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v
ALEJANDRA  
CHÁVEZ CAMARENA

MAGISTRADA ELECTORAL Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE 
GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS DEL TECDMX

ARTICULISTAINVITADA

DÍA NARANJA de género, antecedente directo de ONU 
Mujeres, creada en 2010 y, se consolida 
con la definición de su modelo de acti-
vismo incluyente e intergeneracional, 
expresado en campañas como HeForShe 
y #EscúchameTambién.

La fuerza transformadora del DIEVM 
deriva de su enfoque integral para ge-
nerar conciencia en las personas acerca 
de la vulnerabilidad de las mujeres con 
motivo de los históricos y sistemáticos 
desequilibrios de poder, con el objeto de 
intervenir en un cambio duradero por la 
igualdad en su comunidad y en cada país 
del mundo.

Su propósito principal es desafiar las 
prácticas que perjudican la humanidad 
de las mujeres, al facilitar la identificación 
y visibilización de la violencia de que son 
objeto en cada uno de los ámbitos de su 
actividad, exponer la normalización cul-
tural o jurídica de la discriminación, así 
como denunciar a quien ejerce la violen-
cia en los diversos tipos y modalidades 
que adopta.

Esto con el apoyo de las instituciones, 
la sociedad civil organizada, la academia, 
la iniciativa privada, las instituciones 
educativas y los medios de comunicación 
del país.

Es indudable que las pequeñas accio-
nes, generan grandes cambios. 

Luego de este 25 de noviembre, invito 
a cada persona a continuar con el acti-
vismo naranja en nuestras familias, en la 
escuela, en el trabajo, en nuestra comu-
nidad. Hagamos que la voz de las mujeres 
sea escuchada con respeto, igualdad y 
libertad.

La vida de una persona libre requiere la 
presencia de otras igualmente libres, es 
decir, la idea de una vida buena y justa, 
se funda en el reconocimiento mutuo 
de igual valor, capacidad y derecho a la 
palabra, al acto y a la decisión, entre todas 
las personas que integran una comuni-
dad y entre comunidades.

A finales del siglo XX, se presentó un 
consenso internacional que logró rede-
finir el sentido de la acción social con-
temporánea, con el objetivo de reparar 
desequilibrios, desigualdades e injus-
ticias y, esencialmente como un punto 
de partida para impulsar y promover el 
derecho inherente de las mujeres a una 
vida digna, libre, igualitaria y justa en pie 
de equivalencia con los hombres.

El Día Internacional para la Erradica-
ción de la Violencia contra las Mujeres 
(DIEVM) y sus 16 días de activismo, 
coloca en la deliberación de los grandes 
temas democráticos, el problema de 
los agravios que se ejercen contra las 
mujeres respecto a su dignidad, libertad y 
derechos.

El libre desarrollo de la personalidad 
de las mujeres, su proceso de empode-
ramiento y su papel como realidades ac-
tuantes en las decisiones que dan rumbo 
al destino colectivo, convencionalmente 
parte con la lucha sufragista y se afir-
ma con la creación de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer 
(ONU, 1946), primer órgano intergu-
bernamental en trabajar por la igualdad 

Santiago
Nieto

Jaime
Rodríguez

Arturo
Herrera

Lorenzo
Córdova

Contrastes legislativos
Se equivoca quien piensa que la Cámara olvidó 
votar la reforma para disminuir 50 por ciento el 
financiamiento a partidos. El Pleno se pronunciará la 
próxima semana y el plan que se perfila para quedarse 
en la congeladora es el que busca dar facultades a la 
UIF para la extinción de dominio. Esa no saldrá hasta 
que haya acuerdo para desatorarla sin violar la ley.

Sacapuntas

SACAPUNTAS@HERALDODEMEXICO.COM.MX 

Alcaldesa en la mira
La presidenta municipal de Playa del Carmen, 
Quintana Roo, la morenista Laura Beristain, está 
viviendo las de Caín. Poco o nada le ha salido bien 
desde que asumió el cargo hace un año. Rompió 
relaciones con su hermana la ex senadora Luz María 
y actualmente es investigada por malos manejos 
administrativos, hasta en la basura municipal.

Los timoneles de la economía
Como una cubetada de agua fría cayó en el gobierno 
la confirmación de que México sufre una recesión 
económica técnica y cada vez está más lejos la 
posibilidad de crecer 4 por ciento. Dos personajes 
serán clave en el manejo de la economía para los 
próximos meses: Arturo Herrera, de Hacienda, y 
Alejandro Díaz de León, gobernador del Banxico.

Protesta del INE
Extenso comunicado publicó ayer el INE, que preside 
Lorenzo Córdova, para fijar su postura en torno al 
recorte presupuestal que sufrirá en 2020. Y advirtió 
que tendrá afectaciones en tres áreas: infraestructura 
informática para monitoreo; infraestructura física en 
módulos de atención; y retraso de algunas actividades 
del proceso electoral 2020-2021.

Laura
Beristaín

El Bronco la libra
Tanque de oxígeno recibieron Jaime Rodríguez El 
Bronco, gobernador de Nuevo León, y su secretario 
de Gobierno, Manuel González, pese a la intentona de 
los diputados locales para destituirlos. El ministro 
de la Corte les otorgó una suspensión que impide 
sancionarlos. La instrucción es que el Congreso se 
abstenga de ejecutar el dictamen en la materia.

@ALECHAVEZTECDMX
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EL ISTMO,  
PRIORIDAD

#APURANPLAN

POR NAYELI CORTÉS

●
LOS RECURSOS PARA ESTE 

DESARROLLO PASAN DE  
850 MDP, A 3 MIL 195 MDP

l Desarrollo 
del Istmo 
de Tehuan-
tepec es el 
p r o y e c t o 
económico 

prioritario para el gobierno en 
2020, pues su presupuesto 
casi se cuadruplica respecto 
a 2019, al pasar de 850 millones 
de pesos, a 3 mil 195 millones.

Este proyecto requiere de 
una inversión total de 259 
mil millones de pesos; 100 
mil millones serán aportados 
por el gobierno y el resto por 
la Iniciativa Privada, según el 
director del Organismo Público 
Descentralizado del Corredor 
Interoceánico del Istmo de Te-
huantepec (CIIT), Rafael Marín.

Contempla a 79 municipios: 
33 de Veracruz y 46 de Oaxaca 
y es considerado el punto de 
acceso a la región sur-sureste.

“Su eje será el Corredor 
Multimodal Interoceánico, 
que aprovechará la posición 
del Istmo para competir en los 
mercados mundiales de movi-
lización de mercancías, a través 
del uso combinado de diversos 
medios de transporte”, indica 
el Plan Nacional de Desarrollo.

El progreso de este proyecto 
implica modernizar el ferroca-
rril del Istmo de Tehuantepec, 
los puertos de Coatzacoalcos, 
Veracruz, y Salina Cruz, Oaxa-
ca. Además, se fortalecerá la 
infraestructura carretera, los 
caminos rurales, la red aero-
portuaria y se construirá un 
gasoducto para abastecer a 
empresas y consumidores 
domésticos. También habrá 
zonas libres para atraer inver-
siones locales y extranjeras. 

E
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TIENE 
SALDO 
BLANCO

● En marzo 
se organizó 
una consulta 
entre los 
pueblos 
nativos para 
validar el 
proyecto.

● El ejercicio, 
que se 
realizó a 
través de 
asambleas, 
arrojó un 
resultado 
positivo.

● MIL MDP, 
INVERSIÓN 

DEL 
GOBIERNO 
FEDERAL. 

100

POR NAYELI CORTÉS

BAJO LUPA
13 PROGRAMAS

●
OBLIGAN A LA 4T A TRANSPARENTAR 
LOS PADRONES Y RECURSOS DE LOS 
PROYECTOS INSIGNIA DEL GOBIERNO

#REGLASDEOPERACIÓN

partir de 2020, la 
4T está obligada 
a transparentar 
132 mil 732 mi-
llones de pesos 
asignados a 13 de 

sus programas prioritarios.
Todos los datos para del funcio-

namiento y ejercicio del gasto de 
Sembrando Vida, la Pensión para 

el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente, el Pro-
grama Nacional de Reconstrucción, 
Jóvenes Construyendo el Futuro, las 
becas para estudiantes de educa-
ción media superior Benito Juárez, y 
otros ocho programas serán pues-
tos a disposición de los ciudadanos 
-vía internet- en un formato que 
resulte comprensible para todos.

De acuerdo con el Presupuesto 
de Egresos de la Federación del 
próximo año, la Secretaría de Ha-
cienda debe hacer públicos los pa-
drones de beneficiarios e incluir 
en ellos el nombre o razón social 
del beneficiario, municipio, entidad 
federativa y monto o bien otorgado.

Además, las dependencias en-
cargadas de su ejecución están 
obligadas a reportar cómo han 

A

FIJAN 
REGLAS 
CLARAS

● PRO-
GRAMAS 

YA TIENEN 
REGLAS.

● MILLONES 
SON BENEFI-
CIADOS CON 

APOYOS.

63 20
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● Las 
comisiones 
de San 
Lázaro 
pueden 
opinar sobre 
las reglas de 
operación.

● Éstas 
deben 
publicarse, 
máximo, a 
finales de 
febrero de 
2020.

● La 
Secretaría 
de Hacienda 
es la que  
publica los 
padrones de 
beneficiarios.

LOS PROYECTOS ESTRELLA DEL GOBIERNO DE 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR SE REGIRÁN 
BAJO REGLAS DE OPERACIÓN, LO QUE IMPLICA 
QUE CUALQUIER CIUDADANO PUEDE SABER EN 
QUÉ Y CÓMO SE GASTAN ESOS RECURSOS.

EROGACIÓN
CLARA

PRECIOS DE 
GARANTÍA A LA 
PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS BÁSICOS

10 MIL MDP

CRÉDITO 
GANADERO A 
LA PALABRA

300 MDP

FERTILIZANTES

1,310
MDP

PRODUCCIÓN 
PARA EL 
BIENESTAR

11 MIL MDP

PROGRAMA 
MICROCRÉDITOS 
PARA EL BIENESTAR

2 MIL
500 MDP

JÓVENES 
ESCRIBIENDO
EL FUTURO

7 MIL
776 MDP

BECAS PARA 
ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR BENITO 
JUÁREZ

29 MIL MDP

JÓVENES 
CONSTRUYENDO
EL FUTURO

24 MIL
957 MDP

SEMBRANDO 
VIDA

28 MIL
500 MDP

PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA 
INDÍGENA

200 MDP

PROGRAMA
DE APOYOS
A LA CULTURA

150 MDP

PROGRAMA
NACIONAL DE 
RECONSTRUCCIÓN

2 MIL
843 MDP

PENSIÓN PARA 
DISCAPACITADOS

14 MIL
196 MDP

Fuente: PEF 2020

GRÁFICO: PAUL D. PERDOMO
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● El recorte de mil 71 millones de 
pesos aplicado por la Cámara de 
Diputados al INE coloca al Institu-
to en un “límite crítico” y “con un 
potencial riesgo” en vísperas de 

#TIJERETAZO

INE acota 
funciones

las elecciones de 2021, según su 
presidente, Lorenzo Córdova.

El funcionario advirtió que revi-
sará los convenios suscritos con el 
gobierno federal, pues ya no está 
en posibilidades de monitorear gra-
tuitamente los spots de la pauta 
federal, como lo había hecho hasta 
ahora por acuerdo con la Secretaría 
de Gobernación.

“El INE operará en el límite y con 
potencial riesgo presupuestal e 
iniciará el próximo año con déficit 
financiero”, indicó.

Para hacer frente a la disminu-
ción presupuestal, Córdova anunció 
que no invertirán en la renovación 
de módulos de credencialización, 
del equipo para monitorear spots 
de radio y televisión y pospondrán 
el mayor tiempo posible las activi-
dades relacionadas con los comi-
cios de 2021.

En septiembre comienza el año 
electoral, es decir, el periodo para 
preparar las elecciones de 2021 en 
las que se renuevan 3 mil 495 car-
gos, 260 más que en 2018. N. CORTÉS

● MIL 422 
MDP ES EL 

PRESUPUES-
TO DEL INE 
DEL PRÓXI-

MO AÑO.

11
1

LOS 
DEJAN 
ILESOS

● Los 
partidos 
tienen 
asegurada 
una bolsa 
de 5 mil 239 
mdp.

ejercido el presupuesto que les 
fue asignado y a emitir reglas de 
operación, en febrero de 2020.

Estas reglas deben estar listas 
en enero (para ser revisadas por 
la Comisión de Mejora Regulato-
ria) y tienen prórrogas de hasta 
30 días para su entrega, indica 
el documento aprobado por los 
diputados el jueves pasado.

Las comisiones de San Lázaro 
vinculadas con los programas 
sociales, indica el documento, 
pueden emitir opiniones sobre 
las reglas de operación que for-
mulen las secretarías.

"El establecimiento de reglas 
claras que permitan conocer los 
efectos y los resultados de las 
intervenciones sociales otorgará 
confianza a la sociedad sobre el 
uso efectivo de recursos públi-
cos. No afectará la política social 
del Ejecutivo. Por el contrario, 
hará posible mejorar aspectos 
y será un instrumento efectivo 
para otorgar mayor transparen-
cia", indica el dictamen emitido 
por la Comisión de Presupuesto 
de la Cámara de Diputados.

PROGRAMAS POLÉMICOS
Hasta ahora, los 13 programas 
sometidos a estas nuevas reglas 
sólo contaban con lineamientos 
para normar su funcionamiento.

Sembrando Vida, incluso, fue 
criticado por diputados more-
nistas como Eraclio Rodríguez 
y Mirtha Villalobos pues, según 
ellos, en 2019 tuvo un subejercicio 
de 9 mil millones de pesos.

En el caso de Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, organizacio-
nes de la sociedad civil y em-
presarios habían demandado el 
establecimiento de parámetros 
para aplicarlo correctamente.

La Secretaría de Agricultura 
agrupa a cuatro de los programas 
sujetos a reglas de operación en 
2020; la de Economía, a uno; la 
Secretaría de Educación Pública, 
a dos; la Secretaría del Trabajo, 
a uno; la Secretaría de Desarro-
llo Agrario Territorial y Urbano, a 
uno; la Secretaría del Bienestar, 
a dos; la de Cultura, a uno y uno 
más (Programa de Infraestruc-
tura Indígena) forma parte de las 
entidades no sectorizadas.  

DICTAMEN DEL 
PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE 
LA FEDERACIÓN

● EL ESTABLECIMIENTO 
DE REGLAS CLARAS 
OTORGARÁ CONFIANZA A 
LA SOCIEDAD SOBRE EL 
USO DE RECURSOS”.

1

2

MURIÓ DIPUTADO
● El legislador 
de Morena 
Maximiliano Ruiz 
Arias falleció ayer.

● El integrante 
de Morena era 
presidente de la 
Comisión de Pesca.

LOS PROYECTOS ESTRELLA DEL GOBIERNO DE 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR SE REGIRÁN 
BAJO REGLAS DE OPERACIÓN, LO QUE IMPLICA 
QUE CUALQUIER CIUDADANO PUEDE SABER EN 
QUÉ Y CÓMO SE GASTAN ESOS RECURSOS.

EROGACIÓN
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PRECIOS DE 
GARANTÍA A LA 
PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS BÁSICOS

10 MIL MDP
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1,310
MDP

PRODUCCIÓN 
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BIENESTAR

11 MIL MDP
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28 MIL
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INDÍGENA

200 MDP
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A LA CULTURA

150 MDP

PROGRAMA
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843 MDP

PENSIÓN PARA 
DISCAPACITADOS

14 MIL
196 MDP

Fuente: PEF 2020
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@MARTHAANAYA

MARTHA 
ANAYA

La preocupación los llevó a poner el tema 
en la mesa, pero no esperaban escuchar 
el pesimismo de su negociador

ENTRE EL PESIMISMO 
DEL NEGOCIADOR  
Y EL OPTIMISMO  
DEL PRESIDENTE

ALHAJERO
#OPINIÓN

a preocupación era clara. Tan clara que 
el propio Presidente de la República puso 
el tema sobre la mesa: la ratificación del 
nuevo Tratado de Libre Comercio entre 
México, Estados Unidos y Canadá.

Palabras más, palabras menos, el men-
saje —tanto de Andrés Manuel López 

Obrador como de Marcelo Ebrard— se reducía a un 
‘nosotros ya cumplimos, ahora les toca a ustedes’.

Todos los compromisos que México consideró “factibles, 
razonables y coincidentes con las decisiones soberanas 
de México”, han sido cumplidos al día de hoy, apuntaría 
el canciller.

El jefe del Ejecutivo sería más explícito: “Se acordó que 
iba a haber un presupuesto especial para que se aplicara 
la nueva ley laboral en el país y los legisladores de México 
aprobaron un presupuesto especial, como lo sugirie-
ron los diputados del Partido Demócrata y dirigentes del 
movimiento laboral de Estados Unidos. Cumplimos ese 
compromiso”, dijo.

De ahí, anunciaría, el exhorto que hará esta semana a 
los congresistas estadounidenses —dirigido a la presidenta 
de la Cámara baja, Nancy Pelosi— “a que ya no se demore 

la aprobación del tratado”.
Hasta ahí lo que deseaban 

comunicar. Más que suficiente, 
pensarán algunos, para recono-
cer en el tema el elemento que 
asomaba de nuevo y que hasta 
hace uno días parecía superado: 
incertidumbre.

Pero fue el negociador del 
Tratado por la parte mexicana, Jesús Seade, quien abrió 
de capa lo que acontecía. Recordó que la expectativa en-
tre los propios legisladores de EU era que antes del Día 
de Acción de Gracias (28 de noviembre) llegarían a un 
acuerdo entre ellos. Pero no parece ser así.

“Ya se fue noviembre —apuntó Seade— y lejos de llegar 
a un acuerdo, en las últimas dos semanas se han recrude-
cido los pronunciamientos de ciertos sectores laborales, 
ventilando ideas que serían totalmente inaceptables para 
México, donde hemos dicho: eso no, por allá no puede ir…”

Como quien dice, en lugar de avanzar hacia la ratifica-
ción, tiende a embrollarse.

Una pregunta acerca de cuándo podría firmarse en-
tonces el Tratado terminó por mostrar lo complicado del 
panorama. Respondió el subsecretario para América del 
Norte: “No excluyo que en diciembre pudiera salir…, pero 
sí estoy pesimista”, confesaría.

López Obrador saldría al quite. Discreparía incluso 
—anteponiendo, eso sí, un reconocimiento a la labor de 
su negociador— y asentaría: “Yo estoy optimista. Y creo 
que se va a aprobar pronto el tratado en el Congreso de 
Estados Unidos”.

¿En qué basa el Presidente su optimismo?
“En que hay buenas relaciones con el gobierno de Es-

tados Unidos, con el presidente Donald Trump”, arguyó.
¿Será suficiente?

•••
GEMAS: Obsequio de Mario Delgado, coordinador de 

los diputados de Morena: “Todo indica que vamos a 
una recesión”.

HAY BUENAS 
RELACIONES CON
EL GOBIERNO DE 

ESTADOS UNIDOS

L

#ESPECIALISTASENEU

‘El narco influye 
en 40% del país’

ALERTAN SOBRE AVANCE DE GRUPOS 
CRIMINALES E INJERENCIA EN ESFERA 
POLÍTICA LOCAL Y NACIONAL

Los cárteles del narcotráfico y el cri-
men organizado han obtenido tanto 
poder que, según académicos esta-
dounidenses, hasta 40 por ciento del 
territorio mexicano está sujeto a, por 
lo menos, “inseguridad crónica”.

La situación preocupa al gobierno 
estadounidense, lo suficiente como 
para que el embajador Christopher 
Landau advierta que “si no lo comba-
timos, esto se va a poner mucho peor”.

No ha sido el único. “Hay áreas de 
México que yo caracterizaría como sin 
ley... los cárteles de la droga se encar-
gan de la infrastructura, los servicios y 
sus negocios, que son las drogas”, dijo 
David Glawe, subsecretario de Seguri-
dad Nacional, en audiencia legislativa.

Algunos especialistas consideran 
que los cárteles buscan más bien anu-
lar o desafiar el control político para 
promover sus operaciones criminales.

Para ello usan lo mismo amenazas, 
que corrupción, disponen de minie-
jércitos y adoptan tácticas militares.

Peor aún, en Estados Unidos hay 
también una corriente que considera a 

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

los cárteles como una amenaza regio-
nal y promueve la idea de proclamarlos 
como agrupaciones terroristas.

Un texto de la revista Foreign Policy, 
firmado por los especialistas John. P. 
Sullivan y Robert Muggah, hizo no-
tar que “las autoridades (mexicanas) 
estiman que 40 por ciento del país 
está sujeto a inseguridad crónica, con 
violencia homicida, desapariciones y 
desplazamiento de la población”.

De acuerdo con ese reporte, estados 
como Guerrero, Michoacán, Tamauli-
pas y Veracruz están paralizados por la 
violencia organizada, como atestiguan 
descubrimientos de fosas comunes.

Landau advirtió que “el territorio 
donde (los narcos) tienen poder conti-
núa expandiéndose a través de la Repú-
blica”, dijo Landau el 14 de noviembre. 

 “Si lo ocurrido en Sinaloa no nos 
hace despertar, ¿qué es lo que vamos 
a esperar que pase?”, demandó.

El 17 de octubre, grupos de sicarios 
del Cártel de Sinaloa ocuparon parcial-
mente Culiacán para obligar al gobier-
no a liberar a Ovidio Guzman, uno de 
los hijos y herederos del encarcelado 
narcotraficante Joaquin El Chapo Guz-
man, detenido en un operativo militar.

Un ensayo publicado por la revista 
de seguridad de la Universidad de Flet-
cher señala que “un creciente número 
de grupos criminales llega a la esfera 
política y ejerce una profunda influen-
cia en asuntos locales y nacionales”. 

PAIS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

l Consideran 
acciones del narco 
como una insur-
gencia criminal.

l Sostienen que 
hay ciudades  
con gobiernos 
paralelos.

l Culpan de la si-
tuación a la retira-
da del gobierno de 
zonas criminales.

l Advierten que si 
no se actúa pron-
to, el problema 
empeorará.

SIGNOS DE 
VIOLENCIA

ESTADOS 
CONCENTRAN 
EN MAYOR 
MEDIDA ESTE 
PROBLEMA.

ENTIDADES 
ESTÁN POR 
TRANSITAR 
A VIOLENCIA 
EXTREMA.

PERSONAS 
MURIERON EN 
EL OPERATIVO 
FALLIDO EN 
CULIACÁN.

7

6

13

HOMICIDIOS
DOLOSOS

DELITOS
NUEVO LEÓN
1,230
63,389

TAMAULIPAS
1,239
36,542

GUERRERO 

4,243
22,883

COLIMA
641
22,274 MICHOACÁN

2,090
37,722

SINALOA

1,144
19,567

VERACRUZ
1,849
42,441

SONORA
1,129
18,643

CHIHUAHUA

2,049
61,383

COAHUILA

388
45,868

JALISCO

2,293
134,448

MORELOS

976
36,039

EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS REVELÓ INFORMACIÓN 
SOBRE LAS ENDIDADES MEXICANAS DE MAYOR RIESGO POR 
LA INFLUENCIA DE CÁRTELES DE LA DROGA; ESTA ES LA 
CLASIFICACIÓN:

PRESENCIA
CRIMINAL

GRÁFICO: PAUL D. PERDOMO 
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● ACIAGO. La comunidad LeBarón vive momentos 
muy complicados en Sonora y Chihuahaua.

FOTO: CUARTOSCURO
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POR FRIDA VALENCIA

El gobierno de México debe 
aceptar apoyo internacional 
para controlar el crimen orga-
nizado, consideraron los inte-
grantes de la familia LeBarón, al 
reiterar su pedido para que las 
autoridades estadounidenses 
califiquen a los cárteles mexi-
canos como terroristas.

“El presidente (Andrés Ma-
nuel López Obrador) comentó 

#CLAMOR

‘Insensibles 
con nuestra 
desdicha’ 

que no es un vendepatrias, pero 
muchas partes de la patria ya 
se han vendido a los cárteles 
de México, ya controlan ellos. 
Está comprobado que se están 
perdiendo billones de dólares 
en México por la violencia.

“El presidente dice que tie-
ne bajo control México, que es 
un problema de México, eso es 
falso, está comprobado que los 
cárteles ya han infiltrado a Esta-
dos Unidos, ya tienen presencia 
en cada ciudad importante de 
los Estados Unidos, en los pue-
blitos donde tienen intereses”, 
dijo Bryan LeBarón en entre-
vista para El dedo en la llaga.

Durante la conversación, 
agradeció la participación FBI 

FAMILIAS 
ABANDONA-
RON SONORA 
POR SEGURI-
DAD.DÍAS 

PASARON DEL 
CRIMEN EN 
SONORA.

20

22

LOS LEBARÓN 
RECLAMAN A AMLO  
SU FALTA DE TACTO

No pen-
samos 
irnos, todos 
somos de 
aquí, todos 
somos de 
México, y 
ahorita hay 
miedo, por 
supuesto, 
por eso 
estamos 
buscando 
apoyo”.

ADRIÁN 
LEBARÓN 

FAMILIAR DE 
VÍCTIMAS

SE QUEDAN

para colaborar en la indagatoria 
sobre el homicidio de tres muje-
res y seis niños de los LeBarón.

Consideró que, sin ayuda del 
equipo estadounidense, la co-
munidad que radica en Sonora 
tendría muy pocas esperanzas 

de que haya castigo para los cul-
pables de este crimen. 

“El gobierno mexicano ya 
no puede contra tanto poder, 
ya lo vimos en lo que sucedió 
con el hijo de El Chapo, cómo 
es posible que no ocupamos 
ayuda si tuvimos que soltar a 
un prisionero de los más im-
portantes que se han logrado 
capturar (Ovidio Guzmán) y lo 
tuvieron que soltar por no tener 
los recursos”, dijo.

Después de anunciar que 
su comunidad participará en 
la marcha del próximo domingo, 
en la que se espera la asistencia 
de Javier Sicilia, los LeBarón 
consideraron que su activismo 
no altera en nada la reunión que 
sostendrán el lunes con el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

En ella obtendrán las res-
puestas prometidas por el 
Ejecutivo sobre el caso de sus 
familiares asesinados

Sobre el tema, el Presidente 
señaló que rechazaría la inje-
rencia de cualquier potencia:  
“Es muy clara nuestra Cons-
titución, que es la ley de leyes: 
No intervención, autodetermi-
nación de los pueblos.

“No somos vendepatrias. 
No vamos nosotros a permi-
tir ninguna amenaza, ninguna 
intervención del extranjero”. 



POR GERARDO SUÁREZ Y MANUEL DURÁN 

GRITAN:
EMERGENCIA 

NACIONAL
●

LAS ASISTENTES EXIGIERON QUE SE DECLARE ALERTA 
DE GÉNERO EN TODO EL PAÍS. ACUSARON QUE SE 

SIENTEN INSEGURAS EN SU PROPIA CASA

#ALTOAFEMINICIDIOS

as miles de muje-
res que lanzaron 
consignas en su 
trayecto del Ángel 
de la Independen-
cia al Zócalo se 

unieron en una voz para declarar 
“emergencia nacional” ante los fe-
minicidios que ocurren en México. 

"Ninguna debió morir, ninguna 
más debe morir. Estamos declaran-
do el feminicidio como emergencia 
nacional (...) Por eso gritamos ni una 
menos. ¡Vivas nos queremos!", re-
clamó una de las manifestantes.

Las asambleas y colectivos de 
la marcha por el Día Internacional 
para Eliminar la Violencia contra las 
Mujeres exigieron que las autorida-
des federales declaren una Alerta de 
Género Nacional para frenar los 10 
feminicidios y nueve desapariciones 
de mujeres que ocurren a diario.

Las consignas más reiteradas 
eran: “Fuera machos”, “hombres, 
no”, “Nos están matando” y “Alerta 
Nacional”. 

Las mujeres acusaron que ya no 
están seguras en las calles, escuelas 
ni siquiera en sus propias casas, 
pues los agresores son tanto fami-
liares, parejas, y autoridades.

"Denunciamos que instituciones 
con las que deberíamos sentirnos 
seguras no cumplen su responsabi-

lidad y se han dedicado a atacarnos", 
dijo otra voceras. 

Karla Saldívar, una joven estu-
diante de preparatoria, consideró 
positivo que se conforme un censo 
de agresores, pero, dijo, se debe dife-
renciar y subrayar algunos sectores, 
como los maestros que acosan a 
alumnas y maestras.

En la marcha, los grupos radica-
les vandalizaron mobiliario urbano 
y los monumentos que habían sido 
tapiados con barreras de lámina.

Las más osadas lograron derribar 
las barreras y entrar a pintar sitios 

como el Hemiciclo a Juárez, escul-
turas de Paseo de la Reforma, así 
como edificios públicos y privados.

El Palacio de Bellas Artes se salvó 
gracias a que trabajadores y policías 
mujeres lograron contener la entra-
da de feministas encapuchadas que 
derribaron algunas barreras.

En tanto, las organizaciones de 
la vanguardia trataron de marcar 
distancia de las mujeres que iban 
encapuchadas. 

Luego de la marcha feminista se 
realizó una velada convocada por el 
Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio (OCNF). 

Cientos de mujeres con velado-
ras y cruces rosas se movilizaron 
del Monumento a la Revolución a 
la Antimonumenta, ubicada frente 
al Palacio de Bellas Artes.

María Becerril recordó a su hija 
Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, 
de 26 años. 

La joven fue encontrada sin vida 
el 15 de mayo de 2018. Estaba col-
gada en el baño de la vivienda que 
habitaba en Puebla, donde estudiaba 
su especialidad en Pediatría.

María Patricia y su familia no que-
daron conformes con la versión de 

L

● POR CIENTO 
DE MUJERES 

SIENTEN 
QUE ESTÁN  
INSEGURAS.

82

ada que ingre-
sen a su lugar 
de labores, los 
empleados de 
la Procuraduría 
capitalina van a 

recordar los testimonios de mu-
jeres que sufrieron violencia o de 
familiares de víctimas de femini-
cidio que describen cómo fueron 
atendidas por servidores públicos. 

Se trata de un memorial interac-
tivo colocado en la recepción de la 
dependencia en cumplimiento a la 
recomendación 1/2018 que dirigió 
la Comisión de Derechos Humanos 
local a esta institución, a la enton-
ces Secretaría de Seguridad Pública 

C
1

2

HONRAN A 
VÍCTIMAS

● Araceli Osorio, madre de Lesvy (centro), llamó a 
mantener la exigencia de justicia. 

CONTRA 
EL OLVIDO

FOTO: LESLIE PÉREZ

FOTO: LESLIE PÉREZ

#NIUNAMÁS

●
INSTALAN MEMORIAL PARA 

LESVY EN LA PGJCDMX

ASÍ SE 
DISEÑÓ

● El memo-
rial fue 
financiado 
con recursos 
de la PGJ. 

● La insta-
lación 
está en la 
recepción.  

suicidio que dio la Fiscalía de Pue-
bla y poco a poco han encontrado 
elementos que apuntan a un femi-
nicidio. "Era una escena dantesca 
por la cantidad de lesiones que 
tenía su cuerpo", dijo a El Heraldo 
de México.

Ante la cerrazón de las autori-
dades locales, buscaron ayuda y la 
encontraron en el OCNF. Un perito 
externo ha detectado golpes post-
mortem y por separado examinaron 

MÁS RECURSOS A PROTECCIÓN

1
● El programa de refugios para mujeres 
víctimas de violencia tendrá un presupuesto 
de más de 400 millones de pesos en 2020. 

2
● Los recursos representan 15.4 por ciento 
más que los otorgados este año, cuando se 
le destinaron 346 millones de pesos.

3

4

● La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, aseguró que se mantiene 
el esquema de operación con sociedad civil.

● Alicia Leal, titular de Puerta Violeta, que 
coordina los refugios, dijo que se trabaja con 
organizaciones para  eficientar el programa.

POR DIANA MARTÍNEZ

● El clamor es que las autoridades 
cumplan con su responsabilidad. 

A UNA 
VOZ

●  En la Antimonumenta se 
colocaron veladoras y cruces 
a manera de ofrenda, para 
recordar a las víctimas.

UNA LUZ 
IN MEMORIAM
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VISITA EL SITIO 
WEB DE EL 
HERALDO DE 
MÉXICO PARA VER 
TESTIMONIOS Y  
DETALLES DE LA 
MARCHA.
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El asilo al boliviano le cayó como anillo 
al dedo para enjaretarle a México la 
etiqueta de “narco-Estado”

ASILO A EVO,  
REGALAZO 
PARA TRUMP

erró la pinza para garantizar el some-
timiento de la cuatroté al presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, la de-
cisión de asilar a Evo Morales, ponerle 
residencia en la exclusiva ciudad de San 
Miguel de Allende, Guanajuato; 14 guar-
daespaldas, camionetas blindadas, CURP 

y una dieta mensual de 187 mil pesos, que salen de los 
bolsillos de los 256 diputados federales y 60 senadores 
de Morena, a razón de 500 pesos cada uno.

El regalo perfecto que permite a la administración de 
míster Trump permear la narrativa de que el gobierno de 
México no sólo está rebasado por los cárteles criminales, 
sino que protege y “convierte en un héroe de uno de los 
capos más grandes de América”, como escribió la in-
fluyente columnista del diario The Wall Street Journal, 
Mary Anastasia O’Grady, el pasado 17 de noviembre.

Era lo que faltaba al magnate estadounidense: ya el 
gobierno mexicano le había obsequiado el 17 de octubre 
la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del líder del cártel 
de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Estados 
Unidos; y después la masacre de nueve miembros de la 
familia LeBarón (de nacionalidad estadounidense), entre 

ellos seis menores, le puso la 
mesa para ver a México como 
amenaza “terrorista”.

No es casual que los miem-
bros de la familia LeBarón ra-
dicados en el vecino del norte 
solicitan a la Casa Blanca, igual 
que los senadores republica-
nos Lindsay Graham y Mike 

Lee, atacar a los cárteles mexicanos de la forma en que 
se combate a Al Qaeda o al ISIS, porque los narcos mexi-
canos “buscan poder político para crear un narco-Estado”.

Si con los casos Ovidio y LeBarón, Estados Unidos 
estaba maniatado para señalar directamente a la admi-
nistración de Andrés López Obrador de dar protección 
a cárteles, el asilo al boliviano le cayó como anillo al dedo 
para soportar esa versión y enjaretarle mediáticamente 
la etiqueta de narco-Estado.

Porque Evo Morales, quien se aferró 14 años en la pre-
sidencia de Bolivia, es visto en la tierra del Tío Sam como 
líder del sindicato cocalero: “(como presidente) Siguió 
siendo jefe de la federación de cocaleros…, como presi-
dente, Morales procuró un auge en el negocio boliviano 
de cocaína”, y “en 2011, la policía reprimió a la población 
indígena del Amazonas cuando marchó contra su plan de 
abrir nuevas áreas de cultivo de coca en tierras ancestrales 
protegidas”, dice O’Grady.

“Morales convirtió a Bolivia en un narco Estado en 
toda regla. La estrategia fue tan exitosa, que las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como 
FARC, trabajan para replicarlo”, añade.

Por ahí vendrá la presión de Trump hacia México, 
por el tema del narco-Estado y el terrorismo, y se sabe 
que EU no negocia con terroristas.

El pretexto perfecto para que el magnate insista en la 
necesidad de cerrar la frontera, y convertir esa amenaza 
en asunto de seguridad nacional..., y bandera de campaña 
para su reelección.

Todo, cortesía de la cuatroté.

ES EL PRETEXTO 
PERFECTO PARA 

EL CIERRE DE  
LA FRONTERA

#OPINIÓN

C

PERISCOPIO

RAYMUNDO
SÁNCHEZ
PATLÁN

RAYMUNDO.SANCHEZ@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@R_SANCHEZP

y al Tribunal Superior de Justicia 
capitalino, por la falta de debida 
diligencia en la investigación del 
feminicidio de Lesvy, asesinada 
en Ciudad Universitaria por su 
novio Jorge Luis en 2017. 

Cerrucha, artista que lo diseñó, 
detalló a El Heraldo de México que 
se trata de un trabajo interactivo 
que tiene una parte física y virtual. 

“La parte física dentro de la PGJ 
tiene proyecciones, los textos son 
para recordarles cuál es el com-
promiso con la ciudadanía y que 
la gente hable sobre cómo les han 
tratado, qué les han dicho, esta 
falta de sensibilidad y denunciar 
este tipo de tratos”, señaló. 

Araceli Osorio Martínez, madre 
de Lesvy, aseguró que con las fra-
ses del memorial se busca que la 
violencia institucional cese.  

La procuradora Ernestina Go-
doy aseguró que Lesvy y su familia 
tienen derecho a la verdad y a la 
memoria: “El memorial deberá 
significar el compromiso cons-
tante para mejorar la atención a 
las mujeres, víctimas y familias". 

● MIL PESOS 
FUE EL 

COSTO DEL 
MEMORIAL A 

LESVY.

● PROPUES-
TAS DE 

DISEÑO SE 
PRESENTA-

RON. 

20250
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ARACELI OSORIO 
MARTÍNEZ

MADRE DE LESVY

● LA INTENCIÓN DE COLOCARLO AQUÍ
(EL MEMORIAL) ES INTERVENIR ESTE
ESPACIO QUE DEBIERA SER SINÓNIMO
DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA”

DENUNCIA 
MUNDIAL

#BASTAYA

●
MUJERES ALREDEDOR 

DEL MUNDO EXIGIERON: 
¡NI UNA MENOS!

una supuesta carta póstuma 
que no coincide con la forma 
de escribir de Zyanya.

"La impunidad es algo que 
desgasta pero no me cansaré 
hasta encontrar justicia y verdad 
para mi hija", sostuvo la mujer.

Al finalizar la movilización, se 
implementó un dispositivo de 
limpieza con 150 elementos, 15 
vehículos y dos barredoras para 
labores de barrido y limpia. 

● Se movilizaron en estambul 
por las 302 asesinadas.

● En Madrid marcharon más 
de ocho mil mujeres. 

● Un performance en 
Honduras contra la violencia.

● Encapuchadas grafitearon  
el Hemiciclo a Juárez. 

GRITO 
TURCO

ESPAÑA 
SE ALZA 

 CLAMOR 
LATINO

DEJAN 
HUELLA 

● MIL 
PERSONAS 

ASISTIERON A 
LA MARCHA, 
DIJO LA SSC.

3
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La voluntad de AMLO para resolver 
la desaparición de los 43 no altera lo 
ocurrido en tanto no se sepa la verdad

AYOTZINAPA:
FUE Y ES EL ESTADO

na declaración del jefe de Estado no 
modifica los hechos generados por el 
Estado. Más allá de las interpretaciones 
y la textualidad de lo que expresó Andrés 
Manuel López Obrador sobre la desapari-
ción de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
ocurrida hace cinco años y dos meses, 

mientras no aparezcan y siga la impunidad la conclusión 
es la misma: fue y sigue siendo el Estado.

En un crimen tan atroz como el de la noche de Iguala 
cuenta mucho la voluntad política del jefe de Estado para 
hacer justicia, pero no extingue la responsabilidad de éste, 
cuyas instituciones y servidores públicos participaron, por 
comisión u omision, en los homicidios y la desaparición 
forzada. En septiembre fueron liberados 24 policías direc-
tamente involucrados y, según la CNDH, permanecen en 
la cárcel 66 de los 142 imputados inicialmente, entre ellos 
el presunto autor intelectual de la desaparición, Gilberto 
El Gil López Astudillo.

La tortura a este sujeto, sobre lo que se construyó la 
“verdad histórica” de la PGR de Jesús Murillo Karam y 
Tomás Zerón sustentó la liberación de los implicados y 
éstos son los responsables directos.

Curiosamente José Luis 
Abarca, el exalcalde de Iguala, 
no está preso por la desapari-
ción de los 43, sino por el ho-
micidio del perredista Arturo 
Hernández Cardona, el 30 de 
mayo del 2013, cuyo caso puso 
al descubierto sus nexos con 
grupos criminales, según in-

formó René Bejarano a Murillo Karam y Miguel Ángel 
Osorio Chong, secretario de Gobernación.

Ambos desdeñaron en su momento esta información, 
tanto como lo hicieron con la propia desaparición de los 43: 
una semana después, el 3 de octubre, Osorio Chong, actual 
senador, sólo tuvo desdén para la tragedia en Guerrero.

—¿Por qué la PGR no ha atraído lo de Ayotzinapa?
—Porque tiene que ver con el ámbito local– respondió.
Con Peña pasó lo mismo: Sólo hasta diez días después de 

la desaparición, el lunes 6, que se refirió a los “indignantes, 
dolorosos e inaceptables” hechos de Iguala, y prometió que 
no habría “el más mínimo resquicio para la impunidad”.

La impunidad existió hasta el último minuto del sexe-
nio de Peña. Pero con López Obrador sigue, por más que 
sea manifiesta su voluntad para crear la Comisión para 
la Verdad y la fiscalía especial a cargo de Omar Gómez 
Trejo, exsecretario técnico del GIEI.

López Obrador se reúne periódicamente con los padres 
de los 43 que, el 12 de noviembre, le advirtieron que si no 
entrega buenos resultados en la reunión del 9 de enero 
“la movilización va a tener que subir de tono”.

Tienen razón: No se sabe nada de los jóvenes, de la 
participación del Ejército ni siquiera del misterioso “ca-
pitán Crespo”: El capitán segundo de Infantería, inspector 
militar, José Martínez Crespo, adscrito al 27 Batallón de 
Infantería, amigo de Abarca y a quien Sidronio Casarrubias, 
de Guerreros Unidos, señaló como uno de los narcomili-
tares. La noche de Iguala, según muchos testigos, el militar 
atestiguó los hechos y después se esfumó. 

Sí: sigue siendo el Estado…

NO SE SABE 
NADA DE LA 

DESAPARICIÓN 
DE LOS JÓVENES

#OPINIÓN

U

HISTORIA DE  
LO INMEDIATO

ÁLVARO 
DELGADO

ALVARO.DELGADO@PROCESO.COM.MX

@ALVARO_DELGADO

#OPINIÓN

CONTRA LAS CUERDAS

Será una mesa interesante 
después de 13 años de 
violencia y sangre

SICILIA Y SOLALINDE CARA A CARA

erá interesante volver a ver 
sentados en la misma mesa 
al padre Alejandro Solalinde 
y al poeta Javier Sicilia dis-
cutiendo sobre la situación 
de los indocumentados en su 
paso por el país, las desapa-

riciones forzadas y los homicidios en México.
Los nuevos retos de las luchas sociales es el 

nombre de la mesa a realizarse en el marco de 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 
justo donde ambos luchadores afianzaron su 
relación y emprendieron un 
movimiento en contra de la 
violencia que recorrió el país.

Ambos recibieron el Ga-
lardón Corazón de León que 
entrega la Federación de Es-
tudiantes Universitarios (FEU) 
de la Universidad de Guadalajara, que se ca-
racteriza por realizar y acompañar denuncias 
ciudadanas y encabezar reclamos sociales. En 
2011, la FEU decidió dar ese reconocimiento 
a las personas que por su esfuerzo y logros 
contribuyen a mejorar las condiciones de vida.

Ahora, ocho años después, el sacerdote y 
el poeta están en trincheras opuestas porque 
Sicilia, cuyo hijo fue ejecutado en medio de 
la guerra emprendida por Calderón contra el 
narcotráfico, volvió a levantar la voz en este 
año, el más violento desde que empezó la 
lucha contra el crimen organizado. En cambio, 
Solalinde aprovechó el llamado de Sicilia a 
retomar el movimiento para reclamar al nue-
vo gobierno el aumento de crímenes, y dejó 
claro que se desmarcaba de su amigo porque 
está del lado del presidente de la República. 

Entraron en una polémica después de que 
el sacerdote reconoció la trayectoria de poeta 
de Sicilia, pero dijo que era pésimo político 
y además de abandonar el movimiento en 
momentos difíciles, dijo, es lamentables que 
se oponga al régimen que lucha por la paz.

A la mesa de Sicilia y Solalinde, se suman 
Norma Romero, líder de Las Patronas, activista 
y defensora de derechos humanos, así como 
el padre Raúl Vera, obispo de Saltillo, activista 
y defensor de derechos humanos. El acto está 
programado el 2 de diciembre a las 19 horas en 
el auditorio del Hotel Hilton y será moderado 
por Alberto Galarza, expresidente de la FEU 
y senador suplente por Jalisco.

Será una mesa interesante tras 13 años de 
violencia, sangre y de conocer los retos que 

afrontan las luchas sociales en 
un escenario polarizado, donde 
no se ve salida fácil.

•••
UPPERCUT: Después de que 
el Comité de América Latina 

y el Caribe para la Defensa 
de los Derechos de las Mujeres manifes-
tara un enérgico rechazo a la presencia 

del cantante Gerardo Ortiz en el Auditorio 
Telmex de la Universidad de Guadalajara 

el próximo 29 de noviembre, la casa de 
estudios y el municipio de Zapopan cance-
laron el concierto debido a que el llamado 

Rey del Corrido fue investigado en 2016 
por hacer apología del delito de feminici-

dio en un video en el que se asesina a una 
mujer y cuya producción aún está dispo-
nible en plataformas digitales. Jalisco es, 
precisamente, uno de los estados donde 

los feminicidios han aumentado de mane-
ra preocupante en los últimos dos años.

EL SACERDOTE Y 
EL POETA ESTÁN  
EN TRINCHERAS 

DISTINTAS

S

ALEJANDRO
SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

En México se trabaja por insti-
tuciones cada día más eficien-
tes, desprovistas de corrup-
ción y capaces de responder 
a las demandas populares, 
aseguró la ministra Yasmín 
Esquivel Mossa.

Refuerza lucha 
anticorrupción

“Hoy México cuenta con 
uno de los sistemas electora-
les más sólidos, completos y 
eficientes del mundo”, aseguró 
al participar en la inaugura-
ción de la Segunda Semana 
de la Escuela Judicial Electoral 
“Democracia y Diversidad”.

Por ello, agregó, es priori-
dad la capacitación y especiali-
zación del personal del sistema 
electoral para dar una respues-
ta a la exigente sociedad. 

“Es de absoluta prioridad 
que el conocimiento, la capa-
citación y la especialización 
se profundicen, para así me-
jorar el sistema electoral, para 
que no deje de ser acorde a 
la dinámica de la sociedad y 
responda a las exigencias de 
los mexicanos”, puntualizó

Para la ministra Yasmín Es-
quivel Mossa, esta iniciativa 
de educación continua diri-
gida, derivará en beneficio de  
la población. 

l La Escuela 
Judicial Elec-
toral mantiene 
capacitación 
continua.

l Se imparten 
cátedras de 
especialización 
a funcionarios 
judiciales. 

UNIÓN DE 
PODER

PAIS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

REDACCIÓN

#YASMÍNESQIVEL

AÑO DE 
LA ÚLTIMA 
REFORMA 
ELECTORAL 
EN MÉXICO. 

2014

MINISTRA ASEGURA QUE LA 
EDUCACIÓN FORTALECE LA 
PLATAFORMA ELECTORAL
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Dicen que como al Presidente le da 
flojera reunirse con Sicilia, a ellos les “da 
hueva” entrevistarse con el Presidente

LEBARÓN,
LA INDIGNACIÓN

drián y Julián LeBarón vinieron a la Ciu-
dad de México apenas por unas horas para 
buscar justicia tras la masacre del pasado 
4 de noviembre. Seguramente muchos 
mexicanos no entienden bien sus valores, 
creencias y costumbres. Pero nada de 
eso importa frente a la dimensión de la 

tragedia que viven y que les arrebató inexplicablemente 
a tres madres con seis de sus hijos. 

Como todos nosotros, se preguntan quién y por qué 
masacraron a 17 miembros de su familia. Su fortaleza y 
entereza sorprende. 

Dicen que sacan fuerzas de la promesa que hicieron 
a los niños sobrevivientes y a sus hijas y nietos muertos 
para que su asesinato no quede impune. Por lo pronto, 
ya lograron atrapar la atención de la opinión pública en 
México y también en Estados Unidos.

Las torpes e ignorantes declaraciones iniciales de Al-
fonso Durazo, secretario de Seguridad Pública federal, 
sólo exacerbaron la rabia y frustración de las familias 
agraviadas. 

¿A quién pretenden convencer de que la masacre fue 
producto de una confusión? En aquellos pueblos serranos 

todos se conocen. Los caminos 
son transitados siempre por las 
mismas personas y con sólo ver 
la troca ellos saben de quién 
es y quién va a bordo. Además, 
fueron tres atentados a distin-
tas horas y distantes por varios 
kilómetros entre sí. En uno de 
ellos, la madre bajó de la ca-

mioneta con los brazos en alto y aún así la masacraron 
junto con sus hijos.

El próximo 2 de diciembre serán recibidos en Palacio 
Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
a quien ellos ni pidieron ver. Su expectativa del encuentro 
es prácticamente nula. 

Dicen que como al Presidente le da flojera reunirse 
con Javier Sicilia, a ellos les “da hueva” entrevistarse con 
el Presidente. En pocas palabras, no creen que las actua-
les instituciones mexicanas sean capaces de resolver el 
crimen y castigar a los asesinos.

Por eso están buscando también la ayuda de la Casa 
Blanca. Hasta Washington, D.C. hicieron llegar su pedido 
de auxilio para que el gobierno de Donald Trump declare 
terroristas a los cárteles mexicanos de la droga. Requieren 
de 100 mil firmas para dar mayor fortaleza a su solicitud y 
no parece imposible que lo logren. Desde su perspectiva, 
solo así se logrará dar con los asesinos de sus hijas y nietos.

En la 4T están casi paralizados. Saben que tienen que 
atenderlos, pero no entienden cómo, ni cuándo.

•••
BON APPÉTIT: Ricardo Monreal, el alfil de AMLO en 

el Senado, tiene una misión que para algunos parece 
imposible. La terna de tres mujeres que envió el Presi-
dente para cubrir la vacante de ministro en la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación contiene tres perfiles 
muy interesantes. Destaca Margarita Ríos-Farjat, 

actual jefa del SAT. Quienes la conocen de cerca le 
destacan dos valores fundamentales: integridad y 

capacidad.

EN LA 4T NO 
SABEN CUÁNDO 

NI CÓMO 
ATENDERLOS

#OPINIÓN

A

TOUCHÉ

ALEJANDRO
CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA

FOTO: ESPECIAL

l VISIÓN. Sanjuana Martínez busca nuevos retos para la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

#SANJUANAMARTÍNEZ

La Agencia, en 
transformación

LA DIRECTORA DE NOTIMEX 
ASEGURA QUE ELIMINARON 
CENSURA Y AVIADORES

PAIS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

POR FRANCISCO NIETO

Ahorros, innovación y más al-
cance informativo tiene ahora 
la nueva Notimex, aseguró su 
directora Sanjuana Martínez, 
quien hizo un recuento de los 
ocho meses al frente de esta 
Agencia de Noticias del Estado.

En entrevista, la periodista 
reconoció que no ha sido fácil 
lograr resultados favorables, 
pues enfrentó “resistencias” 
sindicales al cambio, incluso 
dijo que sigue en proceso la 
denuncia penal y administra-
tivas en contra del ex dirigente 
sindical, Conrado García.

“Del 21 de marzo a la fecha 
ha resultado una transforma-
ción en todos los sentidos y 
nosotros ya le llamamos la 
nueva Notimex”, afirmó.

En esta primera evaluación, 
la Agencia —que enfrenta liti-
gios laborales— incrementó su 
flujo informativo y de clientes.

“Por primera vez se eliminó 
todo tipo de censura, la cual sí 
existía. Había temas, videos y 
fotos prohibidas. Y lo que hici-
mos fue abrir las ventanas para 
que haya aire fresco y libertad, 
y ahora también se rescataron 
los géneros periódisticos”, dijo.

Aseguró que están pre-
sentes por primera vez en el 
espectro mediático nacional, 
la producción aumentó 30 por 

DE MARZO 
ENTRÓ 
EN VIGOR 
LA NUEVA 
ESTRATEGIA. 

MILLONES DE 
AHORRO CON 
EL ACTUAL 
PLAN DE 
AUSTERIDAD.

POR CIENTO 
CRECIÓ LA 
CARTERA DE 
CLIENTES EN  
SIETE MESES.

21

30

25

TIENE 
HISTORIA 

ciento y los clientes a nivel in-
ternacional han crecido 25 por 
ciento, incluido Al Jazeera.

Sanjuana Martínez explicó 
que le costo bastante llegar a 
este nivel, pues ha sido una lu-
cha desde el primer día para sa-
near las finanzas “trastocadas” 
 por un sindicato corrupto y 
charro que tenía secuestrada a 
la Agencia, pero ahora sostiene 
que la han “liberado del yugo”.

Aseguró que, en materia 
económica, el sindicalismo co-
rrupto dejó a Notimex a punto 
de la extinción “y la hemos res-
catado, en el tema financiero, 
periodístico y laboral”.

A raíz del proceso de aus-
teridad, dijo, se ahorro 10 mi-
llones de pesos de la nómina 
donde había aviadores, pues 
se vendían las plazas entre 80 
y 150 mil pesos. A este aho-
rro, continuó, se añaden 20 
millones de pesos de exco-
rresponsales que ya no se les 
renovó el contrato; el ahorro 
llegó a los 30 millones de los 
210 millones que la agencia 
tiene de presupuesto.

La denuncia penal contra 
Conrado García es por desfalco 
y las administrativas van desde 
malos manejos de recursos 
hasta nepotismo, porque tenía 
a 20 familiares en Notimex,

Respecto a los conflictos 
laborales, se pagaron 38 mi-
llones de pesos a 103 emplea-
dos despedidos y alrededor de 
una docena no aceptaron la 
liquidación, por lo que siguen 
los procesos legales, porque 
quieren su reinstalación “y se 
trata de los conradistas”. 

l El 20 de 
agosto de 1968 
se concreta 
la creación 
de la Agen-
cia Mexicana 
de Noticias 
Notimex

l Los Juegos 
Olímpicos de 
1968, la primer 
gran cobertura  
del centro de 
información 
con sede en la 
CDMX.

l Desde junio 
de 2006, tras 
una reforma lde 
sus estatutos, 
su nombre es 
Agencia de 
Noticias del Es-
tado Mexicano. 

l La reforma 
en la admi-
nistración del 
presidente 
Vicente Fox la 
independizó de 
la Secretaría de 
Gobernación.
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PROTEGEN 
A LA MUJER 

#AZCAPOTZALCO

REDACCIÓN

●
LA ALCALDÍA OFRECE 

APOYO JURÍDICO EN 25 
COLONIAS VIOLENTAS

n la alcaldía 
Azcapot-
zalco aplica 
acciones 
de apoyo 
jurídico y 

social en las 25 colonias don-
de se registra un alto índice de 
violencia de género. 

“Con los gabinetes de 
seguridad hemos identifica-
do qué tipo de delitos en la 
alcaldía, cuáles son de alto 
de impacto y las denuncias 
interpuestas. Para efectos de 
prevención debemos identifi-
car todos estos indicadores y 
su origen, que en su mayoría 
son de tipo familiar”.

Así lo señaló el alcalde Vidal 
Llerenas al poner en marcha 
una jornada de 16 días de ac-
tividades con miras a eliminar 
la violencia contra las mujeres. 

Destacó que en lo que va 
del año, en la alcaldía se han 
registrado 39 violaciones y 
cuatro feminicidios, que, si 
bien, no se trata de cifras tan 
altas como en otras zonas del 
país, en su administración se 
ha tomado este tema como 
un reto. 

E UNA 
MANO 
EXTRA

FOTO: ESPECIAL

1

2

● La alcaldía 
cuenta con 
una casa 
de corta 
estancia para 
mujeres y 
niños violen-
tados.

● Pueden 
alojarse al 
momento en 
el que hacen 
una denuncia 
por violencia 
y corren 
algún riesgo. POR MANUEL DURÁN

CAMPA,
EL ILUSTRE

DE IZOUIERDA
●

DESDE AYER, LOS RESTOS DEL LÍDER 
FERROCARRILERO DESCANSAN EN LA 

ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES

#RECONOCIMIENTO

Mi hermana 
Manuela y yo 
crecimos en el 
seno de un ho-
gar comunista 
y ateo”.

Así inició su discurso Santiago 
Álvarez Campa, momentos antes 
de que los restos de su abuelo, 
Valentín Campa Salazar, fueran 
depositados en la Rotonda de las 
Personas Ilustres.

Sus apellidos son parte de la 
historia de la izquierda y pensa-
miento comunista en México.

Su padre fue Raúl Álvarez Garín, 
dirigente del movimiento estu-
diantil de 1968, y su madre María 
Fernanda Campa, La Chata, hija 
de Campa Salazar.

Santiago recordó que su abuelo 
fue encarcelado varias veces, su-

mando 13 años, 11 meses y 13 días 
en prisión.

“Nuestros padres y abuelos 
fueron sendos militantes, lo que 
implicó que todos ellos, en algún 
momento, fueron reprimidos y en-
carcelados por motivos políticos”.

En contraste, ayer, la ceremo-
nia de inhumación de Campa Sa-
lazar en el Panteón Civil de Dolores 
estuvo arropada por las Fuerzas 
Armadas, justo en el vigésimo 
aniversario luctuoso del dirigente 
social,  y a 100 años de la fundación 
del Partido Comunista.

Acudieron al acto, el secretario 
de la Defensa Nacional, Luis Cres-
cencio Sandoval, y el de Marina, 
José Rafael Ojeda.

Ese Ejército, que durante la 
llamada Guerra Sucia, persiguió 
y encarceló a la familia de San-

tiago, ahora se cuadró ante los 
comunistas presentes.

Fueron los mismos soldados 
quienes depositaron los restos 
de Campa Salazar en una caja cu-
bierta con la Bandera Nacional, en 
un acto solemne.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, fueron flanqueados por los 
nietos del luchador social y líder 
ferrocarrilero.

También estuvo la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, quien 
fue vecina de los Álvarez Campa 
durante su infancia y cuyos padres 
también militaron en la izquierda.

De hecho, Santiago aún con-
serva una foto donde  Sheinbaum 
lo carga durante un día de paseo.

“Nuestra abuela Consuelo 
Uranga fue encarcelada por pri-
mera vez en 1931".

Su padre, Álvarez Garín, estuvo 
recluido por tres años en la cárcel 
Lecumberri.

“El abuelo estuvo preso toda 
la década del 60. Nunca se dejó 
cooptar ante las ofertas de bene-
ficio individual y tampoco se retiró 
de la lucha tras sufrir la privación 
de su libertad”, acotó.

Recordó que en 1940, tras la 
III Internacional Comunista, Va-
lentín Campa fue expulsado del 
Partido Comunista por negarse a 
participar en el atentado contra 
León Trotsky. 

"

1

SALEN 
A LA 
LUZ

● En 1979, 
el PC logró 
su registro 
electoral 
y posición 
legislativa.

● Campa 
fue electo 
diputado; 
luego 
participó en 
la formación 
del PSUM.

● En 1988, 
Campa 
apoyó al 
cardenismo; 
en 1991 
fundó con 
otros el PRD.

● Claudia Sheinbaum, Manuela Álvarez Campa, Santiago Álvarez Campa, Andrés Manuel López Obrador y Olga 
Sánchez Cordero acudieron al acto solemne en el Panteón Civil de Dolores.

LA PLANA 
MAYOR

SANTIAGO
ÁLVAREZ C.

NIETO DE VALENTÍN

● CAMPA CONSIGUIÓ EN 
1976 MÁS DE UN MILLÓN 
600 MIL VOTOS, LA MAYOR 
VOTACIÓN EN LA HISTORIA 
PARA UN CANDIDATO SIN 
REGISTRO".

2

3

FO
TO

: N
O
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M
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● La alcaldía realizó una feria contra 
la violencia de género.

SABER 
MÁS
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#OPINIÓN

LA ENCERRONA

El fin de la historia? Este 
es el título de un ensayo 
que escribió el politólogo 
estadounidense Francis 
Fukuyama al finalizar la 
guerra fría, en el cual sos-

tenía que al caer el comunismo, la era de la 
democracia y de la economía de mercado 
nos libraría de todo mal. Después de 30 
años podemos ver que no es así. Los males 
del mundo no han terminado e incluso 
observamos que se incrementan. Los di-
chos de Fukuyama han quedado atrás y 
la fe en el neoliberalismo para llegar a la 
prosperidad parece que no alcanza para 
satisfacer las demandas de los ciudadanos. 

Por más de treinta años se nos ha venido 
repitiendo que el consumo, el debilita-
miento del Estado y la fuerza en el mercado 
autorregulado nos llenaría de felicidad, que 
los pobres se verían beneficiados del efecto 

cascada y que las clases medias podrían 
acceder a las mieles de la riqueza. Se eli-
minaron los fusiles y pusieron en nuestras 
manos tarjetas de crédito. La aspiración al 
crecimiento económico como mantra. Se 
creyó por mucho tiempo que las épocas 
de movilizaciones sociales y revueltas 
se habían terminado. Votar 
y consumir como fórmula 
para mantener a los gobier-
nos y las sociedades en paz.

Alrededor del mundo 
experimentamos el des-
pertar de este sueño, que 
se convirtió en una pesadilla, la ciudadanía 
mira cómo se esfumaron los sistemas de 
pensiones, vivienda digna, salud, educa-
ción y de movilidad social. Aquella clase 
media aspiracional mira con desespe-
ración para abajo y ya no hacia la clase 
privilegiada, hoy es más fácil caer en la 
pobreza que acceder a la riqueza. La culpa 
no es solo del mercado, los gobiernos tie-
nen responsabilidad y la sociedad lo sabe.

En este sentido, hoy el mundo es una 
gran olla de presión que comienza dentro 

de las sociedades más desiguales, lo vemos 
en Sudamérica, donde jóvenes millenials 
y la generación posterior, estas que no 
tienen acceso a seguridad social y nada 
que perder, hoy deciden tomar las calles 
para demandar una vida más justa. La 
chispa que ha encendido las emociones 
en Colombia o en Ecuador es el aumen-
to al transporte público; en Bolivia unas 
elecciones fraudulentas y posteriormente 
un Golpe de Estado; en Argentina el en-
deudamiento frente a organismos interna-
cionales y su crisis económica; en Chile el 
modelo de los llamados “Chicago boys” se 
encuentra agotado; en Brasil los reclamos 
ante la devastación medioambiental y la 
precariedad laboral está apunto de estallar; 
el cacerolazo comienza a resonar.

Pero, ¿qué debemos hacer? ¿qué sigue? 
¿hacia dónde mirar? Las 
preguntas son muchas y 
las respuestas insuficientes. 
México no está exento de 
una revuelta social y si se 
desea que no explote esta 
olla de presión, el gobierno 

deberá de mirarse en el espejo sudameri-
cano antes de tener las calles repletas de 
reclamos. Cambiar de modelo económico, 
escuchar a la gente, resolver sus proble-
máticas, la política debe ser la respuesta, 
los gobiernos deben ser conscientes que 
ellos deben proveer de igualdad y justicia 
a todos sus habitantes si no quieren que 
en realidad este sea el fin de la historia.

¿

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

@ASARUR

Los males del mundo no 
han terminado e incluso  
se incrementan

EL FIN DE LA HISTORIA

ADRIANA 
SARUR

EL MUNDO ES UNA 
GRAN OLLA DE

PRESIÓN EN LAS 
SOCIEDADES

FOTO: ESPECIAL

POLEMIZAN POR 
LEY DE GÉNERO

#ENLARADIO 

● Diputados locales de 
Morena y PAN chocaron 
por la iniciativa de refor-
ma para que el gobierno 
capitalino reconozca 
el derecho de niños y 
adolescentes a cambiar su 
identidad de género.

En un debate en  
El Heraldo Radio, con 
Adela Micha, el morenista 
Temístocles Villanueva, 
aseguró que es discri-
minatorio que sólo se 
permita a los mayores 
de 18 años puedan hacer 
el trámite, mientras que 
Diego Garrido (PAN) 
calificó de inconstitucional 
la reforma. REDACCIÓN



#MARKETINGPOLÍTICO

Dan premios 
a Querétaro

ESTADOS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

REDACCIÓN

Querétaro recibió galardo-
nes de primer lugar en tres 
categorías, durante los Reed 
Latino 2019, premios que 
reconocen el trabajo reali-
zado en materia de comuni-
cación y marketing político 
a nivel internacional.

En las categorías de me-
jores campañas de Con-
cientización Social y de 
Marca Ciudad, Estado, fue 
reconocido su promocional 
Querétaro. Orgullo de Mx.

Asimismo, en Mejor 
Campaña de Promoción 
Turística y Marca Turismo 
(Grandes Audiencias), ob-
tuvo primer lugar Orgullo 
de Mx. y Lele Trasciende 
desde el Corazón.

Tras recibir los galardo-
nes, la coordinadora de Co-
municación Social, Mariela 
Morán Ocampo, destacó 
que “Lele es una embajadora 
que cuenta los valores que 
viven nuestras artesanas en 
México y en el mundo.

“Lele es el rostro de una 
campaña que ya impactó y 
sigue impactando favora-
blemente en las ventas de 
las muñecas otomíes pa-
trimonio cultural del estado 
de Querétaro”, expresó. 

CONSIGUE 3 GALARDONES 
EN LOS REED LATINO 2019, POR 
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

l ÍCONO. La muñeca Lele es la embajadora de 
Querétaro ante el mundo.

FOTO: ESPECIAL

25.2

MDP POR 
VENTA DE 
ARTESANÍAS, 
EN EL ACTUAL 
GOBIERNO.

l Lele hizo este 
año una gira 
por España, In-
glaterra, China, 
Australia, EU y 
Canadá.
 

 
l Tras la campa- 
ña, se elevó la 
venta de las 
muñecas oto-
míes en más de 
170 por ciento.
 

 
l También se 
generaron más 
de 100 millones 
de impactos 
en las redes 
sociales.

DE FAMA 
MUNDIAL #RESULTADODEAUDITORÍA

DESVÍO, SIN 
SANCIÓN EN 

TLAXCALA
DIRECTORA DEL ITIFE 

MANTIENE EL CARGO, A 
PESAR DE DETECTARLE 

DAÑO PATRIMONIAL 
POR $99 MILLONES

ESTADOS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

POR ANTONIO BAUTISTA

Acasi cuatro meses 
de que el Congre-
so local reprobó 
la Cuenta Públi-
ca del Instituto 

Tlaxcalteca de Infraestructura 
Física Educativa (ITIFE), por 
detectar un daño patrimonial 
de 99 millones de pesos, su 
directora, Anahí Gutiérrez, no 
ha informado si las irregula-
ridades fueron solventadas.

El Órgano de Fiscalización 
Superior (OFS) determinó, en 
su informe 2018, que el ITIFE 
incumplió con el marco nor-
mativo vigente en la correcta 
aplicación de recursos por la 
cantidad de 99 millones 93 mil 
744.13 pesos, lo que representa 
22 por ciento del importe de-
vengado al 31 de diciembre, 
que fue de 450 millones 160 
mil 380.05 pesos.

El 7 de junio pasado, el ple-
no del Congreso de Tlaxcala 
reprobó la cuenta pública del 
organismo, por mayoría de 
votos.

HAY ANTECEDENTES
Pero ésta no es la primera 
cuenta que no supera el ITIFE. 
En 2017, también se detecta-
ron anomalías por 70 millones 

207 mil pesos, que se suman a 
los gastos sin solventar.

Aunque legisladores loca-
les, como Víctor Castro, soli-
citaron al gobernador Mar-
co Antonio Mena Rodríguez 
proceder contra la titular del 
ITIFE, Gutiérrez se mantiene 
en el cargo.

Ingeniera civil de profesión, 
Anahí Gutiérrez fue nombrada 
directamente por el goberna-

dor Mena en febrero de 2017, 
como responsable de las obras 
que se realizan en los planteles 
educativos de la entidad.

A raíz de las anomalías y las 
dudas que hay sobre el manejo 
del ITIFE, el diputado Omar 
Milton López Avendaño, del 
PAN, solicitó la comparecen-
cia de Gutiérrez Hernández y 
de la secretaria de Planeación 
y Finanzas, Marisela Nande 
Islas, pero la funcionaria no 
ha respondido al llamado de 
un poder de estado.

López Avendaño tiene 
identificados los problemas 
del ITIFE desde 2018, cuando 
fue regidor de la capital.

“Fue el presupuesto de Es-
cuelas al CIEN (Cerificados de 
Infraestructura Educativa Na-
cional), que identificaron para 
27 escuelas, en un recurso que 
no había llegado”, manifestó.

El legislador local indicó 
que se solicitó al instituto un 
informe sobre la situación, 
pero no lo ha vertido.

“Ese informe para nosotros 
es vital, desde el punto de vista 
del Congreso. Esperamos la 
comparecencia de la secre-
taria de Finanzas, pero no ha 
habido canal, no ha habido 
voluntad”, indicó. 

l CUESTIONADA. Diputados locales han de-
mandado relevo de Anahí Gutiérrez Hernández.

2,334

ESCUELAS 
HAY EN LA 
ENTIDAD, 1,978 
DE EDUCA-
CIÓN BÁSICA.
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SOMBRA 
DE DUDA

1

l En 2018, el ITIFE 
reportó el robo de 50 
millones de pesos de la 
cuenta de remanentes.

2
l Esto sirvió de argu- 
mento para que la titu- 
lar no pagara contratos, 
honorarios y obras.

3
l En el Congreso hay 
voces que piden cuen-
tas por las actuaciones 
en la institución.

MANEJOS 
CUESTIONADOS

MDP SIN SOLVENTAR 
EN DOS AÑOS, EN EL 

ITIFE

160
ESCUELAS EN 
LA CAPITAL, 
SIN FONDOS27
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#OPINIÓN

El pasado fin de semana el partido político 
más importante del país (Morena) debía 
emitir su convocatoria para la renovación 
de sus dirigencias, el antecedente de que 
esto ocurriría sin mayor contratiempo fue 
el video que filmaron de manera conjunta 
Yeidckol Polevnsky, Bertha Luján y Héctor 
Díaz Polanco. Las representantes de los 
órganos más importantes empeñaron su 
palabra de actuar en unidad, con el pre-
sidente de la comisión de honestidad y 
justicia como testigo. Yeidkcol no cumplió.

¿Y esto por qué es asunto de todas y 
todos? Porque ha quedado develado en 
Morena que la responsable del órgano 
ejecutivo es al mismo tiempo la princi-
pal orquestadora de una estrategia que 
tiene como principal objetivo romper la 
institucionalidad del partido y detener el 
avance del vehículo que llevó a AMLO a la 
presidencia de la República. En un esce-
nario de provocaciones y resistencias de 
la derecha, como el que atraviesa nuestro 
país y nuestro continente, es común ver 
al títere, aunque los titiriteros tarden más 
en dar la cara. Hoy a quien le fue confiado 
dar continuidad y consolidar a un partido 
eficaz y con ideales, ha decidido mante-
nerse en el encargo a costa de lo que sea, 
sin ninguna legitimidad, sin vergüenza y 
traicionando su propia palabra.

Si en algún momento se pensó en la 
psibilidad de dar continuidad en el encargo 
a quien hoy ostenta la representación del 
partido, esa posibilidad sencillamente se ha 
esfumado junto con su credibilidad. Como 
diría AMLO, se ha ganado un lugar en la 
historia, pero en el basurero de la historia.

Es cierto que esta actitud, que no espri-
vativa sólo de la secretaria en funciones de 
presidenta, ha generado mucha molestia 
entre la militancia, pero también es cierto 
que al mismo tiempo ha motivado un mo-
vimiento nacional que pretende recuperar 
la ruta acción del partido, movimiento que 
va más allá de la renovación de las propias 
dirigencias. Se trata de una fuerza muy 
poderosa que proviene de las bases que 
va generando una inercia lo mismo en el 
norte, en el sur o en el centro del país.

Es común escuchar entre la militancia 
inconforme anécdotas de lo mucho que 
costó construir el partido, el abandono 
a las bases, la necesidad de reformar los 
estatutos, la urgencia de la formación po-
lítica, la definición ideológica sin titubeos, 
la alianza con otros movimientos sociales, 
el respaldo a AMLO, la consolidación de 
la 4T, la preparación del proceso 2021 y la 
importancia de mantener la mayoría en la 
cámara de diputados. 

Ante un escenario tan accidentado, vale 
la pena reflexionar sobre qué mantiene ac-
tiva a esa militancia a pesar de los pesares, 
sin duda la dignidad. Esta, la dignidad, como 
cualidad de la militancia está llamada a ser 
el motor que saque a flote a Morena y hoy 
no sólo está vigente, sino mejor organizada 
que nunca.

*Liderazgo político de izquierda 
en el Edomex

MORENA. 
DIGNIDAD O 
IGNOMINIA

Hoy, a 
quien le fue 

confiado dar 
continuidad 
y consolidar 
a un partido 
eficaz y con 

ideales, ha 
decidido 

mante-
nerse en 

el encargo 
a costa de 
lo que sea, 

sin ninguna 
legitimidad

ARTICULISTA

DANIEL 
SERRANO*

● La volcadura de una pipa que transportaba 67 mil litros de turbosina rumbo al Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México, mantuvo cerrada, desde la mañana del 
lunes, la circulación del libramiento noreste que conecta la autopista México-Queréta-
ro con la vía Querétaro-San Luis Potosí, hasta pasadas las 15:00 horas. FERNANDO PANIAGUA

VOLCADURA DE 
PIPA MANTUVO 
VÍA BLOQUEADA

FOTOS: ESPECIAL

#NUEVOLEÓN

Prohíben  
sanción a 
El Bronco

ESTADOS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

POR FABIOLA CANCINO

El ministro Juan Luis Gonzá-
lez Alcántara Carrancá am-
plió la prohibición que impide 
al Congreso de Nuevo León 
sancionar al gobernador Jaime 
Rodríguez Calderón y al se-
cretario general de Gobierno, 
Manuel González Flores.

Con la resolución del mi-
nistro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), 
incluso, se ordena a los di-
putados que se abstengan de 
“ejecutar el dictamen que en 
su caso se apruebe, así como 
cualquier medida provisional 
o sanción derivada de dicho 
procedimiento”, hasta que se 
resuelva de fondo la contro-
versia constitucional.

Ayer, circuló un supuesto 
predictamen de la Comisión 
Anticorrupción del Congreso 
estatal, en el que se propone la 
destitución de Rodríguez Cal-

DIPUTADOS LOCALES BUSCAN 
DESTITUIR AL GOBERNADOR; 
MINISTRO FRENA CASTIGOS

derón y la inhabilitación por 
tres años. También  establece 
la inhabilitación de González 
Flores por el mismo lapso.

El secretario de Gobierno 
explicó a El Heraldo de Mé-
xico que el incidente de sus-
pensión de González Alcán-
tara Carrancá amplía el fallo 
otorgado por Eduardo Medina 
Mora el día que renunció a la 
SCJN, el 3 de octubre, en el que 
determinó que el Congreso 
local no puede aplicar ningu-
na sanción a El Bronco hasta 
que se resuelva de fondo el 
proceso legal. 

Uno de los argumentos de 
la controversia constitucio-
nal interpuesta por Rodríguez 
Calderón, señala que el Poder 
Legislativo no es la instancia 
adecuada para sancionarlo.

Lo anterior, luego de que el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ins-
truyó a los diputados definir 
la sanción, al considerar que 
se violó la ley con el uso de 
trabajadores para recolectar 
firmas  necesarias para que 
El Bronco se registrara como 
candidato independiente a la 
Presidencia de la República.   

Con la sus-
pensión y la 
ampliación de 
la misma, el 
Congreso debe 
detener las 
acciones contra 
funcionarios.

El gobernador 
Jaime Rodrí-
guez y el se-
cretario Manuel 
González son  
quienes po-
drían enfrentar 
la sanción .

Se les concedió 
una suspen-
sión mientras 
se analiza el 
caso de fondo; 
los diputados 
evitar imporner 
sanciones.

1

2

3

TIEMPO 
EXTRA

3

10

2017

DE OCTUBRE 
SE OTORGA 
LA PRIMERA 
SUSPENSIÓN 
EN LA SCJN.

DE OCTUBRE 
EL GOBERNA-
DOR AMPLÍA 
LA CONTRO-
VERSIA.

RECOLECTAN 
FIRMAS PA- 
RA EL CANDI-
DATO INDE-
PENDIENTE.

● ACUERDO. Pide que se ab-
tengan de emitir un dictamen.
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Prevén para 
2020 gasto 
de 302 mmdp
l En nombre de la LX Legislatu-
ra, Nazario Gutiérrez Martínez, 
presidente de la Directiva, recibió 

el Paquete Fiscal 2020 por parte 
del secretario de Finanzas, Rodrigo 
Jarque Lira.

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Maurilio 
Hernández González, garantizó 
que las y los diputados lo revisa-
rán, analizarán y resolverán de ma-
nera oportuna, “siempre orienta-
dos por el sentido social que deben 
tener los recursos públicos”.

Nazario Gutiérrez recordó que 
el Paquete Fiscal está integra-

1.1%

CRECE EL PRE-
SUPUESTO, 
EN TÉRMINOS 
REALES, RES-
PECTO A 2019.

do por las iniciativas de Ley de 
Ingresos del Estado de México, 
Ley de Ingresos de los Municipios, 
el Presupuesto de Egresos del 
gobierno estatal para el ejercicio 
2020, así como por las propuestas 
de reformas y adiciones al Código 
Financiero del Estado y Municipios, 
y otros ordenamientos.

El Presupuesto de Egresos del 
Estado de México para el año en-
trante asciende a 302 mil millones 
de pesos. REDACCIÓN

l PROCEDIMIENTO. Nazario Gutiérrez recibió el 
Paquete, de manos del tesorero Rodrigo Jarque.
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#PAQUETEFISCAL

PRESA DE LA 
DESTRUCCIÓN

FUE DISEÑADA PARA CONTENER 
AVENIDAS DEL RÍO TLALNEPAN- 
TLA Y EVITAR INUNDACIONES.

Posteriormen-
te se decidió 
destinar su 
agua para 
el consumo 
humano.

1

Enfrenta toxi-
cidad del agua, 
descargas 
clandestinas, 
basura y 
deforestación.

2

En el agua 
detectaron 
aspirina, 
diclofenaco, 
ibuprofeno y 
naproxeno.

3

FOTO: LETICIA RÍOS

#DAÑOAMBIENTAL

VECINOS 
DEMANDAN A 

AUTORIDADES
INTERPONEN ACCIÓN COLECTIVA 

CONTRA 22 ENTES PÚBLICOS Y 
PRIVADOS, POR CONTAMINACIÓN 

EN LA PRESA MADÍN

ESTADOS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

POR LETICIA RÍOS

CORRESPONSAL

Unos 350 vecinos de 
varios municipios 
del Valle de México 
interpusieron una 
demanda de acción 

colectiva ante un juez federal, 
en contra de 22 entes públicos y 
privados, por la contaminación 
y el daño ambiental de la presa 
Madín, la cual está sustentada 
en estudios de académicos de 
la UNAM y del IPN.

Entre las instituciones de-
mandadas se encuentran los 
ayuntamientos de Atizapán, 
Santa Ana Jilotzingo y Nau-
calpan; Conagua, CAEM y los 
congresos estatal y federal, así 
como empresas inmobiliarias.

El representante legal de los 
vecinos, Miguel Ángel Mira-
montes Lira, señaló que esperan 
una resolución en los próximos 
días para saber si el juez acepta 
o desecha la demanda, aunque 
ya tienen ganado un amparo.

Explicó que la acción colecti-
va es un mecanismo de defensa 
que se instauró en México en el 
año 2012, para ventilar un asun-
to de daño ambiental, el cual 
implica que los responsables 
realicen la restitución del daño 
generado.

Desde hace años, las aguas de 
la presa Madín, que son de con-
sumo humano, llevan residuos 
de desarrollos habitacionales de 
los tres municipios.

La demanda considera otros 
daños ambientales provocados 
por proyectos inmobiliarios, que 
impactan a la cuenca de la presa.

El proyecto de Bosque Dia-
mante, en Santa Ana Jilotzingo, 
que luego de un amparo fue sus-

pendido definitivamente, debido 
a los 200 mil árboles que iban a 
morir, en una zona donde se ge-
nera de manera natural el agua 
que baja a la cuenca de la presa.

Además, un desarrollo ha-
bitacional autorizado en Nau-
calpan, a un lado de la caseta 
de Lomas Verdes, a pesar de 
la escasez de agua en la zona.

La demanda está sustentada 
en investigaciones de científicos 

del IPN, que demuestran que la 
presa está contaminada con quí-
micos y fármacos, producto de 
las aguas residuales que recibe 
de desarrollos habitacionales.

La contaminación ha gene-
rado la muerte de especies de 
flora y fauna endémica, y está 
enfermando a ciudadanos de 
Naucalpan, Atizapán y Tlalne-
pantla que reciben el agua.

La investigadora del IPN 
Marcela Galar Martínez realizó 
un experimento con embriones 
de carpa que son expuestos al 
agua de la presa; la mayoría 
murió o desarrollaron malfor-
maciones genéticas.

“Sabemos que los intereses 
son muy fuertes, económicos y 
políticos; pero si se certifica que 
existe daño ambiental, el juez 
debe convocar a toda la comu-
nidad para que se adhiera a la 
demanda”, indicó el abogado. 

El juez federal 
debe convocar 
a toda la 
comunidad para 
que se adhiera a 
la demanda.”

MIGUEL ÁNGEL MIRAMONTES
ABOGADO DE LOS VECINOS

PROCESO

3
24.7

350
99.4

MUNICIPIOS 
IMPLICADOS: 
ATIZAPÁN, 
JILOTZINGO Y 
NAUCALPAN.

MILLONES DE 
METROS CÚBI- 
COS, SU CAPA- 
CIDAD PARA 
ALMACENAR.

VECINOS 
DE VARIOS 
MUNICIPIOS 
PRESENTARON 
EL RECURSO.

KILÓMETROS 
CUADRADOS 
TIENE LA 
CUENCA DE LA 
PRESA.
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#JUSTICIAPOBLANA

Capacitan 
a la policía

ESTADOS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

POR CLAUDIA ESPINOZA

CORRESPONSAL

Con un recordatorio de que 
en México la reforma de los 
cuerpos policiales es una de 
las cuentas pendientes de 
las autoridades con sus go-
bernados, inició el congreso 
Controles Democráticos de 
la Seguridad y Supervisión 
Externa de la Policía, organi-
zada por el Consejo Ciuda-
dano de Seguridad y Justicia.

De acuerdo con el pre-
sidente del organismo, Ar-
mando García Pedroche, 
el objetivo es conocer y 
analizar casos de éxito en 
la materia, tanto en territo-
rio nacional como en otras 
partes del mundo.

Señaló que a través de 
estas conferencias se bus-
ca tener un eje central para 
lograr la profesionalización 
de las corporaciones, pero 
incluyendo la voz de las 
mismas, para atender sus 
necesidades y reclamos, así 
como los aspectos de mejo-
ra que puedan implementar.

Se llevarán a cabo pane-
les y talleres impartidos por 
30 especialistas de Estados 
Unidos y América Latina. 

INICIA CONGRESO PARA LA 
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD

l META. El objetivo de los talleres y pláticas 
es conocer casos de éxito de otras latitudes.

FOTO: ENFOQUE

30

ESPECIALISTAS 
IMPARTIRÁN 
LAS CHARLAS 
DEL EVENTO.

l Autoridades 
aseguraron que 
urgen formas 
novedosas de 
entender la 
violencia para 
erradicarla.

MEJORA Y 
AVANCE

l Participaron 
la presiden-
ta municipal 
Claudia Rivera y 
la secretaria de 
Seguridad Lour-
des Rosales.

l Habrá 
asistentes de 
Baja California, 
CDMX, Chiapas, 
Chihuahua, 
Edomex y  
Guanajuato.

FOTO: CARLOS JUÁREZ

FOTO: J. IGNACIO MENDÍVIL
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l transporte 
público, el en-
torno laboral 
y educativo, 
además de 
plazas públi-
cas, parques y 

baños públicos, se convirtieron 
en los escenarios perfectos para 
que 47.7 por ciento de las mujeres 
sea víctima de al menos un inci-
dente de violencia en el municipio 
de Puebla, de acuerdo con una 
encuesta realizada en la capital 
poblana por el Programa Insig-
nia Global Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para Mujeres y 
Niñas, de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, las cifras se vuel-
ven más complejas cuando las 
mujeres en estos mismos espa-
cios han sido víctimas del delito 
de violencia sexual a lo largo de 
su vida, con 49.4 por ciento, que 
se castiga con base en el Código 
Penal hasta con 60 años de cárcel.

Las mujeres y niñas revelaron 
mediante una encuesta que en 
60 por ciento de los casos han 
sido alcanzadas por algún tipo 
de violencia de género mientras 
están en áreas públicas. 

Las entrevistadas menciona-
ron que 73.4 por ciento prefieren 
estar acompañadas en las calles; 
62.3 por ciento sale por la tarde 
para evitar que la noche las al-
cance ante la posibilidad de sufrir 

E
POR JESÚS LEMUS

MUJERES, 
AGREDIDAS MÁS 

EN PÚBLICO
l

UN PROGRAMA DE LA ONU REVELA QUE LA MITAD 
DE PERSONAS ENCUESTADAS HA SIDO VÍCTIMA DE 

VIOLENCIA SEXUAL EN ÁREAS COMUNES

#CRIMENDEGÉNERO

l SON 
ACOSADAS 
EN TRANS- 

PORTE 
PÚBLICO 

35%

l Impulsora de Ley Olimpia habló 
de violencia digital en Durango. 

VOZ DE 
OLIMPIA

alguna agresión y 54.7 cambia sus 
rutas de traslado.

El programa también reveló 
que en 35 por ciento de los casos 
las mujeres sufren agresiones en 
el transporte público que fueron 
cometidos por los choferes.

ACCIONES EN OTROS ESTADOS
El gobernador del Estado de Mé-
xico, Alfredo Del Mazo, entregó el 
Centro Regional de Atención para 
la Mujer, en el municipio de Tecá-
mac, donde dijo estar comprome-

tido para impulsar estrategias de 
protección a la mujer. 

Por otro lado, dado el incre-
mento en el número de casos 
de violencia contra las mujeres 
en Tamaulipas, el Instituto de las 
Mujeres de la entidad lanzó la app 
InMujerTam, con la que ellas po-
drán formular denuncias.

Por su parte, el IPN firmó un 
convenio con instituciones públi-
cas y organizaciones civiles para 
que en 2020 se tengan activida-
des de concientización para evitar 
la violencia contra la mujer en Du-
rango. La activista Olimpia Coral 
Melo Cruz, promotora de la Ley 
Olimpia, dijo que la violencia sigue 
en aumento sin que las sanciones 
a los agresores se apliquen.

En tanto, en un área pública 
de Ciudad Madero, Tamaulipas, 
familiares de víctimas de femini-
cidio colocaron zapatos rojos con 
sus nombres para recordarlas y 
exigir a las autoridades justicia. 

*Con información de  
Ma. Teresa Montaño, J. Ignacio 

Mendívil, José A. Hernández y 
Carlos Juárez

MEMORIA 
FEMENIL
l El movimiento 
Zapatos Rojos se 
hizo presente.

ACTO 
EN 
ROJO

1
l Familiares de 
víctimas colocaron 
zapatos rojos en 
Tamaulipas.

2
l La actividad fue 
en el municipio de 
Ciudad Madero en 
una plaza pública.

3
l Colocaron los 
nombres y las 
historias de cada 
persona.

4
l Colocaron 18 pares 
por parte de madres, 
hermanas e hijas 
quienes murieron.
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● Dylan Cruz, estudiante 
colombiano, se convirtió 
en el símbolo de las pro-
testas en su país, luego 
de haber resultado lesio-
nado en la cabeza durante 
las movilizaciones del fin 
de semana contra algunas  
políticas implementadas 
por el presidente  
Iván Duque.

● La justicia alcanzó al 
sacerdote Horacio Corba-
cho, quien fue condenado 
a 45 años de cárcel por 
haber abusado de niños 
sordos en un colegio en-
tre 2005 y 2016. Con él 
también fue sentenciado 
a 42 años de prisión  
el italiano Nicola Carradi, 
de 84 años.

● Al exintegrante de la 
ayudantía del presidente, 
López Obrador, Ángel 
Carrizales, por fin le 
consiguieron trabajo: será 
director de la Agencia 
de Seguridad, Energía y 
Ambiente, luego de ser 
propuesto cinco veces 
al Senado para ocupar 
cargos similares sin éxito.

EL 
BUENO

EL 
MALO

LO 
FEO

Editorial
El Heraldo

La economía moral como 
alternativa al neoliberalismo deja 
mucho que desear. Es necesario 
distinguir entre economía 
positiva y normativa. La primera 
describe lo que es; la segunda, 
da opiniones acerca de lo que 
debería ser. Este tipo de economía 
no es objetiva, pues se construye a 
partir de juicios de valor, a veces 
deformados por la visión de sus 
postulantes. De estos casos, hay 
evidencia en la historia”. 

Economía moral

SALVADOR CERÓN
COLABORADOR

En las semanas recientes se han 
sucedido una serie de eventos en 
la arena política que, por su mag-
nitud, merecen una muy seria 
reflexión sobre las consecuencias 
que pueden acarrear para México 
y para las generaciones actuales 
y futuras.

Dos botones de muestra: la 
elección de la presidenta de la 
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, y la aprobación 
del Presupuesto 2020.

Primer caso. En la terna pre-
sentada figuró Rosario Piedra, re-
cientemente candidata a diputada 
por Morena y persona cercana 
a los afectos del Presidente de 
México. 

En una alocución mañane-
ra, el Presidente expresó que la 

La llegada de la democracia a 
México fue lenta y tardía. Cuan-
do en el año 2000 —después de 
siete décadas de gobierno— el PRI 
perdió por fin la presidencia de la 
República a favor del candidato 
opositor del PAN, casi nadie en 
Occidente se sorprendió por algo 
que era obvio: evolucionar hacia 
la democracia. 

A comienzos del siglo XXI, 
el mundo desarrollado ya era 
democrático y México se sumaba 
a una comunidad de democracias 
bien establecida y definida. De 
hecho, México era un país nuevo 
en este contexto, ya que la gran 
ola de las transiciones democráti-
cas en América Latina y en Euro-
pa del Este finalizó en los años 90 
del siglo pasado. 

América Latina no ha sido una 
región libre de conflicto durante 
su camino democrático en las 
últimas décadas. La multiplici-
dad de regímenes militares y de 
golpes de Estado, alentados en 
ocasiones por Estados Unidos, 
fue muy común en la guerra fría. 

Si bien se vivió una pausa 
con el arranque de este siglo, el 
caso de Venezuela, Nicaragua y 
Bolivia, y los grandes desconten-

CECILIA ROMERO
CASTILLO
COLABORADORA
@CECILIAROMEROC

PROBLEMA  
DE FONDO

Las consecuencias de dos 
hechos están por verse; las 
acciones legales seguirán 
su curso

Sin haber madurado, 
debe preocupar que se 
menoscaben instituciones 
garantes de democracia

Las nominadas, Álvarez, Magaloni y 
Ríos–Farjat, tienen preparación, prestigio 
y trayectorias de primer orden

TRES MUJERES,
UNA CORTE

#OPINIÓN

a elección de la nueva ministra es la opor-
tunidad de oro para que el Senado se 
saque la espina del desaseo mediante el 
cual se designó a la titular de la CNDH. 
La terna propuesta por AMLO ha sido 
recibida con una aprobación unánime.

Las tres nominadas son mujeres pre-
paradas, honradas y con trayectorias de primer orden. 
Diana Álvarez tiene experiencia gubernamental y una 
larga carrera en docencia e investigación jurídicas. Ana 
Laura Magaloni es una académica reconocida, especia-
lizada en temas relacionados con el sistema judicial. La 
tercera candidata, experta en Derecho Fiscal, Margarita 
Ríos-Farjat, después de haber ejercido su profesión como 
independiente en Monterrey, ha realizado un trabajo des-
tacado en el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

No voy a tomar partido, pero otras personas que publican 
en los medios, abiertamente han expresado su simpa-
tía por Magaloni. Así lo hicieron, por ejemplo, Federico 
Berrueto, en Milenio, y Denise Dresser, en Reforma. Sin 
restarle méritos a esta importante académica, creo que 
estos analistas han sido injustos con Ríos-Farjat y con 
Álvarez: evidentemente al elogiar a la primera, lo han 

hecho porque la conocen per-
sonalmente. También, debido a 
que no le encuentran ninguna 
mancha en su trayectoria profe-
sional, sin detenerse a analizar 
que no ha hecho nada criticable 
justamente porque no ha estado 
en puestos de responsabilidad 
en el gobierno. 

En este sentido, en un Senado chilango —la mayoría 
de los legisladores o son capitalinos o han hecho su vida 
política en la CDMX—, la que lleva la desventaja es la re-
gia Ríos-Farjat, ya que no ha convivido de cerca durante 
años con quienes tomarán la decisión, ni tampoco con el 
círculo que, desde los medios de comunicación, influyen 
con sus opiniones. 

La jefa del SAT tiene un año en la capital y, por lo tanto, 
poca gente la conoce, si bien sus logros en un tema tan 
importante y tan repudiado por la ciudadanía han sido 
notables, como lo pudimos evidenciar ayer en diversos 
medios de comunicación. Esto explica los números, in-
usualmente altos, que el desempeño del SAT registró en 
una encuesta publicada al respecto en SDP Noticias. Pocos 
programas de gobierno —no importa la latitud– superan 
en un ejercicio demoscópico 60% de aprobación. 

Ríos-Farjat lleva a cuestas que no pocos senadores 
respondan a intereses que quizá se vean afectados por 
las nuevas disposiciones fiscales y que, lógicamente, no 
tendrán incentivos para apoyarla. 

De las tres, la figura que ha despertado menos polémica 
y que tiene menor presencia en el debate público es Diana 
Álvarez. No sabemos mucho de su desempeño en la Segob. 
Quizá sus homólogos, los subsecretarios Ricardo Peralta 
(con sus frecuentes polémicas) y Alejandro Encinas (para 
bien) le han quitado foco.

Lo deseable, si bien probablemente utópico, es que haya 
bateo libre próximamente en la bancada morenista en el 
Senado; es decir, que cada quien vote por la opción que 
más le agrade. Ojalá esta vez la línea sea que no haya línea.

LA TITULAR DEL 
SAT VA UN PASO 

ATRÁS EN LA 
LUCHA

L

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

TRES 
EN RAYA

VERÓNICA 
MALO 

GUZMÁN
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a muerte tempra-
na de Fermín Re-
vueltas (Durango, 
1901-Ciudad de 
México, 1935) in-
terrumpió una vida 
de experimentación 

en el arte. Detuvo a uno de los 
precursores del muralismo y la 
pintura, quien exploró en la fo-
tografía nuevas estrategias de 
creación plástica. 

En apenas 15 años de trayecto-
ria, Revueltas produjo más de 500 
negativos de imágenes en blanco  
y negro que, si bien tienen su 
origen en la cotidianidad de su 
familia, respondían a búsquedas 
de nuevos elementos y composi-
ciones para la pintura, y muchas 
de sus fotos servían como pre-
parativos para óleos o grabados. 

Así se revela en el acervo con-
servado por su familia que ahora 
está bajo resguardo e investiga-
ción del Instituto de Investigacio-
nes Estéticas de la UNAM. El ar-
chivo tiene más de 500 imágenes, 
entre negativos e impresiones 
tomadas entre 1926 y 1935; la ma-
yoría son escenas del campo y de 
personajes rurales, que después 
plasmaba en sus pinturas. 

“Pienso que quizás un tema 
interesante es la relación de la 

foto con la plástica. Sin embargo, 
hay fotos que son obras de arte en 
sí mismas, no son bocetos para 
pinturas, sino piezas pensadas 
en sí mismo como arte”, refiere 
Coral Revueltas, nieta del artista, 
sobre el archivo del que se exhibe 
una parte en la Academia de San 
Carlos bajo el título Mecánica de 
luz. Fermín Revueltas fotografías 
de vanguardia 1926-1935. 

La fotografía de Revueltas, 
como su pintura o grabado, se 
centra en una mirada curiosa so-
bre la vida en la ciudad y el campo. 
Su ojo se interesaba en mostrar 
la cotidianidad de un país pos-
revolucionario. Entonces en las 
imágenes se observan escenas de 
campos de sembradíos, el bosque, 
personas trabajando a rayo de sol 
y, las más íntimas, son retratos 
de su esposa e hijos. 

También registró la arquitec-
tura de una ciudad naciente, como 
sus mercados, torres eléctricas, 
presas hidráulicas, embarcade-
ros, fábricas de cemento y vías de 
ferrocarriles que convivían con el 
paso de mulas y bueyes. 

Todo este material se entregó 
en comodato al Instituto de In-
vestigaciones Estéticas: son en 
total 573 fotografías en diferentes 
formatos, entre negativos y fotos 
análogas, que están disponibles 
para investigaciones. 

“Presentar este acervo re-
dondea la figura de artista de mi 
abuelo, de quien se sabe  trabajó 
en la pintura, en lo editorial, pero 
hay un mundo de creación en la 
foto que lo completa como artista. 
Los especialistas podrán hacer 
una relectura de la foto y el arte 
de Revuelta a partir de este acervo 
e intuir su proceso creativo que 
fue muy corto e intenso”, añade. 

Esta primera exposición del 
archivo insertar las fotografías 
del muralista en el contexto de 
movimientos de vanguardia 
posrevolucionarios, como el es-
tridentismo y el surgimiento de 
la fotografía moderna mexica-
na. Y así se muestra un aspecto 
casi desconocido de este artista 
y revela una contribución al arte 
mexicano de la época, precisa 
Revueltas.

INICIADOR DEL MOVIMIENTO 
MURALISTA MEXICANO, EL 
ARTISTA TAMBIÉN PRODUJO 
UN AMPLIO CATÁLOGO DE 
FOTO, QUE AHORA ESTÁ BAJO 
RESGUARDO E INVESTIGACIÓN DEL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
ESTÉTICAS DE LA UNAM

POR SONIA ÁVILA 

SONIA.AVILA
@HERALDODEMEXICO.COM.MX

L

l TEMAS. El muralista también registró 
 la arquitectura de una ciudad naciente.

l Estudió en 
un colegio 
jesuita en San 
Antonio, Texas. 

l En México 
se unió a la 
enseñanza de 
las Escuelas al 
Aire Libre de 
Pintura.

l Incursionó en 
el movimiento 
estridentista.

l Participó 
en la prime-
ra etapa del 
muralismo.

l Pintó  
una alegoría 
religiosa en 
encáustica 
para la Escuela 
Nacional  
Preparatoria  
en 1923.

SOBRE 
FERMÍN 

l CARRERA. 
Revueltas fue 
precursor del 

muralismo, 
dibujante  

y educador.

AÑOS DE 
EDAD TENÍA EL 
PINTOR CUANDO 
FALLECIÓ .

34

EL HERALDO  
DE MÉXICO

A R T E S  /  E S C E N A

RE
VUEL
TAS 

EL OJO 
FOTOGRÁFICO DE

#HISTORIA
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COEDITOR GRÁFICO: 
ISMAEL ESPINOZA

EL HERALDO DE MÉXICO

AÑO EN QUE 
ESTUVO EN 
SERVICIO EL 
CAÑONERO.

1908

l El descu-
brimiento fue 
producto de dos 
temporadas de 
campo.

l Se utilizó 
tecnología 
de la Mari-
na y fuentes 
documentales y 
etnográficas.

¿QUÉ 
MÁS?

Mediante buceo profundo a 
más de 40 metros, arqueólogos 
subacuáticos e investigadores del 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) y de la Secreta-
ría de Marina (Semar) localizaron 
el cañonero Tampico, de la época 
de la Revolución Mexicana, un bu-
que histórico, hundido en combate 
hace 105 años

Producto de dos recientes 
temporadas de campo, especia-
listas ubicaron en aguas sina-
loenses “una ‘tumba de guerra’ 
que permite conocer más acerca 
un importante combate naval de 
México, y sobre la historia del le-
gendario comandante del Tampico, 
capitán de Navío, Hilario Rodríguez 
Malpica”, dijo Roberto Junco Sán-
chez, titular de la Subdirección de 
Arqueología Subacuática (SAS).

l HISTORIA. La embarcación fue hundida en 
combate hace 105 años.

FOTO: CORTESÍA

REDACCIÓN

CICLORAMA 
@HERALDODEMEXICO.COM.MX

HALLAN UN
CAÑONERO DE 
LA REVOLUCIÓN

#NAUFRAGIO

CATEDRAL

CASTILLO DRESDEN

PUNTO DE ENTRADA

INCLUYE BROCHES, BOTONES, MEDALLAS Y 
TODO TIPO DE JOYAS DECORADAS CON 
DIAMANTES, RUBÍES, ESMERALDAS Y 
ZAFIROS. 

ROBO A
COLECCIÓN
EUROPEAS 

LOS IMPLICADOS 
LOGRAN ESCAPAR CON 
MÁS DE 90 PIEZAS
QUE FORMAN PARTE
DE TRES COLECCIONES 
DE JOYAS REALES.

6

SON 10 HABITACIONES CON 
3 MIL PIEZAS DE JOYERÍA Y 
OTRAS OBRAS MAESTRAS 
DE GRAN VALOR. 

CÁMARA DE JOYAS

ALEMANIA

Dresden

N

INCENDIO

POLICÍA RECIBE AVISO 
DE ROBO A LAS 04:59 
DE LA MAÑANA DEL 
LUNES DESDE EL 
PALACIO REAL DE 
ALEMANIA.

1

REPORTAN A 
AUTORIDADES
Y BOMBEROS INCENDIO 
ELÉCTRICO CERCANO AL 
PUENTE DEL 
WALDSCHLÖSSCHEN.

2

LUEGO DE 10 MINUTOS 
LLEGAN LOS PRIMEROS 
OFICIALES; LOS 
LADRONES YA HABÍAN 
HUIDO.

3

A LOS 15 MINUTOS, 
BOMBEROS SON 
INFORMADOS
DE UN AUTOMÓVIL 
INCENDIADO AL OTRO 
LADO DEL MUSEO.

4

LOS LADRONES 
ENTRARON ROMPIENDO 
UNA VENTANA Y 
TIRANDO DESPUÉS EL 
CRISTAL DE UNA GRAN 
VITRINA.

5

Corte

a Bóveda Verde, 
cámara del te-
soro del Palacio 
Real de Dresde 
(este de Alema-
nia), sufrió ayer 
en la madrugada 

un robo, de cuyo alcance todavía 
no hay valoración oficial, pero que 
medios locales califican de  una 
acción “espectacular”, que podría 
alcanzar “millones de euros”. 

Al amanecer, al menos dos la-
drones lograron entrar en el museo 
de “La cúpula verde”, para robar 
tres juegos de diamantes y rubíes 
–que suman alrededor de 90 a 100 
piezas–, según informó la policía 
alemana.

REDACCIÓN 

INFOGRÁFIA: PAUL D. PERDOMO
FOTOS: ESPECIAL 

CICLORAMA 
@HERALDODEMEXICO.COM.MX

#JOYAS

L

TRES COLECCIONES DE 
DIAMANTES DEL SIGLO XVIII  
FUERON HURTADAS AYER POR 
LA MAÑANA DEL PALACIO REAL 
DE DRESDE, EN ALEMANIA, QUE 
ALBERGA UNA COLECCIÓN DE 
TESOROS ÚNICA EN EUROPA

IN
CAL

CULA
BLE, 

LO ROBADO 
A MUSEO 

PIEZAS 
INCLUYEN 
EL MONTO 
ROBADO. 

LADRONES 
FUERON 
CAPTADOS 
POR LAS 
CÁMARAS. 

90

2

OTROS 
ROBOS A 
MUSEOS

MUSEO ISABELLA 
STEWART GARDNER
18 DE MARZO DE 1990
l Desaparecen 13 obras  de 
Vermeer, Rembrandt, Manet 
y Degas, entre otros. Su valor 
500 millones de dólares.

MUSEO DE VAN 
GOGH HOLANDA 
15 DE ABRIL DE 1991
l Desaparecen 20 obras de 
Van Gogh, entre ellas: Cesta 
con manzanas y Autorretrato 
como pintor, entre otras.



MOTECUHZOMA 
XOCOYOTZIN 

NACIÓ EN 1466  
Y GOBERNÓ  

DE 1502 A 1520

ESTAMOS EN EL PUNTO DE LA HISTORIA 
EN EL QUE DEBEMOS ANALIZAR VARIAS 
ÓPTICAS, ENTRE ELLAS LA DE LOS 
MEXICAS, CULTURA DEL POSCLÁSICO

  @JCMACHINENA

n este periodo brillaron culturas como 
la de los huaxtecos, totonacos, tarascos 
y mixtecos; sin embargo, los mexicas 
fueron hasta la llegada de los españoles 
la más importante.

En esa época gobernaba Moctecuhzoma II, quien 
pensó, con mala influencia religiosa, que los españoles 
eran como dioses y que advertían el final de su domi-
nio, recibiéndolos de manera sumisa en noviembre 
de 1519 y albergando a Hernán Cortes en el Palacio 
de Axayacatl, esto facilitó la entrada a la gran ciudad 
Tenochtitlan y al poco tiempo que fuera detenido.

A Tenochtitlan se le consideraba la ciudad más 
bella y grande del continente con un diseño urbano 
excepcional. 

El conquistador Hernán Cortes mencionó: “La 
ciudad es tan grande como Sevilla y Córdoba, tiene 
calles anchas y derechas, algunas son de tierra y 

otras son de agua, por 
lo cual también andan 
en canoas”.

En el centro de la 
ciudad se encontra-
ban los edificios de 
gobierno y de culto 
con su Templo Ma-
yor, el cual tenia en 

su rectángulo alrededor de 70 edificios, con sus di-
versas e imponentes pirámides. También estaba el 
área habitacional, educativa, deportiva (canchas de 
pelota), palacios de tlatoani, depósitos de tributo y 
mercado, áreas de cultivo, edificios del gobierno civil, 
tenían cuatro importantes calzadas, canales y puentes. 
Dos acueductos daban el agua potable a la ciudad y 
regulaban el posible crecimiento del lago apoyados 
por diques. 

Motecuhzoma Xocoyotzin nació en 1466 y gober-
nó de 1502 a 1520, año en el que el pueblo indígena 
bloqueó y rodeó a los españoles que se encontraban 
en el Palacio de Axayacatl, lo cual desencadenó y 
terminó con su asesinato.

Después asumió el poder Cuauhtémoc, tras el 
asesinato de Moctecuhzoma y el fallecimiento de 
su hermano Cuitláhuac a causa de una epidemia de 
viruela.

TWITTER POLÍTICO:
Sin duda un gran personaje de ese momento his-
tórico fue una mujer, la Malintzin, mejor conocida 
como Malinche y bautizada como Marina. Su nombre 
en náhuatl significa “persona que habla mucho, con 
entusiasmo y fluidez”, ella se volvió una traductora 
clave en el periodo de conquista.

Felicidades al Arq. Joaquín Álvarez 
Ordoñez por el Premio Nacional.

JCMACHINENA@HERALDODEMEXICO.COM.MX 

E

ORDO 
AB CHAO

ARQ. 
JUAN CARLOS 
MACHINENA 
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MÉXICO-
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5

Corte

Poco antes del robo, un incen-
dio destruyó un transformador 
eléctrico cerca del museo, lo que 
afectó al sistema de alarmas. Aun-
que los investigadores rechazaron 
establecer relación entre ambos 
hechos, dicha circunstancia pudo 
haber sido aprovechada por los 
autores del robo, que presunta-
mente accedieron al lugar a través 
de una ventana, aunque hasta el 
cierre de esta edición los detalles 
todavía se deconocían.

Michael Kretschmer, Ministro 
Presidente de Sajonia, cuya ca-
pital es Dresde, confirmó el robo 
y aseguró que “no sólo se ha ro-
bado las Colecciones de Arte Es-
tatales, sino a Sajonia”.

“No se puede entender la histo-
ria del estado libre (de Sajonia) sin 
la Bóveda Verde y las Colecciones 
de Arte estatales”, agregó.

Ese lugar está considerado 
como la colección de joyas reales 

más valiosa de Europa y se aloja 
en el Palacio Real de la capital sa-
jona, donde el príncipe de Dresde 
y rey de Polonia Augusto II “el 
Fuerte” (1670-1733) reunió sus 
colecciones.

Destruida en un 75 por ciento 
por los bombardeos aliados en la 
Segunda Guerra Mundial, Dresde, 
que era conocida como la Florencia 
del Elba, celebró en 2006 los 800 
años de su fundación.

Joyas con piedras preciosas, 
objetos de arte iluminados de oro 
y de pedrerías o copas de cristal de 
roca forman parte de la colección, 
algunas de cuyas piezas se han 
exhibido en contadas ocasiones 
fuera del palacio, como la expo-
sición que se celebró en el Palacio 
de Versalles hace 13 años.

Desde el Renacimiento, la cor-
te de Dresde se distinguió por su 
refinamiento y Voltaire se refirió 
a ella como “la más refinada de 
Europa después de la de Luis XIV”, 
el creador de Versalles.

Por su parte,  la directora del 
museo, Marion Ackermann, hizo 
alusión a un perjuicio de un valor 
histórico y cultural “incalculable” 
que no se podía evaluar en cifras. 
“No podemos resumirlos a un valor 
pues no están en venta”, explicó. 

Los expertos aseguran que 
las joyas difícilmente podrían ser 
objeto de una transacción en el 
mercado, y los responsables del 
museo no descartan que los la-
drones quieran tallarlas para re-
ciclarlas con otra forma. 

“Eso sería horrible”, agregó 
Ackermann.

l Joya de la 
Orden del 
Águila Blanca 
polaca.

l Estrella  
del Pecho del 
Águila Blanca 
polaca.

l Epaulette 
del conjunto 

Diamond Rose.

MUSEO DE VAN 
GOGH HOLANDA 
15 DE ABRIL DE 1991
l Desaparecen 20 obras de 
Van Gogh, entre ellas: Cesta 
con manzanas y Autorretrato 
como pintor, entre otras.

MUSEO DE ARTE 
MODERNO EN PARÍS
12 DE JULIO DE 2012
l Desaparecen obras valoradas 
por el museo en unos 100 M€ 
y valoradas por la Interpol en  
478 M€.

MUSEO DE CIENCIAS 
MUSEON EN HOLANDA 
2 DE DICIEMBRE DE 2002
l Roban joyas valuadas en 12 
millones de dólares de sala de 
exhibición; entre ellos el anillo de 
bodas de la reina Mary.

l  Lazo para el pecho.

l  Algrette 
para el 

cabello en 
forma de sol.

l Espada  
del conjunto  
Diamond Rose.

LAS  
JOYAS 
ROBADAS 

No podemos 
resumirlos a  
un valor, pues  
no están en 
venta”.

MARION ACKERMANN
DIRECTORA DEL MUSEO

EL BOTÍN
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El youtuber, Luisito Comunica 
viajó por seis meses por dife-
rentes lugares del mundo, lo 
que lo motivó a escribir el libro 
Lugares Asombrosos. Durante 
este  proceso comentó que que-
ría hacer una guía interactiva, 
"quise reflejar crónicas de viaje, 
además de que tuviera fotos 

tomadas por mí, y que fuera 
un libro fácil de leer", comentó 
en el programa de El Heraldo 
Radio, Me lo dijo Adela.

Luisito visitó lugares como 
India y Japón  y narró quién 
lo acompañó, "viajé con mi 
hermano, mi amigo Cucho, 
y en algunos me fui sólo, de-
pendiendo de los sitios, pero 
casi siempre con guía local, el 
cual creo es de suma utilidad, 
también aproveché para hacer 
videos por las zonas".

LUISITO NARRA 
SUS VIAJES 
POR EL MUNDO
EL INFLUENCER PRESENTA 
LUGARES ASOMBROSOS EN LA FERIA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO DE 
GUADALAJARA EL 2 DE DICIEMBRE

#DIVERSIFICA

l POPULAR. 
Tiene 28 
millones de 
seguidores en 
su canal de 
Youtube.

FOTO: ESPECIAL
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A sus 55 años, no hay nada que le 
preocupe a Vicentico en su carrera, 
para él, la música es para gozarla, 
no para preocuparse, tampoco la 
ve estancada, no en Latinoamérica. 

“Evolución no es una palabra 
correcta para referirse a la música, 
porque indica que va algún lado, y 
me parece que no importa hacia 
dónde vamos. Todo está hirvien-
do, burbujeando sin parar, es un 

VICENTICO CONSIDERA QUE 
LATINOAMÉRICA ESTÁ EN UN MOMENTO 

EXPLOSIVO MUSICALMENTE
POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA
@HERALDODEMEXICO.COM.MX

#SONIDO GO
ZAR

LA’

‘LA MÚSICA 
ES PARA l Espera 

realizar un 
dueto más con 
los Intocables, 
ya que admira 
mucho su 
trabajo.

l Hizo una 
colaboración 
con Duki, para 
el soundtrack 
de la tercera 
temporada de 
El Marginal.

l También es 
fanático de los 
deportes, en 
especial los 
que tienen que 
ver con las olas 
y el mar.

l Ve a Travis 
Scott como 
uno de los 
cantantes con 
más talento en 
su género.

l Su postre 
favorito es 
el helado de 
fresa.

l Su película 
preferida es 
The Master, de 
Paul Thomas 
Anderson.

l Hoy se 
presenta en 
la ciudad de  
Guadalajara, 
Jalisco.

MÁS DE 
SU VIDA En cada concierto 

disfrutó todos los 
temas, no hay 
una sola canción 
que me aburra, 
si fuera así, no 
formarían parte 
del setlist”.

VICENTICO
MÚSICO

ENTREGADO

momento en el que la música está 
explotando”, comentó el artista 
argentino. 

Algo similar siente que ocurre 
en la política, por lo que lamentó 
la situación de Evo Morales, los 
bolivianos y los chilenos: “Es ho-
rrible lo que está pasando, lo que le 
hicieron a Evo, parece de otra épo-
ca, increíblemente es algo actual. 
Siento que esto pasa por alguna 
razón extraña. También me da una 
esperanza de que hay gente que 

está pensando en cambiar las co-
sas, pero la verdad es que tampoco 
es un buen momento para opinar”.

Tampoco ve viable escribir 
sobre estas situaciones que le 
angustian, porque sería egocén-

DE NO-
VIEMBRE SE 
PRESENTA EN 
EL TEATRO 
METROPÓ-
LITAN DE LA 
CDMX.

INICIÓ SU CA-
RRERA COMO 
SOLISTA.

ÁLBUMES 
TIENE EN 
SOLITARIO.

28 

2002 

7 

1

2

3

4

5

6

7

l TRABAJO. 
Es un can-

tante, músico 
y compositor 

argentino.

l Gabriel 
Julio Fernán-
dez-Capello, 
su nombre 
real, está 
enamorado 
de México y 
desde hace 
más de 20 
años, visita 
al país dos o 
tres veces al 
año, no tiene 
un lugar favo-
rito, le gustan 
las tardes en 
Yucatán, o 
el calor del 
desierto del 
norte. Tam-
bién se siente 
como en 
casa cuando 
trabaja con 
colegas mexi-
canos, como 
con Natalia 
Lafourcade 
o los grupos 
Intocable y 
Los Ángeles 
Azules.

COMO EN 
CASA EN 
MÉXICO



● Lucero y Mara Escalante 
están confirmadas como an-
fitrionas en la octava entrega 
de Premios Bandamax, que 
reconoce a lo más destacado 
de la música regional mexi-
cana. El evento es mañana en 
el Palacio de los Deportes de 
la CDMX y se podrá ver por 
el canal oficial a partir de las 
19:00 horas. REDACCIÓN

● DEFENSA.  
IRINA BAEVA BUSCA 
TRANSFORMAR EX-
PERIENCIAS NEGA-
TIVAS EN POSITIVAS 
CON PLÁTICAS A 
MUJERES PARA SU-
PERAR OBSTÁCULOS 
EN UNA RELACIÓN 
AMOROSA. NTX

#BANDAMAX

#ACTRIZ

APOYAN 
LA MÚSICA 
REGIONAL

Recordó que en Chernobyl 
tuvo que viajar con un GPS para 
que el ejército supiera dónde se 
encontraba, y por la experien-
cia eligió que fuera la foto de ese 
lugar la portada del ejemplar.

Esta publicación tuvo un 
tiraje de 80 mil ejemplares. 
Luisito contó también que la 
cantidad de seguidores no es 
un reflejo del éxito de un in-
fluencer, pero es un índice de 
un aproximado de gente que 
lo conoce.

trico para él, creer que será escu-
chado, prefiere quedarse callado, 
no porque no le importe, sólo se 
siente más inspirado observando 
y acompañando. “Quizá sea ver-
dad que uno escribiendo canciones 
puede acompañar, hay que buscar 
el punto medio entre acompañar y 
no anteponerse a la causa”, dijo.

UN BAILADOR NATO
A cinco años de su último disco 
como solista, regresa a la escena 
musical con un sencillo en el que 
además presume sus pasos de 
baile, ya que es una de las cosas 
que siempre le ha gustado hacer. 
Considera que tiene el don y la gra-
cia para hacerlo, una disciplina que 
le hubiera gustado explotar. 

“Me gusta la música, hay varios 
temas que te hacen mover. Yo lo 
puedo hacer con cierta gracia y 
decencia. No tengo problema con 
moverme. Me hubiera encanta-
do entrar al mundo de la danza”, 
afirmó el también vocalista de Los 
Fabulosos Cadillacs.

Recordó que en su niñez bailaba 
con gran facilidad y le gustaba ver 
a los artistas de danza moderna, 
pero sus padres no lo dejaron con-
tinuar. Además en el barrio en el 
que creció no era bien visto. Por 
eso ahora no duda en hacerlo cada 
que puede, como en este video 
que dirigió Pucho Mentasti y Pepe 
Puenzo, y en el que se ve como el 
rey de la pista.

“Freak” forma parte de un disco 
que aún se encuentra trabajando y 
el tema habla de que es una per-
sona distinta a las demás y así lo 
expresa en el audiovisual. En el 
que aparece acostado, despierta 
y toma un montón de pastillas. 
Después se levanta, se peina el 
cabello como dos orejas de gato y 
comienza a bailar en las entrañas 
de un teatro. Mientras va danzan-
do, aparece una pastilla gigante de 
la que sale una caricatura que será 
su pareja en la pista. 

”La idea nació buscando cancio-
nes que me representaran. Cuan-
do uno se pone a escribir para un 
disco, busca referencias en uno 
mismo, aunque no estoy del todo 
seguro que esa persona de la que 
hablo en la canción sea yo. Sí hay 
mucho de mí en eso”, recordó. 

Sin embargo, aclaró que no le 
gusta aleccionar o dar mensajes en 
sus canciones, al menos no direc-
tamente: “Hay artistas que dejan 
plasmadas cosas y otros que no. 
Yo estoy más cerca de los que no 
quieren decir nada a nadie. Aunque 
supongo que inevitablemente lo 
hago, sólo quiero expresar mi de-
seo por estar vivo y hacer música”, 
finalizó.

COMO EN 
CASA EN 
MÉXICO
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#SIN
LISONJA

LA POPULAR CANTANTE MEXICANA SE NEGÓ 
A PARTICIPAR EN UNA SECCIÓN –SEGÚN ELLA 
“DEMONÍACA”– DE CUÉNTAMELO YA

ÁLEX 
KAFFIE

 @KAFFIEVILLANO

n su visita al programa que produce Nino Canún 
Rojas, Yuri no quiso intervenir en la sección de 
Feng Shui. La conocida artista se negó a formar 
parte de esa, valga la redundancia, parte de Cuén-
tamelo YA. “Esas son cosas del demonio y yo 

como mujer de CRISTO no puedo prestarme a ritos satánicos”, 
respondió cuando le explicaron que en la sección de Feng Shui 
el tema era: Cómo limpiar y armonizar tu casa con ayuda del 
bicarbonato de sodio. ¡Ridícula! Si fuera mujer de Cristo, como 
dice, no hablaría a espaldas y mal de Gloria Trevi. 

POR CUARTA VEZ, ¡REINA!
Aída Cuevas fue coronada Reina del Mariachi. Es la cuarta 
ocasión que ese gremio la elige como monarca. La ceremonia 
sucedió en la emblemática Plaza Garibaldi el pasado jueves. 

RECUPERÁNDOSE
El periodista Amador Narcia se encuentra fuera de peligro 
después haber sido operado de emergencia tras la ruptura de una 

arteria dentro de los riñones. Su 
hijo mayor, de nombre también 
Amador, me informa que aún no 
saben qué día su padre recibirá 
el alta médica. Amador Narcia 
Estrada, que en la época de 24 
horas suplió infinidad de veces 
a Jacobo Zabludovsky, ocupa 
actualmente un cargo de suma 

responsabilidad en Noticieros Televisa. 

EL ACONTECIMIENTO FUE ESTRICTAMENTE FAMILIAR
No eran más de 40 personas, y todas pertenecían a la familia. 
Sí, a la primera comunión de Mía y Nina Rubín Legarreta 
únicamente asistieron parientes. El acontecimiento, en el que 
ambas hermanas recibieron el sacramento católico, ocurrió 
el domingo en un convento de la ciudad de México (en el que 
posterior a la misa se sirvió un almuerzo –que incluía tamales 
y atole– preparado por las monjas conventuales). Los padrinos 
de las hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubín fueron Juan 
Carlos Legarreta y su señora esposa. 

NOTICIAS RADIOFÓNICAS 
Jesús Martín Mendoza, titular del noticiario que El Heraldo 
Radio (98.5 FM) transmite de L a V de 6 a 8 p. m., recibió el 
premio a Mejor Conducción de Radio en la reciente entrega 
del Premio Nacional Pagés Llergo 2019. ¡Felicitaciones! 

SERÉ BREVE
Insisto. No anda con la del clima. La que le mueve el tapete 
es otra. 
                        ¡Gracias por leerme!

COLUMNAS.ESCENA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

LOS PADRINOS 
FUERON 

JUAN CARLOS 
LEGARRETA Y SU 
SEÑORA ESPOSA

E
POR BELÉN ELIGIO

BELEN.ELIGIO
@HERALDODEMEXICO.COM.MX

ARRANCA 
LA BATALLA  
DEL TELETÓN 
BUSCAN CONTRIBUIR A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA MEJOR 
SOCIEDAD, A TRAVÉS DE LOS 
DONATIVOS DE LA SOCIEDAD

#EDICIÓN2019

l ÉXITO.  
El 15% de 
los donati-
vos han sido 
iniciativa de 
un niño. 

FOTO: BELÉN ELIGIO

l Lucero, Die-
go Boneta y 
Galilea Montijo 
participan.

l Distroller se 
suma este año 
con regalos 
especiales.

l El logo fue 
un diseño 
de Amparín 
Serrano. 

l Inicia a las 
8:00 horas del 
sábado 14 de 
diciembre.

l La rosa de 
Guadalupe 
grabará episo-
dio especial.

l Christian 
Nodal y Maria-
chi Gama 100 
musicalizan. 

l La barra de 
comedia de 
Televisa realizó 
un crossover. 

l Marjorie de 
Souza y Adrián 
di Monte esta-
rán al teléfono.

#FESTEJO

NOTIMEX

OCHO  
DÉCADAS 

DE TINA 
TURNER

FOTO: AP

l Hace 80 años nació la 
cantante estadounidense Tina 
Turner, cuyo nombre verdad 
ero es Annie Mae Bullock. Es 
considerada una leyenda en 
el mundo del soul y blues, ha 
grabado bandas sonoras para 
películas como Tommy y Mad 
Max, entre otras. Es conocida 
por sus enérgicas actuaciones 
en vivo, sus estrafalarios  
atuendos, su poderosa voz y  
su longeva trayectoria. 

El próximo 14 de diciembre 
el Frontón México recibe el 
evento Teletón 2019, en el 
cual figuras como Marco An-
tonio Regil, Mariano Osorio, 
Galilea Montijo, Inés Gómez 
Mont y Eduardo Verástegui 
fungen como conductores 
en esta edición, en la cual las  
radiodifusoras se unen con 
un Radiotón, el 13 de diciem-
bre de 6:00 a 22:00 horas, 
conformado por programas 
especiales. 

Fernando Landeros, presi-
dente de Fundación Teletón, 
adelantó que los fondos están 
destinados exclusivamente 
al tratamiento de los niños. 

"Nuestro objetivo es man-
tener la capacidad de aten-
ción, espero que el país nos 
permita hacerlo. La idea es 
superar los 377 millones de 
pesos del año pasado, esta es 
una montaña de dinero para 
obtener en 17 horas. Un niño 
con discapacidad en alguno 
de los 22 centros de Teletón 
nos cuesta cerca de 40 mil 
pesos promedio al año, un 
niño con autismo en prome-
dio 250 mil pesos, un niño 
con cáncer en promedio un 
millón de pesos. Es un reto, 
pero confío en la gente de 
México". 

Landeros celebró que las 
donaciones hayan incremen-
tado en los últimos años pese 
a los cambios en la tecnología, 
y las tragedias que nos han 
golpeado, como el terremoto 
de 2017. Compartió que las 
plataformas digitales han sido 
de gran ayuda para la causa.

Hoy vivimos en un mundo 
donde nos sobra información, 
nos sobran declaraciones, 
eso es un gran avance”.

FERNANDO LANDEROS
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN

SATISFECHO

MÁS  
DEL 

EVENTO

LO  
QUE 
SIGUE

AÑOS  
ATRÁS 
EMPEZÓ EL 
TELETÓN. 

CENTROS 
SE HAN 
CONSTRUIDO 
EN EL PAÍS.

22

25

1

2

3

YURI DIJO QUE 
‘ESAS ERAN COSAS 
DEL DIABLO’
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Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos debería ser presidida por 
alguien que hubiera tenido experien-
cia cercana a las víctimas, más que 
conocimientos académicos. Clara 
alusión a su preferencia.

Llegada la votación, la señora Pie-
dra no alcanzó los votos que se re-
querían para obtener la nominación.  
Los secretarios de Morena ocultaron 
dos votos para hacerla posible, en un 
fraude vil y descarado.  

Ante la comprobación sustentada 
por los senadores del PAN, 
el coordinador de Morena y 
su bancada se comprome-
tieron a repetir  
la votación. 

Pero no lo cumplieron. 
Fraude y traición.  

Segundo caso. Presen-
tado el Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos para 
2020, las comisiones inicia-
ron su trabajo para revisar, 
modificar y presentar al 
Pleno el Dictamen para ser discutido 
y, en su caso, aprobado.

Se presentaron sugerencias, 
opiniones, peticiones y exigencias 
por parte de diputados y de grupos 
sociales en busca de modificaciones 
ante el recorte en el Presupuesto. 
Al acercarse el límite constitucional 
para su aprobación, el 15 de no-
viembre crecieron las demandas de 
cambios, con manifestaciones en 
la Cámara de Diputados, señalada-
mente las del sector campesino, que 
sufría una fuerte reducción.

El 6 de noviembre, los diputados 
no pudieron concluir la sesión, debi-
do al caos que se generó en el Pleno. 

Se decretó un receso y luego otro, 
y otro. 

Los campesinos cercaron el 
ingreso al Palacio Legislativo de San 
Lázaro exigiendo diálogo y solución 
a sus demandas, y los diputados no 
pudieron volver al recinto a  
sus labores.  

La sesión del día 6 no ha conclui-
do (¡!). El Presupuesto no se aprobó 

en el límite constitucional-
mente definido.

El diálogo se empantanó 
y ni el gobierno de la ciudad 
ni el federal cumplieron 
su obligación de liberar el 
ingreso a la Cámara. 

Sin acuerdo ni aviso, ni 
protocolo, el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
2020 fue aprobado por 
Morena y sus aliados en una 
sede alterna.

Las consecuencias de estos dos 
hechos están por verse; las acciones 
legales seguirán su curso, los efectos 
sociales comenzarán a sentirse. 

Los análisis a profundidad harán 
ver con mayor nitidez el problema 
de fondo: la intención de deconstruir 
el frágil entramado institucional, de 
ignorar la legalidad de las decisiones, 
de eliminar los contrapesos cons-
titucionales, y hacer prevalecer la 
visión y decisión de un solo hombre.

El desafío que enfrentamos es 
enorme.  Debemos estar a la altura.

tos sociales en países como Chile o 
Colombia están reflejando la procli-
vidad por la “desdemocratización” 
de la región, sobre todo en ciertos 
actores políticos que suelen cuestio-
nar a las instituciones occidentales 
de la segunda mitad del siglo XX.

La democracia mexicana es un 
sistema joven que apenas atravie-
sa su etapa adolescente. 
Sin haber madurado, debe 
preocupar que las insti-
tuciones garantes de la 
vida democrática del país 
sufran menoscabos tanto de 
quienes los debilitan presu-
puestalmente como de las 
ideologías que cuestionan 
su existencia misma. 

En otras palabras: orga-
nismos como el Instituto 
Nacional Electoral (INE), que 
ganó reconocimiento internacional 
por las elecciones organizadas del 
año 2000 a la fecha, hoy viven una 
inusitada presión, lo mismo que los 
personajes más visibles que han de-
fendido esta forma de organización 
en México.

Yo vine a México desde un país 
europeo que hace tres décadas vivió 
una profunda transformación de un 

régimen comunista autoritario hacia 
una democracia que velozmente se 
solidificó entre la ciudadanía. Hoy en 
ningún país de Europa Occidental 
—pese al crecimiento de los popu-
lismos y movimientos de extrema 
derecha— se cuestionan desde el 
gobierno las instituciones que han 
derivado del sistema democrático. 

Desafortunadamente, el 
apetito por la desdemocra-
tización se puede atestiguar 
en América Latina. 

El contexto internacio-
nal no ayuda a frenarlo, ya 
que los estados tradicio-
nalmente preocupados por 
la vida democrática global 
viven sus propios desafíos 
internos y aceptan con más 
facilidad el retroceso de la 
democratización en muchas 

regiones del mundo.  
Ojalá esa tendencia no termi-

ne por cuajar también en México 
donde el sistema democrático —por 
cumplir apenas dos décadas—  aún 
enfrenta muchos retos. México me-
rece consolidar su joven democracia 
y los garantes de esa consolidación 
no deben bajar la guardia ni escon-
der la cabeza.

RIESGO DE DESDEMOCRATIZACIÓN 
BEATA WOJNA
PROFESORA DE RELACIONES INTERNACIONALES  
TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@BEATAWOJNA

“Los análisis 
harán ver con 
nitidez el pro-

blema de fondo: 
la intención de 

deconstruir el en-
tramado institu-

cional, de ignorar 
la legalidad”.

“A comienzos del 
siglo XXI, el mun-
do desarrollado 
ya era democrá-
tico y México se 
sumaba a una 
comunidad de 
democracias 

bien establecida”.

provechándose de su ignorancia en la 
complicada relación bilateral con Esta-
dos Unidos, el canciller Marcelo Ebrard 
convenció al presidente Andrés Manuel 
López Obrador de enviarle oootra carta 
al Congreso estadounidense para prácti-
camente pedirles que tengan piedad con 

nuestro país y aprueben, antes de la Navidad en México, el 
Tratado de Libre Comercio corregido y modificado –por 
nuestros partners-, porque ya cumplimos sus exigencias. 

Hemos cumplido con todos los acuerdos, compromisos 
y exigencias de los legisladores de los partidos Republicano 
y Demócrata; querían un presupuesto especial para que se 
aplicara la nueva Ley Laboral en el país, y los legisladores 
de México lo aprobaron; querían que fuéramos su patio 
trasero y que NO nos dieran la enchilada completa en 
materia migratoria, y también cedimos. Éstos y otros ar-
gumentos podrían ser los términos del nuevo comunicado, 
en lenguaje diplomático, claro. Incluso parece, nada más 
parece, que México estaría dispuesto a aceptar la generosa 
ayuda que nos ofreció el presidente Donald Trump para 
combatir al narcotráfico. El propósito es que, en plena 
celebración de Acción de Gracias, los congresistas ablan-

den su corazón, podría pensar 
nuestro ingenuo canciller. Ayer, 
el presidente López Obrador 
declaró al respecto: “Pedimos 
de manera respetuosa que no 
se mezclen las diferencias que 
se tienen en Estados Unidos con 
motivo de las elecciones con un 
asunto tan importante para la 

cooperación y el desarrollo de Canadá, de Estados Unidos 
y de México…”. Y anunció que va a enviar un comunicado a 
los congresistas en los mejores términos, no con el ánimo 
injerencista, sino exhortando de manera respetuosa a que 
no se posponga, no se atrase la aprobación de ese tratado 
comercial. “Se lo vamos a dirigir de manera particular a 
Nancy Pelosi”, precisó el Presidente. 

¡Pero si la señora Pelosi nos está tomando el pelo en 
ese tema! Exclaman los observadores; un día declara que 
está próxima la aprobación del TMEC –lo que festejan y 
agradecen los funcionarios mexicanos-, y al día siguiente 
afirma que ni madres (en inglés, claro), que lo dejarán para 
2020, una vez que pasen las elecciones en Estados Unidos.      

¿Por qué Marcelo Ebrard y Jesús Seade no le hablan 
con la verdad al Presidente y le dicen que no se haga ilu-
siones de que se firme el acuerdo este año?

•••
AGENDA PREVIA: Cultura Comunitaria y el proyecto 

del Bosque de Chapultepec serán los dos ejes de la 
Secretaría de Cultura para 2020. Sobre el primero, 
este año ya se vieron resultados positivos a través 

del concierto Tengo un Sueño, que se presentó en el 
Auditorio Nacional, el cual despejó dudas sobre la 

implementación de una política pública que empieza a 
mostrar que sí se puede lograr la inclusión de diferen-
tes sectores de la sociedad sin invertir grandes recur-

sos. En cuanto al Bosque de Chapultepec se contempla 
su rehabilitación ambiental y la utilización de espacios 

para la creación de un museo y un centro nacional 
para el resguardo del arte y las colecciones.

A

MÉXICO HA 
CUMPLIDO CON  

LAS EXIGENCIAS 
Y ACUERDOS

El canciller convenció al Presidente de 
enviarle otra carta al Congreso de EU 
para pedirles que aprueben el TMEC

MARCELO,
INGENUO, INGENUO

#OPINIÓN

LUIS 
SOTO

AGENDA
CONFIDENCIAL

@LUISSOTOAGENDA

LUISAGENDA@HOTMAIL.COM



#ROBODECOMBUSTIBLE 

‘Huachicoleo’ 
alerta a Brasil
LAS PANDILLAS DE ESE PAÍS CADA VEZ SE 
VUELCAN MÁS SOBRE LA SUSTRACCIÓN Y 
VENTA DE GASOLINA DE MANERA ILEGAL   

ORBE@HERALDODEMEXICO.COM.MX

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS 

Robo de combustible mediante 
perforación de ductos, asesi-
natos, grupos delincuenciales 
que venden gasolina robada en 
gasolineras "legales"... en Brasil, 
el "huachicoleo" se establece y 
según analistas, tiene posibili-
dades de crecer.

México y Brasil comparten 
la dudosa distinción de albergar 
grupos delictivos que merecen 
el calificativo de "insurgencia 
criminal" y que entre sus ac-
tividades incluyen el robo de 
combustible directamente de 
los ductos petroleros.

La principal diferencia está 
en el tiempo y la escala. En Mé-
xico el problema se inició en 
2006 y en 2018 costó al país el 
equivalente de 1,600 millones 
de dólares; en Brasil comenzó 
en 2014 y el año pasado su costo 
fue el equivalente de 37 millones 
de dólares.

Y mientras en México el go-
bierno afirma haber puesto un 
freno radical a la actividad, en 
Brasil se detecta un creciente 
considerable.

"Los robos enfocados en las 
tuberías de Petrobras aumen-
taron a un récord de 261 en los 

#FRANCIA  

Cuidan a 
mujeres  
contra 
abusos   
117 FEMINICIDIOS  
SE CUENTAN EN 
FRANCIA, EN 2019 

ORBE@HERALDODEMEXICO.COM.MX

AFP Y AP 

PARÍS. Francia, uno de los 
países europeos más afec-
tados por los feminicidios, 
anunció ayer nuevas me-
didas para combatir la vio-
lencia de género.

Se creará una nueva 
circunstancia agravante 
para los autores de actos 
violentos que condujeron 
al suicidio o a un intento de 
suicidio de sus víctimas, y se 
incluirá en la ley la noción de 
"control psicológico". 

Las reglas que rigen la 
confidencialidad médica 
cambiarán para proteger  
la vida de una persona.

Cientos de mujeres mar-
charon en distintos países 
de Centroamérica, la región 
que exhibe las tasas más al-
tas de feminicidios.

También miles de muje-
res protestaron en Argenti-
na para expresar su repudio 
a la violencia machista. En 
Bolivia y Chile también es-
tuvieron presentes. 

l DENUNCIA. Una mujer 
muestra lista de muertas.

FOTO: AFP

SEGUNDA VUELTA LOS 
DEJA EMPANTANADOS 

#URUGUAY

l Uruguay entró en un compás de espera, 
tras la segunda vuelta del domingo, que dejó 
al candidato opositor de centroderecha Luis 
Lacalle Pou (48.71% de los votos) al frente del 
escrutinio, pendiente de un recuento de votos 
que confirme una exigua diferencia sobre el ofi-
cialista Daniel Martínez (47.51 por ciento). AFP

FOTO: REUTERS FOTO: REUTERS

#REINOUNIDO
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l DAÑO. 
En 2018, 
varias 
ciudades 
de Brasil 
sufrieron 
escasez de 
gasolina por 
al "huachi-
coleo".

estados de Río de Janeiro y Sao 
Paulo el año pasado, en com-
paración con sólo un caso en 
2014", indicó el Portal Lube, una 
página especializada.

De acuerdo con el reporte, "la 
mayoría de estos robos, según 
la policía, son obra de grupos 
criminales sofisticados, algu-
nos con sus propios camiones, 
compañías de distribución e 
incluso estaciones de servicio 
minoristas". 

En concreto se trata de pan-

dillas como el Primeiro Coman-
do da Capital (PCC), que controla 
favelas (barrios marginales) en 
Sao Paulo, prisiones en el in-
terior del país y se cree tiene 
tantas como 300 gasolineras, 
tres por ciento de todas las del 
estado de Sao Paulo.

En Río de Janeiro, un reporta-
je de agosto de 2018 informaba 
que entre 2011 y 2018 se habían 
identificado 187 "perforaciones 
ilegales" de gasoductos, atribui-
das a grupos delictivos.

37

MDD COSTÓ 
EL ROBO DE 
GASOLINA A 
BRASIL 
EN 2018.

FOTO: AP

El comercio 
ilícito de 
combus-
tible se 
reconoce 
cada vez 
más como 
un pro-
blema en 
Brasil".

GRUPO DE 
INVESTI-
GADORES  
DE BRASIL

CRISIS 
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 DESDE  
AFUERA  
#OPINIÓN

Quien gane la Presidencia en 2020 
tendrá dificultades para oponerse a 
una tendencia que precedió a Trump 

a animosidad despertada por Donald 
Trump, su uso y abuso del sistema po-
lítico y el poderío estadounidense en-
mascara una situación que los analistas 
geopolíticos consideran clave: el mundo 
se encuentra en una era de transición que 
se traduce en intranquilidad y desorden 

internacionales.
El sistema internacional de reglas políticas, legales y 

comerciales fue creado por  Estados Unidos y sus aliados, 
luego de la Segunda Guerra Mundial y más allá de acuerdos 
y desacuerdos, ofreció  una relativa certidumbre.

 "Esos días se han ido", señaló recientemente Ian Bre-
mmer, considerado como tal vez el más importante em-
presario de análisis geopolítico.

"El orden global liderado por Estados Unidos está 
terminado. Muchas de las nubes oscuras que ahora se 
ciernen sobre nosotros, desde el cambio climático hasta 
los conflictos cibernéticos, desde el terrorismo hasta la 
revolución postindustrial, se mueven sin control a través 
de las fronteras, dejando a los gobiernos nacionales mu-
cho menos capaces de satisfacer las necesidades de sus 
ciudadanos", aseguró.

De acuerdo con Bremmer, fundador y director del 
Eurasia Group, "no es la economía sino la geopolítica 

la que se ha convertido en 
el principal impulsor de la 
incertidumbre económica 
mundial". 

Bremmer definió el mo-
mento histórico como una 
"recesión geopolítica", un 
ciclo de quiebre para el 

sistema internacional y las relaciones entre los gobier-
nos. Es un momento en que se desmoronan alianzas, las 
instituciones y los valores que los unen. Y esto afecta lo 
mismo a Naciones Unidas que a la Organización Mundial 
de Comercio, a los acuerdos sobre el clima que al balance 
militar. 

El mundo, dijo, debe prepararse para una década de 
incertidumbres. La decisión estadounidense de retraer 
su participación en el planeta parece basada en uno de 
sus mitos históricos, el del aislacionismo, el del país que 
prefiere mantenerse al margen excepto cuando sus inte-
reses directos están en juego.

La realidad es que la idea de "Estados Unidos prime-
ro", como propuesta por Trump y sus seguidores, es una 
mezcla de nacionalismo, unilateralismo y xenofobia que 
en gran medida cancelan las contribuciones posibles de la 
aun principal potencia hegemónica militar y económica.

Autores como el historiador Robert Kagan creen que 
la tolerancia que la mayoría de los estadounidenses tenía 
para el papel global de su país, comenzó a desvanecerse 
con el colapso de la Unión Soviética y fue devastada por las 
guerras en Irak y Afganistán y la crisis financiera de 2008.

"Quien gane el cargo en 2020 tendrá dificultades para 
oponerse a una tendencia que precedió a Trump y pro-
bablemente sobrevivirá a él", señaló Kagan. El problema 
es que ese presidente "enfrentará un mundo cada vez 
más peligroso", con una creciente similitud a los 1930s, 
los años que presenciaron el ascenso del fascismo y el 
nacionalsocialismo. 

L

EL MUNDO DEBE 
PREPARARSE PARA 

UNA DÉCADA DE 
INCERTIDUMBRES

JOSE.CARRENO@HERALDODEMEXICO.COM.MX

JOSÉ  
CARREÑO  
FIGUERAS 

@CARRENOJOSE1

EL FUTURO MUNDIAL 
SE PARECE A LOS 1930

#MOVILIZACIONES 

El enojo se 
encona en 
Colombia  

OTROS SECTORES DE LA 
SOCIEDAD SE SUMARON A LAS 
PROTESTAS CONTRA DUQUE 

FOTO: AFP

l BOGOTÁ. Por quinto día, la gente se volcó a las 
calles para protestar contra el gobierno.

l El Comité Na-
cional de Paro 
exige detener la 
aprobación del 
holding finan-
ciero, rechazado 
por la sociedad 
civil.

l Los estudian-
tes reclaman 
al gobierno el 
cumplimiento 
de los acuerdos 
contra la co-
rrupción en las 
universidades.

MEDIDA Y 
RECLAMO

VENEZO- 
LANOS,  
EXPULSADOS 
DE COLOMBIA. 

MILLONES 
DE VENEZO-
LANOS VIVEN 
EN COLOMBIA.

59

1.4

NOTIMEX, AFP Y REUTERS 

ORBE@HERALDODEMEXICO.COM.MX

BOGOTÁ. Durante el quinto día 
de cacerolazos y protestas en 
Colombia, la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), junto con 
otras confederaciones obreras 
expresó su rechazo a la creación 
del Grupo Bicentenario y el ries-
go de privatización de empresas 
estatales.

En Twitter, la CUT, miembro 
del Comité Nacional de Paro, 
alertó sobre el decreto publica-
do el pasado 24 de noviembre 
por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público por el que se 
crea el "Grupo Bicentenario", el 
nuevo grupo financiero del Es-
tado colombiano que agrupará 
a 16 empresas públicas.

En tanto, grupos de femi-
nistas, cristianos, estudiantes, 
jubilados y de la comunidad 
LGBTI se juntaron en el centro 
de Bogotá para dar un toque 
de diversidad al quinto día de 
protestas pacíficas contra las 
políticas del presidente colom-
biano, Iván Duque.

Por su parete, el mandatario 
colombiano tenía previsto re-
unirse con líderes sindicales y 
de gremios empresariales en 
busca de aplacar las protestas 
contra la política económica y 
social del gobierno.

La agencia gubernamental 
Migración Colombia dijo que 
deportó a 59 venezolanos que 
"estarían realizando una serie 
actividades que podrían en ries-
go el orden público y la seguri-
dad nacional". Alrededor de 1.4 
millones de venezolanos viven 
en Colombia. 

CHOFER SE
DICE CULPABLE 

l Maurice Robins, conductor de un 
camión frigorífico en el que fue-
ron hallados muertos 39 migrantes 
vietnamitas en octubre, en Inglaterra, 
acusado de homicidio involuntario, se 
declaró culpable del cargo de "conspi-
ración para ayudar a la inmigración 
ilegal" ante un tribunal londinense.AFP

"En mayo de 2018, cuatro 
hombres fueron arrestados 
por el doble asesinato de los 
hermanos Iván e Ivo Veiga do 
Nascimento. Ambos muertos 
en abril de 2017, después de un 
tiroteo en un bar. En la pelea, 
uno de ellos fue atropellado, y 
aprovecharon la oportunidad 
para dispararle varios tiros.

"Tanto las víctimas como los 
perpetradores... eran miembros 
de una milicia en el barrio de 
Vila Urussaí de Caxias, que ex-
traía ilegalmente combustible 
de las tuberías de Reduc", re-
portó el diario O Globo.

De acuerdo con los investi-
gadores John P. Sullivan, José 
de Arimatéia da Cruz y Robert J. 
Bunker, en un reciente reporte, 
"el comercio ilícito de combus-
tible se reconoce cada vez más 
como un problema importante 
en Brasil. 

"En 2017, la Policía brasileña 
descubrió que una serie de ase-
sinatos cerca de la refinería de 
petróleo Duque de Caxias en la 
Bahía de Guanabara, de Río de 
Janeiro, estaba vinculada a una 
lucha de poder entre pandillas 
rivales que buscaban extraer 
combustible de las tuberías de 
la refinería". 

Y según el análisis, divulgado 
en la publicación electrónica 
Small Wars Journal, "Milicias y 
empleados corruptos de com-
pañías petroleras y funcionarios 
públicos se unen a pandillas de 
favelas, como el PCC que opera 
sus propias estaciones de servi-
cio, para 'alimentar' el comercio 
clandestino de hidrocarburos".

De hecho, añadieron, en vista 
de la experiencia mexicana, "la 
situación en Brasil tiene el po-
tencial de proliferar". 

Una red criminal 
que operaba 
en Río, robó 
14 millones de 
litros en 2016: 
Fiscalía.

La Policía dijo 
que la banda ro-
baba el crudo de 
los oleoductos 
de Petrobras en 
Río de Janeiro.

Cargaban el combustible en 
camiones cisterna y lo llevaban 
a refinerías clandestinas.

1 2
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ANÁLISIS

ARMADA DE MÉXICO: 
SEGURIDAD Y 
CONFIANZA
En los últimos 10 años, la Armada de México 
(AM) pasó de ser una instancia relativamente 
secundaria en la agenda nacional de seguri-
dad (por lo menos en términos mediáticos) a 
convertirse en la institución de ese tipo con 
mayor credibilidad en el país.   

El uso de sus capacidades de inteligencia 
junto con el empleo de la fuerza, aplicado 
de una manera quirúrgica para llevar a cabo 
las capturas o eliminación de blancos de 
alto interés dentro de las estructuras del 
crimen organizado transnacional a partir 
de 2009, le llevó a ocupar un papel de gran 
importancia en el escenario mediático tanto 
nacional como internacional. 

La necesidad de utilizar a la fuerza armada 
contra el crimen organizado ocasionó que un 
bloque grande de oficiales militares profesio-
nales y marinos enfocaran sus labores tierra 
adentro y muy lejos del mar, en ocasiones 
en el centro y norte del país, llevando a cabo 
operaciones en lugares como Cuernavaca, 
Valle de Bravo, Durango y Monterrey, es 
decir, en espacios nuevos y 
poco conocidos para la armada 
mexicana. 

Cabe destacar que también 
incursionaron en nuevos am-
bientes, incluso el espacio y 
ciberespacio mediante la vi-
gilancia y explotación de in-
formación satelital, así como 
de ciber-operaciones.

La necesidad de multipli-
car sus fuerzas para aumentar 
el abanico de operación, los 
encaminó a enfocarse mucho más en las 
áreas de desarrollo tecnológico, esto con 
el fin de evolucionar sistemas de comuni-
cación, sensores de vigilancia electrónica 
y vehículos no tripulados, tanto los navales 
como los aéreos.     

El liderazgo de la Armada de México en-
tendió muy rápido el valor de la cooperación 
internacional y se convirtió en el referente 
para llevar a cabo intercambio de infor-
mación e inteligencia con agencias de la 
comunidad de inteligencia internacional, 
primero y principalmente con dependencias 
de Estados Unidos y muy pronto con otras 
partes del mundo como Colombia, Chile y 
Perú, entre otras. 

Desde el exterior y en particular des-
de Washington, el profesionalismo de la 
armada se convirtió en el referente para 
situar a las fuerzas armadas de México en el 
mapa como ejemplo de una fuerza armada 
moderna, flexible, profesional, entregada y 
sobre todo capaz.   

Los Mexican Marines y la Mexican Navy 
se convirtieron en estandartes de calidad 
reconocidos con un amplio respeto tanto 
en los pasillos del Pentágono como en em-
bajadas, agencias de inteligencia y centros 
de pensamiento.

Es importante mencionar que durante 
el sexenio pasado se determinó reforzar 
sus capacidades marítimas y portuarias, 
al mismo tiempo que continuó el fortale-
cimiento de sus capacidades terrestres 
–con la infantería de marina y la unidad 
de operaciones especiales– además de   

aéreas con la adquisición de nuevos aviones 
y helicópteros. 

En cuestión de 'aguas azules' (la presencia 
en altamar), la armada estableció un requi-
sito para construir, en astilleros mexica-
nos, no menos de ocho fragatas de nuevas  
generaciones.

Por pragmatismo, la Armada de México 
escogió un diseño ya probado de la recono-
cida naviera holandesa Damen, que estaría 
abastecida de sistemas y armamentos con-
formes al siglo XXI, apropiados para llevar 
a cabo labores de vigilancia y protección 
de los mares mexicanos para los próximos 
50 años.

 Es probable que el Capitán de Navío que 
navegará a retiro a la primera de estas fraga-
tas aún no haya nacido o bien se encuentre 
en preescolar.  La primera de estas ocho 
fragatas, bautizada como ARM Reformador, 
fue botada el año pasado dentro del marco 
del proyecto de Patrulla Oceánica de Largo 
Alcance (POLA).

El cronograma de construcción de las 
otras siete hasta el momento no está claro, 
pero debe ser prioridad para asegurar que 
los límites marítimos mexicanos estén bien 
protegidos y que el país pueda estar repre-
sentado en mar. 

A su vez, la construcción de estos na-
víos en México posee la capacidad para 

generar una gran cantidad 
de empleos, tanto directos 
como indirectos, trasferencia 
de conocimiento, tecnología 
y además podría permitir el 
desarrollo de clústeres de tec-
nología de punta con aplica-
ciones civiles y comerciales, 
alrededor de regiones con  
rezagos económicos y socia-
les, tal es el caso de los puertos 
como Salina Cruz, Coatzacoal-
cos y Tampico.

Idealmente en este sexenio se deberían 
de construir por lo menos tres fragatas adi-
cionales de la clase Reformador, esperemos 
que la cuarta transformación (4T) entienda 
la derrama económica que puede generar 
una inversión estratégica de este tipo.  

Para apoyar a las fragatas se requieren 
embarcaciones logísticas aún mayores, que 
también podrían ser construidas en asti-
lleros nacionales multiplicando así mucho 
más a todo ese departamento: ¡Ésa es una 
transformación!       

En cuanto a los olvidados puertos de Mé-
xico…  reformas constitucionales recientes 
permitieron a la armada tomar su lugar 
como Autoridad Naval Nacional en todos 
los puertos del país, reemplazando así a una 
larga cadena de corrupción que se había 
apoderado de muchos de los más de 100 
puertos que existen en el país. 

Esa nueva función requiere de una am-
pliación presupuestal significativa que le 
permita a la Armada establecer un Cuerpo 
de Guardia Costera apropiada, para contri-
buir de manera significativa al esfuerzo de 
la Guardia Nacional.

 Lo que queda claro es que la tasa de retor-
no sobre inversión lleva a mayor seguridad 
y confianza.  

El pasado 23 de noviembre fue el Día de la 
Armada de México: gracias a sus integrantes 
por generar una de las pocas instituciones 
de la cual podemos sentirnos orgullosos 
los mexicanos. 

 *Consultor de la compañía Jane's 
en Washington, DC.

La nece-
sidad de 
multipli-

car sus 
fuerzas 

para 
aumentar 

el aba-
nico de 

operación 
los llevó a 
enfocarse 

más en las 
áreas de 

desarrollo 
tecnoló- 

gico.

#OPINIÓN

EL LIDERAZGO 
DE LA ARMADA 

DE MÉXICO 
ENTENDIÓ EL 
VALOR DE LA 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

JEFA DE GOBIERNO ADMITE 
DERROTA ELECTORAL

#HONGKONG

● La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, 
admitió ayer que los resultados de las elecciones, 
que dan una victoria al bloque prodemocrático, 
"muestran la decepción de los votantes" con la 
situación de la ciudad.

Lam apuntó que el gobierno respeta el resulta-
do y que "escuchará humildemente las opiniones 
de la gente y reflexionará con seriedad". EFE

FOTO: REUTERS

EXPULSAN A DIRECTOR DE 
HRW POR 'APOYAR BOICOT'

#ISRAEL

● El gobierno israelí expulsó ayer al director de la 
organización Human Rights Watch (HRW), Omar 
Shakir, que se convirtió en la primera persona en 
ser retirado del país, en el marco de una serie de 
medidas contra una campaña de boicot al Estado 
hebreo. A finales de 2018, Israel se rehusó renovar 
su visado acusándolo de apoyar el boicot contra el 
país, lo que Shakir desmintió. AFP

FOTO: REUTERS
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#BOLIVIA

INDAGAN MUERTES 
DURANTE PROTESTAS

● Familiares de los 32 fallecidos durante 
más de un mes de protestas en Bolivia 
pidieron justicia a la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, que llegó 
al país para investigar los sucesos que 
precipitaron la renuncia del presidente 
Evo Morales, tras unas elecciones califi-
cadas de fraudulentas. AP
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LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN MÉXICO SÍ ESTUVO EN 
TERRENO NEGATIVO A FINALES DE 2018 Y LA PRIMERA 
MITAD DE 2019.

DEBILIDAD
ECONÓMICA

CRECIMIENTO DEL PIB
(Var.% anual, trimestral. Serie desestacionalizada)

289,000
EMPLEOS MENOS SE 
GENERARON ENTRE ENERO 
Y OCTUBRE DE 2019,
CON RESPECTO A 2018.

0.1%
CRECERÁ LA ECONOMÍA
EN 2019, SEGÚN
LA ENCUESTA
CITIBANAMEX

3.6%
FUE LA TASA DE
DESEMPLEO EN EL TERCER 
TRIMESTRE DEL AÑO

10 MESES
NEGATIVOS CONSECUTIVOS 
ACUMULA LA COMPRA DE 
BIENES DURADEROS POR 
PARTE DE LOS MEXICANOS.
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¿QUÉ ES RECESIÓN TÉCNICA?
SE DEFINE COMO LA ACUMULACIÓN DE AL MENOS DOS 
TRIMESTRES NEGATIVOS DE FORMA CONSECUTIVA.
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INDICADORES

TASAS DE INTERÉS

            NIVEL  PUNTOS

INTEGRA
WWW.INTEGRASOFOM.COM

S&P/BMV IPC 43,535.11 0.03
FTSE BIVA 895.80 -0.04
DOW JONES 28,066.47 0.68
NASDAQ 8,632.49 1.32
BOVESPA 108,423.93 -0.25

MERCADO ACCIONARIO MEXICANO
      PUNTOS      VAR.%     EMISORA      VAR.% 

TIIE 28 DÍAS 7.7837 -0.0038
CETES 28 DÍAS 7.4300 -0.2000

TIPO DE CAMBIOÍNDICES BURSÁTILES

    PESOS      VAR.% 

DÓLAR AL MENUDEO 19.7500 0.25
DÓLAR AL MAYOREO 19.4420 0.28
DÓLAR FIX 19.4468 0.25
EURO 21.6800 0.09
LIBRA 24.6300 -0.93

GANADORAS IDEAL B-1 11.58
	 ALPEK A 4.66
	 ELEMENT * 4.21
PERDEDORAS FRES * -12.08
	 CADU A -3.53
 FUNO 11 -2.62

a economía me- 
xicana entró en 
recesión técni-
ca desde 2018, 
suceso que no 
se veía desde la 

crisis financiera de 2008.
El Producto Interno Bruto (PIB) 

del país sumó tres trimestres nega-
tivos con cifras desestacionalizadas, 
según cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

“México está oficialmente en 
recesión técnica desde el cuarto 

trimestre de 2018”, sentenció Carlos 
Capistran, economista para Canadá 
y México de Bank of America Merrill 
Lynch, vía Twitter.

En el cuarto trimestre de 2018 
(cuando se canceló el proyecto del 
aeropuerto en Texcoco), la econo-
mía cayó 0.08 por ciento frente a los 
tres meses previos; en el primero 
de 2019 retrocedió 0.09 por ciento, 
mientras que en el segundo des-
cendió 0.06 por ciento.

La recesión técnica se define 
como la acumulación de al menos 

dos trimestres negativos de forma 
consecutiva.

Alfredo Coutiño, director para 
América Latina de Moody’s Analytics, 
expresó: “Confirmado: economía 
mexicana está en recesión al repor-
tar tres trimestres consecutivos de 
contracción. Con cifras trimestrales 
ajustadas por estacionalidad (…)”.

L
●	POR 

CIENTO, EL 
CRECIMIEN-
TO ANUAL; 
EL PEOR 

DESEMPEÑO 
EN 10 AÑOS. 

0.0

POR FERNANDO FRANCO Y NAYELI CORTÉS

MEXICO ESTA 
EN RECESION 

ECONOMICA: INEGI
●

LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA CON TRES TRIMESTRES 
CONSECUTIVOS DE CONTRACCIÓN; LA RECUPERACIÓN 

DE LA ECONOMÍA SERÁ MÁS LENTA: BANXICO

#DATOAJUSTADO
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2

3

SIN CRECIMIENTO
●	El Inegi revisó a la baja el 
PIB del tercer trimestre de 
0.1% a 0.01% por la caída 
industrial.

●	En el tercer trimestre hubo 
una caída de 0.22%, a tasa 
anual; la segunda baja en 
el año.

●	En los primeros nueve 
meses del año, la economía 
cayó 0.03%.

ARTURO 
HERRERA

TITULAR SHCP

MARIO  
DELGADO
DIPUTADO 
MORENA

JOSÉ LUIS
DE LA CRUZ

DIRECTOR IDIC

GABRIELA
SILLER

ECONOMISTA

●	CUANDO HAY DESACE-
LERACIONES QUE ENTRAN 
A ESE NIVEL, UN PUNTO 
MENOS O UN PUNTO MÁS, 
ESO ES IRRELEVANTE".

●	HAY QUE VER LA EVA-
LUACIÓN DEL GOBIERNO 
FEDERAL RESPECTO A 
LAS ESTADÍSTICAS QUE 
DIO EL INEGI”.

●	MÉXICO ATRAVIESA 
POR UN CICLO 
RECESIVO, DEBIDO A 
LA DEBILIDAD EN EL 
SECTOR INDUSTRIAL”. 

LOS RESULTADOS 
DEL INEGI) CUMPLEN 
CON LA DEFINICIÓN 
TÉCNICA DE LA 
RECESIÓN”. 
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Se filtró una carta de Nestlé en la que 
sensibilizaba a sus proveedores sobre 
importancia de participar en la consulta

ETIQUETADO A DEBATE

#OPINIÓN

CORPORATIVO

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

ROGELIO
VARELA

lgunos interesados en promover el eti-
quetado de advertencia en productos de 
consumo quisieron hacer una tormenta 
en un vaso de agua. 

Esto debido a que a nada de que fina-
lice el periodo de consulta pública para 
opinar sobre el proyecto de modifica-

ción de la NOM 051, se filtró una carta de Nestlé en la 
que sensibilizaba a sus proveedores sobre importancia 
de participar en la consulta, cuando organismos como 
el Poder del Consumidor, y otros organismos como 
Contrapeso o Alianza por la Salud Alimentaria a través 
de diversas acciones han invitado a sus aliados a enviar 
sus comentarios a la consulta.

Sin embargo, parece no les gustó que algunas empresas, 
sus clientes y proveedores hagan uso de este derecho. 

Las consultas públicas consisten, precisamente, en 
recoger todas las posturas e integrar las observaciones 
para mejorar la norma. No caería mal recordar a estas 
organizaciones que incluso la Organización Mundial de 
la Salud recomienda que se tomen en cuenta los puntos 
de vista de todos los involucrados antes de implementar 
cambios en materia de etiquetado frontal.

Como sea, es importante 
que se escuche la voz de la 
industria.

 
LA RUTA DEL DINERO
En el sector energético se re-
conoció a José Luis Zavala, 
presidente del Consejo de Ad-
ministración del Grupo Cemza, 
como uno de los 100 líderes 
más influyentes de esta indus-

tria en México, siendo este empresario el primer nativo 
de Ciudad del Carmen, Campeche, que aparece en el 
ranking. Dentro de las firmas que constituyen Grupo 
Cemza, se encuentra Marinsa, empresa que al día de 
hoy se encarga de la perforación del pozo Xikin 22 con 
la plataforma Uxpanapa y el pozo Xikin 45 con la pla-
taforma Jap Driller, campos prioritarios de Pemex de 
Octavio Romero para alcanzar su plan de producción… 
Muy madrugadora estuvo ayer la presidenta del Senado, 
Mónica Fernández Balboa al participar en la conferencia 
mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador 
al detallar que en la LXIV Legisltura se han presentado 
97 iniciativas tendentes a combatir cualquier forma de 
violencia contra las mujeres… En el tercer trimestre del 
año el estado de Tamaulipas que tiene como gobernador 
a Francisco Javier García Cabeza de Vaca logró la tercer 
posición en captación de inversión extranjera atrás de la 
CDMX y Nuevo León con casi 700 millones de dólares… 
Nada que Francisco Quiroga Fernández, subsecretario 
de Minería de la Secretaría de Economía, reconoció a ese 
sector como motor del desarrollo de México. Este fin de 
semana hizo el primer lanzamiento de la Liga Nacional 
Minera de Beisbol en Nacozari, Sonora, de Grupo México, 
en donde el equipo local ganó 3-1 a Caborca, de Industrias 
Peñoles. El torneo terminará el 23 de febrero de 2020 en 
ceremonia a la que asistirá el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el torneo está respaldado por la Cámara 
Minera de México, que preside Fernando Alanís Ortega 
y dirige, Karen Flores Arellano.

A

ORGANISMOS 
HAN INVITADO 

A SUS ALIADOS 
A ENVIAR SUS 

COMENTARIOS A 
LA CONSULTA

El secretario de Hacienda, Ar-
turo Herrera, aseguró que el Plan 
Nacional de Infraestructura que se 
anunciará hoy dará “un empujon-
cito” a la economía.

El funcionario minimizó las ci-
fras dadas a conocer por el Inegi: 
“cuando hay desaceleraciones que 
entran a ese nivel, un punto menos 
o un punto más, eso es irrelevante, 
lo importante, el tema que hay que 
entender, es que la economía está 
creciendo a niveles muchísimo más 
bajos de lo que sería deseable”.

El gobernador del Banco de Mé-
xico, Alejandro Díaz de León, señaló 
que la recuperación de la economía 
será más lenta de lo previsto.

De confirmarse que México está 
en recesión, la Cámara de Diputa-
dos promoverá reformas a la Ley 
de Ingresos y a la Ley Federal de 
Responsabilidad Hacendaria para 
facilicitar la inversión y estimular el 
crecimiento económico, dijo Mario 
Delgado, coordinador de los dipu-
tados de Morena.

“Hay que ver la evaluación del 
Gobierno federal respecto a las es-
tadísticas que dio el Inegi y cuál es 
su consideración para ver nosotros, 
desde el Legislativo, en qué podría-
mos ayudar”, dijo el legislador.

Para el tercer trimestre de este 
año, el Inegi, revisó a la baja las ci-
fras del PIB. El 30 de octubre, con 
cifras preliminares, informó que la 
economía creció 0.1 por ciento. Ayer 
ajustó el dato  a un avance de 0.01 
por ciento, por la caída industrial.

“La economía mexicana mantie-
ne su tendencia recesiva: la tenden-
cia del ciclo económico es a la baja”,  
dijo  José Luis de la Cruz, director del 
Instituto para el Desarrollo Industrial 
y el Crecimiento Económico (Idic). 

LA ABM 
DIFIERE  

#CHOQUE

éxico no está en 
recesión, sólo 
está estancado, 
aseguró  Luis 
Niño de Rivera, 
presidente de la 
Asociación de 

Bancos de México (ABM).
"Hay distintas versiones y defi-

niciones de lo que es una recesión, 
tendría que haber una contracción 
generalizada y prolongada de la 
economía para definirlo como una 
recesión. (...) Podemos hablar de un 
estancamiento, y eso es correcto", 
aseveró.

José Manuel López Campos, 
presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo, expuso que la clave 
por la que se llegó a la recesión fue 
la incertidumbre regulatoria.

Para Carlos Salazar, presidente 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial, la vida de los mexicanos no 
cambia con la discusión de si el país 
está en recesión.

José Oriol Bosch, director gene-
ral de la Bolsa Mexicana de Valo-
res, dijo que se necesita inversión 
privada y pública y poner todos los 
medios para apoyar en la medida 
de lo posible a todos los proyectos 
que se requieren". L. QUINTERO Y  
E. MARTÍNEZ

CARLOS
SALAZAR

PRESIDENTE CCE

ALFREDO
COUTIÑO
DIRECTOR 
MOODY'S

● DISCUTIR DE 
SI ESTAMOS EN 
RECESIÓN TÉCNICA 
O NO, ME PARECE 
OCIOSO”. 

● ECONOMÍA MEXI-
CANA EN RECESIÓN 
AL REPORTAR TRES 
TRIMESTRES DE 
CONTRACCIÓN”. 

M

GRÁFICO: PAUL D. PERDOMO
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AYUDAS 
EXTRAS

● Para 2020, 
analistas 
esperan que 
la economía 
repunte y crez-
ca entre 0.9 y 
1.6 por ciento.

● El Plan 
Nacional de 
Infraestruc-
tura, que se 
presentará hoy, 
será clave para 
la reactivación 
económica.

● Descartan 
que con el 
presupuesto 
aprobado se 
alcancen tasas 
de 2 por ciento 
en 2020.
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Circulan versiones de que hay un 
problemón en las cuentas de Miguel 
Alemán Magnani y el Corporativo Coral

INTERJET, ¿INVIABLE?

#OPINIÓN

UN MONTÓN
DE PLATA

MOTACARLOS100@GMAIL.COM

WHATSAPP 56-1164-9060

CARLOS 
MOTA

urante los últimos días han surgido 
versiones en relación con la situación 
financiera de Interjet, la empresa de 
Miguel Alemán, en el sentido de que 
las cuentas de esta empresa habían 
sido embargadas como resultado de los 
compromisos financieros que asumió 

su accionista principal para adquirir las acciones que 
Grupo Televisa tiene en Sistema Radiópolis. 

En un comunicado difundido por Interjet se negó que 
sus cuentas estuviesen embargadas. 

Asimismo, en otro comunicado difundido el domingo 
se acusó a la juez, Magdalena Malpica, de proteger 
ilegalmente a Grupo Televisa.

No obstante que se negó que las cuentas bancarias 
de la aerolínea estuviesen congeladas, ayer lunes circu- 
laron fuertes versiones de que efectivamente hay un 
problemón, tanto por las cuentas personales de Miguel 
Alemán Magnani como por las de su Corporativo Coral. 

De hecho lo que se esparcía como fuego al mediodía 
era que no sólo se trataba de ese embargo, sino también 
de los beneficios que le corresponden de más de 20  em-
presas de diferentes sectores en las que tiene participa-

ción, como la Costeña, Grupo 
Antara, firmas inmobiliarias y, 
por supuesto, Interjet, la más 
visible de todas. 

El caso de Interjet es par-
ticularmente preocupante 
porque se apunta que tanto 
la viabilidad operativa como la 
financiera de la empresa están 
severamente comprometidas, 

sobre todo si se toma en cuenta que, por ejemplo, en 
pleno verano se dispararon como la espuma las afecta-
ciones de los pasajeros y las quejas contra la aerolínea. 

Hay autoridades que incluso se atreven a decir a voz 
baja que ellos ya no tomarían un vuelo de esa aerolínea. 

Interjet ha atribuido estas menciones a ataques com-
petitivos de la industria; sin embargo, es un hecho que 
muchos usuarios reportan fallas operativas de forma 
pública desde hace varios meses a través de redes 
sociales, y que una batería de aviones estacionados en 
el Aeropuerto Internacional de Toluca han mostrado 
de forma muy visible los costos que puede implicar 
millones de dólares invertidos que deberían estar a 
diario volando.

En este contexto, que no es nuevo pero que se ha 
agravado, mucha gente se pregunta por qué quiso Alemán 
involucrarse en Radiópolis; por qué firmó un contrato 
al respecto comprometiéndose a pagar más de mil 
200 millones de pesos si la situación financiera de sus 
empresas era precaria; y por qué el Banco Santander no 
le prestó el dinero para pagar la mitad, de 624 millones, 
que debió liquidar en agosto.

MARGARITA RÍOS
La encuesta de SDP noticias sobre el apoyo que la ciu-
dadanía otorga a las medidas para combatir la evasión 
fiscal de parte del SAT reflejan un fuerte espaldarazo 
para Margarita Ríos-Farjat, jefa del organismo. 63 por 
ciento opinó que se trata de justicia tributaria, una mayoría 
potente frente a quienes piensan que es terrorismo fiscal.

D

INTERJET 
NEGÓ QUE SUS 

CUENTAS
ESTUVIESEN 

EMBARGADAS

El Instituto Fonacot busca 
justificar la creación del Fondo 
de Protección de Pagos

MÁS PROBLEMAS EN FONACOT

os cuentan que el director 
del Instituto Fonacot, Al-
berto Ortiz Bolaños, está 
cada vez más desesperado 
por justificar la creación 
del Fondo de Protección 
de Pagos, pues a pesar de 

que no garantiza la cobertura de los acredi-
tados, critica al sistema de respaldo anterior, 
al tiempo que replica sus operaciones sin 
estar autorizado.

La semana pasada se difundió un des-
plegado en el que el funcionario se queja de 
que las aseguradoras no cubrían 
durante los primeros dos meses 
del crédito a los trabajadores en 
caso de desempleo, invalidez o 
fallecimiento; sin embargo, los 
lineamientos con que opera el 
Fondo establecen el mismo pe-
riodo de carencia para acceder 
a los “beneficios”.

A las contradicciones del directivo se suma 
que tachó a los reaseguros de tener “precios 
excesivos”, factor que se habría sumado a la 
cancelación de contratos con las asegura-
doras; pero desde el 31 de octubre pasado, el 
equipo de Ortiz Bolaños se ha mantenido en 
contacto con Global Assurance con el fin de 
contratar servicios de stop loss,es decir, de 
reaseguros. Lo más grave es que ni si quiera 
se ha considerado someter a concurso la 
proveeduría del mismo, por lo que no habría 
condiciones de competencia ni de transpa-
rencia en el proceso de adquisición.

Aunque Ortiz Bolaños presume que los 
Lineamientos y Reglas de Operación fueron 
aprobados por el Consejo Directivo, actual-

mente busca modificarlos, tal como se puede 
comprobar en las comunicaciones sostenidas 
con la firma de abogados Garza Tello Clyde 
& Co., a la que por cierto piensan pagar co-
misiones cotizadas en dólares.

En breve sabremos si el gobierno mantiene 
su apoyo a este funcionario y al mencionado 
Fondo, a pesar de que, por constituirse al 
vapor, no cumple con las leyes vigentes y 
tampoco garantiza a los acreditados. 

Por lo pronto, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha sido muy enfático en que 
no habrá cavidad en su administración para 
actos de corrupción, ni mucho menos que 
vaya en detrimento de las familias. 
 
LIBRA ACUSACIÓN 
La Comisión Federal de Competencia Eco-

nómica (Cofece), que dirige 
Alejandra Palacios, culminó la 
resolución del expediente de la 
terminal granel agrícola de Puerto 
Progreso, caso que llevó Mateo 
Diego Fernández, socio del des-
pacho Agon, especializado en te-
mas de competencia, regulación 
y comercio exterior.

Cofece no encontró prácticas monopólicas  
que afecten el proceso de competencia en esta 
investigación, que inició en noviembre de 
2016, y fue el 3 de octubre de 2019, dando la 
razón al operador del Puerto Progreso, Grupo 
Logra, que dirigen Gerardo y Juan Manuel 
Díaz Roche. 

El proceso fue largo, pero se trata de uno 
de los grupos más grande de operación multi-
modal de graneles independiente en México, 
Centroamérica y el Caribe, con operaciones 
en los puertos de Progreso, Veracruz, Coatza-
coalcos, Dos Bocas, Salina Cruz y Guaymas.

EL INSTITUTO 
BUSCA 

CONTRATAR 
LOS SERVICIOS 

STOP LOSS 

ENGGE
CHAVARRÍA

ENGGE.CHAVARRIA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@ENGGECHAVARRIA
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#OPINIÓN

TINTA Y PAPEL
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POR FERNANDO FRANCO

El gobierno de México renovó 
una Línea de Crédito Flexible  
(LCF) con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) por 61 mil 
millones de dólares. 

La renovación es por dos 
años más y el monto es menor 

#MENORMONTO

El FMI otorga 
nuevo crédito

al que se tenía anteriormente, 
por 74 mil millones de dólares.

“La renovación de la LCF 
constituye un reconocimiento 
a la solidez del marco de po-
líticas macroeconómicas del 
país”, señaló la Comisión de 
Cambios, integrada por el Ban-
co de México y la Secretaría de 
Hacienda, en un comunicado.

MIL MDD, EL 
MONTO DEL 
PRÉSTAMO 
ANTERIOR. 

74

MÉXICO RENUEVA UN 
PRÉSTAMO POR 61 MIL MDD,  
EN UN PLAN A DOS AÑOS

● RESPALDO. México cumple con los criterios 
necesarios para acceder a los recursos.

● Las autorida-
des mexicanas 
consideran el  
crédito como 
un instrumento 
precautorio.

RECURSO 

FOTO: REUTERS
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#INVERSIÓNENMÉXICO

Santander 
compromete 
100 mil mdp

MERK2@HERALDODEMEXICO.COM.MX

POR FERNANDO FRANCO

Santander va a financiar pro-
yectos de infraestructura en 
México por 100 mil millones 
de pesos, anunció su presiden-
ta global, Ana Botín.

Luego de reunirse con el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en Palacio 
Nacional, Botín destacó que 
otro de los compromisos que 
asumió con el mandatario fue 

establecer una comisión cero 
para los clientes del banco en 
Estados Unidos que envían 
remesas a México.

Adelantó que para 2020 el 
objetivo es que se puedan en-
viar estos recursos de forma 
digital, mediante un dispositivo 
móvil, y para 2021 extender 
la comisión cero a todos los 
usuarios del sistema financie-
ro, sean o no clientes del banco.

“Estoy seguro de que este 
ejemplo lo van a seguir otros 
bancos”, comentó López Obra-
dor en un video vía Twitter.

Botín destacó que van a 
apoyar el Plan Nacional de 
Infraestructura (PNI) que dará 
a conocer hoy el presidente, 

● La Iniciativa Priva-
da solicitó al gobierno 
federal que se incentive 
la inversion en el país. 
"Necesitamos inversión 
privada y pública y ahí, 
cómo Bolsa, es poner 
todos los medios para 
apoyar en la medida de 
lo posible a todos los 
proyectos que se requie-
ren", señaló José Oriol 
Bosch, director general 
de la Bolsa Mexicana de 
Valores, durante la Cum-
bre 1,000 empresas más 
importantes de México.  
EVERARDO MARTÍNEZ

APOYO DE  
LA BOLSA  
DE VALORES

#INCUMPLIMIENTO

Televisa alista 
demanda vs. 
Miguel Alemán

EL RECURSO LEGAL SERÁ 
CONTRA EL EMPRESARIO Y  
EL CORPORATIVO CORAL

MERK2@HERALDODEMEXICO.COM.MX

POR ADRIÁN ARIAS

Luego de iniciar un proceso legal 
contra Miguel Alemán Magnani 
y Corporativo Coral, la empresa 
Televisa prevé utilizar recursos 
legales en el extranjero contra 
el empresario, por incumplir 
diversos compromisos asumi-
dos para la compra de Sistema 
Radiópolis.

“Defenderemos activamente 
los intereses de nuestros ac-
cionistas mediante todos los 
recursos legales que estén a 
nuestro alcance en México y 
en el extranjero”, informó la 
empresa en un comunicado.

 El 17 de julio de este año, Cor-
porativo Coral acordó adquirir 
50 por ciento del capital social 
de Radiópolis, propiedad de 
Televisa, por mil 248 millones 
de pesos. Las condiciones a las 
que quedó sujeta la operación 
se cumplieron el 21 de agosto, 
lo cual trajo como consecuencia 
la obligación de un pago inicial 
en efectivo por 624 millones 
de pesos.

“Ese pago no se hizo, por lo 
cual Corporativo Coral y el se-
ñor Alemán cayeron en el pri-
mer incumplimiento”, destacó 
la empresa.

 De ahí que, Corporativo 
Coral y Miguel Alemán suscri-
bieron un segundo pagaré rati-
ficado ante notario público, ante 
quien reconocieron que el mis-
mo no se encuentra relacionado 
con el pago de la operación, y el 
cual fue ofrecido como una pena 
convencional moratoria en caso 
de no efectuar el pago inicial 
pactado al 20 de septiembre.

Esa fecha transcurrió sin que 
se cumplieran las obligaciones 
pactadas, añadió Televisa.

● CONVENIO. En julio, Corporativo Coral acordó 
adquirir 50% del capital social de Radiópolis.

DETALLES

● Televisa busca 
vender Radió-
polis como parte 
de su estrategia 
para deshacerse 
de activos no 
estratégicos.

● Radiópolis 
tiene entre 
sus principales 
estaciones a: W 
Radio, Los 40 
principales y la 
Ke buena.

● Televisa es 
dueña de 50% 
de Radiópolis 
y el otro tanto 
pertenece a 
Grupo Prisa.

1

2

3

MDP PIDE 
TELEVISA POR 
SU NEGOCIO 
DE RADIO.

MDP, LA 
PENALIZACIÓN 
QUE ADEUDA 
GRUPO  
ALEMÁN.

1,248

624

● PLAN. Buscan desarrollar obras en 
Asociación Público-Privada

DEL PIB, EL 
ESTIMADO DE 
CRECIMIENTO 
PARA 2020.

2%

Piden fomentar 
inversión en APP
● Ante la presentación del Plan 
Nacional de Infraestructura del 
país, el Consejo Mexicano de 
Negocios (CMN), solicitó que 
se fomente la inversión.

"Hay que fomentar tanto la 
inversión puramente privada, 
pero hay proyectos que defini-

tivamente requieren inversión 
pública por sus características, 
por la necesidades específicas 
de dónde se desarrollen. En-
tonces hay que fomentar los 
proyectos público-privados", 
dijo Antonio del Valle Pero-
chena, presidente del CMN. 

El empresario dijo que el 
presupuesto para 2020 es ba-
lanceado tiene como reto que 
el país alcance 2 por ciento de 
crecimiento en materia econó-
mica. EVERARDO MARTÍNEZ

#GASTOENINFRAESTRUCTURA

LA INSTITUCIÓN BANCARIA 
ALISTA EL CRÉDITO PARA  
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

“lo que queremos es apoyar 
esta estrategia, incluso (ir) 
más allá”.

En conferencia de prensa, 
en el grupo financiero, aseguró 
que las perspectivas de inver-
sión en el país son alentadoras.

“Vemos mucho interés de 
adquisiciones y compras, de 
crear puestos de trabajo y el 
objetivo de Santander es ser 
puente de inversión extran-
jera", señaló.

La banquera dijo que el ma-
nejo de las finanzas públicas, 
la reducción de la inflación y 
el tipo de cambio estable son 
factores que dan confianza a 
los inversionistas.

Al ser cuestionada sobre los 
datos negativos que arrojó la 
economía al tercer trimestre 
del año, señaló: “es imposi-
ble que la tendencia siga recta 
para arriba, sin oscilación”.

● El banco español oferta 
reducir a cero la comisión 
bancaria en remesas.

● Asimismo planea que el 
envío de recursos se realice 
de manera digital en 2020.

PLANES A DOS AÑOS

1

2

DEL PIB, EL 
EQUIVALENTE 
DE LAS RE-
MESAS QUE 
INGRESAN AL 
PAÍS.

2.7%

FOTO: CUARTOSCURO
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Son una 
agenda 
mínima 
de lo que 
debería 
ocurrir en 
México si 
la infraes-
tructura 
se consi-
dera una 
palanca 
para el 
creci-
miento.

FAUSTO
BARAJAS*

#OPINIÓN

En el contexto de la próxima presentación del 
Plan de Infraestructura 2019-2024, pongo a su 
consideración 10 puntos para tener un plan a la 
altura de las necesidades de México:

1. Visión de largo plazo. Debe contemplar 
una visión de país en la que se alineen objetivos, 
obras y procesos que trasciendan al sexenio 
mismo. Tiene que pensarse no en la próxima 
elección, sino en la próxima generación, por lo 
que tiene que ser sustentable y crear sistemas 
de planeación que funcionen sin importar el 
sexenio o quién gobierne.

2. Abierto a la inversión privada. La inver-
sión pública es indispensable para detonar in-
fraestructura, pero sin la participación del sector 
privado se pierde la oportunidad de multiplicar 
los alcances de la primera. Será fundamental 
que llegue dinero privado en el sector eléctri-
co y petrolero por la reactivación de subastas 

10 PUNTOS PARA 
UN VERDADERO 
PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA

ARTICULISTA

eléctricas y rondas petroleras. Además, se tiene 
que construir un ambiente de certidumbre para 
inversión en otros sectores, como comunica-
ciones y transportes, para que el sector privado 
apueste por las Asociaciones Público-Privadas.

3. Compromiso político. Compromiso del 
Ejecutivo Federal y de los legisladores para que 
en los presupuestos de egresos de los próximos 
años se incremente sustancialmente la inver-
sión en infraestructura para llegar a niveles de 
5% del PIB, sin considerar al sector energético.

4. Diversificación sectorial y geográfica. 
Se deben incrementar los recursos a obras de 
sectores distintos al energético y dar prioridad 
a la expansión de infraestructura en el sur del 
país, sin dejar atrás la mejora de la existente. 

5. Sustentabilidad ambiental. La inversión 
en infraestructura tiene que estar preparada 
pensando en una transición hacia una economía 
baja en carbono donde la transición energética 
será hacia energías limpias. Se deben priorizar 
las obras de transporte público, ordenamiento 
territorial y las que aceleren el cambio en la 
matriz energética para aprovechar el potencial 
de energías limpias que tiene México.

6. Formación de capital humano. Se debe 
atender la formación de capital humano que ya 
está laborando en el sector privado y en el público 
para aumentar las capacidades de desarrollo y 
seguimiento de los proyectos, principalmente 
en gobiernos locales. 

7. Banco de proyectos. Insistir en construir 
de un banco de proyectos robusto, para que no 
sea la improvisación o caprichos del gobernante 
en turno a nivel local o nacional quienes definan 
las obras a llevar a cabo y que estas se pongan 
en riesgo por su bajo nivel de preparación.

8. Desregulación y transición digital. Sim-
plificar y hacer una transformación digital en 
los procesos que tienen que cubrir empresas 
y gobiernos para desarrollar un proyecto de 
infraestructura. Debe ir desde los trámites de 
permisos hasta el proceso al interior de las de-
pendencias involucradas.

9.Transparencia y competencia. Será fun-
damental dar prioridad a las licitaciones abiertas 
sobre las adjudicaciones o invitaciones restrin-
gidas, esto con el fin de reducir los espacios a la 
corrupción y contratar en las mejores condicio-
nes para el Estado. Habría que revisar la Ley de 
Obra Pública para encontrar cuellos de botella 
que frenan el avance de la ejecución de obras.

10. Orientación al mantenimiento. Aumentar 
la importancia y recursos a las tareas de mante-
nimiento de infraestructura. Tradicionalmente 
se piensa sólo en su expansión, pero la falta de 
mantenimiento preventivo merma el capital 
físico disponible y vuelve cada vez más caro el 
mantenimiento correctivo. 

Estos 10 elementos son una agenda mínima 
de lo que debería ocurrir en México si la infraes-
tructura se considera realmente una palanca 
para el crecimiento y el desarrollo del país.

FAUSTO1707@YAHOO.COM.MX

@FAUSTOBARAJAS

*Especialista en políticas públicas
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#ESTUDIODEINTEGRIDADCORPORATIVA

Baja nota por 
la corrupción
EMPRESAS DEL PAÍS 
OBTUVIERON UNA 
CALIFICACIÓN DE 
48.9 PUNTOS DE 100

Aunque mejoró en los últi-
mos dos años, la Iniciativa 
Privada nacional es de las 
peores evaluadas en temas 
de integridad corporativa 
de políticas anticorrupción.

De las 500 firmas más 
importantes que operan en 
el país, las de capital mexi-
cano, tuvieron una califica-
ción de 48.9 puntos de 100.

Así, dentro del listado de 
27 nacionalidades de origen 
de las firmas que operan en 
el país, las mexicanas se ubi-
can sólo en mejor posición 
que las de origen indio, chi-
no, coreano y japonés, se-
gún el estudio de Integridad 
Corporativa 500 (IC500), 
elaborado por Mexicanos 
contra la Corrupción y la 
Impunidad así como Trans-
parencia Mexicana.

Las firmas nacionales 
que operan en México in-
cluso están peor calificadas 
que las brasileñas con 56.9 
puntos; las españolas, 76.9 
puntos; las chilenas, 80.4 
puntos; argentinas, 86.3 y 
colombianas, 92.2 puntos.

Carlos Salazar, presiden-
te del Consejo Coordinador 
Empresarial, planteó que se 
realice una alianza para que 
las empresas mexicanas 
mejoren sus políticas de 
integridad en donde haya 
sanciones por corrupción.

Eduardo Bohórquez, di-
rector general de Transpa-
rencia Mexicana, destacó 
que el país es el peor eva-
luado dentro de la OCDE en 
temas de corrupción. 

MERK2@HERALDODEMEXICO.COM.MX

POR EVERARDO MARTÍNEZ

l EFECTO. Especialistas destacaron que la corrupción daña la inversión.

l Las firmas de capital 
mexicano mejoraron en  
los últimos dos años.

l En la primera edición 
del estudio tenían un 
promedio de 30 puntos.

l De las 500 empresas 
del IC500, 268 son  
de capital mexicano.

UN LENTO AVANCE

1
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3

PUNTOS, NOTA 
DE LAS EMPRESAS 
BRASILEÑAS.

PUNTOS OBTUVIE-
RON LAS FIRMAS 
ESPAÑOLAS.

56.9

76.9

FOTO: ESPECIAL



LAS VÍAS TERRESTRES RESULTAN ESTRATÉGICAS;
SIN EMBARGO, SON CONSIDERADAS, POR ALGUNOS GRUPOS, 
COMO UNA HERRAMIENTA DE PRESIÓN POLÍTICA.

PRESIÓN
EN CARRETERAS

55.5
AUTOTRANSPORTE
DE CARGA

95.6
PASAJEROS 
TERRESTRES

0.5
TRANSPORTE 
POR AGUA

1.5
TRANSPORTE
POR FERROCARRIL

2.4
TRANSPORTE 
AÉREO

MOVILIZACIÓN DE CARGA EN MEDIOS DE TRANSPORTE
(porcentaje)

31.6
TRANSPORTE
POR AGUA

12.8
TRANSPORTE
POR FERROCARRIL

0.1
TRANSPORTE AÉREO

MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS EN MEDIOS DE TRANSPORTE
(porcentaje)

Fuente: SCT

EN LO QUE VA DE 2019, LAS PÉRDIDAS 
POR ESTE DELITO EN TODO EL SECTOR 
CONCESIONADO (FONADIN Y CAPUFE 
INCLUIDOS) ASCIENDEN A CASI 3 MIL 
MILLONES DE PESOS. CUANDO UNA 
CASETA ES TOMADA, PERDEMOS TODOS

E
N ENTREGAS ANTERIO-
RES HEMOS señalado la 
relevancia que tiene el 
irrestricto cumplimien-
to del Estado de Derecho 
como principal incentivo 
a la inversión y como par-

te insustituible del correcto desarrollo y 
operación de infraestructura. Este hecho 
adquiere mayor vigencia en el marco de la 
próxima publicación del Programa Nacional 
de Infraestructura (PNI), en cuyo financia-
miento y ejecución, el sector privado será 
fundamental. 

Sobre este particular, me gustaría re-
ferirme a una problemática que se ha in-
crementado exponencialmente y que ge-
nera afectaciones, cada vez mayores, a la  
evolución del sector de autopistas de nues-
tro país: La “toma de casetas” y el llamado 
“boteo”.

La relevancia del Sistema Nacional de 
Carreteras para la economía mexicana es 
obvia; más de 55 por ciento del total de la 
carga, así como 97 por ciento de los pasajeros, 
se movilizan a través de éste. 

Nuestras vías terrestres resultan estraté-
gicas; sin embargo, dada esta condición, son 
consideradas, por algunos grupos, como una 
herramienta para ejercer presión política 
y, más lamentable aún, como una impor-
tante fuente para captar, de manera ilegal, 
recursos.

Desafortunadamente, la “toma de case-
tas” y el “boteo” son fenómenos que han 
cobrado fuerza en los últimos años; en este  
tiempo, se han multiplicado los grupos 
dedicados a esta actividad ilegal (algunos  
respaldados por actores políticos y otros 
incluso con vínculos con organizacio-
nes criminales), así como el número de  
entidades en las que ésta se presenta 
con mayor frecuencia (Baja California,  
Estado de México, Michoacán, Nayarit, entre 
otras). 

Es tal la relevancia y notoriedad que esta 
actividad ilegal ha adquirido, que incluso el 
propio presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, ha señalado la exis-
tencia de agrupaciones que violan la ley 
mediante el cierre de casetas para financiar 
sus movimientos.

Son distintas las vertientes que este delito 
conlleva: 

1) Seguridad Pública: Quienes reali-
zan esta actividad ilegal suelen conducirse 
agresivamente en contra de trabajadores 
de las plazas de cobro y, particularmen-
te, de los usuarios, poniendo en peligro 
su integridad, la de sus familias y sus bie-
nes. Dada la naturaleza de dichas organi-
zaciones, existe un importante riesgo de  
que estos eventos sean cada vez más  
violentos.

2) Seguridad Vial: Se han registrado 
accidentes mortales por la presencia de 
miembros de estos grupos en el arroyo ve-
hicular. Automóviles sin frenos o conduc-
tores distraídos son un potencial riesgo para 
personas que, indebidamente, se instalan en 
los carriles de acceso a las casetas. 

Adicionalmente, la imposibilidad de que, 
en caso de incidente, los seguros cubran a los 
usuarios ante la inexistencia de un  
recibo que ampare el pago formal 
del peaje.

3) Pérdidas económicas: Tan 
sólo en lo que va del 2019, las 
pérdidas por este delito en todo 
el sector concesionado (Fonadin 
y Capufe incluidos) ascienden 
a casi 3 mil millones de pesos. 
Cuando una caseta es tomada, 
perdemos todos: 

El Estado mexicano y los 
concesionarios (pérdida de in-
gresos); los usuarios de las au-
topistas y trabajadores de las casetas (inse-
guridad y violencia); y los ahorradores que, 
como usted y yo, contamos con una cuenta 
individual de ahorro para el retiro (Siefores 
como grandes inversionistas de este sector). 
La Asociación Mexicana de Concesionarios 
de Infraestructura Vial, A.C. (AMCIV) y sus 
miembros, hemos adoptado una actitud 
proactiva para erradicar esta problemática. 
Desde nuestro punto de vista, la inseguridad, 
y concretamente la “toma de casetas” y el 
“boteo”, deben ser atendidas desde la óptica 
de la responsabilidad compartida.

Toma  
de Casetas  
en México

Director general  
de la AMCIV, A.C.
@AMCIVAC

LA “TOMA DE 
CASETAS” Y EL 
“BOTEO” SON 

FENÓMENOS QUE 
HAN COBRADO 
FUERZA EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS

MARCO FRÍAS

TIEMPO DE 
INFRAESTRUCTURA
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En esta lógica, nuestro objetivo es seguir 
fortaleciendo los vínculos con las comuni-
dades aledañas a las vías de comunicación, a 
través de más programas de aproximación 
social, apoyo a proyectos productivos, entre 
otros; así como continuar profundizando la 
colaboración con el Poder Legislativo, a fin de 
procurar un marco legal óptimo para atender 
esta problemática, y con distintas instancias 
de gobierno como la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía 
General de la República (FGR), la Secretaría 
de Gobernación (Segob), la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), la 
Guardia Nacional (GN), el Fondo Nacional 
de Infraestructura (Fonadin) y Caminos y 
Puentes Federales (Capufe), con quienes 
trabajamos, estrecha y cotidianamente, a 
través de mesas institucionales y de otros 
mecanismos. 

Una muestra clara de esto es el esfuerzo 
conjunto que la Guardia Nacio-
nal, a través de su División de 
Seguridad Regional, y la AMCIV, 
AC, hemos realizado con la or-
ganización del “Diplomado en 
Inteligencia para la Seguridad 
de Carreteras”, en el que, du-
rante tres semanas, a partir del 
11 de noviembre, miembros de 
dicha corporación se capacitan 
en técnicas, metodologías y pro-
tocolos que permitan una mejor 
atención a la seguridad de los 
usuarios de las vías.

Tristemente, existen ejemplos de pro-
blemáticas similares que crecieron hasta 
el grado del descontrol. 

Por consiguiente, la correcta e irrestric-
ta aplicación de la Ley, en paralelo con la 
instrumentación de una estrategia integral, 
como la que ya hemos puesto en marcha, 
son elementos imprescindibles para erra-
dicar el fenómeno de la “toma de casetas” y 
el “boteo”. La AMCIV, A.C. reitera su firme 
convicción de continuar colaborando con 
éstas y otras instancias para lograr, en el 
corto plazo, este objetivo.
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INNOVACIÓN
l COCA- COLA DESARROLLÓ 
UNA TECNOLOGÍA PARA 
RECICLAR PLÁSTICO MARINO.

EVOLUCIÓN
l INCORPORA EN SUS EN- 
VASES 85 MIL TONELADAS DE 
RESINA RECICLADA AL AÑO.

EDUCAN
l LA IMCC BUSCA FOMENTAR 
UNA CORRECTA CULTURA DEL 
RECICLAJE EN EL PAÍS.

LLAMADO
l BUSCAN SUMAR 
ESFUERZOS ENTRE TODOS 
PARA LOGRAR SU OBJETIVO.

ENFOQUE
INTEGRAL

JESÚS LUCATERO
SUBDIRECTOR DE 

SUSTENTABILI-
DAD DE COCA- 
COLA MÉXICO

l VIVIMOS UNA NUEVA 
REALIDAD RESPECTO 
AL PLÁSTICO, Y AUN-
QUE RECICLAMOS 6 
DE CADA 10 BOTELLAS, 
SABEMOS QUE NO ES 
SUFICIENTE.

Sin residuos el

es sostenible

#COMPROMISOHOY, LAS 
BOTELLAS MÁS 
IMPORTANTES 
SON LAS VACÍAS, 
LAS OLVIDADAS. 
DESDE LA IMCC 
EMPRENDEN 
ACCIONES PARA 
REDUCIR SU 
HUELLA DEL 
PLANETA

ENDER.MARCANO
@HERALDODEMEXICO.COM.MX

POR ENDER MARCANO

No necesitan boleto de avión, ni 
pasaporte, para llegar al mar. Por 
ello, para evitar que las botellas 
lleguen a los cuerpos de agua, 
tenemos que asegurarnos que 
se depositen correctamente al 
terminar de consumir el produc-
to. De esta forma, podrán ser 
recicladas y tener más de una 
vida útil.

Y aunque el envase llega solo 
de un lugar a otro, no lo hace por 
cuenta propia sino con el impulso 
de una mano que no la desechó 
de manera correcta. Por mucho 
tiempo empresas y personas no  
vieron lo que pasaba con estos 
envases, pero ya hay cambios, 
hay compromisos. 

En la Industria Mexicana de 
Coca-Cola (IMCC) lo reconocen, 
“lo sentimos”, dicen, por haber 
ignorado las botellas vacías, 
pero hoy su principal objetivo 
se centra en recuperar cada una 
de ellas a nivel global, al punto 
que uno los compromisos que 
han hecho es recolectar y reciclar 
para el 2030 el equivalente al 
100 por ciento de los envases 
que produzcan, además de que  
los envases incluyan al menos 
50 por ciento de materiales re-
ciclados.

En México hay otros objetivos 
que la IMCC se ha trazado en un 
plazo más corto. Para el 2025, se 
han comprometido a lograr que el 
100 por ciento de los empaques 
que produzcan sean reciclables y 
que el 50 por ciento de su por-
tafolio sea retornable.

Pero no se trata sólo de re-
colectar y reciclar. En la IMCC el 
proceso para tratar los residuos 
también pasa por la innovación 
en la fabricación de los envases. 
Ejemplo de ello es la botella azul 
de Ciel, hecha en su totalidad 

-DE SU 
PORTAFOLIO 
SE COMPONE 
POR EMPA-
QUES RETOR-
NABLES

DE LOS MATE-
RIALES QUE 
UTILIZA LA 
IMCC EN SUS 
ENVASES ES 
RECICLABLE

43%98%

MUNDO
de otras botellas recicladas, lo 
que se traduce en un envase que 
una vez desechado de manera 
correcta, puede convertirse de 
manera infinita en una nueva 
botella.

A estos esfuerzos se suman 
cada vez más marcas dentro de 
su portafolio. Tal es el caso de 
Sprite y Fresca, que cuentan con 
envases totalmente reciclables.

Pero el reciclaje no es una his-
toria de un solo personaje. En 
México la IMCC ha conseguido 
recuperar 6 de cada 10 envases, 
pero "no es suficiente", dicen; el 
objetivo es llegar a la totalidad de 
los envases, y para ello invitan a 
todos a sumar esfuerzos.

“No podemos hacer esto so-
los”, sostienen en el lanzamien-
to de su campaña “Hagámoslo 
juntos”. En la misma llaman a 
los mexicanos a involucrarse en 
el movimiento por un mundo sin 
residuos, iniciativa que empe-
zaron hace 15 años cuando se 
creó ECOCE y su primer planta 
de reciclaje IMER.

“Desafíanos”, “aprende”, 
“involúcrate” son algunos de 
los mensajes que la IMCC lanza 
a los mexicanos para que formen 
parte de la construcción de una 
sociedad cuya huella no afecte el 
planeta, sino que sea ejemplo de 
un futuro sostenible. 

De acuerdo a la Organización 
de las Naciones Unidas, ocho 
millones de toneladas de enva-
ses de plástico terminan en los 
océanos cada año. 

Es por esto que la IMCC busca 
que cada persona haga su parte, 
desde  desecharla de manera co-
rrecta, hasta su acopio y reciclaje.

“Hagamos esto juntos” más 
que una invitación, es una mano 
a quienes quieren un mundo sin 
residuos, por lo que la campaña 
ha creado el sitio unmunsosin-
residuos.com, donde contarán 
con información  útil, además 
de ser un espacio en el que se 
podrán compartir ideas para 
juntos sumar esfuerzos.
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#HIRVINGLOZANO

EL ATACANTE MEXICANO 
ESTÁ LEJOS DEL RITMO 
DEMOLEDOR DE LA 
EREDIVISIE, PERO DESDE 
PACHUCA APELAN A  
SU RESURGIMIENTO

l Según repor-
tes de medios 
italianos, la 
directiva del 
Napoli impuso 
una multa de 
2.5 millones de 
dólares a va-
rios jugadores 
del equipo, in-
cluido Hirving 
Lozano, por 
incumplir a una 
concentración 
ante los malos 
resultados.

MULTA 
INTERNA

POR ALBERTO ACEVES

META@HERALDODEMEXICO.COM.MX

En Italia, como jugador del Na-
poli, el mexicano Hirving Lozano 
tiene problemas con el tiempo. 
Lejos del ritmo demoledor que 
mostró en su primera campa-
ña con el PSV Eindhoven, en la 
Eredivisie, su llegada a la Serie A 
marcó otra forma de ver el juego. 

En agosto pasado, El Chucky 
se propuso ser el mismo que fue 
en Holanda, donde marcó nue-
ve goles en sus primeros nueve 
encuentros. La promesa, sin 
embargo, quedó en el aire.

En cuatro meses, el ex vo-
lante del Pachuca llegó a nueve 
partidos bajo el mando de Carlo 
Ancelotti, pero sólo pudo mar-
car dos goles: el primero en su 
debut ante la Juventus y el más 
reciente frente al Milan, en el 
Estadio San Siro. 

De un promedio de gol por 
jornada que tuvo en Holanda, 
Lozano cosechó menos de la 
mitad en su nueva casa.

“A la crítica hay que darle un 
contexto. Imagínate si criticamos 
a Hirving en el Napoli, ¿qué nos 
queda con Griezmann en el Bar-
celona? Lo hablaba hace poco con 
(Javier) Zanetti y Arrigo Sacchi: 
son periodos de adaptación. Le 
pasó a Zidane, a Benzema... No 
es fácil”, señaló Andrés Fassi, 
vicepresidente de los Tuzos, en 
charla con El Heraldo de México. 

Luego de 13 fechas, el Napoli 
está ubicado en la séptima po-
sición con 20 puntos. La otra 
alegría de El Chucky apuntó hacia 
otro torneo: la Champions Lea-
gue, en el que marcó su primer 

POCO A POCO

tanto ante el Salzburg de Aus-
tria. Le bastaron cuatro juegos, 
aunque sus goles (cuatro) fueron 
más con el PSV.

“Además de eso, hay otra 
complicación en el Napoli: no 

está funcionando bien, no es el 
que fue el año pasado, cuando 
todo le salía, y eso se resiente. 
Hay que tener paciencia. Hirving 
va a triunfar en Europa, no tengo 
duda”, concluyó Fassi.

MINUTOS DE 
HIRVING LOZANO 
EN LA SERIE A.

PROMEDIO DE 
GOL CON EL 
NAPOLI.

PARTIDOS 
CON LOS 
NAPOLITANOS.

GOLES EN SU 
PRIMER AÑO EN 
LA EREDIVISIE.

517 0.2 13 17

11:55 / ESPN

14:00 / ESPN 2

11:55 / FOX SPORTS

14:00 / FOX SPORTS 2

14:00 / ESPN

14:00 / ESPN 3

14:00 / FOX SPORTS

14:00 / FOX SPORTS 3

PARA HOY 
EN UCL

GALATASARAY

MAN. CITY

LOKOMOTIV

TOTTENHAM

REAL MADRID

CRVENA Z.

JUVENTUS

ATALANTA

CLUB BRUGGE

SHAKHTAR

LEVERKUSEN

OLYMPIAKOS

PSG

BAYERN M.

A. DE MADRID

GNK DINAMO

VS.

VS.

VS.

VS.

VS.

VS.

VS.

VS.

Lozano tiene una gran 
personalidad, sólo necesita 
instalarse y encontrar su 
posición ideal en el campo. 
Ancelotti lo conoce, puede 
sacar lo mejor de él”.

ANDRÉS FASSI
VICEPRESIDENTE DEL PACHUCA

CONFIANZA

FOTO: REUTERS
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● APUESTA JOVEN  
EL CONJUNTO 
TUZO ANUNCIÓ AL 
URUGUAYO PAULO 
PEZZOLANO, DE 
36 AÑOS, COMO 
NUEVO TÉCNICO 
DEL EQUIPO PARA 
EL CLAUSURA 2020.
REDACCIÓN

● La Selección Mexicana que dirige Ramón 
Raya culminó en el último sitio del Grupo B, 
al sucumbir por 2-6 ante Italia, en su tercera 
caída en la fase de grupos del certamen que se 
disputa en territorio guaraní. REDACCIÓN

A través de sus redes 
sociales, la FIFA informó 
que el tanto del mexicano 
Santiago Muñoz, en los 
octavos de final de la Copa 
del Mundo de la categoría, 
que se disputó en Brasil, 
ganó la votación para 
llevarse el reconocimiento 
al mejor tanto de ese 
certamen. REDACCIÓN

EL MEJOR  
GOL FUE
TRICOLOR

#MUNDIALSUB17

#PACHUCA

#MUNDIALDEPLAYA

FRACASA 
EL TRI EN 

PARAGUAY

FOTO: MEXSPORT FOTO: EFEFOTO: ESPECIAL

6ITALIA

MÉXICO 2

● IDENTIDAD. Leopoldo Silva gritó el Goya junto 
con Rodrigo Ares de Parga, en su presentación.
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EL NUEVO PRESIDENTE AURIAZUL 
ES PRESENTADO POR RODRIGO 
ARES DE PARGA, EL DIRIGENTE 
SALIENTE, ANTE SU PLANTEL

#PUMAS

REDACCIÓN

META@HERALDODEMEXICO.COM.MX

Leopoldo Silva inició su man-
dato como presidente de la 
Junta Directiva de Pumas. 
Con la presencia de jugadores 
y cuerpo técnico del equipo, 
el ingeniero químico fue pre-
sentado por Rodrigo Ares de 
Parga, el dirigente saliente, en 
una ceremonia privada, en las 
instalaciones de Cantera. 

En días recientes, Silva re-
conoció de forma pública la 
labor de Ares de Parga  al frente 
de todas las áreas del equipo 
universitario, las cuales consi-
deró “sólidas”, principalmente 
en el aspecto económico.

El pasado 20 de noviem-
bre, el  rector Enrique Graue lo 
nombró presidente de manera 
interina, a la espera de que se 
realice la Asamblea General, a 
inicios del 2020.

Mientras el técnico Miguel 
González Míchel planea la si-
guiente temporada, las aguas 
se mueven a nivel directivo. ESTELAR 

EN TODO
LA SERIE ENTRE TIGRES Y AMÉRICA CERRARÁ 
LA IDA Y LA VUELTA DE LOS CUARTOS DE 
FINAL, TRAS ANUNCIARSE LOS HORARIOS

#LIGUILLAMX

REDACCIÓN

META@HERALDODEMEXICO.COM.MX

Quedaron definidos los 
horarios de los cuartos de 
final de la Liga MX. El duelo 
estelar, el que reúne mayor 
rivalidad y fue programado 
en los horarios de más au-
diencia televisiva, es el Ti-
gres-América, que cerrará 
las series en la ida y la vuelta.  

Las Águilas recibirán a 
los de la UANL en el Estadio 
Azteca, el próximo jueves a 
las 21:00 horas. De ahí es-
perarán hasta la noche del 
domingo, a la misma hora, 
para definir su suerte en el 
Estadio Universitario, en el 
encuentro de regreso. 

Si bien ambos conjuntos 
se roban los reflectores, el 
resto de los enfrentamien-
tos perfilan una contienda 
pareja, por el pase a las se-
mifinales del torneo.

La actividad arrancará el 
miércoles en el Estadio Mo-
relos, en la ida entre Monar-
cas Morelia y el León, a las 
19:00 horas. Para la vuelta, 
La Fiera tendrá lista la can-
cha del Estadio León, en el 
mismo horario, en busca del 
pase a la siguiente ronda.

Por su parte, el Necaxa 
abrirá la serie ante el Que-
rétaro en Aguascalientes, el 
miércoles a las 21:00 horas. 
Los Gallos, en tanto, defini-
rán las cosas en el Estadio 
Corregidora, el sábado a las 
21:05 horas.

Finalmente, el líder San-
tos, con toda su maquina-
ria, se meterá a la casa del 
Monterrey, el jueves a las 
19:06 horas, para luego ser 
el anfitrión en el Estadio Co-
rona, el domingo a las 19:00 
horas, en el juego de vuelta.

Así, después del anuncio 
oficial de la Liga MX, quedó 
armada La Fiesta Grande del 
balompié mexicano, con un 
plato fuerte que queda a la 

VS.

VS.

VS.

VS.

SANTOS

TIGRES

LEÓN

QUERÉTARO

MONTERREY

AMÉRICA

MORELIA

NECAXA

IDA: JUEVES 28
19:06 HORAS

ESTADIO BBVA
FOX SPORTS

VUELTA: 
DOMINGO 1 DE 

DICIEMBRE
19:00 HORAS
ESTADIO TSM 

CORONA
FOX SPORTS

IDA: JUEVES 28
21:00 HORAS

ESTADIO 
AZTECA
CANAL 5

 
VUELTA: DOM.  

1 DE DIC.
21:00 HORAS

ESTADIO  
UNIV.

CANAL 2

IDA:  
MIÉRCOLES 27
19:00 HORAS

ESTADIO 
MORELOS
AZTECA 7

VUELTA: 
SÁBADO 30

19:00 HORAS
ESTADIO  

LEÓN
FOX SPORTS

IDA: MIÉR. 27
21:00 HORAS

ESTADIO 
VICTORIA
CANAL 5 

VUELTA: 
SÁBADO 30

21:05 HORAS
ESTADIO LA 

CORREGIDORA
IMAGEN TV
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● PRESIÓN. Eduardo Fernández, portero de Tigres, alista su 
debut en la Primera División, tras la lesión de Nahuel Guzmán.

vista: el Tigres-América, en 
una de las mayores rivali-
dades de los últimos años.

Los felinos sufrieron la 
baja del portero Nahuel 

Guzmán en su último com-
promiso ante FC Juárez. No 
obstante, el técnico Ricardo 
Ferretti ya prepara el debut 
de Eduardo Fernández. 

AÑOS DE 
ARES DE 
PARGA COMO 
PRESIDENTE.

3

● La planeación 
de la siguiente 
temporada 
en Pumas 
será respon-
sabilidad de 
Jesús Ramírez, 
director depor-
tivo, y tendrá el 
visto bueno de 
Leopoldo Silva, 
hombre de con-
fianza del rector 
de la UNAM.

PLANES A 
FUTURO

LEOPOLDO 
SILVA TOMA 
EL MANDO
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#REMATE

● INICIAN CAMINO 
A TOKIO 2020
SON 182 PÚGILES 
LOS QUE PELEAN 
EN EL NACIONAL 
DE MAZATLÁN, 
AL INICIO DEL 
PROCESO PARA  
BUSCAR PLAZAS 
OLÍMPICAS.
REDACCIÓN

● PAREJA PONE 
FIN A SU CICLO  
ÓSCAR PAREJA 
DEJÓ DE SER 
EL TÉCNICO DE 
LOS XOLOS DE 
TIJUANA, LUEGO 
DE NO ALCANZAR 
LA LIGUILLA EN EL 
APERTURA 2019.
REDACCIÓN

#BOXEO #XOLOS

FOTO: MEXSPORT

FOTO: MEXSPORTFOTO: ESPECIAL

#DEPORTEBLANCO

POR KATYA LÓPEZ CEDILLO

META@HERALDODEMEXICO.COM.MX

Volver a contar con la presencia 
de Roger Federer entre finales de 
2020 o principios de 2021 es una 
de las metas que MexTenis bus-
ca alcanzar en un futuro cercano. 
Así lo aseguró Raúl Zurutuza, 
director general de la empresa 

que invitó al suizo a realizar la 
exhibición en La México.

“Nos gustaría tenerlo lo más 
pronto posible. Tenemos que 
ver cómo va a estar su agenda 
en las próximas temporadas; va 
a estar en los Juegos Olímpicos, 
por ejemplo.

“Pero 2021 es un buen mo-
mento, hay que tener pacien-
cia, ver los tiempos, la ciudad, 
el foro, el formato. Puede ser 
Acapulco, también Los Cabos, 
pero lo vamos a analizar con 
calma”, expresó Zurutuza. 

De las sedes de América La-
tina que Su Majestad visitó con 
el alemán Alexander Zverev para 
realizar partidos de práctica, la 
Ciudad de México asombró al 
suizo. Su impresión no sólo fue 
por romper el récord de asisten-
cia a un partido no oficial, con 
42 mil 517 espectadores, sino 
también por la calidez del públi-
co, que con insistencia gritaba: 
“¡Acapulco, Roger!”.

“Fueron horas demasiado 
intensas. En La Plaza México 
estaba muy emocionado; me 
quedó con su profesionalismo 
y su forma de despedirse; al 
salir de la cancha y ver la forma 
en que la gente se despidió de 
él, entendió la dimensión de lo 
que estaba pasando en nuestro 
país”, agregó Zurutuza.

Al terminar el encuentro en la 
cancha portátil que se montó en 
el ruedo del Coso de Insurgentes, 
el propio Federer admitió su falla 
ante la afición

“Fue un gran error no venir en 
estos 23 años y no tardaré otros 
23 en volver. Me dieron uno de 
los mejores días de mi vida”, 
frase que dejó una gran expecta-
tiva en los amantes del deporte 
blanco para ver de nueva cuenta 
a Su Majestad en México.

● En próxio-
mas sema-
nas darán a 
conocer los 
números de 
los impactos 
que recibió la 
CDMX con la 
visita de Ro-
ger Federer a 
nuestro país.

DARÁN 
CIFRAS
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AÑOS PARA 
QUE ROGER 
VOLVIERA  
A MÉXICO.

MDP SE 
GENERÓ EN 
VENTA DE 
BOLETOS.

HORAS 
PERMANECIÓ  
FEDERER EN 
EL PAÍS.

23

190

18

El Monterrey se hizo fuerte como local, 
y derrotó al América en la vuelta de las 
semifinales de la Liga MX, para enfrentar a 
Tigres en la definición por el título. Los goles 
de Valeria Valdez (12’) y Desirée Monsiváis 
(18’) definieron el pase de las Rayadas, con 
un global de 4-3, pese al tanto de diferencia 
de Lucero Cuevas (45’). Será la tercera final 
con clásico regio. REDACCIÓN

LAS RAYADAS  
SE APUNTAN
EN LA FINAL

#LIGAMXFEMENIL

● Ricardo Peláez comienza oficialmente su 
gestión como director deportivo de Chivas, 
en una ceremonia programada para hoy, con 
la presencia de Amaury Vergara, dueño del 
Rebaño. Tras cerrar su ciclo con Cruz Azul, el 
exdelantero de la Selección Mexicana tiene 
listo su proyecto para el 2020. REDACCIÓN

#CHIVAS

PELÁEZ 
ENTRA EN 

FUNCIONES
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LES PONEN
 CASTIGO

#TENIS

PALKINA Y 
KHABIBULINA NO 

PUEDEN JUGAR POR UN 
PRESUNTO AMAÑO

DOS JUGADORAS FUERON 
SUSPENDIDAS POR LA UNIDAD 
DE INTEGRIDAD DEL TENIS, 
MIENTRAS SE REALIZA UNA 
INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS 
INFRACCIONES AL JUEGO. LA 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
DE INVESTIGAR EL AMAÑO DE 
PARTIDOS INFORMÓ QUE KSENIA 
PALKINA (KIRGUISTÁN) Y ALBINA 
KHABIBULINA (UZBEKISTÁN) NO 
PODRÁN COMPETIR NI ACUDIR 
A EVENTOS RECONOCIDOS 
DURANTE LAS PESQUISAS. AP
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AMÉRICAMONTEREY 2-1
ESTADIO BBVA BANCOMER /  GLOBAL: 4-3

ROGER 
ESTA EN 
LA MIRA
A FEDERER LE EMOCIONÓ 
LA CALIDEZ DE LA AFICIÓN 
MEXICANA, Y MEXTENIS YA 
PLANEA TRAERLO DE VUELTA

● ÍDOLO. 
El suizo fue 
ovacionado 
en la Plaza 
México.
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#PORDERROTACONPATS

Jerry Jones, mandamás 
de Cowboys, se reconoció 
molesto por el desempe-
ño de su equipo ante los 
Patriots. “Estoy enojado, 
no pudimos y teníamos la 
oportunidad”, argumentó 
el propietario. REDACCIÓN

EL DUEÑO DE  
DALLAS, CON 
FRUSTRACIÓN

FO
TO

: A
FP

PASES DE 
ANOTACIÓN 
LAMAR 
JACKSON. 

5

l Andy Dalton, 
QB de los 
Bengals, vuelve 
a los emparri-
llados, tras tres 
juegos relegado 
a la banca. El 
novato Ryan 
Finley tuvo la 
oportunidad, 
pero poco pudo 
hacer con el 
peor equipo de 
la campaña. 

REGRESA
AL CAMPO

CON LAMAR JACKSON COMO 
LÍDER, BALTIMORE LE PROPINÓ 
LA PALIZA MÁS GRANDE A LOS 
ÁNGELES EN JUEGOS ENTRE ELLOS

REDACCIÓN 

META@HERALDODEMEXICO.COM.MX

#TEMPORADA100

l HUMILLACIÓN. Las seis primeras ofensivas de la visita terminaron en anotación.
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Los Rams están prácticamente 
eliminados de la postempo-
rada de la NFL, tras recibir su 
peor paliza de la temporada, 
45-6 ante los Ravens. 

Ésta es la derrota más abul-
tada que tienen contra Balti-
more, aunque en 2011 hubo 
una parecida por 37-7. 

Pero la humillación más 
grande en su historia fue en 
1987 cuando los 49ers los 
humillaron 48-0. 

Tras el descalabro de ayer, 
los subcampeones de la NFL 
se pusieron a cuatro juegos de 
los líderes de su división, San 
Francisco, que tienen récord 
de 10 ganados y una derrota.

En el duelo, la ofensiva de 
los Ravens borró a la defen-
sa rival. En las seis primeras 
series que comandó Lamar 
Jackson consiguieron el mis-
mo número de touchdowns. 

El QB empató su mejor ré-
cord de cinco pases de ano-
tación en un juego, con 169 
yardas en 15 intentos. 

Además, se convirtió en el 
primer mariscal de campo en 
llegar a tres mill yardas por 
aire y mil 500 por tierra en 
sus primeras dos temporadas. 

Con la victoria, los Ravens 
son el segundo mejor equipo 
de la Conferencia Americana, 
detrás de los Patriots, que van 
10-1 en esta campaña. 

RAVENS
BORRAN 
A RAMS

45

6
RAVENS

 (9-2)

RAMS
 (6-5)

MEMORIAL 
COLISEUM
SEMANA 12
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En el primer salón de Detroit, Henry Ford dijo que estaba trabajando en algo que golpearía 
como un rayo en zigzag; fue el Modelo-T. Hoy presentamos un automóvil que golpea 
nuevamente: Mustang Mach-E. Rápido y divertido para una nueva generación”.

BILL FORD / PRESIDENTE EJECUTIVO DE FORD MOTOR COMPANY

HENRY ADIVINÓ EL FUTURO

l Es posible 
reservar 
un Mach-E 
GT en línea 
(EU) con un 
depósito 
de 500.3 
dólares; las 
entregas 
son a partir 
del verano 
de 2021.

l Mustang 
Mach-E 
encarna el 
espíritu del 
pony-car; 
desde su 
elegante 
silueta y sus 
imponentes 
curvas, has-
ta sus emo-
cionantes 
experiencias 
de manejo 
que ofrecen 
dinámicas 
y sonidos 
únicos.

l El Mustang 
Mach-E GT 
Performan-
ce Edition va 
de 0 a 100 
km/h en el 
rango medio 
de tres se-
gundos, 
y un estima-
do de 459 hp 
y 612 lb-pie 
de par.

LO LLEVA
EN EL

NOMBRE

l
LA PRESENTACIÓN ESTELAR DE ESTE AÑO EN 

LOS ÁNGELES CREA POLÉMICA POR EL USO DEL 
NOMBRE MUSTANG EN EL PRIMER SUV ELÉCTRICO 

DE LA HISTORIA DE FORD

#AUTOSHOWLA2019

LO MEJOR 
DE DOS 

MUNDOS

POR JOSÉ RAMÓN ZAVALA

P
l

KWH DE LA 
BATERÍA DE 
SERIE; 98.8 
CON RANGO 
EXTENDIDO.

or primera vez 
en 55 años, 
Ford está ex-
tendiendo la 
familia Mus-
tang, trayendo 

al famoso pony a la era eléctrica 
con el Mach-E. 

Desde que el Mustang origi-
nal tomó por sorpresa al mun-
do, en 1964, logró representar 
lo mejor del espíritu estadou-
nidense: libertad, progreso y 
un toque de rebeldía. Ahora 
está listo para reinventar el 
segmento de los llamados 

muscle-cars, con ideas para 
un futuro eléctrico.

En un edificio a pocas cua-
dras de la primera fábrica de 
Henry Ford en Detroit, la mar-
ca creó el Mach-E, a través 
de un proceso de desarrollo 
concentrado en las necesida-
des y deseos de los clientes. El 
resultado es un SUV elegante 
y hermoso que ofrece un ma-
nejo enérgico, con tecnología 
de última generación.

Este vehículo estará dispo-
nible a finales de 2020, con op-
ciones de batería estándar y de 
alcance extendido con tracción 

trasera o arrastre total impul-
sado por motores de imanes 
permanentes. Equipado con 
estos implementos, Mach-E 
tiene un alcance estimado por 
la EPA de, al menos, 482 km. 

En configuraciones de trac-
ción integral de alcance exten-
dido, Mach-E apunta a 332 hp 
y 417 lb-pie de torque. 

Ford también ofrecerá dos 
versiones especiales de ren-
dimiento. El GT, que va de 0 a 
100 km/h en menos de cuatro 
segundos. Mientras tanto, el 
GT Performance Edition logra 
una velocidad comparable en 
tres segundos. 

“El Mustang Mach-E recha-
za la idea de que los vehículos 
eléctricos sólo son buenos para 
reducir el consumo de gasoli-
na”, dijo Hau Thai-Tang, oficial 
principal de desarrollo de pro-
ductos y compras de Ford. 

“La gente quiere un auto-
móvil que sea emocionante, 
hermoso y que pueda adaptar-
se a su estilo de vida, y Mach-E 
ofrece todo esto con un estilo 
inigualable”, indicó.

Estará disponible una edi-
ción limitada, con pinzas de fre-
no pintadas de rojo, cubiertas 
de pedal metálicas, costuras 
de asiento contrastantes y 
una placa de “Primera Edi-
ción”. Además de la acelera-
ción vertiginosa, el Mach-E 
GT Performance Edition está 
equipado con el sistema de 
amortiguación MagneRide, 
una tecnología de suspensión 
adaptiva que permite abrazar 
la carretera mientras brindan 
una conducción cómoda.

75.7

FOTOS: CORTESÍA

l LOCAL. Ford tomó la de-
cisión de fabricar Mach-E 
en Cuautitlán.

l VELOZ. La recarga de 
energía tarda entre 20 
minutos y cuatro horas.

l VISIÓN. Toda la infor-
mación se concentra  
en dos pantallas.
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