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Michael Ende, 
autor de 
“La Historia 
Interminable” 
(1979), nació 
hace 90 años, un 
día como hoy. 
Falleció en 1995.
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Recortan a Cendis, Normales, Capacitación de maestros...

Dejan sin fondos
planes educativos

Salen mormones del País en caravana

Reclaman RecuRsos
Varios centenares de campesinos de diferentes organizaciones 
se instalaron ayer en plantón permanente afuera del Palacio 
Legislativo de San Lázaro. Los inconformes reclaman más recursos 
para el campo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, 
así como la restitución de programas sustantivos para el sector.

Siete MaNtraS para CoMprar
¿Se te queman las manos para empezar a comprar por 
las ofertas del Buen Fin? Tómate unos minutos y checa 
estas recomendaciones de los expertos. reforma.com /consultorio

En 2020 reducen 
gasto de programas 
que son prioritarios 
en la nueva reforma

IrIs Velázquez

La reforma educativa de la 
actual Administración incor-
poró a la Constitución la aten-
ción a la educación inicial y 
a las escuelas normales, así 
como la capacitación perma-
nente de los profesores, sin 
embargo, la propuesta de pre-
supuesto 2020 no contempla 
los recursos para concretarlo.

De acuerdo con la inicia-
tiva presupuestal, se registra 
un recorte de 5.7 por ciento 
para la atención a la primera 
infancia vía los fondos para 
CENDIs, Estancias Infanti-
les –programa que ya desapa-
reció– y recursos para el DIF.

En este rubro la inversión 
pasaría de 6 mil 74 millones 
en 2019 a 5 mil 989 millones 
en 2020.

Además, la atención a las 
normales no tendrá más fon-
dos para el año entrante e in-
cluso registra una caída des-
de 2015, cuando se le destina-
ron mil 484 millones frente a 
los 262 millones programa-
dos para 2020.

“El proyecto de presu-
puesto no prioriza la forma-
ción de las y los maestros. Si 
se aprueba tal como está, la 
inversión en las escuelas nor-
males sería la más baja desde 
el siglo pasado.

“Si queremos cambiar 
esto, necesitamos transfor-
mar cómo gastamos”, plan-
teó Jennifer O’Donoghue, de 
Mexicanos Primero.

Otro de los rubros cas-
tigados es el de Escuelas de 
Tiempo Completo, que regis-
tra una disminución de 10 mil 
189 millones de pesos a 5 mil 
100 millones de pesos, una 
caída de 52 por ciento.

Los fondos para la capa-
citación de maestros pasarían 
de 439 millones de pesos en 
2019 a 165 millones en 2020.

“Se ha hablado mucho de 
que se van a reforzar en to-
dos los aspectos las escuelas 
normales del País y ha sido 
al contrario, ha disminuido 
el presupuesto.

“Entonces no entende-
mos cómo podría hacerse. 
Hacemos un llamado a una 
revisión objetiva del presu-
puesto”, planteó Alfonso Ce-
peda, secretario general del 

Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE). 

Otro de los preceptos de 
la reforma educativa fue im-
pulsar la educación de cali-
dad e incluyente, sin embar-
go, los recursos para mejoras 
educativas sin discriminación 
también van a la baja, al pasar 
de 11 mil 200 millones de pe-
sos a 6 mil 94 millones.

Incluso el plan guberna-
mental “La Escuela es nues-
tra”, en la que se entregarán 
directamente recursos para 
construcción, mantenimien-
to y equipamiento de escue-
las, tendrá una inversión de 
7 mil 280 millones de pesos, 
una disminución con respec-
to a los 20 mil millones de 
pesos asignados al periodo 
en curso.

Pedro sánchez BrIones 

CHIHUAHUA.- Entre 80 y 
100 integrantes de la comu-
nidad mormona de La Mora, 
en Sonora, abandonaron el 
país en caravana el sábado 
pasado, días después del bru-
tal ataque en el que murieron 
tres mujeres y seis niños. 

Los mormones cruzaron 
la frontera y llegaron a Ari-
zona, donde cargaron gasoli-
na y adquirieron víveres pa-
ra seguir hacia la ciudad de 

Tucson, en Arizona, y otras 
partes de Estados Unidos, re-
portó el diario The Arizona 
Daily Star. 

“Unos se van a quedar allá 
y tal vez otros regresen”, con-
firmó el activista Julián Le-
Barón, integrante de la co-
munidad.

“Definitivamente hay 
unos que tienen rabia y que 
dicen que nunca quieren re-
gresar a México. Y otros pues 
nomás quieren ir a procesar 
todo esto y organizarse”. 

LeBarón precisó que 
fueron aproximadamente 
80 personas las que dejaron 
el País. 

“Muchos se fueron des-
pués de que asesinaron a mi 
hermano (Benjamín) y des-
pués regresaron, yo no creo 
que vayan a tener lo mismo 
en otro lado porque es her-
moso lo que hemos construi-
do”, dijo Julián LeBarón. 

Los funerales de las víc-
timas concluyeron el fin de 
semana.

ConsultorioFinanciero
Cae apoyo  
de banca 
oficial
La colocación de 
nuevos créditos 
por parte de 
la Banca de 
Desarrollo y 
los principales 
fondos de 
fomento cayó 
12% en el primer 
semestre del 
año, según 
la Secretaría 
de Hacienda. 
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Cine  
con memoria
La realizadora 
Marcela Arteaga 
devuelve, a través 
de “El guardián 
de la memoria” 
su condición de 
personas a quienes 
son convertidos en 
cifras por el discurso 
oficial. 
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El filme “Midway’, que estrena en México el 
viernes, y que fue la más taquillera el fin de 
semana, explora una batalla clave entre Japón 
y EU en la Segunda Guerra Mundial. 
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Termina el invicto
San Francisco cayó anoche en tiempo extra 
ante los Halcones Marinos y con ello terminó 
su racha que quedó en 8 partidos sin derrota. 
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Vulnera a Pemex 
ataque cibernético

Da México
asilo a Evo...
y hasta avión

Dice CNDH ‘No’ a plazas automáticas

VícTor FuenTes

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
pidió a la Suprema Corte in-
validar la asignación auto-
mática de plazas laborales a 
egresados de escuelas nor-
males públicas, prevista en 
las leyes secundarias de la 
reforma educativa del actual 
Gobierno.

En uno de sus últimos 

actos como titular del orga-
nismo, Luis Raúl González Pé-
rez promovió el 4 de noviem-
bre una acción de inconstitu-
cionalidad para anular cinco 
artículos de la Ley General del 
Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros.

Con ello, prácticamente 
se abandonó el sistema de 
asignación de plazas docen-
tes mediante concursos, ar-
gumentó.

No pueden 
extraditarlo

n La condición de refu-
giado y asilado en México 
limita la extradición de las 
personas que lo solicitaron.
n La Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria 
y Asilo Político indica que 
todo extranjero que en-
cuentre en peligro su vida, 
su libertad o seguridad por 
ideas o actividades políti-
cas directamente relacio-
nadas con su perfil público, 
y carezca de la protección 
de su país, podrá solicitar 
el otorgamiento de asilo 
político ante la SRE. 
n Con el asilo, la Cancillería 
podrá proteger al cónyuge 
o la pareja del asilado, sus 
hijos y los de su pareja que 
dependan económicamen-
te del asilado.

IsaBella González 

El Gobierno de México otor-
gó ayer asilo político a Evo 
Morales luego que renuncia-
ra a su cargo como Presiden-
te de Bolivia e incluso envió 
un avión por él.

México envió un jet Gulfs- 
tream G-550 para traer al ex 
Mandatario boliviano desde 
La Paz a México. El avión 
costó 55 millones de dólares, 
y es uno de los 72 aviones 
que se encuentran a la venta 
por parte de la administra-
ción amlista.

De ida, el jet hizo escala 
en Lima, Perú, y de regreso 
en Asunción, Paraguay.

El Canciller Marcelo 
Ebrard, dijo que se daba el 
asilo a Morales “por razones 
humanitarias y en virtud de 
la situación de urgencia que 
enfrenta en Bolivia, en don-
de su vida e integridad co-
rren riesgo”. 

Explicó que la decisión 
estaba amparada por las con-
venciones internacionales en 
la materia y la ley vigente en 
nuestro País sobre asilo, y que 
contaba con la aprobación de 
la Secretaría de Gobernación.

Karla oMaña

El pasado domingo Pemex 
sufrió intentos de ataques 
cibernéticos que fueron neu-
tralizados de manera oportu-
na, aunque lograron afectar a 
poco menos del 5 por ciento 
de los equipos personales de 
cómputo.

La producción, abasteci-
miento e inventarios de com-
bustible están garantizados, 
aseguró la empresa en un 
comunicado.

La petrolera opera de 
manera normal y los siste-
mas de producción y opera-
ción están blindados.

Sin embargo, el presiden-
te de la Asociación Mexicana 
de Empresarios Gasolineros 
(Amegas), Pablo González, 
aseguró que desde el viernes 
pasado se presentó un ataque 
cibernético que afectó la fac-
turación de combustible y la 
entrega de producto.

Al cierre de esta edición, 
se esperaba que el político 
boliviano aterrizara en el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

z Evo Morales fue fotografiado con una bandera de México  
a bordo del jet que el Gobierno envió a Bolivia para traerlo.

“El problema sí se presen-
tó, sí hubo el ataque ciberné-
tico, sí impidió que se traba-
jara. No se podía hacer nada 
porque el sistema estaba caí-
do. Ya ahorita empezó a fun-
cionar en algunas terminales, 
ya salieron pipas con la factu-
ra de Pemex TRI debidamen-
te timbradas por el SAT”, dijo 
González en entrevista. 

La empresa Operbes, fi-
lial de Televisa, tiene el con-
trato de servicio de comuni-
cación segura para el acceso a 
internet de Pemex tras ganar 
una licitación en julio de 2018.

z Pablo González, presidente 
de Amegas
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nacional@reforma.com Se prevé que en 2030, 
el 83 por ciento de la 
población del País  
se concentrará  
en zonas urbanas,  
según Sedatu.

@reformanacional

Emplazan a Piedra
a no asumir CNDH

Amagan con presentar un amparo ex aspirantes al cargo

Preocupa a ONG 
que hija de activista 
llegue al organismo 
entre dudas

César Martínez  

y Mayolo lópez 

Colectivos de familiares de 
desaparecidos enviaron una 
carta a Rosario Piedra Iba-
rra para pedirle que no asu-
ma la presidencia de la Co-
misión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH). 

Piedra, hija de la históri-
ca luchadora Rosario Ibarra 
de Piedra, podría rendir pro-
testa hoy en el Senado para 
encabezar el organismo, en 
medio de un procedimiento 
cuestionado por no haberse 
contabilizado dos votos. 

“Nos alegra que una per-
sona, como tú, que ha padeci-
do lo que nosotras, y sabe de 
nuestro dolor, llegue a ocupar 
ese importante puesto, pero 
nos preocupa que sea en me-
dio de dudas y señalamien-
tos que desprestigian nuestro 
movimiento”, plantearon en 
la misiva más de una veinte-
na de colectivos de búsqueda.

“Te queremos pedir que, 
como hizo tu madre empe-
ñando la medalla Belisario 
Domínguez a cambio de la 
verdad, tú empeñes tu nom-
bramiento y no tomes protes-
ta hasta que haya un proceso 
transparente y sin sombra de 
dudas”. 

La carta también es fir-
mada por decenas de vícti-
mas que buscan a sus fami-
liares desaparecidos en esta-
dos como Coahuila, Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz, Baja 
California, Michoacán , Na-
yarit y la Ciudad de México, 
entre otras entidades. 

En tanto, siete de los 57 
candidatos a ocupar la pre-
sidencia de la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) demanda-
ron ayer anular la polémica  
elección de Piedra.

Advirtieron que si la hija 
de Rosario Ibarra, fundadora 
del Comité Eureka, rinde hoy 
protesta en el Senado, recu-
rrirán al amparo.

“Las y los candidatos a la 
titularidad de la CNDH abajo 
firmantes, nos pronunciamos 
por reponer el proceso de 
elección de la persona titular 
del organismo público nacio-
nal de derechos humanos. El 
actual proceso deja dudas de 
legalidad que deben ser sub-
sanadas por el Senado, a fin 
de garantizar que la institu-
ción cuente con la legitimi-
dad indispensable para ser 
efectiva”, señalaron en un 
pronunciamiento.

El documento fue suscri-

Impugna PAN y valora resistencia
Mayolo lópez

La bancada del PAN en el 
Senado impugnó ante la 
Mesa Directiva la elección 
de Rosario Piedra Ibarra 
como titular de la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH). 

“Se solicita se deje sin 
efectos la determinación 
sobre el resultado de la vo-
tación y se reponga todo el 
procedimiento de elección 
del titular de la CNDH, to-
da vez que se ha actualiza-
do un vicio que afecta de 
manera grave y determi-
nante la validez del proce-
dimiento, en la inteligencia 
que no se ha perfeccionado 
aún con la toma de protesta 
respectiva”, se lee en el es-
crito que ayer fue turnado 
a la presidenta del Senado, 
Mónica Fernández. 

Los panistas alegaron 
que Morena se “robó dos 
votos” y que 116 senadores 
votaron en la sesión del pa-
sado jueves, en vez de los 
114 que la Mesa Directiva 
contabilizó.

“El nombramiento de 
la C. Rosario Piedra Ibarra 
como presidenta de la CN-
DH es ilegítimo y vulnera, 
por tanto, el derecho de 
todos los senadores a ele-
gir al titular de dicho orga-
nismo autónomo”, refiere 
el escrito.

“En tanto que no se al-
canzó la votación requeri-

to por Alberto Athié García 
Gallo, Rosalinda Salinas Du-
rán, Michael William Cham-
berlin Ruiz, Manuel Alejan-
dro Vázquez Flores, Alberto 
Xicoténcatl Carrasco y Carlos 
Pérez Vázquez y Rosy Laura 
Castellanos Mariano. 

Cuatro de ellos ofrecie-

ron ayer una conferencia de 
prensa en el Senado para fi-
jar su postura, luego de que 
el día de la elección, el jue-
ves 7, los panistas acusaron 
el “robo de dos votos” para 
favorecer a Ibarra con una 
mayoría amparada en 114 y 
no en 116 votos. 

“Estamos apelando a la 
razón y el derecho. Si no se 
nos escucha vamos a utilizar 
los mecanismos que nos ofre-
ce la ley. Por ejemplo, un am-
paro. Estamos preparando ya 
un amparo para impugnar to-
do el procedimiento”, anun-
ció Alberto Athié.

z Michael Chamberlin, Rosalinda Salinas, Alberto Athié y Manuel Alejandro Vázquez Flores, 
ex candidatos a la presidencia de la CNDH pidieron ayer al Senado reponer el proceso.
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Ponen lupa
a Manzanillo 
por fentanilo
antonio Baranda

El Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfon-
so Durazo, reveló ayer que el 
Gobierno federal puso la lupa 
en el Puerto de Manzanillo, 
para combatir el tráfico de 
fentanilo en el País.

“Tenemos esfuerzos con-
centrados en algunos puer-
tos en donde hemos registra-
do contrabando de fentanilo, 
particularmente en Manza-
nillo”, reveló.

“Y es una de las priorida-
des del Gobierno mexicano, 
pero también es una de las 
prioridades de la colabora-
ción bilateral”.

Entrevistado tras inaugu-
rar una reunión de Secreta-
rios de Seguridad Pública de 
la Zona Centro, señaló que 
el fentanilo es un problema 
que “empieza a tomar forma” 
en México.

“Tenemos una frontera 
muy extensa con un mer-
cado que demanda ese pro-
ducto y, consecuentemente, 
las organizaciones criminales 
utilizan a nuestro País como 
ruta de paso por su ubicación 
geográfica”, agregó.

REFORMA publicó que 
el fentanilo, una droga 50 ve-
ces más potente que la he-
roína, se ha convertido en 
uno de los puntos de mayor 
tensión en la relación con el 
Gobierno de Estados Uni-
dos en materia de combate 
al crimen.

El fentanilo, que provocó 
la muerte por sobredosis de 
47 mil personas en EU entre 
2017 y 2018, ya es consumi-
do en México desde 2015 y 
existen al menos 68 casos do-
cumentados, según alertaron 
autoridades federales.

En mayo de 2018, el en-
tonces titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad, Rena-
to Sales indicó que el fentani-
lo llega vía Asia hacia México 
por Manzanillo -principal-
mente- y otros puertos, y de 
ahí es trasladado a EU.

Alega SRE excepción
en pago de seguros
Claudia Guerrero

El Canciller Marcelo Ebrard 
reconoció que la Secretaría 
de Relaciones Exteriores pa-
gó más de 200 millones de 
pesos para financiar atención 
de salud privada a funciona-
rios de esa dependencia.

Explicó que esos pagos se 
realizaron para garantizar la 
atención a personal del servi-
cio diplomático en el exterior, 
ya que en los países en los 
que laboran no tienen acceso 
a ningún esquema de salud.

“Están en el exterior, es 
una salvedad que se hizo, no 
puedes tener mexicanos en 
el exterior que no están cu-
biertos porque allá no tienen 
seguridad social”, dijo ayer el 
funcionario en conferencia 
matutina del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
en Palacio Nacional.

“Hay personal local, mu-
chas personas que contratas 
en el lugar donde estás, tie-
nes la obligación de darles 
ese servicio”.

REFORMA publicó ayer 

que, aunque la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
reportó en su respuesta que 
no pagó seguros como tal, sí 
entregó copias de facturas 
por 201.7 millones de pe-
sos a Allianz Care, la cual se 
promueve como una com-
pañía de expertos en salud  
internacional.

Entre las empresas con-
tratadas para prestar ese ser-
vicio a los servidores públicos 
federales se encuentran Axa, 
Plan Seguro, Metlife, GNP, 
Seguros Banorte y Allianz 
Care, de acuerdo con la in-
formación entregada vía la 
Ley de Transparencia.

Desde la campaña y al 
inicio de la Administración, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se ha pronun-
ciado en contra del pago de 
seguros de gastos médicos 
mayores.

En sus actos públicos, 
el Mandatario ha asegura-
do que la eliminación de esa 
prestación a los funcionarios 
ha generado ahorros por 6 
mil millones de pesos.

da por la Constitución, to-
dos los senadores tienen el 
derecho de decidir y votar 
por otra candidatura has-
ta alcanzar dicha votación”. 

Por otra parte, los legis-
ladores panistas valoraron 
ayer la posibilidad de insta-
larse en huelga de hambre 
en la sede parlamentaria, ce-

rrarla e impedir que Rosario 
Piedra rindiese protesta co-
mo presidenta de la CNDH. 

“Estamos deliberando. 
Lo que sí, vamos a tomar 
acciones de resistencia civil 
porque no podemos permi-
tir que Rosario rinda protes-
ta”, explicó una fuente de la 
bancada blanquiazul.

En demanda de plazas
Alumnos y egresados de escuelas normales realizaron 
bloqueos en las capitales de Michoacán y Oaxaca en 
demanda de plazas automáticas para los egresados, 
pago de becas y otros apoyos económicos.Óscar Luna
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Denuncian espionaje

Mayolo lópez

El líder del PAN y el coordina-
dor parlamentario en el Sena-
do, Marko Cortés y Mauricio 
Kuri, presentaron ante la Fis-
calía General de la República 
(FGR) una denuncia contra 
quien resulte responsable por 
el delito de espionaje. 

En el enredo que siguió a 
la elección de Rosario Piedra 
como titular de la CNDH, el 
coordinador de Morena, Ri-
cardo Monreal, exhibió “un 
pantallazo” con la instrucción 
que Cortés daba a Kuri de 

“armar un desmadre”. 

El dirigente opositor re-
veló que, en realidad, sostenía 
una conversación por escrito 
con Kuri a través de sus res-
pectivos teléfonos celulares. 

“Presentamos una denun-
cia porque el Gobierno espía 
al coordinador de la primera 
fuerza opositora y queremos 
saber cómo fue que obtuvie-
ron esa información privada, 
con ese diálogo que tuvimos 
el coordinador y un servidor. 
No lo vamos a aceptar ni que 
impongan a una incondicio-
nal, amiga del Presidente, es 
un órgano que debe ser autó-
nomo”, advirtió Cortés.
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z Miembros del PAN, encabezados por su líder Marko 
Cortés, acudieron a la FGR.

MOviLizA 
fALsA  
ALArMA
TAPACHULA. La 
alerta de un tsunami 
desde Centroamérica 
hasta la frontera de 
México con Guatemala, 
que lanzaron autorida-
des de EU, generó caos 
y temor en Chiapas. 
Aunque la Coordinación 
Nacional de Protección 
Civil negó registros de 
sismos detonantes, en 
suchiate y Tapachula 
fueron evacuadas  
familias. Édgar Hernández
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Al cierre 
de año
La secretaría de 
Bienestar informó 
durante la instala-
ción de la Comisión 
Nacional de Desa-
rrollo social 2019 
que los 14 progra-
mas sociales priori-
tarios del Gobierno 
han llegado a 19 
millones 950 mil 
personas, y cerrarán 
el año en 23 millo-
nes beneficiarios.

8 
millones de 

beneficiarios tiene el 
programa Pensión 

para el Bienestar de los 
Adultos Mayores.

100 mil mdp 
presupuesto en 2019

126,650 mdp previstos 
para 2020

700 
mil beneficiarios 

de la Pensión para 
el Bienestar de 

las Personas con 
Discapacidad 

230
 mil beneficiarios de 

Sembrando Vida

220
mil menores del 

programa Bienestar de 
Niñas y Niños hijos de 
Madres Trabajadoras

900
 mil becarios suma el 
programa Jóvenes 
Construyendo el 

Futuro

TormenTa invernal

n Suspensión de clases  
en 10 municipios.

n Los padres de familia 
tendrán la decisión de 
enviar o no a sus hijos 
cuando se registren 
temperaturas bajo cero 
grados centígrados.

n No se suspenden 
clases, queda a criterio 
de los padres de familia 
si se registra alguna 
contingencia severa.

TAMAULiPAs

COAHUiLA

CHiHUAHUA

Un fuerte descenso de la temperatura se espera para hoy en 
la mayor parte del País debido al paso del frente frío número 
12 y la primera tormenta invernal. Algunos estados han 
establecido medidas:
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Presionan organizaciones campesinas con plantón

Sitian Cámara baja;
demandan recursos
Acusan dirigentes
recorte de gasto
y falta de apoyos
para el campo

Rolando HeRReRa

Integrantes de distintas orga-
nizaciones campesinas insta-
laron ayer un plantón en las 
inmediaciones de la Cámara 
de Diputados para reclamar 
la asignación de recursos pa-
ra el campo y la infraestruc-
tura municipal.

Los manifestantes, quie-
nes colocaron carpas y casa 
de campaña, advirtieron que 
permanecerán hasta que el 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2020 sea apro-
bado por el pleno, que tiene 
como fecha límite el próxi-
mo viernes.

Las cuatro vialidades 
que convergen en San Láza-
ro --Eje 2 Oriente, Emiliano 
Zapata, Eduardo Molina y Si-
dar y Rovirosa-- fueron cerra-
das a la circulación y los ma-
nifestantes bloquearon todos 
los accesos vehiculares, salvo 
el de la puerta 1.

Pese al bloqueo, el perso-
nal que trabaja en la Cámara 
de Diputados y los legisla-
dores que acudieron ayer a 
sus oficinas pudieron ingre-
sar sin que lo impidieran los 
manifestantes.

Los inconformes, hasta 
ayer unos mil 500, comenza-
ron a arribar a las 5:00 horas 
en autobuses procedentes de 
Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Es-
tado de México.

Integrantes del Movi-
miento Antorchista, que ase-
guraron ser alrededor de 2 
mil, arribaron más tarde de 
los municipios mexiquenses 
de Chimalhuacán, Ecatepec 
y Zumpango.

“Venimos a exigirles que 
no haya recorte presupuestal 
al Ramo 33, que está destina-
do para hacer obras y servi-
cios para la gente”, indicó Da-
lia Mendoza Márquez.

La organización está re-
presentada en la Cámara por 
los priistas, Brasil Acosta Pe-
ña, de Texcoco, y Luis Córdo-
va Morán, de Puebla.

“Obviamente ellos van a 
estar en la sesión y desde aquí 
nosotros vamos a estar res-
paldando la petición que ellos, 
a nombre de toda la gente or-
ganizada en Antorcha, vamos 
a estar exigiéndoles a los di-
putados que no se olviden de 
la gente”, dijo Mendoza.

Las organizaciones que 
desplegaron agremiados en 
torno a la sede de la Cámara 
son Movimiento Social por 
la Tierra, la Coalición de Or-
ganizaciones Democráticas 
Urbanas y Campesinas (CO-
DUC) y la Unión Nacional 
de Trabajadores Agrícolas 

Recibirán a alcaldes con factura de puerta rota
MaRtHa MaRtínez

En la reunión que sostendrá 
hoy la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Di-
putados con alcaldes les pe-
dirán que paguen la puerta 
que rompieron el jueves pa-
sado, anunció Mario Delgado, 
coordinador de Morena.

Tras reunirse con los 
coordinadores de las banca-

das, Delgado confirmó que 
hoy recibirán a las 13:30 ho-
ras a una comisión de 20 pre-
sidentes municipales, quie-
nes llevarán las demandas de 
sus homólogos.

Indicó que ya le solicitó a 
la secretaria general de la Cá-
mara, Graciela Báez, que ten-
ga lista la factura de la puerta.

“Los alcaldes vamos a re-
cibirlos mañana a las 13:30 

horas, estuvieron en contac-
to algunos de ellos el fin de 
semana con su servidor y les 
pedimos que hicieran una 
comisión de 20, y los vamos 
a recibir a la 1:30 junto con 
mis compañeros de la Junta 
de Coordinación Política, así 
debe funcionar la Cámara, 
con orden, con respeto.

“Les vamos a tener lista la 
factura de la puerta que rom-

pieron, a ver si nos ayudan a 
pagarla”, dijo en conferencia 
de prensa en compañía de 
Laura Rojas, presidenta de la 
Mesa Directiva.

Cuestionado sobre la se-
riedad del anuncio aseguró 
que “es en serio, que hagan 
cooperacha y que paguen la 
puerta que rompieron. Le pe-
dí a la secretaria general que 
me tenga lista la factura”.
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Madrugan. Desde temprano empezaron a llegar a la Cámara de Diputados los integrantes 
de organizaciones campesinas en demanda de un incremento presupuestal.

MaRtHa MaRtínez

Ante el bloqueo de organi-
zaciones campesinas, en la 
Cámara de Diputados no 
descartan la posibilidad de 
aprobar el Presupuesto de 
Egresos en una sede alterna, 
señaló ayer Laura Rojas, pre-
sidenta de la Mesa Directiva.

La panista dijo que si 
bien esa sería la última op-
ción, en las actuales circuns-
tancias no se debe descartar.

“Yo no descartaría ningu-
na posibilidad, porque de lo 

que se trata es de garantizar 
el procedimiento, el procesa-
miento de los temas, particu-
larmente el tema presupues-
tal, que es muy importante.

“Yo no descartaría ningu-
no, siempre y cuando garan-
tice el respeto a la libertad de 
expresión y de manifestación 
y, al mismo tiempo, el pro-
cesamiento de los trabajos 
legislativos. Evidentemente, 
creo que esa es la última op-
ción, pero en este momento 
yo no descartaría ninguna”, 
afirmó Rojas.

Analizan sesionar en sede alterna
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z Juan Carlos Romero Hicks, 
diputado del PAN.

(UNTA), todas agrupadas en 
el Frente Auténtico del Cam-
po (FAC).

Eduardo Hernández 
Ponce, dirigente de UNTA 
Puebla, indicó que el proyec-
to de Presupuesto prevé una 
reducción de 30 por ciento 
al campo.

“La Cuarta Transforma-
ción prometió que habría re-
cursos para los más pobres 
y solamente han sido salpi-
cados algunos cuantos con 
programas como el de Fer-
tilizantes y Sembrando Vida, 
no ha llegado nada más de 
programas al campo”, acusó.

ReFoRMa / StaFF

El proyecto de Presupuesto 
2020 tiene al menos cinco dé-
ficit “muy graves”, advirtió el 
coordinador de los diputados 
del PAN, Juan Carlos Rome-
ro Hicks.

De acuerdo con el panis-
ta, no se atiende al campo ni 
a los órganos autónomos.

“Primero no atiende bien 
al campo. Segundo, no atien-
de la vida de los ayuntamien-
tos; tercero, tiene demasia-
dos hoyos en el tema edu-
cativo, ni siquiera cumple 
las obligaciones de la última 
reforma constitucional, en 
rubros de educación inicial 
y normal”, dijo en conferen-
cia de prensa.

Otro déficit, indicó, es 
la seguridad, además de los 
contrapesos republicanos y el 
resto del aparato público, co-
mo los órganos autónomos y 
el Poder Judicial, entre otros.

Si el Gobierno no entien-
de que debe propiciar el cre-
cimiento económico, agregó 
el diputado, va a tener mu-
chas dificultades.

Advierten 
faltantes  
a proyecto
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z De acuerdo con dirigentes, permanecerán en los alrededores 
de San Lázaro hasta que se apruebe el Presupuesto.

Reclaman en Palacio
por recortes a gasto
Claudia GueRReRo  

Y MaRtHa MaRtínez

Las pugnas por incremen-
tar el presupuesto para 2020 
llegaron al Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
quien recibió reclamos direc-
tos de diputados de Encuen-
tro Social y de Morena.

El pasado jueves, en una 
reunión a puerta cerrada en 
el Palacio Nacional, legisla-
dores federales reclamaron 
al mandatario un aumento 
en el gasto para el campo y 
eficiencia de su administra-
ción, en particular de los su-
perdelegados, para bajar los 
recursos a municipios, esta-
dos y regiones.

De acuerdo con algunos 
asistentes, el Presidente ini-
ció la reunión con un reco-
nocimiento a los legisladores 
por las reformas aprobadas.

Sin embargo, cuando 
abordó el tema del presu-
puesto, la diputada María del 
Carmen Cabrera Lagunas, 
del PES, vinculada a la Coa-
lición de Organizaciones De-
mocráticas Urbanas y Cam-
pesinas (CODUC), demandó 
a gritos que se asignara más 
dinero para la agricultura.

Según los testigos, se su-
mó a los gritos la diputada 
Adriana Teissier Zavala, tam-
bién del PES.

Al escuchar las interpe-
laciones, provenientes del 
fondo del Salón Tesorería, el 
morenista Eraclio Rodríguez 
cuestionó al Presidente sobre 
la compra que realiza de gra-
nos como el maíz.

Integrantes de la banca-
da de Morena relataron que 
López Obrador interrumpió 
su discurso y respondió a los 
inconformes.

“El Presidente hizo un al-
to a su elocución y dijo que 
una cosa es el campo y otra 
cosa las organizaciones que 
se dedicaban a pedir recur-
sos para el campo”, relató un 
diputado.

Los morenistas refirie-
ron que el mandatario detalló 
que el incremento a ese ru-
bro para 2020 sería asignado 
a Bienestar, pues una de las 
apuestas clave es el progra-
ma Sembrando Vida.

Incluso pidió a los legisla-
dores soportar las presiones 
de protestas y manifestacio-
nes para mantener el enfoque 

de dar prioridad a los progra-
mas que entregan recursos 
directamente a las personas 
y no a las organizaciones.

“Varios presidentes de co-
misiones muy importantes 
también pidieron presupues-
to y él dijo que se le apoyara 
a sacar sus programas priori-
tarios, que no alcanzaba pa-
ra lo de antes y lo de ahora”, 
detalló otro de los asistentes.

Según las fuentes, Irma 
Juan Carlos, diputada mo-
renista de Oaxaca, se unió a 
los gritos desde su lugar pa-
ra denunciar que los recur-
sos no llegan, lo que detonó 
algunas quejas en contra de 
los llamados superdelegados.

Otros legisladores asegu-
raron que el Presidente negó 
que los recursos no se entre-
guen a la población y retó a 
los inconformes a presentar 
denuncias formales.

“Dijo que es más grilla 
que verdad”, agregó otro.

Para ese momento, se ha-
bía perdido el ambiente cor-
dial en el encuentro.

De acuerdo con asisten-
tes, el Presidente amagó con 
hacer pública la lista de líde-
res campesinos que se han 
llevado el dinero del campo, 
a lo que le respondieron que 
tuviera cuidado, pues podría 
llevarse la sorpresa de hallar 
a funcionarios de su gobierno.

López Obrador optó por 
concluir la reunión y abando-
nar el salón.
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AlternAtivA 
PetrolerA
ÉRika HeRnández

Una vez que logró su toma 
de nota, el Sindicato Nacional 
de las Empresas Productivas 
del Estado, Petróleos Mexi-
canos, Subsidiarias y Filiales 
busca restarle agremiados al 
STPRM.

Eliel Flores, secretario 
general del nuevo gremio, 
aseguró que tienen 54 mil afi-
liados, entre trabajadores ac-

tivos y jubilados, y presencia 
en 62 por ciento del territorio 
nacional, y prevén que ante la 
escasa credibilidad del sindi-
cato que encabezaba Carlos 
Romero Deschamps, pronto 
se multipliquen.

La agrupación logró su 
toma de nota el 14 de octubre 
y el día 27 solicitó al director 
de Pemex depositar las cuo-
tas sindicales de esos 54 mil 
agremiados.

Asistentes a la reunión 
de López Obrador con 
diputados

 (El Presidente) 
dijo que se le 
apoyara a sacar 
sus programas 
prioritarios, que no 
alcanzaba para lo de 
antes y lo de ahora”.

Dijo textualmente: 
no se preocupen por 
las movilizaciones, 
que son de 
líderes charros, 
acostumbrados a 
vivir como fifís”.

Prevén interinato de Polevnsky de 4 días
zedRYk Raziel

La extensión automática del 
mandato de Yeidckol Pole-
vnsky al frente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) de 
Morena es legal, pero sólo 
duraría cuatro días, afirmó 
Héctor Díaz Polanco, presi-
dente de la Comisión Nacio-
nal de Honestidad y Justicia 
(CNHJ) del partido.

Detalló que el mandato 
de todos los órganos directi-

vos del partido concluye el 20 
de noviembre, conforme un 
ordenamiento del Congreso 
Nacional morenista.

Sin embargo, dijo, una 
jurisprudencia del Tribunal 
Electoral los faculta para con-
tinuar en el cargo hasta que 
se designen nuevas autorida-
des interinas, lo que ocurrirá 
cuatro días después, el 24 de 
noviembre, en el Sexto Con-
greso Nacional convocado el 
pasado domingo p.

“El Estatuto es el resulta-
do de un Congreso que hubo 
el año pasado; en ese Congre-
so se hicieron dos cosas: se 
amplió un año más a la direc-
tiva que ya existe y se le dijo 
a esa directiva que su plazo 
era hasta el 20 de noviem-
bre de este año, así que no 
es una cuestión que decidió 
alguien, sino que está negro 
sobre blanco en el Estatuto”, 
afirmó en entrevista.

“En consecuencia, el 20 

de noviembre, en teoría es-
tricta, jurídica, estatutaria, to-
dos los órganos, como en el 
cuento de la Cenicienta, se 
convierten a las 12 de la no-
che en calabazas”.

–Polevnsky mostró una 
jurisprudencia del Tribunal 
Electoral que, según ella, la 
faculta para extenderse en 
su mandato, ¿esto es posible?– 
se le cuestionó.

“Eso es no sólo posible, si-
no totalmente cierto, es por 

ello que del 20 al 24 (de no-
viembre) los órganos podrán 
seguir funcionando sin pro-
blema”, explicó.

“Lo que hay que obedecer 
es la ley, en el caso de Morena 
hay que obedecer el Estatuto, 
que es la ley interna”.

Observaciones sobre la ampliación 
de mandato de Polevnsky:Precisiones

n Es legal
n Se acordó en el estatuto 

de Morena
n Duraría tan sólo 4 días 

(Del 20 al 24)
n Se elegirá a la nueva di-

rección durante el Sexto 
Congreso Nacional
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‘Nos tiraron al suelo,  
luego se marcharon’

Relata niño sobreviviente ataque a la familia LeBarón

Devin caminó 22 Km. 
en busca de ayuda 
para sus hermanos  
Trevor y Rogan

REFORMA / STAFF

“Agáchense”. Esa fue la últi-
ma palabra que Devin Lan-
gford escuchó de su madre, 
Dawna, el pasado 4 de no-
viembre, cuando un grupo 
armado los atacó en la sierra 
de los límites entre Chihua-
hua y Sonora.

Devin, de 13 años, fue el 
menor que caminó durante 
horas para pedir ayuda. An-
tes, escondió a los otros me-
nores sobrevivientes en los 
arbustos.

“Empezaron a disparar 
rápidamente contra nosotros. 
El auto no servía. (Mi mamá) 
trataba de encender el coche, 
pero estoy muy seguro de 
que le dispararon al motor o 
algo para que éste no pudie-
ra encender”, relató el menor 
de la comunidad mormona 
en una entrevista exclusiva 
con el programa “Good Mor-
ning America”, de la cadena 
estadounidense ABC News.

“Después, nos sacaron 
del coche, y simplemente 
nos tiraron al piso y luego se  
marcharon”.

Es la primera vez que De-
vin habla con los medios so-
bre el ataque ocurrido ha-
ce una semana, y en el que 
seis niños y tres mujeres mu-
rieron, entre ellos su madre 
Dawna, y sus hermanos me-
nores, Trevor y Rogan.

El menor relató que 
mientras caminaba (en total 
recorrió 22 kilómetros) te-
mía que alguien lo estuviera 
siguiendo para matarlo. Los 
agresores, precisó, tenían ar-
mas largas.

“Pensaba en mi mamá y 
mis dos hermanos que ha-
bían muerto”, comentó.

La familia fue emboscada 
entre las 9:30 y 13:00 horas 
mientras viajaba de Bavispe, 
en Sonora; a Galeana, en Chi-
huahua. Iban en tres autos: 
uno conducido por Dawna, 
otro por Christina y otro por 
Rhonita; todas iban acompa-
ñadas de niños. 

Todos los menores so-
brevivientes querían escapar, 
dijo Devin, pero no estaban 
en condiciones. Su herma-
na Kylie, por ejemplo, había 
recibido un balazo en el pie, 
y su hermanito bebé, Brixon, 
sufrió un impacto en el pecho.

“Caminamos hasta que 
no pudimos cargarlos más. 
Entonces los pusimos en los 
arbustos, y empecé a cami-
nar”, describió.

“Cada uno de ellos san-
graba demasiado, por lo que 

traté de apurarme para en-
contrar ayuda”.

Para David Langford, 
padre de Devin y quien lo 
acompañó en la entrevista, 
es un milagro que sus otros 
hijos hayan sobrevivido.

“Cuántas balas fueron 
disparadas contra el vehícu-
lo... y cuántos niños había. 
Es asombroso. Es más que 
asombroso que hayan sobre-
vivido”, expresó.

“Mi hijo es un héroe por-
que arriesgó su vida por sus 

hermanos y hermanas”.
Langford precisó que, co-

mo gran parte de la comuni-
dad, dejarán México.

“No lo vale vivir con mie-
do. Lo más difícil para mí fue 
decir adiós a dos vidas ino-
centes que fueron truncadas, 
y una esposa vibrante que 
vivió una vida plena, que te-
nía muchos amigos y que fue 
amada por todos”, apuntó.

“Era una buena mujer 
que trató de salvar a sus hi-
jos”, dijo, por su parte, Devin.

Afirman que hay detenidos por el caso

Estrangularon 
y enterraron 
a estudiantes 
del Tec 

Huyen mormones tras ataque

AnTOniO BARAndA

El Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo, confirmó ayer 
que ya hay personas dete-
nidas por la masacre a inte-
grantes de la familia LeBa-
rón en los límites de Sonora 
y Chihuahua.

“Hay detenidos, pero no 
nos corresponde ya propor-
cionar información, toda vez 
que la investigación está ya 
en manos tanto de la Fiscalía 

General de Justicia de Sonora, 
como de la Fiscalía General 
de la República”, señaló.

En entrevista, el funcio-
nario aseveró que los deteni-
dos están “totalmente identi-
ficados”, aunque no quiso re-
velar su número, identidades 
o el grupo criminal al que 
pertenecen.

“No vamos a adelantar 
(información), no nos corres-
ponde, a partir de que se abre 
la carpeta de investigación 
corresponde a las Fiscalías 

Estatal y General”, abundó.
Tras inaugurar la Segun-

da Regional de la Conferen-
cia de Secretarios de Segu-
ridad Pública Zona Centro, 
Durazo además confirmó 
que ya está en México per-
sonal del Buró Federal de 
Investigaciones (FBI, por sus 
siglas en inglés) de Estados 
Unidos, para cooperar en la 
investigación de la masacre.

“Ya están”, se limitó a de-
cir el funcionario.

Reveló que hay 12 grupos 

de trabajo de colaboración 
internacional en materia de 
seguridad, tanto con Esta-
dos Unidos como con otros 
países, debido a la connota-
ción transnacional del crimen  
organizado.

“Consecuentemente, su 
combate sólo será posible 
mediante la cooperación in-
ternacional, cooperación en 
un marco de respeto a la so-
beranía y con los organismos 
policiales”, manifestó en un 
hotel de la Ciudad de México.

JOSé VillASáEz

MONTERREY.- El 16 de oc-
tubre, día en que fueron se-
cuestrados, dos estudiantes 
del Tec de Monterrey y Tec-
milenio también fueron es-
trangulados y enterrados en 
un ejido de Salinas Victoria, 
donde apenas el sábado fue-
ron localizados sus cuerpos, 
reveló la Fiscalía General de 
Nuevo León.

Los cuerpos de Raúl Ig-

nacio Fernando Saldaña Zer-
tuche, de 23 años, alumno del 
Tec, y de Saúl Alejandro San-
doval Trejo, de 22, del Tecmi-
lenio, fueron encontrados en 
el ejido La Copina, tras un 
rastreo con binomios caninos.

“De acuerdo al dictamen 
de autopsia, fue asfixia por 
estrangulamiento”, reveló 
el Vicefiscal Luis Enrique  
Orozco.

“Fueron privados de la vi-
da y enterrados en momen-

tos inmediatos posteriores a 
su fallecimiento”.

Contrario a la versión 
que se manejó desde la des-
aparición, Orozco dijo que 
los estudiantes no fueron se-
cuestrados en un antro de la 
Avenida Madero, pero no dio 
más detalles.

La principal línea de in-
vestigación, señaló el Vice-
fiscal, está relacionada con el 
consumo y trasiego de drogas, 
en donde estaría involucrada 

una de las víctimas.
“Pensamos que uno de los 

jóvenes estaba relacionado 
probablemente con el con-
sumo, y probablemente tam-
bién con el trasiego de drogas, 
es algo que estamos tratando 
de documentar y comprobar 
fehacientemente en la carpe-
ta de investigación, pero esa 
es la principal línea de inves-
tigación”, agregó.

Aunque inicialmente se 
dijo que Saldaña era el invo-

lucrado en el narcomenudeo, 
una fuente cercana a la inves-
tigación aseguró que era San-
doval quien presuntamente 
distribuía drogas sintéticas 
para el “vaping”, es decir, sus-
tancias que se consumen en 
vaporizadores o cigarrillos 
electrónicos.

Saldaña nació en Mon-
clova, mientras que Sandoval 
era originario de Monterrey y 
cursaba la carrera de Admi-
nistración de Empresas.

PEdRO SánchEz

CHIHUAHUA.- Tras la 
masacre de las familias Le-
Barón y Langford, decenas 
de mormones abandonaron 
Sonora para establecerse en 
Estados Unidos. 

“Definitivamente hay 
unos que tienen rabia y que 
dicen que nunca quieren 
regresar a México. Y otros 
están,, pues nomás quie-
ren ir a procesar todo esto 
y organizarse”, confirmó a  
REFORMA el activista Ju-
lián LeBarón.

Precisó que fueron 
aproximadamente 80 per-
sonas las que dejaron el País, 
quienes habitaban en la co-
munidad de La Mora, Mu-

nicipio de Bavispe, Sonora, 
donde el pasado 4 de no-
viembre, un grupo criminal 
masacró a tres y mujeres y 
seis menores de las familias 
LeBarón y Langford. 

“Unos se regresaron 
desde funeral”, señaló.

LeBarón puntualizó 
que solo abandonaron Mé-
xico algunas familias que re-
sidían en La Mora, mas no 
de la comunidad asentada 
en el Municipio de Galeana.

“Yo no tengo conoci-
miento de nadie que se vaya 
a ir (de Chihuahua)”, aclaró.  

“Muchos se fueron des-
pués de que asesinaron a 
mi hermano (Benjamín) y 
después regresaron, yo no 
creo que vayan a tener lo 

mismo en otro lado porque 
es hermoso lo que hemos 
construido”.

Por la mañana, el Canci-
ller Marcelo Ebrard afirmó 
que la mayor parte de la fa-
milia LeBarón permanecerá 
en territorio mexicano.

“De Estados Unidos, a 
raíz de esta tragedia, he-
mos recibido muestras de 
respaldo; a la invitación que 
hicimos tuvimos respuesta 
inmediata, vamos a traba-
jar juntos, lo que tenemos 
que hacer es que no habrá 
impunidad”, expresó.

“Se está en contacto con 
la familia LeBarón y nos 
han dicho que la mayoría 
va a permanecer en Méxi-
co”, expuso.

Suman muertes
CD. JUÁREZ. Entre el do-
mingo y ayer, al menos nueve 
personas fueron asesinadas en 
Chihuahua, la mayoría en Ciu-
dad Juárez. En la ciudad fronte-
riza, una mujer fue asesinada y 
dos hombres fueron ejecutados 
en un mercado, lo que generó 
pánico por los disparos.

Arriban a Sonora 
agentes del FBI
REFORMA / STAFF

Un total de 25 elementos del 
Buró Federal de Investiga-
ciones (FBI, por sus sigla en 
inglés) ingresaron ayer a Mé-
xico a través del cruce fron-
terizo del Municipio de Agua 
Prieta, Sonora, para colaborar 
en las investigaciones del ca-
so LeBarón.

Según reportes locales, 
los agentes estadounidenses 
se dirigen a Bavispe, Sonora, 
donde hace una semana fue-
ron masacrados nueve inte-
grantes de las familias LeBa-
rón y Langford.

El convoy, conformado 
por 8 camionetas Suburban, 
fue escoltado por 4 patrullas 
de la Policía Federal. 

El domingo, México for-
malizó a través de una nota 
diplomática la invitación a la 
agencia estadounidense para 
participar en el caso.

Ayer por la mañana el 
Canciller Marcelo Ebrard 
detalló que el trabajo de 
los agentes del FBI será de 
acompañamiento con la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca (FGR).

Consideró que es de im-
portancia la colaboración en-
tre la FGR y el FBI, ya que se 
esperan estudios sobre el uso 
de armas que provienen de 
Estados Unidos.

“Para la Fiscalía es muy 
importante por todas las ar-
mas que ahí están, que apa-
recen ahí, y supongo que por 
eso también le interesó a la 
Fiscalía, lo vio positivo, invi-
tarlos a que nos acompañen”, 
dijo en la conferencia.

El funcionario detalló 
que desde 1994 se estableció 
un convenio con el Gobier-
no de Estados Unidos para 
el intercambio y asistencia 
jurídica.

“México está invitando al 
FBI a acompañar las inves-
tigaciones. Es una iniciativa 
que México tomó. ¿Por qué 
tomamos esa iniciativa? Por-
que se trata de ciudadanos 
norteamericanos y no habría 
motivo para que no permitié-
ramos que en este caso el FBI 
tuviese acceso a las investi-
gaciones, como nosotros lo 
hemos venido exigiendo en 
otros casos, el más reciente, 
el caso de El Paso”, comentó.

z Los integrantes del FBI que participarán en el caso LeBarón 
fueron escoltados por patrullas de la PF al llegar a Sonora.
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z Devin Langford, acompañado de su padre David, narró en entrevista con la cadena ABC News 
el ataque que sufrió su familia en los límites entre Sonora y Chihuahua.
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SENTIDO REpROchE. El Canciller Marcelo Ebrard criticó en la mañanera la tardanza  
de la OEA para pronunciarse sobre la situación de Bolivia.
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Reprocha México
tardanza de OEA

Acusan silencio tras amago de Ejército a ex Presidente

Convoca Canciller
a reunión urgente
con organismo
internacional

Isabella González  

y ClaudIa Guerrero

El Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
reprochó a la Secretaría Ge-
neral de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) 
su silencio frente a la situa-
ción en Bolivia. 

El Canciller destacó que 
el mecanismo, encabezado 
actualmente por Luis Alma-
gro, no se pronunció este do-
mingo cuando el Ejército de 
Bolivia sugirió la renuncia del 
Presidente de Bolivia, Evo 
Morales. 

“Ayer era el momento, 
cuando sale el Ejército a pe-
dir la renuncia del Presidente, 
ahí la OEA debía de haber sa-
lido a decir ‘Cómo, si vamos 
a hacer una nueva elección’”, 
expresó.

Tras el mensaje mañane-
ro la OEA se pronunció; sin 
embargo el Canciller calificó 
de tardío el posicionamiento. 

“Es muy tardío ese pro-
nunciamiento, se ve bien, pe-
ro es tardío, y queremos algo 
más efectivo porque la situa-
ción allá sigue siendo muy 
difícil”, dijo.

En la conferencia maña-
nera, el ex Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México llamó 
a que el mecanismo sostuvie-
ra una sesión extraordinaria, 
que después fue agendada 
para este martes a las 14:00 
horas tiempo de México.

antonIo baranda

Además de la condición de 
asilado político, que ya le con-
cedió el Gobierno de México, 
Evo Morales puede solicitar 
también la condición de re-
fugiado.

Así lo informó la Secre-
taría de Gobernación en un 
comunicado, en el que afir-
mó que tiene atribuciones 
para darle esa condición al ex 
Presidente de Bolivia.

Explicó que la solicitud 
para que le sea reconocida 
la condición de refugiado la 
puede hacer hasta que se en-
cuentre en territorio nacional.

La solicitud la haría ante 
la Coordinación General de la 
Comisión Mexicana de Ayu-
da a Refugiados (Comar), que 
depende de la Segob.

Recibida la solicitud, su-

brayó la dependencia, se ga-
rantiza la no devolución del 
solicitante a su país de origen 
o al lugar en donde su vida, 
seguridad o libertad estén 
amenazadas.

La Comar emitiría una 
resolución a los 45 días pos-
teriores a la petición, respec-
to del reconocimiento o no 
de la condición de refugiado.

Sobre el asilo político, la 
Segob indicó que en términos 
de la legislación vigente emi-
tió una opinión a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores pa-
ra que ésta determinara con-
ceder esa condición.

“La Secretaría de Gober-
nación reafirma que la políti-
ca de refugio del Gobierno de 
México es invariable y ape-
gada a los principios consti-
tucionales y por razones hu-
manitarias”, abundó.

Perfilan dar a Evo 
trato de refugiado

“Vamos a solicitar una 
reunión urgente de la OEA, 
porque a pesar de la gravedad 
de este acontecimiento lo que 
hubo ayer fue el silencio, y el 
primer y esencial artículo de 
la OEA es la defensa de las 
libertades, cómo entonces se 
puede guardar silencio ante 
acontecimientos de esta gra-
vedad?”, afirmó en conferen-
cia matutina. 

Al tomar la palabra, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró el lla-
mado a la reunión del orga-
nismo y soltó: “no al silencio”.

“Como aquí se expuso se 
van a hacer planteamientos 
como el exhorto a la OEA 
para que con urgencia con-
voque a una reunión y se fije 
con claridad una postura. No 
al silencio”.

Ayer, el Gobierno de Mé-
xico otorgó asilo político a 
Evo Morales luego de que 
renunciara a su cargo como 
Presidente de Bolivia. 

El ex Mandatario dejó 
el poder el pasado domingo 
después de un llamado de 
las Fuerzas Armadas para 
que dejara el cargo debido a 
la crisis política que se desa-
tó en el país latinoamericano 
tras los comicios electorales 
del pasado 20 de octubre.

“En términos de la legis-
lación vigente, la Cancillería 
mexicana, previa opinión de 
la Secretaría de Gobernación, 
en voz de la Secretaria Olga 
Sánchez Cordero, ha deci-
dido concederle asilo políti-
co al señor Evo Morales, por 
razones humanitarias y en 
virtud de la situación de ur-

gencia que enfrenta en Bo-
livia, en donde su vida e in-
tegridad corren riesgo”, dijo 
el Canciller Marcelo Ebrard, 
en un mensaje a medios ayer 
por la tarde.

Hasta el cierre de esta 
edición, se esperaba que el 
político boliviano aterrizara 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México. 

De acuerdo con fuentes 
oficiales, un avión Gulfstream 
Aerospace (G550) de la Fuer-
za Aérea Mexicana voló hasta 
La Paz, Bolivia, para trasladar 
al ahora ex Presidente. 

Morales estaría acompa-
ñado de otros miembros de 
su Gabinete, como el ex Vi-
cepresidente de Bolivia, Ál-
varo García Linera, y la ex 
Ministra de Salud, Gabriela 
Montaño.

Jesús Ramírez Cuevas  
@JesusRCuevas 
Concederemos asilo políti-
co al presidente @evoes-
pueblo por razones huma-
nitarias y en virtud de la 
situación de urgencia que 
enfrenta en Bolivia, donde 
corre riesgo su vida y su 
integridad. Somos un país 
soberano y honramos 
nuestra tradición de soli-
daridad con los pueblos.

Román Meyer Falcón 
@MeyerFalcon 
Históricamente, la tradi-
ción diplomática, fraterni-
dad y solidaridad de nues-
tro país, ha abierto la 
puerta a refugiados y her-
manado a Latinoamérica. 
Bienvenido a México,  
@evoespueblo.

Vicente Fox Quesada 
@VicenteFoxQue 
Si @lopezobrador_ respal-
da a @evoespueblo, para 
justificar sus ideas dictato-
riales en México, está  
muy equivocado. Aunque 
hoy hay muchos borregos, 
la historia es clara: el  
nuevo siglo trajo una 
democracia real a México,  
no inició con él y me  
canso ganso, que no  
terminará con él.

Fernando Belaunzarán 
@ferbelaunzaran 
No hay mérito humanista 
del gobierno de @lopezo-
brador_. Su afinidad con 
Evo Moráles se vio desde 
que lo felicitó prematura-
mente por su triunfo frau-
dulento. No me opongo  
a su asilo, es tradición 
humanitaria que aprecio, 
pero dárselo a un amigo 
no hace a nadie prócer  
de los DDHH.

Enrique Toussaint @EFToussaint 
¡Bienvenido, Evo! El asilo político es una de las tradiciones 
más nobles de la historia diplomática de nuestro país  
(ojalá ocurra con otros no sólo los perseguidos que  
agradan al Gobierno mexicano).

Mario Delgado 
@mario_delgado 
Respaldamos la decisión 
del Gobierno de nuestro 
Presidente @lopezobra-
dor_ de darle asilo político 
a @evoespueblo ¡Qué 
bueno que nuestro gobier-
no está alzando la voz! 
#BienvenidoEvo

Yeidckol Polevnsky 
@yeidckol 
El Presidente, honrando  
el compromiso de solidari-
dad entre los pueblos,  
ha abierto las puertas de 
México a @EvoEsPueblo  
y miembros de su gabine-
te. Bienvenidos hermanos 
bolivianos. #BienVenidoE-
vo #EvoElMundoEstaCon-
tigo #NoAlGolpeEnBolivia 

Adriana Dávila 
@AdrianaDavilaF 
El @GobiernoMX y @m_
ebrard deben a los mexi-
canos algunas explicacio-
nes sobre la ayuda a @
evopueblo ¿Pidieron auto-
rización o al menos infor-
maron al @senadomexica-
no para enviar a miembros 
de la Fuerza Armada a 
recogerlo de acuerdo al 
artículo 76, fracción III de 
la constitución?

Javier Lozano A @JLozanoA 
No lo puedo creer. Por eso decía que “nomás falta que 
manden a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a reco-
gerlo”. Su falsa austeridad y su incongruente “no interven-
ción” quedan hechas añicos. De su porquería de gobierno, 
ni hablar

Marko Cortés 
@MarkoCortes 
Nuestro rechazo a la deci-
sión del  @GobiernoMX  
de dar asilo a quien vio-
lentó la voluntad popular 
para perpetuarse en  
el poder. La política exte-
rior de #México debería 
estar comprometida  
con la defensa de la 
democracia y los derechos 
humanos. #NoAsiloADic-
tadores.

     Pulso Twitter
A FAVOR

EN CONTRA

Vuelo ejecutivo El gobierno de Andrés Manuel López Obrador mandó un jet de lujo Gulfstream G-550 para traer a Evo Morales a México, luego de que el ex Mandatario 
solicitara asilo en el País. El avión costó 55 millones de dólares, y es una de los 72 aeronaves que el Gobierno federal puso a la venta.
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muEstrAn APoyo En EmbAjAdA

Isabella González 

Cientos de personas, tanto 
mexicanos como residentes 
bolivianos en México, acudie-
ron ayer a la Embajada para 
respaldar a Evo Morales. 

En un principio el objetivo 
era protestar contra el golpe 
de Estado que provocó la sa-
lida del político indígena; sin 
embargo, después del anuncio 
del Canciller, Marcelo Ebrard, 
acerca de que México le con-

cedía el asilo político a Morales, 
los manifestantes celebraron. 

“¡Evo, no estás sólo!, ¡Evo, 
amigo, eres bienvenido!”, grita-
ron mientras el Embajador de 
Bolivia en México, José Crespo, 
daba un breve mensaje. 

“No me toca sino agrade-
cer al Gobierno mexicano, al 
Presidente AMLO y al Canciller 
Ebrard por la generosidad de 
ofrecerle asilo al Presidente 
Evo y a todas las autoridades 
perseguidas”, manifestó.
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inFlación 
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Los indicadores económicos 
y sociales de Bolivia superan  
al promedio de américa latina, 
en los 12 años de Gobierno 
de evo morales la economía 
creció a tasas cercanas al 5 por 
ciento, la inflación fue moderada 
y mejoraron indicadores de 
alfabetismo y distribución  
de los ingresos.
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0.2% 
es la previsión de 
crecimiento  
para México en 
2019 por parte  
de la Cepal, menor 
al uno por ciento 
previo.  

reuters

Portafolio

RetRocede 
PRoducción

en septiembre, la actividad 
industrial del País cayó 0.04 
por ciento, lo que contrasta 
con un incremento de 0.61 por 
ciento logrado en agosto, indi-
can cifras desestacionalizadas 
del Inegi. Ernesto Sarabia

Retrae el crédito
banca de fomento

Cae 12% colocación de préstamos de enero a junio

Tiene Banobras 
la mayor baja 
en financiamiento 
con casi 50%

Jorge Cano

La colocación de nuevos cré-
ditos por parte de la Banca de 
Desarrollo y los principales 
fondos de fomento cayó 12 
por ciento durante el primer 
semestre del año, según datos 
de la Secretaría de Hacienda.

En el informe trimestral 
de julio a septiembre se dan 
a conocer avances del progra-
ma anual de la Banca de De-
sarrollo al primer semestre. 

En total, los créditos 
otorgados registraron dismi-
nuciones en ocho de las nue-
ve instituciones de banca y en 
tres de los fondos menciona-
dos en el reporte.

De acuerdo con la depen-
dencia, la caída en la coloca-
ción de créditos está motiva-
da por la menor demanda de 
los mismos debido a menor 
actividad económica.

La mayor caída en tér-
minos porcentuales se dio en 
el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos (Bano-
bras), el cual redujo su co-
locación de recursos en 49.3 
por ciento. 

Al cierre del primer se-

mestre de 2019 colocó sólo 14 
mil 787 millones de pesos lo 
que representa 23 por ciento 
de avance respecto a la meta 
programada. 

En segundo lugar el Ban-
co del Bienestar -antes Banco 
del Ahorro Nacional y Servi-
cios  Financieros (Bansefi)- 
colocó 44.3 menos recursos 
respecto a 2018, debido a la 
ausencia de colocación de 
créditos para la agricultura. 

Hacienda explicó que só-
lo se han otorgado créditos 
de segundo piso, dirigidos al 
Sector de Ahorro y Crédito 
Popular y Cooperativo.

Asimismo el Fondo de 
Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda, (FO-
VI) realizó  ministraciones 
por 165 millones de pesos, 
teniendo una variación real 
de -41.0 por ciento.  

Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero, 
(FND) tuvo una reducción 
en su colocación de créditos 
en 11.3 por ciento. 

La disminución se debió 
a variaciones internas y ex-
ternas del mercado, así como 
algunos fenómenos climato-
lógicos, explicó la SHCP.

Al primer semestre se re-
gistró un avance de 42.6 por 
ciento respecto al programa 
autorizado anual.

En cuanto al Banco Na-
cional de Comercio Exterior 
(Bancomext), presenta una 
reducción de 27.8 por ciento 
al colocar 86 mil 831 millones 
de pesos.  

Nacional Financiera (Na-
fin), por su parte, presenta un 
decremento de 4.5 por cien-
to por la menor demanda de 
los intermediarios financie-
ros, explicó Hacienda. 

A junio de 2019 colocó 
140 mil 612 millones de pe-
sos que significan sólo 36.3 

por ciento de avance en re-
lación a su Programa Anual 
Autorizado. 

Los Fideicomisos Ins-
tituidos en Relación con la 
Agricultura, (FIRA) otorga-
ron 3.9 por ciento menos cré-
ditos debido a una menor de-
manda crediticia respecto a 
junio de 2018, principalmen-
te en cadenas como maíz, tri-
go y sorgo, se explicó. 

Sólo Banjército presenta 
un aumento en su colocación 
de créditos 23.6 por ciento. 

Va Fonadin por Aeropuerto de Toluca

Prevén alza de 6% en reservaciones

azuCena Vásquez

El Gobierno federal quiere que 
el Fondo Nacional de Infraes-
tructura (Fonadin) se convier-
ta en accionista del Grupo Ae-
roportuario de la Ciudad de 
México (GACM) y que con 
esos recursos pueda comprar 
acciones del Aeropuerto In-
ternacional de Toluca (AIT). 

“Esta posibilidad ya va 
muy avanzada. Lo planteó 
Hacienda como una posibi-
lidad importante que es que 
Fonadin entre como accionis-
ta del Grupo Aeroportuario”, 
dijo en entrevista Gerardo 
Ferrando, director del GACM. 

El Fondo adquiriría de 4 
a 5 por ciento de los títulos 
del grupo y esos recursos los 
usaría el GACM para com-
prar a Aleática 49 por ciento 
de las acciones que tiene de 
la terminal mexiquense, dijo.

Según Ferrando, este 
mes concluye el proceso de 
análisis para la compra de 
esas acciones y la venta se 
concretará a final de este año. 

Recordó que, entre otras 
cosas, el Grupo Aeroportua-

renata tarragona

La Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes (AMAV) 
estimó que para fin de año, 
las reservaciones crecerán 
entre 5 y 6 por ciento respec-
to a 2018.

Los destinos de playa co-
mo Cancún, Puerto Vallar-
ta, Acapulco y Los Cabos si-
guen entre los preferidos de 
los viajeros para vacacionar.

“Aún no tenemos certeza 
de cómo cerrará el año debi-
do a cambios en el comporta-
miento del turista, pues hace 
cinco años reservaba con un 
año de anticipación y ahora 

lo hace con un mínimo de 15 
días y un máximo de un mes”, 
apuntó Eduardo Paniagua, 
presidente del organismo.

Explicó que la creciente 
preferencia de los viajeros por 
las plataformas digitales de 
hospedaje alteran las estadís-
ticas de ocupación del sector.

Tan sólo los tres predo-
minantes destinos del estado 
de Oaxaca, su capital, Puerto 
Escondido y Huatulco, cerra-
rán 2019 con una derrama de 
15 mil 945 millones de pesos, 
27 por ciento más que el año 
pasado, de acuerdo con el Se-
cretario de Turismo estatal, 
Juan Carlos Rivera.

“En esos tres destinos, ce-
rraremos con 2 millones 863 
mil turistas, en todo el estado 
serán alrededor de 5.5 millo-
nes de turistas, tenemos un 
avance de 70 por ciento en 
las reservaciones”, comentó.

En tanto, Jalisco espera 
también un repunte en el nú-
mero de turistas.

“Creemos que nuestra in-
dustria andará del 3 al 5 por 
ciento del crecimiento, cal-
culamos terminar el año con 
alrededor de 32 millones de 
visitantes, en 2018 cerramos 
con 29 millones”, mencionó 
Germán Ralis, Secretario de 
Turismo de Jalisco.

reforma.com/consultorio

CONsEjOs para EL BuEN FiN
el Buen Fin 2019 está a la vuelta de la 
esquina. Si aún no defines qué quieres 
comprar pero ya se te cuecen las habas por 
aprovechar las promociones, revisa estos 7 
mantras para cuidar tus finanzas.

Premian 
innovación
Un filtro que elimi-
na 99 por ciento del 
microplástico del agua, 
denominado Micrastic, 
ganó el primer lugar del 
Heineken Green Cha-
llenge 2019. El segundo 
sitio fue para Biotar, que 
trata aguas residuales 
con un biorreactor y el 
tercero para Verde Com-
pacto, que reduce agua 
utilizada en producción 
de alimentos. silvia Olvera

Suben  
ventas 
Durante octubre, las 
ventas de la Asociación 
Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Depar-
tamentales (ANTAD) a 
unidades iguales, que 
considera las registradas 
en tiendas con más de 
un año de operación, 
mostraron un creci-
miento de 2.1 por ciento 
en comparación con 
el mismo mes del año 
anterior. arely sánchez

rio posee 99.9 por ciento del 
valor del las acciones del Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM). 

“Y el aeropuerto vale mu-
cho dinero por el flujo que 
genera, es un generador de 
ingresos muy importante, 
simplemente la Tarifa de Uso 
Aeroportuario (TUA) que pa-
gan los que salen de este ae-
ropuerto”, comentó. 

Sin embargo, si esta alter-
nativa no se materializa, los 
recursos necesarios para la 

adquisición de acciones del 
AIT saldrían del fideicomiso 
del cancelado Nuevo Aero-
puerto Internacional de Mé-
xico (NAIM), mencionó.

Aseguró que, hasta el mo-
mento, no les han ofrecido 
esquemas de subsidios a las 
aerolíneas para atraerlas a la 
terminal mexiquense.

Recordó que Interjet au-
mentará frecuencias y la ae-
rolínea Transportes Aéreos 
Regionales empezará a ope-
rar vuelos. 

 Gerardo Ferrando, director general del Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México.
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En picada
En el primer semestre de 2019, de nueve instituciones de la 
Banca de Desarrollo, ocho bajaron la colocación de crédito. 

colocación de cRédito  (Millones de pesos, ene-jun) 

inStitución 2019 vaR. FRente a 2018

Banobras 14,787 -49.3%

Bienestar 338 -44.2

Fovi 101 -41.2

Bancomext 86,831 -27.8

Fnd 31,714 -11.3

ShF 10,792 -9.5

nafin 140,612 -4.5

FiRa 100,748 -3.9

Banjército 27,122 23.6

Fuente: SHCP
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N Raquel Padilla Ramos murió  
a manos de su pareja, porque  
“le ganó la ira”. El feminicidio  
no acaba con su legado.

Todas somos Raquel

Amarse a uno mismo es el comienzo 
de un romance de por vida.

Oscar Wilde

La embajada de México en Esta-
dos Unidos enfrenta serios retos. 
Por un lado, la ratificación en el 

Congreso del nuevo acuerdo de libre 
comercio está en suspenso. Por el otro, 
el reciente asesinato de integrantes de 
la familia LeBarón, con ciudadanía dual, 
ha desatado a los halcones de guerra 
que piden intervenciones militares en 
suelo mexicano. Además de esto, en 
la residencia de México en Washing-
ton DC algo inusual está pasando. El 
embajador en retiro Agustín Gutiérrez 
Canet, esposo de la actual embajadora 
de México, nuestro first gentleman en 
EU, usa sus redes sociales para criticar 
públicamente al canciller Ebrard.

El Servicio Exterior Mexicano 
(SEM) es el mejor servicio civil de 
carrera que ha construido el Estado 
mexicano. Las y los diplomáticos de 
carrera que se forman en el Matías 
Romero para después ingresar a la ra-
ma diplomático-consular o a la rama 
técnico-administrativa lo hacen porque 
les motiva representar a México en el 
exterior con dignidad y amor al país. 
Los diplomáticos de carrera son como 
los militares, servidores públicos insti-
tucionales, leales al Estado mexicano. 

Gutiérrez Canet sabe bien esto por-
que dedicó su vida profesional al SEM 
desde que ingresó en 1979 y donde llegó 

al máximo cargo para un diplomático 
de carrera al ser embajador de Méxi-
co en Rumania, Finlandia, Irlanda y 
cónsul general en Hong Kong y Macao. 
Además fue director de Comunicación 
Social, a las órdenes del entonces canci-
ller Bernardo Sepúlveda. Su trayectoria 
diplomática es impecable. 

Sin embargo, el embajador goza de 
un retiro inusual. Vive en la residencia 
oficial, tiene pasaporte diplomático, acu-
de a recepciones que su esposa realiza 
como la primera mujer en representar a 
México en EU. Más allá de su polémico 
uso de redes sociales, ¿se imaginan una 
cena cualquiera ofrecida en la residen-
cia en donde la embajadora Bárcena 
quiera convencer a legisladores de ra-
tificar el T-MEC o a empresarios de 
invertir en México y en la que el first 
gentleman tome la palabra y despotri-
que en contra del canciller, critique sus 
nombramientos o hable sobre la crisis 
de inseguridad en México?

Todo lo anterior podría ser una 
simple anécdota, una intriga sin impor-
tancia. Sin embargo, las redes sociales 
son instrumentos de comunicación fun-
damentales. La diplomacia las usa como 
herramientas para mejorar la imagen de 
un país, son canales oficiales de comuni-
cación. El gobierno de México empezó 
una fuerte diplomacia digital al término 
del sexenio de Calderón. Durante el 
sexenio de Peña Nieto se profundizó en 
este ejercicio y en el gobierno de López 
Obrador hay continuidad. La misma 
embajadora Bárcena usa sus redes so-

ciales frecuente y muy eficazmente para 
comunicar su trabajo.

El embajador en retiro defiende 
su activismo tuitero. Su vida profesio-
nal empezó en el periodismo y en una 
columna de 2016 anunció su regreso a 
los diarios con una columna semanal 
en la que reconoce que la labor del 
diplomático es “guardar discreción y 
defender las posiciones del gobierno”. 
Este es un buen debate. ¿Debe un gene-
ral en retiro, como vimos recientemente 
con el general Gaytán, o un embajador 
retirado como Gutiérrez, guardar las 
formas y la lealtad a las instituciones 
para las que trabajaron por décadas? 
¿Pueden ambos criticar al secretario de 
Defensa en turno o al canciller? ¿Qué 
ocurre cuando esto pasa y la pareja del 
funcionario retirado aún trabaja en el 
gobierno? ¿No pasa nada si retuitean 
comentarios misóginos y homofóbicos?

Agustín Gutiérrez Canet tal vez ha-
bría sido un gran canciller. Dicen que es 
un hombre muy culto y simpático, pero 
su matrimonio con la embajadora de 
México choca con su activismo tuitero 
en un momento en el que la relación 
bilateral enfrenta retos y tensión. Por 
demás, un marido ideal es aquel que 
apoya el trabajo de su esposa, el que 
sabe que la protagonista es ella y el que 
entiende la enorme responsabilidad 
que ocupa el cargo diplomático más 
importante de México en el extranjero. 
La embajadora Bárcena ya tiene de-
masiadas preocupaciones como para 
sumarse una más, en casa.

Un esposo ideal

E l jueves 7 de noviembre, cerca de 
las 4 de la tarde, Juan Armando 
Rodríguez Castro, de 55 años de 

edad, degolló a su pareja sentimental 
por cinco años, la antropóloga e historia-
dora Raquel Padilla Ramos. El asesinato 
sucedió en una cabaña que ambos ha-
bían construido en El Seuz, localidad de 
Ures en Sonora. El hijo (menor de edad) 
de la doctora Padilla fue testigo del femi-
nicidio, de allí que saliera empavorecido 
hacia la casa de la vecina para avisarle 
que Juan estaba apuñalando a su madre 
de 53 años. “Desde hace seis años los 
conozco, desde que venían a echarle 
vueltas al terreno hasta que constru-
yeron la casita, a donde venían a pasar 
todos los fines de semana. Todo fue muy 
rápido, muy inesperado... le ganó la ira a 
Juan”. Dice Silvia Núñez, representante 
en Sonora del OCNF, que hacía dos días 
que Raquel había reanudado su relación. 

“Esto es algo que es un patrón, hay mu-
chos casos de feminicidios en los que 
el agresor al sentir que puede perder 
la víctima, la asesina” (Animal Político).

¿A cuántos hombres les gana la ira 
en México al punto de matar a su pa-
reja? ¿Cuántos de ellos se sienten con 
todo el derecho y poder de degollar a 
sus parejas? Este año 24 mujeres fueron 
asesinadas en Sonora, el quinto estado 
más violento, por sus parejas. Asesinan 
a su pareja porque pueden, porque 
saben que en México se vale, al fin que 
nadie los persigue. En otras palabras, la 
matan por la sencilla razón de que es 
mujer, punto. Los feminicidios han ido 
al alza, cada día mueren tres mujeres 
mexicanas por hechos de violencia. En 
lo que va el año, se han dado 637 casos 
de feminicidios en el país. El año pa-
sado se registraron 494, por “lo que la 
cifra reportada hasta ahora de 2019 es 
10% mayor a la del mismo lapso” (Ex-
pansión). Como dice Alejandro Gertz 
Manero, titular de la Fiscalía General 
de la República, que de 32 millones de 
delitos hay 99% de impunidad.

A Raquel Padilla la degolló Juan 
Armando Rodríguez Castro para callar 
la voz de la defensora de los yaquis. La 

voz de Raquel no era cualquiera, gracias 
a sus estudios y doctorado en Etnología 
por la Universidad Hamburgo y a que 
era integrante del Sistema Nacional de 
Investigadores, su voz era escuchada 
con todo respeto y fervor por estu-
diantes de antropología e historia. Era 
escuchada por el grupo intelectual de 
Sonora, por investigadores y acadé-
micos. La voz de Raquel era una voz 
feminista y muy comprometida, por eso 
su hija Raquel Torua, en el velorio de su 
madre se refirió a ella como defensora 
de las causas nobles del país y de las 
mujeres, indígenas, migrantes, campe-
sinas, desplazadas, víctimas del narco y 
el medio ambiente. “A mi mamá me la 
arrebataron de la manera más cruel, mi 
mamá tan linda, y es una prueba muy 
grande porque no solo llevo el luto de 
que murió mi mamá, sino el dolor tan 
grande de pensar cómo murió, no solo 
pienso en mi mamá fallecida, sino en lo 
que sufrió antes de fallecer”.

Raquel siempre fue muy generosa y 
abierta para compartir con los estudian-

tes e investigadores sus enseñanzas de 
los yaquis, respecto a la muerte, cuyo 
tránsito de un año por un camino oscu-
ro y muy sinuoso, finalmente, llega hasta 
al sewa ania, es decir al “mundo flor”, 
un universo donde animales, fauna y 
hombre viven en armonía. Lo maravillo-
so es que según la creencia yaqui, cada 
octubre y noviembre regresa el muerto 
desde el infinito, a visitar a los vivos, 
ritual que se adapta al Día de los Fieles 
Difuntos. En el homenaje a Raquel, que 
se llevó a cabo el sábado pasado en el 
patio central del Museo Regional de So-
nora, se siguieron al pie de la letra estos 
rituales yaquis: danzas y cantos fúnebres. 
Primero rezaron y luego bailaron la 
danza de los Matachines (soldados de 
la virgen). Muchos de ellos viajaron 
desde sus pueblos especialmente para 
acompañar a Raquel en su último viaje. 

En el caso de Raquel, no fue un 
fallecimiento, fue un fe-mi-ni-ci-dio. 
Al degollarla, le robaron su voz, pero 
afortunadamente allí están sus libros, 
entre los que destacan: Los partes frag-
mentados. Narrativas de la guerra y la 
deportación Yaquis, Los irredentos parias. 
Los Yaquis, Madero y Pino Suárez en las 
elecciones de Yucatán, 1911 y las diversas 
ediciones del libro: Misiones del noroeste 
de México. Antes de morir, Raquel estaba 
preparando la Yaquienciclopedia.

Todas somos Raquel. Todas nos sen-
timos violentadas por su muerte y todas, 
sobre todo las empoderadas, podemos 
morir degolladas por nuestra pareja.

UNO DE los mayores problemas que ha tenido 
Andrés Manuel López Obrador, en este primer 
año de gobierno, es tener que enfrentarse a 
la necia realidad que no se adapta al discurso 
presidencial.

NADIE podría realmente oponerse a que México, 
siguiendo una larga tradición de asilo y refugio, 
le abriera las puertas a Evo Morales... aunque eso 
hace que pierda sentido la cantaleta que tanto 
se ha escuchado en Palacio Nacional sobre el 
tema de Venezuela: somos respetuosos, no nos 
metemos, viva la autodeterminación.

SI HUBIERA concordancia entre el decir y 
el hacer, el gobierno habría dejado que los 
propios bolivianos decidieran qué hacer con el 
mandatario que perpetró un fraude electoral. Lo 
contrario se llama injerencia en asuntos ajenos.

ANTE ESTO hay una pregunta obvia: si al chileno 
Sebastián Piñera lo tumban las protestas 
populares, ¿también se le dará asilo o como 
es derechista invocarán la comodidad de la 
Doctrina Estrada? Ya lo dijo Benito Juárez, a los 
adversarios justicia a secas, a los amigos justicia, 
gracia y vuelo en jet ejecutivo. ¿O cómo era?

• • •
HAY QUE reconocerle al gobierno de López 
Obrador su preocupación por la democracia 
en Bolivia. Ahora nada más falta que haga lo 
mismo en México y salga en defensa del INE, 
al que Morena quiere debilitar y –si se puede– 
hasta desaparecer, borrando de un plumazo 
la normalidad democrática. No vaya a ser que 
también Lorenzo Córdova termine pidiendo 
asilo.

• • •
Y A TODO ESTO, ¿cuánto dinero están pidiendo 
como rescate los hackers para liberar los sistemas 
de cómputo de Pemex? Sería muy bueno que 
hoy Octavio Romero Oropeza explicara cuánto 
exigieron los cibercriminales y, sobre todo, si ya se 
pagó esa extorsión. 

AUNQUE el gobierno ha querido disimular el 
asunto, el hecho es que un ataque cibernético de 
ransomware lo que hace es tomar control de los 
sistemas, precisamente, para cobrar un rescate, 
usualmente en criptomonedas imposibles de 
rastrear.

CUANDO se conozca el monto del rescate, lo 
siguiente será saber quién fue el funcionario 
de Pemex que permitió que esto pasara, pues 
con fuertes medidas de seguridad cibernética se 
pueden evitar estos ataques. A ver si no salen con 
que al antivirus se lo llevó la austeridad.

• • •
EL QUE ESTÁ feliz, muy feliz, es el alcalde Vidal 
Llerenas, pues en su informe de mañana 
miércoles en Azcapotzalco tendrá como invitado 
de lujo a su mero jefe, Marcelo Ebrard. A menos, 
claro, que el canciller tenga que salir corriendo 
a atender oootra emergencia, de esas que le 
encargan a cada rato.
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La embajadora Martha Bárcena ya tiene 
muchas preocupaciones como para lidiar 
con otra en casa.
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Dialogan padres de los 43 normalistas con el Presidente

Exigen acción penal 
contra Murillo Karam
Afirma Encinas
que indagatoria está
‘en reconstrucción’
ante fallas existentes

César Martínez

Los familiares de los 43 nor-
malistas desaparecidos de 
Ayotzinapa emplazaron al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador a que se ac-
túe penalmente contra el ex 
Procurador General de la Re-
pública, el priista Jesús Mu-
rillo Karam. 

En la reunión privada 
que sostuvieron ayer con 
el Mandatario, también de-
mandaron procesar al que 
fuera jefe de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC), 
Tomás Zerón.

“Le pedimos lo de Muri-
llo Karam, que ya tenga ac-
cionar contra esas personas, 
que para el 9 de enero haya 
avances sobre Murillo Karam 
y Tomás Zerón”, comentó 

Epifanio Álvarez, padre de 
Jorge Álvarez, al salir de Pa-
lacio Nacional.

El abogado Vidulfo Ro-
sales recriminó que hasta la 
fecha no se hayan realizado 
nuevas imputaciones. 

Aunque no dio detalles, 
otro de los asistentes aseguró 
que en el encuentro se dijo 
que estaban por ser procesa-
dos los agentes de la Policía 
Federal que estuvieron en 
Iguala aquella noche. 

Los familiares saludaron 
la reincorporación en la inda-
gatoria de cuatro de los cinco 
especialistas que integraron 
lo que fuera el Grupo Inter-
disciplinario de Expertos In-
dependientes (GIEI).

Ángela Buitrago y Fran-
cisco Cox tienen apoyo de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH); 
Claudia Paz en colaboración 
con la ONU y Carlos Beristain 
en un esquema académico.

Para Emiliano Navarrete, 
padre de José Ángel Navarre-

n
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z Familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala 
acudieron ayer a Palacio Nacional.

te, la llegada de los expertos 
es de los avances más con-
cretos que se han tenido en 
el último año.

En su intervención, el 
Presidente López Obrador 
se comprometió a brindar 
todas las facilidades para la 
labor de los expertos y todos 
los recursos necesarios para 
Comisión para la Verdad y el 

Acceso a la Justicia.
En tanto, el subsecreta-

rio de Derechos Humanos, 
Alejandro Encinas, afirmó 
que la investigación de la des-
aparición de los normalistas 
continúa en reconstrucción, 
a casi un año de que se creó 
por decreto presidencial la 
Comisión de la Verdad del 
Caso Iguala.

Liberan a otra en caso de Iguala

zedryk raziel  

y César Martínez

Un juez federal concedió la 
libertad bajo caución a Mar-
co Antonio Ríos Berber, “El 
Cuasi”, presunto sicario de 
Guerreros Unidos implicado 
en la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, 
denunció Alejandro Encinas, 
subsecretario de Derechos 
Humanos.

El funcionario cuestionó 
la decisión del juez de Iguala, 
quien dictó la libertad pese a 

que Ríos Berber tenía el ante-
cedente de ser prófugo.

Tras la reunión privada 
entre familiares de los des-
aparecidos y el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, Encinas dijo que el juez 
requirió a “El Cuasi” un pago 
de sólo 10 mil pesos.

“Tenía que ir a firmar (al 
juzgado), dejó de ir a firmar, 
se volvió prófugo, y ahora 
que se volvió a reaprehender 
y se presentó al juez, le dio la 
libertad bajo caución”, detalló 
en entrevista..



Dejan  
a Bolivia 
sin poder
reforma / staff

LA PAZ.-Bolivia pasó un día 
más con vacío de poder e in-
certidumbre política tras la 
renuncia a la Presidencia de 
Evo Morales, quien dejó su 
cargo tras la presión del Ejér-
cito y la Policía, en el marco 
de protestas por un presunto 
fraude electoral en los comi-
cios del 20 de octubre.

Las autoridades llamadas 
a sucederle –Vicepresidente, 
presidente del Senado o lí-
der de diputados– dimitieron.

La situación era tal en el 
país andino que no había fe-
cha para una reunión en la 
Asamblea Legislativa, que de-
bía elegir al sucesor de Mora-
les, cuya renuncia no ha sido 
aceptada por el organismo.

La segunda vicepresi-
denta del Senado, Jeanine 
Áñez, quien el domingo ha-
bía anunciado que encabeza-
ría la transición, se presentó 
ayer en la Asamblea Legisla-
tiva para convocar una sesión 
extraordinaria y llamar a co-
micios en un plazo de 90 días. 

“Lo que quiero es aportar, 
darle alguna solución a esta 
crisis tan horrible que esta-
mos viviendo”, indicó.

La reunión fue fijada pa-
ra las 16:00 horas locales. 

En tanto, el ex Presidente 
(2001-2002) Jorge Tuto Qui-
roga indicó que en las próxi-
mas horas procederían a la 
sucesión constitucional, pa-
ra tener elecciones “limpias”.

El opositor Carlos Mesa, 
segundo en los pasados co-
micios, exhortó a los legisla-
dores oficialistas a asumir su 
responsabilidad para legislar.

Detiene Policía a 34
miembros de Tribunal
reforma / staff

LA PAZ.- La Policía de Boli-
via detuvo a 34 miembros del 
Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) y de tribunales depar-
tamentales, desde la renun-
cia a la Presidencia de Evo 
Morales, por las irregulari-
dades en los comicios del 20 
de octubre que denunció el 
domingo la Organización de 
Estados Americanos (OEA).

La Fiscalía General del 
Estado indicó que los apre-
hendidos son investigados 
por los delitos de conduc-
ta antieconómica, incumpli-
miento de deberes, manipu-
lación informática, alteración 
de datos, entre otros.

“En varios departamen-
tos han sido detenidos los 
vocales que conformaban los 
tribunales departamentales. 
En el caso del Tribunal Su-
premo Electoral tenemos a 

tres miembros en la ciudad 
de La Paz. Vamos a esperar 
que los fiscales soliciten co-
mo corresponde las medidas 
cautelares conforme a Ley”, 
indicó el Fiscal General, Juan 
Lanchipa.

Además, señaló que se 
están haciendo los esfuerzos 
necesarios para que las per-
sonas que no se presentaron 
de manera voluntaria sean 
detenidas como fruto de la 
investigación del Ministerio 
Público en coordinación con 
la Policía Nacional.

Por su parte, al menos 17 
autoridades, entre alcaldes, 
gobernadores y ministros re-
nunciaron a sus cargos du-
rante el fin de semana.

En algunos casos, como 
el del Alcalde de Potosí, Wi-
lliam Cervantes, y el del Al-
calde de Oruro, Saúl Aguilar, 
los funcionarios fueron pre-
sionados con actos violentos.

...Y paran 
diarios 
impresión
LA PAZ. Los 
diarios bolivianos 
Página Siete, Los 
Tiempos y Opinión 
informaron que no 
publicarían la edi-
ción impresa de hoy 
ante la situación en 
el país, luego de la 
renuncia del Presi-
dente Evo Morales. 
En su cuenta de 
Twitter, el medio Los 
Tiempos adelantó 
que tomaban la de-
cisión por presuntas 
amenazas por parte 
de grupos “afines” 
al partido de Mora-
les. STAFF

Toma Ejército las calles
Militarizan Bolivia ante violencia tras renuncia de Evo

sitian bolivia. Militares patrullaron ayer las calles de Santa Cruz (foto) y diversas ciudades de Bolivia luego que la Policía 
admitiera estar rebasada ante la violencia en el país.

Admite Policía 
estar rebasada;
pide ayuda castrense 
y de la sociedad civil
reforma / staff

LA PAZ.- El jefe del Ejército 
boliviano, Williams Kaliman, 
ordenó ayer el despliegue 
de tropas en La Paz y otras 
ciudades para llevar a cabo 
patrullajes conjuntos con la 
Policía y combatir lo que lla-
mó “actos vandálicos”.

La orden de Kaliman se 
produjo después de una jor-
nada en la que se reportaron 
quemas de casas, autobuses, 
barricadas y enfrentamien-
tos entre simpatizantes y de-
tractores del Presidente Evo 
Morales, principalmente en 
La Paz y la zona conurbada 
de El Alto, considerada un 
bastión del Movimiento Al 
Socialismo (MAS), del líder 
indígena. 

Por la tarde, cientos de 
simpatizantes de Morales 
provenientes de El Alto se 
dirigieron al centro de La Paz 
al grito de “ahora sí, guerra 
civil”. De acuerdo con algu-
nos reportes de medios lo-
cales, se produjeron ataques 
a estaciones de la Policía y se 
quemaron patrullas. 

Por la noche, se informó 
de la quema de oficinas pú-
blicas en Mallasa, una pe-
queña localidad al sur de La 
Paz. Y un académico opositor, 
Fernando Untoja, ex diputa-
do de la oposición, denunció 
que una turba intentaba que-
mar su casa.

Por la tarde, el jefe de la 
Policía de La Paz, José Anto-
nio Barrenchea, de plano ad-
mitió que la corporación es-
taba rebasada y solicitó ayuda 
de las fuerzas armadas para 
controlar la situación.

En el mismo sentido se 
pronunció Jeanine Áñez, Se-
gunda Vicepresidenta del Se-
nado, quien hizo un dramá-
tico llamado a las mandos 
militares a “poner orden” en 

z Evo Morales subió una foto a su Twitter para mostrar cómo 
pasó su primera noche tras dejar la Presidencia de Bolivia.

“El mando militar ha dis-
puesto que las Fuerzas Ar-
madas ejecuten operaciones 
conjuntas con la Policía Boli-
viana para evitar sangre y lu-
to a la familia boliviana, em-
pleando en forma propor-
cional la fuerza contra los 
actos de grupos vandálicos 
que causan terror en la po-
blación”, sostuvo.

Por la noche, efectivos en 
las calles de La Paz urgieron 
a la población a quedarse en 
sus casas. 

“Vayan a sus casas y pro-
tejan su integridad. Nosotros 
nos vamos a hacer cargo de 
la seguridad. A partir de este 
momento estamos en estado 
de sitio”, se escucha decir a 
un militar en un video.

Las calles de las princi-
pales ciudades permanecie-
ron prácticamente desiertas 
la noche de ayer, al tiempo 
que vehículos militares cir-
culaban por La Paz, según 
mostraron videos publicados 
en redes sociales.

SE quiTAn 
POLicíAS 
LA whiPALA
LA PAZ. Decenas de agen-
tes de Bolivia retiraron de 
sus uniformes la whipala, 
una bandera de siete colo-
res que representa a pue-
blos originarios. Videos en 
redes sociales mostraron 
cómo los policías cortaron 
el distintivo. STAFF
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Celebra Trump actuación militar
reforma / staff

WASHINGTON.- El Presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, elogió el papel 
de los militares bolivianos 
que forzaron la salida de Evo 
Morales de la Presidencia del 
país, y envío una advertencia 
a los Mandatarios de Vene-
zuela y Nicaragua, Nicolás 
Maduro y Daniel Ortega, res-
pectivamente.

“Estos acontecimientos 
lanzan una fuerte señal a los 
regímenes ilegítimos en Ve-
nezuela y Nicaragua de que 
la democracia y la voluntad 
del pueblo siempre prevale-
cerán”, aseguró Trump en un 
comunicado.

  El Mandatario también 
consideró que con la salida 
de Morales del poder se “pre-
serva la democracia” en Bo-
livia.

“Estados Unidos aplaude 
al pueblo boliviano por exi-
gir libertad y a los militares 
bolivianos por acatar su ju-

ramento de proteger no sólo 
a una persona”, sostuvo el lí-
der estadounidense.

Maduro respondió a su 
homólogo de EU y dijo que 
dará “pelea” por Venezuela.

“Este golpe de Estado, es-
ta emboscada que se montó 
contra Evo Morales se mon-
tó desde el imperialismo nor-
teamericano y hoy sacan la 
cara a aplaudir (...) y a decir 
que ahora vienen por Vene-
zuela y Nicaragua, alerta pue-
blo pues, vamos al combate. 
¿Quieren pelea? Vamos a dar 
la pelea por la paz, por la pa-
tria”, advirtió.

Mientras tanto, la Orga-
nización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) y la Unión Eu-
ropea (UE) instaron ayer a 
todas las partes en Bolivia a 
asegurar el funcionamiento 
institucional y actuar con res-
ponsabilidad para que el país 
celebre nuevas elecciones de 
forma pacífica.

La OEA rechazó cual-
quier salida “inconstitucio-

z El Presidente Donald 
Trump, mandó un mensaje a 
Venezuela y NIcaragua.

nal” a la situación e hizo un 
llamamiento a la pacificación 
y al respeto del Estado de 
Derecho.

Por su parte, la alta re-
presentante de la UE para 
la Política Exterior, Federica 
Mogherini, pidió elecciones 
creíbles y democráticas en el 
país andino.
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SANTIAGO. Entre 
protestas, la 
Oposición chile-
na y algunos fun-
cionarios oficia-
listas rechaza-
ron el anuncio 
del Gobierno de 
Sebastián Piñera 
para que un 
Congreso constitu-
yente formule una 
nueva Carta Magna 
ratificada poste-
riormente en un 
plebiscito. Piden 
que la redacte una 
asamblea elegida 
de manera demo-
crática. Staff
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las calles ante los actos de 
“criminales que están destru-
yendo” La Paz. 

Áñez ha dicho que ella 
está dispuesta a asumir la 
presidencia interina una vez 
que se logre convocar a una 
sesión del Congreso con quó-
rum suficiente. 

Ayer por lo pronto, la 
Asamblea Legislativa tuvo 
que ser evacuada ante la ver-
sión de que miles de segui-
dores de Morales se dirigían 
al recinto legislativo en una 
marcha de protesta por la sa-
lida del gobernante. 

En Cochabamba, un co-
mandante de Policía publicó 
un video en redes sociales 
urgiendo a los pobladores a 
formar brigadas y a armar 
barricadas.

“Tenemos información de 
que estaría llegando gente 
por la zona de Sacaba y por 
la zona sur”, dijo el oficial 
quien se identificó por cargo, 
mas no dio su nombre.

Los vecinos organizaron 
grupos de autodefensa y ar-
maron barricadas para con-
tener la arremetida. 

Alrededor de las 18:00 
horas, el General Kaliman 
dirigió un mensaje a medios.

Difieren en Chile  
sobre nueva ConstituCión

z Jeanine Áñez, vicepresi-
denta del Senado.


