends in large part on 
whether the world reins in 
greenhouse gas emissions, 
and by how much. After fla-
ttening between 2014 and 
2016, annual emissions from 
burning fossil fuels for energy 
have risen again.

Climate Change Is 
Accelerating: ‘Things 
Are Getting Worse.’
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SEOUL, South Korea — Analysts 
are holding their breath because 
of the timing of his visit.

In the past, Kim had often 
gone to the mountain  on the 
Chinese border and the nearby 
Samjiyon County — which are 
venerated as the birthplace of the 
North Korean regime — when 
he wanted to show his people 
and the outside world his resolve 
before a major policy shift.

“Kim Jong Un wanted to sig-
nal  at home and abroad  that 
North Korea will go its own 
way, concluding that there is 
nothing it can expect from dea-
ling with President Trump,” said 
Lee Byong-chul, a North Korea 
expert at Kyungnam University’s 
Institute for Far Eastern Studies 
in Seoul. “We will see an escala-
tion of tensions .”

  Kim traveled to  Mount Paektu 
in 2013, just two weeks before he 
executed Jang Song Thaek,  his 
uncle and the No. 2 in his regime. 
He visited there again in Decem-
ber 2017, shortly after his country 
successfully launched its Haw-
song-15 intercontinental ballis-
tic missile and declared itself a 
nuclear power. Weeks later, in his 
New Year’s Day speech, he star-
ted a flurry of diplomatic enga-
gement s   that led to his summit 
meetings with President Moon 
Jae-in of South Korea and Presi-
dent Donald Trump.

Kim Jong Un Visits 
Sacred Mountain on 
Horseback. Analysts 
Watch His Next Move.

NORTH KOREA’S LEADER, KIM JONG UN, THIS 
WEEK TOOK A SECOND RIDE IN LESS THAN 
TWO MONTHS ON A WHITE HORSE TO THE 
COUNTRY’S SACRED, SNOW-COVERED MOUNT 
PAEKTU. THE IMAGES SHOWING HIM “RIDING 
A STEED THROUGH KNEE-HIGH VIRGIN SNOW” 
MAY LOOK LIKE TYPICAL PROPAGANDA.

Now, Kim is widely expected 
to make another policy shift in 
coming weeks, as his diplomacy 
with Trump has failed to bring 
about the benefits he had sought, 
especially the lifting or easing 
of sanctions over his weapons 
programs.

In recent weeks, North Korea 
has repeatedly warned that 
Washington has until the end of 
December to make a new, more 
flexible proposal on how to denu-
clearize the Korean Peninsula. 
The warning raised fears that 
Kim would abandon diplomacy 
and perhaps resume missile and 
nuclear tests.

Washington has dismissed 
the deadline as “artificial,” and 
North Korea said Wednesday 
that it would convene the Central 
Committee of its ruling Workers’ 
Party this month  to “discuss and 
decide on crucial issues ,” given 
“the changed situation at home 
and abroad .”

If visits to Mount Paektu are 
symbolic gestures, the Central 
Committee meeting is the tradi-
tional venue where Kim typically 

adopts major policy shifts.
In one such meeting in 2013, 

Kim declared the byongjin — or 
“parallel” and simultaneous — 
pursuit of economic growth and 
a nuclear arsenal. In a meeting in 
April 2018, two months before 
his first meeting with Trump, he 
declared that since he had com-
pleted his nuclear force, he would 
adopt a “new strategic line” of focu-
sing entirely on economic growth.

But as Kim’s diplomacy with 
Trump faltered, North Korea 
warned this year that its leader 
would find “a new way,” signa-
ling that there would be another 
major policy shift.

The upcoming Central Com-
mittee meeting could see Kim 
“declaring an end to denuclea-
rization talks and reaffirming 
his country’s status as a nuclear 
power,” said Cheong Seong-
chang, a senior North Korea spe-
cialist at the Sejong Institute in 
South Korea.

Cheong said it was notewor-
thy that Kim chose top military 
leaders to accompany him on the 
trip to Mount Paektu, a visit cap-

tured in dozens of photos relea-
sed by the North’s state media. 
Although Kim has visited Mount 
Paektu or Samjiyon nine times 
since taking power, this trip was 
the first time he was accompa-
nied mainly by top military field 
commanders, analysts said.

“This signals that Kim Jong 
Un is likely to start paying 
more attention to the military 
and focus on strengthening  its 
power,” Cheong said.

On Wednesday, North Korean 
news media said Kim had visited 
Mount Paektu to inspire his peo-
ple to resist “the unprecedented 
blockade and pressure imposed 
by the imperialists” and prepare 
themselves for “the harshness 
and protracted character of our 
revolution.”

Trump, for his part, said he 
still had “a good relationship”  
and “confidence”  in Kim. But he 
also revived the possibility of 
using force against North Korea .

“We’re by far the most power-
ful country in the world,” he said 
as he met with NATO leaders in 
London on Tuesday.   “And, hope-
fully, we don’t have to use it, but 
if we do, we’ll use it.”

On Wednesday, North Korea 
vowed to retaliate if the United 
States used military force.

“One thing I would like to 
make clear is that the use of 
armed forces is not the privilege 
of the U.S. only,” Pak Jong Chon, 
chief of the general staff of the 
North Korean People’s Army, said 
in a statement.
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WASHINGTON — The rule, 
which was proposed by the 
Department of Agriculture in 
February, would make states 
enforce work requirements for 
able-bodied adults without 
children that governors have 
routinely been allowed to 
waive, especially for areas in 
economic distress. The eco-
nomy has improved under 
the Trump administration, 
the department argued, and 
assistance to unemployed, 
able-bodied adults was no 
longer necessary in a strong 
job market.

“Government can be a 
powerful force for good, but 
government dependency has 
never been the American 
dream,” said Sonny Perdue, 
the agriculture secretary. “We 
need to encourage people by 
giving them a helping hand 
but not allowing it to become 
an indefinitely giving hand.”

But anti-poverty groups 
said the administration’s 
focus on the unemployment 
rate was misleading.

“The overall unemploy-
ment rate is really a measure 
of the whole labor market 
and not people without a 
high school diploma who are 
incredibly poor and may lack 
transportation,” said Stacey 
Dean, vice president of food 
assistance policy at the liberal 
Center on Budget and Policy 
Priorities. “We’re talking about 
a different group who just face 
a very different labor market.”

The rule tightening wai-
ver requirements is the first 
of three department efforts 
to scale back the food stamps 
program, and so far, Trump 
administration officials 
appear unmoved by the pro-
tests flooding in. More than 
140,000 public comments 
were submitted on the rule 
that was finalized Wednesday, 
and they were overwhelmin-
gly negative.

“The Trump administra-
tion is driving the vulnerable 
into hunger just as the Christ-
mas season approaches,” Sen. 
Chuck Schumer of New York, 
the Democratic leader, said 
Wednesday. “It is heartless. It 
is cruel. It exposes a deep and 
shameful cruelness, and hypo-
crisy in this administration.”

The department has also 
proposed a rule that would 
close what it calls a loophole 
that allows people with inco-
mes up to 200% of the poverty 
level — about $50,000 for a 
family of four — to receive 
food stamps. It also wants 
to prevent households with 
more than $2,250 in assets, or 
$3,500 for a household with 
a disabled adult, from recei-
ving food stamps. That would 
strip nearly 3 million people 
of their benefits, and nearly 
1 million children would lose 
automatic eligibility for free 
or reduced-price school meals. 
The proposal received 75,000 
public comments, which were 
overwhelmingly negative.

Another proposal would 
cut $4.5 billion from the pro-
gram over five years by adjus-
ting eligibility formulas, affec-
ting 1 in 5 struggling families. 
That one received 90,000 
comments.

The Supplemental Nutri-
tion Assistance Program, 
commonly known as the 
food stamps program, has two 
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Three constitutional scholars 
invited by Democrats to testify 
at Wednesday’s impeachment 
hearings said that President 
Donald Trump’s efforts to pres-
sure Ukraine for political gain 
clearly meet the historical defi-
nition of impeachable offenses, 
according to copies of their ope-
ning statements.

The three law professors 
appeared in the first impeach-
ment hearing before the House 
Judiciary Committee as it kicked 
off a debate about whether to 
draft articles of impeachment 
against the president.

Noah Feldman, a professor at 
Harvard University, argued that 
attempts by Trump to withhold 
a White House meeting and 
military assistance from Ukra-
ine as leverage for political 
favors constitute impeachable 
conduct, as does the act of soli-
citing foreign assistance on a 
phone call with Ukraine’s leader.

“President Trump has com-
mitted impeachable high cri-
mes and misdemeanors by 
corruptly abusing the office of 
the presidency,” Feldman said. 
“Specifically, President Trump 
abused his office by corruptly 
soliciting President Volodymyr 

Hundreds of 
Thousands Are 

Losing Access to 
Food Stamps

THE TRUMP 
ADMINISTRATION, 
BRUSHING 
ASIDE TENS OF 
THOUSANDS 
OF PROTEST 
LETTERS, GAVE 
FINAL APPROVAL 
WEDNESDAY TO 
A RULE THAT 
WILL REMOVE 
NEARLY 700,000 
PEOPLE FROM THE 
FEDERAL FOOD-
STAMP PROGRAM 
BY STRICTLY 
ENFORCING 
FEDERAL WORK 
REQUIREMENTS.

sets of work requirements for 
participants: one for parents 
and another for able-bodied 
adults without children. Wed-
nesday’s rule makes it more 
difficult for states to waive the 
time limit for the second set of 
work requirements.

States have typically wai-
ved the three-month time 
limit for one or two years in 
areas that have a lack of suffi-
cient jobs or high unemploy-
ment rates. Every state except 
Delaware has used the waiver 
in the past 23 years. After 
the 2008 recession, the time 
limit was suspended in areas 
representing nearly 90% of the 
population.

Dean said the final rule was 
actually made tougher than 
the initial proposal because “it 
makes it much harder for sta-
tes with high unemployment 
to qualify for waivers during 
a national recession.”

But Robert Rector, a senior 
research fellow at the conser-
vative Heritage Foundation, 
said the incentives in the old 
waiver system encouraged 
states to petition the federal 
government for their citizens.

“States do not pay one dime 
in the cost of food stamps,” he 
said. “They didn’t even pay for 
most of the administrative 
costs. Therefore we should 
have a federal work require-
ments on a federally funded 
program.”

Without a waiver, able-bo-
died adults without children 
must work or participate in a 
work program for 20 hours or 
more a week to qualify for food 
stamps. That requirement can 
be difficult for people who are 
already homeless or have sig-
nificant health issues, some 
poverty experts said, especia-
lly for low-wage workers who 
often are not offered 20 hours 
a week of steady work.

If the Agriculture Depart-
ment finalizes the other two 
rules, nearly 4 million people 
would lose food assistance, 
and nearly 1 million school-
children would lose access to 
free or reduced price school 
meals, according to a new 
study by the Urban Institute.

Rep. Marcia Fudge, D-Ohio, 
chairwoman of the House 
Agriculture Committee’s sub-
committee on nutrition, said 
in a statement that instead of 
“considering hungry indivi-
duals and their unique stru-
ggles and needs, the depart-
ment has chosen to paint 
them with the broadest brush, 
demonizing them as lazy and 
undeserving.

Trump’s Actions Are 
Impeachable, Scholars Testify

BUT AN EXPERT 
INVITED BY 
REPUBLICANS 
ARGUED THAT THE 
CASE AGAINST THE 
PRESIDENT TRUMP 
IS “SLIPSHOD” 
AND PREMATURE 
DURING THE 
FIRST FORMAL 
IMPEACHMENT 
HEARING BY 
THE JUDICIARY 
COMMITTEE.

Zelenskiy to announce investi-
gations of his political rivals in 
order to gain personal advan-
tage, including in the 2020 pre-
sidential election.”

Michael Gerhardt, a profes-
sor at the University of North 
Carolina, planned to argue 
that Trump had “committed 
several impeachable offenses” 
by taking actions regarding 
Ukraine that were worse than 
Richard Nixon’s misconduct 
during Watergate.

Pamela Karlan, a Stanford 
University law professor, told 
lawmakers that the president’s 
attempt to “strong arm a foreign 
leader” would not be considered 

politics as usual by historical 
standards.

Jonathan Turley, a law pro-
fessor at George Washington 
University who was invited 
to testify by the committee’s 
Republicans, offered the lone 
dissent, arguing in his opening 
statement that Trump should 
not be impeached.

In a 53-page written statement 
submitted to the committee, Tur-
ley made it clear that he is not a 
supporter of the president and 
believes that the Ukraine mat-
ter warranted investigation. But 
he argued that the Democratic 
impeachment case is dangerously 
“slipshod” and premature.
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People who work on cruises often des-
cribe ships as “cities at sea,” but cities 
usually have speedy Wi-Fi, food delivery 
services you can summon on your phone, 
and homes with voice-activated assis-
tants like Alexa, Siri and Google to answer 
questions and provide information.

Now, cruise companies, realizing that 
an expectation that people disconnect 
from their technology is a big ask, are 
getting in the tech game. Beyond provi-
ding fast Wi-Fi onboard, many of these 
companies have developed technology 
to make people feel like they are at home 
while traveling and have integrated new 
tools and apps into the cruise expe-
rience. The new features make it easier 
for guests to get on board and enjoy their 
sailing, while also making it easier for 
the crew to keep things moving swiftly.

“Technology is impacting every ele-
ment of the cruise experience, making it 
faster, easier and more fun,” said Emma 
Le Teace, who runs the blog Cruising Isn’t 
Just For Old People. “Most cruise lines 
now offer downloadable apps which 
really allow cruisers to tailor the cruise 
experience to them.”

GOODBYE TO THE CRUISE CARD
For decades, to function on a cruise, 

guests had to carry a card to pay for 
meals, access rooms and do just about 
anything else. In October, Carnival 
unveiled the Sky Princess, the company’s 
first ship built specifically to support the 
company’s Ocean Medallion technology. 
The ocean medallion is a circular pen-
dant, the size of a quarter, that guests on 
ships like the Sky Princess can wear as a 
bracelet or necklace, or keep in a pocket. 
The idea is to always have the medallion, 
without having to think about it.

The medallion doesn’t need to be 
charged or turned on. But it can unlock 
a stateroom door when guests approach. 
Guests can use the medallion to pay for 
meals and to settle bills through an app 
downloaded to their phones.

How it works: A few weeks before 
their cruise, guests receive the medallion 
in the mail. They can go online to upload 
all their information and download the 
apps they’d like to use onboard. Many of 
the apps mimic familiar ones like Netflix 
and Uber Eats and are meant to make 
cruising more convenient. Guests who 
don’t get the medallion ahead of time 
can get it on the ship.

The medallion’s Ocean Compass lets 
people track their friends and family on 
their phones, a feature John Padgett, 
chief experience and innovation officer 
for Carnival Corp., said has been popular 
among parents.

“All that anxiety instantly disappears 
because one thing you can do is connect 
with your friends and family and know 
where they are, and you can navigate to 
where they are,” Padgett said. “It allows 
the first day or two to be more produc-
tive. Instead of discovering where you 
are and where things are, you can get 
right to enjoying things.”

Take a selfie and get onboard faster
The Celebrity Edge, which made its 

debut in December, has been hailed “the 
best new ship” and received a great deal of 
attention for its magic carpet: a cantileve-
red structure that moves up and down 15 
decks and transforms into a formal restau-
rant, a poolside bar and a debarkation area 
that hovers a few feet above the water.

But Celebrity’s app is also new. Guests 
on the Edge can upload a selfie to the 
app, and the company’s facial recogni-
tion software will automatically check 
them into the cruise, allowing them to 
bypass long check-in lines. Cruisers can 
see their itinerary, and link their reser-

The Newest Tech 
on Cruise Ships

vations with other guests’ to make plans 
together onboard. The app also allows 
passengers to see entertainment and 
dining options, and information about 
activities on the ship. Guests can open 
their doors and adjust the thermostat in 
their rooms through the app. These func-
tions will also be available on the Apex, a 
Celebrity ship setting sail in April 2020.

Check-in via selfie is also available on 
the app for Celebrity’s parent company, 
Royal Caribbean. Royal Caribbean says 
the function allows guests to get from 
“car to bar” in 10 minutes. On Royal Cari-
bbean’s Oasis of the Seas<em>,</em> 
which just underwent a $165 million 
upgrade, guests can use an in-app 
remote for their TVs and use the app to 
unlock their stateroom doors.

USE YOUR VOICE
People attached to voice apps like Google, 

Siri and Alexa who book a cruise on MSC’s 
newest ships, the Bellissima and the Gran-
diosa, can ask an onboard voice-activated 
system called Zoe for all sorts of guidance.

“People don’t want to sacrifice their 
life on land when they are at sea,” said 
Chris Gray Faust, managing editor of 
Cruise Critic, the world’s largest cruise 
review site. “Alexa and Siri are so integral 
to how we’re living and cruise lines are 
addressing that.”

Zoe, available in all staterooms, 
is programmed to answer some 800 
questions about excursions or onboard 
restaurants and will be able to commu-
nicate in seven languages. Zoe will also 
be on the Virtuosa, which sets sail in 
November 2020.

CHAMPAGNE DELIVERY
When the Scarlet Lady, Virgin Voya-

ges’ first cruise ship, sets sail next year, 
its guests, called “sailors,” will be able to 
download an app to order meals, book 
exercise classes and track their friends 
onboard. It will also allow passengers 
to shake their phones for Champagne.

Give your phone a shake and a Cham-
pagne button will appear and, with one 
tap, you can get a bottle of Möet &amp; 
Chandon Imperial delivered to wherever 
you are on the ship.

“It is never too early for Champagne 
and there is always something to toast to 
while aboard Scarlet Lady,” said Tom McAl-
pin, chief executive of Virgin Voyages.

The ship will use something called 
Climeon technology, which converts 
heat from the ship’s engines into electri-
city, reducing how much fuel is needed 
to power the ship. The Scarlet Lady will 
have six Climeon units, which together 
have the capacity to power the equiva-
lent of up to 750 households.

AUGMENTED REALITY GAMES
Norwegian Encore, Norwegian Cruise 

Line’s newest ship, was launched this 
month, with a 10,000-square foot 
gaming and virtual reality complex. The 
game center includes a virtual-reality 
racing experience in a retrofitted GT car, 
and an escape room challenge, where 
guests participate in a series of interac-
tive and augmented reality activities.

Royal Caribbean recently introduced 
an augmented reality adventure expe-
rience called Expedition Two70. Expedition 
Two70 allows guests to play four immer-
sive augmented reality games. The expe-
rience was added to the Royal Caribbean’s 
Anthem of the Seas and is being added to 
the Quantum of the Seas and Ovation of 
the Seas cruises in the coming months.
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The French Fries 
Are Doing Just Fine

Peloton Holiday  
Ad Criticized 

as Sexist
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A potato paucity is upon us, 
and French fry aficionados are 
worried.

But experts say French fry 
consumers probably shouldn’t 
worry too much, because produ-
cers of this particularly popular 
fast food side can find ways of 
meeting demand.

“Don’t panic about the 
French fries,” said Frank Muir, 
president of the Idaho Potato 
Commission. “You can still go 
out and order them like you 
normally do.”

It’s true that this has been a 
difficult year for some farmers. 
Winter came early for many in 
Canada and the United States, 
said Kevin MacIsaac, the general 
manager of the United Potato 
Growers of Canada. Acres of 
crops froze underground and 
were ruined.

He said that about 18,000 
acres of Canadian potato far-
mland would not be harvested 
this year, adding that he had 
spent more than three decades 
in the potato industry and could 
recall only one year similar to 
this one: 2018.

“Last year was the first year 
we really experienced anything 
of this scale,” he said, adding 
that harvests were even worse 
in 2019, and that Manitoba 
and Alberta, the second- and 
third-highest potato-producing 

provinces, had been hardest hit. 
(The first, Prince Edward Island, 
a maritime province in the east, 
was doing a little better than it 
did last year.)

The weather was worse for 
fries than for other products, 
like fresh potatoes or chips, 
because the potatoes used for 
fries are often harvested a little 
bit later in the year and were 
more likely to be exposed to 
that fatal chill, MacIsaac said.

Potato production was down 
in the United States, too. The 
Department of Agriculture’s 
National Agricultural Statis-
tics Service said in a report last 
month that U.S. potato produc-
tion in 2019 was forecast to be 
down 6% from last year.

The report said that farmers 
in Idaho reported losses because 
of freezing temperatures in Sep-
tember and October; growers 
in Washington state had qua-

lity concerns because of freeze 
damage; and prolonged wet 
conditions hampered the har-
vests in the Red River Valley of 
North Dakota.

But Muir said that by the 
time frost crept into Idaho 
this autumn, about 85% of the 
state’s crop had already been 
harvested. That was 13 billion 
pounds of spuds, down from 
about 14 billion pounds last 
year.

North America does not 
have a monopoly on potato 
production. According to the 
Food and Agriculture Organiza-
tion of the United Nations, the 
three biggest potato producers 
in 2017 were China, India and 
Russia. The United States was 
fifth, after Ukraine, and Canada 
did not crack the top 10.

Still, fries are largely a North 
American product. Two of the 
biggest French fry producers 
on earth, Lamb Weston and J.R. 
Simplot, have headquarters in 
the United States; two more, 
McCain and Cavendish Farms, 
are based in Canada.

Josh Jordan, a spokesman 
for Simplot, said the company 
had been able to meet demand 
so far.

“We’re not doing anything 
significantly different this year, 
other than knowing that we’re 
going to have to ship potatoes 
to our more northern facilities 
from others that haven’t been 
impacted as much,” he said.

A spokesperson for McCain 

said the company did not 
expect any product shortages. 
A spokesperson for Cavendish 
said the company was confi-
dent that customers’ demands 
would be met, especially given 
an abundant crop in eastern 
Canada. And a spokesperson for 
Burger King said no shortages 
were expected.

Lamb Weston did not imme-
diately respond to a request for 
comment. Nor did representati-
ves of McDonald’s or Wendy’s.

Muir said that the compa-
nies that process French fries 
had sophisticated, tempera-
ture-controlled supply chains 
and could use inventory to meet 
consumer demand if some har-
vests fail.

“They can hold those pota-
toes once they’re processed for 
a pretty long period of time,” 
he said.

MacIsaac said that although 
the shortage was significant 
and the demand for fried potato 
products had been rising in 
recent years, it was unlikely that 
people would feel the shortage 
at their favorite fast food spot.

“I think the consumer will 
not see a period of time where 
there’s zero product in the mar-
ketplace,” he said.

So the fries are there. Whe-
ther you eat them is up to you. 
Health experts say that French 
fries have a high glycemic index 
and few nutrients, and that it 
might be a good idea to keep 
serving sizes small.

MULTIPLE NEWS 
HEADLINES THIS 
WEEK HAVE 
WARNED OF A 
“POSSIBLE FRENCH 
FRY SHORTAGE” 
THIS YEAR AFTER A 
WEAKER HARVEST 
FOR MANY POTATO 
FARMERS IN THE 
UNITED STATES AND 
CANADA.

Podcasts and Travel Apps? Facebook Is Working on Those
MIKE ISAAC 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SAN FRANCISCO — The projects 
are nascent and may never see 
the light of day, said the people, 
who spoke on the condition of 
anonymity because they were 
not authorized to do so publicly. 
The work is being conducted in a 
new division of Facebook called 
the New Product Experimenta-
tion Team, or the NPE Team. Its 
mandate is to build the future 
of Facebook, whatever that may 
look like, the people said.

Mark Zuckerberg, Facebook’s 
chief executive, is focused on 
maintaining the social network’s 
position as an indispensable part 
of people’s digital lives. He has 
worked for more than 15 years 
to stave off irrelevance and to 
help Facebook avoid the fates of 
Myspace, Friendster and other 
companies that failed to inno-
vate beyond their main offerings.

But the Silicon Valley giant 
also faces scrutiny for privacy 
deficiencies and the spread of 
disinformation and hate speech. 
Regulators are investigating its 
acquisitions, including the pho-
to-sharing site Instagram and the 
messaging app WhatsApp, and 
whether Zuckerberg engaged in 
anti-competitive practices.

Creating new products is 
important for Facebook as it 
integrates its apps — Instagram, 
Messenger, WhatsApp and Face-
book — and shifts away from 

public messaging and toward 
private communications. Those 
changes could eventually affect 
Facebook’s ad business, in which 
brands target promotions based 
on people’s public posts. Last 
year, advertising accounted for 
most of Facebook’s $56 billion in 
revenue.

A Facebook spokeswoman 
declined to comment on the NPE 
Team’s activities.

Facebook unveiled the new 
product initiative in July and said 
the NPE Team would be its own 
limited liability company. The 

company positioned the group 
as a way “to develop new types 
of experiences for people.” It has 
since been silent about the types 
of products that the team is deve-
loping, as well as its structure 
and makeup.

The NPE Team is led by Ime 
Archibong, a longtime Facebook 
executive who was in charge of 
product partnerships and is close 
to Zuckerberg. Under Archibong, 
the team has been structured 
into five “pods,” each with 10 to 
15 people, according to two peo-
ple familiar with the design. Each 

pod has been brainstorming 
different projects.

The aim is to introduce new 
products quickly and quietly, and 
to rapidly kill unsuccessful apps 
while gaining whatever consu-
mer insights possible from their 
release. Those running the group 
have laid out project timelines 
for the next three to five years, 
the people said.

Some apps from the endeavor 
have already been released. They 
include Aux, a social music app, 
and Bump, a matchmaking app 
for students, which were pre-

viously reported by the techno-
logy publication The Informa-
tion. The apps were available 
on Google Play and Apple’s App 
Store, and Bump was labeled 
“offered by the NPE Team, from 
Facebook.”

Some insiders said the effort 
might be a way for Facebook 
to ship new apps without the 
baggage of the social network’s 
name. The company has said 
the slightly separate branding 
will help prepare people for the 
possibility that the apps could 
change drastically or shut down 
with little notice.

“We expect many failures,” 
the company said in the NPE 
Team announcement post. “We 
also want to minimize disruption 
to the billions of people who use 
Facebook apps every day.”

Inside Facebook, executives 
have described the initiative as 
separate from its main family of 
apps. To find the next big product 
or feature, they said, those on the 
NPE Team need to feel open and 
not constrained. Revenue is not a 
primary concern, they said.

Early ideas include breaking 
into the travel industry and 
planning itineraries and things 
to do, as well as combining 
travel activities with the most 
“Instagrammable” locations in 
an area, one of the people said. 
Other concepts have focused on 
“neighborhood” communities, 
tools for creating newsletters and 
fact-checking “fake news,” and 
apps for vehicles.

Audio services also seem ripe 
for disruption, the people said. 
The wealth of information that 
Facebook has on users from its 
News Feed could easily provide 
a personalized listening expe-
rience, they suggested.

Not all ideas are aimed at 
consumers. Some have tackled 
issues that large companies face, 
like software that might improve 
meetings, a Facebook version of 
email, an automatic transcription 
service and a PowerPoint-style 
service rethought in a kind of 
Instagram Stories format.

FACEBOOK IS 
EXPLORING THE 
CREATION OF 
NEW PRODUCTS 
SUCH AS APPS AND 
PROGRAMS FOR 
PODCASTS, TRAVEL, 
WORKPLACE 
SERVICES AND 
NEWSLETTER TOOLS, 
ACCORDING TO 
THREE PEOPLE WITH 
THE KNOWLEDGE 
OF THE COMPANY’S 
PLANS, AS IT LOOKS 
TO EXPAND OUT OF 
ITS COMFORT ZONE.

 AIMEE ORTIZ 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

“A Peloton?” the woman exclaims 
after she uncovers her eyes and 
sees the bike in her large living 
room, complete with a Christmas 
tree and fireplace.

The ad, which first appeared 
about a month ago, was quic-
kly spoofed by comedians as it 
became meme fodder for social 
media.

Peloton stock fell by about 9% 
on Tuesday, the day after online 
outrage about the ad came to a 
head. (Overall, the stock market 
was down about 1% on Tuesday.)

Despite speculation about 
the stock price drop and rumors 
that the ad could be taken off the 
air, Peloton does not believe that 
any stock movement was tied 
to the adverse response to the 
holiday ad. The company stated 
that it stood firmly behind the 
commercial.

Still, reaction to the ad on 
social media was overwhelmin-
gly negative, with many users 
comparing it to an episode of 
“Black Mirror,” the tech-centric 
dystopian Netflix satire.

Many social media users cri-
ticized the commercial for being 
sexist and classist. A Peloton Bike 
retails for $2,245, and members-
hip for the company’s signature 
interactive classes costs $39 a 
month.

The woman in the commer-
cial, many users pointed out, was 
already fit.

Several publications criticized 
the video, which follows “Peloton 
Wife,” as the female character 
quickly became known online, 
and the video diary she created 
during her year riding the sta-
tionary bike.

Before her first ride, the 
woman says she is “a little ner-
vous, but excited.” But her face, 
many suggested, screamed fear.

The ad ends with the woman 
and her partner sitting on the 
couch, watching her indoor 
cycling video diary entries. In the 
last entry, she thanks the man 
for giving her the bike a year ago.

“I didn’t realize how much 
this would change me,” she says 

in the video diary.
Her partner smiles as she 

looks at him and smiles back. As 
the camera zooms out, you can 
see that it’s the holiday season 
again.

The company said Tuesday 
that it had received tremendous 
support for the ad. In one email 
that Peloton shared with The 
New York Times, someone des-
cribing herself as a 60-year-old 
woman named Tami said the 
commercial “inspired” her.

“I can relate to her being 
surprised she did it for a year,” 
she wrote. “Bad health comes 
in all shapes and sizes. Glad you 
acknowledged that EVERYONE 
needs to be healthy regardless 
of how you look.”

But the positive messages 
might be too little and too late 
for the holiday ad.

By Tuesday evening, come-
dian and writer Eva Victor’s 
parody of the commercial had 
garnered more than 3 million 
views on Twitter.

“My husband got me a Pelo-
ton for Christmas, nothing weird 
about that,” she says, thanking 
him and adding “you get me.”

At the end of Victor’s video, 
she serves her husband divorce 
papers — heeding the advice 
some social media users said 
“Peloton Wife” should take.

PELOTON, THE 
MAKER OF HIGH-
END EXERCISE 
EQUIPMENT, FACED 
BACKLASH AND 
RIDICULE AFTER 
ITS NEW HOLIDAY 
COMMERCIAL, A 
30-SECOND AD IN 
WHICH A MAN GIVES 
A WOMAN ONE OF 
THE COMPANY’S 
STATIONARY BIKES 
AS A HOLIDAY GIFT, 
WAS WIDELY SHARED 
ONLINE THIS WEEK.
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DEPORTES

Más vale 
prevenir
El Comité 
Olímpico 
Internacional 
confirmó que el 
maratón de los 
Juegos Olímpicos 
se hará en 
Sapporo y no en 
Tokio, en 2020.

Reclaman 
el error
Los Rockets de 
Houston esperan 
una respuesta 
de la NBA, 
luego de que 
un árbitro no 
contó por error 
una canasta de 
James Harden. 

JUEVES 5 / DICIEMBRE / 2019

El Manchester 
United venció 2-1 
al Tottenham en la 
Premier League.

Responde a NFL
El defensivo de los Cardinals, Josh 
Shaw apeló la suspensión que le 
impuso la NFL de un año, por violar la 
política de apuestas.

NFL

Bears           Cowboys 
HOY

20:20 Hrs.
Soldier Field

Peligra 
su lugar
El equipo de 
Dallas lleva 
dos derrotas 
consecutivas, 
mientras que su 
próximo rival, 
Chicago, aprieta 
el paso con dos 
triunfos al hilo.
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EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Des-
pués de un 2019 en el que 
el Galaxy lo rechazó, en el 
que se quedó sin equipo y 
en el cual sufrió múltiples 
lesiones, Giovani dos Santos 
puede darle de bofetadas a 
todo ello si es que el América 
gana el campeonato.

 "Sería cerrar el año con 
broche de oro. Ha sido un año 
de altas, de bajas, de lesiones, 
cosas que uno no tiene pre-
visto, pero que pasan en el 
futbol y acabar el año con un 
campeonato sería una felicidad 
muy grande", expresó al finali-
zar el último entrenamiento de 
las Águilas, antes de encarar a 
Morelia en la Semifinal.

Ésta debería de ser la Ligui-
lla de Gio, pero el jugador dice 
que no es un asunto indivi-
dual sino colectivo el que lle-
vará a los azulcremas al título.

 "Es el momento del club 
América, creo que deben prio-
rizar lo colectivo ante lo indi-
vidual. Sabemos que tenemos 
que poner nuestras cualida-
des a servicio del equipo para 
conseguir el objetivo que es el 
campeonato, estamos en una 
Semifinal” destacó.

  "Tiene que ser de todo 
el equipo, incluso los juga-
dores que entran de cambio. 
El partido ante Tigres los 11 
que estuvieron en el campo 
estuvieron en la misma línea, 
todos corriendo, poniendo 
intensidad y sus cualidades al 
servicio del equipo y los que 
entraron igual", mencionó.

Para el primer encuentro 
ante Monarcas, los azulcre-
mas llegan con una racha de 
tres victorias y una derrota. 
Además de que tienen sólo 
una derrota en los últimos 
11 enfrentamientos, en el 
Apertura 2017. 

De acuerdo con Data Fac-
tory, el América ha ganado 
sus últimos tres juegos como 
visitantes con nueve goles a 
favor, cuando jugaron fuera 
del Azteca.

Quiere 
‘Gio’ un 
buen
cierre con 
las Águilas
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Prevén 
Tigres 
cambios tras
eliminación

 ❙ La directiva felina respaldó al 
defensor Carlos Salcedo.
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DESTACAN AL ‘DINAMITA’
El Salón de la Fama del Boxeo Internacional anunció al mexicano, Juan Manuel Márquez como nuevo 
miembro. El ‘Dinamita’ se retiró en el 2014 con un récord de 66 triunfos, 7 derrotas, 1 empate y 40 no-
cauts. Además de Márquez, el estadounidense ‘Sugar’ Shane Mosley fue elegido para esta generación.
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Domina Zared León

LA PISTA
 El motociclista forma parte del único equipo del Sureste

El cancunense 
encarará su último 
torneo del año 
en Puebla

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El motoci-
clista cancunense, Zared León 
ha tenido un año redondo en 
cuanto a logros en la pista, 
ya que en el mes de julio, se 
adjudicó el título en el certa-
men “Campeones de millas de 
arrancones” en Playa del Car-

men y recientemente se quedó 
con la corona en el Campeonato 
del Sureste en Mérida, Yuca-
tán. Pero aún no es el fin del 
camino para el piloto en este 
2019, ya que aún tiene una 
prueba más en diciembre. 

Este fin de semana, Zared 
buscará asegurar el segundo 
lugar en el Campeonato 
Nacional que se llevará a 
cabo en el estado de Puebla. 
El cancunense competirá en 
la categoría Expertos 600 cen-
tímetros cúbicos, el último 
evento del año. 

León hizo un balance de la 

temporada, la cual consideró 
bastante exitosa. “Me siento 
muy contento, este 2019 ha 
sido muy positivo para mí y 
para el equipo, logramos dos 
campeonatos en el año y vamos 
a pelear el subcampeonato 
del Nacional el próximo fin de 
semana en el centro del país, 
buscando representar de buena 
forma a Quintana Roo, actual-
mente somos el único equipo 
del sureste mexicano y ahí 
estamos peleando en la cima”, 
comentó el caribeño quien ya 
lleva 10 campeonatos regiona-
les en toda su trayectoria. 

Para el 2020, el piloto quin-
tanarroense tendrá su prepa-
ración tanto en Cancún como 
en la capital yucateca, con el 
fin de encarar de buena forma 
el inicio de las temporadas en 
marzo, en el Campeonato del 
Sureste y el Racing Bike México, 
el certamen más importante 
del país y Latinoamérica, el cual 
es avalado por la Federación 
Mexicana de Motociclismo. 

 Hasta el momento las 
fechas tentativas tienen como 
sedes a Querétaro, Puebla, 
Mérida, Tehuacán y la Ciudad 
de México.

JUAN CARLOS JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-En Tigres quedó 
un mal sabor de boca la elimina-
ción con América y será la próxima 
semana cuando la institución 
comience a tomar decisiones, ase-
guró el presidente de los felinos, 
Miguel Garza.

 Para el directivo felino, el papel 
de los felinos en el semestre no 
fue malo y el objetivo es refrendar 
el protagonismo nacional que 
ha ganado la institución en los 
últimos años.

"Se cumplió la primera 
parte que era la calificación 
dentro de los primeros cua-
tro y desafortunadamente no 
se cumplió lo que queríamos 
todos, el campeonato y por ende el 
bicampeonato. Habrá que tomarlo 
como aprendizaje para los siguien-
tes torneos” comentó el presidente 
de Tigres. 

Sobre la molestia de la afi-
ción felina con Carlos Salcedo 
por el juego ante América, Garza 
comentó que es un jugador que 
tiene la confianza de seguir en el 
equipo porqué no lo trajeron sólo 
para juzgarlo por un partido.

"Conocemos la calidad de Car-
los, es un jugador de la selección 
de México, con mucha calidad y 
el haber traído a Carlos no era por 
traerlo para un juego. Lo que esta-
mos viendo en él es ver sus virtu-
des y cualidades y potenciarlas, no 
fijarnos en el defecto específico de 
un juego. Creo que él puede apor-
tar mucho a la institución y como 
cualquier familia, Tigres el apoyo 
debe estar 100 por ciento ", declaró.

Quiere 
‘Gio’ un 
buen
cierre con 
las Águilas

 ❙ El atacante del América 
consideró que si logran el 
campeonato tendrán un 
final positivo.

Conócelo
Nombre: Zared León
Edad: 27 años 
Lugar de nacimiento: 
Cancún
Logros: 10 veces
campeón
regional
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 ❙ El cancuense 
ganó este 2019 
el Campeonato 
del Sureste en 

Mérida.

LA PISTA
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 ❙ Las federaciones de ciclismo y gimnasia mencionaron que ya contaban con su sede.

Sorprende a 
Federaciones
sede de Juegos 
Nacionales

Nuevo León fue presentada por CONADE

Gimnasia 
contemplaba 
otras entidades 
para el evento

JORGE AGUILERA / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-La primera gran 
apuesta deportiva del gobierno 
del presidente Andrés López 
Obrador para su sexenio con 
la organización de los Juegos 
Nacionales Conade (antes Olim-
piada Nacional), está "hecha" un 
engrudo a menos de cinco meses 
de su inauguración.

Actualmente, la Conade, diri-
gida por Ana Guevara, y el propio 

gobierno de Nuevo León, no saben 
cuántos atletas albergará el evento 
y las sedes, lo que contradice a 
varias federaciones nacionales 
como la de ciclismo y gimnasia.

Con el nuevo formato, 25 
deportes se realizarán en los 
Nacionales Conade, y el resto, 
en el marco de los Campeona-
tos Nacionales (su medallero, 
de suma a los JNC y el campeón 
será aquel que gane por preseas 
doradas).

Óscar Juanz Roussell, Sub-
director de Cultura Física, y la 
dirección de comunicación del 
Inde, anunciaron que NL alber-
gará 25 deportes en los JNC, y 
7 campeonatos nacionales, sin 
embargo, federaciones nacio-
nales como la de gimnasia y 

ciclismo aclararon que no es así.
"Nos extrañó ver el anunció 

(de la Conade y NL), la asamblea 
(en tiempo y forma) determinó 
en marzo que los nacionales de 
artística y trampolín serán en 
Jalisco, y el de rítmica, en Tamau-
lipas", dijo Aída Morán, coordina-
dora técnica femenil de la FMG.

"Las sedes han trabajado y 
hecho inversiones; desconoce-
mos y extraña el anuncio hecho 
en Nuevo León, a nosotros no nos 
han mencionado nada oficial, de 
hacerlo, como federación autó-
noma decidiremos cómo vamos 
a proceder".

Representantes de la FMC se 
extrañaron del anunció y argu-
mentaron tajantes que su nacio-
nal está programado fuera de NL.

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Más de un 
equipo en la NFL quiere ponerle 
freno a Baltimore, y no por 
estar liderando la Conferencia 
Americana (10-2 empatado con 
Patriots), sino porque su ataque 
terrestre se ha convertido en una 
pesadilla para las defensas.

Los Ravens llevan hasta el 
momento un total de 2 mil 494 
yardas por tierra en los primeros 
12 partidos, la tercer mejor cifra 
en la historia de la Liga.

Ese ataque terrestre sólo es 
superado por las 2 mil 586 yar-
das que tenían los Dolphins de 
Miami, en 1972, y por las 2 mil 
505 yardas que sumaban los Bills 
de Búfalo, en 1975, en el mismo 
número de duelos.

Los de Baltimore son el 
número uno por tierra con pro-
medio de 207.8 yardas por par-
tido, mientras que el segundo 
puesto es de San Francisco, 
con 148 yardas por duelo, una 
gran diferencia entre ambos 
equipos..

Sin duda, el motor es el 
quarterback Lamar Jackson, 
quien corrió 101 yardas el fin de 
semana en el triunfo ante los 49's 
de San Francisco.

Jackson lleva cuatro duelos 
con 100 yardas o más en la cam-
paña, superando ya a Michael 
Vick, quien tuvo tres duelos con 
100 o más yardas en 2004 y 2006, 
y a Russell Wilson, quien hizo lo 
propio en 2014.

Lamar es líder del equipo 
con 977 yardas, por lo que las 
mil las pasará seguramente en 
la siguiente semana, cuando se 
enfrenten a los Bills de Búfalo por 
la Semana 14.

Luce Baltimore a la ofensiva

 ❙ Los Ravens se convirtieron en candidatos para ganar el Super 
Bowl. 

Arrasan por tierra

2 mil
494 yardas

207.8
yardas por partido

101
yardas hizo el QB 
Lamar Jackson

Cabe señalar que la marca de 
todos los tiempos la tienen los 
Patriots de Nueva Inglaterra con 
3 mil 165 yardas en 16 duelos,  
Miami de 1972 y Bills de 1975, 

terminaron con 2 mil 974 y 2 mil 
960 yardas, pero tanto Dolphins 
como Búfalo jugaron solamente 
14 encuentros de temporada 
regular en esas campañas.
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CAMBIAN EL ORDEN
El Comité Olímpico Internacional modificó el 
desfile inaugural de los atletas, para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. El COI informó que 
después de Grecia, país creador del olimpismo y 
Japón, el anfitrión, desfilarán Francia y Estados 
Unidos, que tienen las sedes para los próximos 
eventos.
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Sigue Andy Ruiz abajo en las apuestas
DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Es el cam-
peón y siguen sin creer en el 
"gordito".

En la primera parte de la saga, 
Andy Ruiz tumbó cuatro veces 
a Anthony Joshua y terminó 
noqueándolo para convertirse en 
campeón del mundo. Con todo y 
eso, las casas de apuestas del orbe 
siguen sin creer en Andy Ruiz.

Los momios para el segundo 
capítulo de la rivalidad tienen 
abajo otra vez al peleador mexi-
cano, aunque no tan abajo como 
el 1 de junio en el Madison Square 
Garden de Nueva York, cuando 
Ruiz sorprendió al mundo.

Hace medio año, las casas 
de apuestas no daban un peso 
por Ruiz. 

Hubo momios que llegaron 
a tener al británico hasta 33 
veces favorito sobre el tricolor. 
Nadie imaginaba el resultado 
de la pelea.

Los aficionados que apos-
taron a Ruiz como ganador 
cobraron grandes dividendos en 
aquella ocasión, y ahora para la 
segunda pelea que se celebrará 
en Arabia Saudita también sal-
drían ganadores, aunque no con 
un porcentaje tan alto.

Los momios se mantuvieron 
en las últimas semanas 3 a 1 en 
favor del inglés, pero a horas del 
combate, se comienzan a cerrar 
un poco, y Joshua es favorito 2.5 
a 1 sobre Andy.

"La vez pasada le gané, y 
ahora quiero hacer lo mismo. 
Las apuestas no es algo que nos 
preocupe", apuntó Ruiz.

33 a 1
apuesta que en 

promedio dan las 
casas por el empate 

en la pelea de 
revancha.

 ❙Ni la sorpresa de 
la primera pelea 
mejoró los momios 
para el peleador 
mexicano.
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Quieren 
Pistons la 
victoria 
en CDMX
DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Andre 
Drummond reconoce que 
los Pistons no han tenido un 
buen arranque de campaña, 
pero espera que las victo-
rias comiencen a llegar muy 
pronto.

El centro de Detroit dijo que 
buscarán llevarse el triunfo 
en la visita que tendrán la 
próxima semana a la Ciudad 
de México.

El jueves 12 recibirán en 
la capital a los Mavericks de 
Dallas, pues la franquicia de 
Michigan jugará como local 
administrativo en la Arena 
Ciudad de México.

Los Pistons tienen una 

marca de siete triunfos por 
13 derrotas en la temporada 
2019-20, y en su último duelo 
el domingo sacaron un triunfo 
ante los Spurs de San Antonio.

"Pienso que nos han pegado 
las lesiones y tenemos que 
seguir trabajando para ganar 
juegos. Es una temporada larga, 
así que podemos trabajar para 
mejorar en lo que resta de la 
campaña. Los fanáticos en 

Detroit y los fanáticos mexica-
nos de los Pistones esperan más 
de nosotros y las victorias llega-
rán", apuntó el jugador vía tele-
fónica para Grupo REFORMA

Drummond, de 26 años, 
hasta el momento promedia 
17.1 puntos por duelo.

La última vez que un jugador 
de la NBA promedió 17 rebotes 
o más en una campaña fue en 
la 1993-94.

 ❙ Los Pistons visitarán el próximo 12 de diciembre México para 
jugar contra los Mavericks.
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CULTURA
Homenaje
A las 6:30 pm se llevará al cabo un homenaje 
a José Revueltas en la Biblioteca Jaime 
Torres Bodet, en Playa del Carmen, con la 
documentalista y poeta Gilda Cruz Revueltas, 
nieta del escritor.

 

¡Aloha!
La Casa de la Cultura Cancún 
presenta hoy a las 7 de la noche 
el taller de hawaiano “Festival 
Navideño 2019”, dirigido por la 
maestra Sylvia Oviedo. La entrada 
tiene un costo de $50.

Teatro
Hoy, en Casa 
Cultura Puerto 
Morelos, a las 
5 pm y 7 pm, 
se realizará la 
obra teatral 
“De niños, 
peces y otros 
Monstruos 
Lunáticos”.

En 1791 muere el 
compositor Wolfgang 
Amadeus Mozart, 
considerado uno de los 
grandes genios de la 
música clásica.JUEVES 5 / DICIEMBRE / 2019

La puesta en escena no tiene costo

Disfruta de mega
pastorela playera
Será este próximo 
domingo, a las  
4 de la tarde, en la 
zona hotelera

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Llegó diciem-
bre y una de las mejores tra-
diciones que podemos tener 
para esta época del año son las 
pastorelas.

No te pierdas la oportunidad 
de disfrutar la “Mega Pastorela” 
el domingo 8, en la cual habrá 
un elenco de entre 100 y 150 
actores para representar el 
nacimiento de Jesús y la llegada 
de los “Santos Reyes”, en Playa 

Delfines, en la zona hotelera.
El evento comenzará a las 4 

de la tarde y tendrá una dura-
ción aproximada de 1 hora con 
10 minutos, por lo que recomen-
damos que tomes precauciones 
como utilizar bloqueador, lle-
var suficiente agua, además de 
calcular el tiempo que te toma 
llegar al lugar.

La “Mega Pastorela” será 
de acceso gratuito y se espera 
que vayan alrededor de dos mil 
500 personas, así que llega con 
tiempo anticipado para que tú, 
tu familia y/o tus amigos pue-
dan apartar un lugar en el que 
se vea lo mejor posible.

¡Qué mejor escenario que 
un atardecer en Cancún para 

disfrutar de una pastorela! 
Además, como parte de la pro-
ducción, se colocarán algunos 
adornos que quedarán ideales 
para esta puesta en escena.

Parte de las estrategias de la 
“Mega Pastorela”, organizada 
por el Servicio de Coordinación 
de Evangelización Creativa, es 
captar turismo religioso y/o 
cultural que se interese por los 
eventos especiales que cobran 
importancia de acuerdo con las 
tradiciones de cada país.

Asimismo, quieren mandar 
un mensaje en el que los valores 
y la unidad se vean reflejados 
para la comunidad y para los 
turistas de cara al próximo año, 
en el que Cancún cumple medio 

siglo de vida.
Nicté Ha Sabido, directora 

artística de la pastorela, explicó 
que uno de los objetivos de la 
Navidad (sin mezclar qué reli-
gión profese cada persona) es 
recordar la energía positiva y 
los valores con los que debemos 
vivir todos los días, por lo que 
esta pastorela es una buena 
oportunidad para recordar y 
reconciliarnos con nuestros 
seres queridos, pero especial-
mente con nosotros mismos.

Sabido aseguró que es 
importante comenzar con 
la recomposición de la fibra 
social y qué mejor manera de 
hacerlo con este tipo de men-
sajes positivos.

 ❙Actores perfeccionan 
los últimos detalles 
durante los ensayos. Aprendiendo 

sobre los Karst
GABRIELA TORRES ORTEGA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
¿Sabes qué son los Karst? El 
Planetario Sayab, de Playa del 
Carmen, ofrece un curso de dos 
sesiones de una hora, las cuales 
se llevarán al cabo los viernes 
6 y 13 de diciembre, a las 6 de 
la tarde, con un costo total de 
62 pesos por persona. El curso 
está ideado para niños que ten-
gan más de 9 años debido a los 
temas que se abordarán.

A través del agua se realiza 
un proceso de disolución lenta 
que crea formaciones geológi-
cas, las cuales se caracterizan 
por la presencia de cuevas, 
simas, dolinas y cañones, entre 
otros, que reciben el nombre de 
Karst.

El proceso atraviesa por tres 
fases. En un principio se produce 
la disolución del macizo de caliza 
y crea bicarbonato cálcico; a este 
estado se le conoce como “juve-

nil”. Posteriormente, las aguas 
superficiales y subterráneas 
penetran en las grietas de las 
rocas. Por último, dicha combi-
nación se disuelve de manera 
paulatina para crear cuevas o 
relieves.

Este tipo de transformacio-
nes tardan millones de años en 
desarrollarse; para que te des 
una idea, aproximadamente 
cada 100 años, el avance en la 
roca es de 5mm.

La palabra “Karst” proviene 
del idioma alemán, que es una 
región eslovena ubicada en 
Carso; y se utiliza para designar 
un paisaje que se caracteriza por 
la presencia de diferentes tipos y 
tamaños de hoyos o depresiones.

El curso que se ofrecerá en 
el planetario abordará varios 
temas interesantes sobre estas 
formaciones geográficas para 
que tú y tu familia puedan 
aprender más sobre esto, ¡no te 
lo pierdas!

 ❙ Esta fotografía fue trabajada por Atoine Gaber, director artístico 
de “Water for Life”, exposición internacional de arte que estuvo 
hace unas semanas en la Universidad del Caribe.

¡Deleite musical!
Dentro del marco “47 Festival Internacional 
Cervantino, más allá de Guanajuato”, la Uni-
caribe realizará mañana, 6 de diciembre, la 
proyección del espectáculo “Arias, zarzuelas 
y canciones mexicanas”, a cargo del maestro 
Javier Camarena y la Orquesta Filarmónica de 
Acapulco.
El evento se llevará al cabo a las 7 de la noche 
en el auditorio de la universidad y la entrada 
es gratuita para todas las personas. 

¡Alto a la violencia!
Un textil monumental, hilvanado por mujeres 
de México y otros países, será desplegado en 
Zócalo de la Ciudad de México el 26 de enero 
de 2020 contra violencia a mujeres.
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¿SABÍAS QUE...?
El antecedente de los tenis  
se encuentra en Inglaterra, donde  
en el Siglo 19, un policía diseñó un par 
con suela de goma para no hacer  
ruido y alertar a los delincuentes.

BELLA
POR SIEMPRE

La actriz Catherine Deneuve, a sus 76 años, sigue siendo  
una de las actrices más emblemáticas por su glamoroso estilo

FERNANDO TOLEDO

Es considerada como un símbo-
lo de Francia y del mundo. Y es 

que rubia actriz, que conquistara 
al mundo con la cinta Los Para-

guas de Cherburgo, además de 
ser una excelente intérprete, co-

mo lo muestran sus últimas pe-
lículas con arriesgados directo-

res de todas partes del planeta, 
también se ha mantenido como 
todo un ícono de estilo.

Así, la heroína de Buñuel, 
quien la dirigió en Tristana y 
Bella de Día, ha acaparado 
premios a lo largo de su pro-
lífica carrera, y es famosa por 
amar la moda, así como por 
su relación con diseñadores 
como Yves Saint Laurent y ser 
imagen de Louis Vuitton en el 
2014, además de que asidua a 
los desfiles de marcas tan fa-
mosas como Celine o Chanel 
durante la Semana de la Moda 
de París.

Aunque recientemente su-
frió un leve derrame cerebral, 
Deneuve ha mantenido un es-
tilo que la convierte en todo 
un ícono, y aquí investigamos 
aquellos elementos clave que 
la han hecho eterna.

Hermosa como 
la muerte,  

seductora como el pecado, 
fría como la virtud”

Luis Buñuel, cineasta

Los básicos:
Su guardarropa se basa en piezas clásicas 
con un aire de vanguardia.

La musa 
francesa
z En los años 60 Yves 

Saint Laurent la 
vistió para sus pelí-
culas más famosas

z En los 70 fue  
imagen del perfu-
me Chanel No. 5 

z De 1985 a 1989 
representó a la 
Marianne, un sím-
bolo de Francia 

z L’Oréal París la con-
trató en repetidas 
ocasiones  para  
sus campañas

z Esta diva este-
larizó la campaña 
de Louis Vuitton 
en el 2014.

z Una buena cartera con  
estampado animal para elevar  
cualquier atuendo. De Loubotin

z Un esmoquin de seda, una 
de las piezas emblemáticas 
con las que triunfó en su ca-
rrera. De Gucci.

z Zapatos decorados 
con hebilla como los 
que usó en Bella de 
Día. De Roger Vivier.

z Lazos, diademas y ador-
nos en su cabellera rubia, 
otra de sus grandes armas. 
De Jennifer Behr.

z El uso de perlas, 
sobre todo en collares 
pequeños.  
De Loren Stewart.

z Un clásico traje sastre, 
en ‘tweed’ o en otra tela 
abrigadora.  
De Alexander McQueen.

z Pañoletas con gráficos  
de firmas famosas.  
De Loewe.

z Un vestido negro, monacal, 
con un cuello blanco en con-
traste. De Valentino.

z Suéter de cuello cisne  
en color neutro. De Gucci.

z Un abrigo tipo 
años 60 de lana, 
cruzado, con 
doble botonadura. 
De Prada. 

Los guantes, ya sean 
tejidos, de ante o gamuza, 
agregan sofisticación a cual-
quier atuendo otoñal, ade-
más de que sirven para con-
servar tus manos a buena 
temperatura. Hoy, las firmas 
han lanzado modelos que 
vienen en colores llamativos, 
presentan estampados y 
aplicaciones o plumas.

¡UNTOQUEDEGLAMOUR!

z  G
uc

ci

z Ganni

z  R
ag

 &
 B

on
e

Los ‘charms’ o pequeños dijes con diferentes formas se han  
convertido en una de las mejores maneras de lucir joyas  

con significado. Desde motivos festivos, navideños, de ciudades  
o con leyendas, son la mejor forma de festejar las próximas fiestas. 

Lo tienen muchas firmas como Pandora, Tane y Dodo.

PARA LAbuena suertez Pandora z Tane

z Dodo

JUEVES 5 / DICIEMBRE / 2019

¡DISTINCIÓN!
Prada y adidas Originals unen talentos y 
lanzan la Prada Bowling bag, una nueva bol-
sa inspirada en el clásico modelo Bowling 
de Prada que hace alusión a las bolsas de 
gimnasio de adidas, al mundo del deporte y 
el estilo. Superstar apropia la calidad en piel 
premium característica de Prada mientras 
exalta la clásica concha de adidas Originals, 
presentando acabados con diseño en espiga 
en su suela de goma, junto con las icónicas 
tres franjas y el trifolio impreso junto al logo 
de Prada.
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Dwayne 
Johnson, actor 
y empresario

Me siento más cercano a México ahora que empezamos la línea de 
tequila. La hacemos en Los Altos de Jalisco, todo de manera artesanal. 

Kevin Hart lo probó y le gustó. Él es un gran conocedor de bebidas espirituosas”.

 ❚ El actor tiene dos hijas: 
Jasmine, de 3 años, y 

Tiana, de 1 año.

 ❚ En agosto pasado se 
casó con Lauren Hashian, 

en Hawai.

MaRIO  
aBNER COLINa

LOS CABOS.- “No pue-
do esperar para patear-

le el trasero a ese tipo 
de rojo”, dice Dwayne 

Johnson cuando se le 
menciona al superhéroe 
Shazam.

“La Roca”, la estre-
lla del cine mejor paga-
da del planeta, confirmó 

hace poco su ingreso al 
universo de películas ins-
piradas en los personajes 
de DC Cómics, con una 
cinta sobre Black Adam, 
el némesis del capitán 
del rayo y el trueno. 

Dirigido por Jaume 
Collet Serra, el filme que 
explica el origen del te-
mible gobernante de 
Kahndaq llegará a fines 
de todo el mundo en di-
ciembre de 2021.

“Estoy muy emocio-
nado. Black Adam es una 
figura central en el mun-
do de DC. Queremos en-
tregarle algo maravilloso 
a todos los fans de los su-
perhéroes, algo además 
distinto. Creo que deja-
remos el listón muy alto”, 
dice el californiano de 
1.96 metros de estatura, 
durante la promoción de 
Jumanji: El Siguiente 
Nivel.

Dotado de resisten-
cia, fuerza, velocidad y los 
sentidos de dioses, Black 
Adam apareció por vez 
primera en las páginas 
de las historietas en 1945.

En diversas encarna-
ciones de las viñetas ha 
sido un terrible villano ca-
paz de poner en jaque al 
mismo Superman, pero al 
parecer el astro apostará 
por una versión que justi-
fica su inclemencia, furia 
y sentido de la justicia.

“Vamos a introducir a 
la Sociedad de la Justi-
cia de América (el primer 
equipo de superhéroes 
de DC, con miembros 
como Hombre Halcón, 
Flash y Stargirl). Vamos 
a crear con Black Adam 
a un antihéroe que será 
algo muy único”, adelan-
ta el ex luchador profe-
sional.

Promete Dwayne 
Johnson algo 
único en su filme 
‘Black aDam’, 
enemigo De shazam

Caifanes demuestra 

que siguen vigentes, 

pues grandes y ChiCos 

disfrutan su show  

en el Citibanamex
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Las letras de Caifanes no solamente 
son el himno de quienes crecieron con 
su música a finales de los 80, también 
se ha convertido en una voz colectiva 
de varias generaciones.

Saúl Hernández (voz), Sabo Ro-
mo (bajo), Alfonso André (batería), 
Diego Herrera (teclado y saxofón) y 
Rodrigo Baills (guitarra), demostraron 
ayer en su concierto en el Auditorio 
Citibanamex que en sus tres décadas 
de trayectoria llegan al espíritu más 
joven y rebelde.

Con un lleno total, la banda con-
vocó a un público que iba de la Gene-
ración X hasta millennials, además de 
adolescentes y niños.

La mayoría uniformados con vesti-
menta negra y playeras del grupo, pero 
todos los esperaban con ansia cuando 
salieron al escenario a las 21:40 horas, 
con algunos chiflidos previos.

Fue cuando la banda salió al es-
cenario con “Antes de Que Nos Olvi-
den”, un momento conmovedor pues 
en la pantalla se mostraron imágenes 
de periodistas asesinados y las mani-

festaciones de los familiares de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, entre otras.

Después de “Hasta Morir” y “Na-
da”, en el auditorio entero se sintió el 
aumento de energía con “La Célula 
que Explota” lanzada en su disco El 
Diablito en 1990 y que se ha conver-
tido en un clásico.

Luego regresaron a los inicios de 
su carrera con “Viento”, con la que se 
popularizaron al sacar su primer disco 
homónimo, en 1988.

Después de saludar, el vocalista 
Saúl Hernández le dio la bienvenida a 
su último concierto del año, pues deci-
dieron terminar su gira en tierras regias.

Y para introducir “Aquí no pasa 
nada”, Saúl recordó que en esos mo-
mentos las cosas era  convulsas, pero 
con el tiempo se ha dado cuenta que 
es un común denominador en el País.

“Las circunstancias siguen igual 
de mal”, criticó para luego comenzar 
el tema.

Le siguió “Nubes” y “Para Que No 
Digas Que No Pienso en Ti”, ambas de 
su disco “El Silencio”, de 1992.

Antes del cierre, se esperaba que 
Caifanes tocará “Heridos” su creación 
más reciente lanzada este año, tras 
25 años de su último disco “El Nervio 
del Volcán”, de 1994. Era una noche 
que prometía más himnos como “No 
Dejes Que” y “Afuera”.
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 ❚ Los capitalinos hicieron 
un recorrido musical  
por sus tres décadas  
de trayectoria.

¡
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La existencia de 
Black Adam fue sutil-

mente mencionada en 
la película Shazam, es-

trenada este año con la 
actuación estelar de Za-
chary Levi.

TEQUILA A ‘LA ROCA’
Johnson, emblema de 
franquicias cinemato-
gráficas como Rápido 
y Furioso y Viaje al 

Centro de la Tierra, 
ingresó a la industria te-
quilera con su propia be-
bida espirituosa: Terema-
na, realizada en Los Altos 
de Jalisco.

Lo hizo, asegura el 
musculoso intérprete, 
tanto por amor a Méxi-
co como por pasión al 
propio tequila, que lo 
ha acompañado duran-
te buena parte de sus 47 
años .

“No soy mexicano 
pero el tequila es parte 
de mi vida. A mi fami-
lia y a mí nos encantan. 
Nos ha servido para ce-
lebrar las buenas nuevas 
o también brindar por 
lo que no sale tan bien. 
Quería formar parte de 
algo que va más allá de 
la creación de películas, 
algo que reúna a las fa-
milias en sus casas”, ex-
plica con orgullo.

Frecuente visitante 
del País, ya sea por acti-
vidades promocionales o 
viajes de placer, “La Roca” 
asegura que esta aventu-
ra empresarial México se 
ha colado en sus venas.

“La destilería don-
de procesamos el aga-
ve es increíble. Tene-
mos 175 empleados, 
todos ellos maravillo-
sos. Son conocedores 
del arte del tequila de 
varias generaciones. 
He aprendido mucho 
del agave y sus piñas 
con ellos. 

“Todo mundo en Mé-
xico ha sido genial con-
migo. Me enorgullezco 
como ellos de esa bebida 
y de esas tierras. Se dan 
cuenta los empleados de 
que no soy un advene-
dizo. Que si me metí en 
esto, me metí por amor”.
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 � Teremana es el nombre 
de su tequila, elaborado en 

Los Altos de Jalisco.

 � Hace unos días 
promocionó el filme en el 

País junto a Danny DeVito.

Arman Los Claxons fiesta  
en la Arena Monterrey con 
el inicio de su gira ‘El Origen’
 
SAMANTHA ALCOCER

Con las luces apagadas y el sonido que simula-
ba un VHS de fondo, una pequeña pantalla 
mostraba a un joven Ignacio, vocalista de Los 
Claxons, anunciar los inicios de la banda.

Con un montaje throwback de sus shows, 
fanáticos y la vida on the road, el público en 
la Arena Monterrey quedó cautivado.

Y de repente ahí estaban: Ignacio “Na-
cho” Llantada, Mauricio Sánchez, Edgar 

“Cholo” Lozano, Pablo González Sarre y Ce-
sareo Castillo, sonrientes y con instrumentos 
en mano listos para dar inicio al show de su 
gira El Origen.

“Buenas noches, Monterrey”, saludó 
Llantada, “¡a tomarnos la noche venga!”.

Esas palabras fueron suficiente para que 
los “claxoneros” se pusieran de pie y corearan 

“Me Voy a Tomar la Noche”, su éxito del 2013. 
Siguieron con “Hasta que el Amor Nos 

Deje Descansar” y “Orden Natural”.
“Buenas noches, Monterrey, ya desper-

taron. Aquí estamos de nuevo Monterrey en 
nuestra cuarta Arena Monterrey gracias a 
ustedes”, dijo Nacho. “Queremos agradecer, 
queremos saludar”.

Le dieron la bienvenida a quienes esta-
ban ahí por primera vez y también a su fiel 
audiencia que regresaba a escucharlos una 
vez más.

Después de interpretar “Ahí Fue Cuan-
do”, los músicos ofrecieron una dedicatoria 
para quienes sufren de amor que anticipó 

“Díganle que Estoy Bien”, una de sus baladas 
más románticas y emotivas.

“Estamos en una especie de celebración 
por cumplir 15 años desde nuestro primer 
disco. Este concierto se llama El Origen 
porque vamos a desmenuzar lo que nos ha 

traído hasta aquí”, expresó Ignacio a los 10 
mil 500 presentes (cifra oficial).

“Si no vienen a escuchar canciones de amor, 
es el momento perfecto para ir al baño”, bro-
meó Mauricio, también vocalista del grupo. 

“Bendita Tristeza”, “Mis Manos Necias” y 
“Aquí Cabemos los Dos” fueron otros de sus 
éxitos con los que Mauricio y Nacho al piano, 
pusieron a todos a cantar.

Los Claxons se mostraron agradecidos, 
complacientes y contentos de seguir tocan-
do los corazones de sus fans.

Después de una breve inter, el grupo 
reapareció con vestimenta formal para can-
tar su tema homónimo “Los Claxons”, con 
la que contagiaron de buena vibra y la pro-
mesa de que “todo estará mejor”.

� Pablo González Sarre.

� Cesareo Castillo.
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Arman Los Claxons fiesta  
en la Arena Monterrey con 
el inicio de su gira ‘El Origen’
 
SAMANTHA ALCOCER

Con las luces apagadas y el sonido que simula-
ba un VHS de fondo, una pequeña pantalla 
mostraba a un joven Ignacio, vocalista de Los 
Claxons, anunciar los inicios de la banda.

Con un montaje throwback de sus shows, 
fanáticos y la vida on the road, el público en 
la Arena Monterrey quedó cautivado.

Y de repente ahí estaban: Ignacio “Na-
cho” Llantada, Mauricio Sánchez, Edgar 

“Cholo” Lozano, Pablo González Sarre y Ce-
sareo Castillo, sonrientes y con instrumentos 
en mano listos para dar inicio al show de su 
gira El Origen.

“Buenas noches, Monterrey”, saludó 
Llantada, “¡a tomarnos la noche venga!”.

Esas palabras fueron suficiente para que 
los “claxoneros” se pusieran de pie y corearan 

“Me Voy a Tomar la Noche”, su éxito del 2013. 
Siguieron con “Hasta que el Amor Nos 

Deje Descansar” y “Orden Natural”.
“Buenas noches, Monterrey, ya desper-

taron. Aquí estamos de nuevo Monterrey en 
nuestra cuarta Arena Monterrey gracias a 
ustedes”, dijo Nacho. “Queremos agradecer, 
queremos saludar”.

Le dieron la bienvenida a quienes esta-
ban ahí por primera vez y también a su fiel 
audiencia que regresaba a escucharlos una 
vez más.

Después de interpretar “Ahí Fue Cuan-
do”, los músicos ofrecieron una dedicatoria 
para quienes sufren de amor que anticipó 

“Díganle que Estoy Bien”, una de sus baladas 
más románticas y emotivas.

“Estamos en una especie de celebración 
por cumplir 15 años desde nuestro primer 
disco. Este concierto se llama El Origen 
porque vamos a desmenuzar lo que nos ha 

traído hasta aquí”, expresó Ignacio a los 10 
mil 500 presentes (cifra oficial).

“Si no vienen a escuchar canciones de amor, 
es el momento perfecto para ir al baño”, bro-
meó Mauricio, también vocalista del grupo. 

“Bendita Tristeza”, “Mis Manos Necias” y 
“Aquí Cabemos los Dos” fueron otros de sus 
éxitos con los que Mauricio y Nacho al piano, 
pusieron a todos a cantar.

Los Claxons se mostraron agradecidos, 
complacientes y contentos de seguir tocan-
do los corazones de sus fans.

Después de una breve inter, el grupo 
reapareció con vestimenta formal para can-
tar su tema homónimo “Los Claxons”, con 
la que contagiaron de buena vibra y la pro-
mesa de que “todo estará mejor”.

� Ignacio “Nacho” Llantada.
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Arman Los Claxons fiesta  
en la Arena Monterrey con 
el inicio de su gira ‘El Origen’
 
SAMANTHA ALCOCER

Con las luces apagadas y el sonido que simula-
ba un VHS de fondo, una pequeña pantalla 
mostraba a un joven Ignacio, vocalista de Los 
Claxons, anunciar los inicios de la banda.

Con un montaje throwback de sus shows, 
fanáticos y la vida on the road, el público en 
la Arena Monterrey quedó cautivado.

Y de repente ahí estaban: Ignacio “Na-
cho” Llantada, Mauricio Sánchez, Edgar 

“Cholo” Lozano, Pablo González Sarre y Ce-
sareo Castillo, sonrientes y con instrumentos 
en mano listos para dar inicio al show de su 
gira El Origen.

“Buenas noches, Monterrey”, saludó 
Llantada, “¡a tomarnos la noche venga!”.

Esas palabras fueron suficiente para que 
los “claxoneros” se pusieran de pie y corearan 

“Me Voy a Tomar la Noche”, su éxito del 2013. 
Siguieron con “Hasta que el Amor Nos 

Deje Descansar” y “Orden Natural”.
“Buenas noches, Monterrey, ya desper-

taron. Aquí estamos de nuevo Monterrey en 
nuestra cuarta Arena Monterrey gracias a 
ustedes”, dijo Nacho. “Queremos agradecer, 
queremos saludar”.

Le dieron la bienvenida a quienes esta-
ban ahí por primera vez y también a su fiel 
audiencia que regresaba a escucharlos una 
vez más.

Después de interpretar “Ahí Fue Cuan-
do”, los músicos ofrecieron una dedicatoria 
para quienes sufren de amor que anticipó 

“Díganle que Estoy Bien”, una de sus baladas 
más románticas y emotivas.

“Estamos en una especie de celebración 
por cumplir 15 años desde nuestro primer 
disco. Este concierto se llama El Origen 
porque vamos a desmenuzar lo que nos ha 

traído hasta aquí”, expresó Ignacio a los 10 
mil 500 presentes (cifra oficial).

“Si no vienen a escuchar canciones de amor, 
es el momento perfecto para ir al baño”, bro-
meó Mauricio, también vocalista del grupo. 

“Bendita Tristeza”, “Mis Manos Necias” y 
“Aquí Cabemos los Dos” fueron otros de sus 
éxitos con los que Mauricio y Nacho al piano, 
pusieron a todos a cantar.

Los Claxons se mostraron agradecidos, 
complacientes y contentos de seguir tocan-
do los corazones de sus fans.

Después de una breve inter, el grupo 
reapareció con vestimenta formal para can-
tar su tema homónimo “Los Claxons”, con 
la que contagiaron de buena vibra y la pro-
mesa de que “todo estará mejor”.

� Mauricio Sánchez.
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Arman Los Claxons fiesta  
en la Arena Monterrey con 
el inicio de su gira ‘El Origen’
 
SAMANTHA ALCOCER

Con las luces apagadas y el sonido que simula-
ba un VHS de fondo, una pequeña pantalla 
mostraba a un joven Ignacio, vocalista de Los 
Claxons, anunciar los inicios de la banda.

Con un montaje throwback de sus shows, 
fanáticos y la vida on the road, el público en 
la Arena Monterrey quedó cautivado.

Y de repente ahí estaban: Ignacio “Na-
cho” Llantada, Mauricio Sánchez, Edgar 

“Cholo” Lozano, Pablo González Sarre y Ce-
sareo Castillo, sonrientes y con instrumentos 
en mano listos para dar inicio al show de su 
gira El Origen.

“Buenas noches, Monterrey”, saludó 
Llantada, “¡a tomarnos la noche venga!”.

Esas palabras fueron suficiente para que 
los “claxoneros” se pusieran de pie y corearan 

“Me Voy a Tomar la Noche”, su éxito del 2013. 
Siguieron con “Hasta que el Amor Nos 

Deje Descansar” y “Orden Natural”.
“Buenas noches, Monterrey, ya desper-

taron. Aquí estamos de nuevo Monterrey en 
nuestra cuarta Arena Monterrey gracias a 
ustedes”, dijo Nacho. “Queremos agradecer, 
queremos saludar”.

Le dieron la bienvenida a quienes esta-
ban ahí por primera vez y también a su fiel 
audiencia que regresaba a escucharlos una 
vez más.

Después de interpretar “Ahí Fue Cuan-
do”, los músicos ofrecieron una dedicatoria 
para quienes sufren de amor que anticipó 

“Díganle que Estoy Bien”, una de sus baladas 
más románticas y emotivas.

“Estamos en una especie de celebración 
por cumplir 15 años desde nuestro primer 
disco. Este concierto se llama El Origen 
porque vamos a desmenuzar lo que nos ha 

traído hasta aquí”, expresó Ignacio a los 10 
mil 500 presentes (cifra oficial).

“Si no vienen a escuchar canciones de amor, 
es el momento perfecto para ir al baño”, bro-
meó Mauricio, también vocalista del grupo. 

“Bendita Tristeza”, “Mis Manos Necias” y 
“Aquí Cabemos los Dos” fueron otros de sus 
éxitos con los que Mauricio y Nacho al piano, 
pusieron a todos a cantar.

Los Claxons se mostraron agradecidos, 
complacientes y contentos de seguir tocan-
do los corazones de sus fans.

Después de una breve inter, el grupo 
reapareció con vestimenta formal para can-
tar su tema homónimo “Los Claxons”, con 
la que contagiaron de buena vibra y la pro-
mesa de que “todo estará mejor”.

� Edgar “Cholo” Lozano.
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PEDRO ARJIEV

Desde que CNCO apareció en la escena 
musical latina, hace aproximadamente 
tres años, percibí en el grupo ciertas 
características que evidenciaban po-
pularidad segura y ese presagio lo de-
terminaba su estilo, un reggaetón más 

sutil en letra y ritmo.
Mis pronósticos hasta cierto 

punto fueron atinados porque 
Joel, Cristopher, Erick, Zabdiel 
y Richard, lograron la fama y 
la atención en otros mercados 
internacionales, a tal grado de 
grabar duetos con otros popu-
lares reguetoneros y, lo principal, 
premios importantes incluyendo 
el Latin Billboard en 2017.

Estos antecedentes, fueron 
obviamente determinantes para 
el lanzamiento de su reciente EP 

titulado Que Quiénes Somos, en el 
que el quinteto demuestra la evolución 
musical adquirida, reflejada en un sonido 
más ecléctico y de alcance internacional, 
además de tener una mayor participa-
ción en la composición de sus temas.

En los siete tracks que incluyen 
en Que Quiénes Somos, CNCO se 
muestra como un grupo renovado que, 
pese al cambio, no pierde la esencia de 
sus inicios, brindándonos una estupen-
da mezcla de pop y reggaetón bien ba-
lanceado entre lo rítmico y lo romántico.  

Cada uno de los temas tiene lo 
suyo, bien dicen que “de lo bueno 
poco”, sin embargo, destacan por su 
fuerza sonora e interpretativa el título 

“Pegao”, junto al colombiano Manuel 
Turizo, y “Ya Tú Sabes”, al incluir un 
fragmento de la canción “Ríe y Llo-
ra”, uno de los emblemáticos temas 
interpretados por la gran Celia Cruz.

Los de CNCO atinaron en retomar 
ese sonido con el que iniciaron y quedó 
evidenciado en los discos Primera Ci-
ta y CNCO, llamaron tanto la atención 
que ya han recibido elogios de revistas 
como People y Rolling Stone, así como 
de la cadena de videos VEVO y esos sí 
son privilegios que muchos no logran.
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CUMPLE CABALMENTE

EDUARDO MOLINA

Muy al estilo Agatha Christie, 
pero para los tiempos mo-
dernos y con un humor negro 
delicioso, Entre Navajas y 
Secretos resulta ser una muy 
agradable sorpresa.

Con un guión muy bien 
estructurado, escrito por el 
mismo, el director Rian Jo-
hnson hace un trabajo preci-
so que funciona además por 

un elenco extraordinario.
Christopher Plummer interpreta 

a un escritor millonario de novelas de 
misterio que muere en circunstan-
cias misteriosas, y el detective Benoit 
Blanc (Daniel Craig) confronta a su 
excéntrica familia y empleados en 
busca de la verdad.

El resto del elenco esta con-
formado por estrellas como Ja-
mie Lee Curtis, Chris Evans, Don 
Johnson, Michael Shannon y Toni 
Collette, además de la cubana Ana 

de Armas que resulta ser toda una 
revelación como la enfermera de 
buen corazón que no puede decir 
mentiras.

La historia además se da su 
tiempo para tocar temas relevantes 
de actualidad y el ritmo es tan bien 
logrado que los mantendrá al borde 
del asiento.

Da gusto tener en cartelera una 
película que puede ser comercial y 
original al mismo tiempo. No se la 
pierda.
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 AGRADABLE 
SORPRESA

EDGARDO RESÉNDIZ

Guadalupe Reyes es una comedia 
ligera de un género que casi no se 
hace en México: el bromance.

Cuenta la historia de dos amigos 
que una década después, cuando ya 
están en plena mediana edad y sus vi-
das han tomado rumbos diferentes, se 
reúnen nuevamente para hacer el ma-
ratón “Guadalupe Reyes”, que inicia el 
12 de diciembre y concluye el 6 de ene-
ro, con una parranda/borrachera diaria.

Esta iniciativa los confronta en-
tre ellos y les hace evidente una rea-
lidad que no les gusta, pero también 
les hace descubrir el verdadero valor 
de la amistad.

Tiene la estructura de una co-
media romántica y funciona muy 
bien, sobre todo por la extraordina-
ria química que hay entre Altomaro 
y Medina.

El casting es muy afortunado y 

 � El filme tiene la estructura de una comedia romántica y funciona muy bien.

todos los actores logran personajes 
entrañables a pesar de lo breve de 
sus participaciones.

En especial hay una secuen-
cia que ocurre durante una cena 
de Navidad que es francamente 

divertida e inolvidable.
Guadalupe Reyes cumple ca-

balmente con su objetivo de divertir, 
pero también hace una reflexión con 
la que muchos espectadores se po-
drán identificar. I
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