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Global Trade Is  
Deteriorating Fast
A weakening world economy, President Donald 
Trump’s trade war with China and fears of a 
potentially tumultuous Brexit have combined to 
produce a dramatic slowdown in global com-
merce, the World Trade Organization said.
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Identifican cuatro  
cárteles en entidad
FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Cuatro gran-
des cárteles operan en siete de 
los 11 municipios de Quintana 
Roo, revela un documento exclu-
sivo elaborado por la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC), al 
cual Luces del Siglo tuvo acceso.

Las organizaciones delictivas 
con actividades de narcotráfico 
establecidas en la entidad son el 
Cártel de Sinaloa, La Familia, Los 
Zetas y el Cártel del Golfo, según 
el documento de la AIC, adscrita 
a la actual Fiscalía General de la 
República (FGR).

Las demarcaciones munici-
pales donde operan estas organi-
zaciones criminales con trafican-
tes, administradores y sicarios 
son las de Othón P. Blanco, Felipe 
Carrillo Puerto, Solidaridad, José 
María Morelos, Isla Mujeres, 
Benito Juárez y Cozumel.

Quintana Roo es uno de 
los estados donde en mayor 
número se concentran las gran-
des organizaciones criminales. 
Arriba solamente se encuentran 
Guanajuato, Colima, Guerrero y 
Jalisco, con cinco cárteles.

Según el reporte titulado 
“Organizaciones Delictivas. 
Documento de Uso Cerrado”, 
el Cártel de Sinaloa tiene pre-
sencia en el municipio de Othón 
P. Blanco, donde se asienta la 
capital de la entidad: Chetumal.

Por su parte, La Familia está 
establecida en Othón P. Blanco, 
pero también en Felipe Carri-
llo Puerto, Solidaridad y José 

María Morelos.
Con respecto a Los Zetas, esta 

organización realiza sus activi-
dades en Isla Mujeres, Benito 
Juárez y Cozumel, plazas “de 
alta demanda” por la cantidad 
de extranjeros que las visitan.

Finalmente, el Cártel del 
Golfo está asentado también 
en el municipio de Benito 
Juárez. Del documento se des-
prende que estos grupos se han 
repartido el estado en plazas o 
“lugares de operación” y sólo 
dos municipios están en dis-
puta. Uno de ellos es Othón P. 
Blanco, entre el Cártel de Sina-
loa y la Familia, esta última en 
probable alianza con el Cártel 
Jalisco Nueva Generación.

La otra demarcación es Benito 
Juárez, donde la disputa es entre el 
Cártel del Golfo y Los Zetas. Cuatro 
municipios padecen esporádicas 
incursiones de los cárteles, pero 
éstos no han logrado establecerse 
en las colonias o comunidades 
ni han creado estructura opera-
tiva. Se trata de Lázaro Cárdenas, 
Tulum, Bacalar y Puerto Morelos.

En los estados vecinos de 
Yucatán y Campeche se ha asen-
tado el Cártel de Sinaloa. En el 
primer caso, se trata de los muni-
cipios Panabá y Tizimín, este 
último colindante con el quin-
tanarroense Lázaro Cárdenas.

En cuanto a Campeche, 
la organización delictiva se 
encuentra en ocho municipios: 
Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, 
Campeche, Champotón, Car-
men, Escárcega y Candelaria.

OTHÓN. P. BLANCO 
(En disputa)

 ■Cártel de Sinaloa
 ■La Familia

FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO

 ■La Familia

JOSÉ MARÍA 
MORELOS

 ■La Familia

SOLIDARIDAD
 ■La Familia

COZUMEL
 ■Los Zetas

ISLA MUJERES
 ■Los Zetas

BENITO JUÁREZ 
(En disputa)

 ■Los Zetas
 ■Cártel del Golfo

2.4 
MILLONES

de mexicanos  
son sordos

QUE REPRESENTAN

2% 
de la población total

Del total de mexicanos con alguna discapacidad auditiva:

adquirió  
sordera por  
enfermedad

tiene  
más de  
60 años

de 3 a 29 años 
asiste a  

la escuela

es 
analfabeta 

Según la Encuesta Nacional de la  
Dinámica Demográfica del Inegi:GRUPO VULNERABLE

28.9% 46.9% 14% 29%

¡ADIÓS, 
MAESTRO!
Miguel León-Portilla, el 
gran nahuatlato, la voz 
de la raíz mexicana, 
historiador y filósofo, 
falleció ayer a los 93 
años de edad. Publicó 
más de una decena de 
títulos entre los que 
destaca “La Visión de 
los Vencidos”.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Trece Cáma-
ras empresariales de Quintana 
Roo se sumaron a la estrate-
gia de atracción de inversiones 
del gobernador Carlos Joaquín 
González, a través de la firma 
de un convenio de colabora-
ción con el Instituto para el 
Desarrollo y Financiamiento 
del Estado (Idefin).

Se trata del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) capí-
tulos Cancún y Riviera Maya; 
la Conferencia Patronal de la 
República Mexicana (Copar-
mex) Riviera Maya, Cozumel, 
Cancún y Chetumal; así como 
la Cámara Nacional del Comer-
cio (Canaco) Cozumel y Chetu-
mal; y la Cámara Nacional de 
Vivienda (Canadevi).

También firmaron la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac); 
la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios 
(Ampi); la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica de 
Telecomunicaciones y Tecno-
logías (Canieti); y la Asocia-
ción Mexicana de la Industria 
de la Construcción (Amic).

Bernardo Cueto Riestra, 
director del Idefin expuso 
que a través de la plataforma 
digital “Pro Quintana Roo”, 
se desarrollan estrategias de 
información para posibles 
inversionistas que lleguen a la 
entidad y consolidar proyectos 
de infraestructura, tecnología 
e innovación, energías reno-
vables, salud, agroindustrias, 
bienes raíces, entre otras.

“La idea es que cada mes 
haya reuniones con las cáma-
ras empresariales y podamos 
dar un seguimiento a lo que 
se plantea y se vaya apoyando 
por las propias orientaciones 
que las cámaras empresariales 
vayan dando. Establecer accio-
nes conjuntas encaminadas a 
la promoción del estado como 
destino de inversión”.

En ese sentido, los empre-
sarios y las autoridades del 
Idefin participarán de manera 
conjunta en foros, ferias y 
mesas de trabajo, coordina-
ción para reunirse con el sec-
tor privado y dar a conocer los 
planes, proyectos para atraer 
inversión, así como intercam-
biar información.

Durante su intervención, 
Bruno Ferrari García de Alba, 
ex secretario de Economía en el 
sexenio de Felipe Calderón, y ex 
director de Pro México, aseveró 
que Quintana Roo podría reali-
zar algunas modificaciones en 
el aeropuerto de Cancún y con 
ello más inversionistas conside-
ren participar.

Además, debe apostarle a 
sitios alternativos para el retiro, 
por eso tienen que ver las capa-
cidades de la entidad en mate-
ria de salud, así como el asunto 
de las energía limpias.
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Abatir fenómeno delictivo requiere largo plazo

Construimos
seguridad:
Capella
Actos de violencia 
impiden apreciar 
avances en otras 
áreas, señala

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Revertir y 
abatir el fenómeno delictivo no 
se logra de un día para otro, en 
el corto plazo hay mejoría, sin 
embargo, la administración esta-
tal trabaja a marchas forzadas 
para hacer sólida la seguridad 
pública en Quintana Roo.

De esta manera Alberto Cape-
lla Ibarra, titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública, respondió a 
los cuestionamientos que le plan-
tearon diputados de la XVI Legis-
latura del Congreso del Estado 
durante su comparecencia.

Como parte de la glosa del Ter-
cer Informe de Gobierno, Capella 
Ibarra aclaró que nadie está satis-
fecho con los resultados obtenidos 
en materia de seguridad, pero que 
el tema es demasiado complejo 
como para resolverlo rápidamente.

“El fenómeno de la delincuen-
cia es tan sofisticado, con tanto 
poderío económico y con tantos 
niveles de corrupción, que abatirlo 
en tres años es prácticamente 
imposible, sin embargo, estamos 
construyendo una nueva institu-
ción de Seguridad Pública”.

Prueba de ello es que Quin-
tana Roo no aparece ya entre 
los 10 estados más violentos 
del país, un avance significativo 
cuando hasta hace poco más de 
un año sí estaba en esa lista.

Ahora, de acuerdo con datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, las 
entidades con mayores índices de 

homicidios dolosos son Guana-
juato, Baja California, Estado de 
México, Chihuahua, Jalisco, Gue-
rrero, Ciudad de México, Michoa-
cán, Veracruz y Puebla.

Legisladores miembros de la 
Comisión de Seguridad Pública 
y Protección Civil, demandaron 
al secretario que le devuelva la 
confianza a los ciudadanos.

El funcionario destacó que 
“Quintana Roo Seguro y en Paz”, 
es un único cuerpo de Policía que 
cumple con los estándares nacio-
nales más altos, capacitación, 
homologación, dignificación, 
confiabilidad y equipamiento.

“Hay 10 ejes de acción: la coor-
dinación operativa implementada 
por el Mando Único, el cual es una 
realidad; capacitación; dignifica-

ción policial; tecnología al servicio 
de la Policía; régimen disciplina-
rio; seguridad social; prevención 
del delito; la comunicación efec-
tiva; la transformación del sis-
tema penitenciario y el tema de 
la seguridad privada”.

Durante su exposición, el secre-
tario manifestó que la fuerza poli-
cial está integrada por 5 mil 086 
elementos; de ellos, 6 mil 645 son 
operativos y el resto, mil 441, per-
tenecen al área administrativa.

Es decir, poco más de tres mil 
agentes deben dar seguridad a 
cerca de un millón 700 mil habitan-
tes. Por ende, cada elemento debe 
cuidar al menos a 274 ciudadanos.

Algunas muertes violentas que se 
registran en la entidad contribuyen 
a que la ciudadanía tenga una per-
cepción de inseguridad que impide 
apreciar la disminución que hay en 
otros campos, como el robo a casa 
habitación, el robo con violencia, a 
transeúnte y de vehículos, señaló.

La instalación de mil 800 
cámaras también han ayudado 
para asestar golpes efectivos a 
organizaciones criminales.

“En el transcurso de los meses 
de enero a septiembre de 2019 a 
través de las estrategias estableci-
das en la geografía estatal se le ha 
hecho frente a los delitos de alto 
impacto por lo que hoy podemos 
referir que un total de 417 perso-
nas presuntamente vinculadas al 
crimen organizado han sido dete-
nidas y puestas a disposición de 
la autoridad competente; además, 
321 armas fueron decomisadas 
como parte del compromiso de 
la Policía Quintana Roo”.

También resaltó que como 
parte de la depuración de los 
cuerpos policiales, se han dado de 
baja a 91 elementos por incurrir 
en actos de corrupción.

Salió del ‘Top 10’
El estado no aparece entre 
los 10 más violentos del 
país, lo que representa 
un avance en materia de 
seguridad.

*Carpetas de investigación periodo ene-
ro-septiembre 2019. Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

MÁS HOMICIDIOS 
DOLOSOS
1 Guanajuato: 1,790
2 Baja California: 1,771
3 Estado de México: 1,733
4 Chihuahua: 1,453
5 Jalisco: 1,407
6 Guerrero: 1,079
7 Ciudad de México: 1,003
8 Michoacán: 969
9 Veracruz: 962
10 Puebla: 764

Acuerdan 
Cámaras
atraer
inversión
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 ❙Diversas Cámaras 
empresariales se unen a la 
estrategia estatal en busca 
de inversiones.

PREVENCIÓN, 
FUNDAMENTAL
La presidenta del Sistema 
Estatal DIF Quintana Roo, Gaby 
Rejón de Joaquín, encabezó el 
inicio de actividades en el Mes 
de Sensibilización sobre el Cán-
cer de Mama, para reforzar en 
la población la consciencia de 
fomentar la cultura de la pre-
vención de esta enfermedad.



OPINIÓN Las agencias de gobierno están siendo transformadas 
para cumplir los caprichos de Donald Trump a un paso 
sorpresivamente veloz.

NIDO DE
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Las democracias solían colapsar de manera 
repentina, con tanques que avanzaban ruido-
samente hacia el palacio presidencial. En el siglo 

XXI, empero, el proceso por lo general es más sutil.
El autoritarismo está avanzando por todo el 

mundo, pero su marcha tiende a ser relativamente 
lenta y gradual, de tal modo que es difícil señalar un 
solo momento y decir: “Este es el día en el que murió 
la democracia”. Sólo nos levantamos un día y nos 
damos cuenta de que se ha ido.

En el libro de 2018 Cómo mueren las democracias, 
los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt docu-
mentaron cómo se ha desarrollado este proceso en 
varios países, desde la Rusia de Vladimir Putin hasta 
la Turquía de Recep Tayyip Erdogan y la Hungría de 
Viktor Orbán. Poco a poco, se fueron derribando las 
vallas de contención que protegían la democracia, 
a medida que instituciones pensadas para servir al 
público se convirtieron en herramientas del partido 
gobernante, para luego ser usadas como armas para 
castigar e intimidar a los opositores. En el papel, esos 
países todavía son democracias; en la práctica, se han 
vuelto regímenes de un solo partido.

Acontecimientos recientes han demostrado cómo 
puede ocurrir esto en Estados Unidos.

Al principio, el Sharpiegate —Donald Trump, en 
vez de admitir que dio una proyección climática erró-
nea cuando afirmó que Alabama estaba en riesgo 
por el huracán Dorian, apareció el 4 de septiembre 
al lado de un mapa alterado con un marcador— fue 
algo gracioso. Aunque también fue un poco aterrador; 
no es cualquier cosa que el presidente de Estados 
Unidos no pueda enfrentar la realidad. No obstante, 

dejó de ser una broma para el día siguiente, cuando 
la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA) lanzó un comunicado en el que respaldaba 
erróneamente la afirmación de Trump de que la agen-
cia científica sí le había advertido sobre una amenaza 
en Alabama.

¿Por qué es tan aterrador? Porque demuestra que 
incluso los líderes de la NOAA, que debiera ser la agen-
cia más técnica y apolítica, ahora son tan serviles a 
Trump que están dispuestos no sólo a invalidar las 
opiniones de sus propios expertos, sino a mentir, sólo 
para evitar un momento de vergüenza presidencial.

Piensen en esto: si se espera que hasta los que 
predicen el clima sean apologistas del Amado Líder 
la corrupción de nuestras instituciones es total.

Esto me lleva a un caso mucho más importante: 
la decisión del Departamento de Justicia de investi-
gar a empresas automotrices por el delito de tratar 
de actuar de manera responsable.

Primero, un resumen del caso hasta ahora. Como 
parte de su yihad contra normas medioambientales, 
el gobierno de Trump ha declarado su intención de 
anular las regulaciones del mandato del expresidente 
Barack Obama que exigían que las automotrices desa-
rrollaran mejoras graduales en el rendimiento del 
combustible.

Tal vez piensen que la industria automovilística 
agradecería la invitación del actual gobierno para 
ignorar esas regulaciones y seguir contaminando a 
los mismos niveles. Excepto que los fabricantes de 
automóviles ya basaron sus planes de negocios en el 
supuesto de que los estándares para el rendimiento 
de combustible aumentarían.

No quieren que sus planes se vean afectados; en 
parte, podríamos sospechar, porque entienden que la 
realidad del cambio climático tarde o temprano hará 
necesario que esas regulaciones vuelvan a entrar en 
vigor. Entonces en realidad se opusieron a la desre-
gulación de Trump, que en una carta a la Casa Blanca 
advirtieron que significará “un periodo extendido de 
litigios e inestabilidad”.

Varias empresas han hecho más que protestar en 
cartas. En un reproche considerable hacia el gobierno, 
llegaron a un acuerdo con el estado de California 
para cumplir con normas casi tan restrictivas como 
las de Obama, incluso si el gobierno federal ya no los 
obliga a hacerlo.

Entonces, según The Wall Street Journal, el Depar-
tamento de Justicia está considerando presentar una 
demanda colectiva antimonopolio en contra de las 
automotrices, con lo que parece decir que ponerse 
de acuerdo en normas de protección ambiental fuera 
un delito equiparable a la manipulación de precios.

Esto sería perturbador incluso si proviniera de 
un gobierno que ya hubiera demostrado su inte-
rés en aplicar una política antimonopólica real. 
Sin embargo, en esta ocasión proviene de gente 
que hasta ahora no ha mostrado preocupación 
alguna por el poder de los monopolios; está claro 
que es un intento de usar como arma las demandas 
colectivas antimonopolio para convertirlas en una 
herramienta de intimidación.

Además, hay pruebas evidentes de que el Depar-
tamento de Justicia se ha corrompido por completo. 
En menos de tres años, ha pasado de ser una agencia 
que trata de hacer cumplir la ley a una organización 

dedicada a castigar a los opositores de Trump.
¿Quién sigue? En al menos dos casos, Trump 

parece haber tratado de usar su poder para castigar 
a Amazon, cuyo fundador, Jeff Bezos, es propietario de 
The Washington Post, al cual el presidente considera 
un enemigo (al igual que a este periódico). Primero 
presionó para que aumentaran las tarifas para la 
entrega postal de paquetes, lo cual dañaría los costos 
de envío de Amazon; luego, el Pentágono, de manera 
repentina, anunció que estaba reconsiderando el 
proceso para asignar un enorme contrato para com-
putación en la nube que Amazon esperaba a todas 
luces ganar en la licitación.

En cada caso, es difícil probar que estos fueron 
esfuerzos para usar las funciones gubernamentales 
como arma en contra de críticos nacionales. Pero ¿a 
quién queremos engañar? Claro que lo fueron.

La cuestión es que así es como se da la transición 
repentina hacia la autocracia. Las dictaduras de hecho 
modernas por lo general no asesinan a sus opositores 
(aunque Trump ha sido excesivo en sus alabanzas a 
regímenes que, precisamente, dependen de la fuerza 
bruta). En cambio, esas autocracias lo que hacen es 
ejercer control sobre la maquinaria gubernamental 
para hacerle la vida difícil a cualquiera que consideren 
desleal, hasta que la oposición real desaparece.

Y está ocurriendo en este mismo instante. Si no les 
preocupa el futuro de la democracia estadounidense, 
no están poniendo atención.

*Paul Krugman es profesor distinguido de la Univer-
sidad de la Ciudad de Nueva York y en 2008 fue galar-
donado con el Premio Nobel de Ciencias Económicas.

DE ACUERDO con los superventas “Manual de la gente exitosa” y “Hábitos 
de los triunfadores”, una de las claves del éxito económico es levantarse 
tempranito y ponerse a chambear como si la vida se le fuera en ello. 
SUPONEMOS QUE ambos libros fueron títulos de cabecera en la juventud de 
Heyden José Cebada Rivas, a quien la fortuna no deja de sonreír durante su 
travesía por este valle de lágrimas y risas. 
DE OTRA forma resulta difícil de explicar cómo le hace para atender sus 
múltiples obligaciones como síndico municipal en Benito Juárez, notario 
público, hombre de familia, viajero frecuente y delantero centro en el equipo 
de su cuadra. 
POR ESO, para conocer un poco sobre sus métodos y tratar de aprenderle 
algo, la Unidad de Inteligencia Financiera, el brazo armado de Hacienda, anda 
investigando sus maneras de hacer y deshacer, sobre todo en lo que se refiere 
a validar ventas de grandes extensiones de tierra en la Riviera Maya a precios 
que ni las noches Palacio pueden igualar. ¡Enséñanos maestro!

***
EL INCIDENTE ocurrido en la colonia Nuevo Progreso en Chetumal, donde 
los vecinos retuvieron y presuntamente amenazaron con linchar a un grupo 
de estudiantes al que confundieron con emisarios del SAT, muestra el grado 
de crispación que existe entre ciertos sectores de la población y la autoridad. 
PORQUE POR muy legal que sea el proceso de subasta de terrenos que 
pretende ejercer Hacienda, para mucha gente se trata de un atropello que 
atenta contra el bienestar de la población. El resultado es un cortocircuito 
entre ciudadanía y autoridad que ahonda aún más la desconfianza entre ellos.
POR SUPUESTO habrá que investigar si no hay intereses ajenos que andan 
metiendo su cuchara para hacer más grande el entuerto. Por fortuna, el hecho 
quedó en el puro susto, aunque trajo a la memoria lo narrado en Canoa, 
película setentera de buena factura que si no la ha visto, se está tardando…  

***
NADA ES para siempre. Y menos en el mundo de los negocios: Forever 21, la 
firma de ropa de bajo costo (léase: bara bara) está a punto de desaparecer y 
cerrar bastantes tiendas en muchas partes del mundo. 
YA VENDRÁN los análisis de por qué una marca en apariencia exitosa puede 
quebrar casi de una semana para la otra; lo irónico es que en este caso 
nombre no fue destino: Forever 21 no duró ni 21 años. 

***
AYER FUE el Día Internacional del Café y hoy se conmemora un aniversario 
más del 2 de octubre en Tlatelolco en 1968. Aunque dispares, ambas fechas y 
motivos merecen ser consideradas.
UNO POR el factor económico y social que implica (aparte del sabor y el 
aroma) y el otro por el resguardo de la memoria histórica.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

La muerte acelerada de la democracia estadounidense

PAUL KRUGMAN
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SALVADOR RAMOS BUSTAMANTE

Nunca más
la masacre del 68

Estábamos en una sesión en la Cámara de 
Diputados en la LIII Legislatura federal. En 
ese momento debatían furiosamente los 

diputados Pascual Moncayo, del Partido Socia-
lista Unificado de México, quien condenaba al 
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz por el genocidio 
en Tlatelolco de los estudiantes que exigían cam-
bios democráticos, y David Jiménez, del Partido 
Revolucionario Institucional, tratando inútil-
mente de defender lo indefendible, cuando se 
me acerca Jorge Montúfar, diputado por Guerrero 
y subcoordinador de la fracción parlamentaria a 
la que pertenecía en ese entonces y me dice “Pre-
párate para intervenir”, a lo que le pregunto acerca 
de ello y me cuenta sobre lo que están debatiendo. 
Le contesto: “No, yo no estoy preparado”; en ese 
momento anuncian mi nombre y voy hacia la 
tribuna con una lentitud que quería alargar el 
tiempo; en el salón de sesiones había agitación, 
gritos y protestas, aprobando y desaprobando 
las afirmaciones de ambos bandos.

En el trayecto iba recordando mi viaje a Europa 
durante el mes de septiembre de 1968, en el que 
donde quiera que íbamos nos preguntaban sobre 
la situación en México. Nuestras familias nos 
habían dicho, para no preocuparnos, que todo 
estaba bien, pero cuando llegamos el 29 de sep-
tiembre encontramos la Ciudad de México en lla-
mas, con vehículos incendiados en la vía publica, 
una agitación creciente entre estudiantes y el 
pueblo, que se reunían, elaboraban consignas, 
pintas y volantes por todos lados, agitaban e iban 
acrecentando las demandas contra un régimen 
antidemocrático, desigual y represivo. 

Los trabajadores de los gastronómicos donde 
laboraba me planteaban que nos incorporásemos 
a respaldar las causas justas del movimiento estu-
diantil. Así llegó el 2 de octubre. Corrió la noticia 
pese al control de los medios de comunicación. 
El 3 de octubre a primera hora fuimos a la Plaza 
de Tlatelolco, desconociendo que la represión 
continuaba: una plaza con manchas de sangre 
y una desolación impresionante.

En el Palacio Legislativo tenía claro que durante 
la sesión las cámaras estaban conectadas a la 

Secretaría de Gobernación, al Ejército y a la fede-
ral de Seguridad, pero además, entre los diputa-
dos había algunos que habían participado en 
“El movimiento del 68”, como Eduardo Valle “El 
búho”, don Demetrio Vallejo, el ingeniero Heberto 
Castillo y muchos otros. En nuestro país se había 
repetido la represión de los maestros normalistas 
el 10 de junio con la aparición de los “halcones”, 
la desaparición y brutalidad en contra de lucha-
dores sociales de los años setenta… hubo muchas 
reflexiones y temores, dudas acerca de cómo abor-
dar un tema tan delicado, donde las convicciones 
se imponían a la disciplina partidista.

De pie frente a la tribuna, dije: “Compañe-
ros diputados y diputadas, como todos los años, 
venimos las fracciones parlamentarias en esta 
fecha a decir cada quien su verdad, de acuerdo a 
su visión, una verdad relativa y parcial. Pasaran 
todavía muchos años para conocer realmente 
todos los detalles de una tragedia que enlutó a 
hogares de mexicanos y a la nación en su con-
junto, pero mientras llega ese momento, hay algo 
en que todos coincidimos: ¡Nunca más deben 
repetirse actos violentos de esta naturaleza y para 
eso debemos ampliar las libertades democráticas, 
el debate político, el diálogo, buscar las coinci-
dencias y resolver las diferencias para caminar 
juntos por el bien de la nación!”.

Brotaron aplausos de toda la sala, se calmaron 
los ánimos y fue Jorge Montúfar a felicitarme. Lo 
mandé lejos groseramente. Al año siguiente me 
tenían en la lista de oradores del 2 de octubre, 
pero no quise volver a participar en ese debate, 
donde la condena histórica no perdona a quienes 
asesinaron a cientos de estudiantes.

Lamentablemente continúa la represión y 
desaparición forzada por parte de las fuerzas 
del gobierno: los estudiantes de Ayotzinapa, 
luchadores sociales que se oponen a las grandes 
obras que sólo le sirven al capital, ambientalistas 
y defensores de derechos humanos asesinados, 
donde las fuerzas policiacas y la delincuencia 
organizada actúan en conjunto. Recordar, no 
olvidar y luchar por cambiar es la tarea que más 
nos ocupa hoy día.

 ❙Duplicidad de pagos, compensaciones y apoyos económicos y en especie a personal ajeno al Congreso del Estado en la XV Legislatura, 
son algunos de los hallazgos hechos al revisar sus gastos de nómina.

Duplicidad de pagos y apoyos económicos fuera de la Ley

Descubren varias
irregularidades 
en XV Legislatura
También hay 
26 vehículos 
cuyo destino 
final se desconoce

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Dime de 
qué presumes y te diré de qué 
careces. La XV Legislatura de 
Quintana Roo, cuyos integrantes 
presumieron de ser una de las 
más responsables y cumplidoras 
de los últimos años, está empe-
zando a mostrar las costuras. 

Los primeros resultados de 
la revisión a las erogaciones del 
Poder Legislativo arrojaron un 

gasto de dos millones 200 mil 
pesos mensuales por duplici-
dad de pagos, compensaciones 
y apoyos económicos y en espe-
cie a personal ajeno al Congreso 
del Estado durante la pasada 
Legislatura. Asimismo, hay 26 
vehículos cuyo uso y destino 
se desconoce.

El presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación 
Política (Jucopo), Edgar Gasca 
Arceo indicó que la investiga-
ción todavía no llega ni a la 
mitad. Advirtió que en cuanto 
concluya, los resultados serán 
hechos públicos. De haber res-
ponsabilidades, señaló, se pro-
cederá conforme a la Ley.

Destacó que mediante el 

“arqueo" de la nómina se ha 
detectado a directores que cobra-
ban por tal concepto y también 
como personal de confianza.

Paralelamente, encontraron 
que las compensaciones reci-
bidas eran exorbitantes, por 
encima de lo acostumbrado.

También hallaron que líderes 
de colonias populares recibían 
apoyos económicos y en especie 
no establecidos por la Ley.

Además, hay personal que 
durante casi tres años no se pre-
sentó físicamente a trabajar. Sólo 
se les vio en los últimos días de la 
XV Legislatura. Dijo que son 10 
personas en esa situación.

No obstante, señaló que al 
no haber concluido "el arqueo" 

de la nómina, es posible que 
surjan más irregularidades. El 
gasto mensual generado por la 
pasada XV Legislatura es dos 
millones 200 mil pesos.

La revisión incluye a la Repre-
sentación del Poder Legislativo 
en la Zona Norte, en Cancún. 

En torno a los 26 vehículos 
que no aparecen, Gasca Arceo 
indicó que serán recuperados 
para subastarlos a través del 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) y el dinero que se 
obtenga se usará en gestiones 
y apoyos ciudadanos.

Reiteró que los resultados 
serán públicos y de confirmarse 
irregularidades, se dará vista 
a las autoridades pertinentes.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El cre-
ciente enfrentamiento entre 
habitantes de la colonia Nuevo 
Progreso y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 
obligó al Poder Legislativo a 
intervenir.

El presidente de la Comisión 
de Desarrollo Urbano Susten-
table y Asuntos Metropolita-
nos, José Luis Guillén López 
presentó un exhorto a la ins-
tancia federal para reconsidere 
su intención de subastar los 
predios.

En ellos habitan al menos 
120 familias que desde hace 
más de 20 años han venido 
pagando los terrenos a la Inmo-
biliaria Tamalcab, acusada de 
haber incurrido en un fraude 
financiero por el que los pobla-
dores de la colonia irregular 
perderían sus patrimonios.

Desde que saltaron a la luz 
los problemas de la inmobilia-
ria, los vecinos solicitaron a los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial para que los apoye en 
la defensa de los predios. Pero 
al no tener respaldo, el jueves 
pasado bloquearon la carretera 
Chetumal-Bacalar por casi 90 
minutos.

Eso obligó a que el coor-
dinador de Delegaciones del 
Gobierno Federal, Arturo Abreu 
Marín interviniera y solicitara 
al SAT una prórroga en el pro-
ceso de subasta de los predios, 
cuyo fin sería solventar un 
crédito fiscal adquirido por la 
Inmobiliaria Tamalcab.

De esa manera, los habi-
tantes de la colonia tendrían 

tiempo para promover ampa-
ros y acreditar la posesión legal 
de los terrenos.

Sin embargo, la mañana del 
lunes un grupo de estudiantes 
de la Universidad de Quintana 
Roo (Uqroo) que realizaba un 
estudio técnico en la colonia 
Nuevo Progreso, fue confun-
dido con personal del SAT, por 
lo que los vecinos procedieron 
a retenerlos e incluso amena-
zaron con lincharlos.

La intervención de la Poli-
cía Quintana Roo evitó que el 
altercado pasara a mayores y 
los estudiantes fueran libe-
rados, previa disculpa de los 
pobladores.

Antes esos hechos, Guillén 
López promovió un punto de 
acuerdo para que la XVI Legis-
latura exhorte al SAT a reconsi-
derar su intención de subastar 
los predios.

El legislador recordó que 
están en proceso de revisión 
de los expedientes de cada uno 
de los habitantes de Nuevo 
Progreso.

Afirmó que de confirmarse 
la posesión legal de los predios, 
se realizaría el proceso de revo-
cación en contra del SAT.

Paralelamente se elaboran 
los amparos respectivos para 
lograr la suspensión total de la 
subasta, pues el órgano fisca-
lizador accedió a suspenderla 
pero sólo de manera temporal.

El exhorto fue presentado 
en la sesión de ayer martes y 
fue apoyado por decenas de 
habitantes de la colonia que 
acudieron al Congreso del 
Estado a continuar la defensa 
de sus patrimonios.

Exhortan al SAT 
desistir de subasta

 ❙ El Congreso del Estado presentó un exhorto al SAT para que 
desista de subastar los predios embargados a vecinos de la 
colonia Nuevo Progreso, en Chetumal. 
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STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante lo 
que resta del año, más de ocho 
mil personas podrán benefi-
ciarse con los incentivos de 
titulación gratuita y dispensa de 
intereses moratorios que otorga 
la Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 
(Sedetus) en coordinación con la 
Secretaría de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan), anunció el secre-
tario Carlos Ríos Castellanos.

La intención de esta medida 
es garantizar la seguridad jurí-
dica de las viviendas de las 
familias, por lo que a través de 
un Programa de Reestructura-
ción se buscará dar la titulación 
gratuita de lotes a quienes así lo 
requieran.

Este acuerdo permitirá a 

cientos de familias quintana-
rroenses acceder a un subsidio 
del 100 por ciento por concepto 
del pago de los derechos de titu-
lación, que oscila alrededor del 
10 por ciento del costo total del 
terreno a titular; además, ofrece 
hasta el 100 por ciento de dis-
pensa en intereses moratorios 
que se hayan generado hasta el 
momento de pagar el adeudo.

Los beneficiarios serán todas 
aquellas familias que tengan 
adeudos reconocidos o adeudos 
por contrato de compraventa 
celebrado con la Sedetus, deri-
vado de la adquisición de un 
lote y que soliciten ante dicha 
dependencia la reestructuración 
de sus adeudos, o en su caso, tra-
miten la liquidación y titulación 
correspondiente, o bien única-
mente soliciten la titulación, 

porque hayan liquidado con 
anterioridad su adeudo.

Por último, el funcionario 
informó que las personas inte-
resadas podrán acudir a las ofi-
cinas de la Sedetus en Chetumal, 
Cancún y Cozumel, en horarios 
de trabajo, para recibir la ase-
soría e información necesaria 
que permita la obtención de los 
beneficios.

Con estas acciones, la secre-
taría refuerza el Modelo de Pre-
vención del Desorden, Violencia 
y Delincuencia que implementa 
el gobierno del estado, para que 
las nuevas generaciones de 
quintanarroenses tengan más 
oportunidades de acceder a una 
mejor calidad de vida, con una 
vivienda digna que brinde ade-
más de protección, seguridad 
jurídica.

Implementan Sedetus y Sefiplan
programa de titulación gratuita

 ❙ El programa busca que cientos de familias en la entidad puedan obtener sus títulos de propiedad y 
así lograr certeza jurídica. 
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El incremento frente a 2019 será de mil 700 pesos, calcula CIEP

Crecerá deuda
por habitante 
hasta $94 mil
Es consecuencia  
del acelerado 
aumento registrado  
en años previos

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el 
próximo año, el monto que cada 
mexicano tendría que pagar 
para solventar la deuda del país 
ascenderá a 94 mil 198 pesos, 
un incremento de mil 705 pesos 
frente a 2019. 

Esto implica que la deuda 
per cápita de México -es decir, 
la deuda total del país entre el 
número de habitantes - se incre-
mentará en 1.8 por ciento real 
para 2020, de acuerdo con datos 
del Centro de Investigación Eco-
nómica y Presupuestaria (CIEP).

Respecto a 2018, la deuda per 
cápita se incrementaría en 3 por 
ciento, año en que la deuda mos-
traba una tendencia a la baja.

El incremento se debe a que 
la deuda de México crecerá en 
mayor proporción al aumento 
poblacional, explicó Adrián 
García Gómez, coordinador de 
Ingresos e Impuestos en el CIEP. 

“La deuda está creciendo 0.3 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) adicional al 2 por 
ciento que se estima que crecerá 
la economía, y la población crece 
1.5 por ciento, como la deuda 
está creciendo más rápido que 
el crecimiento poblacional por 
eso esta proporción aumenta”, 
explicó. 

En 2010, la deuda per cápita 
se ubicó en 64 mil 747 pesos, 
según cálculos del CIEP. 

El monto en México es 
manejable, si lo comparamos 
con otros países; lo que llama 
la atención de México es que ha 
tenido un crecimiento exponen-

cial en años anteriores, indicó 
el analista.

“El crecimiento en un periodo 
corto de tiempo es lo que quizá 
pueda causar preocupación, 
aunado a que la deuda no se 
está utilizando para proyectos 
productivos”. 

Cuando se adquiere deuda 
que se paga sola, es decir cuando 
el rendimiento es mayor a los 
intereses, no debería de haber 
problema. Esto no ha pasado en 

México, aseveró. 
Sobre la promesa del 

gobierno de no endeudarse, 
explicó que si sólo toma en 
cuenta el balance primario sí se 
podrá cumplir, pero si se toma 
en cuenta el pago de intereses, 
la situación es distinta y no se 
alcanzará la meta. 

El balance primario mide la 
diferencia entre los ingresos y el 
gasto, sin incluir el pago de inte-
reses de la deuda pública. Para 

2020 el superávit primario se 
estima en 0.7 por ciento del PIB.

Sin embargo, el pago de inte-
reses se prevé en un nivel de 2.9 
por ciento del PIB, por lo que al 
considerarlos en el balance da 
como resultado un déficit equi-
valente a 2.2 por ciento del PIB. 

De acuerdo con García 
Gómez, lo preocupante del nivel 
de deuda del país es el paso ace-
lerado con el que creció en años 
previos.

Todos debemos
El monto que tendría que pagar cada mexicano para solventar la deuda del Gobierno, no ha 
dejado de crecer en los últimos años
DeuDa per cápiTa (Pesos)

*Estimado / Fuente: CIEP 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
60,000

80,000

100,000
94,198
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DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
debe garantizar la seguridad 
energética mediante el desa-
rrollo industrial eléctrico y 
de hidrocarburos, así como 
desde el marco regulatorio 
y un mercado competitivo, 
afirmó el Comité de Energía 
de la Cámara Internacional de 
Comercio México (ICC, por sus 
siglas en inglés).

El organismo dijo en un 
análisis que debe haber un 
suministro de recursos equi-
librado y diverso que permita 
evitar la interrupción del servi-
cio, con un mayor consumo de 
energías sostenibles y precios 
más competitivos.

Es indispensable perfec-
cionar el modelo energético, 
donde se reconozca la parti-
cipación de todos integrantes 
del mercado, la relación entre 
sectores público, privado y 
social, así como una libre 
competencia que permita el 
desarrollo de la inversión y el 
empleo.

Las comisiones Reguladora 
de Energía (CRE) y Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) deben 
actuar con una correcta regula-
ción, como organismos técnica 
y operativamente autónomos.

En el sector hidrocarbu-
ros, según el documento, se 

sugiere incentivar la explora-
ción y explotación con esque-
mas efectivos, infraestructura 
y sistemas de transporte sóli-
dos, que permitan aumentar 
la producción de petróleo y gas 
natural.

Es necesario combatir el 
mercado ilícito de combusti-
bles con nuevas tecnologías, 
añade el estudio.

El ICC México recomendó 
a Pemex acelerar la inversión 
y permitir la participación de 
terceros, tener contratos de 
asociación y la continuidad 
de los “farmaouts”.

En la industria eléctrica, se 
debe contemplar la partici-
pación público-privada para 
nuevos proyectos y un refor-
zamiento efectivo de la red de 
transmisión y distribución.

El Cenace requiere coordi-
narse de manera constante 
con las centrales eléctricas y 
garantizar la confiabilidad de 
sistema.

Finalmente,  propuso 
emplear mecanismos que per-
mitan resolver controversias 
en contratos que en ocasio-
nes se presentan en el sector 
energético.

Además de no dejar de lado 
la inversión y el desarrollo tec-
nológico, de manera que se 
tenga mayor gente capacitada 
y con una correcta distribución 
de recursos económicos.

Metas
México tiene compromisos a nivel mundial para disminuir  
los daños ambientales, entre los que están.

n 100,000 mil mdd de inversión anual para disminuir 
emisiones contaminantes a partir de 2020.
n Contribuir a la disminución de 1.5 grados de temperatura 
media del planeta a fin del siglo.

35%
 de generación 

de energía 
limpia para 

2024.

50%
 para el año 

2050.

Exigen seguridad 
para energéticos

Sueña con aviación;
dirige una aerolínea 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 
niña, a Diana Olivares le gustaba 
ver aviones en el cielo y soñaba 
con ser parte de la industria de 
la aviación.

Su sueño se cumplió y no 
sólo eso, también se convirtió 
en la primera mujer en ocupar 
el puesto de directora general 
de LATAM Airlines para México, 
Centroamérica y Cuba, cargo al 
que llegó hace un año. 

“Fui muy afortunada, porque 
hay personas que no tienen tan 
claro y tener eso desde niña fue 
algo que me gustó. Siempre me 
ha gustado ver al cielo y ver los 
aviones desde que me acuerdo. 
(...) Siempre supe y quise estar en 
la aviación”, cuenta en entrevista 
esta mexicana.

Olivares estudió Adminis-
tración de Empresas y hace casi 
20 años se le presentaron dos 
oportunidades laborales: una 
convertirse en sobrecargo y la 
otra formar parte del área de 
reservaciones y ventas de LATAM 
Airlines, considerada aerolínea 
líder de América Latina con 30 
años de presencia en el país y 
que opera en los aeropuertos de 
la Ciudad de México y Cancún.

Recuerda que apostó por la 
segunda, ya que vislumbraba 
oportunidades de crecimiento, 
pese a que el camino por recorrer 
se veía largo. 

No se equivocó. En la empresa 
ocupó cargos en nueve áreas, 
desde ventas hasta gestión 
comercial para finalmente lle-
gar en 2018 al máximo puesto.

Recién cumple su primer año 
al frente de la aerolínea que en 
México ofrece vuelos a países 
de Sudamérica, como Perú y 
Chile, y sostiene que su mayor 
satisfacción es haber consoli-
dado 80 alianzas comerciales 
con agencias y aerolíneas, 30 
por ciento más de las que tenía 
la empresa antes de que ella 
tomara el timón.

Olivares, quien empieza sus 
días desde las 04:30 horas y dis-
fruta correr maratones, men-
ciona que ahora su objetivo 
está centrado en fortalecer estas 
alianzas y para ello no dejará de 
ofrecer opciones acordes con las 
necesidades de cada agencia. 

Además, se dice consciente 
de la creciente competencia en 
el mercado, por lo que al tomar 
el cargo lo primero que hizo fue 
enfocarse en ofertar tarifas pro-
mocionales y en mostrar al mexi-
cano que también hay lugares 
interesantes por descubrir en 
Sudamérica. 

Asegura que esto le ha permi-
tido empezar a reportar buenos 
números y destaca que en lo que 
va de este 2019 el total de pasa-
jeros movilizados ha tenido un 
incremento anual de 7 por ciento 
y los ingresos aumentaron 5 por 
ciento. 

 ❙Diana Olivares, la mexicana que desde niña observaba aviones, 
ahora se encarga de dirigir los destinos de LATAM Airlines para 
México, Centroamérica y Cuba.

Necesarios, impuestos ambientales
JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
país falta un mayor com-
ponente ambiental en el 
cobro de impuestos, aseguró 
Gabriel Yorio, subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público.

Este señalamiento se dio 
durante la discusión de la 
miscelánea fiscal 2020 en la 

Cámara de Diputados.
“Por el lado de la política 

fiscal definitivamente tiene 
que haber un componente de 
desarrollo ambiental o ecoló-
gico de impacto climático a la 
hora de formular una poten-
cial reforma en algunos de los 
impuestos.

“Aquí lo que estamos viendo 
en el mundo, y aquí sí no esta-
mos tan alineados, es que 

tenemos muy pocos impuestos 
relacionados con el carbono y 
eso es uno de los criterios que 
tendrían que estar plantea-
dos en una potencial reforma 
ambiental”.

Comentó que la adminis-
tración federal no pretende 
plantear una reforma fiscal 
sino hasta la mitad del sexe-
nio. Entonces se tendrá que 
incluir la perspectiva de medio 

ambiente.
“Uno de los temas que ten-

dríamos que estar abordando 
es la forma en la que incorpo-
ramos los temas ambientales y 
sociales en la evaluación”

Estimó que México es de los 
países que más ha avanzado en 
políticas medio ambientales en 
Latinoamérica, pero aún le falta 
para acercarse a las naciones 
más avanzadas.

Duplican  
uso de datos
El consumo de datos en dispositi-
vos móviles se duplicó en el último 
año. Durante el segundo trimes-
tre, el uso promedio por usuario 
en México fue de 2 mil 542 me-
gabytes (MB) mensuales.
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ARPA FEST
Arpistas de varios países darán un concierto 
gratuito el 5 de octubre, a las 19:00 horas, en 
la explanada frente a la Ventana al Mar, en 
Puerto Morelos.

POLARIZADOS 
La autoridad municipal de Isla Mujeres decidió no 
permitir el uso de polarizados en vehículos del servi-
cio público y hasta humo número dos en particulares.

La enfermedad  
se presenta cada  
vez más en  
pacientes jóvenes

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte de 
los esfuerzos para concientizar 
a la población en torno al riesgo 
para la vida que representa el 
cáncer, el Grupo Desafío por 
Quintana Roo y SAMA Fundación 
Contigo iniciaron una campaña 
de difusión entre jóvenes univer-
sitarios ante la proliferación de 
pacientes con cáncer en edades 
cada vez más tempranas.

Yolanda Hernández, presi-

dente del Grupo Desafío de Quin-
tana Roo, dio valor a sus acciones 
de difusión al considerar que 
cada vez más necesario que los 
jóvenes realicen autoexploracio-
nes y chequeos médicos regula-
res, sobre todo durante octubre, 
cuando se realiza una campaña 
nacional para el combate al cán-
cer de mama.

Comentó cómo a su grupo 
llega todo tipo de personas para 
solicitar ayuda, desde apoyo 
psicológico hasta la canaliza-
ción con diferentes instancias 
de salud, en la que destaca el 
trabajo del Seguro Popular, que 
lleva a cabo una labor integral 
durante la enfermedad.

Al ser una agrupación de 
sobrevivientes de cáncer, Her-

nández consideró de provecho 
acceder a toda la información en 
torno a la enfermedad a través de 
voces experimentadas, que cono-
cen de primera mano todas las 
implicaciones que acarrea este 
padecimiento, tanto físicas como 
psicológicas.

Por su parte, SAMA colaborará 
con atención jurídica gratuita a 
todas las personas de escasos 
recursos que padezcan cáncer y 
tengan complicaciones de cual-
quier tipo respecto a la continua-
ción con su tratamiento, además 
de sumarse con ayuda de manera 
humanitaria.

La campaña dio inicio en las 
instalaciones del Instituto Tec-
nológico de Cancún, donde se 
dirigieron a los alumnos y com-

partieron su conocimiento para 
prevenir esta enfermedad.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Salud de Quintana 
Roo, la entidad registra en lo que 
va de 2019 hasta 73 casos con-
firmados de cáncer de mama, 
además de ser el lugar número 
28 a nivel nacional en defuncio-
nes por esta enfermedad, con 13 
muertes por cada 100 mujeres.

Además, este padecimiento, 
junto al cáncer cervicouterino, de 
próstata y leucemia, estarán con-
siderados como de alta prioridad 
una vez que sea inaugurado el 
hospital de especialidades onco-
lógicas de Chetumal, el cual se 
encuentra a la espera de la asig-
nación de recursos federales para 
iniciar sus operaciones.

 ❙ La campaña, dirigida a estudiantes de nivel Superior, busca hacer conciencia sobre la importancia de prevenir esta enfermedad a través 
de chequeos médicos regulares.

Inicia campaña de prevención entre universitarios 

Atacan al cáncer 
con conocimiento

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Policía 
Quintana Roo no bajará la 
guardia para mejorar las con-
diciones de seguridad en el 
municipio de Benito Juárez, 
tras el asesinato del oficial 
Albín Iván López Valenzuela, 
señaló el inspector Eduardo 
Santamaría Chávez.

Ayer se realizó una ceremo-
nia de cuerpo presente para 
despedir al elemento caído en 
cumplimiento de su deber la 
mañana del domingo, en la 
que el titular de la Secretaría 
de Seguridad y Tránsito muni-
cipal dijo que hay un compro-
miso firme por hacer justicia 
en este caso.

“Sé que aún falta mucho 
por hacer, pero no tengan 
duda que no descansaré hasta 
hacer justicia por todos nues-
tros compañeros que han per-
dido la vida a manos de gente 
cobarde, que sólo busca dañar. 
Pondremos todos los esfuerzos 
de esta institución hasta que 
demos con los responsables de 
este hecho y que paguen por 
esta cobarde acción”.

Insistió que la profesión del 
policía es poco reconocida y pese 

a ello, quienes forman parte de 
las instituciones policiales salen 
diariamente a cumplir con su 
labor y tratar de mejorar las 
condiciones de seguridad de los 
habitantes del municipio.

Albín Iván era un joven que 
tenía una vida por delante, con 
sueños y metas por cumplir, un 
hombre valeroso, comprome-
tido, aseveró Santamaría Chá-
vez, quien insistió que hasta 
el último momento demostró 
su valor haciéndole frente a la 
delincuencia que le quitó la vida.

Jorge Aguilar Osorio, 
secretario general del Ayun-
tamiento de Benito Juárez 
instruyó al titular de la cor-
poración policial para imple-
mentar un módulo en honor 
de Albín y de los oficiales que 
han caído en cumplimiento 
de su deber, como un home-
naje póstumo y para que sean 
siempre recordados.

“Sus hijos tendrán el res-
paldo por siempre de nuestro 
Ayuntamiento. Al resto de los 
elementos les queremos decir 
gracias por portar el uniforme 
con gallardía, con lealtad, con 
patriotismo y demostrarnos que 
la policía es una gran familia”.

 ❙Compañeros y autoridades municipales y estatales 
despidieron con honores al policía abatido por la delincuencia 
el pasado domingo en Cancún.  

Dan último adiós 
a elemento caído 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para hacerle 
frente a la temporada baja y evi-
tar el cierre de establecimientos 
en el municipio de Cozumel, el 
sector empresarial en coordina-
ción con diferentes instancias 
han echado mano de los eventos 
deportivos.

Así lo indicó María del Car-
men Joaquín Hernández, pre-
sidenta de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) en Cozumel, al 
detallar que a diferencia de desti-
nos como Tulum y Cancún, la isla 
presenta la peculiaridad de que 
en su mayoría el turismo llega en 
cruceros y las actividades tien-
den a disminuir en temporada 
de huracanes.

Sin embargo, el sector empre-
sarial ya sabe cuándo inicia la 
temporada baja y lo que ello 
representa; por tal motivo, se rea-
lizan diversos eventos deportivos 
como el Ironman 70.3, una com-
petencia de deporte extremo que 

 ❙ El pasado fin de semana se realizó el Ironman 70.3, una 
competencia de deporte extremo que dejó una importante 
derrama económica en la isla. 

Apuesta Cozumel al turismo deportivo

se llevó a cabo el fin de semana 
pasado, entre otros más.

“Lo que se hace para esta tem-
porada baja es que se organizan 

eventos deportivos, justo este fin 
de semana tuvimos el Ironman, 
luego vamos a tener otro triat-
lón este fin de semana, hasta que 

repunte nuevamente la afluencia 
de visitantes hacia finales de año 
con el Día de Acción de Gracias, 
Navidad y Fin de Año”.

Otra de las medidas que se 
toman en diferentes estableci-
mientos durante esta temporada 
es el de reducir horarios o hacer 
un cierre temporal, con el fin de 
prepararse materialmente de 
manera adecuada para la tem-
porada alta de fin de año.

No obstante, Joaquín Hernán-
dez apuntó de acuerdo con algu-
nos reportes a los que ha tenido 
acceso, las reservaciones para fin 
de año están a la baja con respecto 
al año pasado; si bien no precisó 
el origen de su información, confió 
en que conforme transcurran las 
semanas la situación mejore.

“No ha habido cierre de empre-
sas como tal, los empresarios en 
Cozumel son empresarios de 
muchísimos años, de muchísima 
tradición, es gente que ha sabido 
aguantar huracanes, crisis econó-
micas, ellos saben que el último 
recurso siempre será cerrar”.

21 TONELADAS
La jornada sabatina del Reciclatón arrojó más 
de 21 mil kilos de residuos acopiados en las 
cinco sedes del programa instaladas en Can-
cún. Los desechos electrónicos fueron los más 
recuperados, seguidos de los envases de vi-
drio, papel y cartuchos de toner. Las próximas 
fechas del Reciclatón son 26 octubre, 30 de 
noviembre y 14 de diciembre.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA

THINK TANKS

ENFRENTAN PROBLEMAS
CON IDEAS

Al generar propuestas prácticas, especialistas buscan mejorar  

las políticas públicas del País

ABEL VÁZQUEZ

Los think tanks, también 
conocidos como labora 
torios de ideas aplicadas, 

son espacios en los que se bus-
ca solucionar los problemas que 
aquejan a la sociedad a través 
de propuestas aptas para imple-
mentarse y desarrollarse en un 
contexto determinado, explica 
José Luis Chicoma, director de 
Ethos Laboratorio de Políticas 
Públicas.

“Nuestro objetivo es mejo-
rar la vida de los ciudadanos y 
nuestro medio es promoviendo 
un mejor Gobierno”, precisa.

Eduardo Sojo, director gene-
ral del Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas del Centro de 
Investigación y Docencia Econó-
micas (CIDE), aclara que estos la-
boratorios surgieron en México 
y en el mundo por tres factores 
principales: la falta de innovación 
en el sector público, la creciente 
cantidad de información disponi-
ble para realizar investigaciones y 
la inclusión de los ciudadanos en 
el gobierno.

Los universitarios se pueden 
incorporar a estos espacios a fin 
de desarrollar el perfil teórico-
práctico que empresas e instan-
cias gubernamentales buscan, 
añade el directivo.

Realizar servicio social, prác-
ticas profesionales o una pasantía 
en algún think tank facilita la in-
serción laboral, pues permite ad-
quirir habilidades que no suelen 
enseñarse en la academia, apun-
ta Sojo.

“Si lo haces a mediados de tu 
carrera o a finales, le encuentras 
mucho más sentido a lo que estás 
estudiando y sabes para qué lo 
vas a usar en la práctica”.

Chicoma aclara que también 
se trata una valiosa experiencia si 
se desea trabajar en la adminis-
tración pública, ya que los alum-
nos se adentran en el funciona-
miento de diversos organismos 
mientras aprenden a aplicar los 
conocimientos que han adquirido 
en la universidad.

La mayoría de las carreras 
tienen cabida en estos espacios, 
agrega, según las necesidades de 
la investigación y las convocato-

Incorpórate
Aunque los requisitos 
varían según el proyecto 
y la convocatoria, estos 
laboratorios suelen pedir  
a los alumnos interesados  
en realizar su servicio social  
o práctica profesional  
que cursen el quinto semestre 
o superior y cuenten  
con promedio mínimo de 8.

Los think tanks surgen  
como una respuesta  

a la falta de innovación  
en el sector público, además 

de dar sentido y explotar  
la información  

a la que se tiene alcance”.
EDUARDO SOJO, 

director general del Laboratorio Nacional 
de Políticas Públicas del CIDE

El think tank brinda  
una oportunidad para 

mejorar la administración 
pública y también  

para que se escuchen  
las voces de más personas  

y más ciudadanos”.
JOSÉ LUIS CHICOMA,

director de Ethos Laboratorio  
de Políticas Públicas

rias que se abran. Últimamente, 
estudiantes de Ciencias Polí-
ticas, Economía, Estadística, 
Matemáticas, Ingeniería Am-
biental y Comunicación son 
los más requeridos.

ESTUDIOS EFECTIVOS
Sojo puntualiza que los think 
tanks realizan investigaciones 
sobre diversos temas, como 
energía, corrupción y trans-
parencia, finanzas públicas, 

innovación, economía verde, 
gobierno y democracia, y sis-
temas alimentarios, por men-
cionar algunos.

Además de las necesida-
des específicas de diferentes 

sectores; por ejemplo, gobierno 
federal o local, organizaciones no 
gubernamentales y organizacio-
nes internacionales.

“Siempre ha existido la nece-
sidad de estos espacios, pero hoy 
más que nunca porque hay una 
gran cantidad de información lis-
ta para procesarse y convertirse 
en conocimiento que permita to-
mar mejores decisiones”.

En estos laboratorios se utili-
zan diversos enfoques para pro-
mover la toma de decisiones con 
base en evidencia, como cien-
cias del comportamiento y ex-
perimentación, ciencia de datos, 
modelaje y simulación, así como 
inteligencia colectiva.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Cada año, el 
Instituto Lauder de la Universi-
dad de Pensilvania investiga la 
responsabilidad que desempe-
ñan los institutos de políticas 
en los gobiernos y la sociedad 
civil de todo el mundo.

Los llamados Think Tanks 
(fábricas o laboratorios de pen-
samiento) fueron imaginados 
en los años 60, pero son hasta 
hace apenas dos décadas cuando 
comenzaron a tener auge.

El Programa Think Tanks y 
Sociedades Civiles (TTCSP) del 
Instituto Lauder está confor-
mado por un grupo de exper-
tos que examinan el papel y el 

carácter evolutivo de las orga-
nizaciones de investigación de 
políticas públicas. 

“En los últimos 27 años, el 
TTCSP ha desarrollado y liderado 
una serie de iniciativas globa-
les que han ayudado a cerrar 
la brecha entre conocimiento y 
política en áreas políticas críti-
cas como la paz y la seguridad 
internacionales, globalización 
y gobernanza, economía inter-
nacional, temas ambientales, 
información y sociedad, alivio 
de la pobreza y salud y salud 
global”

En su Informe del Índice 
Global Go To Think Tank 2018, 
detalla que estas colaboraciones 
internacionales, sus esfuerzos, 

están diseñados para establecer 
redes regionales e internacio-
nales de institutos de políticas 
que mejoran la formulación de 
políticas.

Sociedades o comunidades 
que al mismo tiempo fortalecen 
las instituciones democráticas 
y civiles sociedades de todo el 
mundo.

El TTCSP trabaja con acadé-
micos y profesionales especia-
lizados en estos laboratorios o 
fábricas de pensamiento, en una 
variedad de esfuerzos y progra-
mas de colaboración.

Los especialistas clasifican 
a los principales Think Tanks 
del mundo en una variedad de 
categorías. 

Esto lo logran con la ayuda 
de un panel de más de mil 796 
instituciones pares y expertos 
de la prensa escrita y electró-
nica, medios de comunicación, 
academia, instituciones públi-
cas y privadas y gobiernos de 
todo el mundo. 

“Nuestro objetivo es aumen-
tar el perfil y el desempeño de 
los think tanks y sensibilizar 
al público sobre el importante 
papel que juegan en las admi-
nistraciones públicas y socieda-
des civiles de todo el mundo”.

Desde su creación en 1989, 
el TTCSP se ha centrado en reco-
pilar datos y realizar investiga-
ciones sobre las tendencias de 
los think tanks y el papel que 

desempeñan como actores de la 
sociedad civil en la formulación 
de políticas proceso. 

A principios de año, México 
Evalúa informó que se posicionó 
como el segundo mejor think 
tank de México y el cuarto de 
México y Canadá, de acuerdo 
con el Índice Global de Think 
Tanks 2018.

El índice es el resultado de 
una encuesta internacional que 
clasifica a más de 8 mil 100 cen-
tros de pensamiento.

El ranking de think tanks 
2018 en México es encabe-
zado por el Consejo Mexicano 
de Asuntos Internacionales 
(Comexi), México Evalúa y 
Fundar.

Detectan en el mundo fábricas de pensamiento
 ❙México se ha caracterizado por generar laboratorios de pensamiento, posicionándose a nivel mundial.
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Genera la desposesión 
más actos
de violencia

PREVALECE BIPOLARIDAD EN EL DESARROLLO

Advierten que 
desigualdad 
provocan actos 
de violencia en QR

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Al ser un 
estado turístico que atrae muchí-
simo dinero, producto de la inver-
sión de diversos tipos, Quintana 
Roo se ha caracterizado por la 
bipolaridad en su desarrollo como 
entidad federativa, advirtió Celina 

Izquierdo Sánchez. 
La secretaria técnica del Obser-

vatorio de Violencia Social y de 
Género en el municipio de Benito 
Juárez, alertó que al generarse 
oportunidades de progreso y al 
mismo tiempo actos de despose-
sión a un sector de la población, 
se culmina siempre en violencia.

Al reflexionar sobre el Día 
Internacional de la No Violencia, 
la investigadora reconoció esta 
causa como el principal origen de 
los actos violentos en el estado, el 
cual construyó gran parte de su 
patrimonio de esta manera.

“Terminó por crear un sector 
poblacional con pocas oportunida-
des de trascender en una sociedad 
como Cancún, donde los niveles de 
migración y la cantidad de pobla-
ción flotante extendió la mancha 
urbana más allá de lo contem-
plado, y por ende, generó zonas 
con estilos de vida diversos”.

Izquierdo Sánchez consideró 
que la contención perfecta para 
mitigar esta crisis de violencia se 
encuentra en el reforzamiento de 
dos baluartes sociales histórica-
mente endebles en Quintana Roo.

Son la justicia y la cultura, los 

cuales permitirán ver a la socie-
dad las consecuencias de los actos 
violentos, pero también podrán 
prevenirlos desde su formación.

Incluso, señaló un acto de omi-
sión y complicidad por parte de las 
instituciones públicas, el hecho 
de propiciar ambientes violentos 
al no garantizar una impartición 
de justicia firme, que en todo 
momento vea por el agraviado 
en lugar de revictimizarlo.

“Una situación violenta se 
genera a partir de la existencia 
de una relación de poder entre un 
individuo y otro, donde el sujeto 

oprimido tiende a rebelarse ante 
esa acción; de esa manera, se 
genera una lucha por perpetuar 
o culminar el hecho, el cual tiene 
como último vehículo la muerte”.

La secretaria técnica del Observa-
torio de Violencia Social y de Género 
habló de la importancia de ser anali-
zadas todas las situaciones violentas 
con una perspectiva de género.

De modo que se permita identi-
ficar las circunstancias causales de 
un posterior homicidio, ya sea en la 
calle donde suelen darse por moti-
vos aleatorios, o en el hogar donde 
ya existe una relación cercana.
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¿POR QUÉ SE CELEBRA
LA ‘NO VIOLENCIA’?

CANCÚN, Q. ROO.- Con el 
objetivo de promover una 
plena tolerancia, el cambio 
social y el respeto a los 
derechos humanos, cada 
2 de octubre se celebra el 
Día Internacional de la No 
Violencia.
Justo en la fecha de nacimiento 
de Mahatma Gandhi, quien 
a través de su movimiento 
pacifista logró de manera 
definitiva la independencia de 
India del imperio británico.
El principio de la no violencia 
tiene una relevancia universal y 
busca conseguir una cultura de 
paz, tolerancia y comprensión. 
Es considerada la disposición 
de mayor fuerza en favor de 
la humanidad al frenar los 
instintos fundamentales de 
repulsión a las agresiones 
ajenas a través de la inacción, 
es decir, no responder a esos 
actos.
También conocido como la 
“resistencia no violenta”, este 
principio rechaza el uso de 
la violencia física para lograr 
un cambio social o político; 
incluso se le describe como "la 
política de la gente común", 
como un instrumento para 
campañas en favor de la justicia 
social, tanto en México como 
en otros países.
Como ejemplos recientes, en 
el estado de Quintana Roo se 
destacan las posturas de los 
grupos a favor y en contra de 
la Ley General de Bienestar 
Animal, donde a través de 

manifestaciones multitudinarias 
ante el Congreso del Estado, 
dejaron ver su punto de vista 
sin propiciar violencia. 
Gene Sharp, filósofo 
especializado en el tema, 
definió así este principio: "La 
acción no violenta es una 
técnica por medio de la cual 
las personas que rechazan la 
pasividad y la sumisión pueden 
llevar adelante su lucha sin 
violencia. La acción no violenta 
no es un intento por prevenir 
o ignorar el conflicto, es una 
respuesta al problema de 
cómo actuar efectivamente en 
política, especialmente cómo 
ejercer el poder de manera 
efectiva".
Un principio clave de la 
teoría de la no violencia 
radica en la dependencia 
del consentimiento de la 
población para otorgar poder 
a los gobernantes y que ellos, 
posteriormente, puedan usarlo. 
Estas acciones poco a poco 
disminuyen el poder con 
base en la cooperación y 
la expresión tajante de su 
inconformidad. 
Las tres categorías 
principales de acciones 
no violentas incluyen la 
protesta y persuasión, donde 
se encuentran marchas 
y conmemoraciones; el 
principio de no-cooperación 
y la intervención no violenta, 
en forma de bloqueos y 
ocupaciones, particularmente 
usadas en lugar de una guerra.

BRENDA MENDOZA

CANCÚN, Q.ROO.- Nohemí Váz-
quez es artesana de productos 
con tela reciclada y de reúso; 
desde hace 14 años se dedica a 
crear accesorios con textiles des-
echados, promoviendo la crea-
tividad y el reciclaje, haciendo 
crecer su negocio sustentable.

“La idea me surgió a raíz 
del huracán Wilma; yo tenía 
una escuela de inglés pero las 
personas no contaban con una 
economía vasta para pagar una 
clase, por lo que comencé a ver 
opciones de trabajo en diferen-
tes lugares.

“No había trabajo, es una 
realidad; los hoteles se estaban 
recuperando, el sector turístico 
bajó mucho, Cancún se estaba 
reconstruyendo. Fue ahí que 
pensé tenía que hacer algo para 
mantenerme, porque todo pare-
cía perdido aquí”.

Narra que después de todo 
lo sucedido y con su experien-
cia como docente de inglés, 
recordó a varias de las mamás 
de sus alumnos que pregunta-
ban mucho por los accesorios 
que portaba. 

A Nohemí siempre le ha gus-
tado hacer accesorios por ser 
diferentes a lo común, los hacía 

de pedazos de la ropa que ya no 
se ponía.

“La verdad es que siempre me 
ha gustado dar un toque carac-
terístico a mi personalidad y los 
accesorios son el toque que te 
hacen ver diferente y ayudan a 
resaltar la ropa y eso te da mucha 
presencia y personalidad”.

Con una clara visión de nego-
cio, vio potencial a la creación de 
joyería porque todas las personas 
le pedían y la recomendaban con 
sus amistades; así se fue dando a 
conocer más y más. 

Los pagos eran por partes, lo que 
permitió que dada la situación que 
todos atravesaban pudiera brindar 
esa facilidad para comprar y seguir 
pidiendo cada vez más accesorios, 
claro, con características personali-
zadas pero siempre de tela.

Y TIENE SU REGISTRO
Esta mujer artesana con el 

tiempo registró su marca con 
el nombre de Nohemí Vázquez 
Joyeríartesanal, que cuenta con 
el distintivo de Quintana Roo y 

el certificado del Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías.

Sus diseños también los tiene 
registrados ante derechos de 
autor. La constancia en su trabajo 
le ha permitido estas certificacio-
nes y actualmente su negocio es 
una microempresa.

Explica que el reciclaje implica 
tomar en cuenta cualquier tipo 
de material con posibilidad de 
ser transformado una vez que es 
desechado.

Cabe precisar que actualmente 
la industria textil está considerada 
como la segunda más contami-
nante después de la petrolera; 
uno de los problemas más grandes 
dentro de la manufacturación es 
la cantidad excesiva que requiere 
de agua.

Fabricar un pantalón de mezcli-
lla tipo jeans, por ejemplo, requiere 
de 3 mil 871 litros de agua; en 
general, toda la tela se produce 
con grandes cantidades de agua, 
al igual que con diversos químicos 
altamente contaminantes.

“Ayudar y fomentar al reciclaje 
siempre ha sido uno de mis gran-
des principios como persona; creo 
que la vanidad de consumir ropa 
no está peleada con el aprovecha-
miento de las prendas, darles un 
giro que te ayude a ver más allá 
de lo que se conoce”. ❙Nohemí Vázquez, una mujer emprendedora dedicada a la joyería y artesanías.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA

THINK TANKS

ENFRENTAN PROBLEMAS
CON IDEAS

Al generar propuestas prácticas, especialistas buscan mejorar  

las políticas públicas del País

ABEL VÁZQUEZ

Los think tanks, también 
conocidos como labora 
torios de ideas aplicadas, 

son espacios en los que se bus-
ca solucionar los problemas que 
aquejan a la sociedad a través 
de propuestas aptas para imple-
mentarse y desarrollarse en un 
contexto determinado, explica 
José Luis Chicoma, director de 
Ethos Laboratorio de Políticas 
Públicas.

“Nuestro objetivo es mejo-
rar la vida de los ciudadanos y 
nuestro medio es promoviendo 
un mejor Gobierno”, precisa.

Eduardo Sojo, director gene-
ral del Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas del Centro de 
Investigación y Docencia Econó-
micas (CIDE), aclara que estos la-
boratorios surgieron en México 
y en el mundo por tres factores 
principales: la falta de innovación 
en el sector público, la creciente 
cantidad de información disponi-
ble para realizar investigaciones y 
la inclusión de los ciudadanos en 
el gobierno.

Los universitarios se pueden 
incorporar a estos espacios a fin 
de desarrollar el perfil teórico-
práctico que empresas e instan-
cias gubernamentales buscan, 
añade el directivo.

Realizar servicio social, prác-
ticas profesionales o una pasantía 
en algún think tank facilita la in-
serción laboral, pues permite ad-
quirir habilidades que no suelen 
enseñarse en la academia, apun-
ta Sojo.

“Si lo haces a mediados de tu 
carrera o a finales, le encuentras 
mucho más sentido a lo que estás 
estudiando y sabes para qué lo 
vas a usar en la práctica”.

Chicoma aclara que también 
se trata una valiosa experiencia si 
se desea trabajar en la adminis-
tración pública, ya que los alum-
nos se adentran en el funciona-
miento de diversos organismos 
mientras aprenden a aplicar los 
conocimientos que han adquirido 
en la universidad.

La mayoría de las carreras 
tienen cabida en estos espacios, 
agrega, según las necesidades de 
la investigación y las convocato-

Incorpórate
Aunque los requisitos 
varían según el proyecto 
y la convocatoria, estos 
laboratorios suelen pedir  
a los alumnos interesados  
en realizar su servicio social  
o práctica profesional  
que cursen el quinto semestre 
o superior y cuenten  
con promedio mínimo de 8.

Los think tanks surgen  
como una respuesta  

a la falta de innovación  
en el sector público, además 

de dar sentido y explotar  
la información  

a la que se tiene alcance”.
EDUARDO SOJO, 

director general del Laboratorio Nacional 
de Políticas Públicas del CIDE

El think tank brinda  
una oportunidad para 

mejorar la administración 
pública y también  

para que se escuchen  
las voces de más personas  

y más ciudadanos”.
JOSÉ LUIS CHICOMA,

director de Ethos Laboratorio  
de Políticas Públicas

rias que se abran. Últimamente, 
estudiantes de Ciencias Polí-
ticas, Economía, Estadística, 
Matemáticas, Ingeniería Am-
biental y Comunicación son 
los más requeridos.

ESTUDIOS EFECTIVOS
Sojo puntualiza que los think 
tanks realizan investigaciones 
sobre diversos temas, como 
energía, corrupción y trans-
parencia, finanzas públicas, 

innovación, economía verde, 
gobierno y democracia, y sis-
temas alimentarios, por men-
cionar algunos.

Además de las necesida-
des específicas de diferentes 

sectores; por ejemplo, gobierno 
federal o local, organizaciones no 
gubernamentales y organizacio-
nes internacionales.

“Siempre ha existido la nece-
sidad de estos espacios, pero hoy 
más que nunca porque hay una 
gran cantidad de información lis-
ta para procesarse y convertirse 
en conocimiento que permita to-
mar mejores decisiones”.

En estos laboratorios se utili-
zan diversos enfoques para pro-
mover la toma de decisiones con 
base en evidencia, como cien-
cias del comportamiento y ex-
perimentación, ciencia de datos, 
modelaje y simulación, así como 
inteligencia colectiva.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Cada año, el 
Instituto Lauder de la Universi-
dad de Pensilvania investiga la 
responsabilidad que desempe-
ñan los institutos de políticas 
en los gobiernos y la sociedad 
civil de todo el mundo.

Los llamados Think Tanks 
(fábricas o laboratorios de pen-
samiento) fueron imaginados 
en los años 60, pero son hasta 
hace apenas dos décadas cuando 
comenzaron a tener auge.

El Programa Think Tanks y 
Sociedades Civiles (TTCSP) del 
Instituto Lauder está confor-
mado por un grupo de exper-
tos que examinan el papel y el 

carácter evolutivo de las orga-
nizaciones de investigación de 
políticas públicas. 

“En los últimos 27 años, el 
TTCSP ha desarrollado y liderado 
una serie de iniciativas globa-
les que han ayudado a cerrar 
la brecha entre conocimiento y 
política en áreas políticas críti-
cas como la paz y la seguridad 
internacionales, globalización 
y gobernanza, economía inter-
nacional, temas ambientales, 
información y sociedad, alivio 
de la pobreza y salud y salud 
global”

En su Informe del Índice 
Global Go To Think Tank 2018, 
detalla que estas colaboraciones 
internacionales, sus esfuerzos, 

están diseñados para establecer 
redes regionales e internacio-
nales de institutos de políticas 
que mejoran la formulación de 
políticas.

Sociedades o comunidades 
que al mismo tiempo fortalecen 
las instituciones democráticas 
y civiles sociedades de todo el 
mundo.

El TTCSP trabaja con acadé-
micos y profesionales especia-
lizados en estos laboratorios o 
fábricas de pensamiento, en una 
variedad de esfuerzos y progra-
mas de colaboración.

Los especialistas clasifican 
a los principales Think Tanks 
del mundo en una variedad de 
categorías. 

Esto lo logran con la ayuda 
de un panel de más de mil 796 
instituciones pares y expertos 
de la prensa escrita y electró-
nica, medios de comunicación, 
academia, instituciones públi-
cas y privadas y gobiernos de 
todo el mundo. 

“Nuestro objetivo es aumen-
tar el perfil y el desempeño de 
los think tanks y sensibilizar 
al público sobre el importante 
papel que juegan en las admi-
nistraciones públicas y socieda-
des civiles de todo el mundo”.

Desde su creación en 1989, 
el TTCSP se ha centrado en reco-
pilar datos y realizar investiga-
ciones sobre las tendencias de 
los think tanks y el papel que 

desempeñan como actores de la 
sociedad civil en la formulación 
de políticas proceso. 

A principios de año, México 
Evalúa informó que se posicionó 
como el segundo mejor think 
tank de México y el cuarto de 
México y Canadá, de acuerdo 
con el Índice Global de Think 
Tanks 2018.

El índice es el resultado de 
una encuesta internacional que 
clasifica a más de 8 mil 100 cen-
tros de pensamiento.

El ranking de think tanks 
2018 en México es encabe-
zado por el Consejo Mexicano 
de Asuntos Internacionales 
(Comexi), México Evalúa y 
Fundar.

Detectan en el mundo fábricas de pensamiento
 ❙México se ha caracterizado por generar laboratorios de pensamiento, posicionándose a nivel mundial.
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Genera la desposesión 
más actos
de violencia

PREVALECE BIPOLARIDAD EN EL DESARROLLO

Advierten que 
desigualdad 
provocan actos 
de violencia en QR

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Al ser un 
estado turístico que atrae muchí-
simo dinero, producto de la inver-
sión de diversos tipos, Quintana 
Roo se ha caracterizado por la 
bipolaridad en su desarrollo como 
entidad federativa, advirtió Celina 

Izquierdo Sánchez. 
La secretaria técnica del Obser-

vatorio de Violencia Social y de 
Género en el municipio de Benito 
Juárez, alertó que al generarse 
oportunidades de progreso y al 
mismo tiempo actos de despose-
sión a un sector de la población, 
se culmina siempre en violencia.

Al reflexionar sobre el Día 
Internacional de la No Violencia, 
la investigadora reconoció esta 
causa como el principal origen de 
los actos violentos en el estado, el 
cual construyó gran parte de su 
patrimonio de esta manera.

“Terminó por crear un sector 
poblacional con pocas oportunida-
des de trascender en una sociedad 
como Cancún, donde los niveles de 
migración y la cantidad de pobla-
ción flotante extendió la mancha 
urbana más allá de lo contem-
plado, y por ende, generó zonas 
con estilos de vida diversos”.

Izquierdo Sánchez consideró 
que la contención perfecta para 
mitigar esta crisis de violencia se 
encuentra en el reforzamiento de 
dos baluartes sociales histórica-
mente endebles en Quintana Roo.

Son la justicia y la cultura, los 

cuales permitirán ver a la socie-
dad las consecuencias de los actos 
violentos, pero también podrán 
prevenirlos desde su formación.

Incluso, señaló un acto de omi-
sión y complicidad por parte de las 
instituciones públicas, el hecho 
de propiciar ambientes violentos 
al no garantizar una impartición 
de justicia firme, que en todo 
momento vea por el agraviado 
en lugar de revictimizarlo.

“Una situación violenta se 
genera a partir de la existencia 
de una relación de poder entre un 
individuo y otro, donde el sujeto 

oprimido tiende a rebelarse ante 
esa acción; de esa manera, se 
genera una lucha por perpetuar 
o culminar el hecho, el cual tiene 
como último vehículo la muerte”.

La secretaria técnica del Observa-
torio de Violencia Social y de Género 
habló de la importancia de ser anali-
zadas todas las situaciones violentas 
con una perspectiva de género.

De modo que se permita identi-
ficar las circunstancias causales de 
un posterior homicidio, ya sea en la 
calle donde suelen darse por moti-
vos aleatorios, o en el hogar donde 
ya existe una relación cercana.
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¿POR QUÉ SE CELEBRA
LA ‘NO VIOLENCIA’?

CANCÚN, Q. ROO.- Con el 
objetivo de promover una 
plena tolerancia, el cambio 
social y el respeto a los 
derechos humanos, cada 
2 de octubre se celebra el 
Día Internacional de la No 
Violencia.
Justo en la fecha de nacimiento 
de Mahatma Gandhi, quien 
a través de su movimiento 
pacifista logró de manera 
definitiva la independencia de 
India del imperio británico.
El principio de la no violencia 
tiene una relevancia universal y 
busca conseguir una cultura de 
paz, tolerancia y comprensión. 
Es considerada la disposición 
de mayor fuerza en favor de 
la humanidad al frenar los 
instintos fundamentales de 
repulsión a las agresiones 
ajenas a través de la inacción, 
es decir, no responder a esos 
actos.
También conocido como la 
“resistencia no violenta”, este 
principio rechaza el uso de 
la violencia física para lograr 
un cambio social o político; 
incluso se le describe como "la 
política de la gente común", 
como un instrumento para 
campañas en favor de la justicia 
social, tanto en México como 
en otros países.
Como ejemplos recientes, en 
el estado de Quintana Roo se 
destacan las posturas de los 
grupos a favor y en contra de 
la Ley General de Bienestar 
Animal, donde a través de 

manifestaciones multitudinarias 
ante el Congreso del Estado, 
dejaron ver su punto de vista 
sin propiciar violencia. 
Gene Sharp, filósofo 
especializado en el tema, 
definió así este principio: "La 
acción no violenta es una 
técnica por medio de la cual 
las personas que rechazan la 
pasividad y la sumisión pueden 
llevar adelante su lucha sin 
violencia. La acción no violenta 
no es un intento por prevenir 
o ignorar el conflicto, es una 
respuesta al problema de 
cómo actuar efectivamente en 
política, especialmente cómo 
ejercer el poder de manera 
efectiva".
Un principio clave de la 
teoría de la no violencia 
radica en la dependencia 
del consentimiento de la 
población para otorgar poder 
a los gobernantes y que ellos, 
posteriormente, puedan usarlo. 
Estas acciones poco a poco 
disminuyen el poder con 
base en la cooperación y 
la expresión tajante de su 
inconformidad. 
Las tres categorías 
principales de acciones 
no violentas incluyen la 
protesta y persuasión, donde 
se encuentran marchas 
y conmemoraciones; el 
principio de no-cooperación 
y la intervención no violenta, 
en forma de bloqueos y 
ocupaciones, particularmente 
usadas en lugar de una guerra.

BRENDA MENDOZA

CANCÚN, Q.ROO.- Nohemí Váz-
quez es artesana de productos 
con tela reciclada y de reúso; 
desde hace 14 años se dedica a 
crear accesorios con textiles des-
echados, promoviendo la crea-
tividad y el reciclaje, haciendo 
crecer su negocio sustentable.

“La idea me surgió a raíz 
del huracán Wilma; yo tenía 
una escuela de inglés pero las 
personas no contaban con una 
economía vasta para pagar una 
clase, por lo que comencé a ver 
opciones de trabajo en diferen-
tes lugares.

“No había trabajo, es una 
realidad; los hoteles se estaban 
recuperando, el sector turístico 
bajó mucho, Cancún se estaba 
reconstruyendo. Fue ahí que 
pensé tenía que hacer algo para 
mantenerme, porque todo pare-
cía perdido aquí”.

Narra que después de todo 
lo sucedido y con su experien-
cia como docente de inglés, 
recordó a varias de las mamás 
de sus alumnos que pregunta-
ban mucho por los accesorios 
que portaba. 

A Nohemí siempre le ha gus-
tado hacer accesorios por ser 
diferentes a lo común, los hacía 

de pedazos de la ropa que ya no 
se ponía.

“La verdad es que siempre me 
ha gustado dar un toque carac-
terístico a mi personalidad y los 
accesorios son el toque que te 
hacen ver diferente y ayudan a 
resaltar la ropa y eso te da mucha 
presencia y personalidad”.

Con una clara visión de nego-
cio, vio potencial a la creación de 
joyería porque todas las personas 
le pedían y la recomendaban con 
sus amistades; así se fue dando a 
conocer más y más. 

Los pagos eran por partes, lo que 
permitió que dada la situación que 
todos atravesaban pudiera brindar 
esa facilidad para comprar y seguir 
pidiendo cada vez más accesorios, 
claro, con características personali-
zadas pero siempre de tela.

Y TIENE SU REGISTRO
Esta mujer artesana con el 

tiempo registró su marca con 
el nombre de Nohemí Vázquez 
Joyeríartesanal, que cuenta con 
el distintivo de Quintana Roo y 

el certificado del Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías.

Sus diseños también los tiene 
registrados ante derechos de 
autor. La constancia en su trabajo 
le ha permitido estas certificacio-
nes y actualmente su negocio es 
una microempresa.

Explica que el reciclaje implica 
tomar en cuenta cualquier tipo 
de material con posibilidad de 
ser transformado una vez que es 
desechado.

Cabe precisar que actualmente 
la industria textil está considerada 
como la segunda más contami-
nante después de la petrolera; 
uno de los problemas más grandes 
dentro de la manufacturación es 
la cantidad excesiva que requiere 
de agua.

Fabricar un pantalón de mezcli-
lla tipo jeans, por ejemplo, requiere 
de 3 mil 871 litros de agua; en 
general, toda la tela se produce 
con grandes cantidades de agua, 
al igual que con diversos químicos 
altamente contaminantes.

“Ayudar y fomentar al reciclaje 
siempre ha sido uno de mis gran-
des principios como persona; creo 
que la vanidad de consumir ropa 
no está peleada con el aprovecha-
miento de las prendas, darles un 
giro que te ayude a ver más allá 
de lo que se conoce”. ❙Nohemí Vázquez, una mujer emprendedora dedicada a la joyería y artesanías.
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Avanza economía en la Zona Sur 

Implementan tareas
de impacto regional
Manejan dos líneas 
para el desarrollo 
estatal: regional  
y empresarial

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Acciones 
de impacto regional como la 
mejora regulatoria, la Central 
de Abasto de Chetumal, el 
Parque Industrial con Recinto 
Fiscalizado Estratégico, los 
incentivos y la atracción de 
inversiones y gestiones, fueron 
temas presentes en el informe 
de Rosa Elena Lozano Vázquez.

Al rendir cuentas sobre las 
acciones de impacto empresa-
rial, la secretaria de Desarro-
llo Económico se enfocó en el 
apoyo y financiamiento a la 
mujer quintanarroense y el 
impulso al desarrollo de pro-
ductos hechos en Quintana Roo.

También a la vinculación 
comercial con las pequeñas y 
medianas empresas, fomento 
y apoyo artesanal, impulso al 
emprendimiento de jóvenes, 
desarrollo empresarial y capa-
citación, impulso a la competi-
tividad empresarial, el financia-
miento, así como la eficiencia 
energética.

Lozano Vázquez destacó que 
el trabajo conjunto durante el 
primer trienio del gobierno 
estatal, representa en términos 
económicos el avance que debió 
surgir en los últimos 18 años, 
que reflejan el rezago y aban-
dono al sur de Quintana Roo.

En cuanto al apoyo y finan-
ciamiento a la mujer quinta-
narroense, en tres años se ha 
beneficiado a un total de 765 
mujeres, con una inversión de 
24.3 millones de pesos.

El impulso al desarrollo de 
productos hechos en Quintana 
Roo ha beneficiado a 481 perso-
nas, con un total de 6.1 millones 
de pesos.

Con relación a la Vincula-
ción Comercial de Mipymes, se 
ha invertido 576 mil pesos con 
un impacto benéfico a 791 per-
sonas. Fomento y Apoyo Arte-
sanal ha beneficiado a cuatro 
mil 446 personas con una inver-

sión de 22.4 millones de pesos.
“La vinculación con la banca 

de desarrollo y la banca comer-
cial ha sido básica para el esta-
blecimiento de diversas estra-
tegias financieras que nos ha 
permitido conducir esquemas 
de financiamiento de acuerdo 
con las circunstancias de cada 
Mipyme”.

LOS EMPRENDEDORES
La secretaria de Desarro-

llo Económico expuso que en 
cuanto al Impulso al Empren-
dimiento de Jóvenes Quinta-
narroenses se ha apoyado a 11 
mil 674 personas e invertido un 
total de 77.6 millones de pesos.

El área de Desarrollo Empre-
sarial y Capacitación ha benefi-
ciado a 11 mil 566 personas con 
una inversión de 5.2 millones 
de pesos.

Impulso a la Competitividad 
Empresarial, durante el tercer 
año de gobierno, ha invertido 

11 millones de pesos, benefi-
ciando a 121 personas. 

Para el financiamiento, se ha 
apoyado a dos mil 355 perso-
nas e invertido 220 millones de 
pesos, con lo que se impulsa la 
cultura empresarial crediticia 
que permite el crecimiento y 
fortalecimiento de la competi-
tividad de las Mipymes.

Con el programa de Eficien-
cia Energética se fomenta el uso 
sostenible de la energía, ade-
más del uso de energías reno-
vables, a través de la asistencia 
técnica, talleres, promoción de 
buenas prácticas, capacitacio-
nes y diagnósticos energéticos.

La SEDE ha coordinado accio-
nes que articulan la actividad 
de los servidores públicos, 
empresas, ciudadanos y muni-
cipios en la gestión de la aper-
tura de empresas, por medio 
de la renovación y actualiza-
ción de los procesos de Mejora 
Regulatoria. 

Contribuye a la consolida-
ción del marco legal, la apertura 
rápida de empresas y a la sim-
plificación de trámites admi-
nistrativos, en beneficio de los 
empresarios quintanarroenses, 
en este rubro se han benefi-
ciado a seis mil 184 personas.

Lozano Vázquez  detalló que 
se ha avanzado en el desarrollo 
del proyecto de la Central de 
Abasto de Chetumal. 

Para ello, se dispone de un 
espacio físico con las condicio-
nes y servicios para vincular y 
capacitar a micro, pequeñas y 
medianas empresas locales, con 
comercializadores y agentes 
procuradores de la proveedu-
ría de alimentos y productos de 
consumo general; 30 personas 
resultarán beneficiadas, con 
una inversión de 7.7 millones 
de pesos.

Durante el último año, la 
SEDE generó una plataforma 
logística e industrial, con la 
construcción y futura opera-
ción del Parque Industrial con 
Recinto Fiscalizado Estratégico, 
ubicado en Chetumal, este es el 
proyecto con el que la zona sur 
de la entidad pretende reactivar 
su economía. 

La presente administración 
tiene como meta desarrollar 
durante su periodo de gestión 
la totalidad de la primera etapa, 
una inversión estimada de mil 

 ❙Rosa Elena Lozano Vázquez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Inversión 

 ■ Financiamiento a la mujer quintanarroense 24.3 mdp
 ■ Vinculación Comercial de Mipymes 22.4 mdp
 ■ Impulso al desarrollo de productos locales 06.1 mdp
 ■ Desarrollo Empresarial y Capacitación 05.2 mdp
 ■ Impulso a la Competitividad Empresarial 11.0 mdp
 ■ Impulso al Emprendimiento de Jóvenes 77.6 mdp
 ■ Más de 30 mil personas beneficiadas

Premian el talento de jóvenes
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La visión 
del Estado mexicano es mirar 
a los jóvenes como agentes 
de cambio y sujetos de dere-
chos, con tal motivo, el Insti-
tuto Mexicano de la Juventud 
(Imjuve) realizó el Foro Repú-
blica Joven con los temas de paz 
y seguridad.

Guillermo Rafael Santiago 
Rodríguez explicó que se decidió 
realizar en Quintana Roo uno de 
los foros que tienen en diversos 
estados de la República, debido 
a la densidad poblacional de 
jóvenes que hay en la entidad.

“Necesitamos forzosamente 
tocar y poner el dedo sobre la 
llaga en un tema que nos afecta, 
que nos duele, que nos lastima y 
tenemos que entender por qué 
está sucediendo y hacia dónde 
vamos”.

Detalló que llevan más de 11 
foros; el planteamiento de esta 
primera fase es para la cons-
trucción del Programa Nacio-
nal de Juventud y el próximo 
año arrancarán en aquellos 
estados donde no hayan orga-
nizado estos foros para hacer 
seguimiento.

El Programa Nacional de 
Juventud será un documento 
rector que establecerá los crite-
rios, características y ejes ope-
rativos que deben orientar la 
definición e instrumentación de 
la política nacional de juventud, 
alineado a los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo.

EL PREMIO ESTATAL 
Posterior al foro, se entrega-

ron los reconocimientos a los 
ganadores del Premio Estatal 
de la Juventud 2019; en total, 
este año hubo 13 galardonados 
y tres menciones honoríficas 
por sus destacadas trayectorias.

El gobernador Carlos Joa-
quín González, acompañado 
del titular del Imjuve y otras 
autoridades, congratularon a 
Amury Pardo en la categoría 

Científica A por realizar charlas 
acerca de generar científicos en 
Latinoamérica; en la categoría 
B, Wilbert Perez Pech recibió el 
premio por ser pionero en el 
estudio de los osos de agua.

Carlos Jair González Limón 
se llevó el mérito en la distin-
ción Académico Categoría A por 
representar a Quintana Roo en 
competencias académicas a 
nivel nacional, mientras que en 
la Categoría B, Francisco Cas-
tañeda Rivero obtuvo el galar-
dón por haber sido ponente en 
diversos eventos de divulgación 
científica.

En la distinción Ambiental, 
el Colectivo Chetumal Sosteni-
ble resultó ganador, al realizar 
actividades de sensibilización 
ambiental para fomentar el 
cuidado del medio ambiente 
y recursos naturales; Katya 

Andreina Alcocer Cuxim es 
ganadora en la Categoría B de 
la distinción Ciudadano por 
representar a Quintana Roo en 
el Senado de la República en el 
Parlamento Juvenil 2019.

DIFUSOR DE LA CULTURA
En el ámbito Cultural, Cate-

goría B, Miguel Ángel Cat Colli 
ganó por ser un difusor de la 
cultura y lengua maya para la 
preservación de los pueblos; 
mientras que en la Categoría 
A, Manelick Vargas Marrufo 
ganó por su participación 
en workshops nacionales e 
internacionales.

En la distinción de Empren-
dedor, Categoría B, Erick Ema-
nuel Segura Moo obtuvo el 
galardón por presidir la Red 
de Voluntarios de Isla Mujeres; 
en la Categoría A de la distin-

ción Ciudadano, Luis Enrique 
Durán Flores ganó por dirigir  
la organización Unidos MX y 
embajador de responsabilidad 
social de OMAO.

En la distinción Humanita-
ria, Isaac Rodríguez Flores ganó 
por ser un generador de proyec-
tos de impacto social a favor de 
una sociedad más empática.

La chetumaleña Lola Rivero 
Ortiz fue la ganadora de la Cate-
goría A, distinción Inclusivo 
con discapacidad Síndrome de 
Down; ha desarrollado la danza 
desde los cuatro años como su 
trayectoria de vida. 

En los ganadores de la dis-
tinción Inclusivo, Categoría B 
el grupo de trabajo Nausidown, 
fue reconocido por ser una 
empresa inclusiva responsa-
ble en producción y venta de 
playeras.

 ❙Carlos Joaquín entregó premios a los ganadores (Foto: Héctor Santibáñez).

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
su sindicato, maestros activos 
del Colegio Nacional de Educa-
ción Profesional Técnica (Cona-
lep) exigieron una mejora en 
sus condiciones salariales, la 
cual incluye la restitución de 
estímulos por rendimiento y 
una revaloración en sus plazas 
para acceder a un sueldo más 
acorde a su perfil profesional. 

Aarón Ku Pech, secretario 
general del sindicato en la 
entidad, dio a conocer la nula 
respuesta por parte de Aní-
bal Montalvo Pérez, titular 
del subsistema en el estado, 
en cuanto a las demandas por 
repartir a los maestros los res-
pectivos bonos por productivi-
dad adeudados en el ejercicio 
2016-2017.

Ese recurso cayó a las arcas 
del Conalep en tiempo y forma 
según información propor-
cionada por la Plataforma 
Nacional de Transparencia 
y la Secretaría de Hacienda 
federal.

Sin embargo, ninguno de 
los 380 docentes pertenecien-
tes al subsistema en el estado, 
lo ha visto reflejado en sus 
recibos de nómina. El total es 
de cuatro millones de pesos 
que deberán ser repartidos.

DOCTORES Y MAESTROS
Dio a conocer la existencia 

de catedráticos con niveles 
de doctorado y maestros que 
cobran en el escalafón más 

bajo del subsistema, cuya 
tarifa es de 100 pesos la hora, 
razón por la cual solicitó una 
revaloración de las plazas. En 
caso de no hacerlo, convocarán 
a un paro nacional el próximo 
8 de octubre.

Ku Pech dijo tener el res-
paldo de sus similares en dife-
rentes estados de la República, 
donde además dio cuenta de 
reuniones con ambas cámaras 
federales (Diputados y sena-
dores), legisladores locales e 
incluso la Secretaría de Finan-
zas y Planeación, con el fin de 
llevar el tema a un buen cause, 
sin embargo, no se tuvo éxito.

Los oficios han sido presen-
tados a Montalvo Pérez desde 
que asumió la dirección, la 
cual heredó de Nelia Uc Sosa, 
quien a su vez llegó cuando se 
fue Cecilia Loría Marín. 

En sus gestiones se habría 
iniciado el atraso con los 
pagos, justificación actual 
del dirigente estatal para no 
resolver de inmediato el tema.

Denunció una serie de 
gastos realizados en benefi-
cio de su persona por parte 
del titular desde el inicio de 
la administración; “tiene eje-
cutivos zona norte y zona sur; 
tiene a su secretario particu-
lar; ha contratado personal 
administrativo en los demás 
planteles, apenas incorporó a 
una jurídica, sus oficinas -que 
antes eran ordinarias- ahora 
son ejecutivas, modernizadas 
y para acabar son rentadas, no 
son propias”.

Incumple Conalep 
pago de estímulos

 ❙Profesores de Conalep exigen el pago de estímulos 

 ❙Víctor Mas entregó dos camiones recolectores de basura

Se ponen como meta
la limpieza de calles
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- El presidente 
municipal Víctor Mas Tah reiteró 
su compromiso con los habitan-
tes al entregar dos camiones para 
la recolección de basura; al inicio 
de su gobierno comenzó el pro-
grama “Tulum Más Limpio”, cuyo 
fin es limpiar de basura las calles 
de la entidad.

“Hoy me da mucho gusto 
decir a los ciudadanos de todo 
el municipio que estamos muy 
contentos porque seguimos 
aportando el equipo necesario 
para reforzar los trabajos de lim-
pia pública”.

Los turistas que visitan la 
zona arqueológica de Tulum 
y los que se quedan a vacacio-
nar ascienden a poco más de 
7 millones 500 mil personas 
anualmente; además, se deben 
considerar los habitantes de la 
cabecera municipal y las comu-
nidades aledañas. 

La demanda del servicio crea 
un problema de saneamiento 
ambiental por la cantidad de 
desechos que se generan.

“Hemos tomado decisiones 
encaminadas al bienestar y satis-
facción de las demandas de la 
sociedad; vamos a seguir bus-
cando la excelencia en el servi-
cio porque queremos un Tulum 

limpio. Ahora los ciudadanos 
participan y nos ayudan involu-
crándose en las actividades, en 
el trabajo conjunto, para tener 
un Tulum más limpio”.

Expuso que los ocho tirade-
ros clandestinos clausurados 
se mantienen limpios debido 
a la participación conjunta de 
la ciudadanía y el servicio de 
saneamiento.

El tema de residuos sólidos 
utilizados para relleno sanitario 
tendrá solución pronta en los 
siguientes meses.

“Una situación que durante 
muchos años no se atendió, pero 
contamos con la determinación 
de mantener nuestra casa, nues-
tro hogar, que es Tulum, limpio”.

Adrián Manzanilla Lagos, 
director de Servicios Públicos, 
señaló que hace un año iniciaron 
actividades con cuatro unidades 
recolectoras; hoy suman 14 uni-
dades para combatir el rezago 
de basura.

“Hoy por hoy, somos el mejor 
municipio de todo Quintana Roo 
en el servicio que se brinda de 
recoja de basura, hemos abatido 
ese rezago, vamos a seguir con 
ese esfuerzo de generar mayor 
saneamiento ambiental y bien-
estar de la ciudadanía en toda la 
geografía municipal”. 
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17% crecieron las 
remesas en agosto, 
respecto al mismo 
mes de 2018,  
y alcanzaron el 
mayor valor men-
sual histórico, con 
3 mil 375 millones 
de dólares.

miércoles 2 / oct. / 2019 ciudad de México
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Adiós  
Tlamatini
El gran nahuatlato, 
Miguel León-Portilla, 
autor de una de las 
obras fundamentales 
para la comprensión 
de México, “Visión 
de los vencidos”, 
partió ayer a los 93 
años. 

1 9 2 6 - 2 0 1 9
‘Me veo  
en Qatar’
Ahora como 
capitán del Santos, 
y con la confianza 
que ha recibido  
del “Tata” Martino, 
el portero 
Jonathan Orozco 
tiene la ilusión de 
llegar a jugar el 
Mundial 2022.
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Reconciliación
Marysol, Sarita y José Joel, los tres hijos de José José, lograron ayer 
ponerse de acuerdo para homenajear al Príncipe de la Canción en 
México y en Miami. 

Plan antidisturbios 2 de octubre
Placas de metal de 6 metros de alto por 2 de ancho fueron colocadas ayer en Palacio Nacional para 
proteger las puertas de posibles disturbios durante la marcha conmemorativa de la matanza de 
Tlaltelolco. Esculturas fueron envueltas en plástico frente al Palacio de Bellas Artes mientras que, 
en Avenida Reforma, algunas recibieron un tratamiento antigrafiti. Página 6B

Tramititis 
dañina
Hay municipios que 
tardan 225 días en 
otorgar una licencia 
de construcción, 
con 81 requisitos 
involucrados, lo 
cual fomenta 
corrupción y 
obras informales. 
Página 4B

Pidió 
disparar 
a migrantes
El Presidente 
Trump sugirió en 
marzo, en reunión 
con funcionarios, 
disparar en las 
piernas a los 
migrantes que 
cruzaran la frontera, 
reportó The 
New York Times. 
Página 3B

Avalan nuevo etiquetado

Condonan Calderón y Peña 247 mil millones de pesos a 9 mil deudores

Perdona SAT a bancos,
‘Gaviota’, Yeidckol...
Empresas, alcaldías, 

medios, CFE, Pemex, 

Juan Gabriel, José José 

y Timbiriche en la lista

Rolando HeRReRa  

y JoRge Cano

Empresas, industrias, hoteles, 
bancos, medios de comunica-
ción, alcaldías, dependencias 
públicas y personas físicas 
obtuvieron perdones fiscales 
por 274 mil millones de pesos, 
entre 2007 y 2015, correspon-
dientes a los Gobiernos de 
Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto.

Después de cuatro años 
de litigio con el Sistema de 
Administración Tributaria 
(SAT), la organización Fun-
dar obtuvo finalmente la in-
formación de los créditos fis-
cales otorgados por esas ad-
ministraciones.

En la lista de los perdo-
nes destacan diez beneficia-
rios, que concentran el 24 
por ciento de los recursos 
condonados, y entre los cua-
les están la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) con 13 
mil 995 millones de pesos en 
2008, y la Secretaría de Edu-
cación, con 8 mil 230 millo-
nes, entre 2011 y 2013.

También se encuentran 
la farmacéutica Productos 

Roche con 2 mil 874 millo-
nes; Grupo Lala, con 2 mil 
429 millones; y Sabritas, con 
1 mil 491 millones, todos con-
donados en 2013, en la ges-
tión de Peña Nieto. También 
Bancomext, con 1 mil 543 
millones, en 2008; Monex, 
con 303.6 millones; Banco JP 
Morgan, con 3.9 millones; y 
CIBanco, con 108.3 millones, 
en tres años.

Entre las personas físicas 
resalta el mayor monto con-
donado al exbanquero Carlos 
Cabal Peniche en 2013, con 
499.3 millones de pesos; se-

guido del empresario Miguel 
Fernando Valladares García, 
con 221.7 millones en 2008.

La actual dirigente na-
cional de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, también obtuvo 
una condonación en la ges-
tión de Peña Nieto con 16.4 
millones de pesos, en 2013; 
mientras que a Angélica Ri-
vera, ex esposa del Presiden-
te Peña Nieto, le perdonaron 
1.8 millones de pesos, en 2007.

Lo mismo ocurrió con el 
ex Presidente Carlos Salinas 
de Gortari a quien se le per-
donaron 8 millones de pesos; 

al panista Diego Fernández 
de Cevallos, 8.3 millones y al 
empresario argentino Carlos 
Ahumada, 6.1 millones. Todos 
obtuvieron la condonación 
en 2007, durante la gestión 
de Calderón.

También fueron bene-
ficiados los integrantes del 
grupo musical Timbiriche: 
Paulina Rubio, con 23.7 mi-
llones, en 2007; Sasha Sokol, 
con 4.3 millones, en 2008; y 
Benny Ibarra, con 1.4 millo-
nes, en tres años del periodo; 
así como los cantantes, ya fa-
llecidos, Juan Gabriel, con 121 

millones en 2007; y José José, 
con 10.9 millones de pesos en 
2013. También el cantautor 
Marco Antonio Solís con 15.4 
millones en 2007. 

Haydeé Pérez Garrido, 
directora ejecutiva de Fundar, 
consideró que la entrega de 
esta información es histórica, 
pues por primera vez serán 
públicas las condonaciones y 
cancelaciones fiscales previas 
al 5 de mayo de 2015, ya que 
desde entonces las condona-
ciones son públicas.

Página 6B

MaRTHa MaRTínez  

y naTalia ViTela

La Cámara de Diputados 
aprobó ayer la creación de 
un nuevo etiquetado frontal 
en alimentos y bebidas no al-
cohólicas, que advierta exce-
sos en azúcar añadida, sodio, 
grasas saturadas y calorías en 
los productos.

En una votación casi uná-
nime, con 458 votos a favor y 
2 abstenciones, los legislado-
res de todos los partidos po-
líticos aprobaron reformas a 
la Ley General de Salud.

“El etiquetado deberá ha-
cerse en forma independien-
te a la declaración de ingre-
dientes e información nu-
trimental, para indicar los 
productos que excedan los 
límites máximos de conteni-
do energético y nutrimentos 
críticos”, indica la modifica-
ción al artículo 212. 

Una vez que la reforma 
sea analizada y votada en el 
Senado, se abrirá un plazo de 
180 días para que el Gobier-
no federal realice las adecua-
ciones reglamentarias para la 
implementación del nuevo 
etiquetado. 

Cristian Morales, de la 
Organización Panamericana 
de la Salud en México, con-
sideró que la aprobación es 
un avance, pues el etiqueta-
do actual no sirve, y destacó 
el caso de Chile, donde tras 
dos años de sistema de adver-
tencia se redujo el consumo 
de productos dañinos en un 
20 por ciento.

Catalina Gómez, jefa de 
Protección Social de Unicef, 
celebró la decisión por parte 
de los Diputados que eviden-
cia la preocupación que exis-
te respecto a la epidemia de 
obesidad en el País, especial-
mente la infantil.
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LOS CONSENTIDOS DE ‘LOLITA’
En todos los sectores de la vida nacional, industrial, comercial, deportivo, espectáculos,  
hubo beneficiados con perdones fiscales.

LOS EQuiPOS

Cruz Azul (2007)  328,781,762

Atlas (2007)  231,236,787

Atlante (2013) 61,390,415

Toluca (2008) 28,495,589

Pumas 14,584,064 
(2010-2011-2012-2013)

Chivas (2008) 9,882,974

Pachuca (2007) 7,547,782

Morelia (2007)  2,619,078

LOS POLíTiCOS

Yeidckol Polevnsky (2013) 16,441,439

Juan Collado (2007) 12,069,519

Diego Fernández de Cevallos (2007) 8,329,996

Carlos Salinas de Gortari (2007) 8,082,279

Carlos Ahumada Kurtz (2007) 6,184,879

LOS QuE MáS

CFE (2008) 13,995,934,961

SEP (20011-2013) 8,230,493,615

Productos Roche (2013) 2,874,296,753

Grupo Lala (2013) 2,429,955,994

LOS fAMOSOS

Juan Gabriel (2007)  121,040,578

Paulina Rubio (2007)  23,740,729

José José (2013)  10,947,763

Sasha Sokol (2008)  4,305,907

LOS MEdiOS

Tv Azteca (2008-2009) 279,283,406

OEM (2007-2008, 2013) 212,071,589

El Financiero (2008)  14,894,992

Lea la lista completa  
de beneficiarios.

reforma.com/lista

Se desiste de contrato el compadre
ReFoRMa / STaFF

La empresa Bio Pappel 
Scribe, propiedad de Mi-
guel Rincón, compadre del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, no se pre-
sentó a firmar el contrato 
por 142.8 millones de pesos 
que había ganado en una li-
citación de la Comisión Na-

cional del Libros de Texto 
Gratuitos (Conaliteg).

Según fuentes del Go-
bierno federal, el represen-
tante legal de la compañía 
no formalizó el contrato me-
diante el cual se haría cargo 
de la recolección del cartón 
y papel de desecho y de su 
permuta por papel nuevo.

El 26 de septiembre RE-

FORMA dio a conocer que 
Rincón, quien pertenece al 
Consejo Asesor Empresa-
rial del Presidente, había ga-
nado una segunda licitación 
en Conaliteg. La primera la 
obtuvo en abril por 221.6 
millones de pesos y también 
tuvo que renunciar al con-
trato cuando se hizo público 
el resultado de la licitación.

Espió Oro Negro a Pemex
VíCToR FuenTeS

Directivos de Pemex fueron 
espiados en 2017 por Black 
Cube, la agencia privada ope-
rada por ex agentes de inteli-
gencia israelí.

Black Cube fue contrata-
da por el bufete de abogados 
estadounidense Quinn Ema-
nuel para conseguir informa-
ción favorable a la empresa 
de servicios petroleros Oro 

Negro, que en esas fechas 
comenzaba una disputa con 
Pemex que eventualmente la 
llevó a la quiebra.

Los blancos del espio-
naje incluyeron al entonces 
director de Pemex José An-
tonio González y a los direc-
tores de Finanzas, Juan Pa-
blo Neumann; de Adminis-
tración, Carlos Treviño; y de 
Pemex-Procura, Miguel Án-
gel Servín.

z Miguel Rincón, propietario 
de Bio Pappel Scribe.

Miembro SER
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N A cinco años, Ayotzinapa desnuda el país  
que es México: uno donde se acumulan  
los desaparecidos y no existe la justicia.

La sombra de Ayotzinapa

Hoy ha pasado un año y medio 
siglo desde que en la Plaza de 
las Tres Culturas en Tlatelolco 

alrededor de 44 personas perecieron 
en una balacera que bien a bien nadie 
sabe exacta y comprobadamente cómo 
se inició ni quién le disparaba a quién. 
Algunos culpan al “Batallón Olimpia” 
del Ejército mexicano, otros afirman 
que fue un enfrentamiento entre bandos 
opuestos de estudiantes manifestantes, 
algunos afirman que gente disfrazada  
de estudiantes le disparó al Ejército.

Cada quien, dependiendo de su 
orientación política, tiene su versión 
de los hechos. No hay, por ejemplo, una 
cifra precisa de los muertos, pero la BBC 

–basada en informes de Inteligencia 
norteamericana– calcula que fueron 
34 personas muertas identificadas, y 10 
más no identificadas.

México estaba a escasos 10 días de 
iniciar la XIX OLIMPIADA en nuestro 
suelo, y el mundo pasaba por una época 
de movimientos estudiantiles globales 
demandando mayores libertades, sobre 
todo políticas y sociales. Este entor-
no se reflejó en México, dentro de las 
universidades del Estado (UNAM, IPN, 
etcétera), que formaron un Consejo 
Nacional de Huelga, que organizó la 
manifestación.

Quien se queda atorado en el pasa-
do no avanza, y en gran medida México 
ha podido superar los lamentables he-
chos de hace medio siglo. No obstante, 
hay temores fundados de que HOY, 
sobre todo en la CDMX, pueda haber 
manifestaciones que, como la que atacó 
la semana pasada el Palacio Nacional, 
desaten la violencia.

El Gobierno actual ha fijado su pos-
tura: “No habrá represión”, lo cual es 
bueno, pues reprimir es cosa de DICTA-
DORES. No obstante debe hacerse una 
precisión: una cosa es reprimir, y otra 
muy diferente guardar el orden. No se 
puede –ni se debe– permitir que los ma-
nifestantes recurran a comportamien-
tos anarquistas y DESTRUCTIVOS, 
por ejemplo, atacando y destruyendo 
la propiedad privada, monumentos o  
instalaciones gubernamentales.

Una cosa es manifestarse pacífica-
mente recordando los ideales que moti-
varon a los estudiantes del 68 a protestar, 
entre otras cosas, contra la “Dictablanda” 
de aquellas épocas, y otra muy diferente 
convertirse en “hooligans” destructivos 
que agreden y atentan contra el orden 
público. Seguros estamos de que la Je-
fa de Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, no está a la altura de un 
reto de esta naturaleza y que, si hay 
altercados, le sacará totalmente al bulto, 
por lo cual –cuando menos hoy– los 

Dos de Octubre

Han pasado cinco años y segui-
mos sin saber nada. Casi nada. 
Pero lo que sí sabemos debería 

bastar para calibrar el país que somos, 
que no hemos dejado de ser: 43 jóvenes, 
muy jóvenes estudiantes de una escuela 
normal rural en Guerrero –una de las 
zonas más pobres y abandonadas del 
país–, desaparecen una noche a manos 
de una combinación de criminales y 
fuerzas de seguridad, con la complici- 
dad de otras fuerzas de seguridad, y  
el Estado –ese Estado que debió haber 
sido responsable de protegerlos– no  
ha sido capaz, a cinco años, de resolver 
ni uno solo de los detalles del caso: de 
descubrir su paradero, de señalar y en-
juiciar a los culpables o de desentrañar, 
así sea mínimamente, la verdad.

En vez de ello, ese mismo Estado, 
durante estos cinco años, hizo justo lo 
contrario: se valió de todas las maniobras 
imaginables para que la verdad quedase 
sepultada bajo un inmenso alud de 

informaciones falsas, amañadas o con-
tradictorias –en eso que cínicamente se 
llamó “verdad histórica”– y se volviese 
imposible de encontrar. Para lograr este 
objetivo, no dudó en aplicar los mismos 
métodos de siempre: la manipulación de 
pruebas y testigos, la invención de cul-
pables, la intimidación y las amenazas 
y, por supuesto, la tortura. De modo que, 
ahora doblemente, hay que reconocer-
lo: sí, fue el Estado, porque el Estado  
no se preocupó por proteger las vidas de 
esos 43 jóvenes, y fue el Estado porque 
ese mismo Estado no es hoy capaz de 
hacer justicia.

No cabe duda de que la respon-
sabilidad de la catástrofe se halla en 
las administraciones de Enrique Peña 
Nieto y Ángel Aguirre, el gobernador 
de Guerrero en aquellos momentos, y 
tampoco hay duda de que existe un 
legítimo deseo del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, a través del 
subsecretario Alejandro Encinas y de 

la comisión ad hoc creada para el caso, 
de resolverlo. Pero el que a lo largo de 
estos meses no haya habido ningún 
avance sustancial –y sí varios retrocesos–  
implica que, incluso con la mayor vo-
luntad política y las mejores intenciones, 
el Estado mexicano no cuenta con los 
recursos para desentrañar la verdad.

Ayotzinapa desnuda, insisto, el país 
que es México: uno en el que se han 
acumulado, en estos trece años, sesenta 
o setenta mil desaparecidos; uno en 
el que el número de desaparecidos ni 
siquiera existe de manera oficial; uno 
en el que prácticamente ninguna de 
estas desapariciones se resuelve; uno 
en el que nadie paga por estas desa-
pariciones; uno en el que ni siquiera 
las desapariciones más visibles, las de 
esos 43 jóvenes cuyos rostros e historias 
encarnan a las de todos los otros miles 
que no tienen ni rostros e historias, han 
sido esclarecidas ni con toda la fuerza 
de un gobierno que prometió, con la 

mayor honestidad, que lograría hacerlo.
Esta, es, pues, nuestra realidad: si 

ni siquiera el caso más emblemático de 
esta era de plomo; el que más atención e 
indignación nacional e internacional ha 
desatado; el que, de entre tantos otros, 
se mantiene vivo a cinco años en las 
mentes de todos nosotros; y el que el 
actual gobierno más querría resolver, 
logra resolverse, ¿qué esperar de las 
otras miles de desapariciones, o de 
homicidios o feminicidios, que anegan 
nuestro país? Ayotzinapa nos recuerda, 
a cinco años, que somos un Estado 
fallido: un Estado que no salvaguarda 
a sus ciudadanos y no cuenta con las he-
rramientas –una disciplina de investiga-
ción policiaca– para aclarar los hechos,  
enjuiciar a los culpables de los críme-
nes y a las autoridades que fueron sus 
cómplices al auxiliarlos o protegerlos, y 
que por tanto no tiene la capacidad de 
castigarlos como se merecen.

La sombra de Ayotzinapa se extien- 
de, así, sobre todos nosotros: una socie-
dad y un gobierno que se obstinan en no 
actuar para corregir drásticamente un 
sistema de justicia torpe, lento, corrupto, 
brutal y ciego. No podemos permitir que 
pasen otros cinco años sin hacer algo 
al respecto, porque los 43 se seguirán 
convirtiendo en cientos de miles de 
personas –con sus respectivas familias 
e historias a cuestas– en un país sin 
memoria y sin justicia.

¿DE CUÁL fumó Mario Delgado? La iniciativa  
que presentó para la legalización de la mariguana tiene 
aspectos interesantes, pero donde se voló la barda  
fue en proponer la creación de un ¡monopolio estatal! 
para la distribución.

SU PROYECTO busca crear una especie de Conasupo  
de la pachequez, la Cannabisupo, que acapare 
la producción y la reventa a los eventuales 
franquiciatarios y éstos al público. Este Instituto 
Nacional de la Enervación va a contracorriente del 
ente público creado en otros países, específicamente 
como regulador y no para que el Estado se convierta 
en dealer.

LA INICIATIVA para crear Motamex se suma a las 
otras 12 que ya existen, incluida la de Olga Sánchez 
Cordero y que ahora anda cabildeando Ricardo 
Monreal. Se llame como se llame el Consejo Mexicano 
para la Pachequidad, en varios sectores hay prisa  
por la reforma pues, de entrada, se calcula que  
el mercado cannábico podría valer dos mil millones  
de dólares en sus primeros años.

• • •

EL LLAMADO “cinturón de paz” del gobierno  
capitalino más bien será una faja pues, de acuerdo con 
sus propias cifras, pretende formar 12 mil burócratas, 
codo con codo, ocupando no más de 50 centímetros 
de ancho cada uno.

Y SEGURAMENTE le va a resultar a Claudia 
Sheinbaum muy lucidora la foto... rezando porque  
no se presenten los anarquiconservadores y no  
se caiga la red de WhatsApp, pues todo el operativo 
será coordinado ¡por chat!

QUIÉN SABE a quién se le habrá ocurrido tal 
genialidad, pero como que no parece muy buena idea 
querer controlar una multitud con otra multitud que 
no está preparada para esa tarea. A menos, claro, que la 
idea sea que los pacíficos guardianes sean, en realidad, 
granaderos y policías disfrazados de civil, en cuyo caso 
todo el numerito sería una mera pantomima.

OJALÁ que esta marcha del 2 de octubre no sea  
de esas que no se olvidan.

• • •

¡SERÉNENSE! Hay quienes esperan que hoy  
la Segunda Sala de la Suprema Corte resuelva si  
se pueden conceder o no suspensiones para frenar 
obras públicas, pues existe una aparente contradicción 
de criterios entre tribunales federales.

EL ASUNTO ha provocado especial interés porque  
uno de los casos involucrados es el de los amparos 
contra el aeropuerto de Santa Lucía. Sin embargo,  
la realidad es que la SCJN no le va a entrar al tema.  
En realidad, el ministro Alberto Pérez Dayán propuso 
declarar que la contradicción de tesis no existe, porque 
los casos que la originaron son totalmente distintos 
entre sí. Y todo indica que habrá mayoría de ministros 
en favor de ese salomónico proyecto.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

manifestantes harán lo que les venga en 
gana, sin temor a consecuencia alguna.

La Sra. Sheinbaum arrastra un ré-
cord muy pobre con respecto al com-
bate a la inseguridad, y además padece 
de un inordinado deseo de “compla-
cer” al ocupante del Palacio Nacional, 
a grado tal que en ocasiones parece 
comportarse como una colaboradora 
más del Gobierno federal. Las Policías 
capitalinas, pues, hoy estarán de adorno 

–eso creemos– y si hay desmanes por 
parte de los manifestantes, NO HABRÁ 
QUIEN LOS PARE.

A diferencia del 68, México no tiene 
hoy puestos encima los ojos del mundo, 
de manera que los anarquistas –motu 
proprio– pudieran moderarse, ya que 
lo de ellos no acarreará mayores reper-
cusiones ni presiones para nadie. Sin 
embargo, hay interés en los sectores 
sapientes en otros países ansiosos por 
comprobar qué es lo que sucede. Pero 

sobre todo, si acaso sucede algo –por 
decir, un desmán total por parte de los 
manifestantes–, cómo reaccionará nues-
tro Gobierno. No sólo qué hace al res-
pecto, sino qué DICE en consecuencia.

Cuando el ataque al Palacio Na-
cional, desde la punta de la pirámide 
se desató un concurso lingüístico de 
definiciones alrevesadas, i.e.: que no, 
que los jóvenes atacantes y pintagrafitis 
no eran “anarquistas”, sino “conserva-
dores” y cosas por el estilo, conside-
radas en forma genérica en la lógica 
como “non sequiturs”, que pintaron a 
un Gobierno mucho más enfocado a la 
etimología que hacia el cumplimiento 
del orden público.

SÍ, por SUPUESTO, hay que con-
memorar y guardar luto por los caídos 
en la Plaza de las Tres Culturas en 1968, 
pero esto se puede hacer pacíficamente. 
Por el bien de México esperamos que 
así sea.

JORGE
VOLPI
@jvolpi

Una cosa es recordar los ideales  
del movimiento de 1968 y otra agredir 
y atentar contra el orden público.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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Suben con Blanco delitos de impacto
ÓSCAR LUNA Y BENITO JIMÉNEZ

En el primer año del Gobier-
no de Cuauhtémoc Blanco en 
Morelos, el crimen en la enti-
dad va a la alza.

Desde que el exfutbolista 
rindió protesta el 1 de octubre, 
hasta ayer, se han registrado 
972 homicidios dolosos en la 
entidad, 41 por ciento más 
que en el último año de la 
Administración del perredis-
ta Graco Ramírez.

Ahora, en promedio, 2.7 
personas han sido asesinadas 

al día en Morelos, mientras 
que en el mismo periodo del 
año anterior fueron 1.88 al 
día.

Otros delitos también se 
dispararon.

Del 1 de octubre de 2018 
al 31 de agosto pasado se co-
metieron 37 feminicidios y 
72 secuestros. También se 
iniciaron 3 mil 81 carpetas 
por robo de auto, mil 666 por 
robo a casa habitación y 791 
por robo a transeúnte.

Ayer, en Tepalcingo, du-
rante la puesta en marcha del 

Programa de Inversión 2019, 
Blanco reconoció que la prio-
ridad en su Administración 
es restablecer la paz social.

“Pese a que existen gru-
pos que buscan desestabilizar 
la paz social, mi Gobierno 
tiene rumbo y atenderá las 
necesidades que aún preva-
lecen”, expuso.

Dijo que “ve señales” de 
recuperación económica, ge-
neración de empleo, educa-
ción, salud, reconstrucción y 
reactivación de obra pública.

“Hay señales de recupera-

ción económica, generación 
de empleo, educación, salud, 
reconstrucción y reactivación 
de la obra pública en el Esta-
do; sin embargo, la prioridad 
sigue siendo restablecer la 
paz social”.

El mandatario faltó a la 
Mesa Regional para la Cons-
trucción de la Paz en Tlalti-
zapán, donde altos mandos 
militares evaluaron las estra-
tegias y se acordó una coor-
dinación con los Alcaldes de 
la región para lograr la paz 
y tranquilidad en la entidad.
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z Cuauhtémoc Blanco puso en marcha en el municipio  
de Tepalcingo el Programa de Inversión 2019 para la zona 
oriente de Morelos.
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RÍO DE JANEIRO.- Residen-
cias, oficinas e inmuebles de 
más de medio centenar de 
fiscales sanitarios fueron alla-
nados ayer por la Policía Fe-
deral en nueve estados de 
Brasil, luego de que fueran 
denunciados por la gigante 
cárnica BRF, acusada de estar 
vinculada con una mafia para 
eludir controles sanitarios de 
sus productos.

La propia compañía, una 
de las mayores exportadoras 

mundiales de carnes, dio a 
conocer voluntariamente los 
nombres de 57 fiscales impli-
cados, tras dos años de haber-
se conocido la existencia de 
una mafia dedicada a adul-
terar la fiscalización de cali-
dad de sus productos, lo que 
acarreó millonarias pérdidas 
en las exportaciones brasile-
ñas y una crisis económica 
en la BRF.

De acuerdo con la inves-
tigación de la Policía Federal, 
fueron destinados aproxima-
damente 4.5 millones de dó-

lares para el pago de coimas 
por los servicios prestados 
por los funcionarios, los cua-
les se efectuaron en especie 
con el cubrimiento de planes 
de salud, o mediante la reali-
zación de contratos ficticios.

Sobornos directos a los 
fiscales y nombramientos 
de familiares en la compa-
ñía cárnica también hicieron 
parte de las dádivas otorga-
das por la BRF para eludir 
los controles sanitarios, prác-
ticas que ocurrieron hasta 
2017.

Destapan escándalo por gigante cárnico
DISMINUYEN 
INCENDIOS 
EN AMAZONIA
RÍO DE JANEIRO. Los in-
cendios en la Amazonia 
brasileña disminuyeron un 
35.5 por ciento en septiem-
bre con respecto a agosto, 
luego de un aumento alar-
mante en julio. Ambien-
talistas señalaron que la 
lucha continúa debido inje-
rencias en zonas naturales 
protegidas. stAff

Viven en Irak 
tensa jornada
BAGDAD. Al menos una 
persona murió ayer y cerca 
de dos centenares resul-
taron heridas durante una 
serie de manifestaciones 
en Irak contra la corrup-
ción y el desempleo, y para 
pedir mejores servicios pú-
blicos, informaron fuentes 
oficiales. STAFF
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Pidió apuntar a migrantes

Revelan que líder 
inició una purga
de asesores que 
rechazaron medidas
reforma / staff

El Presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, propuso 
en una reunión en marzo pa-
sado disparar contra migran-
tes en la frontera sur, reveló 
The New York Times.

Esa junta de trabajo en la 
Oficina Oval inició como de 
costumbre, con el Mandata-
rio enfurecido por la situa-
ción migratoria. Pero esa vez, 
propuso una solución: cerrar 
al día siguente los 3 mil 200 
kilómetros de frontera.

Sus asesores, agregó el 
periódico, escucharon la in-
dicación atónitos.

Los consejeros temían 
que el mandato del Presiden-
te dejara atrapados a turistas 
estadounidenses en México, 
que los niños en ambos la-
dos de la frontera se vieran 
forzados a permanecer en 
las escuelas y que se origina-
ra una crisis económica entre 
los dos países.

Ellos estaban conscientes 
de que el empeño del Man-
datario por frenar la migra-
ción lo había llevado a bus-
car soluciones cada vez más 
extremas. 

En privado, indicó el ro-
tativo, Trump había hablado 
de fortalecer el muro fron-
terizo con una trinchera de 
agua repleta de serpientes o 
caimanes, propuesta que no 
fue desairada por sus aseso-
res, pues buscaron los costos. 
También recomendó elec-
trificar el muro, “con pun-
tas en la parte superior que 
pudieran perforar la carne 
humana”.

Pero cuando pública-
mente sugirió que los sol-
dados dispararan a los mi-
grantes si éstos les aventa-
ban piedras, sus consejeros 
le aclararon que dicha ac-
ción sería ilegal, lo cual llevó 
al Mandatario a retractarse.

Sin embargo, en la re-
unión sostenida en marzo, 
Trump retomó la idea, y pro-
puso que al menos les dispa-
raran en las piernas para limi-
tar su movilidad, a lo cual sus 
asesores respondieron que 
tampoco estaba permitido.

“El Presidente estaba 
frustrado, y pienso que tomó 
ese momento para presio-
nar el botón de reinicio”, di-
jo Thomas D. Homan, quien 
fungió como director interino 
del Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas (ICE, 
por sus siglas en inglés) de 

enero 2017 a junio 2018.
“El Mandatario quería 

que el problema se solucio-
nara rápidamente”.

Al finalizar la semana, 
apuntó The New York Ti-
mes, Trump retiró la amena-
za de cerrar la frontera, pero 
dio inicio a una purga de los 
asesores que se atrevieron a 
contenerlo.

Lo que debía ser una re-
unión de 30 minutos en la 
Oficina Oval se extendió por 
más de dos horas, con el equi-
po de Trump intentando cal-
marlo desesperadamente.

La entonces Secretaria 
de Seguridad Interna Kirs-
tjen Nielsen, y a quien Trump 
siempre desdeñó, fue una de 
las personas que trató de ha-
cerlo razonar acerca de lo 
infructuoso que sería cerrar 
la frontera.

A principios de abril, 
Nielsen se vio obligada a re-
nunciar a su cargo.

Ahora, subrayó el diario, 
el Presidente está rodeado de 
consejeros menos decididos 
a hacerle frente, y su amena-
za de cerrar el país al flujo de 
migrantes permanece activa. 

“Tengo poder absoluto 
de cerrar la frontera”, dijo 
Trump en una entrevista este 
verano con el periódico neo-
yorquino.

Impone
Trump
su visión
migratoria

Donald Trump
Presidente de EU

 Tengo poder 
absoluto de cerrar la 
frontera”.

N
t
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z Kirstjen Nielsen, ex 
Secretaria de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos.

Thomas D. Homan
Ex director interino  
del ICE

 El Mandatario 
quería que el 
problema se 
solucionara 
rápidamente”.
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HONG KONG.- Un estudian-
te de 18 años resultó herido 
de bala por la Policía ayer en 
esta antigua colonia británi-
ca, en la primera vez que esto 
ocurre en los choques con las 

Fuerzas del orden desde que 
iniciaron las manifestaciones 
hace cuatro meses contra el 
Gobierno central de China.

Videos en redes sociales 
muestran un caótico enfrenta-
miento entre policías antidis-
turbios y manifestantes que 

blandían barras de metal, has-
ta que un oficial disparó a cor-
ta distancia.

La dura jornada de incen-
dios, barricadas, detenciones 
y balazos dejó en segundo 
plano las colosales celebracio-
nes en Beijing del 70 aniversa-

rio de la República Popular.
Los enfrentamientos se 

extendieron desde el exclusi-
vo distrito de Causeway Bay 
a la zona del Almirantazgo, 
donde se encuentran las ofi-
cinas gubernamentales de la 
isla de Hong Kong.

Balea a manifestante
POlicía en HOng KOng
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LIMA.- La Vicepresidenta de 
Perú, Mercedes Aráoz, dijo 
ayer que renunció de manera 
irrevocable a su cargo y decli-
nó también al nombramiento 
de la Oposición como “Presi-
denta interina”, luego de que 
el Mandatario Martín Viz-
carra disolviera el Congre-
so –de mayoría opositora– y 
convocara comicios legislati-
vos anticipados.

“Espero que mi renun-
cia conduzca a la convoca-
toria de elecciones generales 
en el más breve plazo por el 
bien del país”, dijo en Twit-
ter Aráoz, quien ya había ju-
ramentado al cargo.

Después de que Vizcarra 

anunció el lunes la disolución 
del Parlamento, en respuesta 
a la designación de nuevos 
miembros del Tribunal Cons-
titucional por parte del parti-
do fujimorista Fuerza Popu-
lar y el Partido Aprista, dichas 
formaciones suspendieron al 
Presidente por “incapacidad 
moral”, y denunciaron que la 
medida se trataba de un “gol-
pe de Estado” por violar la 
Constitución, por lo que ha-
bían nombrado en su lugar a 
la Vicepresidenta.

En tanto, en respaldo a la 
decisión del Presidente, efec-
tivos de las Fuerzas Espe-
ciales de la Policía Nacional 
restringieron ayer el acceso 
al Congreso peruano, así co-
mo a la plaza Bolívar y sus 

alrededores para evitar que 
los legisladores accedieran 
al edificio, a excepción de los 
27 que integran la Comisión 
Permanente.

Decenas de peruanos se 
apostaron detrás de las rejas 
para apoyar por segundo día 
la medida de Vizcarra. Otros 
miles salieron la víspera a 
celebrar el “cierre del nido 
de las ratas”, en referencia al 
desprestigiado Parlamento 
unicameral.

Mientras que la Organi-
zación de Estados America-
nos valoró como un “paso 
constructivo” que el Manda-
tario haya convocado a elec-
ciones para el 26 de enero y 
consideró que la decisión re-
cae en el pueblo.

Declina cargo de ‘Presidenta interina’
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INVESTIGAN 
A POLICÍAS 
POR TORTURA
CARACAs. La Fiscalía de 
Venezuela abrió una inves-
tigación por tortura contra 
funcionarios de una comi-
saría del oriente del país 
luego de la difusión de un 
video en el que ponen a 
pelear a dos gasobre cuer-
pos desnudos de un gru-
po de reos. stAff

/tortura
reforma.com
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Quién les pone alto
Los ingresos que registró el País por remesas impusieron nuevo máximo histórico para un mes en agosto.
(Flujos de remesas en millones de dólares, var. % anual)

Fuente: Banxico / Realización: Departamento de Análisis de REFORMAP
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PaRa GM 
a Silao
generaL Motors 
confirmó que a partir 
de ayer inició un paro 
técnico de producción 
en la planta de Silao, 
Guanajuato, debido 
a la falta de compo-
nentes provenientes 
de plantas en EU, que 
cumple tres semanas 
en huelga.

Devuelven 
iva acuMulaDo
Un totaL de 40 mil millones 
de pesos fueron devueltos por 
concepto de IVA acumulado, 
señaló Arturo Herrera, Secre-
tario de Hacienda. Agregó que 
esta situación, junto con la 
desaceleración económica, pro-
voco la caída de los ingresos al 
cierre de agosto.

s&p/Bmv IpC
42,937.16

 (-0.17%)

s&p 500
2,940.25

 (-1.23%)

TIIE
8.0150%

DJ
26,573.04

 (-1.28%)

nasDaq
7,908.69

 (-1.13%)

mEzCla
50.15
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar:  C $19.24  V $20.13         EUrO: C $21.67  V $21.68 

Fomenta exceso de trámites la construcción irregular

Piden 81 requisitos
para iniciar obras
Señala Conamer 
que municipios 
tardan hasta 225 días 
en dar una licencia

Verónica Gascón

En el País existen municipios 
donde se tardan hasta 225 
días en otorgar una licencia 
de construcción, y 81 requi-
sitos involucrados, lo que fo-
menta prácticas irregulares 
o que se realicen obras en la 
informalidad.

De acuerdo al estudio 
“Simplificación de las licen-
cias de construcción”, reali-
zado por la Comisión Nacio-
nal de Mejora Regulatoria, 
(Conamer), la presencia de 
obstáculos regulatorios para 
obtener la licencia de cons-
trucción afecta el crecimien-
to de éste importante sector.

“Éstos (obstáculos) van 
desde trámites y requisitos 
innecesarios, o que son solici-
tados en más de una ocasión 
por diferentes dependencias, 
plazos de resolución largos y 
dificultades diversas.

“(Además) genera con 
ello mayores costos econó-
micos en las edificaciones, 
disminuyendo la rentabilidad 
de las obras, demoras en el 
inicio de actividades produc-
tivas, condiciones que permi-
ten las prácticas irregulares 
en la obtención de la licencia, 
o bien, que se realicen cons-

trucciones en la informalidad, 
generando riesgos importan-
tes a la población”, subrayó la 
Conamer en un diagnóstico 
realizado en 31 municipios y 
una alcaldía. 

El 50 por ciento de los 
municipios y alcaldías anali-
zados, requieren por lo me-
nos de un trámite ajeno al 
proyecto, reveló el estudio 

de Conamer.
Citó el ejemplo de Tla-

jomulco de Zúñiga, Jalisco, 
donde el trámite de Factibi-
lidad de servicio de agua po-
table y alcantarillado ocupa 
66 por ciento del plazo total 
de resolución para la licencia 
de construcción.

En un comparativo in-
ternacional, la ciudad que 

tiene mejores prácticas en el 
otorgamiento de licencias de 
construcción es Copenhague, 
Dinamarca, con 7 trámites in-
volucrados y 64 días de tiem-
po de resolución.

Para solventar esta situa-
ción, la Comisión propuso 
el programa de Ventanilla 
de Construcción Simplifi-
cada (VECS) con el que se 
pretende mejorar el proceso 
de obtención de la licencia 
de construcción a través de 
un solo espacio o ventanilla 
y utilizando un expediente 
único. 

La dependencia explicó 
que con la herramienta se 
busca evitar la duplicidad de 
trámites y servicios, así como  
promover la armonía del de-
sarrollo urbano y asegurar la 
calidad de las construcciones. 

De tal forma que se as-
pira a que en el caso de una 
construcción comercial me-
nor a mil 500 metros cua-
drados se expida la licencia 
en un plazo máximo de 10 
días, tres trámites y con un 
solo formato.

“El modelo de la VECS 
representará una mejoría sig-
nificativa respecto a la situa-
ción encontrada en el diag-
nóstico nacional, mismo que 
mostraba que una Licencia 
de Construcción demoraba 
en promedio 66 días, es decir, 
56 más que los propuestos 
con la nueva metodología”, 
señaló Conamer.

Preocupa 
a SHcP 
el T-Mec
La incertidumbre por la 
ratificación del T-MEC es 
el mayor riesgo para la 
estabilidad económica 
de México, dijo Gabriel 
Yorio, subsecretario de 
Hacienda. 

ven más videos
Durante el segundo trimestre de 2019, el consumo 
de datos en dispositivos móviles creció 96.9 por 
ciento. La consultora The CIU dijo que el aumento 
se debe a que los usuarios ven cada vez más video 
en el móvil. 

almacenarán combustible
En Tuxpan, Veracruz, se construye una terminal 
de almacenamiento para combustible importado, 
con una inversión aproximada de 280 millones 
de dólares, por parte de las empresas SSA Méxi-
co y Monterra Energy.

reforma.com/aeropuertosnuevos

EStoS SoN LoS NUEVoS
AERoPUERtoS EN EL MUNDo
el recién inaugurado aeropuerto Daxing de 
Beijing, china, que atenderá a 72 millones de 
pasajeros al año, no es el único aeropuerto 
nuevo en el mundo. están el de Turquía, 
Singapur y Kuwait(foto).

Pone SFP bajo la lupa
a fábricas de medicinas

Anticipan especialistas tasa de 7.50% en 2019

Verónica Gascón

La Secretaria de la Función 
Pública (SFP) inició un pro-
grama piloto a través del cual 
revisará la información de 
empresas fabricantes de me-
dicamentos y que son provee-
doras del Gobierno.

Las empresas fabricantes 
de medicamentos son entre 
70 y 93 firmas, pero algunas 
de ellas son personas físicas 
con actividad empresarial.

Carlos Villalobos, direc-
tor general de Vinculación 
con Empresas de la SFP, ex-
plicó que se aplicarán cues-
tionarios a éstas firmas para 
verificar que estén en regla y 
adopten prácticas de trans-
parencia.

La idea, explicó Villalo-
bos, es realizar este proce-
dimiento con las 18 mil 500 
empresas que se encuentran 
en el Registro Único de Pro-
veedores y Contratistas del 
Gobierno.

Estas empresas que ya 
le venden al Gobierno que-
remos que tengan mejores 
prácticas, dijo.

“Son fabricantes de me-
dicamentos son muy pocos, 

y por eso estamos inician-
do con ellos porque es un 
sector muy delicado, porque 
es la salud”, señaló Villalo-
bos después de participar en 
el foro Ética Empresarial en 
los Negocios, organizado por 
la American Chamber (Am-
Cham).

Carlos Villalobos comen-
tó que se les aplicará cues-
tionarios para verificar que 
sí existen las empresas, que 
sean transparentes y estén 
en orden. 

El director general de 
Vinculación con Empresas 
de la SFP agregó que éstas 
firmas tienen entre 180 y 200 
reactivos, divididos en 6 mó-
dulos y van desde nombre de 
la empresa, geolocalización y 
hasta fotografía.

También les cuestionan 
sobre asuntos laborales, asi 
como si tienen aportaciones 
patronales al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IM-
SS) al corriente. 

El director general de 
Vinculación con Empresas 
de la SFP aseguró que otros 
sectores sensibles que revisa-
rán después son el de minería 
y construcción.

amelia González

Los especialistas del sector 
privado consultados por Ban-
co de México pronosticaron 
otro recorte de tasas de inte-
rés este año, para cerrar en 
7.50 por ciento. 

Si la Junta de Gobier-
no del Banxico vota por una 
nueva reducción en la tasa 
de fondeo, sería el tercer re-
corte consecutivo en 2019, 
junto a las decisiones de po-
lítica monetaria de agosto y 
septiembre.

Para 2020, los expertos 
consultados durante sep-
tiembre esperan una reduc-
ción de otros 50 puntos base, 
lo que haría que la tasa de 
fondeo interbancario se ubi-
que en 7 por ciento para el 
cierre del próximo año.

El pronóstico para este 
año está en línea con los es-

timados de Grupo Financiero 
Monex, e incluye los resulta-
dos de la inflación anual en 
la primera quincena de sep-
tiembre, la cual llegó a 2.99 
por ciento.

La tasa anual de creci-
miento económico del País 
fue ubicada en 0.46 por ciento 
en 2019, desde 0.50 por ciento 
en la encuesta de agosto.

En cuanto al tipo de cam-
bio, los analistas estiman que 
cerrará en 19.75 pesos por dó-
lar, 9 centavos menos que en 
la encuesta anterior.

Los factores que preocu-
pan a los especialistas y que 
podrían afectar el crecimien-
to de la economía local, se 
distribuyen entre las condi-
ciones externas, internas y los 
factores de gobernanza.

La incertidumbre política 
interna lidera los porcentajes 
de respuesta acumulados con 

15 por ciento.
La debilidad del mer-

cado externo y la economía 
mundial retomó fuerza en 
septiembre, a la espera de la 

aprobación del tratado co-
mercial T-MEC en Estados 
Unidos y de las negociacio-
nes comerciales entre China 
y el vecino del norte.
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Demasiado papeleo
la conamer busca reducir 
el número de requisitos y 
tiempo de respuesta para 
obtener una licencia de 
construcción.

Licencias
De construcción
en ciuDaDes
De otros países

Ciudad Número Tiempo 
 de TramiTes (días)
Copenhague 7 64

Berlín 9 126

Seúl 10 27

MéxiCo HaSta 14* 225

Panamá 18 105

Sao Paulo 20 404

*De un trámite se pueden solicitar
infinidad de requisitos
Fuente: conamer, reporte 2019

a
lfr

ed
o

 m
o

re
no

pronóstico a la baja
Especialistas en economía previeron en septiembre que la 
tasa de referencia llegue a 7.50 por ciento al cierre del año, el 
pronóstico más bajo en 11 meses.
expectativa De La tasa De fonDeo interbancario
(% al cierre de 2019)

Fuente: Banxico / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Proponen legalizar
cultivo de cannabis

Presenta Morena iniciativa en la Cámara baja

Plantean crear 
empresa que regule 
producción y venta 
de mariguana

Claudia Salazar  

y Martha Martínez

La Cámara de Diputados dis-
cutirá reformas legales para 
permitir en México el au-
tocultivo de mariguana y la 
creación de una empresa es-
tatal dedicada a la compra y 
venta de la sustancia para di-
versos fines.

Con el fin de sustituir 
la política prohibicionista 
en materia de drogas, Ma-
rio Delgado, coordinador de 
Morena, publicó en la Gaceta 
Parlamentaria las iniciativas 
para legalizar todos los pro-
cesos relacionados con el uso 
de la mariguana en el país.

El diputado propuso ex-
pedir la Ley General para el 
Control de Cannabis y refor-
mas a la Ley General de Sa-
lud, Código Penal Federal y a 
la Ley de Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios.

El proyecto prevé que los 
mexicanos puedan cultivar 
su propia cannabis, sin la ne-
cesidad de licencia o permiso.

“Toda persona mayor de 
edad podrá, sin necesidad 
de licencia o permiso poseer, 
cultivar, cosechar, preparar, 
o procesar hasta seis plantas 
de cannabis destinadas para 
consumo personal o compar-
tido en el hogar, así el pro-
ducto de la recolección de la 
cosecha precedente.

“Cuando las personas, sin 
lucro, compartan el cannabis 
resultado del autocultivo en 
su propio hogar a mayores de 
edad, no incurrirán en falta 
alguna”, indica la propuesta 
del morenista.

Se prohíbe el uso de la 
hierba en espacios públicos, 
así como en los privados con 
acceso al público.

Para regular la produc-
ción y consumo de la mari-
guana, la iniciativa prevé la 
creación de la empresa pú-
blica Cannsalud, autorizada 
exclusivamente para adqui-
rir la mariguana y sus deri-
vados de los particulares que 
hayan obtenido los permisos  
correspondientes.

Buscan elevar límite
a portación de drogas

Se deslinda Aguirre de caso Iguala

dulCe Soto

El paquete de reformas a la 
Ley General de Salud pro-
puesto por el diputado Mario 
Delgado, de Morena, contem-
pla aumentar la cantidad de 
opio, cocaína y otras drogas 
que se permite portar para 
uso personal.

De acuerdo con la pro-
puesta, el artículo 479 de di-
cha ley se modificaría para 
permitir la posesión de hasta 
4 gramos de opio, cuando en 
la actualidad se pueden llevar 
2 gramos.

La dosis límite de con-
sumo personal de cocaína 
pasaría de 500 miligramos 
a 2 gramos, y la de lisergida 
(LSD) de 0.015 miligramos a 
0.1 gramos.

En el caso de la metanfe-
tamina, la dosis se incremen-
ta de 40 a 80 miligramos.

“Para los efectos de es-
te capítulo se entiende que 
el narcótico está destinado 
para su consumo personal 
y, en consecuencia, no será 
delito cuando la cantidad 
del mismo, en cualquiera de 
sus formas, derivados o pre-
paraciones no exceda de las  

previstas en el listado si-
guiente”, expone el artículo.

También se propone de-
rogar los artículos 477 y 478 
de la Ley General de Salud, 
y reformar el artículo 2  para 
establecer que el derecho a la 
protección de la salud debe 
tener por finalidad el bien-
estar físico, mental, emocio-
nal y social de las mujeres y 
los hombres para contribuir 
al libre desarrollo de su per-
sonalidad y al ejercicio pleno 
de sus capacidades.

Así como el artículo 13, en 
donde se señala que corres-
ponde a la Federación y a los 
estados prevenir el consumo 
problemático de narcóticos, 
la reducción de riesgos y da-
ños, el tratamiento y la aten-
ción integral.

Además se agrega el ar-
tículo 193 Bis, en el que se 
establece que toda persona 
privada de su libertad ten-
drá derecho a contar con la 
oportunidad, servicios y las 
facilidades necesarios para la 
reducción de riesgos y daños 
por uso de estupefacientes y 
psicotrópicos y tener acce-
so a tratamiento voluntario,  
residencial o ambulatorio.

antonio Baranda

Ángel Aguirre Rivero, exgo-
bernador de Guerrero, se 
deslindó ayer ante la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) de la desaparición de 
los 43 normalistas y de Jo-
sé Luis Abarca, exalcalde de 
Iguala, al declarar como tes-
tigo en el expediente del caso 
Ayotzinapa.

Aseguró que no tenía 
ningún motivo para hacerle 
daño a los estudiantes, que es 
falso su supuesto vínculo con 
criminales, que no impulsó la 
candidatura de Abarca y que 
tampoco recibió dinero de 
ese político –preso en la ac-
tualidad– para su campaña a 
la gubernatura.

“Dejé muy claro que des-
de los inicios, desde los al-
bores de mi gobierno, visité 
la Escuela Normal de Ayo-
tzinapa, llevábamos una re-
lación muy cordial con ellos, 
entregué diversos apoyos, lo 
mismo que con autobuses, un 
tractor agrícola.

“Les incrementé su cuota 
alimentaria y por primera vez, 
porque eso sí hay que decirlo, 
reparamos parte de sus edi-
ficios con una inversión de 
más de 50 millones de pesos, 
no había motivo alguno para 
hacerle algún daño a los jó-
venes de Ayotzinapa”, seña-
ló en entrevista al salir de la 
comparecencia.

Aguirre acudió a la de-
pendencia a ampliar su decla- 

La propuesta prevé la 
creación de la Comisión Re-
guladora de la Cannabis –in-
tegrada por las secretarías 
de Salud, Economía, Hacien-
da, Agricultura, Bienestar y 
Educación–, la cual regulará 
la actividad de la Cannsalud.

“Se crea Cannsalud, una 
empresa del Estado, de pro-
piedad exclusiva del Gobier-
no federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios 
que gozará de autonomía téc-
nica, operativa y de gestión.

“Cannsalud tendrá (el 
monopolio) de la compra al 
mayoreo del cannabis y sus 
productos y la venta a los 
franquiciatarios, quienes a 
su vez venderán a menudeo. 
Asimismo, le corresponde el 
análisis de la cannabis y sus 
productos”, indica la ley para 
regular la mariguana.

La empresa, agrega, ten-
drá su domicilio en Aguasca-
lientes, Aguascalientes.

La propuesta de More-
na prevé que el cultivo y la 
cosecha de cannabis podrán 
realizarse mediante coopera-
tivas, las cuales deberán es-
tar legalmente constituidas y 
autorizadas por la Comisión 
Reguladora.

“Las cooperativas ten-
drán un mínimo de dos y 
un máximo de cincuenta 
socios. El cultivo de la coo-
perativa podrá contar hasta 
con seis plantas por socio. Si 
existe producción exceden-
te, deberá de ser vendida a 
Cannsalud o bien destrui-
da. El cultivo, preparación y 
entrega del cannabis de una 
cooperativa deberán llevarse 
a cabo en un mismo predio”, 
señala la iniciativa.

Operará nueva unidad
extinción de dominio

z Mario Delgado, diputado  
de Morena.

ración en torno a la desapa-
rición de los 43 normalis-
tas. Por espacio de cinco ho-
ras contestó alrededor de 70 
preguntas a tres Agentes del 
Ministerio Público de la Fe-
deración.

El exmandatario fue 
cuestionado sobre su parti-
cipación en el combate a los 
grupos delictivos que operan 
en la entidad, sobre su rela-
ción con la normal y el ma-
trimonio Abarca-Pineda, y las 
acciones que realizó tras los 
hechos el 26 de septiembre 
de 2014, entre otros temas.

“Yo confío mucho en la 
Fiscalía como confío en al 
Comisión de la Verdad; hoy 
que conversé con el Fiscal 
Especial para el Caso Ayot-

zinapa pude darme cuen-
ta que hay un compromiso 
que viene de muchos años 
en la defensa de los derechos  
humanos”, dijo.
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Retiran  
campamento
n Alrededor de 350 migrantes 
mexicanos que acampaban 
cerca de los puentes interna-
cionales de Ciudad Juárez  
para solicitar asilo en EU,  
fueron llevados a albergues 
ante el riesgo de las lluvias.

Salen por Matamoros
De acuerdo con el Instituto Tamaulipeco del Migrante,  
entre enero y septiembre aumentó el número  
de mexicanos repatriados por Matamoros.

9,296 mexicanos repatriados por esa ciudad.

8,841 
Hombres.

346
Mujeres.

109
Menores.

20% más repatriados que en 2018.

Elevan cantidades
Tabla de orientación de Dosis Máximas de Consumo  
Personal e Inmediato planteada en en artículo 479  
de la iniciativa de reforma:

NARCóTICo DosIs ACTUAl PRoPUEsTA

Opio 2 gr.  4 gr.

Diacetilmorfina o Heroína 50 mg.  50 mg.

Cannabis Sativa, 5 gr.  No fijada 
Indica o Mariguana 

Cocaína 500 mg.  2 gr.

Lisergida (LSD) 0.015 mg.  0.1 gr.

MDA, Metilendioxianfetamina 40 mg. 40 mg.

MDMA, dl-34- 
metilendioxindimetilfeniletilamina 40 mg. 120 mg.

Metanfetamina 40 mg. 80 mg.

Miércoles 2  / OCT. / 2019 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com En 2018 se realizaron 
en México 556 
matrimonios en  
los que al menos uno 
de los contrayentes 
era menor de edad.

@reformanacional

antonio Baranda

La Fiscalía General de la 
República (FGR) creó la 
Unidad Especializada en 
Materia de Extinción de 
Dominio, para dar cum-
plimiento a sus funciones 
constitucionales y legales 
en la materia.

La Unidad, que entra 
hoy en funciones, tendrá 
amplias facultades para in-
vestigar y solicitar docu-
mentación relacionada con 
los procedimientos de ex-
tinción de bienes a favor 
del Estado.

El Acuerdo por el que 
se crea la Unidad señala 
que podrá requerir infor-
mación a otras áreas de la 
FGR, así como a depen-
dencias, entidades y orga-
nismos “de los diferentes 
órdenes de gobierno”.

También podrá pedir 
datos a personas físicas o 
morales, públicas o priva-
das, tanto nacionales como 
internacionales.

Está encargada de in-
vestigar, preparar y ejercer 
la acción de extinción, e in-
tervenir en el procedimien-
to jurisdiccional previsto 
en la Ley Nacional de Ex-
tinción de Dominio, publi-
cada el 9 de agosto.

Estará adscrita a la 
Unidad para la Implemen-
tación del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio.

Al frente estará un ti-
tular que tendrá la calidad 
de agente del Ministerio 
Público de la Federación y 
tendrá entre sus funciones 
ejecutar el Plan de Perse-
cución Penal.

Las unidades adminis-
trativas de la Fiscalía ten-
drán la obligación de pro-
porcionar a la Unidad toda 
la información, documen-
tación y apoyo que les sea 
requerido.

“Los agentes del Minis-
terio Público de la Fede-
ración que tengan cono-
cimiento de la existencia 
de bienes que puedan ser 
objeto de la acción de ex-
tinción de dominio esta-
rán obligados a informar 
en un término de 48 horas, 
por escrito, y a remitir la 
información relacionada a 
la Unidad.

“La dilación en el aviso 
será causa de responsabili-
dad”, señala.

El Acuerdo establece 
que los agentes del MP lle-
varán a cabo el registro de 
los bienes asegurados en 
la herramienta informáti-
ca denominada “Justicia@.
Net”, dentro de las prime-
ras 72 horas.

Cuando se trate de de-
litos de delincuencia or-
ganizada el plazo será de  
144 horas. En ambos casos 
contadas a partir de que se  
dicte el aseguramiento. 
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nuera y SueGra

reForMa / StaFF

La Secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira San-
doval generó una lluvia de 
críticas por el “conferencia 
magistral” que le organizó a 
su suegra Susan Rose Acker-
man en las oficinas centrales 
de la SFP.

Además al evento fue 
invitado el titular de la Secre-
taría de Hacienda, Arturo He-
rrera, quien estará comentado 
la conferencia “Combate a la 
Corrupción desde el Derecho 
Administrativo”.

“Una gran especialis-
ta de talla internacional en 
el combate a la corrupción 
@susanroseackerm visita 
la @SFP_mx  Tendremos 
un comentarista de lujo: @
ArturoHerrera_G No falte: 10 
de octubre, 11AM”, escribió 
Sandoval en su cuenta de 
Twitter.

Irma Eréndira Sandoval 
está casada con John Acker-
man, quien es investigador 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y nuevo 
conductor en el Canal Once 
del Gobierno federal.

Reclamos en Twitter

Felipe Calderón 
@FelipeCalderon 
Aquí la Secretaria 
encargada de combatir 
el nepotismo, invitando 
a su suegra a dar 
conferencia, mientras su 
marido defiende a quien 
debe investigar, Bartlett, 
y además cobrando en 
la televisión pública; 
hermano y parientes están 
en diversos cargos de 
gobierno. #SondeCuarta

Irma Eréndira Sandoval B. 
@Irma_Sandoval 
Le sigue doliendo a  
@FelipeCalderon la 
enorme estatura moral 
de mi familia. La Dra. 
Susan Rose-Ackerman es 
referente de las teorías de 
combate a la corrupción y 
el derecho administrativo. 
Viene a México sin recibir 
un solo peso del gobierno. 
Es para mí un gran honor 
ser su nuera.

Irma Eréndira sandoval y Felipe Calderón, tuvieron  
un intercambio de críticas por la conferencia  
de susan Rose Ackerman.

MARTEs
n Ángel Aguirre Rivero

Gobernador
n Iñaki Blanco

Fiscal general

MIéRColEs
n Leonardo Vázquez

Secretario de Seguridad 
Pública

Siguen 
pesquisas
Acuden a declarar 
quienes eran servidores 
en Guerrero al ocurrir 
los hechos de Iguala:
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Protegen Palacio ante posibles disturbios
CLAUDIA GUERRERO  

Y MAYOLO LÓPEZ

El Gobierno federal recicló 
seis barreras de metal, ad-
quiridas por el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto, para pro-
teger los accesos de Palacio 
Nacional en caso de que ma-
ñana se presenten disturbios 
durante la marcha para con-
memorar la matanza de es-
tudiantes del 2 de octubre 
de 1968.

En el recinto, sede del 
Poder Ejecutivo federal, per-
sonal de la Secretaría de Ha-
cienda alistaba ayer las es-
tructuras metálicas, de dos 
metros de ancho y seis me-
tros de alto, que servirán para 
cubrir las puertas de madera 
del histórico inmueble.

Los funcionarios expli-
caron que el equipo de pro-
tección fue llevado a Palacio 
desde 2014, luego de que en 
noviembre de ese año mani-

festantes prendieron fuego a 
las puertas de madera, duran-
te una protesta por la desapa-
rición de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa.

Las barreras cuentan con 
visores y placas expandibles 
de cristal blindado en la parte 
superior, que pueden mover-
se a través de poleas y cables 
de metal.

Debido a que fueron al-
macenadas por varios años, 
algunos de los mecanismos 

se encontraban desoldados, 
por lo que ayer empezaron a 
ser reparados.

Las estructuras tienen es-
crito el nombre de las puer-
tas que protegerán: Central 
1, Central 2, de Honor y Ma-
riana.

Adicionalmente, por lo 
menos tres extintores de al-
ta capacidad fueron coloca-
dos detrás de la Puerta Ma-
riana, junto a los detectores 
de metal.

z Un grupo de trabajadores instalaron ayer barreras  
de metal en los accesos del recinto.
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Rodean a Pemex 
sobornos y espías

Investigó a funcionarios agencia de inteligencia israelí en 2017 

Buscaba empresa 
exhibir supuesta 
conspiración 
de competidores

VÍCTOR FUENTES

La firma de inteligencia pri-
vada Black Cube, operada 
por exagentes de seguridad 
israelíes, desplegó durante 
tres meses a un equipo de es-
pecialistas para poner al des-
cubierto una supuesta “cons-
piración” contra la empresa 
mexicana de servicios petro-
leros Oro Negro.

A cambio de 300 mil li-
bras esterlinas, Black Cube 
ofreció desplegar un equipo 
operativo en México, Estados 
Unidos y Noruega, donde tie-
ne su domicilio el fiduciario 
de los bonos de deuda por 
más de 900 millones de dó-
lares emitidos por Oro Negro.

El propósito de la inves-
tigación: encontrar vínculos 
entre altos funcionarios de 
Pemex, competidoras de Oro 
Negro en el mercado de per-
foración de pozos, como Sea 
Drill y Latina; así como el 
grupo principal de acreedo-
res de Oro Negro, incluidos 
los empresarios noruegos Jo-
hn Frederickson y Tor Olaf 
Troim, y la firma financiera 
Fintech, del mexicano David 
Martínez.

Lo anterior, según los tér-
minos de la “carta compromi-
so” de 30 de agosto de 2017 
entre Black Cube y Quinn 
Emanuel, el gigantesco des-
pacho estadounidense que 
representa a Oro Negro, iden-
tificada en el documento co-
mo “el cliente”.

“El objetivo principal de 
este proyecto es apoyar al 
cliente para detener y rever-
tir su posición de desventaja 
en el mercado de perforación 
petrolera en México, garan-
tizar las condiciones de sus 
contratos con Pemex, y pro-
teger su propiedad sobre Oro 
Negro”, dice la carta, firmada 
por Avi Yanus, director de 
Black Cube.

El 30 de agosto de 2017 
fue el mismo día que Quinn 
Emanuel formalizó su con-
tratación con Oro Negro.

Los especialistas de Black 
Cube incluyeron a un jefe de 
proyecto, analistas de inteli-
gencia, analistas de negocios, 
expertos en ciberseguridad 
con conocimiento de la “red 
profunda”, lingüistas, exper-
tos en “operaciones de inge-
niería social” y asesoría legal.

Una fuente con conoci-
miento del caso dijo ayer que 
la información obtenida por 
Black Cube solo será utiliza-
da en el arbitraje comercial 
por 700 millones de dólares 
que inversionistas de Oro Ne-
gro promovieron contra el 
Estado Mexicano en junio 
de 2018.

Si tiene éxito esta de-
manda, actualmente en liti-
gio ante un panel de tres ár-
bitros bajo reglas del TLCAN, 
Black Cube podría pedir una 
comisión de 3 por ciento de 
lo recuperado.

Quinn Emanuel, que ha 
cobrado al menos 7 millones 
de dólares a Oro Negro, pa-
trocina la demanda arbitral, 
presentada precisamente con 
base en alegatos de que fun-
cionarios de Pemex exigieron 

sobornos para no cancelar 
los contratos con la empresa 
en 2017, acusación sobre la 
cual aún no se ha difundido 
evidencia.

El contrato con Quinn 
Emanuel incluía bonos por 
un millón de libras para 
Black Cube, si Oro Negro lo-

graba una negociación con 
Pemex para que no le redu-
jera las tarifas que pagaba por 
renta de plataformas, o si los 
tenedores de bonos acepta-
ban una reestructura de la 
deuda.

Ninguna de esas opcio-
nes se concretó, y el concur-

so mercantil de Oro Negro 
terminó en una declaración 
de quiebra en junio pasado.

Gonzalo Gil White y 
otros exdirectivos de Oro Ne-
gro están prófugos desde ju-
lio, pues enfrentan una orden 
de aprehensión por fraude de 
750 millones de pesos.

Empresarios en fuga

REFORMA / STAFF

La Interpol busca en 194 paí-
ses para su detención a los 
cinco principales directivos de 
la empresa Oro Negro, enca-
bezados por Gonzalo Gil Whi-
te, acusados de una presunta 
administración fraudulenta en 
contra de Pemex y sus acree-
dores por 750 millones de 
pesos.

Gil White, quien es hijo 
del ex Secretario de Hacien-
da, Francisco Gil Díaz, tomó la 
decisión de declarar a la Per-
foradora Oro Negro en con-
curso mercantil en septiembre 
de 2017 con la intención de 
evitar que Pemex redujera el 
pago de la renta de cinco pla-
taformas y evadir al mismo 
tiempo el pago a los socios 
acreedores.

Además, habría dispuesto 
de recursos de un fideicomiso 
constituido para el pago de la 
renta de las plataformas, des-
viándolo hacia un uso no au-
torizado.

Los otros directivos bus-
cados son Alonso del Val 
Echeverría, José Antonio Ca-
ñedo White, Carlos Enrique 
Williamson Nasi y Miguel Án-
gel Villegas Vargas.

VIGILADOS
Altos funcionarios de Pemex fueron objeto de espionaje durante 2017:
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FIRMA
Black Cube. Empresa de  
inteligencia privada operada 
por exagentes de seguridad 
israelíes

TIEMPO

3 meses

OBJETIVO
Develar una conspiración  
en contra de Oro Negro  
operada por Pemex y sus 
competidoras en el mercado 
de perforación de pozos Sea 
Drill y Latina

COSTO

300,000
libras esterlinas

EQUIPO
n Jefe de proyecto
n Analistas de inteligencia
n Analistas de negocios
n Lingüistas
n Expertos en ciberseguridad 

con conocimiento de la red 
profunda

n Expertos en operaciones 
de ingeniería social  
y asesoría legal

ALCANCE
El equipo operativo estuvo 
desplegado en México,  
Estados Unidos y Noruega

El 30 de agosto de 2017 se firmó una carta compromiso 
para los servicios entre entre Black Cube y Quinn Emanuel, 
despacho estadounidense que representa a Oro Negro.

También el 
30 de agosto 

de 2017 fue 
el mismo día 

que el des-
pacho Quinn 

Emanuel 
formalizó su 
contratación 

con Oro 
Negro.

Dispara Peña Nieto 
las condonaciones
ROLANDO HERRERA 

En 2013, durante su primer 
año de Gobierno, la Adminis-
tración de Enrique Peña Nie-
to condonó créditos fiscales 
por 87 mil 650 millones de 
pesos, una cantidad superior 
a lo perdonado durante todo 
el sexenio de su antecesor Fe-
lipe Calderón.

Al revelarse ayer la lista 
de las personas físicas y mo-
rales que obtuvieron condo-
naciones fiscales entre el 1 de 
enero de 2007 y el 4 de mayo 
de 2015, se pudo conocer que 
durante el sexenio de Calde-
rón se perdonaron 83 mil 77 
millones de pesos de crédi-
tos fiscales.

Fundar dio a conocer 
ayer una primera lista de be-
neficiados con condonacio-
nes fiscales en el periodo que 
va del 1 de enero de 2007 al 
4 de mayo de 2015, luego de 
que, tras cuatro años de liti-
gio, consiguiera que el Servi-
cio de Administración Tri-
butaria (SAT) entregara la 
información.

Sin embargo, aún está 
pendiente de conocerse la 
identidad de 201 contribu-
yentes beneficiados con 101 
mil 443 millones de pesos 
que mediante demandas de 
amparo han logrado por aho-
ra que su información no sea 
divulgada.

De acuerdo con esta pri-
mera lista entregada, tras lle-
gar Peña Nieto a la Presiden-
cia de la República benefició 
en 2013 a 3 mil 822 contribu-
yentes; entre los 10 más bene-
ficiados, que en conjunto su-
man 18 mil 115.7 millones de 
pesos, están ocho empresas 
particulares y dos entidades 
públicas.

Los principales benefi-
ciados son Productos Roche, 
Grupo Lala, la Secretaría de 
Educación de Veracruz, el 
Gobierno del Estado de Mi-
choacán, Acerus S.A. de C.V., 
Sabritas, Deacero, Fármacos 
Especializados, LPM S.A. de 
C.V., y Gemalto México.

En 2013, también apare-

ce en la lista de beneficiarios 
Monex Casa de Bolsa con un 
perdón fiscal de 288.5 millo-
nes de pesos y Banco Monex 
con una condonación de 12 
millones de pesos.

En el caso de las personas 
físicas, destacan la actual di-
rigente nacional de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, a quien 
le fueron condonados 16.4 
millones de pesos, y el recién 
fallecido cantante José José, a 
quien le fueron perdonados 
10.9 millones de pesos.

En el caso de todo el se-
xenio de Calderón, dentro 
de los 10 beneficiados con 
los montos más altos, que en 
su conjunto sumaron 30 mil 
621.4 millones de pesos, siete 
son entidades públicas y tres 
son empresas privadas.

Los entes públicos que 
recibieron condonaciones 
son la Comisión Federal de 
Electricidad, la Secretaría de 
Educación de Veracruz, Ban-
co Nacional de Comercio Ex-
terior, el Instituto de Salud 
del Estado de México y Luz 
y Fuerza de México, que reci-
bió condonaciones tres años 
consecutivos.

Las empresas con los 
más altos montos perdona-
dos fueron Servicios y Ase-
soría para Proyectos, Tra-
demarks Europa y Servicios 
Protexa Construcciones.

Entre las personas físi-
cas perdonadas destacan An-
gélica Rivera, exesposa del 
Presidente Enrique Peña, a 
quien en 2007 le condona-
ron 1.8 millones de pesos, y 
el compositor y cantantes 
Juan Gabriel, ya fallecido, a 
quien también en 2007 le 
perdonaron 121 millones de 
pesos.

También en 2007, al pa-
nista Diego Fernández de Ce-
vallos le fueron condonados 
8.3 millones de pesos.

En todo el periodo que 
va de 2007 a mayo de 2015, 
la persona física que obtuvo 
la mayor condonación fue el 
exbanquero Carlos Cabal Pe-
niche, con 499.3 millones de 
pesos perdonados en 2008.

Consentidos

Personas morales
Empresas ICA 4,968,608,001,152

Comisión Federal de Electricidad 13,995,934,961

Productos Roche  2,874,296,753

Corporación GEO 2,714,414,716

Grupo LALA  2,429,955,994

Gobierno del Estado de Michoacán  2,036,175,752

Acerus  1,554,337,993

Controladora de Operaciones  
de Infraestructura 762,200,686

Gobierno del Estado de San Luis Potosí 365,318,750

Cervecería Modelo  352,944,228

Futbol Club Atlas  1,158,773

Bio Papel  639,942

Principales beneficiarios de condonaciones fiscales entre 2007 y 2015:
(pesos)

Personas físicas
Carlos Efraín de Jesús Cabal Peniche  499,270,555

Alberto Aguilera (Juan Gabriel)  121,040,578

Paulina Rubio 23,740,729

Yeidckol Polevnsky  16,441,439

José Rómulo Sosa (José José)  10,947,763

Ana Gabriela Guevara  9,637,598

Alejandro Gómez Casso  5,491,999

Sasha Sokol  4,141,895

Ingrid Coronado  3,163,307

Francisco Javier Rodríguez Borgio  2,804,834

Angélica Rivera Hurtado  1,784,676

Benny Ibarra  731,624
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Avalan diversificar 
inversión de Afores

Ofrecen legisladores mayores rendimientos

Modifica dictamen 
régimen de fondo, 
cobro de comisiones 
y ahorro voluntario

MAYOLO LÓPEZ

El pleno del Senado aprobó 
reformas a la Ley de los Siste-
mas de Ahorro para el Retiro 
para permitir inversiones en 
nuevos instrumentos finan-
cieros con el objetivo de di-
versificar la cartera y procu-
rar rendimientos más altos a 
los trabajadores.

El dictamen, aproba-
do por mayoría de 99 votos 
y 13 abstenciones, modifi-
ca el régimen de inversión 
de las Afore,  sus comisio-
nes y el ahorro voluntario, 
amén de que se permitirán 
inversiones en nuevos ins-
trumentos financieros que 
ayuden a contar con altos  
rendimientos.

La minuta que envió la 
Cámara de Diputados fue 
modificada en las comisio-
nes dictaminadoras. Los se-
nadores operaron cambios 
al artículo octavo transito-
rio para que en el Grupo de 
Trabajo para el Diagnóstico y 
Propuesta de Reforma Inte-
gral de los Sistemas de Pen-
siones participen legisladores 
de ambas Cámaras.

El presidente de la Co-
misión de Hacienda, Alejan-
dro Armenta, explicó que la 
reforma está encaminada “a 
promover el ahorro volunta-
rio, a fortalecer, darle compe-
titividad y certeza al mercado 
financiero del país y, desde 
luego, si no resuelve el pro-
blema de fondo que estamos 
enfrentando, abre la puerta 
para iniciar los trabajos de 

Ampliarán segundo
periodo de sesiones

‘Congela’ comisión en el Senado desaparición de Poderes 

Demandan
5,500 mdp
más para 
educación

Avanza candado a exfuncionarios

MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

La Comisión de Puntos Cons-
titucionales de la Cámara de 
Diputados aprobó el dicta-
men que reforma el artícu-
lo 66 de la Constitución pa-
ra ampliar en un mes el se-
gundo periodo ordinario de 
sesiones. 

Por unanimidad y con 
el compromiso de buscar 
acuerdos para que la refor-
ma sea aplicable a partir de 
esta Legislatura, y no en la 
próxima como está previs-
to, los legisladores avalaron 
ayer el proyecto de reforma 
que establece que el segundo 
periodo ordinario de sesiones 
que inicia el 1 de febrero y 
concluye en abril se extienda 
hasta el 31 de mayo. 

Pablo Gómez, diputado 
de Morena, demandó que 
la ampliación sea aplicable a 
partir de la actual Legislatura. 

“Yo les propongo que si-
gamos pensando si conviene 
que una Legislatura plantee 
la reforma de la Constitu-
ción para ser aplicada por la 

próxima Legislatura cuando 
se trata de tiempo de traba-
jo. ¿Le vamos a decir a los 
próximos diputados trabaja-
rán un mes más, pero yo no?”, 
cuestionó. 

El legislador dijo que la 
64 Legislatura está obliga-
da moralmente a aplicar esa 
reforma.

“La Legislatura que aprue-
ba la reelección no puede ree-
legirse, pero la Legislatura que 
aprueba la ampliación de se-
siones ordinarias está moral-
mente obligada a asistir a esa 
ampliación”, indicó. 

La diputada de Morena, 
Lidia García, dijo que ampliar 
el segundo periodo ordinario 
de sesiones un mes es insu-
ficiente, ya que actualmente 
los legisladores trabajan en 
el Congreso únicamente 195 
días año. 

Además, agregó, hay un 
rezago legislativo que los di-
putados y senadores están 
obligados a sacar. 

El dictamen fue turna-
do a la Mesa Directiva pa-
ra efecto de programación  
legislativa.

MAYOLO LÓPEZ

La Comisión de Goberna-
ción del Senado reclamó más 
tiempo a la Mesa Directiva 
para procesar las solicitudes 
de desaparición de Poderes 
en Veracruz, Guanajuato y 
Tamaulipas, que han exigido 

el PAN y Morena.
El presidente de ese ór-

gano, el morenista Cristó-
bal Arias, había planteado a 
los integrantes la creación 
de sendos grupos de trabajo, 
pero su iniciativa no prosperó.

Por el PAN, el senador 
Damián Zepeda propuso que 

se solicitara un análisis jurídi-
co para determinar si la co-
misión podía proseguir con 
su intención de considerar 
procedentes o no las solici-
tudes de desaparición. 

La priista Claudia Ruiz 
Massieu se sumó al plantea-
miento que había formula-

do Zepeda y advirtió que el 
Senado no debía hacer un 

“uso frívolo” de una figura 
que antaño, recordó, fue em-
pleada como arma de control 
político.

 Los senadores acordaron 
reunirse la próxima semana 
para proseguir con el análisis 

de la viabilidad de conceder 
la desaparición de Poderes. 

El subsecretario de Go-
bierno de la Segob Ricardo 
Peralta, pidió al Senado tomar 
una decisión jurídica y no de 
carácter político, en la soli-
citudes de desaparición de 
Poderes en estos tres estados.

IRIS VELÁZQUEZ

Para que el Gobierno cum-
pla con sus metas en educa-
ción básica es necesario que 
el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
refleje un incremento de al 
menos 5 mil 500 millones de 
pesos, pidieron especialistas.

En conferencia, integran-
tes de la organización Mexi-
canos Primero indicaron que 
de acuerdo con el documento, 
se prevé que para el siguiente 
año haya una reducción de 11 
por ciento con respecto a lo 
destinado en 2019.

Jennifer O’ Donoghue, 
directora de la organización, 
indicó que existe incongruen-
cia entre los dichos y los he-
chos del actual Gobierno, 
pues mientras se dice que se 
impulsará la educación de ca-
lidad y la profesionalización 
de los maestros, los recursos 
para estos rubros fueron re-
ducidos. 

“Tenemos un discurso 
que habla de la importancia 
de la primera infancia, pero 
los recursos no reflejan esa 
voluntad”, expuso. 

La especialista hizo un 
llamado para que legisladores 
y a la Secretaria de Hacienda 
recuperen al menos los 57 mil 
millones pesos que se desti-
naron en 2019 para educa-
ción básica. 

Fernando Ruiz, investi-
gador de Mexicanos Prime-
ro indicó que la reducción de 
recursos afectaría a la educa-
ción de calidad de 25 millo-
nes de alumnos para alum-
nos de educación básica.

“No hay una política real 
de sostenimiento de política 
de inversiones”, consideró.

De no haber modifica-
ciones, advirtió, los progra-
mas destinados a proyectos 
de educación indígena, edu-
cación especial, migrantes y 
escuelas multigrado se redu-
cirán en más de ocho veces 
en la última década. Al pasar 
de mil 819.6 millones de pe-
sos en 2010 a 210 millones 
en 2020.

“Es una tristeza que ésta 
Administración que habla del 
apoyo a los pobres, justamen-
te le esté quitando recursos a 
los de zonas marginadas”, re-
firió el especialista.

CLAUDIA SALAZAR

Las comisiones unidas de 
Hacienda y de Presupuesto 
de la Cámara de Diputados 
aprobaron el dictamen de la 
Ley de Austeridad Republi-
cana, en la que aceptaron las 
modificaciones del Senado 
para establecer una restric-
ción de 10 años a ex funcio-
narios para emplearse en la 
iniciativa privada.

La fracción del PAN 
pretendió presentar un dic-
tamen que rechazaba las 
modificaciones del Senado, 
pero la mayoría de Morena 
en la Comisión de Presu-

puesto presentó un dicta-
men apoyando los cambios.

El dictamen logró 47 vo-
tos a favor, 13 en contra y 2 
abstenciones, pese a que le-
gisladores de Oposición ad-
virtieron un exceso en dicho 
candado.

Los diputados habían 
aprobado inicialmente un 
periodo de 5 años que se 
aplicaría sin distinción a to-
dos los servidores públicos.

En el Senado se estable-
ció el periodo de 10 años y 
se precisó que la restricción 
aplicaría a mandos medios 
y superiores que no podrán 
ocupar puestos en empre-

sas que hayan supervisado, 
regulado o respecto de las 
cuales hayan tenido infor-
mación privilegiada en el 
ejercicio de su cargo público.

Fernando Galindo, del 
PRI, señaló que para su par-
tido lo único bueno del dic-
tamen es el nombre de “Ley 
de Austeridad”.

Esta modificación, ase-
veró, va en contra de los ser-
vidores públicos federales 
del país.

“Prohibir que un funcio-
nario público pueda trabajar 
en algún sector hasta des-
pués de 10 años de haber 
trabajado es una aberración, 

lo que van a tener es servi-
dores públicos de muy ma-
la calidad.

“No me imagino un Se-
cretario de Hacienda, lue-
go de haber regulado a to-
das las empresas del País, 
porque es presidente de la 
Junta Directiva del SAT, que 
regula a todas las empresas, 
que no podrá trabajar en 
ningún sector de la econo-
mía”, ejemplificó el ex sub-
secretario de Egresos en el 
Gobierno pasado.

El proyecto se turnará a 
la Mesa Directiva para que 
programe su discusión en el 
pleno en los próximos días.

z Integrantes de La Comisión de Puntos Constitucionales  
aprobaron ampliar el segundo periodo ordinario de sesiones
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z Los legisladores Susana Harp, Ricardo Monreal y Martha Lucia Micher portaron un sombrero  
de charro en la sesión de ayer en el Senado, donde se montó una exposición sobre Jalisco.
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Pospone  
Ebrard
La comparecencia 
del Secretario de 
Relaciones Ex-
teriores, Marcelo 
Ebrard, ante en el 
pleno del Senado 
fue pospuesta ayer  
porque su padre 
se encuentra en el 
hospital. A una hora 
de que se llevara a 
cabo el análisis de 
política exterior en 
la Cámara alta, la 
Cancillería informó 
de la suspensión. No 
se definió otra fecha. 
Isabella González

un análisis para una futura 
reforma estructural que se-
rá capaz de hacer frente a la 
presión creciente que repre-
senta el sistema pensionario 
en las finanzas públicas”.

El legislador poblano re-
cordó que el gasto programa-
ble de las pensiones y jubi-
laciones alcanza los 870 mil 
millones de pesos, y ya repre-
senta más del 20 por ciento 
del gasto total. 

El envejecimiento de la 
población, producto de la 
mayor longevidad y la menor 
fertilidad, constituye un reto 
central y un reto nacional en 
materia de pensiones, agregó.

“Se estima que para 2020 
la población en México, con 
edad para pensionarse, sea 
aproximadamente de 9.8 mi-

llones de mexicanos, mien-
tras que para el 2040 se pre-
vé que se duplique y alcan-
ce casi los 20 millones de  
habitantes.”

El pleno eliminó el no-
veno transitorio que estable-
cía la reducción de las comi-
siones que cobran las Admi-
nistradoras, debido a que la 
Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Reti-
ro (Consar) actualmente ha 
aprobado diversos acuerdos 
en los que se prevé que es-
tos cobros disminuyan a es-
tándares internacionales ha-
cia 2024.

El proyecto pretende que 
las Afores obtengan valores 
extranjeros y brinden la in-
formación correspondiente 
al porcentaje de la cartera de 

cada Fondo de Inversión en 
estos valores, los países y mo-
nedas en que se hayan emiti-
do los valores adquiridos; así 
como un informe detallado 
sobre los rendimientos que 
darán estos fondos.

Se modifica el esquema 
de cobro de comisión. Estará 
compuesta por dos elemen-
tos, una comisión sobre el 
saldo administrado y otra por 
el desempeño de las inversio-
nes, señala el documento; y se 
elimina los requerimientos 
para que el ahorro volunta-
rio permanezca depositado 
por un período determinado; 
así el ahorro voluntario que 
hacen los trabajadores lo po-
drán retirar cuando lo deseen.

La reforma fue devuelta a 
la Cámara de Diputados.

SEGURIDAD 
JUDICIAL
REFORMA / STAFF

La seguridad de las insta-
laciones de la de la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) está a ho-
ra a cargo del Servicio de 
Protección Federal (SPF).

A partir de ayer, 49 
elementos de la depen-
dencia, adscritos a la Se-
cretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana 
(SSPC), fueron desplega-
dos en las instalaciones 
judiciales, las cuales antes 

eran vigiladas por empre-
sas particulares.

Para el Gobierno de 
México una de las priori-
dades es fortalecer la se-
guridad en instalaciones 
gubernamentales estra-
tégicas para el funciona-
miento del país, a través 
de las propias instituciones 
de seguridad pública con 
las que cuenta el Estado”, 
señaló la SSPC en un co-
municado.
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Invitan a diplomáticos a la mañanera en Palacio
CLAUDIA GUERRERO

Diplomáticos y funciona-
rios de 28 países de Améri-
ca Latina y el Caribe acudie-
ron ayer a la conferencia del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Los invitados arribaron 
a Palacio Nacional desde an-
tes de las 7:00 horas e ingre-
saron al salón Tesorería.

Primero, atestiguaron la 
inauguración de la Tercera 
Reunión de la Conferencia 
Regional sobre Desarrollo 
Social.

En su intervención, la 
Secretaria de Bienestar, Ma-
ría Luisa Albores, explicó los 
motivos de la desmañanada.

“Sé que algunos nos pre-
guntaban que si era el hora-
rio correcto a la 7 de la ma-
ñana. Decirles que tenemos 

un Presidente que desde las 
5:30 de la mañana está listo 
para empezar su día; enton-
ces, a eso se debe que el día 
que hoy estemos acá reu-
nidas y reunidos”, justificó.

Frente a los visitantes, 
López Obrador expuso los 
principales ejes de su Go-
bierno como el combate a la 
corrupción y la impunidad, 
así como la aplicación de un 
plan de austeridad que le ha 
permitido ahorrar recursos 
para destinarlos a su política 
social de bienestar.

“Nosotros, de acuerdo 
a nuestra realidad, estamos 
aplicando una política que 
consiste en desterrar la co-
rrupción”, dijo.

“Si me preguntan: ¿cuál 
es el plan?, ¿cuál es la esen-
cia?, dígalo en una frase: 
‘Acabar con la corrupción’, 

y ya le podemos poner el 
añadido: y con la impuni-
dad y le sumamos hacer un 
gobierno austero”.

Presumió sus progra-
mas prioritarios como Sem-
brando Vida, Pensiones para 
Adultos Mayores y Jóvenes 
Construyendo el Futuro.

Se escucharon murmu-
llos cuando se refirió al ex 
Presidente Carlos Salinas de 
Gortari como “el padre de la 
desigualdad moderna”.

Después, no contuvie-
ron las carcajadas cuando 
el tabasqueño sostuvo que 
el avión presidencial, que 
fue puesto a la venta, es tan 
lujoso que no lo tiene ni su 
homólogo norteamericano 
Donald Trump.

Al concluir la ceremonia, 
López Obrador pidió a los 
funcionarios y diplomáticos 

que permanecieran en su lu-
gar mientras desahogaba su 
conferencia mañanera.

Uno de los invitados le-
vantó la mano para cuestio-
nar a López Obrador sobre 
la manera en la que sus po-
líticas públicas impactan a 
grupos vulnerables como 
los indígenas y las mujeres.

“¿Dentro de esa estra-
tegia hay programas para 
las necesidades específicas 
de estos dos grupos histó-
ricamente excluidos, señor 
Presidente?”, preguntó Paul 
Oquist, ministro de Política 
Nacional de Nicaragua.

López Obrador pidió la 
ayuda de la Secretaria de 
Bienestar y concluyó con 
un mensaje en el que reite-
ró que su sueño es que nadie 
tenga que migrar a Estados 
Unidos por necesidad.

Reporta la CEPAL repunte de desigualdad desde 2015

Urgen a disminuir 
la pobreza en AL
Demanda Barcena
a gobiernos impulsar
políticas sociales
más transversales

ISABELLA GONZÁLEZ

La Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Cari-
be (CEPAL) informó que el 
40 por ciento de la población 
de la región se encuentra en 
la pobreza. 

Al inaugurar la Tercera 
Reunión de la Conferencia 
Regional sobre Desarrollo So-
cial de América Latina y el 
Caribe, la secretaria ejecuti-
va del organismo, Alicia Bar-
cena, señaló además que los 
indicadores en la región no 
son muy auspiciosos.

“Se logró disminuir la 
desigualdad y la pobreza en-
tre 2012 y 2015 a un ritmo 
muy importante, gracias a 
políticas sociales progresistas. 
Sin embargo desde 2015 esto 
se estancó, y por lo tanto hoy 
en el 2019 estamos ante 30 
por ciento de las personas en 
situación de pobreza y 10 por 
ciento en pobreza extrema, o 
sea 62 millones de personas 
en pobreza extrema”, expuso 
en el evento, celebrado en la 
Ciudad de México. 

Frente a funcionarios de 
28 países de América Latina 
y el Caribe, la funcionaria de 
las Naciones Unidas convocó 
a los gobiernos del continen-
te a impulsar políticas socia-
les más transversales, univer-
sales y que sean garantes de 
derechos.

“Hay una urgencia de sa-
car a 184 millones caribeños 
y latinos de la pobreza y ce-
rrar las brechas de la persis-
tente desigualdad que siguen 
flagelando a nuestra región”, 
afirmó.

“Tenemos que reconocer 
la dura realidad de la pobre-
za de nuestra región, en nues-
tra región tiene cara de niños, 
de indígenas, de trabajador”, 
añadió. 

En su discurso, Bárcena 
indicó que a pesar de un au-
mento importante del gasto 
social registrado en la región 
entre 2002 y 2016 persisten 
grandes desafíos de financia-
miento de las políticas públi-
cas y los niveles de gasto si-
guen siendo muy inferiores 
a los existentes en países de-
sarrollados.

Para reducir la pobreza 
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z López Obrador visitó el hospital del IMSS en Jamiltepec;  
lo acompaña el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.
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INVITADA. Alicia Barcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, en Palacio Nacional durante la 
inauguración de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de America Latina y el Caribe.

Demandan apoyos 
afectados por sismo 

Elogian programas 
de López Obrador

ZEDRYK RAZIEL

SANTIAGO JAMILTEPEC.- 
Al Presidente López Obrador 
le informan que apenas este 
fin de semana el hospital ru-
ral de este municipio coste-
ro se inundó tras el paso de 
la tormenta “Narda”, pero en 
realidad la causa fueron las 
grietas que dejó el sismo de 
febrero de 2018 y que no han 
sido reparadas.

Matilde Bautista, direc-
tora del hospital desde hace 
dos días, explica que el muni-
cipio oaxaqueño fue llamado 
así en honor al príncipe mix-
teco Jamili y que en español 
significa “casa de adobe”.

“Tal pareciera que fue 
una profecía, porque, des-
pués de 39 años, este hospi-
tal pareciera una casa de ado-
be por el deterioro que sufre, 
ocasionado por la acometida 
de fenómenos sísmicos y me-
teorológicos”, dice en presen-
cia de López Obrador. 

Tras escuchar a la funcio-
naria del IMSS, López Obra-
dor comenta que en Jamilte-
pec les llueve sobre mojado. 

“Aquí lo estamos consta-
tando, este hospital que tie-
ne cerca de 40 años está muy 
dañado, porque ahora sí que 
llueve sobre mojado: además 
de la antigüedad, los temblo-
res que lo han afectado; se re-
quiere rehabilitar el hospital”, 
observa. 

Afuera del centro de sa-
lud también recién pintado se 
amontonan los damnificados 
con los papeles en mano de 
sus casas dañadas. 

“Mi casa fue afectada pe-
ro no he recibido ningún apo-
yo, nada, por eso estoy ha-
ciendo fila en este gran sol. 
Así como dice López Obra-
dor: yo no miento, pueden 

pasar a mi casa a revisarla, es-
tá dañada. Nos censaron, me 
dieron un folio, pero nunca 
llegó el apoyo”, dice Martha 
Osorio mostrando fotos de 
tabiques de lo que fue una 
pared de su casa.

“Cuando pasaron las se-
ñoritas (del censo) vieron que 
la casa de mi suegro estaba 
completamente dañada, pero 
a él no le llegó ningún tipo de 
apoyo. La casa sigue igual y 
ahí vive. Le dicen los vecinos 
que ya no viva ahí porque, si 
viene otro terremoto, le pue-
de caer encima”, relata Cor-
nelio Pérez. 

Otras personas parecen 
tener el perfil del mito de Ja-
mili que mencionó la directo-
ra del hospital.

“Mis papás nunca reci-
bieron ningún apoyo, la ca-
sa se deshizo prácticamente. 
Apenas con las lluvias nueva-
mente nos volvimos a inun-
dar, porque las tejas están 
muy viejas y se filtra el agua 
por los muros. Ni siquiera pa-
saron a censarnos”, lamenta 
Verónica Velasco, de 33 años. 

Casi el final del mitin, Ló-
pez Obrador ordena a David 
León, coordinador de Protec-
ción Civil, quedarse en Oa-
xaca para evaluar los daños 
causados por “Narda”. 

El funcionario acepta la 
encomienda y pierde el vue-
de regreso a la CDMX. 

Ante los trabajadores de 
la salud, el director del IMSS, 
Zoé Robledo, apela a la místi-
ca del sufrimiento.

“Aquí en la costa, Mace-
donio Alcalá nos enseñó al-
go: que ‘Dios nunca muere’; 
déjenme decirles que sus hi-
jos tampoco mueren cuando 
dedican su vida a servir, a sa-
nar y a ayudar a los demás a 
encontrar la felicidad”, dice. 

ISABELLA GONZÁLEZ

La secretaria ejecutiva de la 
Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL), Alicia Bárce-
na, destacó la estrategia del 
Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador para impul-
sar el desarrollo y combatir 
la pobreza.

“México cambió y está 
cambiando. Con voluntad 
humanista, que empeña crea-
tividad, búsquedas originales, 
que no se limita repetir, que 
se atreve a más porque en-
tiende que pobreza y mar-
ginalidad no son asunto de 
aritmética”, expresó.

Entre las acciones del 
Gobierno mexicano, la fun-
cionaria de la ONU resaltó 
programas como Sembran-
do Vida y Jóvenes Constru-

yendo el Futuro, momento en 
el cual también Bárcena elo-
gió el trabajo de Luisa María 
Alcalde, titular de Trabajo y 
Previsión Social. 

“México cambió con for-
mula creativa, por el bien de 
todos primero los pobres”, di-
jo en Palacio Nacional.

“Debemos reconocer la 
dura realidad de la región, la 
pobreza tiene cara de niño, 
mujer, joven, indígena, la lis-
ta es abundante de priorida-
des”, agregó. 

Incluyendo varias veces 
de su discurso la frase de Ló-
pez Obrador “Por el bien de 
todos, primero los pobres”, 
Barcena aseguró que situar 
la igualdad en el centro de 
las políticas públicas implica 
una ruptura con el paradigma 
económico que ha prevaleci-
do en las últimas tres décadas.

Admiten  
amparo 
contra 
Dos Bocas
REFORMA / STAFF

Un juez federal de Villaher-
mosa admitió a trámite una 
demanda de amparo que 
cuestiona la autorización am-
biental para la refinería de 
Dos Bocas, pero negó con-
ceder una suspensión provi-
sional para frenar el proyecto.

Edgar Vargas, juez Sép-
timo de Distrito del Déci-
mo Circuito, admitió el 25 de 
septiembre un amparo pro-
movido por el panista Pedro 
Gabriel Hidalgo, quien cues-
tiona la legalidad de la autori-
zación expedida por la Agen-
cia de Seguridad, Energía y 
Ambiente (ASEA).

Vargas decidirá en próxi-
mos días sobre la suspensión 
definitiva, cuando ya habrá 
recibido informes de la ASEA, 
Pemex y la Sener.

El pasado 3 de septiem-
bre, el Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental también 
presentó una demanda.

Pero el juez Segundo de 
Distrito en Materia Adminis-
trativa de la CDMX, Germán 
Cruz Silva, se declaró incom-
petente para llevar el caso y 
lo envió a Villahermosa, de-
cisión que fue impugnada 
por el CEMDA mediante un 
recurso de queja.

en América Latina y el Cari-
be, apuntó, el multilateralis-
mo y la cooperación son en 
la actualidad más importan-
tes que nunca.

Dij que el lento creci-
miento económico es insufi-
ciente para reducir la canti-
dad de población pobre pa-
ra 2030.

“A pesar de que los países 
superavitarios podrían echar 
a andar estímulos fiscales, e 
incluso monetarios, para po-
der echar a andar la maqui-
naria de crecimiento a nivel 
global, no se está haciendo 
eso”, refirió.

  En tanto, Luis Felipe 
López-Calva, director regio-
nal para América Latina y el 
Caribe del Programa de las 
Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), indicó que 
de 2012 a 2015, 30 millones 
de personas salieron de la 
pobreza en América Latina.

No obstante, lamentó que 
esta tendencia se detuvo e in-
cluso se redujo

“Estamos aquí para en-
tender ese deterioro recien-
te”, manifestó.

ISABELLA GONZÁLEZ

La secretaria ejecutiva de 
la Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Caribe 
(CEPAL), Alicia Bárcena, dijo 
que sería muy importante la 
inversión de Estados Unidos 
en el plan migratorio que for-
mularon el organismo y el Go-

bierno de México.
Sin embargo, apuntó, pri-

mero deben diseñar el plan y 
las acciones concretas para 
disminuir la migración a través 
de la inversión y el desarrollo 
en los lugares de origen de la 
migración.

Una vez que estén listas 
las propuestas, dijo, se con-

vocará a una reunión de do-
nantes del plan, en febrero de 
2020.

“Se le van a presentar a to-
dos los gobiernos del mundo, 
a la comunidad internacional, 
a los fondos, etc, y ahí es don-
de se van a hacer las ofertas y 
los compromisos de inversión 
de los países”, explicó.

Llaman a respaldar plan migratorio

z Diplomáticos y funcionarios latinoamericanos escucharon ayer la conferencia matutina del Presidente de México.
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Suprimir 
exámenes
Lo ideal es suprimir 
los exámenes de ad-
misión y que todos 
puedan ingresar a la 
universidad, insistió 
el Presidente López 
Obrador. “Que todos 
los que quieran in-
gresar a la universi-
dad puedan hacerlo 
y que se supriman 
los exámenes de 
admisión. La educa-
ción es un derecho 
del pueblo”, dijo.

Cumplen a 
magisterio
El Gobierno ya le 
cumplió al magiste-
rio con la cancela-
ción de la reforma 
educativa anterior, 
dijo el Presidente 
López Obrador en 
Jamiltepec. Ahora, 
dijo, maestros y 
padres de familia se 
pondrán de acuerdo 
para mejorar las 12 
mil primarias de  
Oaxaca.
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 The Drug Enforcement Admi-
nistration authorized large 
increases in the production of 
painkillers even as the num-
ber of opioid-related deaths in 
the United States soared, the 
Justice Department’s inspector 
general said in a harsh review 
Tuesday.

The watchdog office said that 
the DEA was “slow to respond” 
to the opioid crisis, adding that 
more than 300,000 Americans 
have died of opioid overdoses 
since 2000.

“We found that the rate of 
opioid overdose deaths in the 
United States grew, on average, 
by 8 percent per year from 1999 
through 2013 and by 71 percent 
per year from 2013 through 
2017,” the review said. “Yet, 
from 2003 through 2013 DEA 
was authorizing manufacturers 
to produce substantially larger 
amounts of opioids.”

It added that the DEA did not 
capture enough timely data on 
opioid abuse or other drug trends.

The DEA, an arm of the Jus-
tice Department, is the federal 
agency that most directly over-
sees access to opioids.

“DEA is responsible for regu-
lating opioid production quo-
tas and investigating its illegal 
diversion,” Michael E. Horowitz, 

the inspector general, said in a 
video Tuesday. “We found that 
DEA was slow to respond to this 
growing public health crisis and 
that its regulatory and enforce-
ment efforts could have been 
more effective.”

For example, he said, the 
agency increased production 
quotas for oxycodone produc-
tion by about 400% from 2002 
to 2013, despite evidence that 
opioids were being overpres-
cribed and misused.

The report noted that the 
DEA had “recently taken steps 
to address the opioid epidemic, 
but more work remains.”

A spokeswoman for the DEA 
said in a statement that the 
agency “appreciates the OIG’s 
assessment of the programs 
involved in the report and the 
opportunity to discuss impro-
vements made to increase the 
regulatory and enforcement 
efforts to control the diversion 
of opioids.”

“The DEA uses a wide variety 
of tools — administrative, civil 
and criminal — to fight the diver-
sion of controlled substances,” 
she added. “While only a minute 
fraction of the more than 1.8 
million manufacturers, distribu-
tors, pharmacies and prescribers 
registered with DEA are involved 
in unlawful activity, DEA conti-
nuously works to identify and 
root out the bad actors.”
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LONDON — The Geneva-based 
organization slashed its forecast 
for trade growth for this year 
and 2020, a troubling indicator 
as economists warn of conti-
nued weakness in the global 
economy.

World trade in merchandise 
is now expected to expand by 
only 1.2% during 2019, less than 
half the 2.6% pace of growth 
anticipated in April, the WTO 
said in a statement. World trade 
is forecast to expand 2.7% next 
year, below the 3% previously 
foreseen.

“Risks to the forecast are hea-
vily weighted to the downside 
and dominated by trade policy,” 
the organization said.

The pronounced deteriora-
tion of trade reflects risks that 
have been building around 

the globe in recent months, 
diminishing fortunes in major 
economies.

“China has been slowing 
noticeably,” said Per Hammar-
lund, chief emerging markets 
strategist at SEB Group, a glo-
bal investment bank based in 
Stockholm. “India is slowing. 
The United States is slowing as 
well, and Europe in particular is 
slowing quite sharply. That’s the 
main reason behind the slow-
down in world trade.”

Germany has become a 
prominent source of concern 
in Europe as its factory orders 
plunge. German manufacturing 
troubles stem in part from the 
fact that Chinese companies 
facing tariffs on exports to the 
United States are shrinking their 
purchases of German-made 
machinery. German compa-
nies are also reluctant to invest 
amid perpetual uncertainty 
over Brexit.

As German companies pro-
duce and export less, some 
are cutting jobs. That is likely 
to dampen German consumer 
spending, contributing to weak-
ness in other European econo-
mies like Spain and Italy.

The United States and China 
are the world’s two largest eco-
nomies, collectively compri-
sing 40% of the world’s annual 
output. As they are locked in 
conflict, every other trading 
nation is vulnerable to the 
effects.

The WTO, which promotes 
global trade and adjudicates 
disputes, warned that intensif-
ying trade conflicts pose a direct 
threat to jobs and livelihoods, 
while discouraging companies 
from expanding and innovating.

The organization issued its 
forecast on the assumption that 
global economic growth would 
register a disappointing pace of 
2.3% this year and in 2020.

Global Trade Is 
Deteriorating Fast, 

Sapping the World’s 
Economy

North Korea 

A WEAKENING 
WORLD 
ECONOMY, 
PRESIDENT 
DONALD TRUMP’S 
TRADE WAR 
WITH CHINA 
AND FEARS OF 
A POTENTIALLY 
TUMULTUOUS 
BREXIT HAVE 
COMBINED 
TO PRODUCE 
A DRAMATIC 
SLOWDOWN 
IN GLOBAL 
COMMERCE, THE 
WORLD TRADE 
ORGANIZATION 
SAID.
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NORTH KOREA AND THE UNITED STATES 
HAVE AGREED TO RESUME A LONG-STALLED 
OFFICIAL DIALOGUE THIS WEEKEND IN AN 
EFFORT TO NARROW THEIR DIFFERENCES ON 
HOW TO TERMINATE THE NORTH’S NUCLEAR 
WEAPONS PROGRAM, OFFICIALS OF BOTH 
COUNTRIES SAID ON TUESDAY.

North Korea and 
U.S. Say Official 

Talks Will
Resume in Days

CHOE SANG-HUN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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SEOUL, South Korea — “I can 
confirm that U.S. and DPRK offi-
cials plan to meet within the 
next week,” Morgan Ortagus, 
a spokeswoman for the State 
Department, told reporters, using 
the abbreviation for the Democra-
tic People’s Republic of Korea. “I do 
not have further details to share 
on the meeting.”

Choe Son Hui, first vice 
foreign minister of North Korea, 
said her government and Was-
hington had agreed to hold pre-
liminary contact on Friday, to be 
followed by official working-level 
negotiations on Saturday.

“It is my expectation that 
the working-level negotiations 
would accelerate the positive 
development of the DPRK-U.S. 
relations,” Choe said in a state-
ment carried by the North’s offi-
cial Korean Central News Agency.

The statement provided no 
further details.

North Korean officials have 
repeatedly indicated their willing-
ness to resume talks with Washin-
gton in recent weeks, especially 

after the ouster of John R. Bolton as 
President Donald Trump’s national 
security adviser, and Trump’s sug-
gestion that he would use a “new 
method” in negotiations.

North Korea praised the remo-
val of Bolton as a “wise political 
decision,” having long blamed 
hawkish aides to Trump for the 
stalemate in negotiations.

When Trump held his first 
summit meeting with the 
North Korean leader, Kim 
Jong Un, in Singapore in June 
2018, Kim committed to “work 
toward complete denucleariza-
tion of the Korean Peninsula,” 
in return for better ties and 
security guarantees with the 
United States.

But subsequent talks quickly 
stalled over how to enact the 

vague agreement. The second 
meeting between Trump and 
Kim, held in Hanoi, Vietnam, in 
February ended without a deal 
on how fast and how thoroughly 
North Korea should dismantle its 
nuclear program and how soon 
the United States would start 
easing or lifting sanctions.

On Tuesday, South Korea wel-
comed the agreement to resume 
dialogue.

“We hope that both sides will 
use these working-level talks to 
make quick and concrete progress 
for the complete denuclearization 
of the Korean Peninsula and a per-
manent peace there,” said Ko Min-
jung, a spokeswoman for President 
Moon Jae-in of South Korea.

Trump has not clarified what 
his new method might be.

In Hanoi, Trump followed Bol-
ton’s advice when he demanded a 
quick and comprehensive elimina-
tion of North Korea’s weapons of 
mass destruction — including its 
nuclear warheads and long-range 
missiles — before lifting sanctions.

But Kim would not budge 
from an insistence on a phased 
rollback of his country’s nuclear 
program. He offered to first dis-
mantle the facilities at Yongbyon, 
north of Pyongyang, the North 
Korean capital, where the regime 
enriches uranium and plutonium, 
without giving up any existing 
atomic bombs or missiles.

In return, he demanded 
that the United States lift the 
most biting of United Nations 
sanctions imposed since 2016, 
including a ban on crucial North 
Korean exports like coal, iron ore, 
fish and textiles.

Since the Hanoi talks collap-
sed, North Korea has threatened 
to abandon diplomacy comple-
tely unless Washington returns 
to the negotiating table with a 
more flexible offer by the end of 
the year. The North has escala-
ted its pressure by conducting 
a slew of short-range weapons 
tests since July.

GIOVANNI RUSSONELLO 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

As support for impeachment 
grows, the president’s base 
is digging in its heels. But he 
remains disliked and untrusted 
by most of the country, sugges-
ting that Democrats could find 
sufficiently broad support for 
impeachment without conver-
ting many Republican voters.

A majority of registered 
voters now approve of the Hou-
se’s inquiry into impeaching the 
president, a poll released Mon-
day by Quinnipiac University 
showed. A Monmouth Univer-
sity poll of all Americans relea-
sed Tuesday, meanwhile, found 
that 49% support the inquiry — 
just shy of a majority, but still 
an 8-point jump from August.

Back-to-back Quinnipiac 
polls in late September — one 
conducted in the days leading 
up to Pelosi’s announcement 
last week, then another taken 
just afterward — showed that 
support for Trump’s ultimate 
removal from office jumped 10 
points after the House opened 
its inquiry. This was driven by 
a surge among Democrats and 
a gentler uptick from indepen-
dent voters.

Voters are now evenly divi-
ded on whether Trump should 
be removed, with 47% saying 
he should be and the same 
number saying he should not, 
according to the latest Quinni-
piac survey. Last week 37% of 
voters said he should be, and 
57% said he should not. (The 
Quinnipiac polls were of only 
registered voters; most other 
recent polls have included all 
American adults.)

Even as Democrats and 
independents become more 
supportive of impeachment, 
there are signs that Pelosi may 
have a hard time building 
nationwide consensus.

The share of Republican 
voters expressing strong appro-
val for Trump’s job performance 
rose by 12 points since last week, 
from two-thirds to nearly 4 in 
5, according to the Quinnipiac 
polls. And the share of Repu-
blican voters saying Trump is 
generally an “honest” person 
has spiked since March, when 
Quinnipiac last asked the ques-
tion: from 66% then to 83%.

This suggests that the Repu-

Support for 
Impeachment Is 

Rising, Polls Show

SUPPORT FOR 
REMOVING 
PRESIDENT 
DONALD TRUMP 
FROM OFFICE 
HAS LEAPT SINCE 
HOUSE SPEAKER 
NANCY PELOSI 
OPENED AN 
IMPEACHMENT 
INQUIRY AGAINST 
HIM, BUT HIS 
REPUBLICAN 
BACKERS APPEAR 
TO REPRESENT 
AN INCREASINGLY 
LOYAL MINORITY, 
ACCORDING TO 
POLLS RELEASED 
THIS WEEK.

blican base’s support for the 
president might be hardening 
as he comes under increasingly 
serious fire — even with evi-
dence mounting that Trump 
pressured Ukraine’s president, 
Volodymyr Zelenskiy, to inves-
tigate the son of a political rival, 
former Vice President Joe Biden.

“The number of Republicans 
who say they approve strongly 
has risen since last week,” said 
Mary Snow, a polling analyst 
at Quinnipiac. “So there is a 
real partisan divide to these 
questions.”

The percentage of voters 
saying they think the presi-
dent “believes he is above the 
law” also remains stuck exactly 
where it was in early May: at 
56%, according to the latest 
Quinnipiac poll. Just 15% of 
Republican voters hold that 
view of him.

Independents are split on 
whether the president should 
be impeached and removed, 
but they generally express 
support for the House’s inquiry. 
According to a CNN poll of all 
Americans taken after Pelosi’s 
announcement, support for 
impeachment among inde-
pendents for Trump’s even-
tual removal is now 11 points 
higher than it was in May. It 
stands at 46%, roughly even 
with the 45% of independents 
who say he should be allowed 
to remain in office.

 ❙ The escalation in police tactics came amid violent 
demonstrations on National Day, a holiday commemorating 
Communist Party rule in China.

Hong Kong Police Shoot a Protester, 18, 
With a Live Bullet for the First Time

MIKE IVES 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

HONG KONG — A Hong Kong 
police officer on Tuesday shot 
a teenage demonstrator, the 
first time in months of protests 
that a live round was fired at a 
protester. The shooting capped 
an evening of violent protests, 
escalating the territory’s poli-
tical crisis on the same day 
that the central government 
staged a huge military parade 
in Beijing to celebrate 70 years 
of Communist control.

The protesters in Hong 
Kong hoped to upstage Bei-
jing’s celebrations by holding 
their own unauthorized mar-
ches. Violence quickly broke 
out, as demonstrators in dis-
tricts across the city engaged 
in some of the bloodiest and 
most sustained clashes since 
protesters began taking to the 
streets in early June.

The protester was shot in 
the Tsuen Wan district of nor-
thern Hong Kong. Tsuen Wan is 
a working-class area near Hong 
Kong’s border with the Chinese 
mainland, miles from the city’s 
gleaming financial district.

Yolanda Yu, a spokeswoman 
for the Hong Kong Police Force, 
said in a video posted on the 
force’s Facebook page that the 
protester was an 18-year-old 
who had been shot in the left 
shoulder. She said the protester 
was conscious as he was taken 

to the hospital.
Local news media reported 

that the young man was a high 
school student.

Yu said the officer who shot 
the protester had been under 
attack by violent “rioters” who 
were threatening officers’ lives.

“In order to save himself and 
his colleagues, he fired one shot 
at the attacker,” she said.

Hong Kong Police Com-
missioner Stephen Lo told 
reporters at a late-night news 
conference that doctors were 
treating the young man who 
had been shot. He said the pro-
tester had been arrested and 
that authorities would decide 
later whether to press charges 

of assaulting a police officer.
Lo said the officer who shot 

the protester Tuesday acted in a 
“legal and reasonable” manner 
by giving a verbal warning before 
he opened fire. The officer had 
been assaulted at close quarters, 
Lo said, and had no other choice 
but to fire a live bullet.

The police force also said 
on Twitter that there had been 
“rioting acts” Tuesday across 
Kowloon, Hong Kong Island and 
the New Territories — the three 
main areas of the city.

Hong Kong’s Hospital Autho-
rity later said that 51 people had 
been sent to the hospital by early 
Tuesday evening, two of them in 
critical condition.

STEPHEN CASTLE 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

MANCHESTER, England — With 
time running out for a deal on 
Brexit, the Irish government and 
European Union officials have 
rejected the latest British thinking 
on how to resolve an impasse over 
the Irish border, a serious setback 
to prospects for a breakthrough.

Progress on the border issue is 
urgent if Britain is to agree with 
the European Union on the terms 
of its withdrawal, which is sche-
duled to take effect at the end of 
the month. Leaving without an 
agreement, experts warn, would 
mean a disorderly, possibly chaotic 
and damaging rupture.

The latest British plan, a set 

of informal proposals given to 
European negotiators, would 
create customs sites or zones to 
check goods on both sides of the 
border, and place tracking devi-
ces on trucks to monitor their 
movements. Parts of the plan 
were leaked, and made public 
Monday night by Irish broad-
caster RTE.

The idea of custom check zones 
was described in a post on Twit-
ter as a “nonstarter” by Ireland’s 
deputy prime minister, Simon 
Coveney.

European officials have said 
that they have not yet received any 
formal proposals from the British 
government, but they have been 
making it clear that the leaked 
plan would be unacceptable. The 
reactions suggested that the two 

sides were nowhere near an agree-
ment on the thorny issue with the 
deadline looming large.

Prime Minister Boris Johnson 
of Britain confirmed Tuesday that 
he would present a formal plan 
“fairly shortly.” A summit meeting 
of European Union leaders is sche-
duled for Oct. 17-18 — a gathering 
that many see as the last chance 
of striking a deal.

Speaking to the BBC, Johnson 
said that some of the reporting 
about his plan was “not quite 
right,” but he did not dispute the 
overall strategy: Northern Ireland, 
a part of the United Kingdom; and 
the Republic of Ireland, a part of 
the European Union, would be in 
separate trading and customs sys-
tems, requiring checks on many 
goods that cross the border.

In Blow to Hopes for a 
Brexit Deal, a Leaked 

British Plan Is Rejected
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The Evolution of the Hard Hat
MURRAY CARPENTER
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

In 1919, when Edward W. Bullard had 
just returned to the United States after 
serving in the cavalry in France, he saw 
skyscrapers going up all across the coun-
try, and dams and bridges were growing 
ever larger.

These projects brought new life to 
cities after World War I, but they also 
presented new dangers for the construc-
tion workers who placed girders, poured 
concrete and pounded nails.

Bullard, whose father had a business 
making carbide lamps and other supplies 
for miners, had an idea: What if the com-
pany built a helmet for miners and other 
laborers, modeled on the metal helmet 
he and the other infantrymen known as 
doughboys had worn overseas?

The Bullards cobbled one together 
from canvas, leather and shellac. That 
was the birth of the hard hat, which cele-
brates its 100th anniversary this year.

Hard hats are now so ubiquitous 
that they often go unnoticed. They are 
often bedecked with union stickers and 
American flags, perched on the heads 
of men and women ambling to work, 
lunch coolers in hand. They are reliable 
props for VIPs at ribbon cuttings, and in 
the crowds at political rallies.

The safety helmets, along with 
gas masks and umbrellas, have taken 
a symbolic role this summer in Hong 
Kong, where demonstrators have been 
wearing them at rallies to protest the 
influence of China’s government in the 
semiautonomous region.

They’ve also become emblems of 
authority, revealing much about their 
owners. A shiny new hard hat can sug-
gest a neophyte. But a well-worn one 
bespeaks seniority as easily as a car-
penter’s broken-in tool belt or a logger’s 
weathered but well-oiled boots. Even the 
color can denote status. A white hard hat 
often indicates a supervisor, an engi-
neer or a quality-assurance agent. And 
some workplaces require one color for 
employees, another for contractors and 
yet another for apprentices.

Bullard still makes millions of hard 
hats each year for tens of thousands of 
customers, the company’s chief execu-
tive, Wells Bullard, said. Now in its fifth 
generation of family ownership, the 
company has more than 300 employees 
producing industrial safety equipment, 
primarily at its headquarters in Cyn-
thiana, Kentucky.

“What we’re really proud of is the 
way that my great-grandfather solved 
problems, back in 1919, by watching and 
listening to workers,” Wells Bullard said. 
“That’s still how we approach it today.”

Bullard’s first hard hat was called the 
Hard Boiled hat. It was made of stea-
med canvas and leather (metal was too 

expensive), was covered with black paint 
and featured a suspension system. The 
company got a big boost in the 1930s 
when engineers building the Golden 
Gate Bridge required workers to wear 
Bullard hard hats, which were upgraded 
to protect against falling rivets. Standard 
hard hat design has evolved over the 
years, from canvas to metal to fiberglass 
and, eventually, to plastic.

Hard hat manufacturers got their big-
gest lift in 1970, when Congress passed the 
Occupational Safety and Health Act, which 
created the Occupational Safety and Health 
Administration, which required that hard 
hats be used on many job sites.

As the industry has grown, it has become 
crowded. Honeywell, Kask, MSA Safety and 
3M are among Bullard’s many competitors.

Over the years, their popularity 
surged beyond safety requirement to 
status symbol, said Beth Rosenberg, an 
associate professor at Tufts University 
School of Medicine.

During Boston’s Big Dig construction 
project, she wondered why construction 
workers were not wearing respirators 
and hearing protection, even though 
nearly everyone on the $24 billion pro-
ject wore a hard hat. Compliance was so 

high that even those not required to wear 
hard hats donned them. This prompted 
her and a colleague to research the social 
history of hard hats for a 2010 paper.

Rosenberg said hard hats had become 
associated with masculinity and patrio-
tism. “There was a confluence of social 
factors that made hard hats cool that has 
not happened with hearing protection 
or respirators,” she said.

The term “hard hats” even became 
shorthand for working people with a 
conservative patriotism, and New York 
tabloid reporters still use the term to 
denote construction workers.

Bullard said it did not make gender-spe-
cific hard hats, but acknowledged that 
women were a fast-growing part of the 
construction industry. In 2016, 9% of cons-
truction workers in the United States were 
women, up from 1.3% the year before, 
according to a report from the National 
Association of Women in Construction.

Over the years, hard hats have preven-
ted injuries in a wide range of workplaces.

William Ross Aiken, a pioneer in TV 
technology, recalled the close call he 
had while working in a shipyard during 
World War II. “I was saved by my hard 
hat once when some metal fell 60 feet 

from a gantry crane and hit me on the 
head,” he said in a 1996 oral history for 
the Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers. “It made a big dent in 
my aluminum hat, but it saved my life.”

Others recount similar lifesaving ins-
tances. Didier Bonner-Ganter, an arbo-
rist in Maine, does not remember being 
hit by a tree while working on a logging 
crew during his college years, but does 
remember standing in the forest with 
a sore shoulder, and his hard hat on the 
ground next to him, newly cracked. He 
does not know what would have happe-
ned to him if he had not been wearing 
a hard hat, but said, “It certainly would 
have been worse.”

Wells Bullard, the company chief, said 
she heard a lot of stories like these. Her com-
pany even has a Turtle Club, whose mem-
bers have been saved by their hard hats. 
Its motto: “Shell on head, you’re not dead.”

She said her great-grandfather would 
still recognize the hard hats the com-
pany produced today.

“The technology of the hard hat really 
hasn’t changed so dramatically in 100 
years,” she said. “There’s a suspension, 
and there’s a shell.”

But changes are coming. Bullard said 

her company’s products were evolving 
not only to protect workers from falling 
objects, but also to protect them when 
the workers were the falling objects.

Early next year, Bullard will introduce 
a new line of hard hats with foam pad-
ding and integrated chin straps, similar 
to climbing helmets, but designed for 
industrial workers, and with their input.

“Head protection reinvented,” Bullard 
said. “One hundred years ago, we inven-
ted it, and now we’re reinventing it.”

Falls are the No. 1 killer on cons-
truction sites, said G. Scott Earnest of 
the National Institute for Occupational 
Safety and Health. A 2016 report from 
the agency found that more than 2,200 
construction workers died from trau-
matic brain injuries from 2003 to 2010.

Earnest said he believed redesigned 
hard hats could better protect falling 
workers.

“The next generation, the ones that are 
just starting to be seen on construction 
sites, are a lot more like a helmet a moun-
tain climber might wear, or a hockey pla-
yer, or a kid on a bicycle,” he said. “Anything 
we can do to provide better protection 
for construction workers is important, 
because it’s a very hazardous industry.”
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NCAA Athletes Could 
Be Paid Under New 
California Law
ALAN BLINDER 
C.2019 THE NEW YORK  
TIMES COMPANY

It has been a bedrock princi-
ple behind college sports: Stu-
dent-athletes should not be paid 
beyond the costs of attending a 
university. California threatened 
that standard Monday after Gov. 
Gavin Newsom signed a bill to allow 
players to strike endorsement deals 
and hire agents.

The new law, which is suppo-
sed to take effect in 2023, attacks 
the NCAA’s long-held philosophy 
that college athletes should earn 
a degree, not money, for playing 
sports. That view, also under 
assault in several other states and 
on Capitol Hill, has held up even as 
the college sports industry swelled 
into a behemoth that generated at 
least $14 billion last year, and as 
athletes faced mounting demands 
on their bodies and schedules.

Under the California measure, 
thousands of student-athletes in 
America’s most populous state will 
be allowed to promote products and 
companies, trading on their sports 

renown for the first time. And 
although the law applies only to 
California, it sets up the possibility 
that leaders in college sports will 
eventually have to choose between 
changing the rules for athletes 
nationwide or barring some of 
America’s sports powerhouses from 
competition.

In an interview with The New 
York Times, Newsom described the 
law as “a big move to expose the 
farce and to challenge a system 

that is outsized in its capacity to 
push back.”

“Every single student in the 
university can market their name, 
image and likeness; they can go and 
get a YouTube channel, and they can 
monetize that,” Newsom said. “The 
only group that can’t are athletes. 
Why is that?”

The NCAA, which has been stud-
ying the possibility of rewriting its 
rules on endorsements, has called 
the measure “unconstitutional” and 
said without elaboration Monday 
that it would “consider next steps 
in California.”

“Changes are needed,” the asso-
ciation said in a statement, but 
insisted that it was best suited to 
develop new guidelines that could 
be enforced on about 1,200 cam-
puses nationwide. The Pacific-12 
athletic conference, which includes 
four California universities, said in 
a separate statement that the law 
would “lead to the professionali-
zation of college sports and many 
unintended consequences.”

Both the NCAA and the Pac-12 
lobbied against the measure, as did 
several universities.

GOV. GAVIN NEWSOM 
SIGNED A BILL TO 
ALLOW COLLEGE 
ATHLETES TO HIRE 
AGENTS AND MAKE 
MONEY FROM 
ENDORSEMENTS. THE 
MEASURE, THE FIRST OF 
ITS KIND, THREATENS 
THE BUSINESS MODEL 
OF COLLEGE SPORTS.

Police Crack Down on Vaping, Surfacing 
Stockpiles of Illicit Cartridges

JULIE BOSMAN AND MITCH SMITH 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 
The tip came to Minnesota police 
officers in July via a confidential 
informant: In a suburb in Anoka 
County, the informant said, a 
man had been quietly selling 
thousands of vaping cartridges 
laced with marijuana from his 
home.

When authorities entered 
the man’s condominium last 
week, they found a staggeringly 
large stash of vaping cartridges, 
believed to be one of the biggest 
busts in the country. Close to 
29,000 cartridges were tucked 
away inside a Cadillac Escalade. 
Another 30,000 were stacked in 
a garage. Some were packaged 
in black boxes with colorful let-
tering, cheerful images of Fred 
Flintstone and descriptions of 
candy-like flavors like mai tai, 
strawberry shortcake and Fruity 
Pebbles.

As health officials grapple 
with a public health crisis they 
are struggling to understand, 
police departments are in the 
midst of a swift crackdown on 
vaping products containing 
THC, the psychoactive ingre-
dient in marijuana. In the Phoe-
nix area, authorities recently 
raided three homes over eight 
days, seizing hundreds of THC 
cartridges at each. In Wisconsin, 
detectives arrested two young 
brothers accused of running 
a large-scale THC cartridge 
assembly operation inside a 
condo. And in Nebraska, she-
riff’s deputies found a stash of 
cartridges in a car parked at a 
truck stop.

Until recently, some police 
departments busy fighting a 
national opioid epidemic had 
considered illegal vaping pro-
ducts a nuisance, but not a lethal 
threat. Police departments had 
taken small steps to root out 
illegal cartridges, but as more 
teenagers and young adults 
have begun vaping THC, some-
times with deadly consequen-
ces, authorities say they are now 
paying close attention.

“It’s become an absolute prio-
rity,” said Sheriff Paul Penzone of 
Maricopa County, Arizona, where 
deputies have made undercover 
purchases from vaping cartridge 
dealers and tried to disrupt a 
sprawling supply chain.

The effort to crack down on 
illicit vaping products has been 
laden with complications. Police 
say they have been stunned by 
the growth in popularity and 
variety of vaping devices. Enfor-
cement can be difficult because 
vaping THC is not accompa-
nied by the distinctive — and 
often incriminating — smell of 
marijuana. And police officers 
have had to learn the difference 

between vaping cartridges 
for THC, which are illegal for 
recreational use in most states, 
and devices for vaping nicotine, 
which are legally sold at many 
drugstores and gas stations.

Authorities are also still 
tracing a vast and shadowy 
distribution network in which 
empty cartridges are filled with 
THC-laced liquid in “pen facto-
ries,” packaged with boxes avai-
lable online and often shipped 
across state lines in trucks or 
rental cars.

“It is something we’re trying 
to get our hands around,” said L.J. 
Fusaro, the chief of police in Gro-
ton, Connecticut, where officers 
confiscated 435 THC cartridges 
in a bust this year. “As of late, 
it’s really become of interest to 
law enforcement because of the 
harm that’s come to folks, parti-
cularly our youth.”

In August, Illinois health 
officials announced the first 
vaping-related death in the 
nation. In the weeks after, more 
deaths in Kansas, California and 
Indiana were tied to the ailment, 
and that number has continued 
to grow. Illicit THC-filled vaping 
cartridges with labels like “Dank 
Vapes” could be culprits, accor-
ding to health officials, but it is 
still unknown what is making 
people ill.

In police circles, efforts have 
turned to trying to get a handle 
on the universe of vaping pro-
ducts — a wide, disparate array 
of sources of cartridges and a 
murky and fragmented distri-
bution network for them.

Law enforcement officials 
have found a flourishing black 
market of vaping cartridges that 
are made in small operations, 
often in a house or apartment. 

The cartridges are filled with 
THC oil and often diluted with 
substances that are dangerous 
to inhale, like vitamin E acetate, 
one of the products that health 
officials suspect has caused lung 
damage. Then they are sold on 
the street or online for roughly 
$20 each.

In recent years, police have 
sometimes struggled to clas-
sify vaping materials in official 
reports and to decide which cri-
minal charges should apply to 
them.

“We started recognizing it as 
commanders from across the 
state were calling us, trying to 
figure out how to report them to 
us, because they didn’t fit into a 
category,” said Brian Marquart, 
the statewide gang and drug 
coordinator at the Minnesota 
Department of Public Safety.

Authorities have tracked 
down illegal vaping operations 
through elaborate police inves-
tigation — but also fortuitous 
traffic stops.

In Indiana, 50,000 cartridges 
worth $1 million were found on 

a box truck traveling from Cali-
fornia to Indianapolis after the 
driver was pulled over in March 
for following another vehicle too 
closely. In Nebraska, the State 
Patrol has netted three seizu-
res of illegal vaping products in 
recent weeks, including the dis-
covery of thousands of THC car-
tridges in the bed of a white pic-
kup truck that made an improper 
lane change west of Lincoln.

Federal officials have also 
targeted illegal vaping, though 
local and state law enforcement 
agencies said they have mostly 
been operating on their own. In 
Ohio, three people were indicted 
in May after Drug Enforcement 
Administration agents found 
thousands of THC vaping car-
tridges. And last year in North 
Carolina, federal agents arrested 
a man accused of selling a syn-
thetic marijuana vaping product.

The threat of THC-laced 
vaping cartridges still pales in 
comparison to the pervasive 
presence of opioids, which 
killed more than 47,000 people 
in overdoses in 2017. Some police 
departments may have been so 
busy battling heroin, fentanyl 
and other drugs that they did not 
view THC vaping as a threat until 
very recently.

“Honestly, I think we kind 
of missed the boat a little bit 
because we’ve been dealing 
with opioids,” said Fusaro of 
the Groton, Connecticut, police. 
“In some respects, we didn’t see 
this coming.”

In places like Phoenix, where 
Penzone’s deputies recently con-
fiscated 1,100 cartridges, there is 
a growing sense of just how per-
vasive illegal vaping has become 
and just how hard it will be to 
choke off the supply.

THEY WERE THE 
SORTS OF VAPING 
PRODUCTS THAT 
HAVE BEEN 
IDENTIFIED AS 
POSSIBLE CULPRITS IN 
A PERPLEXING LUNG 
ILLNESS THAT HAS 
SICKENED AT LEAST 
800 PEOPLE ACROSS 
THE COUNTRY AND 
KILLED AT LEAST 14.

Major Cruise Line 
to Abandon Plastic 

Water Bottles
ELAINE GLUSAC 
C.2019 THE NEW YORK TIMES COM-
PANY

When the Norwegian Encore, 
the newest ship from Norwegian 
Cruise Line, launches in Novem-
ber, it will carry no plastic water 
bottles to offer guests.

“We’ve established a goal to eli-
minate single-use plastics across 
the fleet, which is a substantial 
undertaking,” Andy Stuart, chief 
executive of Norwegian Cruise 
Line, said. “The Just Water contai-
ner goes as far as technology allows 
today in eliminating anything not 
renewable or recyclable in a contai-
ner that will store water.”

The announcement by Norwe-
gian, the third-largest cruise com-
pany, comes amid a flurry of new 
sustainability announcements in 
the travel industry as it and con-
cerned groups — such as Prince 
Harry’s newly formed initiative, 
Travalyst — respond to pressure 
points that range from disaster 
recovery in the aftermath of mas-
sive hurricanes and increased wil-
dfires to “flight-shaming” of those 
consumers who travel by plane, 
requiring a large carbon-emissions 
footprint.

Leading new initiatives on sus-
tainable travel, the World Travel 
&amp; Tourism Council, which 
represents the industry’s private 
sector globally, called on Tuesday 
for climate-neutrality by 2050 at 
its Climate Summit in New York 
City.

The announcement outlined 
a new program called 0SCARS to 
encourage its members — a broad 
spectrum of travel and tourism 
operators that include airports, 
airlines, hotels and tour and 
cruise companies — to adopt or 
accelerate sustainability programs 
and share best practices. (The “0” 
in the acronym is actually a zero, 
for carbon neutrality goals; the 
balance stands for “support” of 
climate strategies; “change,” or 
do research; “act,” or implement 
strategies; “recognition” of those 
doing effective work; and “share,” 
for collaboration.)

Gloria Guevara, chief execu-
tive of the WTTC, called the new 
program a culmination of nearly 
two years of work. Last spring, 

the group announced a partner-
ship with the United Nations Fra-
mework Convention on Climate 
Change to take action to address 
global warming and set sustaina-
ble development goals.

“We want to be part of the solu-
tion, and this is our chance to move 
faster and contribute,” she said, 
noting the size of the travel and 
tourism industry, which accounts 
for a little more than 10% of global 
gross domestic product and one in 
10 jobs globally.

Environmental promises by 
cruise lines, however, have plenty 
of skeptics who point to Princess 
Cruise Lines, which was fined $20 
million in June for violating the 
terms of its probation on a $40 
million penalty for illegal dum-
ping. (Small cruise lines are moving 
quickest to ease their impact; 
Norway-based expedition cruise 
line Hurtigruten, for example, 
launched the first hybrid-powered 
cruise ship this year and Lindblad 
Expeditions went carbon-neutral 
this year.)

Friends of the Earth, which 
advocates for environmental 
causes, issues a periodic Cruise 
Ship Report Card that compares 
the carbon footprint of 16 major 
cruise lines. In this year’s evalua-
tion, Norwegian came in second 
with a “C-” while half of the cruise 
companies measured got an “F;” 
Disney Cruise Line — which is the 
only company to get an A for trans-
parency by responding to Friends 
of the Earth — ranks highest with 
an “A-.”

The author of the report card, 
Marcie Keever, the oceans and ves-
sels program director for Friends 
of the Earth, acknowledged that 
plastics bans “have an impact,” but 
called on the industry to make bol-
der steps to clean up their air pollu-
tion emissions, which lag behind 
sewage treatment generally.

A simple solution to shipboard 
plastic water bottles seems to be 
allowing passengers to bring their 
own water bottles on board and 
then refill them throughout the 
cruise. Norwegian said it explo-
red this, but found it wasn’t able 
to install adequate filling stations 
based on a cruise ship design that 
began in 2008.
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Sin juego 
limpio
El entrenador 
de atletismo, 
Alberto Salazar 
fue suspendido 
por cuatro 
años, por violar 
las reglas 
antidopaje en 
Estados Unidos.

Irá a prueba
El mexicano 
Jorge Gutiérrez 
recibió una 
invitación de 
los Nuggets 
de Denver, 
para unirse al 
campamento de 
entrenamiento 
de la NBA.

MLB

Athletics            Rays 
HOY

19:09 Hrs.
O.co Coliseum

Está de regreso
El serbio Novak Djokovic venció al 
australiano Alexei Popyrin en el Torneo 
de Tokio, su primera aparición desde su 
lesión en Nueva York.

El defensivo de 
los Panthers de 
Carolina, Kawann 
Short es baja por 
lesión.

Es Danny Benítez
reina de
las olas

PENTACAMPEONA ESTATAL DE BODYBOARD DE QUINTANA ROO

Es un deporte 
cercano al surf que 
se practica sobre 
una tabla más corta

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La cam-
peona nacional de body-
board, Danny Benítez bus-
cará en este 2019, la cima 
en el Torneo Nacional de la 
especialidad que se llevará a 
cabo en Oaxaca en el mes de 
noviembre.

Danny es originaria de 
Cuernavaca, Morelos, pero 
radica en Cancún desde hace 
23 años y fue en este polo 
turístico que tuvo su primer 

acercamiento con el deporte 
que se volvió su mayor pasión. 

“El bodyboard fue mi manera 
de superar una de las etapas 
más difíciles de mi vida; de 
recuperarme, reencontrarme, 
retomar la mujer soñadora y 
de grandes retos que he sido 
siempre, pero que olvidé por un 
tiempo”, comentó Benítez en 
exclusiva para Luces del Siglo. 

Comenzó a practicar el 
bodyboard a los 13 años como 
pasatiempo, pero fue hasta los 
25 años que decidió competir 
por primera vez y lo hizo con 
el pie derecho en el Campeo-
nato Estatal organizado por la 
Asociación de Surf de Quintana 
Roo, logrando el primer lugar. 
En este certamen, Danny se 
ha llevado lo máximos hono-

El bodyboard es una de las bendiciones más 
grandes de mi vida, no sólo porque me ha abierto 
muchas puertas y me ha permitido viajar para 
conocer nuevas olas, sino porque gracias a este 
deporte, he conocido gente maravillosa que hoy 
forma parte importante en mi vida”.

Danny Benítez,
campeona de bodyboard

ASÍ LO DIJO
res por cinco años de manera 
consecutiva. 

Después vinieron sus par-
ticipaciones en torneos nacio-
nales, el primero en 2013,  
quedándose con el segundo 
lugar en la competencia que 
se realizó en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán. Al año siguiente 
terminó en tercer lugar, en el 
2015 compitió en Los Cabos y 
logró el segundo lugar.

Para el 2016, Danny formó 
parte de la selección mexicana 

que participó en los Juegos 
Panamericanos de Surfing en 
Lima, Perú y obtuvo el décimo 
octavo lugar en el certamen. 
“Fue una experiencia súper 
padre porque además de con-
vivir con gente de otros estados 
y países, nunca había surfeado 
en agua fría”.

 Fue hasta el 2017, cuando 
Danny logró consolidarse al lle-
gar a la cima de este deporte, 
conquistando el Nacional de 
Bodyboarding en Colima.
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El gran 
momento
La ronda de 
comodines 
emparejó a dos 
equipos con 
presupuestos 
modestos, que 
esperan dar la 
sorpresa en las 
Grandes Ligas.
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MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
tener dos derrotas en la fase de 
grupos de la Copa MX, Atlante 
matemáticamente aún no está 
eliminado del torneo, en caso de 
ganar los dos partidos restantes 
y con buena diferencia de goles, 
podrían pasar a la siguiente ronda 
como uno de los mejores segundos 
lugares, esto sumado a una com-
binación de resultados. 

“Trataremos de hacer un buen 
partido allá (Ciudad Juárez), sabe-
mos que las posibilidades se redu-
cen por los resultados que hemos 
tenido en Copa, pero la vamos a 
pelear, vamos a tratar de hacer un 
buen juego”, comentó Alex Diego, 
director técnico de los “Potros”. 

Los azulgranas visitan este 

miércoles a los Bravos de Juárez, 
en duelo que se llevará a cabo 
a las 21:00 horas (tiempo del 
centro del país), desde el Estadio 
Benito Juárez. 

El equipo cancunense ha 
inclinado la balanza a su favor, 
en el historial de enfrentamien-
tos ante el conjunto fronterizo. 
De 11 encuentros entre ambos 
equipos, Atlante ha ganado seis, 
empatado uno y perdido cua-
tro, sin embargo en el Grupo 3 
de este torneo, los caribeños se 
encuentran en el último lugar 
sin sumar puntos.

Por su parte el cuadro que 
dirige Gabriel Caballero, que este 
año futbolístico ascendió a la Liga 
MX tras adquirir la plaza de Lobos 
BUAP, marcha como líder del sector 
con siete unidades.

Tiene Atlante que 
sumar en la Copa

 ❙ Los azulgranas necesitan ganar sus partidos restantes y esperar 
una combinación de resultados.
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Golea Bayern a los Spurs
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.-El sub-
campeón de la Champions Lea-
gue pasa por un mal momento, 
el Tottenham perdió 2-7 en casa, 
ante el Bayern Múnich. Los Spurs 
se pusieron al frente muy tem-
prano en el partido con gol de Son 
Heung Min, pero Joshua Kimich, 
Robert Lewandowski y el ex Arse-
nal, Serge Gnabry en cuatro oca-
siones sellaron la goleada. 

Los alemanes refrendaron 
su buen momento y arriba-
ron a Londres como líderes de 
la Bundesliga y con ocho par-
tidos sin perder en todas las 
competiciones. 

Mientras que los dirigidos por 
Mauricio Pochettino llegaron a su 
segundo partido de Champions, 
luego de ser eliminados por un 
equipo de la Cuarta División de 

Inglaterra la semana pasada. 
Además los Spurs marchan en la 
sex posición de la Premier League 
con 11 puntos. 

“Jugamos realmente bien 
durante 30 minutos. Fuimos com-
pactos, agresivos y presionamos 
alto. Pero cuando el oponente 
tiene la calidad y es tan preciso 
como lo ha sido hoy…” declaró 
Pochettino después del partido. 

Luego de recibir la peor 
derrota del Tottenham en com-
peticiones europeas, el estratega 
señaló que “no debemos inten-
tar escapar de esta derrota. Es la 
única forma de recuperarse. Es 
demasiado difícil aceptar este 
tipo de resultados”.

El Bayern se colocó como líder 
del Grupo B con seis puntos y 10 
goles a favor, mientras que los 
ingleses están en el tercer sitio, 
con un solo punto.

 ❙ Serge Gnabry realizó un póker de goles para humillar al Tottenham en casa.

CHAMPIONS 
LEAGUE

1-2

2-2

2-0

3-1

0-2

2-7

3-0

0-1

Atalanta

Real
Madrid

Estrella 
Roja

Lokomotiv

Tottenham

Juventus

Galatasaray

Shakhtar

Brujas

Dinamo 
Zagreb

Olympiacos

Atlético

Bayern

Leverkusen

PSG

Manchester
City
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COBRÓ DE MÁS
Autoridades de Estados Unidos detuvieron a un 
vendedor de cerveza, en el Hard Rock Stadium 
de Miami, por cobrarle a un aficionado de los 
Dolphins 724 dólares por dos cervezas. El vende-
dor usó el lector de tarjeta de crédito para factu-
rar esa cantidad en vez de 40 dólares, que es el 
precio de dos cervezas.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES, EU.-Los Angels 
de Los Ángeles despidieron a su 
mánager Brad Ausmus después 
de una complicada temporada 
en el cargo.

Billy Eppler, gerente general 
de los Angels, anunció la deci-
sión de seguir adelante sin Aus-
mus un día después de que el 
equipo cerró la campaña con 
récord de 72-90, la peor marca 
de la franquicia desde 1999.

El cese de Ausmus generó 
especulaciones de inmediato de 
que Joe Maddon, ex entrenador 
de banca de los Angels y quien 
rompió relación con los Cubs de 
Chicago un día antes, regresaría 
a la franquicia en la que pasó 
tres décadas de su carrera.

Un candidato de la mag-
nitud de Maddon sería una 
razón obvia por un cambio de 
planes tan abrupto de parte de 
los Angels, que han registrado 
cuatro temporadas perdedoras 
consecutivas por primera vez 
desde el periodo de 1993 a 1996.

Maddon formaba parte de 
la novena de Anaheim cuando 
Art Moreno compró al equipo 
en 2003, y ambos han tenido 
una relación cordial.

Ausmus recibió un contrato 
por tres años en octubre del año 
pasado como reemplazo de Mike 
Scioscia, que pasó 19 tempora-
das dirigiendo al equipo y con-
quistó el único título de Serie 
Mundial del equipo en 2002.

 ❙Ausmus saldrá del equipo 
con la peor temporada de la 
franquicia.

Buscan 
Angels 
un nuevo 
mánager
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PRIORIZA
EL ‘TATA’
al Tri Mayor

Llamará a juveniles para Fecha FIFA

Negoció con el 
entrenador de 

Sub 22 a quiénes 
convocar

ÉDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La selección 
mexicana mayor tiene prioridad 
este fin de año, mientras que la 
preolímpica lo tendrá a principio 
del siguiente.

Con esa premisa trabaja 
Gerardo Martino que convocará a 

jugadores Sub 
22 para la Fecha FIFA de octu-
bre pese a los compromisos que 
tendrá el Tri de Jaime Lozano en 
amistosos contra Argentina. Los 
estrategas ya incluso negociaron.

 "Ya tenemos un plan armado 
con Jaime Lozano y con Gerardo 
Torrado, en este momento está 
al tanto de que puedo quitarle 
para la Fecha FIFA de octubre y 
noviembre, de hecho ya tiene 
unos nombres, por eso no podrá 
contar con plantel completo 
para esos juegos como quisiera", 
expresó Martíno.

 La Sub 22 se prepara para 
el Preolímpico, a celebrarse en 
marzo en Guadalajara, por lo que 
el "Jimmy" tendrá prioridad pese 
a que el Tri mayor también juega 
Fecha FIFA.

 "Sería muy bueno que tenga 
todos los futbolistas que van a ir, 

así que para lo que queda de este 
año la prioridad es la selección 
mayor, para lo que viene el 2020 la 
prioridad será cubrir la necesidad 
de la Sub 23", comentó.

A Gerardo Martino también 
le parece excesiva la cantidad de 
extranjeros en el futbol mexicano.

La reglamentación permite 
que los clubes utilicen hasta a 9 
foráneos al mismo tiempo, lo que 
sin duda merma las posibilidades 
del jugador mexicano.

"Me parece excesiva la canti-
dad de extranjeros, lo que conspira 
para la aparición de jóvenes. Eso lo 
tienen que analizar los que deben 
hacerlo, si hay alguna incidencia 
negativa tendrán que resolverlo”.

Tampoco estoy 
para revolucionar 
el futbol de México, 
pero me parece 
excesiva la cantidad 
de extranjeros, lo 
que conspira para la 
aparición de jóvenes”.

Gerardo Martino,
DT de selección mexicana

ASÍ LO DIJO

 ❙Para la Fecha 
FIFA de Octubre, la 
selección mexicana 
contará con varios 
jugadores Sub 22.
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YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-The Grea-
test Match, el partido de exhibi-
ción que jugará Roger Federer y 
Alexander Zverev en México, el 
23 de noviembre, buscará romper 
récord de asistencia de un partido 
de tenis no oficial.

La Plaza México, donde se 
celebrará el evento, tiene una 
capacidad para 41 mil 335 afi-
cionados y el récord anterior se 
remonta a 2010, en un partido 
entre Serena Williams y Kim 
Clijsters donde asistieron 35 mil 

681 personas.
 El Coso de Insurgentes 

abrirá sus puertas desde las 
14:00 horas, tres horas des-
pués los tenistas olímpicos 
mexicanos Santiago González 
y Miguel Ángel Reyes-Varela 
ofrecerán un partido de dobles 
ante los hermanos Bryan y a las 
19:00 horas está programado 
el encuentro estelar entre "Su 
Majestad", ganador de 20 títulos 
de Grand Slam y Zverev.

"Escogimos La México porque 
tiene un sentido también en 
costo de los boletos y conseguir 
boletos en 450 pesos es prác-

ticamente imposible en otros 
inmuebles” ", dijo Raúl Zurutuza, 
director de Mextenis.

 "Traer a Roger Federer tiene su 
complejidad, es una persona que 
tiene una agenda muy compli-
cada, tiene que ver con la recauda-
ción de fondos para su fundación 
en África” comentó.

El partido se jugará en can-
cha dura y desde el lunes 18 de 
noviembre comenzará el mon-
taje de la pista en La México, 
estará lista para el jueves 21 y 
la probarán el 22 de noviembre 
para dejarla desmontada a las 
8:00 horas del domingo.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

TOKIO, JAPÓN.-El Comité Orga-
nizador de los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, inició la investi-
gación por la compra de 6 mil 
900 boletos, con un valor total 
de 1.67 millones de dólares. Las 
entradas fueron adquiridas en 
un sorteo a través de internet 
exclusivo para residentes de 
Japón, por lo que los directivos 
ya notificaron a las autoridades. 

“Estamos en consultas con 
la policía en este asunto y si, 
como se sospecha, hay otros 
casos de compras no autori-
zadas, lo gestionaremos como 
sea necesario” mencionaron 
los organizadores. Hasta el 
momento el Comité anuló las 
entradas sin revelar quién es 
el responsable de la compra 

masiva, ya que estas fueron 
adquiridas con datos de iden-
tificación falsos. 

En Japón existe una gran 
demanda por boletos para los 
Juegos Olímpicos, en la fase de 
agosto recibieron solicitudes de 
1.4 millones de personas, de las 
cuales sólo 120 mil consiguie-
ron alguno de los 350 mil boletos 
sorteados.

En ese país aprobaron este 
año una ley que prohíbe la 
reventa de entradas y sanciona 
esta acción con una multa de 
un millón de yenes (9 mil 100 
dólares), un año de prisión o 
ambas. Pero la ley tiene algu-
nos vacíos, ya que no regula los 
boletos que se entregan gratis o 
los que son regalados, tampoco 
a los que omiten el nombre del 
comprador.

Investigan fraude 
por boletos de JO

 ❙Hasta el momento se han vendido 3.57 millones de boletos a 
residentes de Japón.
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Quieren hacer récord con Federer

 ❙ La página para comprar los boletos colapsó por unas horas, cuando se inició la venta. 
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CULTURA
Cenotes urbanos
En un curso de 5 sesiones, de una hora todos 
los miércoles a las 6 de la tarde, el Planetario 
de Playa del Carmen enseñará sobre proyectos 
de cenotes urbanos.

En 1581 nace Juan Ruiz 
de Alarcón, dramaturgo 
novohispano cuyas obras se 
caracterizan por su ataque a las 
costumbres y vicios sociales, 
como en Las paredes oyen.

 

Manos a la obra
El Planetario Ka’Yok tiene un 
nuevo “Club de tareas”, de lunes a 
jueves, de 4 a 5 de la tarde. Aquí, 
ayudarán a los estudiantes y les 
acompañarán en estas actividades.

Película 
de arte
El Cine Club, en el 
Parque la Ceiba, en 
Playa del Carmen, 
proyecta hoy a las 8 
de la noche la película 
En Tránsito, dentro de 
la 18 Semana de Cine 
Alemán. La cuota es 
de $40.

3D

Cita literaria Ayer se revelaron detalles de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (19 al 27 de octubre), a la que asistirán:

n Valeria Luiselli  
(México)

n Margo Glantz  
(México)

n Salman Rushdie  
(India-Reino Unido)

n Rebecca Solnit  
(Estados Unidos)

n Martín Caparrós  
(Argentina)

Pequeños mayas disfrutan juguetes ancestrales

Donde el tiempo
detiene su conteo
El Museo de la Guerra 
de Castas imparte  
cursos y talleres para 
niños y niñas 
 
LAURA CRUZ 

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- 
Al interior del Museo de la Guerra 
de Castas, en la comunidad de 
Tihosuco, no sólo se resguarda 
la historia, sino que también se 
imparten cursos y talleres diaria-
mente para los niños y niñas que 
residen alrededor.

Al concluir sus clases, los 
pequeños acuden a este espacio 
para jugar. Sin duda, este es un 
panorama contrastante a como 
sucede en las grandes ciudades, 
pues aquí, además de realizar sus 
tareas, corren por el jardín botá-
nico Seferino Tun y se pierden en 
el tiempo para desplegar su ima-
ginación y su creatividad.

Antonia Poot Tuz, guía cultural, 
explicó que casi todos los días les 
dice a los estudiantes que es hora 
de cerrar y que deben irse a su casa. 
La mayoría de ellos prefiere pasar 
sus tardes en actividades recreati-
vas y los padres tienen la certeza 

que todos los días estarán en el 
interior del museo.

“Este es un lugar en donde 
nosotros estamos trabajando la 
cultura, buscamos que los niños 
y nuestros jóvenes no olviden 
este conocimiento, como vienen 
siendo los juguetes tradicionales, 
porque nuestros abuelos buscaban 
la manera de hacer sus juguetes y 
entretenerse”.

Los niños y niñas disfrutan, 
por igual, del karet che´, que es un 
juguete hecho de madera. Consiste 
en una carretilla con cuatro llantas 

que se jala de un lazo, el cual simula 
un carrito. Los niños prefieren subir 
al ok che ,́ juguete traducido a unos 
zancos, igual de madera.

También suelen divertirse con 
juguetes que simplemente no 
tienen una traducción al español, 
pero que en lengua maya signi-
fica “la máxima diversión de su 
tiempo”. Entre ellos está el tul ak´, 
tul che´, toj ch´in (tirahule) o el 
ustaj neek.

Cuando se cansan, pasan a las 
mesas para aprender sobre las 
técnicas del algodón, pintan sobre 

papel o inventan cualquier cosa. El 
aburrimiento entre estas comuni-
dades no se conoce, a pesar de que 
no cuentan con plazas o equipos 
tecnológicos, algo muy común en 
las metrópolis.

Lo juegos tradicionales han con-
tribuido al desarrollo físico, social 
y cognitivo de los niños y niñas 
en las comunidades. Además, a 
través de ellos, se conservan los 
usos y costumbres de una cultura 
que se niega a desaparecer y que 
juega una batalla limpia con la 
tecnología.

 ❙ En este lugar, los niños y niñas pasan la tarde para divertirse y aprender.

Recorre SOMA 
todos sus pasos

 ❙Durante octubre y noviembre, los tradicionales Miércoles de 
SOMA devendrán en escaparate para las propuestas de cada 
generación.

YANIRETH ISRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- SOMA, 
espacio que este año cumple 
una década de formar artistas 
en San Pedro de los Pinos, evo-
cará el trabajo de sus egresa-
dos en presentaciones sema-
nales que lo mismo incluyen 
un performance radiofónico 
que una puesta en escena de 
canibalismo simbólico.

Durante octubre y noviem-
bre, los tradicionales “Miérco-
les de SOMA” -que acercan al 
público con profesionistas 
del arte y la cultura en char-
las gratuitas- devendrán 
en escaparate para las pro-
puestas de cada generación, 
detallan en entrevista Laura 
Cortés Hesselbach, titular de 
la asociación civil detrás del 
proyecto, y Yoshua Okón, fun-
dador del espacio y miembro 
del consejo de artistas.

“En las últimas dos déca-
das ha imperado la lógica del 
espectáculo, y programas de 
este tipo permiten crear un 
contrapeso, poner el énfa-
sis en el contenido, no en el 
espectáculo, no en la superfi-
cie, sino en el trasfondo”, dice 
Okón sobre estos miércoles 
que ya han convocado en 10 
años a más de 600 especia-
listas de diversas disciplinas 
durante 450 sesiones.

Estos acercamientos, junto 
con su plataforma educativa 
y los veranos internacionales 
-que prevén para los estudian-
tes conferencias, entrevistas y 
visitas al estudio de artistas 
en el extranjero- son los tres 
programas que mantiene la 
asociación desde su origen.

Okón considera el dedi-
cado a la formación de artis-
tas a nivel posgrado como 
el más ambicioso. Con una 
duración de dos años, acepta 
a 12 estudiantes al año, selec-
cionados por un comité de 
expertos de entre más de 250 

aspirantes.
“No importa si estudiaste 

o no, si eres autodidacta o si 
fuiste a la mejor universidad 
del mundo, lo importante es 
la trayectoria, el trabajo. El 
programa parte de la idea de 
que nadie te puede enseñar 
a ser artista. Sin embargo, 
una institución puede darle 
a un joven herramientas que 
le ayuden a acelerar su pro-
ceso, a profundizar o a recibir 
retroalimentación, de modo 
que los talleres de SOMA 
están diseñadores para eso”, 
explica Okón, quien recien-
temente inauguró en Lima, 
Perú, la exposición Colapso 
gravitatorio.

Uno de estos talleres es 
“Cuarto de Proyectos”, donde 
los estudiantes montan 
su obra y reciben la crítica 
tanto de compañeros como 
de tutores.

“Cuando uno ya está en el 
campo profesional no tiene 
ese tipo de lujos: montas una 
exhibición en una galería y 
en la inauguración una que 
otra persona te hará algún 
comentario, pero no puedes 
recibir opiniones con la sufi-
ciente atención y profundi-
dad”, contrasta Okón.

Además, el programa edu-
cativo de SOMA promueve 
periódicamente encuentros 
estudiantiles con profesio-
nales -curadores y críticos, 
entre otros- “para sesiones 
de crítica uno a uno” que los 
abre a la retroalimentación, 
y se propician, además, diá-
logos intergeneracionales de 
artistas.

Si bien se dispone de una 
estructura general, cada 
generación se personaliza y 
ajusta grupalmente: no son 
idénticos los cursos y talle-
res entre una y otra, des-
taca Cortés Hesselbach: “La 
riqueza de SOMA radica en 
esta flexibilidad”.

Presentarán la ópera
Rigoletto en concierto
TERESA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La ópera 
“Rigoletto en concierto” promete 
ser un deleite auditivo para el 
público en su única presenta-
ción el domingo 27 de octubre 
en el Showcenter Complex.

“Es una ópera muy querida 
por el público y que no se ha 
representado desde 1994”, des-
tacó Ricardo Marcos, presidente 
de Conarte.

“Es una obra que tiene varias 
famosas, duetos muy intensos, 
tiene música de Verdi fenome-
nal de principio a fin y estoy 
seguro que les va a encantar”.

Es organizada por Ópera 
de Nuevo León dentro del pro-
grama del Festival Internacional 
Santa Lucía.

Y aunque en un inicio se 
tenía contemplado el Teatro de 

la Ciudad como sede, tras el cie-
rre del recinto por fallas estruc-
turales, Conarte recibió la oferta 
para utilizar las instalaciones 
del Showcenter.

Marcos explicó que la obra 
con música de Verdi y libreto 
en italiano de Francesco Maria 
Piave, tendrá la participación de 
la OSUANL y el Coro Ópera de 
Nuevo León, y será semi esce-
nificada, es decir, que no tendrá 
backs, pero se destacará el trazo 
escénico.

La protagonizan Enrique 
Ángeles, quien interpretará a 
Rigoletto, Bárbara de la Garza 
como Gilda; Édgar Villalva como 
el Duque de Mantua; Rafael 
Blázquez como Sparafucile; 
Rocío Tamez es Maddalena y 
Diana Alvarado como Paje.

Las entradas van de los 150 
a los 500 pesos, de venta en 
Superboletos.

 ❙ La ópera Rigoletto en concierto se presentará el 27 de octubre en 
el Showcenter Complex.
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Nace el cantante británico 
Sting en 1951. En 1977 funda 
la exitosa banda The Police. 
Entre los muchos éxitos, están 
“Roxane”, “Every breath you 
take” y “Message in a bottle”.

¡Malvadas!
El lunes se realizó la 
premier global de Ma-
léfica: Dueña del Mal, 
a la que acudieron 
Angelina Jolie, Elle 
Fanning y Michelle 
Pfei�er, entre otros. 
Se estrenará en Méxi-
co el 18 de octubre.

-

Foto: Expo CompositoresFoto: Cortesía Getty Images Foto: Cortesía 20th Century Fox

Conócelos
El 22 y 23 de 
octubre se 
realizará la “Expo 
Compositores 
2019” en la CDMX, 
donde estarán 
personalidades 
como Ximena 
Sariñana, Leo Dan, 
Alicia Villarreal y 
Diego Verdaguer.

¡A darle!
Regresa el 
famoso detective 
Hercule Poirot 
(Kenneth 
Branagh) para 
deleitarnos con 
el thriller Muerte 
en el Nilo, que ya 
inició la filmación 
y se estrenará en 
octubre de 2020.

La banda sonora 
estará disponible  
a partir del 15 de 
noviembre

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¡Vaya lección 
que nos dio la película Frozen hace 
algunos años! Mujeres y hombres, 
grandes y chicos hicimos nuestro 
lo que podría llamarse un “des-
prendimiento” para dejar atrás 
nuestros miedos y enfrentar los 
retos que nos ponía la vida.

Así pues, “Let it Go” (o “Libre 
Soy”, en español) se hacía casi un 
himno para muchos de nosotros.

La película, si bien diverti-
dísima y llena de personajes 
tiernos, también nos enseñaba 
a dar un paso adelante sin titu-
bear, a decir verdades a los que 
amamos y, especialmente, a 
liberarnos de nuestros errores 
y desconfianzas para decir “si 
quiero hacerlo, sí puedo”.

Aunque todavía no sabemos 
mucho sobre Frozen 2, parece ser 
que será igual de enigmática y llena 
de aprendizajes. Y es que debemos 
tener en cuenta que siempre tene-
mos que seguir aprendiendo sobre 
nosotros mismos.

Por lo que se ha podido ver en 
los trailers, cuando todavía eran 
niñas, el papá de Elsa y Anna les 
platicó una historia de un bosque 
mágico en donde hubo una gue-
rra y tal fue la furia de las fuerzas, 
que los elementos de aire, fuego, 

 ❙ Las hermanas de Arendelle tendrán que hacer un viaje para reencontrar el equilibrio en su reino.

Frozen 2 promete un viaje lejano hacia un bosque encantado

Regresan Elsa y Anna

agua y tierra están desconecta-
dos, de hecho, desde aquel enton-
ces nadie ha podido entrar o salir 
de aquel bosque lejano.

Pero parece ser que Elsa tiene 
una misión que cumplir en esas 
tierras, pues Arendelle está en 
peligro, y en este viaje debe 
encontrar la verdad, además 
del equilibrio, pues su magia se 
vuelve más poderosa.

Obviamente en esta aven-
tura la acompañan su eterna 
cómplice, Anna, Olaf, Kristoff y 
el tierno reno Sven.

Ayer Disney liberó un video con 
la canción “Into The Unknown” – 
(“Mucho más allá”), que interpreta 
Elsa, y el que explica mucho del por 
qué tiene que descubrir que pasó 
hace mucho tiempo.

Para deleite de muchos, la 

película estrenará en noviembre 
de este año y la banda sonora de 
Frozen 2 estará disponible a par-
tir del 15 de noviembre tanto en 
la versión de inglés como en la 
versión de español para Latinoa-
mérica, y podrá adquirirse tanto 
en versión física como en digital.

El álbum incluye siete can-
ciones originales de Kristen 
Anderson-Lopez y Robert Lopez, 

y música de Christophe Beck.
“La música de los Lopez y Chris-

tophe Beck son parte del ADN de 
FROZEN”, señaló el director de la 
cinta, Chris Buck. “No podríamos 
imaginar hacer FROZEN 2 sin ellos. 
Tienen una comprensión emocio-
nal tan rica del mundo y de los per-
sonajes, que a través de su increíble 
música nos permitieron realmente 
ahondar y expandir la historia”.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- José José 
pasó sus últimos días de vida en 
el hospicio de la Universidad de 
Miami y fue ahí donde murió 
el pasado 28 de septiembre, de 
acuerdo con la compositora 
Lolita de la Colina, quien lo dio 
a conocer en un entrevista con 
un programa de televisión.

“Ahí lo ayudaron a morir 
en paz. Tengo entendido que 
le inyectaron valium para 
sedarlo y que se fuera lo más 
tranquilo posible. Esto es lo 
más reciente que tengo de 
información”, señaló para el 
programa Ventaneando.

La compositora dijo que la 
información le llegó a través de 
un conocido que labora en ese 
lugar y que desconoce el tiempo 
que el cantante permaneció ahí.

Sobre esta versión fueron 
cuestionados los hijos mayo-
res de “El Príncipe”, José Joel y 
Marysol, lo cual provocó que 
Marysol reaccionara.

“¿Cómo?, ¿estás diciendo 
que mi padre murió aban-
donado?”, dijo alterada, pero 
su hermano se encargó de 
tranquilizarla.

Ambos detallaron que una 
de sus prioridades es que se 
le practique una necropsia al 
cuerpo de su padre para cono-
cer las causas del deceso y las 
condiciones en las que murió, 
además, se reunieron ayer 
por la noche con su media 
hermana, Sara, en el Consu-
lado mexicano en Miami.

“Seguimos sin saber nada 
de Sarita niña, de Sarita 
mamá, de la gente que rodea 
a mi hermana. Estamos con 
la necesidad de saber qué es 
lo que sigue y lo que sigue es 
reunirnos con Sara.

“Seguimos sin saber dónde 
está el cuerpo de mi papá, 
seguimos sin poder verlo, 
estamos en un peregrinaje 
absurdo”, declaró José Joel en 
conferencia de prensa.

El famoso añadió que con 
la reunión que sostuvieron 
anoche, esperaban conocer las 
condiciones de Sara, y resaltó 
que lo único que quieren, como 
derecho legal, es ver el cuerpo 
de su padre y despedirse.

“Lo único que quiero yo, que 
queremos, es despedirnos de José 
José, a estas alturas por supuesto 
requerimos una necropsia, una 
autopsia, saber de qué murió mi 
padre, y después por supuesto 
llevarlo a México a que se le rinda 
un homenaje”.

El hijo mayor de “El Príncipe 
de la Canción” resaltó que, junto 
a su hermana Marysol, han reci-
bido apoyo por parte del Consu-
lado mexicano y que es gracias a 
ellos que se consiguió la reunión.

 ❙ José Joel y Marysol, 
hijos primogénitos del 
cantante, se reunirían ayer 
por la noche con su media 
hermana, Sarita.

Dicen que 
José José 
murió en 
un hospicio

Honrará en show Maldita a difuntos

 ❙ La banda honrará a figuras como Juan Gabriel y José José.

BRENDA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Maldita 
Vecindad y los Hijos del Quinto 
Patio recordará a sus antepasa-
dos en su próximo show Día de 
Muertos en la Vecindad: Ofrenda 
a los Ancestros.

La banda usará su espectáculo 
como una oportunidad para traer 
a los escenarios a figuras como 
Juan Gabriel y a José José, el 2 de 
noviembre, en la Arena Ciudad 
de México.

“Es una manera de mantener 
la memoria, la posibilidad y de 
mantener vínculo con la gente 
que amamos.

“Vamos a tener homenaje 
directo porque cada canción es 
un alma de nuestros antepa-

sados que estamos honrando”, 
expresó Rolando Ortega “Roco”.

Ortega “Roco” (vocalista), 
Eulalio Cervantes “Sax” (saxofo-
nes, trompeta y guitarra), Aldo 
Acuña (bajista) y Enrique Montes 
“Pato” (guitarrista) reconocieron 
que este concierto también es 
una manera de retomar las tra-
diciones de México.

A esta labor se les unirán 
artistas grafiteros, vendedores 
del mercado Jamaica y el Museo 
Diego Rivera Anahuacalli, junto a 
su fundación Los Amigos de Diego, 
para la realización de ofrendas que 
se encontrarán en el recinto, que 
incluirán las figuras de los pintores 
Diego Rivera y Frida Kahlo.

“Esta festividad es una edu-
cación del espíritu, un mensaje 
para esta sociedad materialista 

en la que parece que sólo lo que 
tocamos existe.

“El Día de Muertos nos 
recuerda el gran valor que tiene 
lo invisible y que el amor tras-
ciende en tiempo y espacio. 
Gente que ya no está, siempre lo 
hará mientras la tengamos en la 
mente y corazón”, apuntó “Roco”.

Además de ofrecer este 
evento en la Ciudad de México, 
la agrupación lanzará, el 25 de 
octubre, el disco y DVD del Con-
cierto 25 años de El Disco Circo.

Junto a esa placa, el grupo edi-
tará un álbum de colección, La Caja 
Edición Especial en Formato Vinil, 
que tendrá toda su discografía.

Para el próximo año, en el que 
celebrarán su 35 aniversario, los 
músicos planean lanzar su serie 
biográfica.

¡Felicidades Charlie!
El querido Charlie Brown 
cumple 69 años hoy. En 
1950, nació su personaje 
en la tira cómica infantil 
con el mismo nombre, y su 
autor es Charles M. Schulz. 
Hasta el año 2000, Charlie y 
sus amigos aparecieron en 
diversas historias. En ese año, 
su creador decidió retirarse y 
murió unas semanas después, 
el 12 de febrero. Es casi 
imposible pensar en Charli 
Brown sin Snoopy a su lado, 
además de otros personajes. 
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DESCUBRE EL LISTADO DE LOS 
VINOS Y DESTILADOS GANADORES 
EN EL MÉXICO SELECTION Y UN 
POCO DE LO QUE SUCEDIÓ TRAS 
BAMBALINAS EN LA TERCERA 
EDICIÓN DE ESTA COMPETENCIA, 
REALIZADA EN AGUASCALIENTES.

EN EL 
MEDALLERO

32 
jueces 

4
días de cata

517
muestras catadas

154 
medallas otorgadas

R
ic

ar
d

o 
E

st
ev

es

A
g

g
i G

ar
d

uñ
o 

y 
co

rt
es

ía

SU FAMA ES  
PROMINENTE ENTRE  
LOS ANTOJITOS. LOS ESQUITES  
SON IGUAL PLACER DE BANQUETA  
QUE PLATO DE MANTELES LARGOS

ARANGO. COCINA DE RAÍCES:  
ESQUITES NEGROS 

“Al ser una comida del día a día, que en-
cuentras fácilmente en cualquier esquina, 
es un plato que conlleva un gran com-
promiso. La intención es representar bien 
una comida popular con otro punto de 
vista y, al ser plato muy delicado, lo trata-
mos siempre de esa manera”, destaca el 
chef Alejandro Cuatepotzo. 

En esta temporada, el maíz cacahua-
cintle reina en la propuesta; durante el 
resto del año utilizan maíz blanco, que se 
acompaña con hierbas de olor, ajo, cebolla, 
puré de huitlacoche y de cenizas de beren-
jena, cola de res cocida por 10 horas, queso 
fresco, mayonesa de habanero, chile piquín 
y ajonjolí tostado. 

De la República 157, Tabacalera, (55)5705-
5034  Lu a Sá 13:30 a 23:00; Do 13:30  
a 18:00  @arango_cocinaderaices

MASALA Y MAÍZ:  
ESQUITES MAKAI PAKKA
Mestizaje rebelde es la premisa en la cocina 
de Norma Listman y Saquib Keval. 

“Saquib proviene de una tradición de más 
de 200 años de indios establecidos en Áfri-
ca, su papá es etiope y su mamá de la costa 
keniana de Mombasa, donde tienen una pre-
paración de maíz que se llama Pakka. Makai 
significa maíz en suajili, por eso nuestra pro-
puesta se llama makai pakka”, detalla Norma. 

Los granos se cuecen con epazote, ce-
bollas y hierba de San Juan, luego se sofríen 
con cebolla, jengibre, cúrcuma y masala; pos-
teriormente se agrega jugo de cocción, le-
che de coco, mayonesa de pétalos de Dalia 
y queso cotija.

Marsella 72, Juárez, (55)2614-1408
Ma a Vi de 9:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:00; 
Sá de 10:00 a 16:00  @masalaymaiz

ansiosamente por versiones 
aderezadas propositivamen-
te con tuétano, pata de res y 
hasta camarones. Si lo pones 
en duda, intenta conseguir un 
vaso de los que vende Don Jo-
sué (Xola y Eje Central).  

Hace ya varios años que 
Enrique Olvera se atrevió a un-
tar mayonesa de café y hormi-
ga chicatana en unos elotitos y 
hacerlos parte del fine dining. 
Ahora los esquites están pre-
sentes lo mismo en las canti-
nas modernas que en mesas 
como las de Kuuk, en Mérida, 
donde se hacen con elote pi-
binal (enterrado). 

Infaltable en aquellas fiestas 
populares enmarcadas por fue-
gos artificiales, el gusto por este 
platillo no es nuevo. Los pueblos 
mesoamericanos elaboraban et-
zalli, un guiso de maíz y frijoles 
relacionado con la abundancia, 
que acompañaba celebraciones 
como aquella donde los nobles 
adoraban a Tláloc.

“Llegada la fiesta, todos ha-
cían la comida que se llama et-
zalli; no quedaba nadie que no la 
hiciese en su casa. Este etzalli era 
hecho de maíz cocido...

“Después de hecho, todos co-
mían de ello y daban a otros. Des-
pués de comido, los que querían 
bailaban y se regocijaban, su re-
gocijo comenzaba a medianoche 
y cesaba al amanecer”, describe 
Bernardino de Sahagún.

Entre jolgorio callejero y co-
tidianidad de esquina, los esqui-
tes ganaron fama, ingredientes y 
lugar en mesas de manteles lar-
gos. No sólo los grandes chefs 
se han atrevido a ir más allá de 
mayonesa, epazote, queso y chile 
del que pica o del que no.

Hoy en algunas de las calles 
más transitadas de la Ciudad, lar-
gas filas de comensales esperan 

NAYELI ESTRADA

Cobijados por la noche, sus 
brillantes granos dorados 
rompen la penumbra, incan-
descente carbón los calienta y 
rodea con su humo a quienes, 
a pie de banqueta, se dejan lle-
var por el antojo. 

Los esquites son vástagos 
de una culinaria mestiza. En ca-
da humilde vaso, los granos de 
maíz, base de todo un sistema 
agrícola, y los perfumes del 
epazote, hierba de la milpa, se 
mezclan con queso y mayone-
sa, pruebas tangibles de nues-
tro legado europeo.

“El nombre esquite provie-
ne del náhuatl y significa ‘elote 
tostado en comal’. Probable-
mente se refiere a que el elote 
se abre cuando se tuesta, pero 
ahora se usa comúnmente pa-
ra describir al que se prepara 
de una manera muy sencilla y 
se vende en las calles, afuera 
de los mercados o en las es-
quinas de Ciudad de México y 
Toluca”, describe la investiga-
dora Diana Kennedy. 

Imposible fechar el ingreso de 
los esquites al fine dining, pero 
con certeza uno de sus primeros 
coqueteos fue amparado por la 
inventiva de Enrique Olvera. 

Una de las leyendas en tor-
no al cocinero, originario de la 

colonia Del Valle, es que cuando 
obtenía buenas calificaciones, su 
mamá lo premiaba con esquites 
o conchas de vainilla. Mito o ver-
dad, los elotitos con mayonesa 
de café y hormiga chicatana son 
un platillo emblemático de Pujol. 

Varios años después, el 
cocinero ofrece esquites de 
grano de maíz azul con ma-
yonesa y polvo de chiles en su 
Molino el Pujol.
Benjamín Hill 146, Hipódro-
mo Condesa, (55)5271-3515
Lu a Vi, de 8:00 a 17:00 horas 

 @molinopujol

MOLINO EL PUJOL: ESQUITES 

PROPONEN DÍA DEL MAÍZ
Para fomentar el cuidado de las variedades 
autóctonas, el Senado de la República 
aprobó un dictamen para instituir el 29  
de septiembre como Día Nacional del 
Maíz. La propuesta fue enviada para su 
aprobación a la Cámara de Diputados.

Nada como el sotol  
para un brindis con estilo 
chihuahuense.   

Te llevamos a conocer los 
orígenes, proceso  

y tragos de autor hechos  
con este destilado  

que ostenta denominación  
de origen.
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SOPA DE SUERO, TACOS DE RIB EYE, BURRITOS 
DE DESHEBRADA, JUGO DE MANZANA... 

CHIHUAHUA TIENE SABROSURA  

Fo
to

s 
es

p
ec

ia
le

s 
y 

La
 C

o
ci

ne
rí

a 
d

e 
C

hi
hu

ah
ua

MELISSA MUÑOZ / ENVIADA

CHIHUAHUA.- Hablar sobre la 
gastronomía de este estado re-

mite a tortillas de harina, queso 
asadero, chilaca, salsa de suero 

y jugosos cortes de carne. 
Nada como un típico de-

sayuno de la región: burrito de 
carne deshebrada con frijoles o 

queso asadero. En Villa Ahumada, 
al sur de Ciudad Juárez, las que-

sadillas llevan dos, tres y hasta 
cuatro capas de queso y no falta, 

como acompañamiento, un tradi-
cional jugo de manzana.

Pero Chihuahua también 
ofrece en mesas de manteles lar-

gos un compendio de sus raíces 
gastronómicas e ingredientes tí-

picos de la región. Desde hace al-
gunos años, diversos empresarios 

se unieron para impulsar lo suyo.
En Ciudad Juárez, Óscar He-

rrera rinde homenaje a las tradi-
ciones familiares y al mestizaje 

culinario –propio de las urbes 
fronterizas–, en los restaurantes 

María Chuchena y Flor de Nogal.
“María Chuchena nace hace 

17 años, queríamos representar a 
México. El nombre viene del son 

veracruzano”, cuenta Herrera. 
Allí se disfrutan platos como 

la sopa de suero de Villa Ahuma-
da con elote y chile pasado, crea-

ción del chef Leonardo Díaz.
En Flor de Nogal los ingre-

dientes de la cocina chihuahuense 

se mezclan con los de otros esta-
dos, bajo la batuta del chef Jor-

ge Muñiz. Para muestra, el taco 
de rib eye con costra de quesillo, 

salsa macha y cebolla frita o el 
escolar, con salsa de suero, vino 

blanco y ajos rostizados.
“Procuramos mantener sabo-

res de casa y una línea mexicana”, 
señala el chef Muñiz.

En la capital del estado, des-
de hace seis años, el chef Óscar 

Cortázar ha buscado abrirse pa-
so en el gusto de paisanos y fue-

reños, con La Cocinería.
“Buscamos ser la referencia. 

Invertimos en investigación para 
presentar una propuesta que se 

reconozca en la ciudad y fuera de 
ella”, dice Cortázar.

El cocinero juega con los in-
gredientes, por lo que su menú 

cambia constantemente. Es más, 
en una vista al Valle de los Hon-

gos, en Creel, Óscar se detuvo a 
pie de carretera para comprar al-

gunas variedades que utilizaría 
luego, sin tener en mente una re-

ceta... sólo experimentación.
“Tenemos un menú base, 

pero cada semana hay cuatro o 
cinco platillos nuevos”, agrega el 

chef, quien cocina un nuevo pro-
yecto 100 por ciento regional.

El recorrido gustativo aún no 
termina. Si prefieres una cena con 

cortes de carne maridados con 
vino y tragos, Barboka, del chef 

Gustavo Granados, es la opción.

¿QUÉ NO  
PUEDE FALTAR?
 Chilaca

 Queso asadero

 Tortillas de harina

 Carne seca

 Cortes de carne, 
especialmente 
rib eye

 Chile  
pasado

 Sotol

Cuatro mesas que invitan a saborear “El Estado Grande”:
MARÍA CHUCHENA  Chef: Leonardo Díaz  Blvd. Tomás  

Fernández 7818-1, Ciudad Juárez, (656) 251-5346

FLOR DE NOGAL  Chef: Jorge Muñiz  Av. Paseo del Triunfo  
de la República 5854-2B, Ciudad Juárez, (656) 419-8405

LA COCINERÍA  Chef: Óscar Cortázar  Distrito 1, Vía Lombardía,  
Plaza Saucito, Chihuahua, (614) 430-3105

BARBOKA  Chef: Gustavo Granados  Plaza Loreto, Chihuahua, (614) 541-5896SA
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LA COCINERÍA
Majalca fizz: Sotol, tisana de frutos secos, licor  
Ancho Reyes, jarabe de plátano y jugo de limón
Margarita menona: Sotol, jarabe de rosas, licor  
St. Germain y jugo de limón 
Distrito 1, Vía Lombardía, Plaza Saucito, Chihuahua
        @cocineriamx

GALILEO BAR. TRAGOS DE AUTOR
Galileo mule: Sotol, jarabe de chile morita, jugo de 
limón amarillo y top de cerveza de jengibre con piña
Veneno chai: Sotol, jarabe de chai, té rooibos, pulpa  
de tamarindo, jugo de limón verde y agua mineral
Blvd. Gómez Morín 9360, Ciudad Juárez
        @galileotragosdeautor

LA SOTOLERA
El consentido de la casa: Una probada de sotol  
5 Tragos derecho
Manguini: Sotol blanco y pulpa de mango, frapeado 
y escarchado con chile piquín
Carretera Localidad 800, Samalayuca
       @lasotolera

DE LA PIÑA 
MELISSA MUÑOZ / ENVIADA

CHIHUAHUA.- Al caer la noche, 
los bares locales ofrecen un des-
tilado que, según advierten los fo-
ráneos, debe beberse con cuida-
do o, más bien, con respeto, pues 
su graduación alcohólica (de 38 a 
45) es capaz de tumbar a uno que 
otro novato. Hablamos del sotol.

Muchos lo confunden con 
mezcal, pero este destilado pro-
viene de la planta homónima  
–de nombre científico Dasyli-
rion y perteneciente a la familia  

Asparagaceae– que se da en los 
climas desérticos del norte del 
País, principalmente en Chihua-
hua, Coahuila y Durango, esta-
dos que, desde 2002, ostentan 
su Denominación de Origen. 

Alguna vez fue una bebida 
en peligro de desaparecer, pe-
ro ahora ha comenzado a ganar 
espacio en distintas mesas e in-
cluso, desde hace un par de años, 
ha servido de inspiración para 
diversos tragos de autor. 

Su proceso de elabora-
ción puede sonar familiar, pues 

es muy similar al del tequila. La 
planta tarda entre siete y nueve 
años en madurar. Una vez lista, se 
jima y los corazones o piñas se 
cuecen y trituran. El jugo resul-
tante –rico en azúcares– es so-
metido a una fermentación es-
pontánea a temperatura ambien-
te y, posteriormente, a una doble 
destilación. El resultado puede o 
no reposarse en barricas.

El destilado favorito del nor-
te es ideal para mezclarse con 
arándano, piña, manzana, mem-
brillo o tamarindo. Es tan versátil 

que, en diversos bares y restau-
rantes de Chihuahua, incluso se 
fusiona con café para crear tra-
gos y cocteles vanguardistas.

Ariana de León, gerente de 
La Sotolera, casa productora, se-
ñaló que el éxito de su etiqueta 
más conocida –5 Tragos– radica 
en que nunca comprometen ca-
lidad por cantidad.

“No pasamos de 30 mil litros 
anuales. Estamos siempre al pen-
diente de cada detalle en la pro-
ducción, ya que la parte de enva-
sado es a mano”, agrega. 

¿DÓNDE BEBERLO? LA RUTA SOTOLERA PARA TU PRÓXIMA VISITA A CHIHUAHUA:

MARGARITA  
MENONA
1 PORCIÓN
+ 2 rodajas  

de manzana verde
+ 1 caballito de sotol
+ ⅓ de caballito  

de jugo de lima
+ ⅔ de caballito  

de aquafaba*
+ ⅓ de caballito de licor 

de chile poblano
+ 2 cucharadas de licor  

St. Germain
+ ⅓ de caballito de jarabe 

de rosas con chile 
serrano**

Garnitura
+ 1 twist de lima
+ 1 rodaja de lima 

deshidratada
+ Pétalos de rosa
 

*Cubrir ½ kg de garbanzos 
con agua y reposar 8 
hrs. Escurrir y cocer los 
garbanzos con 5 tazas  
de agua. Colar.

**Hervir 2 tazas de agua. 
Agregar ½ kg de azúcar y 
disolver perfectamente. 
Dejar a fuego bajo hasta 
hervir y agregar petalos 
de 2 rosas y 2 chiles 
serranos en rajas. Dejar 
enfriar y colar. 

PREPARACIÓN
Enfriar una copa coupette. 
Macerar en un vaso la 
manzana con el sotol 
hasta hacerla puré.
Agregar el jugo de lima y 
el aquafaba. Incorporar el 
resto de los ingredientes. 
Agitar. Agregar hielo y 
agitar hasta enfriar. Hacer 
un doble colado y servir. 
Perfumar con cáscara de 
lima. Decorar con una 
rodaja de lima y pétalos.

Receta cortesía de Gerardo 
Reza, jefe de barra  

de La Cocinería
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Derecho o  
en tragos de 
autor, quien va 
a Chihuahua es 
invitado a beber 
su destilado 
emblemático:  
el sotol

CHIHUAHUENSE

SABÍAS QUE...
Vestigios arqueológicos 

muestran que el sotol 
ha sido fabricado en 

Chihuahua desde hace  
más de 800 años.

Hay 16 casas  
productoras  
de sotol en  
Chihuahua.
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Un antiguo teatro de barrio construi-
do a finales del siglo 19 y convertido 
a lo largo del tiempo, primero en gra-
nero y luego en almacén de papel de 
baño, se transformó recientemente 
para funcionar como vivienda y taller.

El Teatro, nombre que ha man-
tenido el edificio a pesar del cambio 
en sus usos, se localiza en el barrio 
del Poblenou, a unos metros de la 
Avenida Diagonal y del nuevo Par-
que Central de las Glorias, en el cora-
zón geográfico de Barcelona.

Esta obra, desarrollada por los 
arquitectos Eduardo Cadaval y Cla-
ra Solà-Morales, propone recuperar 
y capitalizar los valores espaciales y 
constructivos del antiguo teatro, ex-
poner sus esencias tectónicas y ex-
plotar la amplitud que otorga la gran 
altura de su gran espacio diáfano.

 El área de acceso se divide en 

tres ámbitos independientes: dos es-
tudios –uno en cada lado– y en la 
parte central, el que actúa como ac-
ceso a la vivienda. Estas superficies 
se iluminan a través de dos grandes 
ventanales que establecen una rela-
ción directa con la calle y recuperan 
la fachada original del lugar.

Los estudios cuentan con un es-
pacio frontal en doble altura al que se 
abren un mezzanine, en planta alta, 
y una área para cocina y baño en el 
piso bajo.

El ingreso a la residencia se rea-
liza a través de una zona pensada 
para estacionar un auto clásico, el 
cual se incorpora en el proyecto co-
mo una escultura y construye una re-
lación de continuidad entre el acceso 
y la zona central de la casa. Las enor-
mes puertas corredizas originales de 
madera, que invadían e invalidaban 
las ventanas, fueron desplazadas pe-
ro siguen siendo operativas.

El Teatro

COMO ESPACIO RESIDENCIAL
El despacho Cadaval & Solà-Morales le inyecta su tercer  
modo de vida a este edificio localizado en Barcelona
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z Un Porsche 911 figura como una escultura.

z La doble altura permitió adaptar un tapanco.
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INTEGRACIÓN DE ESPACIOS
El espacio central es el corazón de la 
vivienda. Se trata de una superficie 
alta y diáfana, programada para un 
uso abierto tipo loft. Allí, sala, come-
dor, cocina y estudio comparten un 
área continua que, a pesar de su es-
cala, se vuelve acogedora gracias a la 
acumulación de usos, objetos y a las 
texturas de sus materiales expuestos: 
maderas, aceros, tabiques y piedras.

La iluminación y ventilación se 
consiguen después de haber elimi-
nado parte de la cubierta de la nave 
original. El patio es entendido como 
una extensión del espacio principal, 
es decir, una estancia más pero que 
se encuentra al aire libre donde se 
disfruta del sol y la vegetación que 
invaden buena parte de los muros. 

El ambiente exterior se desbor-
da sobre una pequeña piscina que 

figura como remate, la cual, ade-
más, sirve también como un espejo 
de agua para el estudio.

Las habitaciones se localizan en 
la parte trasera del edificio, en la anti-
gua torre de la escena. Dos recáma-
ras en planta baja y una tercera con 
terraza en la planta superior miran 
también hacia el patio y por encima 
de la cubierta, lo que les genera pers-
pectivas diferentes.

z Los muros de la habitación reflejan 
lo original y lo contemporáneo.

z Dos hamacas y una piscina 
generan un ambiente  

de confort en el exterior.

El Teatro
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4E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 
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Estar a la vanguardia en cuanto a los aspectos  

de cocina puede parecer difícil, pero muchas 

marcas se han inclinado por renovar y darle un toque 

diferente a estos productos que, considerados  

por muchos, son el corazón del hogar.

Actualmente se nota la influencia de lo 

monocromático y líneas minimalistas en las creaciones 

para el hogar, y, este espacio, no es indiferente a ello.

El despacho de Estocolmo, Note Design Studio, 

colaboró en la serie de cocinas Reform, que ambiciona 

una personalidad distinta para lo convencional.  

El resultado es integrar su punto de vista con el objetivo 

en común de la compañía en su búsqueda por  

lo atemporal y duradero.

A través de FRAME, la firma aporta elementos 

escandinavos tradicionales y conjugados con una 

estética simple y pulcra, la cual se transmite en cada  

una de las piezas que forman parte de la colección.

 María Fernanda Legorreta 

z En términos más simples, la nueva 
cocina Reform de Note Design 
Studio coloca a las personas en el 
centro y propicia que ellos sientan 
interés por tocar la madera de roble.        

TINTES   
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z Con la visión de una estética 
sustentable, se realizó un producto 

atractivo y durable que resiste  
al tiempo y se vuelve sostenible  

de la misma forma.
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   CONTEMPORÁNEOS

z La firma Note Design Studio  
tiene una cartera de diseño vibrante 

que une una amplia gama  
de impulsos creativos. Por ello, esta 

línea ofrece tonalidades blancas, 
azules y de madera.

z Un sentido de limpieza se transmite de inmediato 
cuando el usuario entra en contacto con la vista  

de la cocina, a la vez que sus rasgos simples  
y ordenados generan un detalle de comodidad.

z La combinación de colores es una fuerte 
inspiración para los puntos de vista  
de los 16 diseñadores y arquitectos  

del despacho. Sus ideas se traducen 
también en paneles resistentes  

y en madera sólida para la protección  
de ollas, sartenes y artículos de uso diario.




