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Consorcios de Quintana Roo también fueron condonados

Now Rising to the Top of
the Beer World: Foam

There’s science behind all this. As bubbles rise
to the surface in pouring, so do proteins and
hop compounds, which generate and stabilize foam. The congregated bubbles capture
a beer’s fleeting fragrances, slowly releasing
scents with each pop.
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Empresas, parques
acuáticos, una
universidad, entre
los beneficiados

APUESTAN POR LO SENCILLO
En el análisis sobre el nuevo etiquetado, que derivó
en el modelo chileno, los legisladores revisaron sistemas
y experiencias en otros países:

Alto en
AZÚCARES

Alto en

SAL

CANCÚN, Q. ROO.- Instituciones
educativas, organismos electorales, empresas concesionadas por
gobierno, sociedades mercantiles, parques acuáticos y hasta
personajes vinculados a la política de Quintana Roo obtuvieron
el “perdón” de las autoridades fiscales a través de condonaciones
y cancelaciones de impuestos en
los últimos dos sexenios.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador llamó a los beneficiarios “hijos predilectos del régimen” y señaló que esa situación
no se repetirá, luego de calificarla
como una pesadilla.
En Quintana Roo, los más beneficiados por la cantidad perdonada
fueron el Consorcio del Mayab S.A.
de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes CMA901126H68, que
mediante cancelación evitó pagar
819 millones 183 mil 802 pesos, y
la empresa Intermar Cancún Caribe
S.A. de C.V., (ICC9508141Q399) con
456 millones 513 mil 526 pesos,
entre los años 2015 y 2017.
La lista de créditos fiscales que
obtuvo la organización Fundar
confirmó que a Estructuras y
Construcciones Cancún S.A. de
C.V. se le perdonaron 63 millones
568 mil 115 pesos, y a Grupo de
Convenciones Cancún, S.A. de
C.V. (GCC9102159S8) 82 millones
491 mil 988 pesos (uno por 61
millones 214 mil 281 y otro por
21 millones 277 mil 707 pesos),
Inmobiliaria Propac Cancún S.C.
de P. de C.V. (IPC941109590) tuvo
cancelación por 44 millones 467
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ETIQUETA DE ADVERTENCIA
Se aplica en Chile
Argumento:
n Obliga en la parte frontal
n 10 meses después de entrar
del producto sellos nela ley se identificó avances
gros octagonales si es alto
en el reconocimiento de
productos menos saludaen sodio, calorías, grasa o
bles y cambios en industria.
azúcar.
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SISTEMA DE SEMÁFORO NUTRICIONAL
Se aplica en Ecuador
Argumento:
n Determina con color verde,
n Los colores resultan confuamarillo o rojo si el producsos para la elección de los
to aporta un contenido de
consumidores y no se han
registrado cambios en el
calorías y nutrientes bajo,
patrón de consumo.
medio o alto.
ALTO

BAJO

NUTRI-SCORE
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SISTEMA NUTRISCORE
Aplica en Francia y España
n Etiquetado frontal que clasifica los alimentos en categorías de la A a la E en
función de su valor nutricional, donde la A indica mejor
calidad y la E, la más baja.

Argumento:
n No está hecho para alertar
sobre nutrimentos críticos,
además puede causar confusión al hacer alusión a
vitaminas.

MARCO ANTONIO BARRERA
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Capturan
a líder
criminal
CANCÚN, Q. ROO.- Jonatnan
N, alias “El Pantera”, presunto
jefe de plaza de la organización
criminal “Los Pelones” en el
municipio de Solidaridad, fue
detenido en Cancún en posesión de un arma de fuego y
drogas, por su probable participación en el delito de homicidio en grado de tentativa.
El titular de la Fiscalía
General del Estado (FGE), Óscar
Montes de Oca, dio a conocer la
captura y apuntó que es parte
de los temas de seguimiento en
la mesa estatal de seguridad.
“De acuerdo a las primeras indagatorias, Jonathan es
identificado por ser un sujeto
de alta peligrosidad, generador de hechos violentos en el
norte del estado, principalmente del citado municipio”.
La aprehensión de Jonathan N se realizó en la Supermanzana 51 de Cancún, y
fue sorprendido en posesión de un arma de fuego,
así como de drogas.

❙❙Jonathan N, alias ‘El
Pantera’, fue detenido en
Benito Juárez.
El fiscal detalló que la captura
de “El Pantera” está relacionada con
una agresión a un grupo de personas que se encontraba en la vía
pública en la zona conocida como
In House, del municipio de Solidaridad, el 28 de enero del año curso.
También se le vincula con un
homicidio ocurrido el 12 de septiembre en In House, y presumen
su participación en el feminicidio de una joven originaria de
Colombia, cuyo cuerpo fue localizado el 17 de septiembre y quien
antes de ser privada de la vida
recibió mensajes de extorsión
provenientes supuestamente
del teléfono del ahora detenido.
Montes de Oca agregó que
están trabajando con todos los
recursos humanos, tecnológicos y científicos para procesar
a los maleantes.

‘Perdón’ fiscal
■■Consorcio del Mayab:
$819,183,802
■■Intermar Cancún Caribe:
$456,513,526
■■Grupo de Convenciones Cancún:
$82,491,988
■■Estructuras y Construcciones Cancún:
$63,568,115
■■Bodegas Cancún Caribe:
$51,691,839
■■Inmobiliaria Propac Cancún:
$44,467,727
■■Espectáculos Deportivos de Cancún:
$29,617,842
■■Naviera Turística de Quintana Roo:
$24,549,218
■■Colegio de Bachilleres del Estado de Q. Roo:
$19,475,625
■■Aeronáutica de Cancún:
$15,236,625
■■Universidad de Quintana Roo:
$3,086,154
■■Instituto Electoral de Quintana Roo:
$2,025,740
■■Administración Portuaria Integral de Quintana Roo:
$538,016
*Fuente: Fundar. Privilegios fiscales, beneficios inexplicables para unos cuantos. 2019.

mil 727, Bodegas Cancún Caribe
S.A. de C.V. (BCC0305201B3) 51
millones 691 mil 839 (29 millones 926 mil 114 y 21 millones
765 mil 725 pesos).
Espectáculos Deportivos de Cancún S.A. de C.V. (EDC9103135C3)
obtuvo cancelación por 29 millones 617 mil 842 pesos, Naviera
Turística de Quintana Roo S.A.
de C.V. (NTQ8412227E4) 24
millones 549 mil 218 pesos y
Aeronáutica de Cancún S.A. de

C.V. (ACA890210DE6) 15 millones
236 mil 625 pesos.
Hubo otros contribuyentes a
los que perdonó “Lolita” mediante
condonaciones fiscales, como el
Colegio de Bachilleres del Estado
de Quintana Roo (CBE80088274T6)
con 19 millones 475 mil 625 pesos,
la Universidad de Quintana Roo
(UQR9105241R5) con 3 millones 086 mil 154 pesos, el Instituto Electoral de Quintana Roo
(IEQ0208279A6) con dos millones

Vence Solidaridad
a BJ en finanzas

GUÍAS DIARIAS DE ALIMENTACIÓN
Etiquetado actual mexicano
sodio).
n Los porcentajes no precisan
n Para hacer una interpretación se necesitan operacioal consumidor si se trata de
nes matemáticas.
un mínimo o un máximo
n No se distinguen azúcares
recomendado (azúcares,
añadidos o naturales.
grasas, grasas saturadas y

OMAR ROMERO
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025 mil 740, y la Administración
Portuaria Integral de Quintana
Roo S.A. de C.V. (API940317RZA)
con 538 mil 16 pesos.
A la Cooperativa de Representantes de Cancún S.C.L.
(RCA970815LW9) se le canceló el
pago de 19 millones 286 mil 311
pesos, la empresa Integra Cancún
S.A. de C.V. se le cancelaron 15 millones 447 mil 450 pesos, a la Fonda
Argentina Cancún S.A. de C.V.
(FAC041025R60) 5 millones 530 mil
829 pesos, Distribuidora y Comercializadora Cancún S.A. de C.V.
(DCC020214KE8) con 12 millones
398 mil 269 pesos, Club Campestre
de Cancún A.C. (CCC8709145EA)
5 millones 241 mil 815 pesos, Distribuidora de Muebles S.A. de C.V.
(DMC9901269V49) 3 millones 684
mil 416 pesos, y materiales y Fulminantes Cancún S.A. de C.V. con
2 millones 436 mil 284 pesos, así
como Prima Free Trade Cancún S.A.
de C.V. con 2 millones 118 mil 498
pesos, 32 mil 449 pesos (2007) y 51
mil 436 (2008).
A la empresa El Ranchito de
Cancún Operadora de Restaurantes S.A. de C.V. (RCO880907G33) se
le favoreció por la cancelación de 2
millones 801 mil 100 pesos en 2009,
la Inmobiliaria Kokai Cancún S.A. de
C.V. (IKC820213SL4) fue beneficiada
con la exención de 2 millones 690
mil 156 pesos y Prima Free Trade
Cancun S.A. de C.V. (PFT950515287)
2 millones 118 mil 498 pesos. A
Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún (SIR1111156F9) se le
absolvió del pago de 308 mil 295,
al igual que a Promotora Xcaret
S.A.P.I. de C.V. (PXC8603204D1) con
106 mil 738 pesos.
Hubo también personajes
ligados a la política, como Cecilia Borge Angulo, hermana del
ex gobernador quintanarroense,
beneficiada por una condonación
de 65 mil 388 pesos.

CANCÚN, Q. ROO.- El cobro
del impuesto predial es la
fuente principal de ingresos
que tienen los dos municipios
turísticos más importantes del
estado, aunque Solidaridad
duplicó el monto recaudado
en Benito Juárez durante el
primer trimestre del año.
Los informes de ingresos
de gestión de ambos destinos
revelan que mientras Solidaridad alcanzó una recaudación de
mil 093 millones 715 mil 734
pesos por el cobro a la posesión
de predios e inmuebles, por el
mismo concepto en Benito
Juárez fue apenas de 498 millones 751 mil 948 pesos, pese a
que cuenta con casi seis veces
más cantidad de población.
Según los reportes financieros que impone como obligación la fracción XLIII del Artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, en el
cobro de recargos por el pago
atrasado del impuesto predial
quien lidera es el municipio
benitojuarense, lo que hace
evidente el rezago financiero
que enfrenta en esa materia.
Si bien ambas alcaldías son
gobernadas por morenistas, la
que encabeza Laura Beristain
recabó en multas por pago
extemporáneo del predial un
total de 15 millones 314 mil 289
pesos. La administración de Mara
Lezama en Benito Juárez tuvo
ingreso de 507 millones 321 mil
250 pesos de recibos atrasados.
Otro aprovechamiento
recaudatorio que más contribuye a las finanzas municipales
son las multas de tránsito vehi-

Ingresos
Impuesto predial

$1’093,715,734
Solidaridad

$498,751,948
Benito Juárez

cular. Las autoridades de Solidaridad recabaron por faltas al Reglamento de Tránsito 35 millones 614
mil 311 pesos entre enero y marzo
pasado, mientras que en Benito
Juárez esa recaudación alcanzó 4
millones 352 mil 153 pesos.
Entre los derechos municipales que se pagan por trámites,
el otorgamiento de licencias de
construcción significa el mayor
ingreso económico en Solidaridad, con un monto de 23 millones 711 mil 816 pesos en los primeros tres meses del año.
El reporte del gasto en Benito
Juárez omite mencionar el cobro
por los salvoconductos que otorga
para construir y modificar los
inmuebles, aunque uno de los más
cuantiosos que tiene es por el servicio y mantenimiento de alumbrado público, del cual recolectó
10 millones 332 mil 473 pesos en
los tres primeros meses del año.
Otro impuesto es por autorizar licencias de funcionamiento
de establecimientos mercantiles
en horas extraordinarias, de cuyo
análisis únicamente lo reporta la
Dirección de Ingresos de Benito
Juárez, por 5 millones 847 mil
497 pesos, que se quedó corto
pues esperaban recabar 25 millones 449 mil 832 pesos.

Foto: Especial

Alto en
GRASA
SATURADA

Libran impuestos
por gracia del SAT

❙❙Carlos Joaquín impulsa la igualdad para garantizar el
desarrollo estatal.

Vital, un estado
igualitario: CJ
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Para que exista
pleno desarrollo en la población
quintanarroense, entre todos
los sectores que la conforman se
deben construir un estado igualitario, señaló el gobernador Carlos
Joaquín González.
En reunión con integrantes
de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) Quintana Roo, el mandatario estatal resaltó la participación del empresariado local
en el crecimiento de la entidad.
“Estamos más que conscientes de que si no construimos
entre todos un estado igualitario, estamos condenados al
atraso, al rezago, a la exclusión.
El sector empresarial del estado
es, sin duda, un gran impulsor
de nuestro desarrollo.
“Estoy convencido de que
no hay riqueza que se pueda
repartir si no se genera. Ustedes son parte del crecimiento
que ha tenido el estado, se han

dedicado a producirla, a generarla, a crear fuentes de empleo,
a brindar expectativas de futuro
y, sobre todo, a querer esta tierra
de oportunidades con todo el
amor y la pasión que merece”.
Admitió que los cambios en
su gobierno son visibles, pero no
suficientes, y convocó a la unidad
con empresarios para impulsar
más avances económicos.
“Hace tres años que asumí el
cargo de gobernador y, dentro de
todos estos grandes retos que nos
planteamos, quiero destacar tres
en particular: orden en las finanzas, que eran y hoy son un gran
tema; segundo, resolver la brecha
social y de desarrollo que se presenta a lo largo de todo el estado;
y tercero, trabajar para regresar
la tranquilidad, la seguridad y
la paz a los quintanarroenses”.
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
MÁS MAGNÁNIMA que Nerón, más comprensiva y empática que la Madre
Teresa, más incluyente y antidiscriminatoria que Trump, así es… ¡Lolita!
PUES SÍ, resulta que la Secretaría de Hacienda nos salió muy perdona-vidas, o
en este caso (más bien en muchos), perdona-deudas, pues resolvió condonar
compromisos fiscales contraídos por chicos contribuyentotes que por alguna
causa le habían quedado mal al fisco.
LA LISTA de los agraciados con ese perdón divino que no tiene ni Obama,
es un tutti frutti de quién es quién en las influencias: Angélica “la gaviota”
Rivera, Juan Gabriel, Paulina Rubio, el recién fallecido José José, el
humilde Diego Fernández de Cevallos, ¡Carlitos Salinas!, Televisión Azteca,
El Financiero, Cruz Azul (al que todavía le queda una enorme deuda con su
afición), el Atlante y hasta las Chivas.
¿QUÉ MÉRITOS hicieron estos personajes para estar en la lista de los “consen”
de Lolita?, ¿merecerá el tendero de la esquina la misma consideración por no
haber hecho su declaración a tiempo? La justicia existe; que sea pareja es otra
cosa.
***
NI BIEN ni mal, sino todo lo contrario. Ese es el resumen de la comparecencia
del alguacil estatal Alberto Capella ante los diputados, quienes la verdad se
vieron poco duchos a la hora de cuestionar al secretario de Seguridad Pública.
EL INFORME de Capella tuvo lo que tienen todos los informes: números por
aquí, datos por allá y declaraciones en medio. Pero en algo tiene razón: en
cuestiones de seguridad juega mucho la percepción y en ese sentido, los
hechos violentos oscurecen los avances obtenidos.
EN CIFRAS la delincuencia puede haber “disminuido”, pero lo que la gente
percibe en la calle es otra cosa. Cambiar esa percepción es lo que costará más
trabajo, aunque algunas bases se han asentado ya.
¿EL DESEMPEÑO de Alberto Capella ha sido bueno? Allí también entra la
subjetividad y la paciencia de quienes revisen su trabajo, porque pretender
que haya paz y seguridad de un día para otro o que sólo baste con colocar
más policías y patrullas en la calle es hacerse el tonto.
TODAVÍA QUEDAN tres años del gobierno de Carlos Joaquín y será hasta
el final de su periodo cuando podrán hacerse las evaluaciones pertinentes
en este y todos los ámbitos (seguridad, economía, etcétera). De cualquier
manera, como ciudadanos es nuestro deber tener los ojos abiertos.
***
FALLECIÓ EL historiador Miguel León-Portilla, uno de los mayores
constructores de puentes entre el pasado prehispánico y el presente,
verdadero valedor de los habitantes originales de este país, a quienes tanto
seguimos faltando al respeto.
DESCANSE EN paz.

OPINIÓN

CARBONES POLÍTICOS

Elmer
Ancona

@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Rudeza innecesaria… feminazis contra conservadores

E

l término “feminazi” es de lo más peyorativo
que puede encontrarse en los medios de comunicación cuando se hace referencia a aquellas mujeres de mucho carácter violentas, dirían
algunos que, con tal de defender sus principios,
ideología o doctrina, provocan daño a su paso.
Puede ser por el deterioro al patrimonio nacional
al momento de estar protestando, por la agresión
a las personas que las observan y a los periodistas
que dan cobertura informativa del suceso. En fin,
por el daño generalizado.
Se señala a las mujeres que durante su recorrido pintarrajean paredes o rompen vitrinas de
comercios, que manchan monumentos históricos,
que agreden a los policías que van custodiando la
marcha. No se ponen límites.
Las consignas verbales y escritas de las mal
llamadas “feminazis”, son un tanto altisonantes,
hiere los oídos de quienes no comulgan con sus
postulados. Provocan miedo.
Estas mujeres argumentan que después de tantas
manifestaciones y de estar demandando, año con año,
día con día, la defensa y protección de sus congéneres,
el Estado mexicano no les hace caso.
Por eso se ven en la necesidad de elevar los niveles
de adrenalina durante sus manifestaciones, para ser
escuchadas, para ser atendidas. Ante tanta sordera
gubernamental, voces más recias.
Eso lo expresaron cuando salieron a las calles de
la Ciudad de México para protestar por la violación y
asesinato que provocó un grupo de policías en activo
contra una menor de edad.

La rabia, el coraje las inundó. El Ángel de la Independencia quedó como arte contemporáneo: de
mil colores. A decir de esas mujeres, era necesario
provocar ruido para que las voltearan a ver.
En esa y en otras manifestaciones no dejaron
integrar a un solo hombre; las calles las hicieron
suyas, determinando que estas protestas, a partir
de ahora, serán exclusivas de mujeres por ser las
más violentadas.
Si con una sola palabra se tuviese que definir
lo que más expresa el rostro y el alma de esas
mujeres, a través de sus palabras y emociones, es
profunda rabia, y con este coraje que las embarga
son capaces de lo peor.
Las mal llamadas “feminazis”, efectivamente,
han llevado sus manifestaciones hasta el extremo,
hasta la locura.
¿Cuándo se les había visto arrancar las señalizaciones de tránsito, sus pesadas bases, para convertirlas
en poderosas armas rompe vidrios?
¿Cuándo, en aras de la libertad de expresión,
comenzaron a atacar físicamente a hombres y
mujeres periodistas, cuya tarea es precisamente
garantizar ese derecho, esa libertad?
Quizá cuando comenzaron a matar a más mujeres en todo el país; probablemente cuando los feminicidios se dispararon como nunca antes, incluso
durante esta administración que se ha proclamado
como inclusiva e incluyente.
LA MAREA VERDE
Otro grupo de mujeres -¿o serán las mismas?, ¿esta-

rán entrelazadas?-- tomaron las calles en 22 estados
de la República para exigir la legalización del aborto,
para demandar la interrupción legal del embarazo
hasta la semana doce.
Con gritos, música, batucada, bailes y pancartas,
diversas organizaciones feministas pidieron a gritos
la despenalización del aborto. Y una vez más, el daño
al patrimonio, la agresión a la gente no se hizo esperar.
Contingentes de Tabasco, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Colima,
Oaxaca, Zacatecas, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nuevo
León y Quintana Roo se organizaron como nunca.
Ni duda cabe que si algo tienen es organización y
estrategia, no son grupos de mujeres improvisadas que
de última hora decidieron salir a las calles para expresar su punto de vista sobre un tema sin importancia.
Para nada. Desde hace por lo menos una década
–a excepción de Marea Verde que es de reciente creación-- estas mujeres han delineado todo un plan para
luchar por la soberanía de sus cuerpos.
Y precisamente por esos cuerpos --sus cuerpos-- es
que quieren decidir sobre el cuerpo que llevan dentro.
Argumentan que el producto que engendraron es un
simple embrión, no un ser vivo.
Para bien o para mal, se esté o no se esté de acuerdo
con ellas, tienen el derecho de expresar lo que más les
convenga. Por supuesto, de eso a que los poderes públicos coincidan con ellas, hay una brecha gigantesca.
La polémica aquí, una vez más, son los métodos y
las formas que utilizan para expresar sus sentimientos, para posicionar su pensamiento, para plantear
sus demandas.

Al igual que en manifestaciones de otra naturaleza --contra los feminicidios, por ejemplo--, estas
mujeres, pocas o muchas, salieron con demasiado
encono para defender su ideología.
A su paso volvieron a agredir a lo que ellas llaman
la “prensa capitalista” que atenta contra la curiosamente llamada “cuarta ola del feminismo”, que
en los hechos se refiere a la Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE).
Hasta hicieron un alto en los templos católicos para
pintarrajear los muros, para lanzar bengalas. “Fuera
Iglesia y Estado de nuestro cuerpo”, se podía escuchar
a las puertas de las iglesias. Aborto sí, Iglesia no.
Y LOS CONSERVADORES…
Aquí es donde entra la llamada de alerta para los
grupos feministas, especialmente para las mal llamadas “feminazis”, que están dejando atrás la prudencia,
la sensatez, la cordura, para tocar el extremo.
En México, cabe recordar, los extremos se han
tocado y eso provocó demasiada sangre vertida en
el territorio nacional. En los tiempos actuales, a nadie
conviene revivir fantasmas del pasado.
Si hubiese alguien que con toda la intención quisiera llegar a la confrontación directa entre uno y otro
bando, mejor sería que las mujeres guardaran distancia porque serán las principales perdedoras.
Ni a las derechas ni a las izquierdas conviene verse
a la cara frente a frente porque sería ahí, en esos espacios de violencia, donde saldría a la luz lo que muchos
conocedores calificarían como la auténtica Cuarta
Transformación.
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Comparecencia de Jorge Pérez Pérez, titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo

Y sin embargo, se mueve
Entre los pendientes
están la regulación
de las concesiones y
la entrada de Uber

Su origen

CHETUMAL, Q. ROO.- Y sin
embargo, se mueve. Pese a que el
Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) todavía
carece de un Reglamento Interno
y por lo tanto sus atribuciones
continúan limitadas, sus acciones revisten gran importancia
para la entidad.
Durante su comparecencia
ante la XVI Legislatura, como
parte de la glosa del Tercer
Informe de labores del gobernador Carlos Joaquín, el titular
de la dependencia Jorge Pérez
Pérez afirmó que en un lapso de
dos semanas estará lista su normatividad interna con la ayuda
de un despacho externo.
En tanto, cualquier acción que
emprenda el Imoveqroo carece
de certeza jurídica; por ello,
señaló, el organismo se limita
a operativos de regulación de
transporte público, que en lugar
de ser considerados asertivos son
percibidos como persecutorios y
con fines recaudatorios.
El funcionario reconoció que
hay diversos pendientes por

Foto: Especial

HERLINDO VÁZQUEZ

❙❙El Imoveqroo debe velar por que existan condiciones óptimas de movilidad para el ciudadano, pero
al no contar con un Reglamento Interno su operatividad aún es limitada.
atender. Entre ellas la regulación
de las diversas modalidades del
transporte en la entidad, tanto
público como de carga, así como
los servicios de grúas.
Entre los pendientes por la
falta de su reglamento, señaló
que el Imoveqroo debía haber
supervisado a mil 110 unidades
vehiculares. Sin embargo, se han

hecho 149 exhortos, se iniciaron
67 procedimientos administrativos de sanción y se recaudaron
222 mil 487 pesos por concepto
de infracciones.
Apuntó que en la entidad
hay al menos 21 mil concesiones de transporte público y tres
mil concesiones de carga, que en
conjunto prestan servicio en casi

13 mil rutas distribuidas en todo
el estado.
Entre otros números, expuso
que en el presente año se han
promovido siete mil trámites,
alrededor de tres mil de ellos
correspondientes al refrendo
de concesiones: 957 altas, mil
597 bajas y mil 497 de revista
vehicular.

■ El decreto de creación del
Instituto de Movilidad de
Quintana Roo (Imoveqroo)
fue aprobada el 14 de
junio de 2018, pero fue
modificado el 12 de julio del
mismo año. El 16 de enero
pasado recibió otra reforma
y todavía una tercera el 9
de agosto.
■ Su objetivo principal es
garantizar al ciudadano
las condiciones necesarias
para un tránsito idóneo,
con vías de circulación
en condiciones
óptimas, señalamientos,
construcciones con
banquetas y normas que
le garanticen, inclusive
acciones legales y
coercitivas.
■ Sustituyó a la Secretaría
de Infraestructura y
Transporte (Sintra).
Durante su turno, los diputados Hernán Villatoro Barrios y
José de la Peña Ruiz de Chávez
consideraron necesario ceder
atribuciones a los ayuntamientos para regular el servicio de
transporte.
Asimismo, recomendaron

contar con un padrón real de
concesionarios y prestadores del
servicio para evitar la proliferación de transporte pirata.
UBER
En el caso de la plataforma
de transporte Uber, Pérez Pérez
expuso que el Tribunal Colegiado
de Circuito estudia el amparo
promovido por la empresa, pero
hay confianza de que el pronunciamiento será a favor del Estado,
pues la normatividad vigente
exige que haya una concesión
para la prestación del servicio
de transporte. No obstante, reconoció que el asunto puede llegar
hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Uber estuvo operando
durante cerca de un año en la
zona norte, sobre todo en Cancún; sin embargo, la oposición
de los sindicatos de taxistas y
los operativos en su contra de
la desaparecida Secretaría de
Infraestructura y Transporte
(Sintra), obligaron a la empresa
a suspender sus operaciones de
modo unilateral.
Desde entonces, su regreso se
mantiene latente, pendiente de
las nuevas condiciones de operación que determina la reciente
Ley de Movilidad de Quintana
Roo, algunos de cuyos apartados
son reclamados por Uber, ya que
le exige contar con una concesión.

HERLINDO VÁZQUEZ

El presidente del Observatorio,
Eduardo Galaviz Ibarra advirtió
que de confirmarse las irregularidades, se procederá ante las autoridades pertinentes. Pues además
de los 100 millones de pesos ejercidos en ayuda social todavía no
transparentados, se adquirió un
equipo de audio para el Salón del
Pleno facturado en cuatro millones de pesos.

Foto: Archivo Luces del Siglo

CHETUMAL, Q. ROO.- Crecen las
voces que piden se haga una
auditoría fiscal a la pasada XV
Legislatura. Ahora, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo se
adhirió a la intención de revisar
exhaustivamente los gastos de los
diputados en el periodo pasado.
Dos días atrás, el titular de la

Junta de Gobernación y Coordinación Política (Jucopo), Edgar
Gasca Arceo dio a conocer que una
revisión a la nómina del anterior
Congreso del Estado, arrojó varias
irregularidades como duplicidad
de pagos y gastos no justificados.
La revisión a las cuentas
no ha concluido, por lo que se
espera aparezcan más presuntas
irregularidades.

❙❙De acuerdo con José de la Peña, coordinador de la bancada Verde en la XVI Legislatura, Arturo
Castro Duarte y Juan Carlos Beristain son idóneos para ocupar la Secretaría General del Congreso del
Estado.

Propone Verde sus gallos
para Secretaría General
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secretaría General del Congreso del
Estado, figura que suple a la Oficialía Mayor, todavía no tiene
titular. Pero en tanto el Partido
Verde Ecologista de México
(PVEM) ya desliza nombres de
quienes considera aptos para
el cargo.
De acuerdo con José de la
Peña Ruiz, coordinador de la
bancada Verde en la XVI Legislatura, Arturo Castro Duarte (ex
gerente da la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado) o Juan
Carlos Beristain Navarrete son
dos candidatos idóneos para
ocupar dicha plaza, a la vez que
desmintió que Benjamín Vaca
González trabaje como asesor
de la fracción parlamentaria de
su partido.
Sin embargo, en días pasados

el mismo Beristain Navarrete se
deslindó de cualquier intención
por ocupar el cargo, aunque
dejó abierta la puerta de retornar a la política si se presenta
la oportunidad. Apenas en
junio pasado contendió por una
diputación plurinominal, pero
no logró el puesto, pese a que
estuvo latente la opción a través
de una impugnación impulsada
por su partido (Morena), l cual
fue desistida.
El puesto de secretario General del Congreso del Estado debe
ser definido durante los 30 días
posteriores a la instalación de la
Legislatura, que en este caso ocurrió a principios del mes pasado;
sin embargo, cuando estamos a
inicios de octubre todavía no hay
acuerdo para su designación.
Al respecto, José de la Peña
manifestó que por tratarse de la
primera vez que se designará al

secretario general del Congreso
del Estado, el procedimiento
puede exceder del plazo establecido por la Ley.
No obstante, confió en que no
pasará mucho tiempo para lograr
los consensos necesarios para
que se designe a dicho funcionario y no habrá divisionismos
entre fracciones parlamentarias.
Entre los nombres que han
“flotado” en el ambiente destacan los citados Arturo Castro
Duarte y Juan Carlos Beristain
Navarrete, así como los de Jorge
Herrera Aguilar, Alejandro Alamilla Villanueva, Alejandro
Hernández Pastrana y Gerardo
Martínez García, entre otros.
El coordinador de la fracción
parlamentaria del Verde insistió en que el partido apoyará la
propuesta que garantice eficacia
para las responsabilidades que
tendrá en el Poder Legislativo.

Señaló que hay elementos que
apuntan a una necesaria revisión
de las erogaciones hechas por la
pasada Legislatura, entre ellos la
recurrente negativa de los diputados a transparentar el gasto, pues
ejercieron los recursos económicos de manera discrecional.
Recordó que incluso el Congreso estatal obstaculizó un convenio con una asociación civil de

Monterrey enfocada a vigilar el
uso transparente de recursos.
En torno a la revisión actualmente en curso, expuso que ya se
solicitó información a Gasca Arceo
para estar al tanto de los datos que
vayan apareciendo.
Dijo que se sumarán a la fiscalización de los recursos manejados
por el pasado Congreso, con el fin
de dar certeza en transparencia.

Foto: Héctor Santibañez

Crecen peticiones para auditar gasto del Congreso
❙❙La XV Legislatura presentó
irregularidades en el gasto de
nómina.

GOLPEAN
CARENCIAS
A PESCA
Pescadores ribereños padecen bajos ingresos

Intermediarios
fijan precios y
perjudican la vida
de comunidades

❙❙Argumentan ambientalistas que fallan en eliminar los empaques
de un solo uso.

‘Soluciones falsas
contra el plástico’
TONATIÚH RUBÍN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las empresas multinacionales sólo pretenden resolver el problema de la
contaminación por plástico, pero
en realidad buscan continuar e
incluso incrementar la producción de empaques de un solo
uso, denunció la organización
Greenpeace.
La agrupación calificó como
“falsas soluciones” las acciones
que llevan a cabo las corporaciones, como reemplazar el plástico
por papel o bioplástico, así como
adoptar el reciclaje químico.
Estas medidas fallan en eliminar los empaques de un solo
uso y evitan que la atención se
centre en transitar hacia un sistema que priorice el reuso y el
rellenado, apuntó la ONG en un
comunicado.
“Las compañías multinacionales de bienes de consumo
continúan promoviendo las llamadas alternativas sustentables
que ejercerían presiones inaceptables sobre los recursos naturales, como los bosques y tierra
agrícola, que ya han sido sobreexplotados”, alertó Ivy Schlegel,
investigador de Greenpeace USA.
Según el reporte “Desechando
el Futuro”, empresas como Nestlé,
Unilever, PepsiCo y Procter&-

Panorama

La pesca a pequeña escala a nivel nacional genera:

300,000

EVLYN CERVANTES /
AGENCIA REFORMA

empleos directos

74,286
embarcaciones
la componen

SUBSIDIOS
Durante el periodo 2011-2015:

$2,856,000,000
para combustibles

800,000
toneladas

de productos marinos

acuerdo con criterios personales y del mercado a precios
generalmente bajos, de 5 a 25
pesos el kilo.
Comunidades ribereñas de la
Península de Yucatán también
ven afectados sus ingresos por
la presencia de intermediarios.
Además, la falta de valor
agregado en sus capturas de
escama, pulpo y langosta,
afecta de manera significativa
sus ingresos, los cuales podrían
mejorar si los pescadores tuvieran una mayor participación en
la cadena de comercialización,
apunta el estudio.
Se calcula que la pesca ribereña genera entre 250 y 300
mil empleos directos y aporta
el 23 por ciento de la producción pesquera nacional, lo que
representa alrededor de 800
mil toneladas de productos
marinos.

23%

de la producción
pesquera nacional

La pesca ribereña o de
pequeña escala, que a nivel
nacional agrupa a 74 mil 286
embarcaciones, tiene alta
relevancia en la seguridad alimentaria del país, el combate
a la pobreza y la generación
de empleos en comunidades
donde no hay otra actividad
económica.
El estudio señala que, históricamente, los programas
de apoyo al sector pesquero
se han concentrado más en la
entrega de subsidios para reducir los costos de producción,
que en impulsar el desarrollo
competitivo.
La distribución de subsidios
durante el periodo 2008-2015
alcanzó 2.5 millones de pesos
diarios, donde el destinado
al combustible fue el más
importante.
Juan Manuel Calderón Alva-

$2,277,000,000
para modernización
de embarcaciones
rado, director de políticas públicas para EDF México, señaló que
los pescadores ribereños contribuyen con una cuarta parte
de la producción pesquera a
nivel nacional y pese a ello, las
comunidades pesqueras ribereñas tienen un importante grado
de vulnerabilidad, por lo que
deben ser un foco de atención
principal.
“Lo que se necesita es fortalecer el tejido económico de
la actividad pesquera y creemos que eso se puede lograr
fortaleciendo las capacidades
productivas de los pescadores vinculándolo al desarrollo
humano de las personas dedicadas a esto. También se debe
garantizar el acceso a fuentes
de financiamiento porque no es
un sector donde existan activos
que puedan respaldar el otorgamiento de un préstamo”.

Gamble se han comprometido
a hacer sus empaques plásticos
más reciclables, reusables, compostables y elaborados con productos reciclados.
No obstante, buscan continuar e incluso incrementar la
producción de productos envueltos en plástico de un solo uso o
en empaques desechables.
Además, las compañías
invierten en riesgosas tecnologías de reciclaje de conversión
química.
La ONG también advierte que,
aunque el etiquetado indique
que el producto es compostable,
biodegradable o hecho con plantas, no significa que el artículo es
bueno para el medio ambiente ni
que reducirá la contaminación
plástica.
“Transitar a bioplástico, papel,
empaque 100 por ciento ‘reciclable’, incineración y reciclaje
químico garantiza que esta crisis
ambiental empeorará”, sostuvo
Graham Forbes, Líder de Proyecto
Global de Greenpeace USA.
Para finales de este año, la
producción y quema de plástico
emitirán el carbono equivalente
a las emisiones de 189 plantas
de carbón.
De acuerdo con la agrupación,
para 2050 habrá 12 mil millones
de toneladas de desechos plásticos en los entornos naturales.

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- En
México, la situación económica y social de los pescadores ribereños es tan precaria
que difícilmente alcanzan el
ingreso mínimo para adquirir
una canasta básica.
A pesar de la alta relevancia que tienen en la producción
pesquera nacional, la mayoría
de los pescadores ribereños y
sus familias no tienen garantizado el acceso a derechos sociales y económicos, por ende,
enfrentan carencias importantes en servicios básicos como
agua potable, drenaje, electricidad, salud y educación, revela
el estudio “Impacto Social de
la Pesca Ribereña en México”,
publicado por Environmental
Defense Fund de México (EDF
de México).
El ingreso semanal de estas
localidades pesqueras es de
mil 432 pesos, con un ingreso
mínimo de 300 pesos en temporada baja y un máximo de 3
mil 500 pesos en alta.
Los ingresos de los pescadores se han reducido debido
a la disminución del volumen
de captura en la última década,
pero también porque el precio
del pescado se fija únicamente
por los intermediarios, de

Foto: Especial
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❙❙La mayoría de los
pescadores ribereños y
sus familias no tienen
garantizado el acceso a
derechos sociales.

❙❙Para atraer un mayor número de turistas de China es necesario
establecer comunicación en su idioma.

Idioma y servicio
atraerán a chinos
Foto: Agencia Reforma

RENATA TARRAGONA /
AGENCIA REFORMA

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El gobierno,
a través del Instituto de Infraestructura Física Educativa del
Estado de Quintana Roo (Ifeqroo),
fomenta la sustentabilidad en
universidades, las cuales producen su propia energía y con ello
reducen costos de operación.
El director general del Ifeqroo,
Abraham Rodríguez Herrera,
explicó que centros educativos
de nivel superior, como la Universidad Tecnológica de la Riviera
Maya y la Universidad Politécnica de Cancún, ya se abastecen
con energía propia mediante
paneles solares, hasta en un 70

Foto: Especial

Avanzan universidades
sustentables en Q. Roo
❙❙Planteles universitarios en el estado empiezan a generar
energía propia.
por ciento de sus instalaciones.
Reconoció que en algunas
universidades el gasto en energía eléctrica era de hasta 50 mil

pesos, sin embargo, al implementar el uso de paneles solares, la tarifa se disminuyó a tal
grado que en la actualidad pagan

alrededor de 10 mil pesos.
“Este ahorro es inmediato,
aunque la inversión es fuerte,
porque se invirtieron más de
500 mil pesos por escuela, pero
la vida útil es de más de 20 años,
por lo que sí es económicamente
redituable”.
El funcionario indicó que
en un futuro se prevé la implementación y uso de medidores
bidireccionales, para no sólo
abastecer a las universidades
de energía, sino también enviar
luz a las líneas de la Comisión
Federal de Electricidad y que
las escuelas puedan captar
ingresos, que les permita ejercer los recursos en otros temas
internos.
“El que estas generaciones
estén vislumbrando la construcción sustentable, nos va a
garantizar en un futuro, vivir
en en mejores condiciones a
como estamos viviendo en el
presente”.

CIUDAD DE MÉXICO.- Para
aprovechar al creciente mercado turístico chino y atraerlo
al país es esencial prestar un
servicio según sus necesidades
y fortalecer la comunicación en
su idioma, apuntó Alejandro
Moreno, presidente y director
general para Latinoamérica y
El Caribe de Wyndham Hotels
& Resorts.
De acuerdo con sus cálculos,
en lo que va del año han salido
180 millones de turistas chinos.
Y es que esta empresa conoce
el turismo asiático, ya que tiene
mil 500 hoteles en China y 250
en Latinoamérica y Caribe.
“Estamos haciendo un trabajo para cómo darle servicio
al mercado chino en México;
entrenar a la gente en cómo
darle servicio a la gente es
fundamental”.
La compañía de franquicias
hoteleras quiere aprovechar
para sus afiliados la tendencia
del mercado de turistas chinos
que empieza a elegir destinos
latinoamericanos para viajar y
que su alta derrama económica
llegue a México.
Moreno resaltó la importancia de aprender mandarín, para
favorecer la comunicación con
los turistas chinos.
Cancún, ejemplificó, es un
destino que constantemente
se adapta a los mercados con
cursos de idiomas.

También instó a atender las
necesidades particulares de este
mercado y que los hoteles cuenten con un manual.
“Los chinos están en un proceso de expansión, comprando
empresas, terrenos, y están trayendo mucha gente a diferente
países”.
Datos del Barómetro de
la Organización Mundial de
Turismo revelan que el gasto por
turismo de China en 2018 fue de
277.3 mil millones de dólares,
por encima del estadounidense
de 144.2 mil millones.
Como parte de la expansión
comercial de China, Wyndham
está negociando con empresas de esa nación un hotel en
Sao Paulo y construyendo con
su financiamiento un hotel
Ramada en Barbados y un
Wyndham Grand en San Cristóbal y Nieves.
“Para venir tienes que invitar, que es lo que el secretario
de Turismo (Miguel Torruco),
me imagino, ha estado haciendo
en China, y tienes que darle la
bienvenida sin que se vuelva un
Chinatown, porque viene a ver
México; es importante que se
puedan comunicar y que tengan las cosas que son esenciales
para ellos”.
Para 2020, la compañía hotelera proyecta alcanzar los 300
hoteles en la región y llegar a los
75 en México, cerrará este año
en el país con 60 y la expectativa es que se continúe con este
crecimiento.
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SANEAMIENTO

Como parte de las labores de prevención por la temporada de lluvias, Protección Civil y Bomberos de Isla
Mujeres realiza limpieza en alcantarillas del municipio.

contacto@lucesdelsiglo.com

(998) 207 71 05

LOCAL

MASTOGRAFÍAS

Con apoyo de una institución privada, la Dirección de Salud de Puerto Morelos dará 50
mastografías gratuitas a mujeres entre 40 y
69 años de edad, durante octubre.

998 277 11 83 998 293 13 85

Muchas gracias
Jach nib óolal
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Limpian playas
de corrupción
La medida ha
permitido mejorar
la recaudación y
lograr 134 mdp

Foto: Especial

Zofemat ha despedido a 30 vigilantes por esta causa

❙❙Las continuas quejas por los altos cobros de energía
eléctrica en todo el estado, motivo que los diputados locales
hicieran un llamado a la CFE para ajustar sus tarifas.

Piden a la CFE
abaratar tarifas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙❙La separación de 30 vigilantes de playa que pedían “cuota” a concesionarios se ha realizado
conforme se han presentado los casos.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- No sólo el
sargazo ha sido retirado de las
playas del destino. La Dirección
de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en el municipio de
Benito Juárez, separó de su cargo
a 30 vigilantes de playa que
pedían “cuota” a concesionarios
para no reportar irregularidades.
Este acto de corrupción que
afecta tanto a concesionarios del
área turística como a las arcas
municipales, derivó en el cese
de los funcionarios involucrados,
quienes llevaban a cabo su delito
durante sus horarios de trabajo,
relató el director de la dependencia, Vagner Elbiorn Vega.
Gracias a ello se detectaron
todas las fugas de dinero procedentes de los cobros ilegales
y, posteriormente, se identificó
a los culpables, quienes poco a
poco fueron separados de sus cargos hasta lograr el número actual
de 30 vigilantes despedidos.
Los beneficios de esta “limpieza” al interior de la Zofemat
se vieron reflejados en la recaudación de 2019, que fue fijada
en 134 millones de pesos por el
comité de la dependencia, integrado por representaciones de las
secretarías de Hacienda y Crédito
Público y de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, junto con el
gobierno estatal. La cifra señalada fue alcanzada el pasado mes
de septiembre.
El buen resultado en la recaudación, comentó, fue gracias a
estas medidas de separación de
cargos y reordenamiento, las cuales impactaron de manera posi-

tiva en la colecta del impuesto,
además de poner orden entre los
130 empleados a disposición de
la dependencia.
Pese a ello, Elbiorn Vega detalló la realización de un proceso de
depuración del padrón de contribuyentes, en el cual se registran
600 concesionarios al día de hoy.
Dicho padrón contempla
dos tipos de contribuyentes:
protección de ornato (para
uso residencial) con un 30 por
ciento de la lista, y uso general
(camastros, lanchas, etcétera)
con un 70 por ciento.
Finalmente, estableció como
meta personal de recaudación
unos 150 millones de pesos, cifra
que, según el funcionario, no
tiene precedentes desde el inicio
de la recaudación del impuesto
en el municipio de Benito Juárez,
ni siquiera cuando el actual territorio de Puerto Morelos pertenecía a la demarcación.

obvia y urgente resolución,
únicamente solicitó el cambio
de precio en Chetumal, Bacalar, Tulum, Playa del Carmen,
Kantunilkín, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto,
dejando fuera a los municipios
de Benito Juárez, Cozumel, Isla
Mujeres y Puerto Morelos.
En días anteriores, ciudadanos de algunas de las ciudades
afectadas protestaron frente al
recinto legislativo para exigir
atención inmediata para corregir el problema, sobre todo en
comunidades con habitantes
que perciben bajos ingresos.
Por otro lado, también se
solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de
la Cámara de Diputados, a la
propia LXIV Legislatura y a
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, efectuar un
análisis detallado del proyecto
del Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio
fiscal 2020.
Su objetivo es provocar
se reconsidere la asignación
presupuestal para Quintana
Roo en las diversas partidas y
así, ampliar la posibilidad de
otorgar una mayor cantidad
de recursos económicos que
permitan arrancar los diferentes proyectos estatales considerados para el próximo año.

CANCÚN, Q. ROO.- La XVI
Legislatura de Quintana Roo
promovió un exhorto ante la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que haga un
ajuste tarifario y así reducir
los cobros por el servicio de
energía eléctrica en la entidad.
El origen del exhorto son las
constantes quejas por parte de
pobladores de diferentes municipios por los altos cobros en sus
recibos de consumo de electricidad por parte de la dependencia.
En sesión ordinaria, cinco
legisladores expusieron en
tribuna los motivos por los
cuales realizaron este llamado
a la empresa, en el que una de
las razones es el intenso calor
que se registra en Quintana
Roo, que obliga a la adquisición de aires acondicionados
y en consecuencia, eleva el
consumo de energía.
Por ello, solicitaron una
modificación en el tipo de
tarifa en siete ciudades de las
zonas centro y sur del estado,
además de una ciudad del
norte, para pasar del indicador
IC, con un consumo límite de
850 kilowatts por mes, al ID,
que extiende el rango hasta
los mil kilowatts.
El exhorto ingresado de

Promueve LibroBus lectura sobre ruedas

ESCANDINAVO

Mañana 4 de octubre, el Norwegian Breakaway
permanecerá alrededor de 10 horas en la terminal marítima de Punta Langosta, en Cozumel,
antes de continuar su recorrido por el Caribe.
El crucero, de bandera estadounidense, es un
gigante de 326 metros de eslora con capacidad
para casi cuatro mil pasajeros más tripulantes,
que fue reacondicionado apenas el año pasado.

CHETUMAL, Q. ROO.- Los libros
se mueven sobre ruedas. Con el
objetivo de fomentar la lectura
y acercar libros a bajo costo a
la población, llegó a Chetumal
el LibroBus, con parada en tres
puntos estratégicos.
Esta singular librería sobre
ruedas forma parte del programa
Ruta Maya de Fomento a la Lectura, una iniciativa del Fondo
Nacional para la Cultura y las
Artes (Fonca) y Educal.
La librería rodante llegó directamente desde la Ciudad de México,
para iniciar en la capital del estado
su travesía por varios municipios
y comunidades de Quintana Roo
como la ribera del río Hondo, Felipe
Carrillo Puerto y Tulum.
Catalina Zumarán, encargada
del taller de Fomento a la Lectura de la Universidad de Quintana Roo, dijo que la institución
educativa forma parte de la ruta
regional del LibroBus, que contempla a Yucatán, Campeche y
Quintana Roo.

Foto: Laura Cruz
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LAURA CRUZ

❙❙El LibroBus, con variada oferta de libros a bajo costo, visitará la
ribera del río Hondo, Felipe Carrillo Puerto y Tulum, entre otros
lugares en el estado.
“Desde hace ocho años tenemos en la universidad un programa de fomento a la lectura
llamado Sin Censura, por ello fui-

mos contemplados para ser parte
de la ruta del LibroBus, porque no
todas las universidades tienen
este programa”.

Otro de los objetivos de la
librería itinerante es promover,
en coordinación con las secretarías, consejos o institutos de
Cultura locales, actividades culturales en torno a su presencia,
además de promover obras literarias universales a precios accesibles para personas de escasos
recursos, así como optimizar la
distribución y comercialización
de los fondos editoriales.
De tal forma, a Chetumal llegaron libros con precios desde
nueve a 350 pesos en temas de
religión, literatura, tecnología,
ciencias, arte, ciencias sociales,
filosofía e historia, entre otros;
además, tiene libros gratuitos
que se pueden intercambiar. El
acervo del LibroBus es de cerca
de cinco mil títulos.
“Una política del fomento a
la lectura es acercar los libros al
público, no podemos formar lectores si no tienen acceso a material y contenido económico, los
libros son muy caros y el Fondo
de Cultura Económica tiene
acceso a material muy variado”.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Recuperar la
fortaleza institucional, la transparencia y rendición de cuentas, así
como incrementar el combate a la
corrupción, forman parte del plan
de acción que comenzó en 2016 y
culminará en 2022, advirtió Rafael
Antonio del Pozo Dergal.
El secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo
también mencionó entre las

prioridades el fortalecimiento de
la participación ciudadana en la
actividad pública, la obra pública
de calidad y en tiempo, así como la
fiscalización eficiente y oportuna
de los recursos públicos.
Durante el Informe a Detalle
que ofreció resaltó la cero tolerancia a la corrupción, la modernización y simplificación administrativa, así como la profesionalización
generación de capacidades y cultura del servicio.
En el tema de combate a la
corrupción, la Contraloría aplica
la normatividad al integrar los
expedientes de presunta responsabilidad administrativa de los
servidores públicos.
Tan solo en este año, integró

CANCÚN, Q. ROO.- En el país
existen diversas instituciones
públicas y privadas (gobiernos,
empresas y fundaciones) que en
coordinación con organismos
internacionales son responsables
de realizar investigación marina.
La información se relaciona con los beneficios que la
sociedad obtiene del océano,
del estado de los ecosistemas
marinos, las presiones humanas y naturales que sufren y
las respuestas que se da a los
problemas que los envuelven.

486 expedientes, de los cuales
265 se concluyeron y 221 están
en proceso.
De 2016 a la fecha se han emitido 112 resoluciones que van
desde amonestación pública, suspensión del cargo y remuneración
correspondiente, sanción económica, amonestación privada, inhabilitación y destitución del cargo.
VIGILA TU OBRA
En el presente ejercicio fiscal
se han registrado mediante la
página web “Vigila tu Obra” 140
obras y 29 servicios relacionados
con las mismas, representando
52 por ciento de un total de 328
obras y servicios aprobados por
el Gobierno del Estado.

Con relación a la transparencia
y rendición de cuentas, la Secoes
informó que el Gobierno estatal ha
avanzado en los últimos tres años,
ya que de acuerdo con la Métrica
de Gobierno Abierto, Quintana
Roo pasó de la posición 15 en 2017
a la tercera en 2019.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se
evalúa la eficacia en la evolución
de los principios de transparencia
y participación ciudadana.
La entidad obtuvo la calificación más alta en su historia con
un 94.23 en 2019, esto de acuerdo
con el Índice de Transparencia y
Disponibilidad de la Información

Fiscal Regional, mientras que en
el Índice de Calidad de la Información Presupuestal, ocupa hoy en
día el tercer lugar a nivel nacional
con una calificación de 0.94.
Del Pozo Dergal dijo que uno
de los principales problemas que
dejaron administraciones pasadas
fue el gran vacío institucional, ya
que no había reglas claras, ni procedimientos establecidos, lo que
daba espacios la corrupción.

Cuenta con 37 áreas marinas y costeras protegidas
que cubren 649 mil 587 km2 en total, equivalente
al territorio de Ecuador y Paraguay juntos

MANIFESTACIONES
CIUDADANAS
Durante el Informe a Detalle que ofreció del Pozo Dergal,
mencionó que se ha registrado
un total de 663 manifestaciones
ciudadanas. Los Servicios Estata-

Foto: Especial

❙ El Cambio Climático impactara la producción pesquera, advierten autoridades.
en Santa Bárbara y el Instituto
Nacional de Pesca y Acuacultura
(Inapesca).
"Tener más peces en el
océano, más alimento en el plato

y comunidades más prósperas
depende de nuestra habilidad
para generar más información
sobre el cambio climático",
señaló Rodríguez.

CANCÚN, Q. ROO.- El Caribe Mexicano va por el mercado brasileño,
tras participar el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo
(CPTQ) en la edición 47 de la ABAV
Expo Internacional de Turismo,
que se llevó al cabo en Brasil.
Andrés Martínez, director de
Mercadotecnia del CPTQ, informó
que en el pabellón de México y del
propio Caribe Mexicano se registraron citas de trabajo con CVC, el
tour operador más importante de
Brasil, para reforzar la alianza de
cara al próximo año.
Representantes de la aerolínea
Gol expresaron el buen resultado
de la ruta Cancún-Brasilia, por
lo que mantienen el interés de
aumentar la frecuencia hacia fin
de año; además, se reunieron con
agentes de viajes interesados en
conocer las atracciones natura-

lógicos, parques y a las actividades acuáticas, esto de acuerdo con
el estudio de perfil del turista que
realiza el CPTQ.
ILTM AMÉRICAS 2019
Por otra parte, del 23 al 26 de
septiembre se realizó en la Riviera
Maya la octava edición del International Luxury Travel Market
(ILTM) Americas 2019, donde se
reunieron 370 agentes de viajes
del segmento de alto poder adquisitivo con expositores de 60 países y al que se accede únicamente
por invitación.
Destinos turísticos como Holbox y Bacalar, además de Cancún
y Riviera Maya, fueron parte de
la conversación en las citas que
sostuvieron Lizzie Cole, directora
de Promoción, y Evelyn Pintado,
gerente de Publicidad en Medios,
con los representantes de diversas agencias de viajes.

Trabajarán ideas
para cambiar al mundo
GUADALAJARA, JAL.- No basta tener una
idea brillante para cambiar al mundo, hay
que perfeccionarla y llevarla al cabo. Una de
las novedades de SingularityU México Summit este año es la incorporación de talleres
para que los asistentes puedan poner en
práctica algunas de las ideas más innovadoras que surjan durante el evento que se
celebrará el 6 y 7 de noviembre en Puerto
Vallarta, Jalisco. Es la primera en la que se
incorpora un programa de talleres donde se
discuten las tecnologías más innovadoras
que pueden revolucionar al mundo, compartió su directora, Vivian Lan.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Va el Caribe Mexicano
por mercado brasileño
les y de entretenimiento en la
entidad.
Brasil es el octavo mercado estratégico para el Caribe
Mexicano después de España y
Colombia.
En 2018 llegaron 176 mil 28
pasajeros, lo que representó un
crecimiento de 5.8 por ciento
comparado con 2017, cuando se
registraron 166 mil 363 visitantes, de acuerdo con el Instituto
Nacional de Migración (INM).
Las agencias de viaje tradicional y por internet fueron los principales canales de compra de los
turistas brasileños que llegaron
a Quintana Roo el año pasado,
con 45 por ciento y 42 por ciento,
respectivamente.
Mientras que 47.5 por ciento
de ellos eligieron paquetes todo
incluido, es decir, dieron preferencia a la estancia en hoteles, así
como de visita a los sitios arqueo-

3er.

LUGAR
en producción de pescados y
mariscos (volumen) en América
Latina y 16º a nivel mundial

veces más territorio
marino que terrestre

60%

❙ El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo participó en la Expo Internacional de Turismo
de Brasil.

OMAR ROMERO

de investigaciones científicas.
La base contiene información de más de 13 mil especies,
desde algas hasta tiburones,
distribuidas en cinco regiones
marinas: Golfo de California,
Pacífico central, Pacífico sur,
Oeste del Golfo de México,
Caribe y Campeche, así como
cuerpos de aguas continentales.
Los temas que abarca corresponden a pesca y acuacultura,
conservación, ecología, oceanografía, socioeconomía y turismo.
“La investigación de los
mares mexicanos ayuda a descubrir el patrimonio nacional, a

1.5

les de Salud acumulan el mayor
número con un total de 156.
Le siguen los Servicios Educativos con 94; por igual, la Secretaría
de Finanzas y Planeación, así como
la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social tienen 41 manifestaciones
ciudadanas.
La Secretaría de Seguridad
Pública cuenta con 36; la Comisión
de Agua Potable y alcantarillado
suma 28, mientras que el Instituto de Movilidad y la Secretaría
de Desarrollo Territorial Urbano
Sustentable cuentan con 22.
La Secretaría de Obras Públicas
tiene 21, la Secretaría de Gobierno
17 y otras dependencias suman
185 manifestaciones que son competencia del Poder Ejecutivo.

TONATIÚH RUBÍN /
AGENCIA REFORMA

table, de acuerdo con el documento publicado en la revista
"PLOS ONE".
En su elaboración participaron la Universidad de California

contribuyeron a ofrecer gran
cantidad de información al
conocimiento general de los
océanos nacionales.
A partir de junio, investigadores mexicanos lanzaron “Infocéanos de México”, la primera
plataforma digital de acceso
público que integra metadatos
con información sobre ese tema.
Expertos mexicanos recopilaron una base de metadatos que
cuenta con más de 130 mil registros, esto es, representan más
de dos millones de datos provenientes de 215 repositorios,
con archivos digitales derivados

México es un país vasto en riqueza territorial, tanto terrestre
como marítima. Aquí algunos datos:

❙ Rafael Antonio del Pozo Dergal rindió su Informe a Detalle ante los legisladores.

Prevén impacto a pesca por clima
CIUDAD DE MEXICO.- El cambio climático impactará 84
por ciento de las pesquerías
más importantes de México,
advierte un estudio del Fondo
de Defensa Ambiental (EDF).
En los próximos 30 años, el
potencial de captura máxima
de las 25 especies analizadas
por la organización podría reducirse 14 por ciento en promedio.
Además, la pesca de algunas especies como el dorado,
la sardina pelágica, el calamar gigante y el cangrejo rojo
pelágico corre el riesgo de contraerse más de 30 por ciento. El
mayor declive lo experimentaría el abulón, con un decremento de 44 por ciento.
En el caso de México, más
de 350 mil pescadores y sus
familias dependen de la pesca
para su subsistencia, apuntó
Laura Rodríguez, vicepresidenta asociada de EDF para
América Latine y el Caribe del
programa de océanos.
“El camino a seguir debe
promover medidas en el país
que permitan la preservación y reproducción de peces
mediante la adoptación de una
gestión pesquera sostenible a
través de reformar políticas".
La mejor estrategia para
evitar los impactos negativos
del cambio climático en las pesquerías mexicanas es invertir
en un manejo pesquero susten-

Los datos que ofrece la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(Conabio), son recopilados de
diversas disciplinas relacionadas con la conservación, ecología y oceanografía.
Todas cumplen papeles
importantes e intentan dar
mayor visibilidad a los esfuerzos conjuntos.
Desde las décadas de los 40
y 50, las primeras expediciones
describieron especies en el Golfo
de California; las exploraciones
modernas a las profundidades
del Golfo de México, también

Datos útiles sobre los océanos de México:

Fuentes: Sofía (2018); WWF; Ramsar (2017); Semarnat (2018).

Se esfuerza
Contraloría para
cimentar al gobierno
y abatir corrupción
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Proponen
recuperar
fortaleza
institucional
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del territorio es mar,
lo cual aporta a su
diversidad biológica

conservar la riqueza biológica
y a utilizar recursos de manera
sostenible; los metadatos son
útiles porque permiten identificar patrones de investigación
y conocimiento, así como huecos de información”, indica la
Conabio.
Explica que una base de metadatos enfocada a los sistemas
marinos en México facilita el
uso eficiente de la información,
estimula la colaboración entre
distintos sectores interesados
en el desarrollo marino del país
y apoya los procesos de mejora
en materia de políticas públicas.

11 mil

122 KM
de litoral, equivalente
a la distancia que existe
entre la CDMX y Tokio

142

HUMEDALES,
que abarcan una superficie
de 8 millones 643
mil 579 hectáreas

89

de estos humedales son
marinos y costeros

23%

de los mares
mexicanos son Área
Natural Protegida
Líder mundial en la
protección de áreas
marinas

El Sistema Arrecifal Mesoamericano es el arrecife
transfronterizo más grande del mundo y representa el
segundo arrecife de barrera más largo a nivel mundial
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CHETUMAL, Q. ROO.- Recuperar la
fortaleza institucional, la transparencia y rendición de cuentas, así
como incrementar el combate a la
corrupción, forman parte del plan
de acción que comenzó en 2016 y
culminará en 2022, advirtió Rafael
Antonio del Pozo Dergal.
El secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo
también mencionó entre las

prioridades el fortalecimiento de
la participación ciudadana en la
actividad pública, la obra pública
de calidad y en tiempo, así como la
fiscalización eficiente y oportuna
de los recursos públicos.
Durante el Informe a Detalle
que ofreció resaltó la cero tolerancia a la corrupción, la modernización y simplificación administrativa, así como la profesionalización
generación de capacidades y cultura del servicio.
En el tema de combate a la
corrupción, la Contraloría aplica
la normatividad al integrar los
expedientes de presunta responsabilidad administrativa de los
servidores públicos.
Tan solo en este año, integró

CANCÚN, Q. ROO.- En el país
existen diversas instituciones
públicas y privadas (gobiernos,
empresas y fundaciones) que en
coordinación con organismos
internacionales son responsables
de realizar investigación marina.
La información se relaciona con los beneficios que la
sociedad obtiene del océano,
del estado de los ecosistemas
marinos, las presiones humanas y naturales que sufren y
las respuestas que se da a los
problemas que los envuelven.

Los datos que ofrece la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(Conabio), son recopilados de
diversas disciplinas relacionadas con la conservación, ecología y oceanografía.
Todas cumplen papeles
importantes e intentan dar
mayor visibilidad a los esfuerzos conjuntos.
Desde las décadas de los 40
y 50, las primeras expediciones
describieron especies en el Golfo
de California; las exploraciones
modernas a las profundidades
del Golfo de México, también

486 expedientes, de los cuales
265 se concluyeron y 221 están
en proceso.
De 2016 a la fecha se han emitido 112 resoluciones que van
desde amonestación pública, suspensión del cargo y remuneración
correspondiente, sanción económica, amonestación privada, inhabilitación y destitución del cargo.
VIGILA TU OBRA
En el presente ejercicio fiscal
se han registrado mediante la
página web “Vigila tu Obra” 140
obras y 29 servicios relacionados
con las mismas, representando
52 por ciento de un total de 328
obras y servicios aprobados por
el Gobierno del Estado.

Con relación a la transparencia
y rendición de cuentas, la Secoes
informó que el Gobierno estatal ha
avanzado en los últimos tres años,
ya que de acuerdo con la Métrica
de Gobierno Abierto, Quintana
Roo pasó de la posición 15 en 2017
a la tercera en 2019.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se
evalúa la eficacia en la evolución
de los principios de transparencia
y participación ciudadana.
La entidad obtuvo la calificación más alta en su historia con
un 94.23 en 2019, esto de acuerdo
con el Índice de Transparencia y
Disponibilidad de la Información

Fiscal Regional, mientras que en
el Índice de Calidad de la Información Presupuestal, ocupa hoy en
día el tercer lugar a nivel nacional
con una calificación de 0.94.
Del Pozo Dergal dijo que uno
de los principales problemas que
dejaron administraciones pasadas
fue el gran vacío institucional, ya
que no había reglas claras, ni procedimientos establecidos, lo que
daba espacios la corrupción.
MANIFESTACIONES
CIUDADANAS
Durante el Informe a Detalle que ofreció del Pozo Dergal,
mencionó que se ha registrado
un total de 663 manifestaciones
ciudadanas. Los Servicios Estata-
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les de Salud acumulan el mayor
número con un total de 156.
Le siguen los Servicios Educativos con 94; por igual, la Secretaría
de Finanzas y Planeación, así como
la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social tienen 41 manifestaciones
ciudadanas.
La Secretaría de Seguridad
Pública cuenta con 36; la Comisión
de Agua Potable y alcantarillado
suma 28, mientras que el Instituto de Movilidad y la Secretaría
de Desarrollo Territorial Urbano
Sustentable cuentan con 22.
La Secretaría de Obras Públicas
tiene 21, la Secretaría de Gobierno
17 y otras dependencias suman
185 manifestaciones que son competencia del Poder Ejecutivo.

veces más territorio
marino que terrestre

60%

del territorio es mar,
lo cual aporta a su
diversidad biológica

conservar la riqueza biológica
y a utilizar recursos de manera
sostenible; los metadatos son
útiles porque permiten identificar patrones de investigación
y conocimiento, así como huecos de información”, indica la
Conabio.
Explica que una base de metadatos enfocada a los sistemas
marinos en México facilita el
uso eficiente de la información,
estimula la colaboración entre
distintos sectores interesados
en el desarrollo marino del país
y apoya los procesos de mejora
en materia de políticas públicas.

11 mil

122 KM
de litoral, equivalente
a la distancia que existe
entre la CDMX y Tokio

142

HUMEDALES,
que abarcan una superficie
de 8 millones 643
mil 579 hectáreas

89

de estos humedales son
marinos y costeros

23%

de los mares
mexicanos son Área
Natural Protegida
Líder mundial en la
protección de áreas
marinas

El Sistema Arrecifal Mesoamericano es el arrecife
transfronterizo más grande del mundo y representa el
segundo arrecife de barrera más largo a nivel mundial
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❙❙El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo participó en la Expo Internacional de Turismo
de Brasil.

❙❙El Cambio Climático impactara la producción pesquera, advierten autoridades.
y comunidades más prósperas
depende de nuestra habilidad
para generar más información
sobre el cambio climático",
señaló Rodríguez.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Caribe Mexicano va por el mercado brasileño,
tras participar el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo
(CPTQ) en la edición 47 de la ABAV
Expo Internacional de Turismo,
que se llevó al cabo en Brasil.
Andrés Martínez, director de
Mercadotecnia del CPTQ, informó
que en el pabellón de México y del
propio Caribe Mexicano se registraron citas de trabajo con CVC, el
tour operador más importante de
Brasil, para reforzar la alianza de
cara al próximo año.
Representantes de la aerolínea
Gol expresaron el buen resultado
de la ruta Cancún-Brasilia, por
lo que mantienen el interés de
aumentar la frecuencia hacia fin
de año; además, se reunieron con
agentes de viajes interesados en
conocer las atracciones natura-

les y de entretenimiento en la
entidad.
Brasil es el octavo mercado estratégico para el Caribe
Mexicano después de España y
Colombia.
En 2018 llegaron 176 mil 28
pasajeros, lo que representó un
crecimiento de 5.8 por ciento
comparado con 2017, cuando se
registraron 166 mil 363 visitantes, de acuerdo con el Instituto
Nacional de Migración (INM).
Las agencias de viaje tradicional y por internet fueron los principales canales de compra de los
turistas brasileños que llegaron
a Quintana Roo el año pasado,
con 45 por ciento y 42 por ciento,
respectivamente.
Mientras que 47.5 por ciento
de ellos eligieron paquetes todo
incluido, es decir, dieron preferencia a la estancia en hoteles, así
como de visita a los sitios arqueo-

lógicos, parques y a las actividades acuáticas, esto de acuerdo con
el estudio de perfil del turista que
realiza el CPTQ.
ILTM AMÉRICAS 2019
Por otra parte, del 23 al 26 de
septiembre se realizó en la Riviera
Maya la octava edición del International Luxury Travel Market
(ILTM) Americas 2019, donde se
reunieron 370 agentes de viajes
del segmento de alto poder adquisitivo con expositores de 60 países y al que se accede únicamente
por invitación.
Destinos turísticos como Holbox y Bacalar, además de Cancún
y Riviera Maya, fueron parte de
la conversación en las citas que
sostuvieron Lizzie Cole, directora
de Promoción, y Evelyn Pintado,
gerente de Publicidad en Medios,
con los representantes de diversas agencias de viajes.

éxico cuenta con una extensión tan vasta de mar
que las partes más recónditas han sido poco exploradas
por los científicos.
Con el fin de conocer mejor
los océanos del País se creó Infocéanos de México, una plataforma en línea que busca detonar la investigación marina y la
colaboración entre especialistas.
La iniciativa consiste en una
base de datos sobre proyectos
académicos o de acuacultura
que llevan a cabo instituciones públicas y privadas, explica Verónica Aguilar, analista de
biodiversidad acuática de la
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), institución
que desarrolló el portal con financiamiento del Fondo para
la Defensa del Medio Ambiente
(EDF, por sus siglas en inglés).
“Permite identificar patrones de investigación y huecos de información. Esta base
es muy complicada porque es
muy costosa y difícil de llevar
a cabo, entonces en el País la
tenemos muy dispersa y fragmentada: no sabemos dónde
se está investigando”, comenta.

DETONAN
INVESTIGACIÓN
MARINA
En Infoceános de México se recopilan datos
para impulsar la colaboración académica

Hasta principios de agosto, la base contaba con información de 13 mil especies,
provenientes de 130 mil registros de todo el País. En total,
284 autores han colaborado.
México cuenta con más superficie marina que terrestre,
pues el 60 por ciento del territorio nacional lo abarca el mar,
por lo que algunas regiones
permanecen casi desconocidas.
“Donde hace falta más información oceanográfica es en el
Pacífico tropical, es la parte de
nuestros mares que tiene menos
información. Es la parte abier-

Súmate
Cualquier persona
puede consultar o compartir
la información que tenga
en la plataforma.
bit.ly/2YQ3Myl

ta del océano, es complicada y
muy profunda. Hay cosas sobre
pesquerías, pero sobre la plataforma continental, entonces
esa parte abierta se ha ido dejando de lado”, cuenta Aguilar.
Cualquier persona puede visitar, utilizar y compartir su información para nutrir alguna de
las siete áreas temáticas del sitio
web: acuacultura, conservación,
ecología, pesca, oceanografía, socioeconómico y turismo.
Ecología y pesca concentran el 83 por ciento de los registros, por lo que el resto de tópicos son un área de oportunidad.
La plataforma ya concentra
datos de instituciones educativas, como la UNAM, el IPN y el
Cinvestav; organizaciones de la
sociedad civil, como Pronatura,
The Nature Conservancy (TNC)
y el Fondo Mexicano para la
Conservación de la Naturaleza
(FMCN); y del Gobierno Federal.
“Está empezando, pero sí
hay investigadores que están
interesados. Uno no pierde el
tiempo en ver quién está trabajando en tal lado, sino que abre
y dice: ‘me interesa ver qué información hay sobre tal pez del
Golfo de California’, entra y salen los proyectos relacionados
con la especie”, detalla Aguilar.

Trabajarán ideas
para cambiar al mundo
GUADALAJARA, JAL.- No basta tener una
idea brillante para cambiar al mundo, hay
que perfeccionarla y llevarla al cabo. Una de
las novedades de SingularityU México Summit este año es la incorporación de talleres
para que los asistentes puedan poner en
práctica algunas de las ideas más innovadoras que surjan durante el evento que se
celebrará el 6 y 7 de noviembre en Puerto
Vallarta, Jalisco. Es la primera en la que se
incorpora un programa de talleres donde se
discuten las tecnologías más innovadoras
que pueden revolucionar al mundo, compartió su directora, Vivian Lan.

1.5

veces tiene México más territorio marino
que terrestre.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Va el Caribe Mexicano
por mercado brasileño
en Santa Bárbara y el Instituto
Nacional de Pesca y Acuacultura
(Inapesca).
"Tener más peces en el
océano, más alimento en el plato

LUGAR
en producción de pescados y
mariscos (volumen) en América
Latina y 16º a nivel mundial

Cuenta con 37 áreas marinas y costeras protegidas
que cubren 649 mil 587 km2 en total, equivalente
al territorio de Ecuador y Paraguay juntos

TONATIÚH RUBÍN /
AGENCIA REFORMA

table, de acuerdo con el documento publicado en la revista
"PLOS ONE".
En su elaboración participaron la Universidad de California

de investigaciones científicas.
La base contiene información de más de 13 mil especies,
desde algas hasta tiburones,
distribuidas en cinco regiones
marinas: Golfo de California,
Pacífico central, Pacífico sur,
Oeste del Golfo de México,
Caribe y Campeche, así como
cuerpos de aguas continentales.
Los temas que abarca corresponden a pesca y acuacultura,
conservación, ecología, oceanografía, socioeconomía y turismo.
“La investigación de los
mares mexicanos ayuda a descubrir el patrimonio nacional, a

3er.

México es un país vasto en riqueza territorial, tanto terrestre
como marítima. Aquí algunos datos:

❙❙Rafael Antonio del Pozo Dergal rindió su Informe a Detalle ante los legisladores.

Prevén impacto a pesca por clima
CIUDAD DE MEXICO.- El cambio climático impactará 84
por ciento de las pesquerías
más importantes de México,
advierte un estudio del Fondo
de Defensa Ambiental (EDF).
En los próximos 30 años, el
potencial de captura máxima
de las 25 especies analizadas
por la organización podría reducirse 14 por ciento en promedio.
Además, la pesca de algunas especies como el dorado,
la sardina pelágica, el calamar gigante y el cangrejo rojo
pelágico corre el riesgo de contraerse más de 30 por ciento. El
mayor declive lo experimentaría el abulón, con un decremento de 44 por ciento.
En el caso de México, más
de 350 mil pescadores y sus
familias dependen de la pesca
para su subsistencia, apuntó
Laura Rodríguez, vicepresidenta asociada de EDF para
América Latine y el Caribe del
programa de océanos.
“El camino a seguir debe
promover medidas en el país
que permitan la preservación y reproducción de peces
mediante la adoptación de una
gestión pesquera sostenible a
través de reformar políticas".
La mejor estrategia para
evitar los impactos negativos
del cambio climático en las pesquerías mexicanas es invertir
en un manejo pesquero susten-

contribuyeron a ofrecer gran
cantidad de información al
conocimiento general de los
océanos nacionales.
A partir de junio, investigadores mexicanos lanzaron “Infocéanos de México”, la primera
plataforma digital de acceso
público que integra metadatos
con información sobre ese tema.
Expertos mexicanos recopilaron una base de metadatos que
cuenta con más de 130 mil registros, esto es, representan más
de dos millones de datos provenientes de 215 repositorios,
con archivos digitales derivados

Datos útiles sobre los océanos de México:

Fuentes: Sofía (2018); WWF; Ramsar (2017); Semarnat (2018).

Se esfuerza
Contraloría para
cimentar al gobierno
y abatir corrupción

STAFF / LUCES DEL SIGLO

Foto: Laura Cruz

Proponen
recuperar
fortaleza
institucional

7A

3er

lugar ocupa en producción
de pescado y mariscos por volumen
en América Latina.

23%

de los mares son Área Natural Protegida.
Fuente: Conabio
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Abren a ciudadanos
el padrón de peritos

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙Publican Reglamento para Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Racionalidad y transparencia, la norma

Ajustarán
comisiones, viáticos
y transportación
para funcionarios
OMAR ROMERO

dólares para viáticos y 300 para
hospedarse.
Mientras que para viajes en
otros continentes, dispondrán
para hospedaje de 500 dólares el
primer grupo, 400 grupos dos y
tres, y 300 dólares el cuarto grupo
respectivamente; para viáticos
les corresponderá 200, 175 y 150
dólares.
Las comisiones deberán ser
estrictamente necesarias para
cumplir programas institucionales, objetivos o funciones y
tendrán que planearse con la
mayor anticipación posible para
estar en condiciones de contratar
servicios de transportación, y en
su caso, la reservación del hotel.
El Pleno será el encargado de
autorizar las comisiones internacionales, se tendrá que llenar un
oficio estableciendo el objetivo
del viaje.
Los servidores están obligados
a comprobar hasta en un 80 por
ciento de los viáticos correspondientes a hospedajes, alimentos,
propinas, transportación terrestre y la parte que no se gaste
deberá ser reintegrada.

Los documentos para comprobar gastos deben reunir
requisitos fiscales
■■ Para el hospedaje, el servidor público tiene que considerar

obtener beneficios sin costo extra como internet, llamadas
telefónicas, desayunos o descuentos en alimentos, así como
transportación hotel-aeropuerto-hotel

■■ Los vuelos serán en clase turista o los que tengan costo

más bajo

■■ La Dirección de Administración tiene que comparar los

costos de los vuelos de las diferentes empresas

formado por los titulares de las
unidades, direcciones y equivalentes, mientras que el resto
del personal quedó en el cuarto
grupo.
Para viajes nacionales, al
primer grupo se autorizaron 2
mil 800 pesos para hospedaje
y mil pesos de viáticos sin pernocta; 850 pesos para gastos sin
pernocta y mil 850 si requiere
de hospedarse tanto para el

segundo y tercer grupo.
Para el grupo cuatro hay mil
500 pesos para hospedaje y 700
pesos de viáticos si no se aloja.
En el caso de los viajes dentro
del continente, el primer equipo
recibirá 450 dólares por hospedaje y 200 dólares para viáticos;
los grupos dos y tres tendrán
350 dólares para alojamiento
y 150 dólares para viáticos y el
cuarto grupo contará con 100
Foto: Víctor Hugo Alvarado

CANCÚN, Q. ROO.- El Tribunal
de Justicia Administrativa (TJA)
cuenta con un reglamento para
que la autorización de las comisiones, asignación de viáticos y
transportación, así como la comprobación de recursos, se ajusten
a los principios de austeridad,
racionalidad y transparencia.
En el Periódico Oficial del
Estado se publicó el ordenamiento para la autorización de
comisiones, asignación y comprobación de viáticos y transportación, por lo que se integraron
cuatro grupos, el primero conformado por los magistrados y
el titular del Órgano de Control
Interno.
El segundo compuesto por los
secretarios de acuerdos, de sala
y particulares; el tercer grupo

Los requisitos fiscales

TULUM, Q. ROO.- El presidente
municipal Víctor Mas Tah acudió a las escuelas Telesecundaria “Erick Paolo Martínez” y
Secundaria Federal “Zamná”
para supervisar la construcción
de domos de usos múltiples.
La construcción de esas instalaciones tiene como fin que
los alumnos puedan contar
con un espacio para realizar
sus actividades deportivas y
celebraciones cívicas y sociales.
En el municipio imperan
altas temperaturas, lo cual

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Como es costumbre cada 2 de octubre en Cancún, estudiantes de preparatoria
del Colegio Kukulkán tomaron
las calles para recordar la trágica
fecha en que decenas de jóvenes
fueron asesinados en la Plaza de
las Tres Culturas de Tlatelolco en
1968.
Los 200 jóvenes de nivel medio
superior dejaron lápices y cuadernos en las aulas y los cambiaron
por pancartas y consignas; se
abrieron paso a lo largo de la
Avenida Chichen Itzá a manera
de recordatorio.
Solicitaron a las autoridades
federales el total esclarecimiento
de lo ocurrido aquella tarde noche
en la Ciudad de México, en una
época de constante malestar

social.
De manera enérgica, con consignas de la vieja usanza y nuevas creaciones de su autoría, los
jóvenes llegaron al punto final
de su recorrido, el Monumento
al Maestro.
Hicieron sentir su voz ante la
ciudadanía que transitaba por las
inmediaciones de la Supermanzana 1.
Julián Ramírez Olivares, director general del Colegio Kukulkán,
destacó el no dejar de realizar
este acto de memoria durante
los últimos 30 años, pese al cambio de paradigma político que ha
caracterizado al país en los últimos años, pero en el cual persisten actos similares al perpetrado
hace 51 años.
“Todo lo que implique desaparición forzada por fuerzas policia-

cas no pasa sólo en Ayotzinapa,
aquí mismo en Cancún, en Veracruz, Puebla, Guerrero, Michoacán
y en todos los estados de la República es constante ver ejecuciones
extrajudiciales por cuestiones
políticas, sociales o relacionadas
por el crimen organizado, ocupando a las fuerzas de seguridad
pública como brazo ejecutor”.
Hizo un llamado al gobierno
federal, en conjunto con los alumnos manifestantes, para garantizar una correcta impartición
de justicia en el país y así evitar
episodios similares.
“Si como dice el presidente se
tiene que barrer de arriba para
abajo, se tiene que resolver el crimen
de Estado del 68, el mayor cometido
en la historia moderna mexicana,
para poder acceder a justicia en los
demás sectores sociales”.

Foto: Especial

Recuerdan alumnos
a los caídos de 1968

cia del Centro de Chetumal o
en las oficinas de la presidencia del Poder Judicial, en avenida Tulum, Supermanzana 8,
Manzana 2, en Cancún.
Los nombres de las personas aceptadas para formar
parte del padrón serán publicados en su momento en el
Periódico Oficial del Estado, así
como en la página del Poder
Judicial.
Para el caso de los dictámenes periciales, cuyos honorarios
tengan que ser costeados por
el Poder Judicial, los peritos se
ajustarán a la tarifa acordada en
noviembre de 2018 por el Consejo de la Judicatura, además de
estar dados de alta ante la Secretaría de Hacienda y contar con
los recibos de honorarios.

Protegen a estudiantes
domos multifuncionales
STAF/ LUCES DEL SIGLO

❙❙Alumnos del Colegio Kukulkán muestran pancarta de protesta

❙❙Convocatoria para el
padrón de peritos.

Foto: Especial

Reglamenta Tribunal
gasto por austeridad

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo de la Judicatura lanzó la
convocatoria para las personas que estén interesadas en
unirse, por primera ocasión, al
registro del padrón de peritos
del Poder Judicial.
Durante los primeros 10
días de octubre, los interesados en inscribirse deben
presentar un escrito en el
que manifiesten su interés,
así como el área a la que pretenden ingresar, dos cartas de
personas que los conozcan y
otras dos de las instituciones
a las que hayan prestado sus
servicios.
Las ramas disponibles son
administración, antropología,
contaduría pública, criminalística, economía, fonética,
genética, informática, ingeniería, medicina, odontología, psicología, psiquiatría,
toxicología.
Así como arquitectura, caligrafía, dactiloscopia, fotografía y videograbación forense,
topografía, tránsito terrestre,
incendios y explosiones, auditoría y análisis de información
financiera, análisis de daños
estructurales, además de traductor e intérprete auditiva
oral y traductor e intérprete
de idiomas, entre otras.
La convocatoria establece
que la documentación será
presentada en las oficinas del
Consejo de la Judicatura, ubicadas en avenida Independen-

❙Mas
❙
supervisa obras en escuelas.

impide realizar actividades
a la intemperie debido al
riesgo de sufrir problemas de
deshidratación.
Víctor Mas indicó que con
estas acciones se atiende la
necesidad de contar con espacios dignos y seguros.
De acuerdo con los reportes
de las empresas constructoras
y los directores de las escuelas,
los domos quedarán terminados en las siguientes semanas
y se entregarán de inmediato
para beneficio de la comunidad estudiantil en ambas
instituciones.

Señaló que el próximo año
se construirán domos en las
comunidades de las zonas Maya
y de Transición para que las
familias cuenten con un lugar
de esparcimiento, para la conmemoración de actos cívicos
o sociales y se fomente en los
jóvenes la práctica de deporte.
Mas Tah señaló que todas las
promesas realizadas durante su
campaña política serán cumplidas de manera oportuna en
todo el municipio, ya que está
comprometido con sus habitantes para brindarles más y
mejores servicios.
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Un Rey
Acerero

monclova es el
nuevo monarca de
la Liga mexicana
de Beisbol, luego
de pegarle 9-5
a los Leones
de Yucatán en
el séptimo y
definitivo juego
de la serie.

Limita Gobierno inversión privada en el sector

José Díaz Briseño
paola urdapilleta

Corresponsal

De la celDa a los Pinos

En la ex casa presidencial se conmemoró
“El espíritu del 68” con diez hombres
de la Compañía de Artes Escénicas del
Reclusorio norte, quienes actuaron allí una
obra en náhuatl. Los acompañó la titular
de Cultura, Alejandra Fraustro.

Víctor sánchez
alejandro Velázquez

reforma.com /2deoctubre

Generación privada
no podrá rebasar
el 46% del total;
la CFE producirá 54%
Diana Gante

El Gobierno federal buscará
que la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) recupere
el terreno que perdió con la
reforma energética, limitando la participación de la iniciativa privada en el sector.
Con el desarrollo de proyectos renovables, derivados
de las subastas eléctricas y la
apertura en generación, actualmente la CFE tiene 48.2
por ciento del mercado y la
meta era que llegara a 54 por
ciento.
No obstante, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer en
su conferencia matutina que
ya se detuvo la privatización
del sector energético.
Con el plan de expansión
y el programa de mantenimiento de centrales, la CFE
busca llegar al 54 por ciento
de la generación, de acuerdo
con José Antonio Rojas, director de Finanzas.
Paul Sánchez, director de
Ombudsman Energía, señaló
que no solo se limitará a los
privados, sino que es una meta insostenible para las finanzas de la empresa del estado.
“Se tienen varios proyectos privados en fila para que
la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) los apruebe,

Rinden los particulares

A partir de la reforma energética, se multiplicaron firmas
en el mercado eléctrico. Y con las subastas, los privados
probaron que pueden producir más barato que la CFE.
LLEgA más ip

Y CompitEn En Costo

(Empresas
en el sector
electrico
mayorista)

72

92

6
2017

2018

141.2

CFE

36

2016

(Dólares para generar
un megawatt/hora)

2019

Fuente: CRE y Cenace

¿Qué van a hacer, cancelarlos?.
“Además, los costos operativos de la CFE son mucho
mayores y si buscan dominar
la generación al costo que sea
los que van a pagar la factura
serán los usuarios”, dijo.
Actualmente, la transmisión de electricidad que generan la CFE y privados es
gestionada por el Centro Nacional de Control de Energía
(Cenace), un órgano de la Secretaría de Energía, pero la
distribución y entrega de la
última milla a los usuarios lo
monopoliza la CFE.
López Obrador dijo que
bajo su gobierno la generación privada de electricidad
no podrá rebasar el 46 por
ciento del total y será la CFE
la que esté al frente de los
proyectos.
“(Será) 54 por ciento la
CFE, 46 por ciento, sector
privado, como quedó.

Productores
Independientes

68.9

Empresas de 1ra subasta

47.7

2da subasta

33.4

3ra subasta

20.6

“Vamos a terminar el
(20)24 con la misma proporción y el aumento de demanda se cubre considerando que
el sector privado va a mantener el 46 y la CFE el 54 “, dijo
el Mandatario.
En los últimos meses se
ha observado una estrategia
que va en línea con ese planteamiento.
El total de la energía inyectada al Sistema Eléctrico
Nacional (SEN) entre el 1 de
diciembre y el 30 de junio de
este año sumó 177 mil 703
gigawatts-hora, de los cuales 48.2 por ciento fueron de
CFE, según el Cenace.
Durante este periodo, se
incorporaron 40 centrales
nuevas, la mayoría del sector
privado y en respuesta la CFE
presentó en marzo pasado
su Plan de Expansión de Infraestructura de Generación,
para realizar proyectos bajo
el esquema Pidiregas.

si Te vienen a conTar...

La presencia de jóvenes encapuchados
tensó la marcha por los 51 años de la
matanza estudiantil del 2 de octubre y
espantó a cientos de burócratas capitalinos,
quienes abandonaron el “cinturón de paz”
en las inmediaciones del Centro Histórico.

La presidenta de Morena fue cuestionada dentro y fuera del partido por haber sido beneficiada
del perdón fiscal, que ella misma criticó un año después de que le condonaran $16 millones.

Twitter

2/10/19

leonardo sánchez

ciones de robo de combustible y traslado de este producto”, indicó a REFORMA un
General de Infantería, desplegado en territorio poblano.
Para Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, se
trata de un efecto de los operativos no planeados del Gobierno federal.
“Le pegas a los delincuentes en sus negocios y estos
migran a otras actividades
criminales, esto ha sucedido
siempre que hay operativos
sin evaluar las consecuencias“, dijo Rivas.
Según “Alto al Secuestro”,
Puebla es el cuarto lugar nacional con más plagios entre
diciembre 2018 y agosto de
2019 al sumar 85 casos.

Frenan a la IP
en electricidad

y ClauDia Guerrero

Tensan marcha
y espanTan cinTurón

Reducen el huachicol...
pero crecen secuestros
En Puebla, el combate al huachicol se intensificó y logró
reducir el número de piquetes en ductos de Pemex, pero
ahora en la entidad repuntó
drásticamente el secuestro.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, en agosto en la entidad se
denunciaron 14 plagios.
Es la cifra mensual más
alta registrada desde 2015.
En lo que va del año, suman 69 denuncias por plagio.
Mandos militares atribuyen el repunte al cambio de
la ruta criminal de los delincuentes.
“Fueron cercados y se vieron limitados en sus opera-

I

Con un adiós íntimo,
familiares, amigos
y colegas velaron
ayer en el panteón
Francés a miguel
León-portilla. Hoy
será despedido en
el palacio de Bellas
Artes.

Cuestiona EU
que Pemex
quiera quitar
yacimiento

Benito Jiménez

X

Honran
a un grande

“guasón”, que llega
a las salas mañana,
es tan capaz de
aterrorizar al público
como de provocarle
compasión y
ternura, considera su
protagonista, Joaquin
phoenix.

WASHINGTON.- El Departamento de Estado de EU
consideró perturbadora la posibilidad de que Pemex quite
el control operativo del campo petrolero Zama a un consorcio privado liderado por la
estadounidense Talos Energy.
“Es un acontecimiento
perturbador. México parecía
estar en el camino correcto
y esto pareciera indicar que
está desviándose”, dijo Kurt
Donnelly, Subsecretario de
Estado Adjunto para Diplomacia Energética.
“Vemos esto como un hecho potencialmente problemático y lo hemos planteado
ante México”, dijo Donnelly
durante un foro organizado
por el centro de análisis Diálogo Interamericano.
El martes, ex funcionarios de Pemex y fuentes de
la industria confirmaron a
la agencia Reuters que Pemex busca convertirse en el
operador del campo Zama
que, según el consorcio privado, podría contener hasta
800 millones de barriles de
petróleo.
Cuestionado sobre la voluntad del Departamento de
Estado para proteger los intereses de empresas estadounidenses en el sector energético mexicano –en áreas que
van desde las inversiones en
petróleo hasta los gasoductos–, Donnelly respondió que
así lo han hecho ya.
“Estamos muy dispuestos
a defender estas inversiones.
Hemos estado planteando
estos temas ante el Gobierno
de México todo el tiempo”,
aseguró el Subsecretario de
Estado Adjunto, quien insistió en que su labor en América Latina es compartir las
mejores prácticas para atraer
inversión.
“Lo que estamos tratando de hacer es ayudar a los
Gobiernos a entender cómo
las políticas gubernamentales,
los asuntos de regulación, el
clima de inversión, el Estado
de Derecho, todas estas cosas,
la santidad de los contratos,
son tan importantes”, dijo.

É

cayó la venta de
vehículos ligeros
en el País, su más
amplio descenso
desde marzo
de 2018.

tomada de twitter:

C

Sección
Sección Especial
Sección Especial

12.31% anual

Apuñala
y quema
a sus hijos

Un hombre hirió
con un cuchillo a
sus seis hijos, de
entre 3 y 12 años,
intentó quemarlos
y prendió fuego a
su casa. La mayor
falleció en un
hospital.

Vimos que fue un error del contador
no haber cambiado el régimen fiscal, se
cambió el régimen fiscal, se explicó, se
demostró, se aclaró todo, y cuando se
hizo esto pues ya se (eliminó el cargo)“.

Tunden a Yeidckol por perdón fiscal
mayolo lópez, ClauDia
salazar y zeDryk raziel

Legisladores de Morena pidieron a la presidenta de ese
partido, Yeidckol Polevnsky,
aclarar el perdón fiscal que
obtuvo en 2013 por 16.4 millones de pesos.
La organización Fundar
difundió el listado de los créditos fiscales otorgados por
el SAT durante las gestiones
de Felipe Calderón y Enrique Peña, donde sobresalió la
condonación a la morenista.
El vocero de ese partido
en el Senado, Salomón Jara,

pidió a la dirigente explicar
los motivos de ese perdón
fiscal.
“¿Qué empresa, qué persona puede tener autoridad
moral y política o respetabilidad si no lo explica al pueblo?”, planteó el legislador
oaxaqueño.
Usuarios de redes sociales reprocharon las críticas
de Polevnsky a los perdones
fiscales para grandes empresas, en un mensaje que publicó en 2014, pese a que un
año antes ella también fue
beneficiaria de ese programa.
En su defensa, Polevnsky

argumentó que el adeudo fue
generado por un error de su
contador, quien no tramitó su
cambio de régimen fiscal de
persona física con actividades empresariales al de asalariada, cuando fue senadora.
En tanto, el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari,
aseguró en carta enviada a
REFORMA que el SAT no
le ha perdonado impuestos
mediante una empresa que
lleva su nombre.
Precisó que esta compañía pertenece a una persona
moral con la cual no tiene
ningún vínculo.
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Una obra conmovedora nos
muestra la vida de María Moliner,
filóloga maravillosa, brava
y obstinada.

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

El diccionario

E

ntre los múltiples consejos que
doña Lola solía dar a sus nueve
hijos estaba memorizar, antes de
dormir, cinco palabras del diccionario.
Todavía veo el Larousse, un poco deshojado, sobre el trinchador del comedor entre los tejocotes en almíbar y la
calabaza en tacha. Bastaba con que en
las comidas o cenas familiares surgiera una duda respecto al significado de
una palabra o una fecha histórica, para
que de inmediato mi madre exclamara:
“Consultemos el diccionario”.
Si busco en el de María Moliner la
expresión que pronunciara nuestro Presidente en el Hospital Rural de Santiago
Jamiltepec (donde nacieron mis antepasados), al referirse a la basificación de
los trabajadores en el país: se irán “al
carajo” las prácticas de influyentismo,
leo la definición: “Carajo: 1. vulg. ‘Pene’.
2. interj. vulg. Se emplea generalmente
para expresar enfado. Mandar al carajo
a alguien o algo: vulg. Rechazarlos violentamente”. Estoy segura que María
Moliner se hubiera muerto de la risa con

el dicho de AMLO, porque si algo tenía
esta maravillosa bibliotecaria, filóloga
y lexicógrafa española, era sentido del
humor. Autora del Diccionario de uso
del español, decía que se trataba de “un
diccionario para escritores”, cuyo trabajo, aseguraba, no tenía ningún mérito,
pues lo había hecho como quien zurce
calcetines, “a veces dejando de zurcir los
de su marido o los de sus hijos” (Carme
Riera). Precisamente zurciendo, aparece
Luisa Huertas en el papel de María al
comenzar la obra de teatro El diccionario,
de Manuel Calzada, bajo la dirección
de Enrique Singer. Allí está sentada en
la mesa del comedor, iluminada por un
quinqué. A un ladito está la máquina de
escribir portátil, un atril y muchas fichas
que acumulaba en una caja de zapatos
hasta reunir 94 mil entradas, “y en el
momento de morir tenía varios metros
de palabras nuevas que esperaba ver
incluidas en las futuras ediciones. En
realidad, lo que esa mujer de fábula
había emprendido era una carrera de
velocidad y resistencia contra la vida”

TEMPLO
MAYOR
F. BARTOLOMÉ

‘Citlali Ibáñez’

N

ALGUIEN en el gobierno de la Ciudad de México
tendría que explicar dos cosas: 1) a quién se le ocurrió
la brillantísima idea de poner a burócratas a apaciguar
a vándalos; y, 2) cuál va a ser el replanteamiento de
la estrategia de seguridad, no sólo para las marchas.

o recurriremos al “argumentum ad hominem” como lo
hace frecuentemente el Gran
Jefe Pluma Blanca para descalificar a
sus críticos.
Meramente señalaremos un tema,
verídico, que define de manera perfecta el doble estándar que aplica el
Jefe Político de la 4T para denostar en
otros lo mismito que ellos hacen y por
tratarse de ellos, lo consideran “legal”
defendiéndolo.
Demostrando con la defensa que
los mismos vicios son tolerables cuando los cuatroteístas los abrazan, pero
condenables cuando los ostentan sus
“rivales”.
Esta doble moral, por supuesto, da
completamente en la torre a la principal, que es la autoridad moral, pues
quien la tiene no se fija en quien falta,
sino en lo que consiste la falta.
Bien, Citlali Ibáñez Camacho es
el nombre de pila de la presidenta
de Morena, Yeidckol Polevnsky, de
quien nos acabamos de enterar que el
Presidente Peña Nieto (y sus Secretarios de Hacienda, Luis “El Caemebién”
Videgaray, y sus sucesores, Pepe Toño
Meade y Pepe Toño González Anaya,
este último de pasadita concuño del
ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, a quien presuntamente también le
perdonaron impuestos) le CONDONÓ
poco más de DIECISÉIS MILLONES
de pesos.
El Gran Jefe Pluma Blanca, quien
dice aborrecer este trato y quien ordenó que se divulgara la lista, fustiga
a los ex Presidentes por esta práctica
que considera indebida, pero al mismo

A PESAR de que el gobierno considera exitoso
el operativo porque la mayor parte de la marcha
transcurrió en paz, la realidad es que cuando
aparecieron los rijosos, ¡se reventó el cinturón!
Ahí quedan las imágenes de los servidores públicos
quitándose a toda prisa las playeras blancas corriendo
a resguardarse detrás de los granaderos. Seguramente
Sheinbaum no olvidará este 2 de octubre.

•••
FINALMENTE, después de un año de que fue
solicitada, la Secretaría de Gobernación emitió
la segunda Alerta de Género para el Estado de
México por la desaparición de mujeres en Toluca,
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli,
Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco.
PESE A lo grave del asunto, llama la atención que el
gobierno estatal ni pío dijo en contra de la resolución.
La aceptó y punto, postura muuuy diferente a la del
gobierno de la CDMX que pataleó, impugnó y se negó
a aceptarla a pesar del creciente número de víctimas
mujeres en la capital.

•••
VAYA, VAYA, justo ahora que Gustavo de Hoyos
es uno de los personajes más incómodos para la 4T,
levantó la cabeza un empresario que supuestamente
busca crear un organismo paralelo a la Coparmex.
SE TRATA de Carlos Chavira, quien hace años formó
parte del sindicato patronal en Chihuahua, pero fue
acusado de mal manejo de 20 millones de pesos y vive
ahora en Estados Unidos. Desde allá quiere hacerle
la guerra a De Hoyos con la idea de deponerlo como
dirigente de la Coparmex... lo cual seguramente
haría feliz a alguien en Palacio Nacional.

AUNQUE Irma Eréndira Sandoval quiera aparentar
que no hay nada de malo en invitar a su suegra a
hablar sobre corrupción, por muy experta que sea
Susan Rose-Ackerman, la realidad es que se están
utilizando recursos públicos –como el auditorio,
las redes y los equipos de la SFP– para promover
la plática. Lo más extraño es que, en pleno horario
laboral, Arturo Herrera será quien comente
la ponencia de la investigadora norteamericana.
Seguramente a esa hora, el secretario de Hacienda
no tiene nada más importante que hacer como,
digamos, negociar el Presupuesto 2020.

BENITO JIMÉNEZ

Especial

CHILPANCINGO. A una cuadra del Ayuntamiento de Taxco fue asesinado a balazos un ex
policía municipal y en la agresión seis estudiantes de una escuela secundaria que caminaban
por el lugar resultaron heridos, informaron
autoridades estatales. Jesús Guerrero

tiempo en el caso de Citlali Ibáñez
Camacho (Yeidckol) dice que “es legal”
y que está bien.
¡O todos coludos o todos rabones!
¿O qué acaso si el beneficiado es de
Morena está bien, pero si es un priista
o un artista “está mal”?
No vamos a ahondar en las razones
por las cuales la señora Polevnsky se
cambió (o le cambiaron) de nombre;
sus circunstancias personales no forman parte de esta discusión, aunque
son altamente interesantes y ella es
una figura pública.
Lo que este episodio demuestra en
nuestra cada vez más increíble “vida
política nacional” es que la actual presidenta de Morena (quien anteriormente
fue dirigente de la CANACINTRA y
muchas otras cosas) pierde toda su autoridad moral, llevándose de encuentro
a quien la puso y quien la defiende.
No vuela ningún argumento apoyando el que un militante o dirigente
nacional de una agrupación política
rival reciba semejante favor del jefe
político (y Presidente) del partido que
pretende tumbarlo del poder.
Por supuesto, sin lugar a dudas que
se trata de un “quid pro quo” (me das
y te doy): de manera que el favor recibido por parte de la hoy dirigente de
Morena de alguna manera se lo pagó al
ex Presidente que le condonó 16.4 millones de pesos de pago de impuestos.
La cantidad misma que le fue perdonada, siguiendo la ley de “si así está
la vereda ¿cómo estará el ranchito?”,
indica que la dirigente de Morena es
una persona ACAUDALADA.
El cómo y de qué lo tendrá que

aclarar ella. Y lo tendrá que hacer, no
a nosotros, que nos vale una pura y dos
con sal, sino a los propios miembros del
LEGISLATIVO de su partido, incluido
el coordinador de los Diputados de
Morena, Mario Delgado, quienes consideran que ante los hechos salidos a
relucir, YP ha perdido toda AUTORIDAD MORAL para dirigir a su partido.
Igual van a tener que pedir prestados del PT a personajes con “gran autoridad moral” como Noroña, jajajaja.
O a nítidos y limpios personajes,
modestos y humildes, con harta experiencia política, como a un señor que
se llama Manuel, le apodan el “Se Cayó
el Sistema” y se apellida Bartlett Díaz.
La verdad sea dicha, como que en
MORENA escasea eso de la autoridad
moral, con todo y el “no se confundan,
no somos iguales”. ¿Ah, no?
Entonces que expliquen la fortuna
y el perdón fiscal para doña Citlali (a.k.a.
Yeidckol), la fortuna de Bartlett y familia, y la relación personal de negocios
entre el director de PEMEX, Octavio
Romero, y la directora del Cenagas,
Elvira Daniel K., como socios y proveedores del Gobierno, junto con sus hijos.
¿O qué si lo hacen otros es “conflicto de interés”, pero si lo hacen miembros prominentes de la 4T está bien,
porque “somos diferentes”?
Lo que diferencia a las personas
es su comportamiento, no su afiliación.
En consecuencia, si se mide con
doble vara, jamás logrará tener ante los
ojos del mundo y la mitad autónoma
de México la autoridad moral requerida para gobernar exitosamente una
nación democrática.

Aumenta secuestro en Puebla

•••

Hieren a alumnos en Taxco

Premios Metropolitanos), percibimos
el dolor de esta madre de tres hijos,
nacida en Paniza, Aragón, en 1900; que
estudiara Filosofía y Letras en Zaragoza
e ingresara al Cuerpo de Archiveros
y Bibliotecarios. Su marido, Fernando
Ramón y Ferrando (físico catedrático republicano), interpretado magistralmente
por Óscar Narváez, estaba harto de que
su esposa llevara casi quince años sumida en su diccionario. “Tú serás mis ojos y
yo tu memoria”, le dice a María cuando
él empieza a perder la vista y ella ya
tenía signos de arteriosclerosis cerebral
senil. ¿Cómo era posible que una mujer
obsesionada por las palabras perdiera la palabra? La pérdida de memoria
tenía que ver con el olvido voluntario
de sus propias tragedias: la pérdida de
su hija, de su libertad, pero sobre todo,
la pérdida de su compañero en la vida.
La obra montada por la Compañía
Nacional de Teatro, la cual se presenta
nada más este fin de semana en el Cenart, es conmovedora, divertida y al mismo tiempo muy dramática. El escenario,
diseñado por Auda Caraza y Atenea
Chávez, es espléndido. La maravillosa actuación de Roberto Soto, el psicoanalista, nos invita a una profunda empatía con María, su paciente, cuya locura
consiste en dar término a su única obra,
el Diccionario, una herramienta única
por la igualdad de clases en materia de
educación y cultura. Como decía doña
Lola, “en caridad de Dios”, no dejen de
ir a verla.

La 4T exhibe su doble estándar de “si lo hacen
los otros está mal, pero si lo hacemos nosotros
no hay ningún problema”.

MANUEL
J. JÁUREGUI

VISTO que el cinturón de paz de Claudia Sheinbaum
fracasó y que los anarquistas no se intimidaron porque
el Presidente los pudiera acusar con su mamacita,
¿qué sigue? ¿El Plan “B” es la chancla voladora?

(Gabriel García Márquez, El País).
Hace años, desde que empecé a escribir, me acompaña el diccionario de
esta autora “demasiado roja, demasiado
artista, demasiado indomable. Demasiado mujer”, como apuntara la Real
Academia Española al rechazarla en
la Academia. Tenía razón María, si el
diccionario lo hubiera escrito un hombre, hubieran dicho: “¡Pero ese hombre
cómo no está en la Academia!”. Era
previsible que no la aceptaran, además
de ser mujer, cuestionaba el diccionario
de la RAE. En junio de 1973 esta misma
Academia le otorgó el premio Lorenzo
Nieto López “por sus trabajos en pro
de la lengua”. Y ella, brava y obstinada
como era, lo rechazó (en otras palabras,
lo mandó al carajo).
Muchos años se pasó María exiliada
intelectualmente, en especial durante la
dictadura franquista. Años en los que
no faltaron la persecución y las represalias políticas. Gracias a la espléndida
actuación de Luisa Huertas (ganadora
a la mejor actuación femenina de los
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El primer mes de gobierno de
Miguel Barbosa al frente de
Puebla ha sido el periodo con
más secuestros en la entidad,
al menos en los últimos años.
De acuerdo con datos del
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en
agosto se registraron 14 víctimas de este delito, la cifra
mensual más alta registrada
desde 2015.
En lo que va del año, 69
personas han sido víctimas
de secuestro en la entidad.
Según los datos oficiales,
en enero hubo 13 casos, 10
en febrero, 12 en marzo, 5 en
abril, 8 en mayo, 4 en junio y
3 en julio.
Uno de los casos más reciente fue el del seminarista
Miguel Ángel Mendoza, de
25 años de edad, plagiado
la noche del 4 de agosto y
rescatado con vida dos días
después.
Ese día, el joven y un familiar tomaron la carretera
rumbo al municipio de Atzitzihuacán, pero fueron interceptados por los ocupantes
de dos automóviles, quienes

subieron a una camioneta
pick up al seminarista.
Al día siguiente un párroco de Atzitzihuacán recibió
una llamada para exigirle el
pago de 2 millones de pesos
a cambio de la libertad del
seminarista, situación que
informó al familiar de la
víctima.
El seminarista fue rescatado ileso dos días después
en el municipio de Yecapixtla,
Morelos, mientras que los
cuatro secuestradores fueron
detenidos.
El 8 de agosto, en el municipio de Zacatlán, una mujer, su hijo y la novia del joven
fueron privados de la libertad.
Un día después en la localidad de La Estrella, en el
mismo municipio, un hombre fue plagiado al salir de
su domicilio.
Los cuatro fueron rescatados en la localidad de
Apapaxtla, municipio de
Acaxochitlán, en el estado de
Hidalgo, y seis probables responsables fueron detenidos.
De acuerdo con la organización Alto al Secuestro, Puebla es el cuarto lugar nacional
con más secuestros durante
el periodo de diciembre 2018

INCREMENTO
Incidencia de secuestro en Puebla en lo que va del año:
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Fuente: Secretariado Ejecutivo
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a agosto 2019, al sumar 85
casos.
La entidad que ocupa
el primer lugar es Veracruz,
con 363 incidencias, seguido
por el Estado de México, con
252 y la Ciudad de México,
con 94.
Aunque en agosto en
Puebla el secuestro tuvo un
incremento de 266.7% respecto al mes anterior, pasando de 3 a 11 casos, y el robo
de hidrocarburo tuvo un re-

JUNIO

JULIO

AGOSTO

TOTAL

69

punte de apenas 0.87% en
el mismo periodo, pasando
de 115 a 116, para Alejandro
Espriú, director ejecutivo del
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla
no se puede establecer una
relación entre ambos delitos.
“Generalmente se migra
a una actividad parecida a la
anterior”, dijo sobre la migración delictiva cuando ésta ya
no es redituable y se cambia
por otra.
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Se eStrella avión de la SGM

NTSB

Un bombardero Boeing
B-17, utilizado en la
Segunda Guerra Mundial,
se estrelló al tratar de despegar con 13 pasajeros a
bordo en el Aeropuerto
Internacional de Bradley,
en Hartford, Connecticut.
Siete personas murieron,
pero las autoridades señalaron que el número
podría subir. staFF

Antonio Arreguin

@reformainter

internacional@reforma.com

jueves 3 / oct. / 2019 / tel. 555-628-7100

Expandirá Washington base de datos criminal

Tomarán ADN
de migrantes

Acusan defensores
abuso a privacidad
y libertad de grupos
vulnerables

Se burlan del Presidente
tras reaccionar contra un reportero en una conferencia de prensa conjunta con el Presidente
de Finlandia, las redes sociales se burlaron del mandatario estadounidense.

@Pappiness

@buttonmarshr

“Yo en la casa de mi amigo”.
“Sus papás gritándole”.

“Esto está bien”.

‘¿Me estás hablando a mí?’
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La Administración Trump busca extraer muestras de ADN a todos los migrantes bajo custodia federal, con el fin de
ingresarlos a una base de datos criminal y así hacer cumplir sus políticas migratorias.
Altos funcionarios del
Departamento de Seguridad
Nacional (DHS, por sus siglas
en inglés) indicaron ayer que
el Departamento de Justicia
desarrolla una regulación a
nivel nacional que otorgaría a los oficiales de migración la autoridad de recolectar muestras de ADN en
los centros de detención, los
cuales albergan a más de 40
mil personas.
La medida constituiría
una expansión de la base
de datos mantenida por el
FBI, la cual se limita principalmente a los datos genéticos de individuos arrestados,
acusados o condenados por
delitos graves.
“Estamos buscando expandir la recolección de ADN
a todos o casi todos los migrantes detenidos en Estados Unidos o que cruzan la
frontera ilegalmente”, dijo un
alto funcionario del DHS en
una llamada telefónica con
periodistas.
La nueva regla permitiría
al Gobierno estadounidense
recolectar ADN de los niños,
así como de aquellos que buscan asilo en los puertos legales de entrada y no han violado la ley.
“Ese tipo de recolección
masiva altera el propósito de
la recolección de ADN, pasa
de la investigación criminal a
la vigilancia de la población,
que es contrario a nuestras

WASHINGTON.- En una
conferencia conjunta con el
Presidente de Finlandia, Sauli
Niinisto, Donald Trump arremetió contra el reportero de
Reuters Jeff Mason, quien le
preguntó qué fue lo que le
pidió al líder ucraniano Volodymyr Zelensky respecto
al hijo de Joe Biden.
Trump esquivó sin responder, diciendo que no le
gustaba dar dinero a un país
corrupto.
“No me gusta ser el país
tonto’’, dijo, “los países europeos reciben mucha más ayuda que nosotros y esos países
deberían pagar más para ayudar a Ucrania’’.
Sin embargo, el periodista mantuvo su cuestionamiento hacia Trump sobre su
llamada con Zelensky, por lo
que el Mandatario de Estados Unidos se molestó.
“¿Me estás hablando a mí?
(...) Tenemos al Presidente
de Finlandia, hazle una pregunta.
“¿Me escuchaste? ¿Me

z En otro paso más para controlar la migración, el Gobierno de
EU busca recolectar ADN en los centros de detención.

nociones básicas de una sociedad libre, confiable y autónoma”, argumentó Vera Eidelman, abogada de la Unión
Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas
en inglés).
Eidelman explicó que debido a que el material genético tiene fuertes conexiones
familiares, la recopilación de
datos tendría implicaciones
no sólo para aquellos bajo
custodia de migración, sino
también para los miembros
de su familia que podrían ser
ciudadanos de EU o tener residencia legal.
Funcionarios de Seguridad Nacional declararon que
la nueva iniciativa estaba permitida bajo la Ley de Huellas
Digitales de ADN de 2005,
pero debido a un acuerdo
durante la presidencia de Barack Obama no se había llevado a cabo.
Respecto a los solicitantes de asilo, protegidos por
una ley federal, un alto funcionario del DHS, bajo condición de anonimato, señaló
que en ese grupo hay un “aspecto criminal”.
La propuesta, según el
DHS, se inspiró en un programa piloto realizado este verano en la frontera suroeste, en
el que agentes utilizaron tecnología de muestreo de ADN
para identificar adultos que

Niega sugerir
cocodrilos
REFORMA / STAFF

El Mandatario de Estados
Unidos, Donald Trump, negó haber propuesto, en una
reunión en marzo, crear un
pozo con cocodrilos y serpientes en la frontera, como parte de sus intentos
para frenar la migración.
“Ahora la prensa está
tratando de vender el hecho de que quería un pozo
con cocodrilos y serpientes,
con una cerca electrificada y puntas afiladas en la
parte superior, en nuestra
frontera sur”, escribió en su
cuenta de Twitter.
“Puedo ser duro con la
seguridad fronteriza, pero
no tan duro. La prensa se
ha vuelto loca”.

hacían pasar niños como propios y así explotar protecciones especiales a familias con
menores migrantes.
El nuevo programa diferiría del piloto al proporcionar un perfil más completo
de ADN, en oposición a la
prueba más estrecha que se
usó sólo para determinar la
paternidad.

reforma.com /estallatrump

@WhiteHouse

REFORMA / STAFF

z Donald Trump regañó al reportero de Reuters Jeff Mason por
cuestionarlo sobre Ucrania.

has oído? Ya te di una respuesta larga. Hazle una pregunta al caballero, no seas
grosero”, sostuvo.
Trump indicó que lo que
se ha dicho sobre su llamada
con el líder de Ucrania es falso, y señaló a los medios de
comunicación.
“Es todo un engaño, y ¿sabes quién está jugando con
el engaño? Gente como tú y
los medios de comunicación
falsos que tenemos en este
país”, acusó.
Ante la investigación de

juicio político, el Presidente
de Estados Unidos expuso
que ha estado bajo ataque durante tres años, criticó la investigación de Rusia del asesor especial y manifestó que
estaba considerando presentar una demanda importante,
aunque no dio detalles.
Además, declaró que la
presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi, entrega citatorios como si
fueran galletas.
“Todos los días recibes citaciones’’, puntualizó.

Pide también ayuda a Johnson
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
habría contactado al Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, para pedirle ayuda y desacreditar la investigación del fiscal Robert Mueller sobre
las posibles conexiones entre Rusia y su campaña
electoral de 2016, de acuerdo con información de
The Times. STAFF

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El aspirante demócrata a la presidencia
estadounidense Bernie Sanders fue sometido ayer a un
procedimiento quirúrgico por
una obstrucción arterial.
Su equipo de campaña
indicó que los eventos serían
cancelados hasta nuevo aviso.
Sanders, de 78 años, fue
llevado a un hospital de Las
Vegas después de que experimentó molestias en el pecho
durante un evento el martes
pasado.
Al senador de Estados
Unidos le fueron colocados
dos estent, una malla extensible que se usa para abrir
arterias.

“Está conversando y de
buen humor”, señalaron voceros de la campaña.
Por la tarde de ayer, Sanders escribió en Twitter que
se estaba sintiendo bien.
“Tengo la suerte de contar
con una buena atención médica y excelentes médicos y
enfermeras que me ayudan
a recuperarme”, indicó.
El aspirante demócrata
aprovechó para pedir servicio médico para todos en EU.
“Ninguno de nosotros sabe cuándo una emergencia
médica podría afectarnos. Y
nadie debería temer ir a la
quiebra si ocurre. ¡Medicare
para todos!”, argumentó.
La campaña de Sanders
no precisó si el candidato ha-

Twitter

Operan con éxito a Sanders

z Bernie Sanders, de 78 años,
aspirante demócrata.

Protestan por disparos

bía sufrido un ataque cardíaco antes de la operación, pero un médico que no participó en la atención dijo que
de no ser así, Sanders podría
volver a sus actividades en
una semana.

Hong Kong. estudiantes de al menos 12 escuelas, entre ellas la secundaria a la que asiste el joven de 18 años herido el martes por la Policía, protestaron ayer con sentadas y otras movilizaciones para condenar el uso de
munición real por parte de las autoridades en el 70 aniversario de la fundación de China. staFF

6
4B

Portafolio

Premiarán
a cumplidos

Golpe a
mercados

héctor garcía

De Izq. a Der. Vicente Yáñez, presidente
de ANTAD; Margarita
Ríos-Farjat, jefa del SAT,
y Miguel Torruco, Secretario de Turismo. El
SAT anunció que para
poder participar en el
Sorteo del Buen Fin sólo
podrán participar contribuyentes cumplidos y
que hayan activado su
buzón tributario.
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Los principaLes índices del mercado bursátil mundial resintieron las cifras de Europa y Estados Unidos, junto a las
tensiones comerciales EU-China y Europa-EU.
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ComPra bimbo PlaNTa EsPañola

Grupo bimbo compró la planta de Paterna de Cerealto Siro Foods en Valencia, España, dedicada a la elaboración de
pan de molde y bollería salada para Mercadona, bajo la marca
Hacendado. No se reveló el monto de la operación. Con esta
compra, Bimbo complementa su presencia en España, ampliando su cartera de clientes.

se dispara su costo
La construcción del aeropuerto cívico-militar de Santa Lucía
no ha arrancado todavía, pero su costo estimado ha sufrido
varios cambios y aumentó sustancialmente de un año a otro.
moNTo dE iNVErsióN

(Cifras en millones de pesos)

91,977

95,260

Banco de méxico

El aeropuerto cívico-militar
de Santa Lucía no cuenta con
un título de concesión o permiso que avale el arranque de
sus obras.
Aunque las tres suspensiones definitivas para frenar
su construcción podrían ser
levantadas por un Juez federal que las concedió inicialmente, al proyecto le falta este
título, otorgado para edificar y
operar un aeropuerto, por lo
que no sería legal iniciar las
obras, expusieron expertos.
En dos solicitudes de información, realizadas a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), asi como a
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esta última admitió, en su respuesta fechada
el 30 del mes pasado, no tener
documentos sobre tal título.
Según la ley de Aeropuertos y su reglamento, para operar y construir un aeropuerto de servicio público
regular, nacional e internacional se requiere de un título
de concesión otorgado por la

2,887.61

AccionEs quE impActAron los mErcAdos

Falta a Santa Lucía
título de concesión
AzucenA Vásquez

standard & Poor’s

EuropA

Sería ilegal pretender el arranque de obras

SCT y para el que se requiere,
entre otras cosas, un estudio
de viabilidad técnica.
Además, los aeropuertos civiles donde se preste
servicio a aeronaves militares, se sujetan a la misma ley,
por lo que si no hay un título
de concesión, legalmente, las
obras no tendrían que arrancar, dijo Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional
de Investigaciones JurídicoAeronáuticas, y quien hizo
las dos peticiones.
“Se hace de su conocimiento que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta
Secretaría, no se encontró
evidencia documental que
permita atender sus requerimientos”, le respondió Sedena en la solicitud con folio
0000700240019
La misma petición la hizo antes la SCT, bajo el folio 0000900280219, pero el
INAI le contestó que el sujeto
obligado para responder era
la Sedena.
“(Con la respuesta de Sedena) jurídicamente se determina que es inexistente,
no guarda la información ni
la reserva, simplemente no
existe, eso implica que no hay
título de concesión”, dijo Rogelio Rodríguez, experto en

-1.86%

s&P/bmV iPC

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

Reconoce Sedena,
por solicitud
de información,
no tener documento

26,078.62

78,557

mUEsTra Codi
rETrasos

70,342

recibir un pago desde
la aplicación de Cobro
Digital (CoDi) que ofrece
el Banco de México tarda
de 30 a 50 minutos, según
pruebas realizadas desde
el lunes pasado, cuando
inició formalmente.

60,000

Ago 2018

Abr 2019

11.7%

Fuente: SHCP
y Sedena

temas aeronáuticos y ex director jurídico de la paraestatal Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA).
Precisó que en el caso de
Santa Lucía, no sería válido
afirmar que no se requiere
una concesión, pues actualmente funciona como base
militar y será convertida a un
aeropuerto con operaciones
mixtas, para lo que es necesario tal documento.
“Es ilegal, está al margen de

Jul
30.8

Sep
35.4

VARIACIóN RESPECTO
A MONTO ORIGINAL (%)

la legalidad cualquier pretensión de construir el aeropuerto
porque todo aeropuerto debe
partir de la base de contar con
una concesión”, enfatizó.
Cuando el cancelado
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)
empezó a construirse, en
2015, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM), a cargo del proyecto, ya contaba con título de
concesión.

agilizará EU
TomaTE
eL Departamento de
Agricultura de EU busca
no interrumpir el flujo comercial del tomate en la
frontera, cuando entren
en operación las inspecciones de calidad del producto, en marzo de 2020.

rENUNCiaN a bloqUE PETrolEro

eL consorcio petrolero Sierra Oil&Gas, Talos Energy, Premier Oil y Hokchi Energy renunció a la totalidad de un contrato de producción compartida por 30 años, y otorgado durante
la primera licitación de la ronda uno. La razón fue que no obtuvieron los resultados en la exploración de dos pozos.

Denuncian uso de condonación como estrategia
Jorge cAno

Con el frecuente anuncio de
mecanismos de condonación
fiscal, tanto la autoridad como
los contribuyentes cayeron en
el abuso de una estrategia que
debería ser eventual y para situaciones económicas difíciles,
denunciaron expertos.
“Las amnistías fiscales
permiten evadir muchos impuestos y que los recursos no
entren a los programas sociales a beneficiar a las personas”
aseguró Paulina Castaño, investigadora en Fundar.
La condonación de 247
mil millones de pesos otorgada entre 2007 y 2014 fue un
error en un País con grandes

niveles de pobreza, por la pérdida de recursos que podrían
haber sido empleados para
programas sociales, afirmó.
Marco Cancino, director
de Inteligencia Pública, destacó que el programa de condonaciones careció de transparencia para justificar el interés
público de la amnistía fiscal.
Aunque el perdón fiscal
permite recuperar parte de los
adeudos de forma acelerada, el
fiscalista Carlos Rodríguez, de
RMA Consultores Profesionales, explicó que por montos
tan grandes en disputa el SAT
debió pelear el cobro hasta las
últimas consecuencias.
Pero el presidente del
Consejo Coordinador Empre-

sarial, Carlos Salazar, pidió
cautela al juzgar a las personas favorecidas con la condonación de impuestos, ya que
estaba basado en una ley.
Margarita Ríos Farjat, jefa del SAT, aseguró que la institución a su cargo trató de
salvaguardar el secreto fiscal
ante la solicitud de las listas.
“Nosotros como funcionarios estábamos entre la espada y la pared. Creemos que
el secreto fiscal en todo momento se protegió, por eso el
litigio fue tan largo y fue tan
arduo, por eso fue incluso
una orden ejecutoria de amparo que debía de cumplirse”,
expuso tras participar en la
presentación de El Buen Fin.

Ganones perdonados
Aunque ya han sido revelados los nombre de los
contribuyentes que recibieron condonaciones, queda
pendiente que las autoridades expliquen los motivos para
otorgar este perdón.
2,000

CoNdoNaCioNEs Por año
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Demandan
vigilar
a mercado
informal
chArlene Domínguez

Los alimentos no procesados
deben contar también con un
etiquetado que advierta el
contenido de sus productos,
demandó el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico).
Jaime Zabludovsky, presidente del organismo, dijo
que los productos procesados
representan el 30 por ciento
de la ingesta diaria, por lo
que se necesita trabajar en
muchos frentes y esto abarca
a los alimentos que no están
procesados, donde a veces la
información no es opaca, sino inexistente.
“El grueso de la ingesta calórica que hacemos los mexicanos hoy no está etiquetada,
está en el mercado informal,
en los tianguis, en los puestos.
“El mismo énfasis, atención y dedicación que le dedicó el Congreso al etiquetado debería ser para todo lo
que ingestamos, que no sabemos qué contiene, y que
se encuentra más allá de los
anaqueles”, aseveró.
Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados las reformas a la Ley General de Salud para tener un etiquetado
frontal que advierta en los
productos procesados el exceso de azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías.
Zabludovsky dijo que todavía falta que el dictamen se
envíe a la Cámara de Senadores, pero que el sector privado
está trabajando con las Secretarías de Economía y Salud en
la nueva Norma Oficial Mexicana 051 que emanará de este dictamen, en la cual se establecerán todos los detalles.
Para Carlos Salazar, presidente del CCE, el nuevo
etiquetado está sobrevalorado por la Secretaría de Salud.
Afirmó que hace cinco
años, cuando se aplicó el impuesto a productos procesados, se emitieron los mismos
argumentos en contra de la
obesidad, pero el problema
no se ha resuelto.
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Menos agua

ARDE
ATUNERO

Pese a las lluvias de días recientes en la Zona Metropolitana
de Guadalajara, la cantidad de agua que cayó ha sido menor
a la esperada, indicó Héctor Magaña, meteorólogo de la UdeG.

Los trabajos para
apagar el incendio del
buque atunero “María
Victoria”, en Manzanillo,
Colima, se prolongaron
más de 24 horas, informó la Profepa, la cual
evaluará posibles daños
ambientales. El fuego
ocasionó la evacuación
de 700 trabajadores
que saldrían a trabajar.

(milímetros)

JUNIO
Esperado

Resolutivos
de la Segob
PRIMERO.
“Se declara la Alerta de
Violencia de Genero contra
las Mujeres, por desaparición de niñas, adolescentes
y mujeres, para los municipios de: Toluca de Lerdo,
Ecatepec de Morelos,
Nezahualcóyotl, Cuautitlán
Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco,
en el Estado de México”.

Enfrentan
rezago
A propuesta de la
Mesa Directiva, el
pleno de la Cámara de Diputados
sesionará todos
los miércoles hasta
desahogar las iniciativas y dictámenes
pendientes, informó
la presidenta de la
Mesa Directiva, la
panista Laura Angélica Rojas.
Staff

1,535

iniciativas se
presentaron desde que
inició la Legislatura.

103

iniciativas se han
revisado.

1,200
iniciativas
por dictaminar

104

dictámenes por votar.

98

puntos de acuerdo
aprobados ayer.

Modificadas
El pleno de San Lázaro
aprobó diversas
reformas, entre las que
se encuentran:
CUOTA DE GÉNERO
n Las entidades paraestatales deberán tener al menos
30 por ciento de mujeres
en sus mandos directivos
conforme a una reforma
aprobada por la Cámara de
Diputados. La modificación
a la Ley Federal de Entidades Paraestatales plantea
impulsar la integración de
la mujer en la vida política
y pública.

230 mil personas
viven en México
con el virus de la
inmunodeficiencia
humana.

En una nueva convocatoria
lanzada ayer para ingresar a
la Guardia Nacional (GN), se
ofrece a los interesados un
salario de 19 mil pesos al mes.
Ese sueldo es equiparable al que percibe la mayoría
de los elementos de la Policía
Federal, corporación cuyos
elementos serán transferidos a la GN.

136.9

Aprueban diputados reforma a la Ley del IMSS

Pagarán pensión
de desaparecidos

Darán recursos
a las familias
de manera
provisional

Resarcimiento

En la reforma a la Ley del Seguro Social se establece:

MARTHA MARTÍNEZ
Y CLAUDIA SALAZAR

El pleno de la Cámara de
Diputados aprobó ayer por
unanimidad reformas legales para reconocer el derecho
de los familiares de personas
desaparecidas a recibir provisionalmente su pensión.
Con 368 votos a favor, los
legisladores avalaron la adición del artículo 137 Bis a la
Ley del Seguro Social para establecer que cuando un pensionado se encuentre desaparecido por más de un mes,
sus beneficiarios tendrán derecho a recibir el pago correspondiente a su jubilación.
“Si un pensionado desaparece de su domicilio por
más de un mes, sin que se
tengan noticias de su paradero, sus beneficiarios con derecho a la pensión disfrutarán
de la misma en los términos
de la sección del ramo de la
vida del seguro de invalidez
y vida en carácter provisional,
y previa solicitud respectiva”,
indica el texto agregado.
La reforma, que pasa al
Ejecutivo federal para su publicación, establece que para
solicitar ese derecho los beneficiarios deberán comprobar su parentesco con el pensionado y la desaparición de
éste, para lo cual bastará con

n Si un pensionado desapare-

ce por más de un mes,
sus beneficiarios disfrutarán
de la pensión.
n La entrega de los recursos
será carácter provisional,

exhibir la denuncia correspondiente ante el Ministerio
Público.
En caso de que el pensionado se presente, agrega,
tendrá derecho a disfrutar él
mismo de su pensión y a recibir la diferencia entre el importe original y el entregado
a sus beneficiarios. En caso
de fallecimiento, la transmisión hacia los familiares será
definitiva.
Mary Carmen Bernal,
presidenta de la Comisión
de Seguridad Social, dijo que
el objetivo de la reforma es
minimizar los efectos de la
crisis humanitaria generada
por las desapariciones forzadas, así como proteger a
los familiares de los desaparecidos de la misma forma

que ante el fallecimiento de
un trabajador.
La Cámara de Diputados,
agregó Bernal, asume como
propios los reclamos de los
ciudadanos y legisla para minimizar una crisis humanitaria que ha afectado la seguridad pública.
“Hoy las familias mexicanas, al perder al ser querido,
que la mayoría son varones
adultos que proveen a una familia, se quedan en un estado
de desamparo, pues pierden
el sostén financiero. Es en ese
contexto que la Comisión de
Seguridad Social presenta un
dictamen que salvaguarda a
las familias que sufren de la
ausencia del hombre o mujer
de la casa que provee los recursos”, señaló.

VIOLENCIA INFANTIL
n La Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes fue modificada por la Cámara de
Diputados para definir como violencia infantil toda
forma de perjuicio o abuso
físico o mental, abandono,
descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual.

La convocatoria lanzada ayer por la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señala como
“beneficios económicos” de
pertenecer a la nueva fuerza, el aguinaldo, vacaciones
pagadas de 20 días hábiles
al año y crédito hipotecario.
También créditos bancarios, servicio de alimentación, seguro de vida, fondo
de vivienda, seguro de retiro,

el pensionado se presenta,
tendrá derecho a su pensión.
n De comprobarse
el fallecimiento del
pensionado la transmisión
será definitiva.

una vez presentada
la solicitud.
n Se debe comprobar
el parentesco y la
desaparición del pensionado.
n Si posteriormente

COSTALES DE COCA

Ofrecen $19 mil a interesados en ingresar a GN
ANTONIO BARANDA

219.5

z Las lluvias del miércoles provocaron inundaciones
en calles de la capital de Jalisco.

fondo de trabajo y remuneración económica por cambio
de adscripción.
Incluso, la dependencia
que encabeza Alfonso Durazo incluyó entre los beneficios, el servicio de mudanza
gratuito en toda la República
por cambio de adscripción.
En convocatorias anteriores, la SSPC no había incluido el sueldo ni las prestaciones para los efectivos.

“La Comandancia de la
Guardia Nacional convoca a
hombres y mujeres que deseen formar parte de esta institución de seguridad pública
y servir a la Nación con legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez,
respeto irrestricto a los derechos humanos, mediante un
proceso de reclutamiento”,
señala en el texto la dependencia federal.

La diputada del PT recordó que, hasta enero de
2019, la Comisión Nacional
de Búsqueda de Personas tenía un registro de 40 mil 180
desaparecidos en todo el país.
La reforma homologa la
Ley del Seguro Social con la
Ley del ISSSTE, toda vez que
esta última ya reconoce en
su artículo 137 el derecho al
disfrute de una pensión con
carácter provisional de los
familiares de personas desaparecidas.
“No podemos dejar por
más tiempo a los pensionados del Seguro Social y a sus
familias sin una regulación
adecuada que evite la incertidumbre y la vulnerabilidad”,
indicó Eleuterio Arrieta, diputado de Morena.

REFORMA / STAFF

Sedena

TOLUCA.- A un año de que
fue solicitada la segunda
Alerta de Género en el Estado de México por desaparición de mujeres, la Secretaría de Gobernación resolvió
emitirla a través de la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres (Conavin).
De acuerdo con fuentes
estatales, la resolución fue
notificada por el Gobierno
federal al del Estado de México el pasado lunes.
La solicitud fue presentada el 25 de junio de 2018
por la organización Litigio
Estratégio en Derechos Humanos, A.C., I(DH)EAS y el
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., por la desaparición
de mujeres en los municipios
mexiquenses de Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán,
Ixtapaluca y Valle de Chalco.
Según el registro de colectivos y familiares de desaparecidas, en el Estado de
México, de enero de 2010 al
15 de marzo de 2019, ha sido
reportada la desaparición de
al menos 3 mil 224 mujeres.
La declaratoria contempla medidas de seguridad para las mujeres y políticas públicas para atender el problema, así como un lapso de
seis meses para notificar los
resultados de las acciones.
“Emitir y ejecutar el Programa Estatal de Búsqueda,
que contenga las estrategias y
acciones interinstitucionales
en investigación, localización,
protección, registro y judicialización de casos de personas
desaparecidas, y a la vez crear
e implementar un plan estratégico de búsqueda de niñas,
adolescentes y mujeres”, dice
la declaratoria.
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Declaran
en Edomex
otra Alerta
de Género

62.1

AGOSTO

Especial

Llovió

180

JULIO

Elementos del Ejército aseguraron en Quintana Roo 48
costales, con 20 paquetes
cada uno y un peso aproximado de 960 kilogramos de
cocaína, informó la Sedena.
Asimismo, indicó, como
resultado del seguimiento de
trasiego de droga procedente de Centro y Sudamérica
hacia Yucatán, Campeche y
Quintana Roo, se aseguraron
2 vehículos y 3 armas largas.
La droga asegurada, según la dependencia, tiene un
valor estimado de 237 millones 600 mil pesos.

Prestaciones
Beneficios económicos señalados en la convocatoria para
integrarse a la Guardia Nacional.
n Aguinaldo.

n Fondo de vivienda.

de 20 días al año.
n Crédito hipotecario.
n Créditos bancarios.
n Servicio de alimentación.
n Seguro de vida.

n Fondo de trabajo.

n Vacaciones pagadas

21,170

n Seguro de retiro.

n Remuneración económica

por cambio de adscripción.

n Servicio de mudanza gratis

por cambio de adscripción.

elementos se prevé reclutar
este año.
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Beneficiados

Atribuyen a exmandatarios perdón millonario de impuestos

Exigen explicación
a Calderón y Peña

Prevén en Senado
avalar iniciativa
que prohíbe
condonaciones
Mayolo lópez

La bancada de Morena en el
Senado exigió que el Congreso llame a rendir cuentas a
los ex Presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto
por el perdón fiscal que empresas, personas físicas, medios de información y dependencias públicas obtuvieron
entre 2007 y 2015.
“Son los culpables. Deben
explicarnos por qué se afectó
la economía del pueblo. No
estamos dando ningún borrón a nadie. Tiene que haber
justicia, por eso el pueblo los
castigó el 1 de julio (de 2018).
Pero esto no puede quedar
con un borrón y todo se acabó”, planteó el vocero de la
bancada, Salomón Jara.
El senador oaxaqueño dijo que las instancias judiciales y legales deben intervenir
para llamar a quienes tuvieron en sus manos esta responsabilidad.
“Seguramente hubo anomalías en la condonación, algunos errores y esto se tiene
que investigar para que quede claro: no puede quedar en
el olvido, en el borrón y cuenta nueva”, aseveró.
En el mismo tono se expresó el senador Alejandro
Armenta, quien consideró
que Calderón y Peña Nieto
tienen toda la responsabilidad en la condonación fiscal.
“Tienen toda responsabilidad Calderón y Peña Nieto,
porque la corrupción en el
país no se puede concebir sin
la participación de los Presi-

dentes de la República. Hay
que decirlo con claridad: la
responsabilidad es de los Presidentes”, sostuvo.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la
organización Fundar dieron
a conocer el martes una lista de la aplicación de nueve
mil 941 condonaciones de
impuestos, que representan
172 mil 335 millones 775 mil
366 pesos, que no ingresaron
a las arcas del gobierno federal entre 2007 y 2015.
Armenta aseguró que las
comisiones de Hacienda y
Crédito Público y de Puntos
Constitucionales del Senado
revisarán próximamente la
minuta con cambios al artículo 28 constitucional para
prohibir las condonaciones.
El morenista prometió
que la minuta que turnó la
Cámara de Diputados avanzará sin mayor problema.
“Por lo menos hay el consenso de la mayoría de Morena de aprobarla. Esperemos
que el PAN y el PRI no quieran rehuir, como lo hicieron
con el tema de las empresas
fantasmas, y enfrenten con
dignidad el estado de desastre económico y, entonces,
que le pongan un freno a la
situación que ellos generaron”, explicó.
“El proceso de condonación que tenía el Presidente
se va a acabar. Esa facultad
se va a eliminar: nosotros en
Morena la vamos a aprobar
(la minuta)”, adelantó.
Paralelamente, el coordinador de Morena, Ricardo
Monreal, celebró que el Congreso esté ahora dispuesto “a
elevar a rango constitucional
la prohibición tajante de la
condonación de impuestos.
“Fue una cantidad extra-

Entre las personas que obtuvieron condonaciones fiscales
en las Administraciones pasadas están:

AnA GAbriELA
GuEvArA

Se buscaba regular
a morosos.- FCH
Mayolo lópez

Tras darse a conocer la millonaria condonación de
impuestos durante su mandato, el ex Presidente Felipe Calderón argumentó
que en la Ley de Ingresos
de 2007 se establecieron
las bases para un programa
de recuperación de cartera vencida del Servicio de
Administración Tributaria
(SAT).
“El programa buscaba
regularizar los impuestos
de contribuyentes en mora y generar incentivos para su permanencia en la
contribución”, señaló en
un documento publicado
en Twitter.
“Las condonaciones se
referían a recargos, multas
y gastos de ejecución de
contribuyentes que hayan
estado revisados y al corriente en sus pagos correspondientes a los años 2004,
2005 y 2006”.
Argumentó que la Ley
de Ingresos 2007 que aprobó el Congreso de la Unión
estableció reglas claras.
“La condición indispensable de la condonación,
aclaró, “era que, actualizado
ordinaria, la motivación política, jurídica o social que tuvo
el Presidente de la República en su momento, pero no
volverá a ocurrir, en favor de

Titular
de la Conade
n Monto: 9.6 mi-

llones de pesos
n En 2013, cuando se desempeñaba como
senadora

la cantidad al año 2007 y
hecho el descuento correspondiente, el adeudo
se pagara totalmente y en
una sola exhibición (popularmente se conoce como
‘Descuento por Pronto Pago’). Era un programa que
actualizaba lo iniciado en
la Administración anterior
denominado ‘Cuenta nueva y borrón’”.
Calderón insistió que el
programa estaba previsto
en la Ley de Ingresos, “de
manera tal que no se trató
de decisiones que arbitraria
y personalmente hubiese
hecho el Presidente de la
República, como equivocadamente señalan algunos
medios”.
“Desconozco y dudo
que el SAT hubiese hecho
condonaciones sobre contribuyentes específicos de
manera excepcional y contrario a la norma general
aprobada por el Congreso,
a lo cual me hubiese opuesto”, añadió.
El exmandatario se
pronunció por proteger
los datos personales, pero
también dijo que debía estar limitada por el interés
público.

Héctor García

El Servicio de Administración
Tributaria (SAT) ha buscado siempre salvaguardar el
secreto fiscal, sin embargo,
también defiende la transparencia en las acciones del
Gobierno, sostuvo Margarita
Ríos-Farjat, titular del organismo.
Durante la presentación
del Buen Fin 2019, la funcionaria se refirió a la publicación de las listas de los créditos fiscales condonados o
cancelados en el periodo de
enero de 2007 a mayo de

Recuperaron 14 de cada 100 pesos.- Fundar
Rolando HeRReRa

Las condonaciones fiscales
otorgadas durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto resultaron
ineficaces para aumentar la
recaudación y, en cambio, favorecieron a los contribuyentes con mayores posibilidades económicas, consideró
Haydeé Pérez Garrido, directora de Fundar.
La especialista recordó,
en entrevista, que los programas de recuperación de

embargo, sólo se consiguió
recuperar el 25 por ciento y
se perdonó el 75 restante.
En el caso de 2007, detalló, hubo 30 mil solicitudes de
contribuyentes para ser beneficiados, mientras que en
2013 esta cifra fue de 183 mil,
es decir, hubo un incremento
de 507 por ciento.
“Tendríamos que preguntarnos por qué hay un incremento de solicitudes de este
tamaño, y podemos verlo a la
luz de la lista de contribuyentes que fueron condonados

cartera vencida consiguieron
una baja recaudación.
“En 2007 hubo un total
de adeudos recuperados de
14 mil 598 millones de pesos
y hubo adeudos condonados
por 86 mil 992 millones de
pesos. Esto lo que nos indica
es que realmente se pudieron
recuperar un 14 por ciento
versus un 86 por ciento que
fueron condonados”, señaló.
En el año 2013 durante
el sexenio de Peña, dijo, la
recuperación de la cartera
vencida mejoró un poco, sin

ErnEsTO
GóMEz CAssO

Hijos del senador y líder minero napoleón
Gómez urrutia
n Monto: 5.4 millones de pesos
n En 2008, en la gestión

de Felipe Calderón

n IAmbos engañaron al SAT en 2007 pa-

ra obtener la Firma Electrónica Avanzada, mientras se encontraban con su
padre en el exilio en Canadá.

zedRyk Raziel

nadie, una condonación. Todos tenemos que contribuir
con la Hacienda Pública para
ofrecer a la población mejor
calidad de vida”.

2017 y que dejaron en evidencia a empresas y personas
beneficiadas con ello.
“Nosotros como funcionarios estábamos entre la espada y la pared. Creemos que
el secreto fiscal en todo momento se protegió, por eso el
litigio fue tan largo y arduo,
por eso fue incluso una orden
ejecutoria de amparo que debía de cumplirse”, expuso.
Ríos-Farjat agregó que
luego de que el reclamante de la información, Fundar,
obtuviera dicha lista del SAT,
dicho organismo concluyó su
labor en ese asunto.

ALEjAndrO
GóMEz CAssO

Achaca Yeidckol
error a contador

ContrA lA pAred
aRely SáncHez
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en los dos programas, tanto
el de 2007 como el de 2013
y sabemos, a partir de información del SAT, que hubo
mil 300 contribuyentes que
repitieron en ambos programas”, indicó.
Los más probable, consideró la especialista, es que
los grandes contribuyentes o
su despachos fiscales vieron
una ventana de oportunidad
para sacarle provecho a los
programas de condonación
y evadir así su contribución
al fisco.

La presidenta de Morena,
Yeidckol Polevnsky, negó que
el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) le haya condonado impuestos por 16.4
millones de pesos en 2013 y
afirmó que, de hecho, la autoridad fiscal actuó con saña
en su contra.
En entrevista con
REFORMA, la líder morenista señaló que el SAT le canceló ese cobro tras demostrar que ella no tenía por qué
pagarlo.
Relató que, cuando se
desempeñó como senadora
(2006-2012), su contador cometió el “error” de no tramitar el cambio de su régimen
fiscal de persona física con
actividades empresariales al
de asalariada.
La morenista indicó que
el adeudo de 16 millones de
pesos se generó por retenciones de IVA que ella supuestamente debía trasladar al fisco; además, dijo, le sumaron
multas y recargos por la falta
de pago.
“(El contador) no hizo el
cambio de régimen fiscal y
me dejó como con actividad
empresarial; cuando tú eres
empresario o tienes actividad
empresarial, facturas, cuando facturas cobras IVA, y ese
IVA lo tienes que reportar al
Gobierno porque obviamente
solo lo trasladas, no es tuyo;
yo obviamente no estaba pagando IVA porque no era empresaria en todo ese periodo
en que estuve de senadora.
“Vimos que fue un error
del contador no haber cambiado el régimen fiscal, se
cambió el régimen fiscal, se
explicó, se demostró, se aclaró todo, y cuando se hizo esto
pues ya se (eliminó el cargo)”,
expuso.
Polevnsky lamentó que,
por no pagar un adeudo que
no debía, se piense que el
SAT le perdonó impuestos.
“Yo nunca considero que
tenga que pagar algo que no
me corresponde”, sostuvo.

“Lo que sí quiero que
quede claro es que a mí no
me perdonaron un peso de
impuestos, ni uno”.
Incluso, dijo que a ella
la persiguió la autoridad fiscal por su apoyo a Andrés
Manuel López Obrador y su
oposición a Felipe Calderón
y Enrique Peña Nieto.
“Nada más que quede
muy claro: a mí no me hicieron ningún favor, conmigo se ensañaron en toda la
extensión de la palabra y me
revisaron hasta la tierrita en
las uñas”, aseguró.
La dirigente morenista
expuso que en 2013 se enteró
de que el SAT la había boletinado en estrados sin previamente notificarle que le haría
una auditoría.
Indicó que la autoridad
alegó que no fue localizada
en su domicilio fiscal, cuando, dijo, ella despachaba como senadora a unos cuantos
minutos de la sede del SAT.
Además, abundó, le hicieron una auditoría de un
periodo de 10 años fiscales,
no de 5, como corresponde.
“Fue un tema de mala leche”, resumió.
Polenvsky dijo que, tras
aclarar el “error” ante el SAT,
pagó una multa por no haber
hecho en esa época su cambio de régimen fiscal al de
asalariada, aunque no precisó
de cuánto fue el cobro.
Tras dejar su cargo en el
Senado, volvió a cambiar su
situación fiscal, pero tampoco se acuerda de cuál es, dijo.
Aunque reprochó a su
contador por el “error”, a
quien acusó de “cretino” por
“una burrada”, rechazó dar a
conocer su nombre.
¿Está como asalariada o
como particular con actividades empresariales?
“No tengo actividades
empresariales y tampoco soy
asalariada, vivo de mis rentas”, dijo.
¿Está al corriente en el
pago de impuestos?
“Claro que sí, al 100 por
ciento”, zanjó.

‘Fue una pesadilla’
Para el Presidente Andrés Manuel López Obrador la condonación de impuestos fue una pesadilla que no puede volver a repetirse. Tras
revelarse que los montos superan los 247 mil
millones de pesos, advirtió que eso no pasará
en su Gobierno. “Eso fue un mal sueño, como
una pesadilla, que ya no”, aseveró.

Confía INAI que revelen resto de beneficiados

Miguel Fuantos

Rolando HeRReRa

z Javier Acuña durante una conferencia de prensa en las
instalaciones del INAI.

El presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, confió en
que los jueces que tramitan
los amparos de 201 contribuyentes inconformes con que
se dé a conocer su identidad
y los montos que les fueron
condonados resuelvan la publicidad de la información.
Dijo que a esos 201 contribuyentes les fueron condonados, entre el 1 de enero
de 2007 y el 4 de mayo de

2015, 101 mil 443 millones de
pesos, por lo que resultaron
beneficiados con los montos
más grandes.
“Lo que es interesante es
que esos 201 créditos representan, según lo que se dijo, más de 100 mil millones
de pesos y los otros 15 mil
contribuyentes alcanzan el
aproximado a 170 mil millones de pesos”, dijo.
Fundar dio a conocer el
martes las listas de los créditos condonados y cancelados

que le fueron entregadas por
el SAT tras cuatro años de litigio; sin embargo, en esa lista faltan 201 que tramitaron
amparos para evitar que sus
datos fueran divulgados.
Acuña dijo que el argumento fue que el INAI, al resolver en 2015 la publicidad
de la información, no otorgó
el derecho de audiencia.
Sin embargo, explicó, la
semana pasada se resolvió
una contradicción de tesis en
la que un tribunal colegiado

resolvió que para sus resoluciones el INAI no está obligado a llamar a los terceros
perjudicados.
“Por los precedentes, como esta resolución que ya resolvió, ya decidió (el juez) sin
cortapisas, que esto es público, que muy probablemente,
muy seguramente me atrevo
a decirlo, los jueces de amparo, que siguen precedentes y
que siguen una línea interpretativa, van a conceder lo
mismo”, sostuvo.
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Alfredo Moreno

Durante la marcha de ayer, grupos de jóvenes repitieron pintas y daños en edificios del Centro Histórico capitalino.

Héctor García
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Rebasan a Cinturón

Conmemoran 51 años de la masacre de Tlatelolco

Marcha con gritos,
aerosol y jaloneos

césAr MArtínez
y Antonio BArAndA

Alfredo Moreno

Alfredo Moreno

El despliegue de funcionarios
en el “Cinturón de Paz” no
evitó ayer que jóvenes encapuchados volvieran a hacer destrozos en el Centro
Histórico, ahora en la marcha conmemorativa por el 51
aniversario de la matanza de
Tlatelolco.
Quebraron vidrios, lanzaron petardos a policías e
inmuebles como la representación de Nuevo León y
dañaron mobiliario público;
también realizaron pintas sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, la calle 5 de Mayo y la
Plaza de la Constitución.
El Gobierno capitalino
indicó que iba a desplegar a
12 mil funcionarios públicos
para conformar el cinturón.
Al inicio de la marcha sólo
faltó cobertura en un tramo
a la altura de Garibaldi..
En 5 de Mayo, los servidores públicos aguantaron
insultos de los manifestantes,
pero no la violencia. Rompieron filas y se disolvió el cinturón, cuando encapuchados iniciaron actos vandáli-

cos. Debido a las agresiones
incluso hubo quienes se quitaron las playeras blancas que
los identificaban.
Burócratas refirieron que
participaron porque fue una
orden. Una empleada de Protección Civil que narró que
ayer a las 13:00 horas su jefe
le dio la playera y le dijo que
debía ir a Tlatelolco, de donde partió la marcha.
Un primer grupo de encapuchados avanzó sin problemas realizando desmanes
hasta la plancha del Zócalo, mientras que un segundo contingente, mucho más
numeroso, fue encapsulado
por la Policía capitalina en 5
de Mayo esquina con Palma.
A pesar de reportes iniciales de detención de jóvenes, el Gobierno capitalino
informó que ninguna persona fue remitida a algún juzgado cívico o ministerio público.
“Nosotros no tenemos
ningún detenido, ni en juzgados cívicos ni en el Ministerio Públicod, el informe
que me dan a mí es que no
hay ningún detenido”, señaló
Félix Arturo Medina, subsecretario de Gobierno

MEMORIA. Miles de personas se manifestaron desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo capitalino.

Protestan estudiantes,
y encapuchados;
vigilan burócratas
y policías de la CDMX
Jorge ricArdo

El 2 de Octubre se grita: Ahí
van saliendo del Metro Tlatelolco los anarcos, los temibles anarcos encapuchados.
Gritando: “¡Ni Guardia Nacional, ni Cinturón de Paz!”.
Los anarcos –conservadores,
según la concepción presidencial– con mirada de comer niños. “¿Trajiste tu pañoleta?”. “Sí, me lo prestó mi
hermana”. Y van subiendo
las escaleras, blandiendo sus
aerosoles, sus estickers, algunos con varillas, recogiendo
piedras de los jardines donde
hace 51 años cayeron balas.
¿Y usted por qué viene a
la marcha? “No voy a decir
nada”, contesta la voluntaria. Mientras, el contingente
de negro grita: “¡Revolución,
insurgencia y rebeldía! ¡Abajo y a la izquierda, la Escuela
Nacional de Antropología”, el
anarco que va con la chalina
de su hermana, alerta: “¡Cuidado con el sapo!”. A los temibles anarcos les gusta jugar
a la guerrilla.
El 2 de Octubre se actúa.
Para contener al bloque negro conservador, el Gobierno
de la Ciudad de México acarreó a 12 mil “voluntarios”.
Ahí están desde las escaleras del Metro. Indefensos,
expuestos. Playeras blancas
con la leyenda “2 de Octubre
no se olvida” en el pecho” y
“Cinturón de Paz” en la espalda. Se agarran de las manos y hacen valla.
¿Y si los anarcos les hacen algo? “No puedo responder”, dice una joven, casi adolescente. “No voy a decir nada”, dice su compañera con
una cachucha blanca. “Y si
nos hacen algo, nos vamos”,

“Hubo intención de meter miedo’
iris Velázquez

Para el líder del Comité 68,
Félix Hernández Gamundi, la
presencia de los anarquistas
pudo haber infundido miedo y mermó la asistencia a la
marcha por el 2 de octubre.
Cuestionado sobre el
menor número manifestantes de ayer, en comparación
con los 50 mil participantes
de 2018, Gamundi refirió que
los grupos de encapuchados
intentaron crear pánico

considera otro supuesto voluntario. Supuesto, porque
traía cara de que no quería
estar frente al teatro Blanquita. El sol a plomo, el sudor
bajo la gorra. Y que no trabaja en el Gobierno, que es voluntario y que es todo lo que
puede decir.
Detrás del Cinturón de
Paz están los granaderos.
Unos 100 por cada lado de
la calle, desde Plaza Garibaldi hasta el Zócalo, y eso que
unas horas antes la Jefa de
Gobierno se proclamaba la
heroína diciendo que desapareció el cuerpo de granaderos pensando en el pliego
petitorio del 68. Pero ahí estaban con sus escudos, sus cascos, sus extintores. Cuando
los manifestantes amagaron,
se aflojó el Cinturón de paz,
unos se quitaron hasta la playera. Pero también aflojaron
los conservadores. Apenas
aventaron algunas botellas y
pintaron en el suelo: “Muerte
al Estado”.
“Eso que llamaron Cinturón de Paz es un absurdo,
lo que se pide al Gobierno
son protocolos de seguridad,
pero esto demuestra que no
los tienen, que lo que buscan
es que el pueblo enfrente al
propio pueblo para justificar

“Hubo intención de meter miedo a la gente con los
anarquistas”, mencionó.
Hernández Gamundi dijo
que aunque hubo intentos de
infiltrar a provocadores en la
marcha, no se logró.
“Tenemos que aprender de estas experiencias, las
campañas de miedo no sirven
de nada, pero de cualquier
manera les pedimos que no
las hagan, que dejen de hacer campañas de terror”, comentó.

la represión”, dice Armando
Osorio, de la Coordinadora 1
de Diciembre, movimiento
surgió por la represión y los
destrozos de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto
en 2012.
“Esta táctica viene desde
el 68, Corona del Rosal puso
a los burócratas a reprimir al
pueblo”, dice sobre Eje Central y se arriesga poniéndose
entre anarcos y fotógrafos para que no los agredan.
El 2 de Octubre se grafitea. “Ni Batallón Olimpia,
Ni Guardia Nacional”. “A
salvar el normalismo rural”.
“AMLO. Eres la mamada”.
“¡Ni PRI ni PAN ni PRD, El
Pueblo Unido contra el Poder!”. “AMLO Facho”, “El Estado nos está matando”, “El
narco no existe, es la policía”,
“Anarco sí, vándalo no”. “El
socialismo al poder”. “Burócratas paramilitares”. “No al
Tren Maya”, “Tlatlaya”. Lo
que más se repite es “libertad
a Miguel Peralta”, ambientalista mazateco preso desde
2014 en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, acusado
por una diputada de Morena.
El 2 de Octubre se exagera. “Fue el parteaguas de
los cambios democráticos de
este país”, dice un ex líder de

la Prepa Popular. ¿Y los anarcos? “Esos los paga la derecha para afectar a este gobierno”, dice Arturo Robles.
El 2 de Octubre estalla.
Un cohetón entre el Palacio
de Bellas Artes y el edificio
del Banco de México. Los
ultras fallan al lanzarlo y cae
entre su propio contingente.
Quieren luego los vidrios del
banco. Las feministas pintarrajean: “UNAM feminicida”.
Los gays añaden: “Matrimonio Gay en todo el País”. Los
indigenistas aportan: “EZLN,
no están solos”. Los granaderos los dejan, como quien deja a los niños divertirse y solo
más adelante los encapsulan,
pero sin detenerlos.
“Pinches asalariados”, les
gritan ellos. Y cuando el Cinturón de Paz se cambia por
el de granaderos: “¡Obrador¡
¿este es tu cinturón de paz?”.
Cuando pasaron los macheteros de Atenco casi se
ahogan con el humo. Cohetones y luces verdes. El dirigente del Frente de Pueblos,
Ignacio del Valle, comenta:
“El gobierno cambia, pero no
el sistema”.
En el Zócalo comienza el
mitin cuando un contingente
de anarcos y feministas pintan dedo a la Catedral pero
no se acercan al Palacio, rodeado también por burócratas vestidos de blanco, protegidos detrás por granaderos.
Sobre 5 de Mayo hay otra
escaramuza repelida por los
granaderos y luego por un
bombero sucio, que lleva un
letrero en el pecho y un muñeco de Superman en la cintura. “Por favor no me discrimines, soy socorrista sin banderas políticas”. Quedaron las
pintas, vidrios y parabuses rotos, algunos policías heridos.
Denuncias de anarcos desaparecidos, pero que resultaron que estaban en sus casas.
El 2 de Octubre sí se olvida, ¿por qué marcharon?

z Manifestantes encararon a los integrantes de los Cinturones
de Paz.

En números
De acuerdo con diversas
fuentes, en la marcha
por el 51 aniversario de la
matanza de Tlatelolco:

10,000
manifestantes
participaron

12,000

servidores públicos
estaban previstos para
el Cinturón de Paz

2,500

uniformados
efectuaron labores
de contención

14

personas resultaron
lesionadas

40

observadores de la
CDH local y la CNDH
siguieron los hechos

250

trabajadores barrieron
y borraron grafiti
del mobiliario urbano

Reclaman
justicia
iris Velázquez

En el mitin por el 51 aniversario de la matanza en Tlatelolco, voceros de diversas organizaciones lanzaron en el Zócalo un llamado al Gobierno
federal para que haga justicia
no sólo por las muertes del 68,
sino por diversos casos que
no han sido resueltos.
Bernardo Campos, padre
de José Ángel Campos Cantor, uno de los estudiantes de
Ayotzinapa desaparecidos, indicó que el deseo de justicia
hace eco en su movimiento.
“Estar juntos para seguir
luchando, para seguir gritando por estos asesinatos, por
esta masacre que sucedió en
Tlatelolco”, expresó.
“Los padres de los 43 seguimos pidiendo justicia, que
sean castigados todos los que
sean culpables. No nos hemos cansado, ni nos hemos
rendido a pesar de que Peña
Nieto nos hiciera a un lado,
no nos quiso escuchar. Seguiremos en la misma lucha
hasta saber la verdad”.
María Herrera, integrante de la agrupación Enlaces
y Búsqueda de Desaparecidos refirió que la masacre
en Tlatelolco dejó dolor en
la sociedad y consideró que
la impunidad y las injusticias
persisten.
“Todo esto lo hizo el mismo Gobierno, a mis hijos los
desaparecieron policías. No
hemos tenido una respuesta
hasta hoy y lo mismo que pasó hace 51 años”, señaló.
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Evalúan daños

analizan Gobierno e IP proyectos conjuntos

Alistan nuevo plan
de infraestructura

Personal de la Fiscalía General de la República (FGR)
realizó un peritaje de los daños ocasionados en la puerta
Mariana de Palacio Nacional,
luego de que fuera dañada
por manifestantes que participaron en marchas de la semana pasada.
Cuatro peritos de la Fiscalía levantaron datos sobre
el estado que guarda la puerta que suele ser la entrada y
salida de funcionarios públi-

cos que visitan al Presidente
Andrés Manuel López Obrador en su despacho.
A primera vista, la puerta
Mariana luce daños visibles
en su estructura inferior, presuntamente debido al contacto fuego.
Ayer, elementos de la
Policía Militar y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
acordonaron el recinto durante la marcha por el 51 aniversario del 2 de octubre, que
salió de Tlatelolco y culminó
con un mitin en el Zócalo.

‘Los voy a acusar
con sus mamás’
ClAudiA GuErrEro

Aunque reconoció el derecho
ciudadano a la manifestación,
el Presidente Andrés Manuel
López Obrador pidió dar la
cara a quienes protestan encapuchados.
Nueve horas antes de que
iniciara la marcha para recordar la matanza de estudiantes del 2 de octubre de
1968, el mandatario retomó
con matices el discurso que
ha utilizado para referirse a
los criminales, a quienes ha
llamado a dejar de delinquir
para no lastimar a sus madres.
“Fuera máscaras, el que
lucha por la justicia, el que
lucha por la libertad, por la
democracia, no tiene por qué
ocultar su rostro, tiene que
dar la cara; y tampoco puede traer armas, piedras o petardos, no se requieren esas
maneras”, dijo ayer.
López Obrador amagó
con denunciar a quienes incurrieran en actos violentos,
pero aclaró que la denuncia
será sóolo para tratar de que
sus padres los controlen.
“Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a
acusar con sus mamás, con
sus papás, con sus abuelos,
porque estoy seguro que los
abuelos, las mamás, los papás,
no están de acuerdo, me dejo de llamar Andrés Manuel”,

aseveró.
“Estoy seguro que los ven
o los verían como malcriados,
que no deben de andar haciendo eso, les darían hasta
sus jalones de orejas, hasta
sus zapes”.
En su conferencia matutina, el mandatario reiteró
que se garantizará el derecho
a la manifestación y no se hará uso de la fuerza, al mismo
tiempo que se comprometió
a que nunca más habrá represión, torturas, desapariciones,
ni masacres como la de hace
51 años.
“Vamos a recordar en este día los hechos lamentables
del 2 de octubre de 1968, tenemos que tomar en cuenta
que el uso de la fuerza no es
la opción para resolver problemas que se originan por
la falta de libertades, de justicia”, afirmó.
“Estamos en una etapa
nueva, en la que el uso de la
fuerza ha quedado relegado,
no se puede hablar siquiera
de la razón de Estado, de que
el Estado tiene el monopolio
exclusivo del uso de la fuerza. Nosotros queremos vivir
en una sociedad en paz, sin
violencia, sin usar la fuerza,
convencer no vencer”.
López Obrador exhortó
a no caer en provocaciones
de grupos que buscan alterar el orden.

Parteaguas democrático
Antonio BArAndA

El 2 de octubre de 1968 es
una fecha significativa en
la historia de México, pues
marcó el inicio de la democratización del país, afirmó
el Gobierno federal.
En un texto que fue difundido ayer en el Diario Oficial de la Federación, señaló
que ese día se “reprimió” al
movimiento estudiantil que
había surgido desde finales de julio de ese año en la
UNAM y el Poli.
“El movimiento estudiantil luchaba de manera pacífica en contra de la represión
política y por las libertades
democráticas”, señala el texto del Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
“En los años siguientes,

la lucha democrática de los
estudiantes sirvió para abrir
los cauces al desarrollo democrático del País. Día de
luto y solemne para la Nación”, agrega el texto titulado “2 de octubre, aniversario
de los caídos en la lucha por
la democracia de la Plaza de
las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968”.
El 2 de octubre, recuerda,
se realizó un mitin en Tlatelolco y a las 18:10 horas un
helicóptero lanzó una bengala sobre la Plaza de las Tres
Culturas.
“Era señal para comenzar
la dispersión de los manifestantes y el arresto de los líderes estudiantiles. La represión puso fin al movimiento
estudiantil. Hubo decenas de
muertos y heridos”, señala el
Gobierno.

El Gobierno federal y la iniciativa privada alistan un
nuevo plan de infraestructura con el que se pretende elevar la inversión tanto pública
como de las empresas.
El Presidente Andrés
Manuel López Obrador explicó que, junto con los líderes de las cámaras empresariales e inversionistas como
Carlos Slim, analizan cuántos y cuáles de los mil 600
proyectos pueden aterrizarse
durante este sexenio.
“Se está trabajando en un
plan conjunto de inversión
productiva y en infraestructura para el país, estamos trabajando de manera conjunta,
ya se integró un equipo mixto,
es decir, con servidores públicos y con representantes del
sector empresarial nacional”,
informó.
“En general, son mil 600
proyectos y se está haciendo una selección y definiendo qué se puede financiar
con presupuesto público, qué
puede financiarse con inversión privada, cómo se pueden
hacer acuerdos o asociaciones entre sector público, privado y social”.
Tras celebrar la actitud del sector empresarial,
el mandatario señaló que el
propósito del plan es reactivar la economía, generar empleos y garantizar el bienestar

Ofrece BID ayuda

z El director del BID, Luis Alberto Moreno, se reunió ayer
en Palacio Nacional con el Presidente López Obrador.
ClAudiA GuErrEro

Luis Alberto Moreno, director del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), ofreció
la colaboración y experiencia
de esa institución para respaldar los programas sociales
impulsados por el Gobierno
del Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
El funcionario acudió
ayer a Palacio Nacional, donde sostuvo un encuentro privado con el Jefe del Ejecutivo,
en donde estuvo también el
Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a los que ofreció respaldar los programas
contemplados en el paquete económico que analiza el
Congreso.
“Le informé lo que el BID
puede hacer para acompañar

para el próximo año contempla una caída del 4.4 por ciento en proyectos de inversión
para las entidades federativas,
lo que se suma una reducción

el presupuesto que acaba de
presentar el ministro Arturo Herrera, que tiene que ver
con los programas para campesinos, becas para jóvenes
y lo que llaman el programa
del adulto mayor, son programas en los que el Banco tiene
enorme experiencia”, dijo.
“Y por supuesto son los
programas correctos para
atender y cerrar muchas las
brechas de desigualdad que
existen en México”.
Moreno detalló que, entre los temas centrales que
abordó durante la conversación con el mandatario estuvieron el combate a la desigualdad, los bajos salarios y
la necesidad de impulsar el
desarrollo en los países que
integran el llamado Triángulo
Norte.

del 43.4 por ciento en Programas y Proyectos de Inversión
(PPIs), y un recorte de 56.8
por ciento en las Asociaciones Público-Privadas (APP).

Interconexión
Luego de que el Presidente Andrés Manuel López
Obrador confirmó que la compañía estatal de internet
iniciará operaciones este mismo mes, funcionarios de
la CFE anunciaron que la cobertura arrancará en los
estados del centro y sur del país. Claudia Guerrero

Urgen a legislar sobre mariguana
ClAudiA sAlAzAr

La presidenta de la Cámara
de Diputados, Laura Rojas,
urgió a los grupos parlamentarios a presentar propuestas
para legislar sobre el uso lúdico de la mariguana.
La panista señaló que la
Cámara está en falta con el
plazo que puso la Suprema
Corte de Justicia al resolver
amparos sobre el tema.
“Hay que recordar que esto fue producto de una serie
de acciones jurídicas de organizaciones de la sociedad
civil y que tenemos un mandato judicial”, apuntó.
Por su parte, Mario Delgado, coordinador de Morena, defendió la iniciativa que
presentó esta semana para
crear una empresa del Gobierno para comprar y vender mariguana.
“Con este esquema terminarías con el mercado negro de esta droga, no tendría

ningún sentido que la delincuencia organizada pudiera
vender mariguana cuando
puedes comprar los productos de manera legal”, señaló
en rueda de prensa.
Explicó que la cadena de utilidades de la droga
siempre empieza con márgenes muy pequeños a quienes siembran y cultivan, y los
márgenes grandes están en la
venta final.
“Con la existencia de
esta empresa del Estado,
Cannsalud, lo que haces es
romper la integración vertical
del producto”, apuntó.
Quienes actualmente
siembran mariguana, agregó,
podrán entrar al mercado lícito, lo que beneficiará sobre
todo a campesinos y dueños
de tierras que son obligados
a realizar el cultivo.
Agregó que la Comisión
Reguladora de la Cannabis
establecerá parámetros de
cuántas hectáreas se podrán

tomás Martínez

Evlyn Cervantes

ClAudiA GuErrEro

de la población.
En conferencia matutina, López Obrador reveló
que los propios empresarios
impulsaron la propuesta y
que incluso han financiado
estudios y proyectos de las
obras y programas que serán
realizados.
“Ya se tienen terminados
proyectos y pronto vamos a
presentarles a ustedes, y a
través de ustedes al pueblo
de México, este acuerdo conjunto”, señaló.
Cuestionado sobre lo que
se está planteando, el mandatario respondió que se trata
de alentar el crecimiento económico mediante la actividad
productiva y la creación de
infraestructura.
“Todo lo que tiene que
ver con la actividad productiva, la reactivación económica, mejorar la actividad productiva y la creación de infraestructura, que sería algo
importantísimo porque esto
nos ayudaría a alentar más
el crecimiento económico”,
sostuvo.
Desde que inició la nueva Administración, dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y del
Consejo Mexicano de Negocios (CMN) se han pronunciado por incrementar la inversión tanto pública como
privada.
Sin embargo, desde la
perspectiva empresarial, el
presupuesto de egresos de
2019 y el proyecto 2020 se
han quedado cortos en este
renglón.
De acuerdo con un análisis del Senado, la propuesta

Gobierno de México

Buscan con acuerdo
reactivar economía,
generar empleos
y garantizar bienestar

Evlyn CErvAntEs
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z El diputado Mario Delgado defendió la propuesta de crear
una empresa del Gobierno para comprar y vender mariguana

sembrar o no.
“Ahí tendrá que haber
una regulación para precisamente que no te llegue alguien de Sinaloa con miles y
miles de hectáreas”, dijo.
En tanto, Luis Fernando
Salazar, de la bancada de Morena, presentó una iniciativa
de reforma a diversos artículos de la Ley General de Sa-

lud, el Código Penal Federal,
la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios
y la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y
Exportación, con lo que se
busca que el Estado pueda
obtener ingresos a partir de
los impuestos que generaría
el mercado regulado de la
mariguana.

Confirma TEPJF a Bonilla gubernatura de 2 años
GuAdAlupE irízAr

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad, la gubernatura de dos
años en Baja California para
Jaime Bonilla.
Al resolver un recurso
de Movimiento Ciudadano,
los magistrados confirmaron la sentencia del Tribu-

nal local que validó los resultados de la elección del
2 de junio.
“Se confirma el cómputo
estatal de la elección a la gubernatura de Baja California.
Se confirma la declaración
de validez de la mencionada elección y la constancia
de mayoría”, señala la sentencia aprobada, propuesta
por el Magistrado Felipe de
la Mata.

El Magistrado José Luis
Vargas expuso que el periodo por el cual gobernará Bonilla está claro en la Constitución local, aunque no descartó la posibilidad que haya
otras vías de impugnación
por parte del Gobernador
electo, quien pretende que
su periodo sea de 5 años.
Esta resolución es independiente a la reforma
constitucional aprobada por

el Congreso de Baja California, que aprobó un periodo
de Gobierno de 5 años para
Bonilla, y la cual todavía no
ha sido publicada.
Además, esta pendiente
que la Suprema Corte decida si admite una controversia del actual Gobernador
Francisco Vega, quien reclama que el Congreso no
le ha mandado la reforma
para publicarla.
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Boeing Engineer Says
737 Max Safety System
Was Vetoed Over Cost
NATALIE KITROEFF,
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In Houston, a Rash
of Storms Test the Limits
of Coping With
Climate Change

CHRISTOPHER FLAVELLE
C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

After Hurricane Harvey hit in
2017, Houston jumped to the
front of the pack in adapting to
the threat of climate change. It
passed tougher building codes,
offered more buyouts for floodprone homes and budgeted
billions of dollars in new funding for flood control.
It even poached a well-regarded urban planner from
Los Angeles to help guide a
city once famously averse to
planning.
Then, two weeks ago, Tropical Storm Imelda hit, flooding at
least 1,700 homes in Houston
and surrounding Harris County.
The scope of the damage raises hard questions: Were the
efforts able to make a difference and can cities act quickly
enough for what’s coming?
“It’s a race against time,”
said Lina Hidalgo, the top elected official in Harris County,
who talks about the pace of
construction projects not in
years, but in hurricane seasons.
“We’re being battered.”
Imelda hit parts of the
county with two and a half feet
of rain, killed five people and
caused an estimated $8 billion
in damage across the region,
according to AccuWeather. The
storm, which struck two years
and two weeks after Harvey,
means Harris County has now

THE MISFORTUNE
OF THE
HOUSTON AREA,
COMBINED WITH
ITS RELATIVE
WEALTH AND
EXPERIENCE
WITH DISASTERS,
HAS MADE IT
A TEST CASE
FOR CLIMATE
RESILIENCE. THE
RESULT COULD
BE A MODEL FOR
OTHER PLACES
THREATENED BY
CLIMATE CHANGE
— OR A LESSON
IN THE LIMITS OF
CITIES’ ABILITY
TO ADAPT.
suffered one 500-year rainfall
event and two 100-year events
since 2016.
“ T h i n g s a r e m ov i n g
forward,” said Stephen Costello,
Houston’s chief recovery officer. “We just obviously didn’t
anticipate that you would have
something pretty close to a
Harvey two years later.”
Houston’s challenge reflects
the dilemma facing cities

everywhere: As the climate
changes, disasters aren’t just
becoming more severe, but also
more frequent. So even as the
amount of damage increases,
governments and residents
have less time to repair before
the next storm hits. And
structural changes that might
reduce cities’ exposure require
years or decades to complete.
“Implementation is going to
take way longer than a single
hurricane season,” said Shalini
Vajjhala, whose company Re:Focus works with local governments to address the physical
risks of global warming. “The
rains come every year.”
Some of the changes after
Harvey happened quickly
enough to make a difference
this time. Harris County
increased by 160% its fleet of
high-water rescue vehicles,
making it easier to reach people trapped by flooding. That
helped keep the number of deaths from Imelda down, Hidalgo
said.
But most of the steps
weren’t far enough along to
matter, according to interviews
with current and former city
and county officials.
One example: Shortly after
Harvey, the county and city
each increased the so-called
freeboard requirement for
homes, which dictates how
high a building’s ground floor
must be above the height of an

expected 100-year flood. But
those rules affect only new or
rebuilt homes, and so will take
decades to ripple through to
most houses.
And large-scale infrastructure projects, such as deepening drainage canals or building pits to store rainwater,
often take years to complete.
In August 2018, Harris County
voters approved a $2.5 billion
bond to fund such projects.
But most are still in the design
phase. Then environmental
permits must be obtained, as
well as the acquisition of property rights. Only then can
construction begin.
“You run into environmental
permitting timelines that we
can’t speed up,” Hidalgo said.
“Even though we have 254 projects or so slated, you can’t do
them all at the same time.”
The rush of disasters has
strained the Harris County
Flood Control District, which
had finished repairing just
one-quarter of the flood infrastructure damaged by Harvey
when Imelda hit. And now
it has to manage a tenfold
increase in spending.
“We will grow from $60
million a year to $60 million
a month,” said Matthew
Zeve, the flood control office’s
deputy executive director. His
staff, he said, “just look tired.
They look stressed out. It’s not
sustainable.”

A senior Boeing engineer filed
an internal ethics complaint
this year saying that during the
development of the 737 Max
jet the company had rejected
a safety system to minimize
costs, equipment that he
felt could have reduced risks
that contributed to two fatal
crashes.
Boeing has provided the
complaint, which was reviewed
by The New York Times, to the
Department of Justice as part
of a criminal investigation
into the design of the Max,
according to a person with
knowledge of the inquiry who
requested anonymity given the
ongoing legal matter. Federal
investigators have questioned at least one former Boeing employee about the allegations, said another person
with knowledge of the discussions who similarly requested
anonymity.
Many current and former
Boeing employees have privately discussed problems with
the design and decision-making process on the 737 Max.
The engineer who filed the
ethics concerns this year, Curtis
Ewbank, went a step further,
lodging a formal complaint and
calling out the chief executive
for publicly misrepresenting
the safety of the plane.
During the development of
the 737 Max, Ewbank worked
on the cockpit systems that
pilots use to monitor and control the airplane. In his complaint to Boeing, he said that
managers were urged to study
a backup system for calculating the plane’s airspeed. The
system, known as synthetic
airspeed, draws on several data

THE COMPANY
PASSED ON THE
CONCERNS TO THE
DEPARTMENT OF
JUSTICE AS PART
OF A CRIMINAL
INVESTIGATION
INTO THE
ENGINEERING
OF THE PLANE
AFTER TWO FATAL
CRASHES.
sources to measure how fast a
plane is flying.
Such equipment, Ewbank
said, could detect when the
angle-of-attack sensors, which
measure the plane’s position in
the sky, were malfunctioning
and prevent other systems
from relying on that faulty
information.
Ewbank noted in the complaint, “It is not possible to
say for certain that any actual
implementation of synthetic
airspeed on the 737 Max would
have prevented the accidents”
in Ethiopia and Indonesia. But
he said that Boeing’s actions on
the issue pointed to a culture
that emphasized profit in some
cases, at the expense of safety.
A Boeing spokesman, Gordon
Johndroe, said in a statement,
“Safety, quality and integrity are
at the core of Boeing’s values.”
“Boeing offers its employees
a number of channels for raising concerns and complaints
and has rigorous processes
in place, both to ensure that
such complaints receive thorough consideration and to
protect the confidentiality of
employees who make them,”
he added.
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Hours After Agreeing
to Resume Talks, North
Korea Launches Missile
CHOE SANG-HUN
AND DAVID E. SANGER
C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

submarine, although the office of
President Moon Jae-in of South
Korea said this projectile could
have been the submarine-launched version.
North Korea last successfully
launched its Pukguksong-1 in
August 2016 after several test
failures, but there have been
indications since then that it was
developing a more powerful version. In May 2017, it launched a
land-based Pukguksong-2 missile.
Along with its intercontinental ballistic missiles, North
Korea’s submarine-launched
ballistic missile programs pose
one of the biggest military
threats to the United States and
its regional allies because they
can extend the range of the North’s nuclear missiles. Submarine-launched missiles are also
harder to detect in advance.
In July, the North’s leader, Kim
Jong Un, inspected a newly built
submarine that South Korean
officials said had three missile-launch tubes, compared with
its older Sinpo-class submarine
that could fire only one missile.
Japan said North Korea had

SEOUL, South Korea — North
Korea launched at least one
ballistic missile toward waters
near Japan early Wednesday, just
hours after announcing it had
agreed to resume long-stalled
talks with the United States over
its nuclear weapons program.
The projectile was launched
from waters near Wonsan, a city
east of Pyongyang, the North
Korean capital, the South Korean
military said in a statement. It
gave no further details, such as
the type of weapon fired or how
far it flew It said that the missile,
a version of the North’s Pukguksong ballistic missile, flew 280
miles to the east while reaching
a height of 565 miles.
It was unclear whether the
missile that launched on Wednesday was fired from a submarine, a ship, or a platform on
or under the water. The North’s
solid-fuel Pukguksong can be
launched from either land or a

NORTH KOREA
LAUNCHED THE
MISSILES SHORTLY
AFTER SAYING IT
WOULD RESTART
STALLED TALKS
WITH THE UNITED
STATES OVER ITS
NUCLEAR WEAPONS
PROGRAM.
launched two ballistic missiles,
one flying far enough to fall in
its exclusive economic zone. Wednesday’s test was the first time
a North Korean missile had landed in Japanese waters in nearly
two years, evoking memories of a
period when the Japanese public
was awakened to alarms warning
of potential missile landings.
The launch also comes as
Japan and South Korea are
increasingly at odds, and as the
South plans to withdraw from
a military-intelligence sharing
pact with Japan.

To Disrupt Elections,
Taliban Turn to an Old
Tactic: Destroying
Cell Towers
THOMAS GIBBONS-NEFF
AND NAJIM RAHIM
C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

KABUL, Afghanistan — There are
several reasons Afghan officials
are struggling to determine how
people voted in the presidential
election last week — possible
fraud, misplaced biometric data
and the country’s vast geography.
But one factor has complicated
the effort more than any other:
the Taliban’s tactic of destroying
cellphone towers.
The destruction of the towers
prevented voting officials from
communicating with election
workers, while instigating fear
and intimidation.
The Taliban have sought
support in the rural hamlets
and towns that harbor militants,
even as they fight the government in Kabul. The cellphone
tower strategy augments the
group’s more traditional, and
deadly, forms of insurgency.
There were scores of attacks on
election targets Saturday.
Four days after the vote,
officials were still struggling to
determine how many people
had turned out, although initial
figures put the number around
2 million, a historic low.
In the northeastern province
of Takhar, Taliban commanders

warned cellphone companies
that if they did not deactivate
their towers, the militant group
would destroy them. Several
towers were destroyed.
Often, Afghanistan’s telecom
companies are caught in the
middle: threats from the Taliban to shut off their towers, or
have their license revoked by the
government if they adhere to the
militants’ demands.
On Tuesday, after days of
fighting, deactivated towers
were turned back on, and repair
teams set out to fix the burned
infrastructure.
Service was disabled or limited
in several other provinces, and service was intermittent because of
Taliban threats Saturday. In Farah,
some cell towers remain offline.
As officials tried to restore the
cellphone network, the country
was also taking stock of the violence that shook the country
Saturday.
The Interior Ministry said
there had been more than 60
attacks on election targets Saturday, leaving three police officers
dead and 37 civilians and two
Afghan army soldiers wounded.
Privately, officials acknowledged that the number of attacks
was much higher. A New York
Times tally put the number
of dead at roughly 40 and the
wounded at more than 170.

❙❙The insurgent group’s strategy of disrupting cellular
communication highlights the delicate balance of fighting the
government while trying to gain support from the rural populace.

Recession Panic May Have Passed.
But the Economy Is Still at Risk.
NEIL IRWIN
C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

The trade war with China went
into another of its periodic phases of deescalation, as the Trump
administration seemed rattled
about the possibility of a faltering
economy. The Federal Reserve cut
interest rates twice, something
of an insurance policy against a
recession. Much of the data on
the economy, particularly on the
job market and the service sector,
remained quite solid.
And the proximate cause of
many of those August recession warnings, a sharp drop in
longer-term interest rates and a
so-called yield curve inversion,
was partly reversed.
Crisis averted! That, anyway,
has been the mood in financial
markets in the last few weeks,
as stocks have remained near
record highs and the fearful
tenor of economic commentary
has subsided.
But it would be premature
to declare a clean bill of health.
Public attention may be focused on an impeachment battle
in Washington, but the underlying forces that drove recession
fears in the summer are still very
much here — with some new
ones potentially in play.
The latest, starkest reminder
was a new manufacturing number published Tuesday. It showed
the sector was contracting in September at its fastest rate since
2009. That might have been dragged down in part by a strike at
General Motors, but the softness
in the factory sector is evident in

FOR ONE BRIEF, TERRIFYING MOMENT
THIS SUMMER, THE WORD “RECESSION”
WAS ON EVERYONE’S LIPS — THE STUFF
OF TELEVISION SEGMENTS, FRONT-PAGE
ARTICLES AND GOOGLE SEARCHES. THEN,
JUST AS ABRUPTLY, EVERYTHING STARTED TO
LOOK PRETTY MUCH FINE.
other data that predates the strike.
For example, in the last six months, the manufacturing industry
in the United States has added
an average of only 3,000 jobs a
month, down from 25,000 a month
as recently as the spring of 2018.
(The Labor Department will release
the latest employment numbers
Friday.)
A less noticed piece of data
on Friday showed that manufacturing wasn’t the only pocket of
weakness.
Spending on nonresidential
construction fell 0.4% in August,
the latest indication that businesses are not investing in new
warehouses, factories and office
buildings at the rate they were a
few months ago.
There is a tendency to think of
the economic angst caused by the
trade wars as resembling a light
switch — something that President
Donald Trump can turn on and off.
Some even think of it as a “Trump
Put,” referring to a financial contract that insures against big losses.
That is, there’s an assumption that
the administration will ease trade
tensions if they start to affect the
stock market or the economy too
negatively.
As the last few weeks have

shown, there’s some truth to that.
The spike in recession fears in
August seemed to bring a more
conciliatory tone from the Trump
administration, even if concrete
progress in trade negotiations isn’t
really in evidence.
But the $20 trillion U.S. economy
is a slow-moving beast, and just as
the trade rift between the world’s
two largest economies didn’t cause
a major disruption overnight, neither do a few conciliatory comments make everything OK.
We are only starting to see
the delayed economic impact of
a series of trade escalations over
the summer and of a slowdown in
the global economy. It’s starting to
show up in hiring and capital-spending plans, as the latest numbers
demonstrate.
For some time, close watchers
of federal policy have been urging
businesses to think of the trade disruptions not as one-off headlines,
but as the continuing cost of doing
business globally.
“This kind of goes to the advice
we’re giving clients, and we’ve
been trying to do this for a while,
‘no head-in-sand behavior here,’”
said Scott McCandless, trade policy
leader at the accounting firm PwC.
“Be cleareyed about this. This will

probably be around awhile.”
There is reason to view the
seemingly more optimistic signs
being flashed by financial markets with skepticism.
The yield on 10-year Treasury
bonds fell to 1.45% in early September from 2.07% in late July,
an uncommonly sharp drop,
before rebounding to 1.64%
Tuesday. The big swings can be
chalked up to global capital flows
that aren’t necessarily reflective
of the economic outlook in the
United States.
But that doesn’t mean there is
no signal in the noise. Lower longterm rates imply lower growth
and inflation in the United States in the years ahead. While
the bond markets are becoming
more stable, yields are settling
at levels consistent with a U.S.
economy that is growing more
sluggishly than it has in the last
few years — albeit not at recession level.
And while the stock market
remains strong — the S&amp;P
500 closed Tuesday less than
3% below its record high — the
market is often slow to reflect
a shifting economic landscape.
When the first rumblings of what
would become the global financial crisis took place in August
2007, for example, the stock market actually peaked in October;
the economy fell into recession
that December.
“The lights haven’t gone
out on the economic outlook
yet, but they are certainly
growing very dim,” said Chris
Rupkey, chief financial economist of MUFG Union Bank, in
a research note.
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Now Rising to the Top
of the Beer World: Foam
JOSHUA M. BERNSTEIN
C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

There’s nothing fast about the Slow Pour
Pils from Bierstadt Lagerhaus. The Denver brewery spends 30 hours brewing the
straw-colored pilsner, ferments it for weeks
and, finally, makes its taproom customers
wait at least five minutes for a taste.
Bartenders pour the pilsner straight
into the glass to create foam, then let it
subside. They repeat the ritual several
times until a lustrous white head rises
above the slender cylinder’s rim like a
snow-capped mountain.
The foam is pomp with a purpose.
This slow build releases the prickly,
belly-bloating bubbles of carbon dioxide,
leaving a smoother, less filling brew.
“Beer is the only beverage that makes
and keeps foam,” said Ashleigh Carter, the head brewer and an owner. “It
speaks to the quality of the beer.”
Yet in bars and restaurants across
America, servers routinely take care to
lay the bottle or spigot against the glass
before pouring — an unsanitary method
sure to produce no head at all. It’s unclear
why, though one theory is that many beer
drinkers’ (and pourers’) earliest experiences were at keg parties where somebody
pumped the tap too many times.
When he first started drinking beer, “I
was like, ‘Foam is the enemy,’ ” said David
Robert Wolcheck, 38, a nonprofit manager
in Brooklyn, New York. “There’s nothing
more frustrating than an ounce of beer
and 10 ounces of foam in a red Solo cup.”
As the craft-beer business continues
to mature, bars and breweries are placing greater emphasis on serving beer,
particularly pilsner, with foam. Aardwolf
Brewing, in Jacksonville, Florida, serves
the slowly poured Adalwolf, a German-style pilsner, with a head billowing
above the rim. AC Golden, a subsidiary
of MillerCoors, suggests that bartenders
spend seven minutes pouring its Barmen Pilsner into a tall, elegant glass. And
Brouwerij West, in San Pedro, California,
aims for a 1 1/2-inch head on every beer,
including its unfiltered Popfuji Pilsner.
There’s science behind all this. As bubbles rise to the surface in pouring, so do
proteins and hop compounds, which generate and stabilize foam. The congregated
bubbles capture a beer’s fleeting fragrances,
slowly releasing scents with each pop.
“If a beer is poured to the brim with no
foam, all of those aromatics are just kind
of going away,” said Neil Witte, owner of
Craft Quality Solutions, a Kansas City,
Missouri, consulting firm focused on
beer service. He generally recommends a
1-inch collar of foam, though some highly
carbonated beers, such as German weissbier, can be poured with a larger head.
A lack of foam is less of an issue for
mainstream American lagers, which
have few nose-worthy aromas. But
many modern craft beers emphasize
pungent scents and taste. The right
combination of ingredients, alcohol
level, equipment and serving style can
produce an impressive, fragrant head.
Glassware has long been a hurdle to
serving beer with foam. The prime culprit is the shaker pint, the default glass
at many bars and breweries — a sturdy,
affordable 16-ounce vessel designed for
mixing cocktails. “I call shaker pints the
cockroaches of beer glasses,” said Randy
Mosher, author of “Tasting Beer.”
The problem with shaker pints is twofold: Their straight-walled, wide-mouthed shape doesn’t concentrate the
foam, and they have enough space for
only 1 pint of liquid — 16 ounces, filled

to the top.
Some beer drinkers perceive foam
as stealing a few precious ounces of
beer. Bushwick Country Club, a bar in
Williamsburg, Brooklyn, has one particularly foam-averse regular. “If there’s
more than an eighth-inch of foam, he
complains,” said John Roberts, the owner.
This confusion stems in part from
America’s Wild West, no-rules approach
to serving size. The federal government
doesn’t mandate that a pint glass contain

a minimum volume, and some may hold
only 14 ounces of liquid. In Britain, regulations require that a pint glass hold 20
imperial fluid ounces, equivalent to about
19.2 fluid ounces in the United States.
“You’d be amazed by how many glasses are ripping you off,” said Carter, of
Bierstadt Lagerhaus. “Bars are saying
you’re getting 16 ounces of beer, and
you’re not.”
Bierstadt is transparent about its
pouring sizes, which makes it easier to

educate customers about the merits of
foam. Since opening in 2016, the brewery
has served beer only in its own style-specific glasses and requires that other bars
serving its beers do the same. The glasses
have clear markings that denote a specific
metric liquid measure, such as the half-liter for its golden helles, a German-style
lager served in a large mug.
“I tell people, ‘If you pay for a half-liter, you get beer to the half-liter mark,’”
said Carter, who touts foam as “a bonus.

If you let the beer sit long enough, it’ll
float past the mark.” (Foam is, on average, about 25% beer.)
Foam is integral to many of Europe’s
traditional beer brands and styles. Guinness teaches bartenders to take about
two minutes to create the inky stout’s
creamy foam collar.
“If you don’t do the last 5%, which
is clean glassware and a proper pour,
you’re undoing a lot of a brewery’s hard
work,” said Anthony Malone, a partner
in Swift Hibernian Lounge, in the NoHo
section of Manhattan.
Lingering fingerprints, lipstick and
detergent on badly rinsed glasses can
make a beer’s head deflate like a punctured balloon — a telltale sign is tiny bubbles clinging to the grime on the walls
of a glass instead of rising to the top.
Some American taprooms have begun
to emulate Central European beer culture
by installing side-pull taps that work like
a dimmer switch, allowing bartenders to
create precise amounts of foam. Among
the earliest adopters was Chris Lohring,
who founded Notch Brewing in 2010.
He opened Notch’s lager-focused
brewery in Salem, Massachusetts, in
2016, outfitting the taproom with sidepull taps that he bought directly from a
Czech manufacturer.
“I wanted to do it exactly the way a
Czech lager should be poured,” with a
dense, creamy head, Lohring said, adding
that, unlike the slow-pour technique,
the special taps let bartenders pour a
half-liter in about 15 seconds.
Even in its humblest form, foam elevates a beer’s aesthetics. It can be an
object of desire rather than ire.
Foam is the “the whipped cream on a
sundae,” said Charlie Devereux, a founder
of Wayfinder Beer, in Portland, Oregon,
which specializes in European-inspired
lagers. “You can make a sundae without
whipped cream on top, but it’s so much
better with the whipped cream.”
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It’s Now
a Buyers’
Market in
Manhattan
Real Estate

STEFANOS CHEN
C.2019 THE NEW YORK TIMES COMPANY

NEW YORK — Brokers saw it coming,
but that did not soften the blow.
But the decline was not limited
to high-end sales, reaffirming that
the balance of power has shifted to
buyers.
There were 2,562 sales in the
third quarter, down 14.2% compared
with the same period last year, and
the median sales price fell 8.2% to
$1,025,000, according to a Douglas
Elliman report.
Compass, another real estate
brokerage, said that properties in the
third quarter spent an average of 152
days on the market, the longest period
since 2012.
While much of the slowdown
has occurred at the top of the market, especially in new development,
the pullback has been widespread.
Resale apartments sold for an average
of $1,359,654, the lowest in nearly
five years, according to the brokerage
Halstead.
“The report is finally showing what
the market is,” said Diane Ramirez, the
company’s chief executive. “I think
we’re at the bottom, or at least very

ALAN YUHAS
C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

The Online Ad World Is
Murky. A Group of Companies
Wants to Fix That.
A group of 16 companies —
including leading ad tech firms,
ad agencies and publishers — is
trying to help clean up the murky
world of digital advertising.
On Wednesday, the companies called for more visibility into
where each dollar is spent in the
online advertising supply chain.
They committed to standards
and practices for sharing data on
fees and authenticating content,
and urged others to move in the
same direction.
The group, which includes
Oracle and News Corp., also hopes
to apply pressure on digital ad
powers to pry open their “black
box” marketplaces, by disclosing
fees and other information.
Publishers routinely complain that the opaque nature of
the digital ad pipeline is inefficient and expensive, with middlemen taking an outsize share
of ad spending. Newspaper and
magazine publishers, by some
estimates, collect only 30 to 40
cents of every dollar spent on
their ads online, compared with
about 85 cents in the pre-internet days.
“We’re trying to create new

close to it.”
One of the biggest reasons for
poor sales in the third quarter was
that many buyers rushed to close
in the spring, before changes to the
so-called “mansion tax” took effect,
said Jonathan Miller, the president of
Miller Samuel Real Estate Appraisers
&amp; Consultants, and author of the
Elliman report.
In July, a flat 1% tax on sales
above $1 million was changed to a

Duchess of Sussex Sues
British Tabloid Over
Publication of Letter

THE MOVE, INDUSTRY
EXECUTIVES AND
ANALYSTS SAID, IS AN
EFFORT TO BOLSTER
DIGITAL ADVERTISING
OUTSIDE THE DOMAINS
OF GOOGLE AND
FACEBOOK, WHOSE
AD BUSINESSES ARE
BEING SCRUTINIZED BY
FEDERAL AND STATE
INVESTIGATORS FOR
ANTI-COMPETITIVE
BEHAVIOR.

STEVE LOHR
C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

BOTH THE VOLUME OF
SALES AND THE PRICE
OF CO-OPS AND CONDOS
IN MANHATTAN FELL
SHARPLY IN THE THIRD
QUARTER, THANKS IN
LARGE PART TO HIGHER
TRANSFER-TAX RATES FOR
LUXURY APARTMENTS
THAT WENT INTO EFFECT
IN JULY, ACCORDING TO
SEVERAL NEW MARKET
REPORTS.

staggered rate starting at 1.25% for
$2 million sales, and up to 3.9% above
$25 million.
Compared to the same period last
year, sales were down in every price
tier except for apartments below
$500,000, which rose 4.8% to 352,
according to the Elliman report. There
were 757 sales between $1 million
and $2 million, a decline of 4.7% over
the same period last year, while the
percent of sales at all higher prices
was down by double digits.
The revised mansion tax was the
latest in a string of obstacles for the
flagging luxury market. Last year,
limits were placed on local, state and
property tax deductions that disproportionately affect high-cost markets
like New York. And a steady stream of
international investment from countries like China has declined in recent
years, in part because of closer scrutiny of anonymous shell-company
buyers, but also the strengthening
dollar.
The cooling investor market, both
domestic and international, was apparent in other ways: 42.8% of sales were
all-cash deals in the third quarter,
down from an average of about 50%
and the lowest share since 2014.

terms of trade to modernize the
business,” said Joe Zawadzki,
chief executive of MediaMath, an
ad tech company. “Seeing where
every dollar goes — that doesn’t
exist today.”
The initiative is led by MediaMath, which makes automated
ad-buying and data analysis tools
for advertisers and ad agencies.
The group’s members also include
IBM Watson Advertising, White
Ops, Havas Media and Business
Insider.
The companies are all looking for a path to prosperity in
an industry criticized for a lack
of transparency, for hidden fees
and for rampant ad fraud. The
companies in the initiative, called
Source, are trying to demonstrate
that a more efficient, more open
marketplace can exist.
They want to be a viable alternative to Google and Facebook,
which supply tools for ad buyers
and sellers and run the auctions
within their digital walls. The
tech giants, which are able to
offer advertisers huge audiences,
increasingly hold sway.
“This is just one effort, but
it is trying to address the larger issue of whether the digital
advertising business will be more
like the open internet, open to

many, or will it be dominated
by a few walled gardens?” said
Randall Rothenberg, chief executive of the Interactive Advertising
Bureau, which is aware of the initiative but is not directly involved.
Nearly all the Source participants,
as well as Google and Facebook,
are members of the trade group.
“We’re trying to crack open
the black box and compete on
a different playing field than
the walled gardens,” said Mark
Zagorski, chief executive of Telaria, a company whose software
is used by digital TV services like
Hulu and Sling to maximize ad
revenue.
Members of the initiative are
making commitments to share
data. Publishers and video distributors, for example, will have
to verify the type of content they
are supplying to meet quality and
authenticity standards to guard
against fraud. And ad tech companies will have to disclose their
fees.
Moving to more open digital
ad markets, giving buyers and
sellers ample information on pricing and auctions, will take time,
said Chris Guenther, a senior vice
president at News Corp., which
owns The Wall Street Journal and
The New York Post.

Despite Buckingham Palace’s long
and sometimes acrimonious relationship with Britain’s raucous
tabloids, the royal family has rarely
challenged specific publications or
articles in public.
But in a statement posted on
the duke and duchess’ website,
Harry said that Meghan had
become a victim of “a ruthless
campaign” by British tabloids,
and that he had been “a silent
witness to her private suffering
for too long.”
The statement does not identify what article prompted the lawsuit, against The Mail on Sunday,
but in February the tabloid published a story about a handwritten
letter that Meghan had sent to her
estranged father, Thomas Markle.
“There is a human cost to this
relentless propaganda, specifically when it is knowingly false and
malicious,” he said, “and though
we have continued to put on a
brave face — as so many of you
can relate to — I cannot begin to
describe how painful it has been.”
He invoked the history of his
mother, Princess Diana, who was
followed by paparazzi for years
and who died in a 1997 car crash
in Paris as her driver tried to get
away from photographers.
“My deepest fear is history
repeating itself,” Harry said.
“I’ve seen what happens when
someone I love is commoditized
to the point that they are no longer
treated or seen as a real person.”
A spokesman for The Mail on
Sunday said in a statement that it
“stands by the story it published
and will be defending this case
vigorously.”
Though the royal family has
carefully protected its privacy over
the years, Meghan’s lawsuit is not
the first the family has filed over
privacy concerns. In 2012, Kate,
the Duchess of Cambridge and
the wife of Prince William, brought legal action against a French

MEGHAN, THE
DUCHESS OF
SUSSEX, HAS FILED
A LAWSUIT AGAINST
A BRITISH TABLOID
AND ITS PARENT
COMPANY OVER THE
PUBLICATION OF A
PRIVATE LETTER, HER
HUSBAND, PRINCE
HARRY SAID, IN AN
UNUSUALLY PUBLIC
REBUKE OF THE
BRITISH PRESS BY THE
ROYAL FAMILY.
magazine that published photographs of her sunbathing topless
at a secluded villa. A French court
awarded the couple 100,000 euros
in damages five years later.
British tabloid coverage of the
royals has long swung between
delighted stories about weddings and births, and harsh articles denouncing their habits and
indulgences. And the royals have
long done what they can to limit
newspapers’ access to their personal lives.
Harry said that the legal action
was “months in the making” and
was decided upon after “the

contents of a private letter were
published unlawfully in an intentionally destructive manner to
manipulate you, the reader.”
He accused the publishers of
having “purposely misled you
by strategically omitting select
paragraphs, specific sentences,
and even singular words to mask
the lies they had perpetuated for
over a year.”
The Mail on Sunday disputed
that accusation, saying “we categorically deny that the Duchess’
letter was edited in any way that
changed its meaning.”
The newspaper and its parent
company were accused of misuse
of private information, infringement of copyright and violations
of the Data Protection Act of 2018,
Harry’s statement said. It said the
case had been brought by the law
firm Schillings in the Chancery
Division of the High Court, but
did not specify damages.
DMG Media, formerly known
as Associated Newspapers, owns
The Mail on Sunday, The Daily Mail
and several other print and online
publications.
The duke and duchess, who was
known as Meghan Markle when
she worked as an actress, have long
had a fraught relationship with the
British press, some of it suffused by
what their supporters see as outdated, racist attitudes about their
relationship.
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Saca
la casta

El presidente
de la IAAF,
Sebastian Coe
dijo a los atletas
que deben cortar
sus vínculos con
el entrenador
suspendido,
Alberto Salazar.

El tenista
británico Andy
Murray avanzó a
Cuartos de Final
del Abierto de
China, al vencer
a su compatriota
Cameron Norrie
en tres sets.

Toda la fe

DEPORTES

Un vendedor de Houston apostó 3.5
millones de dólares, a que los Astros
ganarán la Serie Mundial, la apuesta más
alta hasta ahora.
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MARIO FLORES

❙ La chetumaleña jugó el
Mundial Sub 20 el 2018 y ahora
acudirá con la selección mayor.

cia en agosto del 2018, donde la
delantera jugó 17 minutos en el
segundo partido de la fase de
grupos en la derrota de México
1-2 ante Corea del Norte.
En el torneo Apertura 2019
de la Liga MX Femenil, “Virigol”
suma 10 goles en el certamen,
con las Tuzas de Pachuca.
Estos tantos la tienen como
sublíder en el departamento de goleo individual, además de tener 12
partidos jugados, todos
ellos como titular.
Salazar ha sido clave para
que el conjunto de la “Bella
Airosa”, se ubique en la segunda
posición de la tabla general con
26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y dos derrotas.

El Cardiff apelará
la orden de pago
al Nantes por el
fichaje de Emiliano
Sala.
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Convocan a chetumaleña al Tri
CANCÚN, Q. ROO.- El desempeño
de la chetumaleña Viridiana
Salazar, en la Liga MX le ha valido
para regresar a una convocatoria
de la selección nacional femenil
pero ahora a la categoría mayor.
El combinado “Tricolor” dirigido
por Christopher Cuéllar, estará
en concentración en el Centro de
Alto Rendimiento de la Federación
Mexicana de Fútbol, hasta el miércoles 9 de octubre, donde tendrán
10 sesiones de entrenamiento, un
interescuadras y una plática de
crecimiento personal.
La última vez que llamaron
a la quintanarroense para una
selección, fue en el Mundial
Sub-20 que se realizó en Fran-

Lejos por
dopaje
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❙ El uruguayo
no marcaba
en Champions
desde la
Semifinal
del torneo
pasado ante
el Liverpool.

CHAMPIONS
LEAGUE
Slavia
Praga

0-2

Dortmund

0-0
Napoli

Genk
Foto: Agencia Reforma

4-3
Liverpool

Salzburg

1-2
Chelsea

Lille

LIBRES DE IMPUESTOS

2-1

Cruz Azul fue el equipo que tuvo mayor condonación fiscal, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. A “La Máquina” le perdonaron en total 330 millones, 654 mil 940 pesos. Esta información se reveló del
SAT después de un litigio con el Centro de Análisis e Investigación Fundar.

Barcelona

3-1
Inter

0-2
Leipzig

NFL

Benfica

Zenit

0-3
Lyon

Valencia

Ajax
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El uruguayo hizo un doblete al Inter
Seahawks
Rams
HOY
19:20 Hrs.
Centurylink Field

❙ Los paratletas que irán a Colima pasarán el filtro estatal realizado
en el CEDAR de Cancún.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- A 10 días del
inicio de la Paralimpiada Nacional en Colima, los paratletas
quintanarroenses continúan
su preparación para participar
en el evento. Los 38 deportistas
tendrán como objetivo superar
las 29 medallas que se obtuvieron en la edición del 2018, que se
realizó en la misma entidad que
será sede este año.
De las 16 preseas de oro conseguidas en 2018, 10 fueron en
paranatación, cinco en paraatletismo y una en para tenis de
mesa. Además se ganaron cuatro
platas y nueve bronces. Entre los
competidores que repetirán este
año, destaca Andy Guerrero, quien
ya sabe lo que es competir a nivel
internacional y ganó una medalla de bronce en los Juegos Para
Panamericanos de Lima, este 2019.

Samantha Cabrera Canul
es otra de las deportistas que
volverán a ir por Quintana Roo.
Samantha consiguió en 2018 un
oro en paranatación, en la prueba
de 50 metros libres. Además
de dos platas en los 100 y 200
metros libres y un bronce en los
100 metros pecho.
A ellos se suma la delegación
de deportistas que irán en paratletismo, como Joel León Mejía de
Cancún, quien competirá en la
prueba de 400 y 800 metros planos, Jesús Sebastián Celis Chi, en
las pruebas de Campo.
Una de las delegaciones más
destacadas será la integrada por
sordos, del municipio de Benito
Juárez irán Ángel Cruz Alonso,
Ángel Ventura Chan y Andrés
Ramayo. Mientras que por Othón
P. Blanco tendrá como representantes a Andrea Rosas, América
Puga y Johana Hernández.

Foto: Tomada de internet

Entrenan deportistas
para la Paralimpiada
Los quieren
hundir

El equipo de
Seattle consiguió
su segunda
victoria de la
temporada el
fin de semana y
quiere aprovechar
la mala racha del
rival.

Evita Suárez
derrota en
Camp Nou
Esta es la primera
victoria del
Barcelona en esta
edición del torneo
STAFF /
AGENCIA REFORMA

BARCELONA, ESPAÑA.-Con
doblete de Luis Suárez, el Barcelona vino de atrás en el marcador para vencer en casa 2-1
al Inter de Milán, en la segunda
jornada de la Fase de Grupos de
Champions League.
El Barsa se sobrepuso a un
tempranero gol de Lautaro
Martínez, quien tuvo para
anotar más, el atacante argen-

tino superó a Piqué e hizo un
tiro cruzado para dejar al alemán Ter Stegen sin opción. El
arquero blaugrana tuvo mucha
actividad en los primeros minutos del encuentro, ya que los
dirigidos por Antonio Conte,
incomodaron a los locales con
una presión alta.
Este partido también marcó
el regreso de Lionel Messi como
titular, sin embargo el cuadro
culé sufrió en el primer tiempo
y le salió barato irse apenas con
un gol en contra al vestidor.
En la segunda parte el Barsa
se acomodó mejor y logró
remontarle al líder de la Serie
A. Suárez marcó en dos ocasiones, al 58' y 84', para definir el
encuentro. El uruguayo anotó el

primero por medio de una volea
afuera del área grande y puso el
balón lejos del alcance de Handanovic. Para el segundo tanto,
Luis controló el balón en el área
y puso un disparo certero hacia
las redes.
Primer triunfo para el Barcelona en esta Champions, para
registrar cuatro unidades luego
de empatar 0-0 con el Borussia
Dortmund en la primera fecha.
En esta jornada también
jugador los mexicanos Hirving
Lozano y Edson Álvarez, el primero fue titular en el empate a
ceros del Napoli ante el Genk,
mientras que el jugador de Ajax
jugó los 90 minutos en el triunfo
de su equipo ante el Valencia por
3-0, de visita en Mestalla.
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Confía
Tena en
calificar
a Chivas
RAMÓN ESTRADA /
AGENCIA REFORMA
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GUADALAJARA, JALISCO.-Satisfecho por lo que pudo ver
de su cuadro alternativo en la
Copa, Luis Fernando Tena dijo
no descartar todavía a las Chivas para entrar a la Liguilla.
"Vamos a pelear por calificar, estamos conscientes de
que estamos muy rezagados
pero la posibilidad existe
y la calidad en el plantel
está", declaró el nuevo pastor del Rebaño al llegar de
Tamaulipas.
Las Chivas viajaron ayer
procedentes de Ciudad Victoria y al llegar a la terminal
tapatía, ya los esperaba su
autobús oficial para llevarlos a Verde Valle a entrenar.
"Nos dolió mucho lo del
Clásico (al perder 4-1 ante
América) y eso nos tiene
apenados y lo de ayer en la
Copa ayuda un poco, pero
obviamente tenemos que
reivindicarnos en la Liga",
agregó el "Flaco" Tena.
Oribe Peralta fue de los
más buscados por la gente
para las fotos en el Aeropuerto,
al ser autor del primero de los
dos goles con los que vencieron 2-0 a Correcaminos.
El sábado, cuando las Chivas reciban a los Pumas de la
UNAM, en partido de la jornada 13, Tena hará su presentación ante la afición tapatía
en el banquillo rojiblanco.

❙❙En el reglamento actual de la NCAA, los atletas colegiales no pueden cobrar dinero por su imagen.

Atletas universitarios ganarán dinero por su imagen y tendrán agentes

Foto: Agencia Reforma

Cimbra nueva ley
a deporte colegial

❙❙Tena señaló que están
obligados a sumar en Liga.

El basquetbolista
de la NBA, LeBron
James mostró
su apoyo
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CALIFORNIA, E.U.-A partir del
2023 algunas de las prácticas de
la NCAA, la mayor organización

de deporte universitario en Estados Unidos serán ilegales. Luego
de que el gobernador de California, Gavin Newsom promulgó
la llamada ley “Fair Pay to Play”
(pago justo por jugar), la cual
señala que las universidades de
dicho estado no pueden sancionar a sus atletas por ganar dinero
de apoyo en su etapa estudiantil.
La norma que empezará a
regir dentro de cuatro años,

a la remuneración tiene varios
años y defensores destacados,
como el jugador de los Lakers,
LeBron James. Las reglas actuales de la NCAA no permiten a los
jugadores aceptar ninguna compensación, por ser atletas universitarios de fuentes externas.
A pesar de la cantidad de dinero
que mueve el deporte colegial.
El presidente de la NCAA,
Mark Emmert calificó el pro-

yecto de ley como “una amenaza
existencial” al modelo deportivo
universitario. Otro directivo, el
presidente de la Junta de Gobernadores de la organización,
Michael Drake afirmó que quieren “evolucionar” y modernizar”
su enfoque de los derechos de
nombre, pero temen que la iniciativa de California, difumine la
distinción entre ligas profesionales y deportes aficionados.

Araña Paola Morán la Final

Nominan
a Márquez
al Salón
de la Fama

CITLALLI MEDINA /
AGENCIA REFORMA

G UA DA L A JA R A , JA L I S CO.-Paola Morán acarició la
Final del Campeonato Mundial de Atletismo Doha 2019
y seis centésimas la separaron
de avanzar entre las mejores
ocho atletas de la orbe en los
400 metros planos.
La velocista tapatía se
adueñó de la novena posición
de la clasificación general, de
las iniciales 47 competidoras,
al registrar un tiempo de 51.08
segundos y mejorar notablemente el 51.58 con el que
avanzó a la Semifinal el lunes.
Morán terminó en el
cuarto lugar de su heat clasificatorio, donde avanzaban
directo a la Final los primeros
dos lugares y se vio obligada
a esperar los resultados de los
mejores dos tiempos.
El mejor tiempo en la
prueba de la mexicana es de
51.02 y con ese crono se clasificó en el octavo lugar la polaca
Iga Baumgart-Witan.
"No me queda más que
estar muy agradecida con
Dios por esta oportunidad y
esta temporada, la mejor que
he tenido. Me siento extrema-

Foto: Agencia Reforma

DIEGO MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los mexicanos Juan Manuel Márquez, Jorge
"Travieso" Arce e Israel Vázquez
encabezan la lista de nominados
para ser parte de la Clase 2020 del
Salón de la Fama del Boxeo Internacional de Canastota, Nueva York
Los púgiles tricolor aparecen
junto otras estrellas como Bernard Hopkins, Sergio "Maravilla"
Martínez, Diego Corrales, Carl
Froch, entre otros.
Son elegidos los tres más
votados, pero cualquier púgil
que reciba al menos el 80 por
ciento de los votos tiene su pase
también.
El Salón modificó en julio

no obliga a las universidades a
pagarle a sus atletas como si fueron empleados. Sino que vuelve
ilegal que las escuelas prohíban
o eviten que un deportista gane
dinero, al vender los derechos de
su nombre o imagen a inversionistas o patrocinadores externos.
Además los atletas colegiales
podrán contratar a un agente con
licencia que los represente.
Esta batalla por el derecho

❙❙Los pugilistas mexicanos fueron enlistados junto con Bernard
Hopkins y Sergio “Maravilla” Martínez.
pasado las reglas, pues ahora ya
no hay que esperar cinco años
para entrar en las votaciones,
sino sólo tres años.
Además por primera vez se
dará entrada a la rama femenil
donde aparecen Laura Serrano,
una de las pioneras, y Ana María
"Guerrera" Torres. Son 12 mujeres
las que aparecen en la boleta, se
puede votar por tres y sólo dos
serán las elegidas.

En cuanto a entrenadores
aparece el también nacional Abel
Sánchez.
Los votos serán emitidos por
miembros de la Asociación de
Escritores de Boxeo de Estados
Unidos, además de historiadores
internacionales.
En diciembre se conocerá a
la Clase de 2019, y la ceremonia
anual de inducción será el 14 de
junio en Canastota.

Foto: New York Times

La ucraniana Elina Svitolina
avanzó a los Octavos de Final
del Abierto de China, luego de
vencer a la estadounidense,
Sofia Kenin, en tres sets. La
número tres del mundo enfrentará en la siguiente ronda
a la holandesa, Kiki Bertens,
quien se impuso a la eslovaca
Polona Hercog, en tres sets.

Foto: Agencia Reforma

SIGUE COMO
FAVORITA

Clasificación mundial Doha 2019 400m
1. Shaunae Miller-Uibo

Bahamas

49.66

2. Salwa Eid Naser

Bahrein

49.79

3. Wadeline Jonathas

Estados Unidos

50.07

4. Shericka Jackson

Jamaica

50.10

5. Phyllis Francia

Estados Unidos

50.22

6. Stepahie Ann

Jamaica

50.70

7. Justyna Swiety

Polonia

50.96

8. Iga Baumgart-Witan

Polonia

51.02

9. Paola Morán

México

51.08

damente bendecida por haber
logrado bajar mi tiempo más de
1 segundo, meter PB (su mejor
marca) 5 veces y dar la marca
olímpica 3 veces", escribió Morán
en redes sociales.
"Me quedo con muchas ganas
de volver más fuerte para el
año más importante del ciclo
olímpico. Claro que me gustaría haber pasado a la Final,
pero confío en el plan que
Dios tiene para mí y
en sus tiempos. Sé
que vienen cosas
mejores y no me

❙❙La mexicana se quedó
a sólo seis centésimas
de pasar a la Final.

detendré aquí", añadió.
Desde el Campeonato Mundial Osaka 2007, con participación de las ex velocistas Ana
Gabriela Guevara y Gabriela
Medina, no había representación nacional en la prueba
de los 400 metros planos.
El desafío de Paola
Morán es mejorar su
marca para ser más
competitiva y aspirar a
meterse en la Final en
los Juegos Olímpicos
Tokio 2020.

3D
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Foto: Especial

Despegando

Hoy se realiza la
conferencia “Un
nuevo enfoque en la
dirección de PyMES”
en la Universidad
Anáhuac de Cancún,
de 7 a 8:30 de la
noche. La entrada es
gratuita.

Ingenio

El Planetario de Playa del Carmen realiza
hoy de 4 a 5 de la tarde el curso “Pequeños
Ingenieros”, donde se construyen modelos de
estructuras utilizando LEGO.

Pulso twitter
Andrés Manuel
@lopezobrador_
Murió Miguel León Portilla,
pionero en los estudios de la
filosofía, el lenguaje y la cultura náhuatl. Fue también un
férreo defensor de las culturas
originarias y publicó decenas
de libros como «La visión
de los vencidos». Descanse
en paz, un fuerte abrazo
a su esposa e hijos.
Alejandra Frausto
@alefrausto
León-Portilla destapó un cesto que se mantenía olvidado
y lo puso sobre la mesa para
que supiéramos que ahí había
pensamiento filosófico y literatura indigenas al nivel de las
más grandes civilizaciones.

¡Cielos!

El Planetario de Cozumel realiza
hoy la función mensual de “Los
cielos desde Cozumel”, donde
los astrónomos platicarán
historias y leyendas en torno a las
constelaciones.

CULTURA
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Nace en Guadalajara, Jalisco,
Gerardo Murillo, “Dr. Atl”
en 1875. Creó una nueva
técnica pictórica y fue un
gran impulsor del muralismo
mexicano.

Tras el anuncio del fallecimiento, las redes se llenaron de conmoción.

Alfredo Ávila @alf_avila_
Después de meses hospitalizado, murió Miguel
León-Portilla. Es una enorme
pérdida para quienes seguimos habitando este mundo.
Antonio Ortuño
@AntonioOrtugno
Murió Miguel León Portilla
a los 93 años. Una lectura
básica para cualquiera
en este país.
iAlberto Ruy Sánchez
@AlbertoRuy
Nuestro maestro generoso,
amigo y colaborador inigualable, Miguel León Portilla,
se va. Estamos tristísimos en
casa y en Artes de México.

José Ramón Cossío D.
@JRCossio
Participo y lamento la
muerte de Miguel León
Portilla. Enorme mexicano,
generoso y solidario. En El
Colegio Nacional y en tantos otros lugares, personales e institucionales,
mucho lo extrañaremos.

Enrique Krauze
@EnriqueKrauze
Ha muerto Miguel León Portilla, benemérito de la historia mexicana, estudioso a la
altura de Sahagún, figura
cumbre del humanismo
indigenista, maestro deslumbrante, amigo generoso.

Alberto Chimal
@albertochimal
Terminábamos de hablar
sobre #LaNocheEnLaZonaM cuando dieron la
noticia de la muerte de
Miguel León Portilla. Era
una figura que parecía
inmortal. Queda su obra,
pero cada parte del presente que cae en el pasado duele.

Claudia Sheinbaum
@Claudiashein
Miguel León Portilla. Se fue
un gran maestro, estudioso
y defensor de los pueblos
indígenas. Erudito del
Náhuatl y de su historia.
Siempre presente su visión
de los vencidos y sus increíbles y grandes cátedras.
Cariño a sus seres queridos.
Hasta siempre.

Arturo Balandrano
@Condores44
Inmensa pérdida para la cultura mexicana el deceso del
Dr. Miguel León Portilla, insigne investigador de la historia
y referente indispensable en
el reconocimiento de los pueblos originarios y de su cultura, expresiones que hoy enriquecen el patrimonio cultural
de México. QEPD
Diego Valadés @dvalades
Falleció esta tarde el autor
de una obra imperecedera.
Don Miguel León-Portilla
fue un mexicano universal.
Admirado por sus coetáneos
también recibirá la admiración de quienes lo lean
en el futuro.

Acudieron representantes de UNAM, INAH y Academia Mexicana de la Lengua

AMIGOS DESPIDEN
A LEÓN-PORTILLA
Foto: Agencia Reforma

Hoy se realiza
un homenaje
en el Palacio
de Bellas Artes

FRANCISCO MORALES V.
AGENCIA REFORMA

❙❙El historiador y filósofo Miguel León-Portilla recibirá honores post mortem.
Lengua.
“Es una gran, es una inmensa
pérdida para nosotros. Él le dio

voz a nuestra raza. Si en algún
momento el lema de la Universidad está bien representado,

Vuelven letras a Los Ángeles
REBECA PÉREZ VEGA /
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La Feria
del Libro en Español de Los
Ángeles (LéaLA) vuelve al corazón de esta ciudad, en Estados Unidos. Esta fiesta, que
es una extensión de la Feria
Internacional del Libro (FIL) de
Guadalajara, regresará del 4
al 6 de octubre próximo para
reflexionar sobre La Frontera
y sus Metáforas.
“Se pospuso temporalmente la feria del libro como
tal por razones sobre todo
económicas; (...) tuvimos un
donativo del Legado Grodman,
se decidió continuar con el
festival literario mucho más
modesto, mucho más austero”,
expresó la directora de la FIL,

Marisol Schulz.
Este encuentro busca generar espacios para la reflexión,
pero también para la divulgación de la literatura que se
escribe en español con una
delegación de 34 escritores
y académicos de México,
España, Guatemala, Perú,
Cuba, Estados Unidos, Portugal
y Macedonia, añadió Schulz.
“Hemos hecho un festival
alrededor de la temática de
‘La Frontera y sus Metáforas’,
porque es el tema que está
justamente en el tintero, es lo
que se está viviendo del otro
lado, es lo que están viviendo
nuestros paisanos en Estados
Unidos”.
La fiesta editorial tendrá
como sede la Plaza de Cultura
y Artes de Los Ángeles. La con-

ferencia inaugural “Fronteras
y Exilios: el Poder del Pueblo”
será este viernes, a las 17:00
horas, y estará a cargo de Lydia
Cacho.
En la fiesta literaria también participarán Carmen
Boullosa, Margarita de Orellana, Rodrigo Blanco, Ana
Clavel, Magali Tercero, Mónica
Lavín, Alberto Ruy-Sánchez,
Benito Taibo, Francisco Hinojosa, Alberto Chimal, Mayra
Montero, Bernardo Fernández
BEF, Sergio Aragonés y Sergio
Arau, entre muchos otros.
La primera edición de LéaLA
se desarrolló en 2011 con un
presupuesto de un millón 200
mil dólares. Desde entonces
se realizaron cuatro ediciones,
pero se canceló en 2015 por el
alza del dólar.

‘Por mi raza hablará el espíritu’,
es en Miguel León-Portilla”, conmemoró Graue.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares,
amigos y colegas de las diversas
instituciones en las que dejó su
marca, despidieron al historiador
y filósofo Miguel León-Portilla en
una funeraria al norte de dicha
Ciudad.
Desde las 12:00 horas de ayer,
la capilla recibió a los deudos del
querido nahuatlato, con una primera guardia de honor conformada por su viuda, Ascensión
Hernández Triviño, el Rector de
la UNAM, Enrique Graue, el ex
Rector José Narro y el yerno del
homenajeado, Gerardo Hierro.
Estimado y venerado en muy
diversos sectores y disciplinas
del saber, al velorio de León-Portilla acudieron representantes
de todas sus casas: la UNAM,
el INAH, el Colegio Nacional y
la Academia Mexicana de la

En la víspera de un homenaje multitudinario, de cuerpo
presente, en el Palacio de Bellas
Artes, el velorio del autor de
Visión de los vencidos transcurrió de manera íntima, con sus
más cercanos.
Entre los presentes estuvieron
los arqueólogos Eduardo Matos
Moctezuma y Leonardo Lopez
Luján, la historiadora Ángeles
González Gamio, el jurista Diego
Valadés, los poetas indígenas
Natalio Hernández y Juan Gregorio Regino, el escritor Gonzalo
Celorio y el compositor Samuel
Máynez.
“El legado de Don Miguel
será una gran inspiración para
quienes estudien la historia de
México, la historia de nuestra
cultura, la filosofía mexicana y
quienes tengan, además, una
devoción no sólo por el País y por
la Universidad, sino en general
por el conocimiento humano y
por la poesía, por las letras”, dijo
Valadés, también miembro de El
Colegio Nacional.
León-Portilla será inhumado
el viernes 4 de octubre, y hoy,
a partir de las 10:00 horas,

❙❙La Feria del Libro en Español de Los Ángeles regresa a la andadas.

Se gestiona
que parque
sea llamado
‘León-Portilla’
FRANCISCO MORALES V.
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El
Gobierno de la Ciudad de
México hará las gestiones
para que la Alameda de Santa
María la Ribera lleve el nombre de uno de los hombres
más ilustres nacidos en esa
colonia, el recién fallecido
Miguel León-Portilla.
De acuerdo con el titular de la
Secretaría de Cultura capitalina, José Alfonso Suárez del
Real, este proyecto ya estaba
en marcha y recibirá un
nuevo impulso tras la muerte
del gran nahuatlato.
“Ya hicimos, en su momento
(cuando Suárez del Real era
diputado local) unos avances
con los vecinos, nosotros
sabemos que él es oriundo
de Santa María la Ribera y, en
principio, existe una anuencia
para que la Alameda de Santa
María la Ribera lleve también, aunado al toponímico,
el nombre de este sabio”,
expuso en entrevista.
Abordado al término de la
conmemoración de la masacre del 2 del octubre, Suárez
del Real informó que sólo
falta que este cambio sea
solicitado desde el Congreso
a la Alcaldía de Cuauhtémoc.
“Podemos decir nosotros que
los vecinos no les caerá de
sorpresa”, expuso. “Tuvimos
algunas reuniones con los
vecinos y ellos decían: ‘No
vemos necesidad de hacer
consulta porque, ¿quién se
va a negar a recordar que
Miguel León-Portilla nació en
nuestra colonia?’”.
Asimismo, el funcionario
dijo que la dependencia a su
cargo se encuentra en contacto con la Secretaría de Cultura federal para ser partícipe
en los homenajes al autor de
Visión de los vencidos.
“Este país ha perdido a una
de sus grandes voces, a la voz
del sabio, a la voz del profundo conocedor del corazón
emplumado, del corazón
sagrado de nuestros pueblos
originarios”, lamentó Suárez
del Real.
“Perder a León-Portilla no
es cualquier cosa, es perder
a un ser cuya vitalidad nos
impregnó un amor por lo
propio, un amor por conocer
la realidad de nuestras culturas originarias y, sobre todo,
por demostrar que nuestras
civilizaciones no le pedían
nada a cualquier civilización
importante de la humanidad”.

4D
Foto: Cortesía Getty Images

¡Atención!
Buenas noticias
para los fans
de Caballeros
del Zodiaco.
A partir de 15
de octubre
de este año,
podrán verse los
114 episodios
a través de
Netflix.

Jovenazo
De acuerdo con
un reportero de
Variety, Warner
Bros. está en la
búsqueda de un
actor más joven
para que, junto
a Keanu Reeves,
interprete a ‘Neo’
en Matrix 4.
Mudanza

Ayer se dejó de ver
contenido de Star
Wars en Netflix, sin
embargo, este y otros
contenidos de Disney
estarán hasta septiembre de 2020 en
Amazon Prime.

Foto: Expo Compositores

Foto: Cortesía 20th Century Fox
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En 1941 nace Chubby
Checker, considerado por
muchos el “Rey del Twist”.
Fue uno de los máximos
representantes del rock &
roll en los años 50 y 60.

Será Miami primer
lugar de homenaje
CIUDAD DE MÉXICO.- Las
secretarías de Relaciones Exteriores y Cultura informaron
que se homenajeará primero
a José José en Miami y luego
en México.
De acuerdo con un comunicado conjunto, luego de que
los hijos del cantante alcanzaran un acuerdo el martes
en el Consulado de México en
Miami, se realizarán las exequias de José José el viernes 4
de octubre, en una funeraria
en Miami, en la que se reunirá
inicialmente la familia directa
del cantante, para luego recibir
a personas allegadas y personalidades del medio artístico.
Hubo consenso entre los
familiares de José José para
que posterior al homenaje en
Miami, se realice uno en la
Ciudad de México, en el cual
apoyará la Cancillería para los
trámites legales del traslado
de los restos, así como para la
organización del homenaje, en

coordinación con la Secretaría
de Cultura de México.
Las dependencias afirmaron
que los hijos de José José prevén
trasladar el cuerpo de su padre
al inicio de la próxima semana
y esperan que pueda realizarse
un homenaje en el Palacio de
Bellas Artes de la Ciudad de
México, así como un homenaje
artístico en el Auditorio Nacional en semanas posteriores.
La Cancillería detalló que la
reunión entre José Joel, Marysol
y Sara Sosa, hijos del intérprete
mexicano José Rómulo Sosa
Ortiz, se llevó a cabo en la sede del
Consulado General de México en
Miami, en presencia del Cónsul
General, Jonathan Chait.
Esto después de tres días
del fallecimiento del cantante y de acusaciones de los
hermanos mayores contra la
hermana menor por esconder
el cuerpo.
El encuentro permitió que
los hermanos hablaran sobre
lo que desean hacer con los restos de su padre para rendirle
los honores.

Foto: Agencia Reforma

CLARISA ANELL
AGENCIA REFORMA

❙❙Se presentó en el Coloso de Reforma durante tres días seguidos.

‘El Príncipe de la Canción’ lo apadrinó en México

Chayanne… ¡grande!
El cantante dedicó
su concierto en el
Auditorio Nacional
a José José

Foto: Agencia Reforma

MAURICIO ANGEL
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En su regreso
a un Auditorio Nacional abarrotado
que no paraba de chulearlo, Chayanne se declaró un enamorado de
México y de paso le dedicó su actuación al recién fallecido José José.
“México me vio crecer y me
ayudó a crecer. Raúl Velasco me
ayudó mucho en la carrera. Ahí
me apadrinó un grande de la
música, quien acaba de fallecer y
es tristísimo. Le dediqué mi con-

cierto en Puebla y se lo dedico
esta noche. Es uno de los grandes
a quienes siempre van a recordar.
De él me van a acompañar sus
canciones, son mi inspiración.
“Siempre estará en nuestros
corazones, porque México es
grande”, expresó Chayanne antes
de interpretar “Un Siglo sin Ti”.
El puertorriqueño tuvo agendados el lunes, martes y miércoles en el Coloso de Reforma,
y el primer día estuvo arropado
por 10 mil personas, cifra proporcionada por Ocesa, a quienes
enloqueció con su espectáculo
en el que dejó todo en el ruedo.
Además de temas románticos
como “Dejaría Todo”, el cantante
puso a bailar al público con canciones como “Torero”, “Humanos

❙❙Tras realizar un homenaje en Estados Unidos, los restos de
José José se trasladarán a CDMX.

como parte de las actividades
del mes de la hispanidad en
EU, estuvo amenizado por Los
Tigres del Norte, quienes rindieron tributo a Johnny Cash.
“A pesar de El Paso, a pesar
de los crímenes de odio, a pesar
de los cánticos de ‘construyan
el muro’, a pesar de la criminalización de nuestros vulnerables niños y familias, nuestra
comunidad continuará con
un gran propósito”, destacó el
presidente de la Fundación,
Antonio Tijerino.

El Vive Latino tendrá una venta especial para
fanáticos. A través de sus redes sociales, el
Festival Iberoamericano de Cultura Musical
informó que únicamente se llevará a cabo este
viernes 4 de octubre. La venta se realizará
exclusivamente vía telefónica e internet, y no
se dio a conocer el costo del acceso. El Vive
Latino 2020 se realizará el 14 y 15 de marzo de
2020 en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Foto: Agencia Reforma
Foto: Agencia Reforma
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❙❙Entre otros, Alejandro
Fernández recibió el Premio
Herencia Hispana.

su repertorio y coreografías un
momento en el que se movía lento
para enseñarle a bailar a sus fans,
quienes seguían los movimientos
que el intérprete mostraba.
Junto a sus bailarines el músico
realizaba coreografías para temas
como “Boom Boom” y “Fiesta en
América”, con las que sus admiradoras no paraban de gritar, pero
también fue ampliamente aplaudido cuando tomó un descanso
y se sentó para un set acústico
donde incluyó éxitos como “Tu
Pirata Soy Yo” y “Fuiste un Trozo
de Hielo en la Escarcha”.
A lo largo de casi dos horas,
Chayanne se acercó varias veces
a la gente, quienes de quienes tocó
y besó manos, antes de irse ovacionado con el tema “Provócame”.

Habrá ganga para el ‘Vive’

Son herencia hispana
‘El Potrillo’ y Derbez
CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Alejandro Fernández y
el actor Eugenio Derbez recibieron esta semana el Premio
Herencia Hispana, en una ceremonia realizada en el Kennedy
Center, de Washington.
El reconocimiento, otorgado
por la Hispanic Heritage Foundation, a instancias de la Casa
Blanca desde 1987, tuvo su gala
anual, en la que también fueron distinguidas otras figuras
mexicanas de otras áreas, como
el pugilista Saúl Canelo Álvarez.
“¡Gracias @HHFoundation
por este gran reconocimiento!
¡Que viva la música y que viva
nuestra cultura!”, agradeció ‘El
Potrillo’ en su cuenta de Instagram, tras recibir la medalla en
el rubro musical.
Por su parte, Derbez recibió
el premio por haber abierto las
puertas para otros talentos latinos tras su éxito en la industria
fílmica en Estados Unidos.
El festejo, que tiene lugar

a Marte”, despertó ovaciones con
sus palabras, que siempre fueron
para agradecer el cariño del País.
“¡Qué bonito! Muchas gracias
de corazón, han sido muchas
fechas y presentaciones en una
gira de más de un año y medio,
y ustedes siguen aquí conmigo.
“Esto se hace con cariño, se
monta con amor, desde el alma
y con entusiasmo para ustedes.
México me ayudó a crecer desde que
tengo 11 años, sí señor, de verdad”.
La respuesta llegó principalmente de las fanáticas, quienes
no dejaron pasar la oportunidad
de cantar sus canciones ni de
mandarle piropos.
Sabedor de lo que puede provocar con un simple movimiento
de cadera, Chayanne incluyó entre

Se deslinda el hospicio
MARIO ABNER COLINA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- José José
no falleció al cuidado del hospicio VITAS, en Miami, como se ha
mencionado, aseguró una vocera
de la institución.
“Podemos confirmar que él no
recibió servicios de hospicio al
final de su vida por la empresa
VITAS Healthcare”, explicó por
mail Claudia Quintana, directora
de relaciones públicas de Vitas.
La compositora Lolita de la
Colina había comentado a un programa de televisión que ‘El Príncipe
de la Canción’ perdió la vida allí.
VITAS Healthcare ofrece sus servicios de cuidado de manera gratuita
a todas las personas con enferme-

dades terminales (con expectativa
de vida de seis meses o menos) que
cuenten con Medicare, el seguro de
salud del Gobierno de EU.
Aquellos pacientes no beneficiarios pueden acceder a Vitas
por medio de seguros privados o,
incluso, gracias a la búsqueda de
recursos por parte de la institución.
Los servicios (visitas de especialistas y suministro de equipos médicos) generalmente se
brindan en la casa del paciente
o donde éste se encuentre.
Quienes requieren algo más
allá, son atendidos en habitaciones privadas en una unidad de
cuidados intensivos en el University of Miami Hospital, donde
hay médicos, enfermeras trabajadores sociales y hasta capellán.

❙❙José José no falleció al cuidado del hospicio VITAS, en Miami.
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¡CON AIRES

z Alexander McQueen

punk!

z Prada

Las bolsas, botines y pulseras con estoperoles y picos
llegan con un aire rebelde para adornar los looks de este otoño. Se
presentan principalmente en negro, aunque hay muchos diseños
también en rojo, y son una excelente opción para rendir un homenaje a este movimiento ochentero que naciera en Londres.

z Christian Louboutin

z Isabel
Marant

z Valentino

¿SABÍAS QUE...?

JUEVES 3/ OCTUBRE / 2019

z Kenneth

z Buccellati

En las leyendas griegas se creía que
los diamantes eran fragmentos de
estrellas que habían caído a la Tierra,
además son sinónimo
sin
de pureza y elegancia y representan el amor eterno.

Jay Lane

Ha llegado el cambio de estación, y es momento de
apostar por gamas que te hagan brillar.

Te mostramos los tonos que Pantone propone para que
reflejes tu estilo de vida. FERNANDO TOLEDO

BUTTERSCOTCH / PANTONE 15-1147
Es deliciosamente atractivo, su color recuerda al del
durazno y que es perfectamente combinable con negros
y colores tierra. Es dulce, tierno y romántico.

z Zuhair

Murad

ANTIQUE MOSS / PANTONE 16-0840
Un amarillo con toques de verde que viene a poner intensidad a los looks de esta temporada. Brillante y alegre, es
una excelente opción para dar brillo a cualquier atuendo.

BLOOMING DAHLIA
PANTONE 15-1520

El rosado también se encuentra
entre las propuestas para esta
época, una tonalidad delicada
que entra dentro de la
categoría de los pasteles.

FOREST BIOME
PANTONE 19-5230

z Hermès

Uno de los tonos más otoñales
es este color verde botella,
que recuerda a los bosques y
a la naturaleza. Es uno de los
grandes favoritos de hoy.

z Maison Rabih

Kayrouz

z Malone
Souliers

z Balenciaga

z Carolina
Bucci
z Kaleos

RUTABAGA
PANTONE 12-0806

El clásico beige, atemporal
y totalmente arraigado, hoy
se presenta de manera juvenil mezclado con blanco
y gamas suaves.

z Anteprima

z Chloé

CRABAPPLE
PANTONE 16-1532

Se trata de un rosa anaranjado
suave y femenino, que junto
con el café, será la combinación
perfecta para lucir de lo más
sofisticada este otoño.

BLUESTONE
PANTONE 18-4217

Se trata de un azul apagado
que parece estar mezclado con
gris, formando un color muy
otoñal, perfecto para combinar
con negro o café.
z Rosa

SUMMER FIG
PANTONE 17-1450

Este es un rojo vibrante tipo ladrillo,
ideal para las ocasiones en las que
se quiera llamar mucho la atención.
Destaca muy bien con las pieles
bronceadas.

APROVECHA
La cadena de cosméticos
Sephora tiene el 20 por
ciento de descuento en
productos seleccionados
de la línea Foreo.
Consiente a tu piel con
una gran variedad de limpiadores faciales, mascarillas y tratamientos.

de la Cruz

MERLOT
PANTONE 19-1534

CHICORY COFFEE
PANTONE 19-1419

En honor al famoso vino francés, este rojo oscuro es muy fácil
de usar en toda clase de prendas. Se ve mucho en abrigos, bolsas
y complementos.

Los tonos marrones se han abierto
un hueco entre los colores tendencia de este otoño-invierno 2019/20,
pues remiten a la tierra y el café y
proporcionan calidez.

TESOROS DEL MAR
TE
Las perlas siguen vigentes
La

para el oto
otoño, ya sea en aretes
tipo candelero peque
pequeños o grandes, as
así como en muchos tipos
de collares que van desde los
largos con varias vueltas hasta
los ‘chokers’ pegados al cuello
cuello.
Se juega con diversas formas
materiales como
orgánicas, ma
el oro y la plata.

z Ippolita

z Saskia

Diez

z Poppy Finch
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Los imprescindibles
‘TOTAL DENIM’

Onda retro

Regresa a los 90’s con una minifalda con dobladillo deshilachado. Úsala con botines o
‘sneakers’. De Alexander Wang

Look relajado

Unos jeans ‘high waist’ de aspecto desgastado no podrán
faltar en tu armario por su versatilidad. De GRLFRND

dos que marquen
su figura.

¿Y QUIÉN GANÓ EN IG...?
La modelo angoleña María
Borges asistió al Fashion For
Relief, luciendo un look ‘total white’ conformado por
un traje sastre y sandalias de
tacón a tiras. El toque fashion
fue la ausencia de blusa, con
lo que mostró su piel.

Enmarca tu silueta con un vestido y dale un giro muy ‘girly’ con
un diseño con detalles únicos
como holanes. De AlexaChung

Glamour clásico

Una chamarra con detalles de
pedrería o algún estampado
marcará la diferencia en tus
atuendos. De Moschino

En la semana
‘SKINCARE’
COREANO
+ Aprovecha los descuentos
que la marca Tony Moly
tiene para ti y conoce los
mejores productos de belleza asiáticos para el cuidado de tu piel. Crea una
rutina con máximos resultados desde la primera
aplicación con los elementos que encontrarás en
tonymoly.mx con el 30 por
ciento ‘off’.

oly

pesos en tiendas físicas o
en línea y personaliza una
playera con tus iniciales.
Tienes hasta el 22 de septiembre para presentar el
comprobante de pago en
alguna de las sucursales
participantes, más información en calvinklein.mx

REGALO
PERFECTO
+ Pandora celebra tu preferencia y te obsequia un
brazalete para completar
tu colección, compra tres
mil 200 pesos en piezas de
la firma y elige de regalo
una de las pulseras seleccionadas. Tienes hasta el 2
de octubre para participar y
adquirir alguno de los nuevos charms creados especialmente para reflejar tu
personalidad.
Más información en
pandora.net/es-mx
pandor

z Pando

+ Consiéntete con la nueva
rma y obcolección de la firma
tén de regalo una ‘t-shirt’
perfecta para ti. Realiza una
compra mínima de dos mil

ra

ESTILO
CALVIN KLEIN

Para un México sustentable
LUPITA AGUILAR /
AGENCIA REFORMA

brasileña quien protagoniza ahora un ‘reality show’.
“Soy muy afortunada, pero
creo que de nada sirve la suerte
sin conocimiento. Se trata de estar
en el lugar correcto y en el tiempo
apropiado, pero, si no eres inteligente al tomar decisiones en el
manejo de tu carrera, será muy
difícil que logres tener éxito”, comenta Fluvia.
Ahora con 16 años de carrera cuenta las malas experiencias
que ha tenido, pues ha lidiado con
mucha negatividad; no obstante,
eso la ha impulsado a posicionarse con un nombre en la industria y
a ser firme en sus ideales.
“Perdí muchas oportunidades
porque a las personas les gustaba tener un control sobre mí y mi
aspecto, pero cuando algo no corresponde a lo que soy y no va
con mis mensajes, no sucede. Pero si lo que desean es a alguien
sincera con su naturaleza, entonces soy la adecuada y haré mi mejor desempeño”, añadió.
“Hay personas que aman lo
que hago y mi forma de proyectar,
y gracias a eso tengo el placer de
poder transmitirles que también
pueden lucir así”, concluye esta
belleza.

z Es embajadora de la marca
de ropa Fashion Nova
Curve
z En el 2017 lanzó su libro ‘Fat
Is Not A Bad Word’ como
un tema a cuestionarse
z Ella y su familia no comen
alimentos procesados
z Sus hijos son vegetarianos
z Su hobbie favorito es andar
en bicicleta y escuchar
música a todo volumen, así
como hacer yoga en sus
tiempos libres para liberar
el estrés

CIUDAD DE MÉXICO.- El hablar
de moda sostenible en nuestro
País era casi inimaginable hace
algunos años, pero la fuerte introducción del concepto ‘ecofashion’
ha dado paso a que cada vez sean
más los diseñadores nacionales
que se unen a esta revolución en
las pasarelas.
Han impulsado un cambio
para detener el consumo acelerado y apoyan la idea del ‘slow
fashion’, creando prendas sin
fecha de caducidad que destaquen por su gusto impecable.
Algunas de las marcas mexicanas están buscando reducir el
impacto en el medio ambiente
con la implementación de nuevas propuestas de textiles y
materiales orgánicos de excelente calidad que representen
su estilo y poder de innovación
en cada diseño.

❙ Los diseñadores
nacionales buscan
detener el consumo
acelerado de
prendas.

Datos curiosos
z Vive al norte de Amazonia,
en Brasil
z Actualmente Fluvia
participa en un ‘reality show’
para el canal de E! llamado
Belleza XL, que sale los
miércoles a las 10:00 pm,
en el cual muestra su lado
más profesional
z Sus medidas son 109-88-121
z En el 2016 se convirtió en la
primer modelo ‘plus size’ en
aparecer en la portada de la
revista Playboy en Brasil
z No sigue dietas

Actitud femenina

Mascarillas y parches para
una limpieza profunda de
los poross son parte.

Conoce todo sobre la modelo ‘XL’ Fluvia Lacerda, quien está
acaparando la industria de la moda y rompiendo paradigmas

Se fue a vivir a la ciudad de Nueva
York para aprender inglés y trabajar como niñera para poderle
ayudar a su madre con los gastos
del hogar; sin embargo, un día en
su rutina diaria tomó un autobús
que le cambió el rumbo.
Todo comenzó cuando la
brasileña Fluvia Lacerda se topó
en aquel transporte con una mujer que trabajaba en una revista
de moda que le preguntó si había
pensado en ser modelo ‘plus size’
por el gran potencial que veía en
su rostro, cabello y figura.
“Al principio no sabía qué era
eso y pensé que estaba bromeando, hasta que me dio su tarjeta
con nombres de agencias en la
parte de atrás para que acudiera
a ellas. Y ahí me di cuenta que era
real”, relató la modelo.
Pasó un mes para que asistiera a esas oficinas, le tomaron
‘polaroids’ y fue tan bueno su desempeño que después la empezaron a llamar para muchos trabajos.
“Lo único que conocía sobre
el mundo del modelaje es que tenías que ser muy delgada para
estar en él, y jamás me imaginé
que sería parte de ello”, explicó la

Una gabardina en tonos degradados será tu prenda favorita
en otoño. Combínala con jeans
o algún vestido midi. De Guess

Look
del día

z Prefiere atuen-

REFORMA/STAFF

‘Must have’

z Tony M

BELLASINETIQUETAS

Apuesta por esta tendencia infalible y crea
looks con mucho estilo
incluyendo piezas que
nunca pasarán de moda y que son ideales para cualquier temporada.
Agrega estos modelos a
tu guardarropa y sal de
cualquier apuro.

Fotos: Roberto Antillón. Maquillaje:
Vanessa Álvarez. Peinado: Julieta Pichardo.

Tal es el caso de Paola Hinojosa, fundadora de la marca Bernarda, quien para su colección
Otoño-Invierno 2019 presentó
una propuesta de piezas creadas
en piel vegana, en la cual la suave
textura de la piel de champiñón
se convirtió en un chaleco de
cuero vegetal; o la distintiva piel
de uva pasa en un vestido comestible creado en colaboración con
el chef Mikel Alonso, obteniendo
una de las ofertas más importantes, hasta ahora, dentro de la
transformación ‘ecofriendly’ en
nuestro País.
Pero el giro de la industria
mexicana ha ido más allá de la
preocupación ambiental, ya que
ahora las firmas buscan potencializar nuestra cultura mientras
apoyan a los artesanos locales.
Como Carla Fernández, quien
se inspira en la riqueza de México
para realizar ropa contemporánea con técnicas indígenas de
siglos de antigüedad y textiles

hechos a mano; o The Pack, de
Alejandra Raw y Les Filles Du
Nord, que nacen de la belleza de
nuestras raíces y hermosos paisajes, ideando líneas que brindan
comodidad, lujo y moda atemporal en materiales biodegradables,
como fibras de algodón y lino
orgánicas.
ADEMÁS
Y también hay que mencionar
a firmas que llevan tiempo trabajando con artesanos a través de
cooperativas como Lydia Lavín,
Maricarmen Rión, Casilda Mut,
María Luisa de Chávez y muchas
otras más.
De esta manera, los creativos mexicanos también están
logrado entrelazar la perfección,
los detalles, la calidad y la originalidad con la importancia de
un diseño meticuloso y sustentable que se apoderará poco a
poco de los armarios nacionales
e internacionales.
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Canarios: alpiste
, fruta,
verdura e incluso
croquetas especi
ales

Loros: semillas
sol, fruta, verdu de girahuevo y germin ra,
ados
¡PROHIBIDO! D
maíz y papa crudarles sandía, jitomate, aguacate
refrescos y semillos; cebolla, ajo, chocolate, café,
,
as de manzana.
Fuente: Carlos Morales Luna, médico veterinario y zootecnista,
responsable del Hospital de Aves de la FMVZ-UNAM.
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FERNANDA PALACIOS

Desde la cuna, estos pequeños estaban destinados a ser el centro
de la atención, pues forman parte
de las familias reales más importantes de Europa, y algunos incluso habrán de ostentar la corona.
Sin embargo, ha sido con su
encanto, carisma y hasta su estilo al vestir que hanPALACIOS
rendido a sus
FERNANDA
pies a incontables plebeyos del
mundo entero.
En este ranking te presentaDesde
la cuna, estos pequeños esmos a los más adorable niños de
taban
destinados
sangre azul
y las razones a
porser
las el centro
cuales, desde ahora, ya reinan en
de
la atención, pues forman parte
las revistas del corazón.

JACQUES
Y GABRIELLA
DE MÓNACO
Ya sea con atuendos perfectamente combinados o vestidos como
rockstars, los hijos de los Príncipes
Alberto y Charlene son considerados los mini reyes del estilo.
Pero, además de sus encantadores looks, los mellizos de cuatro años destacan por su química frente a las cámaras, donde
derrochan el amor de hermanos
que los une.

Los reyes... ¡de la ternura!

de las familias reales más importantes de Europa, y algunos incluso habrán de ostentar la corona.
Sin embargo, ha sido con su
encanto, carisma y hasta su estilo al vestir que han rendido a sus
pies a incontables plebeyos del
mundo entero.
En este ranking te presentamos a los más adorable niños de
sangre azul y las razones por las
cuales, desde ahora, ya reinan en
las revistas del corazón.

Los reyes... ¡de la te
ESTELLE Y ÓSCAR DE SUECIA

Este par, hijos de la Princesa
tres años, y eso ha quedado regisVictoria y del Príncipe Daniel, llatrado desde la primera vez que la
ma la atención primordialmente
futura Reina de Suecia cargó a su
hermanito recién nacido.
por la ternura que provoca el rol
de Estelle, de siete años, como
Las fotos más recientes los
hermana mayor.
muestran dibujando juntos o recolectando flores en el jardín, en
En cada aparición pública, la
Princesa no se separa de Óscar, de
una perfecta postal del amor filial.

JORGE, CARLOTA Y LUIS DE INGLATERRA

Carlota, de cuatro años, quien en
Desde que nació, hace seis años,
el Príncipe Jorge cautivó al mundo,
actos públicos lo mismo saluda
que ansiaba conocer al primogénicon la mano a las multitudes que
to de los Duques de Cambridge. Y
les enseña la lengua.
eso incluyó al entonces Presidente
Al ser el más pequeño (un
de EU, Barack Obama, y su espoaño), el Príncipe Luis todavía no ha
tenido muchos momentos frente
sa Michelle, a quienes el pequeño
saludó enfundado en sus mejo- al público, pero ya le roba las gares pijamas,
fas a su madre y, junto a sus herY qué decir de la Princesa
manos, son reyes de las muecas.
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El origen

El nombre de ,
maya
la banda, en
significa sol
o
y fue sugerid
s,
por los chico
cian
quienes lo aso .
con la alegría

¡
Espinosa

Carabias

Sueña con ser actor.

“LA COREOGRAFÍA ME ENCANTÓ,
DA MUCHO SENTIDO A LA CANCIÓN”.

Le gustan los deportes, como
natación, voleibol y básquet.

“ME SENTÍ UN POQUITO NERVIOSA,
PERO MUY EMOCIONADA PORQUE
ES LO QUE MÁS ME GUSTA HACER”.

El grupo K’iins
tiene un
divertido
estilo pop
Trajano Hernández

A

José Castolo, Emilia Wichtendahl, Alex
Carabias y Mía Espinosa
los une su pasión por la
música, pues ya sea con
un violín, piano, guitarra o
batería, les gusta expresar
sus sentimientos.

De hecho, desde pequeños inventaban canciones, las tarareaban y
creaban las coreografías.
Así ha sido su estilo: divertido y abordando lo
que es realmente importante, como la amistad, la
armonía y los valores.

Castolo

l
Wichtendah

t
Practica balle
iomas.
y sabe seis id

EO COMO ÉSTE
ID
V
O
TR
O
ÍA
R
A
H
O
“Y
CREÍBLE
EN EL FUTURO, FUE IN
Y ME ENCANTÓ”.

Le va al Real Mad
rid
y quiere ser futb
olista.

“ESTUVO PADRE CONVIVIR
PORQUE
SOMOS DE LA EDAD
Y NOS LLEVAMOS BIEN”.

“Estuvo muy divertido grabar y todo, pero, al
mismo tiempo, costó trabajo porque tuvimos que
tomar clases de baile y
canto para hacerlo”.
Mía destaca toda la
producción que hay de“El mensaje que trae
trás de sus videoclips.
‘Brinca’ dice que no te apu“El set (de “Brinca”) esadulto”, diEn febrero lanzaron el vi- res por ser un
tá padrísimo, cuando vi los
deo de “Brinca”, que ha- ce José.
fue lo más boera vestuarios
prim
su
r
liza
Rea
dede
rtido
dive
lo
bla de
colores son muy
todo un nito, los
jar atrás la tarea y dejar- producción fue
, eso fue lo que
ntes
brilla
reto para el cuarteto, tanse llevar por el ritmo; y el
más me gustó porque mi
rtunidad
opo
una
o
com
to
que
,
lalo”
“Bái
do,
pasa
mes
sueño es ser cantante”.
para lucirse, cuenta Emilia.
grabaron en la playa.

grabando

Humberto Pérez
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Eduardo Pérez

Amigos

Soy de: Venice, California
Hobby: hacer planes malvados
Soy bueno: preparando guacamole
Pollito Pérez

Antonio

Soy dueño de Salsa & Salsa, un exitoso restaurante de comida mexicana. Sin
embargo, esa faceta de mi vida me suele aburrir y, entonces, (esto es secreto, no se lo digan a nadie): bajo a mi guarida y planeo una que otra barbaridad en el club de villanos. Y es que, me transformo en... ¡El Macho! Para ese
rol de mi vida, el doctor Nefario me ayuda con sus inventos.
Antonio
Saldré a comer un helado con Margo, llegaré tarde. Por favor,
no le hagas caso al doctor Nefario, sabes que es un caos.
Gru
Muchas gracias por la cena, pero creo que hay algo sospechoso
en ti. ¡Ah y que tu hijo no se le acerque a mi Margo!
Agnes
Mi papá nos dijo a mis hermanas y a mí que no podremos regresar
a su casa, sospecha que es un villano. ¿Es eso cierto?

Gru

Lucy

Agnes

Pollito
Pérez

Favoritos
Mi mayor don es mover
mis caderas al ritmo de
la música, nadie se resiste
a mis pasos de baile.
Amo las fiestas con
mariachi y guacamole.
Lucy
Me gustaría hacer una inspección sanitaria en su restaurante, es por el bien de sus
clientes, no crea que porque soy una espía
secreta, jiji.

