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Tienen facultad de otorgarlas estado y municipios

Avalan Leyes
condonaciones
fiscales en QR
Pueden darse de 
manera discrecional 
valorando motivos  
y circunstancias

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La condonación 
de impuestos es una práctica legal 
que contempla el Código Fiscal 
del Estado de Quintana Roo, y lo 
mismo ocurre  en el ámbito munici-
pal. Para realizarla se otorgan facul-
tades discrecionales a funcionarios 
de ambos niveles de gobierno. 

Las autoridades fiscales están 
encabezadas por los titulares del 
Poder Ejecutivo, estatal y local, el 
titular de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación y los tesoreros, a 
quienes se otorgan prerrogativas 
para reducir u olvidar créditos 
fiscales, recargos y multas, total 
o de manera parcial.

Una de las causas para perdo-
nar la tributación fiscal es que se 
compruebe que la falta de pago 
se debió a una situación econó-
mica precaria del contribuyente. El 
Código Fiscal del Estado, en el artí-
culo 28, fracción séptima, señala 
que las condonaciones podrán 
darse de manera discrecional, pero 
se deben valorar los motivos y las 
circunstancias que las rodean.

Cuando se rebasen los plazos 
de impugnación se señala que 
habrá que demostrar la falta de 
responsabilidad de la persona 
señalada para proceder a la “obli-
gación de condonar la totalidad 

de la multa impuesta”.
Las potestades del manda-

tario estatal las puede ejercer a 
través del titular de la Sefiplan, y 
pretenden coadyuvar al desarro-
llo de las actividades económicas, 
culturales y sociales.

En la fracción décima del 
mismo ordenamiento, el manda-
tario puede conceder mediante 
resoluciones de carácter general, 
subsidios o estímulos fiscales a 
los contribuyentes de una región, 
municipio o sector económico para 
contribuir al desarrollo del estado.

En el artículo 29, fracción IV, 
se puntualiza que el secretario 
podrá declarar también los casos 
en los que no se causan recargos, 
por no ser imputable al contribu-
yente la demora en el pago. En 
la fracción XVI se le da atribu-
ciones para “reducir o en su caso 
condonar las multas fiscales que 
hayan quedado firmes, siempre 
y cuando se acrediten algunos 
supuestos específicos.

En tanto, el Código Fiscal Muni-
cipal del Estado de Quintana Roo 
dicta en el artículo 32, fracción V, 
que a los presidentes municipales 
compete, por sí mismos o a través 
de los tesoreros, condonar hasta 
100 por ciento de recargos cuando 
se compruebe que la falta de pago 
se debió también a una situación 
económica precaria.

El ordenamiento faculta a 
otorgar subsidios o estímulos fis-
cales cuando se pretenda impedir 
que se afecte una rama de acti-
vidad y la realización de ésta. En 
casos no descritos, los subsidios 

y estímulos fiscales pueden ser 
hasta 75 por ciento.

En la fracción décima se dice 
que las autoridades también pue-
den decretar la cancelación de cré-
ditos fiscales “por no localización, 
incosteabilidad en su cobro o por 
insolvencia de los sujetos directos 
y de los responsables solidarios”.

Igual que el ordenamiento 
estatal, cuando se trate de multas 
por infracciones a las leyes fis-
cales, “la condonación podrá ser 
discrecional” tomando en cuenta 
los motivos que las originaron.

El artículo 33 refiere que los 
tesoreros municipales podrán, 
por sí mismos o mediante los 
auxiliares de las unidades admi-
nistrativas, reducir multas fiscales 
por situación económica precaria.

Otro ordenamiento que 
faculta a los ayuntamientos a 
conceder descuentos en el cobro 
adelantado del impuesto predial 
es la Ley de Hacienda de los Muni-
cipios de Quintana Roo.

El artículo 17 establece des-
cuentos del 15 al 25 por ciento, 
y de la mitad del monto total, a 
personas con capacidades dife-
rentes, pensionados y jubilados.

La Ley publicada el 15 de diciem-
bre de 1997, cuya última reforma 
se hizo hace cinco años, señala 
también que ante situaciones de 
emergencia derivadas de desastres 
naturales declaradas por el Ejecutivo 
estatal se otorgará un descuento de 
la mitad cuando el pago se haga 
antes del último día del año, y de 
25 por ciento cuando ocurra entre 
enero y febrero del año siguiente.

FACULTADOS
Código Fiscal de Quintana Roo

 ■Gobernador
 ■Titular de Sefiplan

Código Fiscal Municipal
 ■Alcaldes
 ■Tesoreros

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por conside-
rar que habrá daños ambienta-
les, así como a la industria turís-
tica y nulo beneficio económico 
para la población, el gremio 
hotelero se opone al inicio de 
actividades de cruceros de la 
compañía francesa Ponant, pro-
gramado para el 2 de noviem-
bre en Puerto Morelos.

Roberto Cintrón Gómez, 
presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, explicó 
que tienen conocimiento que 
un barco de la naviera Ponant 
llegará al muelle en el citado 
municipio, donde turistas pro-
venientes de Francia lo abor-
darán para un trayecto de ocho 
días, y volver al mismo punto 
de partida. Eso, para los hotele-
ros, representa una amenaza.

“No vamos a permitir que 
ni en Puerto Morelos, ni otras 
zonas de Quintana Roo en las 
zonas costeras, se pretenda que 
se haga un mini ‘Home Port’, 
ya ha habido varios intentos, 
y nuestra postura siempre ha 
sido la misma. Los que han 
dicho que sí a los barcos, su cre-
cimiento se estancó, no hubo 
crecimiento, se fue hacia abajo 
la economía de esos destinos”.

En caso de que se concrete 
esta actividad, advierten que 
formarán una cadena humana 
en el muelle para impedir que 
salga el barco, e incluso ya anali-
zan promover acciones legales.

Argumentan que los pasa-
jeros sólo pernoctarían dos 
noches como máximo, pero en 
hoteles de Cancún y Playa del 
Carmen, no en Puerto Morelos.

Carlos Gosselin, miembro del 
Consejo Consultivo de la Aso-
ciación, indicó que el municipio 
no cuenta con la infraestructura 
para recibir este tipo de barcos y 
habría daños en el arrecife que 
cada día está más afectado, por 
ello consideró importante cui-
dar lo que se tiene.

“El crucero es un hotel de ele-
vado nivel, la esperanza de que la 
gente se baje a Puerto Morelos, 
si se revisa la trayectoria no hay 
tiempo que la gente si quiera 
pase a comer a Puerto Morelos, 
quizá se bajará a comprar una 
artesanía. No veo en dónde haya 
una derrama económica”.

En su sitio de Internet, 
Ponant ofrece el crucero “Teso-
ros Mayas de Yucatán” a partir 
del 2 de noviembre, con diver-
sas fechas posteriores hasta el 
1 de febrero de 2020, con un 
costo que va desde los 4 mil 
506 euros, que incluye 7 días 
y 8 noches, el vuelo París-Can-
cún-París, una pre noche de 
hospedaje, visitas y traslados 
desde Puerto Morelos a Cam-
peche y a Yucatán.

Los hoteleros han platicado 
con Alicia Ricalde Magaña, titu-
lar de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo), quien les reiteró que 
no se darán los permisos para 
ese crucero.

Sin embargo, buscarán un 
acercamiento con la alcaldesa 
Laura Fernández Piña, ya que el 
Cabildo recientemente aprobó 
cobrar 25 pesos a los usuarios 
de este barco, por derecho de 
saneamiento.

Repudian 
hoteleros
crucero en 
P. Morelos

 ❙Para el gremio hotelero, 
no habrá beneficios con la 
presencia de cruceros en 
Puerto Morelos.

‘Insane Obstacle Course,
a Gut Check for Women
Over 10 days, they will drive across 1,600 
grueling, off-road miles in the Nevada and 
California deserts, where the afternoons can 
reach 100 degrees and the nights can dip to 
15. On their hunt for just under 200 hidden 
checkpoints, they will rely on map and com-
pass skills, as well as driving prowess, physi-
cal stamina and more.                          PAGE 3C

VÍCTOR HUGO ALVARADO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Actual-
mente en la administración 
municipal de Isla Mujeres lo que 
menos existe es transparencia.

El sitio de esa Unidad dentro 
del portal de Internet del Ayun-
tamiento carece de información 
que, por obligación, todos los 
municipios deben publicar para 
conocimiento de la ciudadanía.

El atraso en sus obligaciones de 
rendición de cuentas lo arrastra 
desde el inicio de presente periodo 
presidencial de Juan Carrillo Sobe-
ranis, quien asumió el cargo en 
reelección hace un año.

No hay siquiera información 
sobre las sesiones de Cabildo 
celebradas por la comuna, y 
mucho menos datos del resto 
de los 52 conceptos que por Ley 
está obligado a transparentar el 
gobierno municipal.

La página de Internet del 
Ayuntamiento de Isla Mujeres, 
en su sección de transparencia, 
únicamente muestra enlaces 
para redirigir a las plataformas de 
transparencia nacional y estatal.

En la desactualización total 
de la información que debe ser 
pública, sólo dan a conocer las 
actas de Cabildo de los dos ante-
riores gobiernos municipales, así 
como formatos de solicitud para 
imprimir, pero no se incluyen 
categorías adicionales.

Miguel Antonio May Tzab, 
encargado de despacho de la Uni-
dad de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública en el 
municipio, desconoce el origen de 
la opacidad, pues dice que él úni-

Gobierna Carrillo
Isla en opacidad

 ❙ Tras un año del actual periodo de gobierno de Juan Carrillo en 
Isla Mujeres, no existe transparencia en el Ayuntamiento.

camente lleva “semana y media” 
en el cargo y debe lidiar con un 
apercibimiento estatal para dar 
cuenta de las actividades realiza-
das en el Ayuntamiento.

El Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos de Quintana Roo (Idaip-
qroo) envió una advertencia al 
Ayuntamiento para cubrir, por 
lo menos, el 65 por ciento de los 
requerimientos establecidos para 
el acceso a la información pública.

En caso de no cumplir, el 
gobierno municipal podría hacerse 
acreedor a una sanción económica 
máxima de 120 mil pesos.

May Tzab asegura, pese a su 
breve tiempo en el cargo, que las 
52 áreas administrativas perte-
necientes a la administración 
pública municipal han comen-
zado a dejar la información soli-
citada para evitar sanciones y 
dar cumplimiento al mandato 
del estado. Estima la culminación 
de las actualizaciones también 
“en semana y media”.

Orlando Espinosa Rodríguez, 
presidente del Idaipqroo, en su 
momento mencionó que el munici-
pio tiene la posibilidad de conseguir 
una prórroga si logra un avance del 
65 por ciento, pero lo ideal sería 
tener al menos el 85 por ciento.

SONRISA MORTAL
Alejada por completo del universo cinematográfico de DC Comics en cuan-
to a acabado visual, la película Guasón (Joker) llega este viernes a los cines 
de México, precedida del León de Oro de Venecia y una crítica dividida 
que, sin embargo, muy probablemente la encarrilarán rumbo al Óscar.
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Día de los
animales
Los animales son la 
forma más emocio-
nante que ha tenido la 
vida para manifestarse, 
y lo mejor de todo es 
que vienen de todos 
los tamaños. 

PÁGS. 6-7A
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MIAMI — Si deportan a Jonathan Sánchez 
a Honduras se va a morir. Este joven de 
16 años sufre de fibrosis quística. Su 

hermana mayor murió de la misma enfermedad 
que, entre otras cosas, atasca los pulmones con 
flemas imposibles de sacar. Pero esa tos letal no 
pareció importarle al funcionario que les envió 
una carta al padre y la madre de Jonathan dicién-
doles que la familia tenía 33 días para irse de 
Estados Unidos.

Para Jonathan, esa carta era una sentencia 
de muerte.

¿Qué pasa si te regresan a Honduras?, le pre-
gunté en una entrevista vía satélite, poco después 
que recibieran la carta. “Pues, básicamente, la 
muerte”, me contestó, cerca del Children’s Hos-
pital en Boston, donde recibe el tratamiento que 
lo ha mantenido con vida. “Me ha pasado en oca-
siones que si no hago el tratamiento por un día, 
empiezo a toser bastante. Me canso. Me cuesta 
respirar bastante. Sufro de dolores de estómago 
y no suelo digerir bien la comida. Eso es lo que 
me pasa si no los hago en un día”.

La guerra contra los inmigrantes en Estados 
Unidos se está extendiendo hacia los más débi-
les. Ya no se trata, sólo, de separar a niños de sus 
padres en la frontera, de poner a menores de edad 
en jaulas o de considerar quitarles la ciudadanía 
automática a los hijos de indocumentados naci-
dos en Estados Unidos. Ahora el gobierno del 
presidente Donald Trump se lanzó en contra de 
niños enfermos. Como Jonathan.

Hay un esfuerzo concertado del gobierno de 

Trump para limitar el número total de extranje-
ros en Estados Unidos, particularmente cuando 
vienen de América Latina. (No podemos olvidar 
su mantra de junio de 2015 sobre los inmigrantes 
mexicanos: “Traen drogas. Traen crimen. Son 
violadores”.) Y la campaña presidencial de 2020 
tiene que definir qué tipo de país queremos ser.

Jonathan y sus papás, Gary y Mariela, entra-
ron como turistas a Estados Unidos hace tres 
años. Luego solicitaron quedarse a través de un 
programa médico de acción diferida para que 
Jonathan pudiera recibir su tratamiento. No es 
una categoría migratoria muy grande. Pero salva 
muchas vidas. Cada año, cerca de mil personas 
son beneficiadas.

Pero el mes pasado, sin ningún aviso previo, 
la agencia encargada de otorgar esos permisos 
migratorios —el Servicio de Ciudadanía e Inmi-
gración de Estados Unidos (USCIS)— decidió can-
celarlos casi todos. El mensaje para Jonathan fue 
fulminante: “Debo abandonar el país en 33 días 
o voy a ser deportado”.

Mariela, la mamá de Jonathan, no lo podía 
creer y llamó para pedir una explicación. “Sólo 
nos dijeron que nuestra solicitud había sido 
negada”, me contó. “Que no podían darnos nues-
tra extensión”.

Los Sánchez la han pasado mal y ya saben a 
qué se enfrentan. La hermana mayor de Jonathan 
murió en Honduras de la misma enfermedad. 
“Cuando nuestra hija nació, en nuestro país ni 
siquiera los médicos sabían qué diagnosticar”, 
me dijo Gary. “Nadie sabía lo que ella padecía”. En 

un esfuerzo desesperado, le tomaron una prueba 
de sangre a su hija y la enviaron, congelada, a 
Estados Unidos. Poco después llegó el resultado 
a Honduras: efectivamente, padecía de fibrosis 
quística. Pero la información llegó demasiado 
tarde. La niña ya había muerto.

Y para no repetir la historia con Jonathan, los 
Sánchez emprendieron el camino hacia Estados 
Unidos. Pero cuando hablé con Gary, estaba des-
esperado. “En este momento no tenemos muchas 
alternativas. No sabemos qué hacer”, me dijo. 
“Hemos estado esperando por meses una res-
puesta y de repente nos dicen que esta es negada”.

“A algunas personas antiinmigrantes les gusta 
decir: ‘No estamos en contra de la inmigración, 
sólo estamos en contra de la inmigración ile-
gal’”, publicó hace poco en Twitter la congresista 
demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez. “Si eso 
fuera cierto, entonces haríamos que la inmigra-
ción legal fuera fácil y segura. Pero cada día este 
gobierno está deteniendo casi por completo la 
inmigración legal”.

Es cierto. Jonathan y sus papás hicieron todo 
legalmente. Entraron a Estados Unidos legal-
mente, solicitaron su permiso de estadía médica 
legalmente y tramitaron sus extensiones legal-
mente. Pero el gobierno de Trump les dijo que 
no.... hasta el lunes 2 de septiembre.

El presidente de Estados Unidos no suele dis-
culparse ni da marcha atrás en sus decisiones. 
Al contrario, le gusta ratificar sus aciertos y sus 
errores por igual. Pero no pudo contra la presión 
que Jonathan y otros pacientes le pusieron al 

gobierno al contar sus desgarradoras historias 
en los medios de comunicación y en las redes 
sociales.

Sin mucha publicidad, y sin reconocer ninguna 
equivocación, el USCIS informó que volverá a 
considerar solicitudes médicas como la de Jona-
than. Gary, me confirmó que, efectivamente, sus 
abogados recibieron instrucciones para volver a 
presentar una extensión para los Sánchez. Eso 
salvaría a Jonathan.

Quisiera escribir que la moraleja de esta his-
toria es que el bien siempre triunfa. O que, como 
dicen algunos, las cosas siempre pasan por algo. 
Yo no creo nada de eso. Mi explicación es un poco 
más realista. Aquí en Estados Unidos nos estamos 
enfrentando a uno de los gobiernos más antiinmi-
grantes desde que en 1954 se deportó a un millón 
de mexicanos en la llamada Operación Wetback. 
Y con tal de reducir el número de inmigrantes y 
tratar de revertir la diversificación de la población, 
el gobierno de Trump ha iniciado una campaña 
que va, incluso, contra niños enfermos.

En los momentos de mayor indefensión siem-
pre tenemos un recurso disponible: contar tu 
propia historia. Jonathan lo hizo y, en el proceso, 
podría salvarse.

Le pregunté a Jonathan qué le pediría a las 
personas que lo querían deportar. “Que no me 
maten”, fue su respuesta, brutal y directa. No hay 
nada más poderoso y conmovedor que la lucha 
de un niño por su propia vida. En eso sí creo.

*Jorge Ramos es periodista.

PREPARE LAS botanas y haga cuentas con su apostador de confianza, pues este fin 
de semana será uno abundante en clásicos: en la capital del país, el clásico joven 
Cruz Azul-América y en Cancún el clásico norteño Pioneros contra Inter Playa.
DE PARTICULAR relevancia este último, pues más allá de tratar de definir en la 
cancha la supremacía pambolística de uno de los dos destinos, o de presumir 
cuál de los dos gobiernos municipales ha logrado levantar más sargazo, lo que 
verdaderamente se juega es el orgullo.
Y MÁS ahora, cuando la rivalidad ha salido del césped para instalarse en la arena 
política, donde el marcador indica un salomónico empate en la cantidad de ex 
alcaldes que han logrado meter cada uno a la gubernatura. 
PERO LA verdadera competencia está a nivel municipal, donde Laurita Beristain 
barre dos a uno a Mara Lezama en la recaudación del impuesto predial, pese a que 
su demarcación tiene mucho menos habitantes.
EN ESE aspecto, el equipo tesorero de Solidaridad se ha mostrado más hábil que el 
de Benito Juárez. 
AUNQUE SI nos vamos a la cercanía con AMLO, allí Lezama lleva la delantera en 
cantidad de invitaciones para posar junto al líder de la República Amorosa, aunque 
no cumpla con la austeridad republicana. 
PIONEROS CONTRA Inter, Mara contra Laura, playa Delfines contra playa 
Mamitas… usted, ¿a quién le va? 

***
EL INTENTO de la autoridad sanitaria federal para que el etiquetado en los 
alimentos sea más informativo y sencillo de consultar, tiene como meta que los 
consumidores sean más conscientes de lo que compran y elijan la opción más 
saludable.
EN ESE sentido, desde esta humilde tribuna proponemos que se realice un 
etiquetado político, que serviría para que los electores tuvieran mejores elementos 
a la hora de votar por tal o cual candidato, pues hasta ahora, todo lo que hay es la 
publicidad de los mismos aspirantes durante sus campañas.
PUBLICIDAD QUE puede calificarse como engañosa, pues suele tener altos 
contenidos de mentiras, fantasías y falsedades, sin contar con la desproporcionada 
cantidad de promesas que no tienen la mínima intención de cumplir.
ESTE ETIQUETADO, que se añadiría a la publicidad de cada candidato y 
partido postulante, podría incluir leyendas como “Alto en contenido falso”, “Alta 
incompetencia demostrada en puestos similares”, “Pobre en contenido de ideas”, 
“Alta inexperiencia en la administración pública”, “Alerta, chapulín” y “Peligro, ex 
priista”. 
TODO SEA por mejorar la salud de nuestra democracia.

***
HOY 4 de octubre es el Día Mundial de la Sonrisa, así que ensaye sus mejores 
muecas, pele la mazorca y procure pasarla bien, es más, aprovechando la 
oportunidad váyase al cine a ver la película del Joker. ¡Sea feliz!

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

‘Si me regresan, me muero’
OPINIÓN La guerra contra los inmigrantes en Estados 

Unidos se está extendiendo hacia los más 
débiles.

JORGE RAMOS
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Pobladores de Miguel Hidalgo acusan corrupción ejidal

Bloquean acceso
carretero; exigen 
cambiar autoridad

 ❙ Las comunidades de Miguel Hidalgo y Limones, al sur del 
estado, presentan altos índices de pobreza que se agudizan por la 
corrupción de sus autoridades. 

Denuncian que 
el delegado y el 
comisario favorecen 
a familia y amigos

HERLINDO VÁZQUEZ

BACALAR, Q. ROO.- Los habitan-
tes de la comunidad de Miguel 
Hidalgo están hartos de sus 
autoridades ejidales, por ello 
la tarde de ayer un grupo de 
ellos bloqueó la circulación en 
la carretera Bacalar-Limones, lo 

que provocó retrasos en viajeros 
y en servicios.

La exigencia principal que 
esgrimieron para liberar la vía 
de circulación, era la destitución 
del delegado Roberto Moreno 
Castellanos y del presidente 
del Comisariado Ejidal, Mario 
Perera, a quienes acusaron de 
irregularidades para favorecer 
a familiares y amigos.

Muy temprano, desde las 
06:00 horas de ayer, un grupo 
de aproximadamente 90 per-
sonas bloqueó de manera par-
cial el acceso a la comunidad 

de Miguel Hidalgo. Una hora 
después el bloqueo fue total.

Solamente se permitió el 
paso a maestros y personal 
médico de la comunidad, aun-
que los manifestantes no garan-
tizaron su salida.

A nombre de los inconfor-
mes, Patricia Vargas López 
denunció que el delegado y el 
presidente del Comisariado 
Ejidal incurren en actos de 
corrupción.

Dijo que hace unos 45 días 
el Ayuntamiento de Bacalar 
entregó al delegado material 

para construir cuartos y colo-
car piso firme. Pero en lugar 
de entregarlo a la gente que lo 
necesita, Moreno Castellanos 
se lo dio a familiares y amigos.

Además, el delegado es 
dueño de un establecimiento de 
venta de alcohol que funciona 
hasta la madrugada y se ubica 
a menos de 100 metros de la 
escuela y el centro de salud.  

Respecto al presidente del 
Comisariado Ejidal, los mani-
festantes lo acusan de ofrecer 
escrituración de terrenos a 
“repobladores”, pero les exige 

16 mil pesos, de lo contrario los 
amenaza con despojarlos de sus 
patrimonios

Con pancartas y gritos, los 
inconformes exigieron la desti-
tución de ambas autoridades y 
detener los actos de corrupción 
que favorecen a un pequeño 
sector de la comunidad.

Pero al no ser atendidos 
por ningún representante del 
Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, después de las 16:00 

horas bloquearon la carretera 
Bacalar-Limones.

En principio la Policía Fede-
ral intervino pero no logró cal-
mar a los inconformes, que se 
mantuvieron firmes en sus exi-
gencias. Como resultado, cente-
nares de automóviles quedaron 
varados. Algunos viajeros tuvie-
ron que dejar sus transportes y 
buscar cómo llegar a Chetumal 
o a Felipe Carrillo Puerto, Playa 
del Carmen, Cancún o Mérida.
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Exigen maestros salario atrasado
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por un error 
administrativo de la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ), 36 maestros rurales no 
han cobrado el pago de la última 
quincena del pasado ciclo escolar.

El pago debió quedar fini-
quitado en el transcurso del 
primer mes del presente ciclo 
2019-2020, pero no ha sido así. 
La cantidad pendiente de pago 
es de alrededor de cuatro mil 500 
pesos por cada maestro, lo que 
suma un total cercano a los 162 
mil pesos en conjunto.

Ante la demora, ayer jueves 
los maestros afectados realizaron 
manifestación pacífica en las ins-
talaciones de la SEQ para exigir 
se solvente el pago pendiente.

Advirtieron que si la autori-
dad no hace el pago a más tar-
dar el 14 de octubre, los maes-
tros, adscritos a las zonas 027 y 
028, correspondientes a la zona 
limítrofe con Campeche, ya no 
podrán hacerlo efectivo.

Uno de los manifestantes, 
el profesor Víctor Eliseo Can-

ché indicó que desde el inicio 
del presente ciclo escolar han 
enviado cinco oficios para soli-
citar el pago.

“Fue un error del Departa-
mento de Primarias y ahora no 
quieren corregirlo; sólo quere-

mos que se nos pague lo que ya 
trabajamos desde el ciclo escolar 
pasado”.

Por su parte, el docente Jimmy 
Cano Barrera manifestó que de 
no recibir el pago correspon-
diente, emprenderán otras accio-

nes de protesta social. Además 
solicitarán la intervención del 
Congreso del Estado y la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo (Cdhe-
qroo) porque se trastocan sus 
garantías individuales.

 ❙Maestros rurales se manifestaron ayer en las instalaciones de la SEQ en Chetumal para exigir el pago 
de su última quincena del periodo escolar pasado, retenido por un error de la dependencia. 
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Brigadas
El Domo Deportivo de la Supermanzana 77, en 
Cancún, fue sede de una jornada más de Bri-
gadas en Movimiento, programa municipal que 
ofrece servicios de salud y belleza como es-
maltado de uñas, corte de cabello y manicure, 
así como un módulo para enseñar ajedrez a los 
niños, además de un módulo para exámenes de 
la vista.
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STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Las per-
sonas con discapacidad tienen 
una nueva opción terapéutica 
para mejorar sus opciones de 
calidad de vida. Ayer se llevó a 
cabo la inauguración del curso 
de capacitación “Introducción a 
métodos terapéuticos a través de 
la equinoterapia”, en la granjita 
del Zoológico Payo Obispo.

El objetivo del curso es com-
plementar los procesos de reha-
bilitación de las personas con 
discapacidad que asisten al 
Centro de Rehabilitación Inte-
gral de Quintana Roo (CRIQ) y es 
resultado del trabajo coordinado 
entre el DIF Quintana Roo y el DIF 

Othón P. Blanco.
Al respecto, el encargado de la 

Subdirección General de Salud y 
Atención a Personas con Disca-
pacidad del DIF Estatal, Jediael 
Matos Villanueva dijo que el curso 
es parte de los compromisos de 
la señora Gaby Rejón de Joaquín 
de hacer alianzas para trabajar 
coordinadamente a favor de las 
personas con discapacidad, para 
juntos avanzar en el desarrollo de 
un estado inclusivo.

Explicó que por parte de la 
dependencia, especialistas en 
medicina de rehabilitación del 
CRIQ realizarán la valoración de 
niños, quienes determinarán 
si los pacientes son candidatos 
para recibir el tratamiento; del 

mismo modo, tres terapeutas 
serán capacitados para que pue-
dan llevar a cabo el tratamiento 
correspondiente en la modalidad 
terapéutica de equinoterapia.

Este programa piloto había 
arrancado previamente hace tres 
meses y fue ayer cuando se dio 
por inaugurado su inicio con la 
presencia de autoridades del DIF 
Othón P. Blanco y del CRIQ, por 
parte del DIF estatal.

El programa inició con un 
padrón de 20 niñas y niños, el 
cual se espera sea permanente 
para mejorar sus condiciones de 
vida y ofrecer una alternativa 
más de tratamiento a personas 
con discapacidad en Othón P. 
Blanco.

Dan curso de capacitación
en métodos de equinoterapia

 ❙Con el fin de complementar los procesos de rehabilitación de personas con discapacidad en el sur 
del estado, dio comienzo un curso en equinoterapia. 
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México tiene calificación baja a nivel internacional

Fallan Apps
en llamadas 
Insatisfacción 
obedece a las 
velocidades de redes 
móviles de Internet

ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
 AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La calidad 
de las llamadas a través de aplica-
ciones móviles (Apps) es apenas 
aceptable comparada con redes 
de otros países.

México se ubica en el lugar 49 
de 80 países donde se evaluaron 
las llamadas por Apps, con una 
calificación de 74.2 puntos de un 
total de 100, de acuerdo con el 
reporte de la firma Opensignal.

La empresa dijo que las apli-
caciones para hacer llamadas de 
voz vía Internet, como Whatsapp 
y Skype, entre otras, poco a poco 
van ganando terreno y los usua-
rios las utilizan cada vez más 
sobre las llamadas tradicionales.

Explicó que los factores de 
insatisfacción obedecen a las 
velocidades de las redes móvi-
les de Internet y al servicio que 
ofrecen las propias aplicaciones.

“Desafortunadamente, nin-
gún país de la región logró ate-
rrizar en la calificación ‘Bueno’ 
(80-87) o superior. Seis de ellos 
obtuvieron una calificación de 
‘Aceptable’ (74-80), lo que sig-
nifica que los usuarios estaban 
satisfechos, pero algunos proble-
mas de calidad de llamada eran 
aún perceptibles por algunos 
usuarios”, advirtió Opensignal. 

El estudio destacó que existe 
una clara brecha entre aquellos 
países con redes móviles madu-
ras y los que no la tienen, a la 
hora de ofrecer específicamente 

los servicios de llamadas a través 
de aplicaciones.

“Por ejemplo, ninguno de los 
países europeos que analizamos 
tiene una calificación menor a la 
de ‘Aceptable’ en el ranking, en 
tanto que los países de América 
Latina que analizamos, incluido 
Brasil y México, logró una buena 
calificación”, indicó el estudio de 
Opensignal.

En tanto, la firma canadiense 
Tutela, que también mide la cali-
dad de las redes móviles, advirtió 
que México se encuentra en un 
nivel medio de calidad de los ser-
vicios sobre redes 4G.

En la clasificación de Tutela, 
Japón ocupó el primer lugar con 
el nivel más alto de “Calidad Con-
sistente Excelente”, con 90.4 pun-
tos de 100, mientras que Noruega 
ocupó el segundo sitio con sólo 
0.1 punto de diferencia. 

A su vez, Noruega también 
se coronó con el primer lugar en 
“Calidad Consistente Estándar”, 
con 90.3 puntos.

La métrica de “Calidad Con-
sistente de Tutela” mide el por-
centaje de tiempo en el que los 
usuarios pueden alcanzar consis-
tencia “Excelente” o “Estándar”. 
Cuanto mayor sea el número, 
mayor la frecuencia con que los 
usuarios tendrán una conexión 
de buena calidad.

Respecto a los países lati-
noamericanos, si se les mide en 
consistencia “Excelente”, México 
se colocó en el lugar 66 de 180 
a nivel global y sexto en el de 
América Latina. 

En la región, Argentina obtuvo 
69.9 puntos, seguido de Uruguay, 
con 67.2; Brasil, 59.2; Paraguay, 
59.1; Chile, 57.6; y México, 57 
puntos de 100.

Destaca Europa
RANKING PUNTOS

1. BÉLGICA 82.6

2. Holanda 82.4

3. Dinamarca 82.2

27. Uruguay 78.6

39. Brasil 77.0

40. Estados Unidos 76.9

41. Argentina 76.1

49. MÉXICO 74.2

53. Paraguay 73.1

80. Uzbekistán 56.1

Fuente: Opensignal 2019 

Los países que lograron 
calificación de “Buena 
calidad” son en su 
mayoría de Europa. 
Los de América Latina, 
incluido México, 
alcanzaron “Calidad 
aceptable” (74 a 80 puntos).

Pretenden mayor
turismo de bodas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tana Roo (CPTQ) impulsó los 
diferentes atractivos del Caribe 
Mexicano, dentro del Congreso 
de Bodas LAT que se llevó a cabo 
en Guadalajara, Jalisco.

Del 23 al 26 de septiem-
bre, Rocío González, directora 
de Turismo de Reuniones del 
CPTQ sostuvo citas con asocia-
ciones de la industria de bodas 
y romance, medios especializa-
dos y planeadores de enlaces 
matrimoniales.

Además realizó una pre-
sentación ante 90 asistentes 
de Latinoamérica que partici-
paron en este encuentro sobre 

las novedades y servicios de los 
diferentes destinos turísticos 
con los que cuenta el Caribe 
Mexicano.

En esta edición asistieron 
700 participantes de 18 paí-
ses del continente americano, 
entre ellos expositores, repre-
sentantes de destinos, locacio-
nes para eventos, proveedores 
de la industria de bodas y 
romance, además de la gente 
encargada de organizar este 
tipo de ceremonias.

En Quintana Roo se realizan 
cerca de 80 mil bodas al año, 
ya que la diversidad en los 
destinos turísticos del Caribe 
Mexicano lo consolidan como 
el escenario ideal para celebrar 
desde propuestas de matrimo-

nio, enlaces, aniversarios, reno-
vación de votos, lunas de miel, 
ceremonia Maya o de otras 
temáticas.

Se desarrollaron activida-
des para formular relaciones 
empresariales, sesiones edu-
cativas con 47 conferencistas; 
de igual manera se firmó un 
convenio entre más de 20 aso-
ciaciones civiles relacionadas 
con la industria de bodas y 
romance.

Dentro del piso de exposi-
ción con citas preestablecidas, 
además del Caribe Mexicano, 
asistieron los representantes 
de República Dominicana, 
Chiapas, Zacatecas, Puebla, 
Guadalajara, Puerto Vallarta y 
Guatemala.

 ❙ En destinos del estado se celebran, en promedio, 80 mil bodas al año.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- México ha 
aprovechado muy poco histó-
ricamente un sistema federal, 
que permite a los países ser 
flexibles, modernizarse más 
rápido, generar mejores estruc-
turas de participación demo-
crática y crear una dinámica 
económica activa.

Tomando experiencias de 
países como Alemania, Canadá 
o Brasil, donde exitosamente 
han aplicado el federalismo, se 
pretende replicar en México un 
sistema que fortalezca lo for-
talezca, según Enrique Cabrero 
Mendoza, investigador del Cen-
tro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE).

“En México, por diversas tra-
diciones tenemos un sistema 
federal un poco adormilado, que 

no ha permitido que los estados 
realmente cobren la capacidad 
de innovación y ‘emprendedu-
rismo’ que quisiéramos ver y 
que se ve en otros lugares del 
mundo”.

De acuerdo con el profesor 
del CIDE, cuando el federalismo 
ha querido fortalecerse, surgen 
estructuras no deseadas en 
estados donde los gobernado-
res concentran el poder y que 
no logran los contrapesos que 
un gobierno federal debe tener.

“Somos un sistema que por 
cultura o inercia tendemos a 
concentrar el poder de deci-
sión en la Ciudad de México en 
el nivel federal, y esto si bien 
en un momento de desarrollo 
de nuestro sistema político fue 
necesario, hace muchos años 
que no es necesario”.

Sobre lo que pregona el 
actual gobierno federal, el inves-
tigador dice que es muy pronto 
para emitir cualquier opinión, 
pero “evidentemente en cual-
quier momento se auguró la 
aparición de los llamados súper 
delegados como algo que podría 
trastocar al sistema federal”.

A 10 meses de una nueva 
era política, afirmó que esto 
no ha sucedido, ya que los fun-
cionarios continúan ocupados 
en acomodarse en sus oficinas, 
por lo que aún no se ven casos 
de interferencias.

Cabrero Mendoza enfatizó 
que el proyecto para ejercer en 
México en real sistema federal 
está por verse, no obstante, los 
gobiernos deben comenzar a 
repensar el federalismo, fortale-
cerlo, permitir que los gobiernos 
de los estados entiendan mejor 
las reglas del gobierno federal, 
ya que hoy en día persiste la 
falta de comprensión.

Para otros investigadores del 
CIDE, el federalismo es una de 
las formas más complejas de 
organizar un gobierno, pues se 
divide el poder de decisión en 
términos de Federación, estados 
y en los municipios.

 ❙ El investigador del CIDE, 
Enrique Cabrero Mendoza, 
considera que el federalismo 
en el país está ‘adormilado’.

Piden sistema 
federal sólido

Arma Sectur ‘Tianguis’
para Pueblos Mágicos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Bacalar, 
Tulum e Isla Mujeres participa-
rán en el “Primer Tianguis de 
Pueblos Mágicos”, organizado por 
la Secretaría de Turismo federal 
(Sectur).

El evento se realizará en 
Pachuca, Hidalgo, del 24 al 27 de 
octubre, informó el titular de la 
Sectur, Miguel Torruco Marqués.

“Para el gobierno federal el 
turismo es la clave del desarrollo, 
de ahí que en la Sectur se trabaja 
para posicionar a México como 
un destino verde, donde se res-
peta, protege y pone en valor 
su patrimonio turístico”, indicó 
Torruco Marqués.

De acuerdo con la dependen-
cia, el Tianguis, como una pla-
taforma comercial importante, 
espera generar una fluencia 
de más de 100 mil personas 
a lo largo de los tres días del 
evento; 100 millones de pesos en 
derrama económica; y la asisten-
cia mínima de 70 compradores.

El pabellón principal alber-
gará 121 stands, uno para cada 
pueblo mágico. Además, en el 
escenario central del recinto 
habrá 49 representaciones cul-
turales de 17 estados del país.

“El Tianguis de Pueblos Mági-
cos representa una ventana de 

promoción gratuita para los 
121 integrantes del programa 
Pueblos Mágicos; es un evento 
incluyente y de acceso a todo 
público; mostrará el folclore, 
artesanía, gastronomía y ofre-
cerá una amplia gama de paque-
tes turísticos”.

Inglaterra será el país invitado 
al pabellón internacional, donde 
también el público asistente ten-
drá un acercamiento a la oferta 
de paquetes turísticos para sitios 
no tan “famosos” de esa nación.

En el marco de la inaugura-
ción del evento, organizado por 
“Adaptur” (Adaptación al Cambio 

Climático en el Sector Turismo), 
el Secretario de Turismo dijo 
que “la preservación del medio 
ambiente es una prioridad, por 
tanto, en cada proyecto turístico 
se garantiza un desarrollo sus-
tentable, facilitando la integra-
ción del visitante con su entorno 
e incrementando la calidad de su 
experiencia”.

Por parte de Quintana Roo, los 
municipios de Bacalar, Tulum e 
Isla Mujeres son los que forman 
parte del Programa Pueblos 
Mágicos, y podrán aprovechar la 
ventana del Tianguis para captar 
mercado nacional.

 ❙ El secretario de Turismo, Miguel Torruco, presentó el evento a 
realizarse en Pachuca, Hidalgo.

Conexión Miami-Cozumel
El primer vuelo de la ruta Miami-Cozumel, operado por American Eagle, 
aterrizó ayer en la isla quintanarroense, donde el presidente municipal, Pedro 
Joaquín Delbouis, dijo que esta nueva ruta “traerá beneficios a diversos sec-
tores turísticos”, pues se espera el incremento en el número de visitantes.
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¡Nos vemos pronto! 
¡Je’el k ilikba 
séeba’ane’!

contacto@lucesdelsiglo.com (998) 207 71 05 998 277 11 83 998 293 13 85

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com

Foto: Especial

PREVENCIÓN 
Alumnos del Colegio de Bachilleres de Isla 
Mujeres participaron en el taller “La preven-
ción del embarazo no planificado en adoles-
centes”, impartido por el Sipinna.

CONCURSO 
La Fundación de Parques y Museos de Cozumel 
invita al primer concurso Infanto-Juvenil de Danza 
Folclórica; fecha límite de registro, 20 de octubre; 
gran final, 29 de octubre.

Podrá elaborar un 
programa municipal 
de prevención y 
hacer diagnósticos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Más vale 
tarde que nunca. Con las refor-
mas al reglamento interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito de Benito Juárez, quedó 
incluida la figura del Grupo Espe-
cializado de Atención a la Violen-
cia Familiar y de Género (Geavi), 
mediante el cual se busca dismi-
nuir los incidentes de violencia 
familiar y por razones de género.

Con ello, el grupo verá fortale-
cida su operatividad en el munici-

pio, ya que podrá participar más 
directamente y junto al cuerpo de 
policía en labores de prevención y 
atención en casos de maltrato fami-
liar que ocurran en el municipio. 

La inclusión ocurrió durante la 
XIX Sesión Ordinaria del Cabildo de 
Benito Juárez, donde se aprobaron 
por mayoría de votos las reformas 
al reglamento orgánico de la Admi-
nistración Pública Centralizada, así 
como de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito municipal, cuyo 
acuerdo fue publicado en el Perió-
dico Oficial del Estado.

El Geavi fue creado en 2011 en 
Benito Juárez como una unidad 
altamente especializada y pro-
fesionalizada para atender a víc-
timas de violencia familiar, entre 
sus funciones está generar infor-
mación básica de diagnóstico e 

investigación, así como aplicar 
medidas y protocolos relaciona-
dos con los delitos de género.

Desde su creación, el grupo 
se mantuvo operando sin estar 
considerado dentro de una nor-
matividad; por ello y con la inten-
ción de fortalecer esta unidad 
para asegurar su permanencia 
ante la Alerta de Violencia de 
Género que hay en el municipio, 
el Cabildo avaló que estuviera 
dentro del reglamento interno 
de la corporación policial.

De esta manera, el Geavi tendrá 
que elaborar el programa munici-
pal de prevención y atención a la 
violencia familiar y por razones 
de género, realizar los diagnós-
ticos acerca de esta incidencia, 
desarrollar acciones preventivas 
en las zonas con mayores proble-

mas, llevar un acompañamiento 
y canalización ante las instancias 
respectivas a las personas afecta-
das por estas conductas.

El grupo contará con un titu-
lar, quien junto con el secretario 
de Seguridad se encargará de 
dividir el municipio en sectores y 
subsectores para una mejor aten-
ción; tendrá un departamento de 
Enlace Administrativo y una Uni-
dad de Suministros e Información 
en violencia familiar y de género.

De acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), de enero a agosto del 
año en curso en Benito Juárez 
se registraron mil 988 denun-
cias por violencia familiar, en el 
mismo periodo pero de 2018, se 
presentaron 939 casos.

 ❙Desde su creación en 2011, el Geavi operó fuera de cualquier normatividad; por ello y con el fin de fortalecerlo, el Cabildo de Benito 
Juárez avaló incluirlo al reglamento interno de Seguridad Pública.

Incluyen al Geavi en reglamento de Seguridad Pública

Fortalecen lucha vs 
violencia de género

UNEME DEDICAM
Implementada por la Secretaría de Salud en 2009, se trata de 
una estrategia que busca fortalecer la detección y el diagnóstico 
de cáncer de mama, así como la referencia oportuna. En sus 
unidades se realizan mastografías y evaluación diagnóstica de 
mujeres con sintomatología clínica. También tiene servicio de 
acompañamiento emocional con psicólogos capacitados para 
orientar la toma de decisiones.

¿CÓMO PREVENIRLO?
 ■ Mastografía anual en mujeres mayores de 40 años de 
edad. A partir de los 34 en caso de antecedentes familiares. 

 ■ Practicar la autoexploración mamaria mensual  
desde la adolescencia.

 ■ Alimentación balanceada.
 ■ Disminuir consumo de azúcares y grasas.
 ■ Ejercicio diario por al menos 30 minutos.
 ■ Mantener peso adecuado.
 ■ Evitar cigarro y alcohol.

Llaman a prevenir 
cáncer de mama
GABRIELA TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Si bien octu-
bre es el mes dedicado para la 
prevención del cáncer de mama, 
es de suma importancia que las 
mujeres sean conscientes de los 
riesgos que presenta este tipo 
de padecimiento y las acciones 
necesarias para detectarlo lo 
más pronto posible.

“No existe la prevención 
para el cáncer de mama porque 
por default traemos el factor 
de riesgo determinante en las 
mujeres, pero lo más parecido 
a la prevención es la detección 
temprana”, señala la doctora 
Irma Alicia Pérez Soto, jefe de 
Rayos X y Clínica de Mama de 
la UNEME DEDICAM Cancún.

No obstante, la medicina 
también ha evolucionado y 
Pérez Soto explica que en la 
actualidad debe darse más 
énfasis en la medicina pre-
ventiva; para ello, la educación 
propia y hacia todas las muje-
res es fundamental.

Si bien no hay causas direc-
tas, hay factores de riesgo que 
incrementan su probabilidad 
de aparición. Entre ellas des-
tacan: la edad (a mayor edad, 
mayor riesgo), la predisposición 
genética (presencia de los genes 
BRCA1 y BRCA2), obesidad, 
fumar, la ingesta de alcohol, 
usar terapia de reemplazo hor-
monal, no tener hijos o tener el 
primero después de los 35 años 
de edad, no dar leche materna y 
llevar una vida sedentaria.

De acuerdo con la Secre-
taría de Salud (SSa), a partir 
de 2006 ‒y hasta la fecha‒ el 
cáncer de mama es la primera 
causa de muerte por cáncer en 
la mujer en México.

Además, ocupa el primer 
lugar en incidencia de las neo-
plasias malignas en mujeres. La 
neoplasia es la formación anor-
mal en alguna parte del cuerpo 
de un tejido nuevo de carácter 
tumoral, benigno o maligno.

El grupo de edad más afec-
tado con cáncer de mama se 
encuentra entre los 40 y los 69 
años de edad, pero la doctora 
Pérez Soto apunta que “el cáncer 
evolucionó alarmantemente… 
la enfermedad creció, avanzó y 
modificó su edad de elección”

Actualmente, UNEME 
DEDICAM Cancún también 
recibe cada vez más mujeres 
de 30 años que padecen cán-
cer de mama, e inclusive hasta 
menores de 20.

“El año pasado tuvimos a 
una jovencita de 16 años que 
terminó en vasectomía bila-
teral. Hay pacientes de 23, 25 
años y sin factores de riesgo 
(que es) lo peor”.

Debido a esto, la UNEME 
DEDICAM realiza estudios para 
encontrar qué sucede; hasta el 
momento, las revisiones apun-
tan que “en estas jóvenes el 
cáncer de mama es de origen 
hormonal exógeno, que es la 
ingesta de hormonas en una 
forma no supervisada, en una 
forma desordenada y en una 
forma arbitraria. No quiero decir 
con eso que sea una regla”.

Durante octubre, la UNEME 
DEDICAM Cancún realiza mas-
tografías gratuitas a las mujeres 
que acudan. Los documentos que 
se piden son: copia de identifica-
ción oficial, un disco compacto 
para grabar información y una 
copia del acta de nacimiento. Sin 
embargo, todo el año realizan 
mastografías a bajo costo.

SIMULACRO 
El Cuerpo de Bomberos y la Dirección de 
Ecología del Ayuntamiento de Benito Juárez 
realizaron un simulacro de evacuación por 
derrames químicos en el Parque Kabah, con el 
fin de generar conciencia ambiental. Se usaron 
los equipos de Rescate Urbano y Estructural de 
Bomberos Cancún abordo de las unidades 945 
y 946 para la contención del derrame. Alum-
nos del Colegio de Bachilleres I y Prepa Única 
presenciaron las maniobras. 

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- La 
alcaldesa verdecologista Laura 
Fernández Piña pagó casi 900 mil 
pesos mensuales por la renta de 
oficinas municipales en el último 
año de su anterior gestión.

Fueron siete proveedores a los 
que benefició con contratos que 
alcanzaron montos de

280 mil pesos que se pagaron 
cada 30 días. En algunos casos, 
se trató de proveedores únicos 
que ganaron procesos de licita-
ción que convocó el gobierno de 
Puerto Morelos.

La empresa que más beneficios 
económicos obtuvo fue “Ejido de 
Puerto Morelos”, con Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) 
EMP960724TH9, cuya empresa fue 
la única que atendió la convocato-
ria PHA-OM-LRP-ARR-001-2018, 
de la cual obtuvo un contrato con 
un pago de dos millones 552 mil 
pesos por la renta de “oficinas 
administrativas” entre enero y 
septiembre del año pasado.

Otra sociedad mercantil a la 
que se entregó otro de los contratos 
de arrendamiento más cuantiosos 
fue “Lorens del Caribe S.A. de C.V.”, 
con registro fiscal LCA060125376, 
que recibió como contraprestación 
por el alquiler de seis locales un 
monto de 215 mil 374 pesos al mes.

Fueron seis locales comerciales 

 ❙Durante el último año de su anterior periodo como presidente 
municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña abrió la 
cartera para la renta de oficinas.

Gastó la alcaldesa 900 mil en oficinas

en planta alta, con una superficie 
entre 34.89 y 107.69 metros cua-
drados en el edificio Plaza & Con-
dos ubicado en la Calle 56, Super-
manzana 17, Manzana 43 y Lote 
10 de la colonia Joaquín Zetina 
Garza. Cada espacio fue arren-
dado entre 11 mil 375.53 pesos y 
35 mil 111.24 pesos y se cubrió de 
manera adicional 15 mil 644 pesos 
por mantenimiento mensual.

De acuerdo con el contrato número 
MPM/OM/LRP/ARR/007/2018, 
dos locales fueron utilizados por la 
Tesorería municipal, otros dos por 
la Dirección de Desarrollo Urbano 
e igual cantidad por Obras Públicas.

Un tercer instrumento se 
pactó con Emilio Muñoz Rodrigo, 

apoderado legal del ex regidor 
local Emilio Muñoz Vado, con RFC 
MURE450826BP4, por el alquiler del 
inmueble que aún sirve de oficinas 
a la Secretaría Municipal de Segu-
ridad Pública y Tránsito, ubicado 
en la Supermanzana 17, Manzana 
3 y Lote 2 de la carretera federal 
307. En el acuerdo MPM/OM/LRP/
ARR/004/2018 se fijó un pago men-
sual neto de 128 mil 889.92 pesos.

Otro instrumento legal que 
signó el gobierno portomore-
lense fue con Mercedes del Pilar 
Espinosa Payán por la renta de las 
oficinas que utiliza la Contraloría 
municipal, localizadas en la calle 
2-A de la Supermanzana 18, Man-
zana 5 y Lote 33 de la colonia Joa-

quín Zetina Gasca. En el contrato 
PHA-OM-LRP-ARR-006-2018 se fijó 
el pago de 92 mil 800 pesos.

En el alquiler de las oficinas 
adscritas a la Secretaría Municipal 
de Desarrollo Humano, la adminis-
tración de Fernández Piña contrató 
por 81 mil 200 pesos mensuales 
la propiedad de Alonso de Jesús 
Alonzo Rodríguez, localizada en 
la Calle 56, Supermanzana 17, 
Manzana 43 y Lote 10 de la colonia 
Joaquín Zetina Gasca.

“El inmueble reúne las condi-
ciones de ubicación y dimensiones 
adecuadas para el óptimo desarro-
llo de las actividades de las oficinas 
administrativas”, se plasmó en el 
contrato número PHA-OM-LRP-
ARR-002-2018, que se firmó el 4 
de enero del año pasado.

Para oficinas de la Oficialía 
Mayor, la alcaldesa contrató por 
71 mil 304 pesos mensuales el 
inmueble de Aimee Regina Rodrí-
guez Vivas, localizado en calle 
sin nombre, Supermanzana 18, 
Manzana 17, Lote 6, de la colonia 
Joaquín Zetina Gasca.

Para las oficinas administrativas 
de las áreas adscritas a la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos Muni-
cipales se contrató el inmueble pro-
piedad de Arturo González Sabidio, 
en la Región 17, Manzana 4 y Lote 9, 
cuyo pago fue por 23 mil 200 pesos, 
según señala en el documento 
PHA-OM-LRP-ARR-005-2018.
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DÍA MUNDIAL DE LOS ANIMALES

Son la forma más 
emocionante de la 
vida, explica biólogo 
Roberto Rojo

BRENDA MENDOZA

CANCÚN Q. ROO.- Los animales 
son la forma más emocionante 
que ha tenido la vida para mani-
festarse, y lo mejor de todo es 
que vienen de todos los tama-
ños, colores y texturas, señala 
el biólogo Roberto Rojo.

Con motivo del Día Mundial 
de los Animales, el director de 
Sayab, en el planetario de Playa 
del Carmen, se refiere a la bio-
diversidad y situación que vive 
Quintana Roo en torno a la espe-
cie animal.

“Un animal es un coral, un 
arácnido, un reptil; la mejor 
forma de celebrar este día es 
conociendo la biodiversidad 
que nos rodea y ver que es 
mucho más compleja, emocio-
nante y asombrosa de lo que 
pensábamos”.

Este viernes 4 de octubre se 
conmemora el Día Mundial de 
los Animales, celebración que 
comenzó desde 1929 en honor 
a San Francisco de Asís, santo 
católico que dejo como ense-
ñanza a la humanidad que el 
bienestar de los animales es el 
bienestar de nosotros. 

Es así que la Organización 
de la Naciones Unidas  (ONU) 
se reúne por el bienestar ani-
mal. Cada año se llevan al cabo 
actividades en todo el mundo 
promoviendo el respeto a esta 
especie.

¿Cómo la podemos celebrar 
en Quintana Roo?, se cuestiona 
al biólogo con amplio arraigo en 
el estado.

“Tenemos que pensar que los 
animales no sólo son los perros, 
gatos, caballos o animales que 
nos gustan y que estamos acos-
tumbrados a ver; deténganse un 
momento este viernes, respire-
mos profundo y volteemos a 
nuestro alrededor”.

Sugiere explorar a los anima-
les y ver todo lo hay en nuestro 
alrededor, como insectos, aves 
o pequeños mamíferos, para 
darnos cuenta de que estamos 
rodeados de vida y tenemos 
que cuidarla, preservarla y 
disfrutarla. 

¿CUÁL ES NUESTRO
LUGAR EN LA TIERRA?

El biólogo Roberto Rojo 
recuerda que casi siempre 
se piensa y se cree que el ser 
humano es el Rey, es la especie 
dominante, el clímax de la evo-
lución y de las cadenas tróficas, 
sin embargo, es una forma muy 
egoísta de pensar. 

“No somos los más rápidos, 
ni los más fuertes, no somos 
los que tienen los sentidos más 
desarrollados”.

Simplemente, detalla, el ser 
humano tiene una herramienta 
muy importante que es el cere-
bro que le permite hablar y crear 
cosas, pero no es más que cual-
quier otra especie, es parte de la 
biodiversidad y debe asumirlo 
como tal. 

El hombre debe respetar 
toda la vida que está a su alre-
dedor, no puede andar por la 
vida matando a todo lo que se 
le ponga enfrente manifestando 
su ignorancia en forma de miedo 
o por la simple gana de matar a 
los animales. 

“Tenemos que ser sensibles 
con la naturaleza, nuestro lugar 
es ser parte de la biodiversidad 
sin causar daños, siendo cons-
cientes, creando cambios, para 
que no se extinga ninguna espe-

Gozar la
biodiversidad 

con los animales

LA ESPECIE EXPRESA TAMAÑOS, 
COLORES Y TEXTURAS

cie más en nuestro planeta”.
¿Cuál es la responsabilidad 

como quintanarroenses con la 
fauna que existe en el estado?, 
se le inquiere.

“Vivimos en un lugar privile-
giado, maravilloso y mágico; habi-
tamos una de las últimas selvas 
mejor conservadas de nuestro 
país; todo el tiempo estamos en 
contacto con la naturaleza, ya sea 
con el mar, la playa, los manglares, 
los cenotes, selva y cuevas. 

Muchas veces el hombre teme 
a la naturaleza, la daña y no le 
importa el lugar en el que habita; 
todos tienen que ser conscientes 
de este sitio, de su compleji-
dad, pero sobretodo de su 
fragilidad.

“Tenemos que maravi-
llarnos de la vida a nuestro 
alrededor, no podemos estar 
temiendo todo el tiempo, pen-
sando en que se nos va a apare-
cer una araña, una serpiente, un 
murciélago; no podemos hacer 
eso porque no es vida, estamos 
teniéndole miedo a la vida”. 

Roberto Rojo propone cambiar 
nuestra forma de pensar y disfru-
tar todo lo que está a nuestro alre-
dedor, aunque eso solamente se 
va a lograr gracias al conocimiento 
de la naturaleza que nos rodea.

¿Sabías 
qué?

IMPULSAN CONCIENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL

CANCÚN, Q. ROO.- El médico veterinario 
Edgar Guerrero Aguirre, quien  lleva 
desempeñando su trabajo en Cancún desde 
hace tres años y medio, detalla la situación 
por las que atraviesan las pequeñas 
especies y fauna silvestre que existen en el 
municipio de Benito Juárez.
Por su experiencia y como amante de los 
animales, ayuda a crear conciencia sobre 
el trato y las situaciones que se presentan 
comúnmente en Cancún por la diversidad 
biológica que existe en esta parte de 
Quintana Roo.
“Trato de generar conciencia con los 
clientes directamente en cuanto a la 
esterilización de sus animales, para que 
no se siga haciendo más consumo de 
animales, ya que difícilmente los aceptan 
en adopción. Es algo bastante personal 
según las condiciones y situación de cada 
mascota”.
Detalla que a los animales hay que saber 
tratarlos y para eso se requiere una 
preparación especial; la recomendación 
para tratarlos es que no se tenga demasiada 
aproximación o cercanía.
Si uno como especialista en animales sufre 
accidentes, una persona sin preparación 
se va a ponerse en riesgo y en la mayoría 
de las ocasiones el escenario termina en 
tragedia.
Recomiendo llamar a las autoridades, a 
Protección Civil, a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa) y a 
los bomberos, para que acudan al lugar y 
ayuden al animal lesionado o en situación 
de riesgo. 

Refiere que Cancún es un 
municipio donde se intenta 

mantener “pulmones”, 
se pueden ver grandes 
camellones con fauna y 
vegetación endémica, pero 
no es lo mismo ni tampoco 
es suficiente. 

“La explotación demográfica los está 
acabando, estamos destruyendo su casa, 
nosotros somos los invasores, ellos están 
viviendo en donde pueden vivir, donde 
sabes que vivían, que así ha sido desde 
hace años, pero nosotros los estamos 
haciendo hacia la orilla”.
Guerrero Aguirre advierte que el ser 
humano está obligando a los animales que 
se adapten con otras especies y los estamos 
orillando a pelear por un territorio.

GENERAR CONSCIENCIA
El médico veterinario plantea que se debe 
tener conciencia sobre esta situación de 
alto riesgo, para que cuando se vea a 
un coatí o a una familia de coatíes en el 
fraccionamiento o la colonia, que no te 
moleste o te cause extrañeza. 
“Toma conciencia, está ahí porque también 
es su casa, no te molestes si tienes un 
avispero, ya que tienes una casa a costa de 
haberles quitado el árbol donde hacían ellos 
su propia casa”.
Lo mejor es crear conciencia, intentar 
apoyar para llevar una buena sinergia y que 
todos podamos vivir tranquilos, tanto los 
animales como el ser humano. 
“Desde mi punto de vista, hago 
recomendaciones que abarquen diversos 
escenarios; por ejemplo, si a ti no te gusta 
ver a los animales, date la vuelta y sigue tu 
camino, simplemente no los veas y no va a 
pasar nada, no te va afectar… 
“Ahora bien, si no es así y te gusta ayudar, 
da un poco de comida pero en sus áreas 
de hábitat, para que no se acostumbren a 
salir de ahí y se pongan en riesgo por otras 
personas que a lo mejor los van a privar 
de su libertad y terminarán 
vendiéndolos en el 
mercado negro”. 

Edgar Guerrero admite con toda honestidad 
que difícilmente se logrará generar un 
equilibrio entre el ser humano y los 
animales, porque el hombre es gandaya y 
explotador.
Siempre saca lo más que pueda del otro y 
todos los recursos los aprovecha al máximo; 
no va a llegar a un punto de equilibrio para 
equilibrar un número, sino hasta que se 
llegue a la extinción. 
Sucedió hace tiempo con el quetzal al 
que apenas están reincorporando a su 
vida natural, pero hay animales que no 
se salvaron como el rinoceronte blanco, 
el negro, y es uno tras otro porque la 
devastación no se detiene.
Como ya no hay rinocerontes, ahora va con 
lo que sigue una, siempre pretende ir con 
lo que aún queda. Por desgracia siempre 
es así.
“Los problemas más grandes que yo veo 
son la cultura y educación de los mexicanos. 
Aquí en Cancún hay personas de casi todo 
el mundo y tienen otro tipo de cuidado y 
respeto con los animales.
“Por supuesto, igual que en México en 
otros países también hay personas como 
aquí, que no tienen esa conciencia con los 
animales ni cuidan de ellos. Eso es lo más 
preocupante”. 
Actualmente la convivencia entre el hombre 
y los animales ha cambiado mucho, cada 
vez el ser humano se empodera más y 
más de sus vidas y la sociedad se ve en la 
necesidad de crear áreas para que puedan 
habitar.
“Ya no tienen la libertad de poder elegir. 
Interrumpimos un círculo de desarrollo que 
hace que un ecosistema sea completado 
por la extinción de las especies olvidando 
que existe una cadena alimenticia y que 

al extinguir una, afectará a otra y 
así sucesivamente hasta llegar a 

nosotros mismos”.

ABEL VÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el cer-
tamen de cortometrajes “Jóvenes 
inspirando la acción climática 
en México”, la Delegación de 
la Unión Europea para México 
busca recompensar las mejores 
ideas e iniciativas que propicien 
un futuro de cero emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Los cortos deben animar a 
otros ciudadanos a involucrarse 
activamente a favor de la acción 
climática mientras muestran 
alguna propuesta que se esté 
desarrollando actualmente en 
sus comunidades.

El concurso está dirigido a 
jóvenes de entre 18 y 29 años, 
quienes podrán presentar 
hasta dos videos de un minuto 
y máximo dos de forma indivi-
dual. Las obras deben estar en 

español y pueden usar música 
libre de derechos de propiedad 
intelectual.

Algunos de los temas a tratar 
son ejemplos prácticos para lle-
var una vida con el menor nivel 
de emisiones de carbono, señalar 
qué consumibles y objetos son 
menos dañinos al ambiente o las 
medidas necesarias para pasar 
de las ideas a la acción.

Jóvenes inspirando la acción 
climática en México surge en el 
marco de la Conferencia sobre el 
Cambio Climático, también lla-
mada COP 25, que tendrá lugar 
del 2 al 13 de diciembre en San-
tiago de Chile.

Los tres primeros lugares 
recibirán una laptop HP Pavilion 
x360 convertible, una cámara 
Canon EOS Rebel T6 y una tableta 
Lenovo Slate con 16GB, respecti-
vamente. La convocatoria cierra 
el 25 de octubre.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a la inva-
lidez del plazo de 90 días presen-
tada por el municipio de Benito 
Juárez para no dar ya plásticos de 
manera gratuita, la Dirección de 
Ecología, en su momento, será la 
encargada de impartir sanciones 
a todos los negocios denunciados 
que incumplan el reglamento de 
medio ambiente.

Pablo Bustamante Beltrán, 
regidor y promotor de la inicia-
tiva, dejó clara la única intención 
de terminar con la práctica de 
obsequiar plásticos de un sólo 
uso en los comercios, sin afán 
alguno de convertir la iniciativa 
en un tema de recaudación para 
el municipio.

Dejó claro el papel de la Direc-
ción de Ecología en cuanto a la 
aplicación de sanciones, sólo si 
existiera una denuncia de por 
medio ante las malas prácticas 
ambientales de algún comercio, 
la cual implicaría un recorrido de 
inspección.

Si bien la Ley para la Preven-
ción, Gestión Integral y Econo-
mía Circular de los Residuos 
del Estado, aprobada en mayo, 
establece un periodo de gracia 
hasta julio de 2020 para dejar de 
ofrecer plásticos de un solo uso, 

el regidor dejó claro que, si bien 
la reglamentación de la entidad 
es superior a la municipal, no 
implica un cese en la prohibición 
dentro del municipio.

De acuerdo con su apreciación, 
existe desinformación al respecto, 
al considerar que otorga un liberti-
naje para continuar con la entrega 
de estos productos, sin embargo, 
no funcionaría por completo en 
caso de solicitar un amparo como 
método de apelación a una posible 
sanción.

“Yo recomendaría a los ciu-
dadanos que le pregunten a 
cualquier abogado, ya que, no 
porque una ley superior contra-
diga a una inferior te van a dar 
un amparo.

“Es un principio, algo a tomar 
en consideración a la hora de que 
un juez analiza el fondo legal de 
un amparo. Hoy está prohibido 
en Cancún entregar plástico 
gratuito en cualquier comer-
cio, industria o prestadora de 
servicios”

Recomendó a los negocios 
involucrados en el tema comen-
zar a realizar una transición 
ordenada a materiales alterna-
tivos con el fin de reducir la con-
taminación existente antes de 
julio de 2020, fecha en que vence 
el plazo otorgado por el estado.

 ❙  La Unión Europea premiará los mejores videos a favor del clima.

Premia UE las ideas
que favorece clima

Sancionará BJ
a infractores por 
uso de plástico

 ❙Pablo Bustamante Beltrán, promotor de la iniciativa. 
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EL COMERCIO DE ANIMALES, LATENTE

CANCÚN Q. ROO.-  El comercio de 
animales exóticos en Quintana Roo 
es una situación latente; desde hace 
tiempo, la tenencia de éstos animales 
como mascotas se ha popularizado 
a pesar de lo polémico que resulta, 
advierte Víctor Campos.
“La crianza en cautiverio es precisa para 
evitar la extracción de estos animales de 
su hábitat natural, ya que no se puede 
detener el tráfico ilegal. La venta legal 
intenta combatir la extracción ilegal 
y evitar un daño en las poblaciones 
silvestres”, plantea el criador y vendedor 
de aves exóticas en Playa del Carmen.
¿Por qué es legal vender animales en 
peligro de extinción?, se le cuestiona.
Con sumo conocimiento expone que el 
principal problema que enfrentan los 
animales en peligro de extinción es la 
destrucción de su hábitat; el segundo es 
la extracción de su medio natural para 
su venta como mascota o por sus pieles 
o partes del cuerpo para su uso como 
trofeos, entre otros. 
Con la reproducción en cautiverio se 
intenta evitar que se sigan afectando las 
poblaciones 
silvestres, al 

ofrecer una manera segura de adquirir 
un ejemplar.

¿ES CORRECTO TENER A UN ANIMAL 
SILVESTRE COMO MASCOTA?
“Esto ya es una percepción personal. 
Muchos animales tienen la suerte de 
vivir con dueños que satisfacen las 
necesidades básicas de sus mascotas e 
incluso un poco más”. 
También existen casos en los cuales 
las personas adquieren cachorros de 
grandes felinos sin pensar en lo que se 
meten; éstos animales crecen, dejan 
de ser adorables y se convierten en un 
verdadero problema.
“Al igual que sucede con los animales 
domésticos, no cualquiera debería 
tener una mascota silvestre; si tienes el 
dinero suficiente para tenerlo, el espacio 
adecuado, el conocimiento técnico para 
mantenerlo, entonces no sería una mala 
idea”
Por el contrario, si uno es de los que 
piensa que las croquetas “Premium” 
para perros está muy cara, entonces las 
mascotas silvestres no son para ellos, 
ya que se necesita tener un buen capital 
y una enorme responsabilidad para 
mantenerlos.
El criador y vendedor de aves exóticas 
no intenta aprobar ni reprobar la 
adquisición de éste tipo de animales, 
ya que habrá algunos que resulten una 
excelente compañía y tendrán una vida 

plena.

México ocupa

10%
de la diversidad 
Biológica de todo 
el planeta tierra

10%
de las especies 
conocidas en el mundo 
viven en México

2do.
país con más variedad de 
ecosistemas en el mundo 

177
áreas naturales 
protegidasQuintana Roo 

es el segundo 
estado más rico 
en diversidad 
biológica y en 
extensión de selva
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9,2718,2384,78027,97792,909

Todo el mundo

México

Quintana Roo

Un animal es un coral, un 
arácnido, un reptil; la mejor 
forma de celebrar este día es 
conociendo la biodiversidad 
que nos rodea y ver que 
es mucho más compleja, 
emocionante y asombrosa de 
lo que pensábamos”.

 ❙ Lo mejor de los 
animales es que vienen 
de todos tamaños, 
colores y texturas, 
señala el biólogo 
Roberto Rojo. 

F
o

to
s:

 E
sp

ec
ia

l



6A Viernes 4 de Octubre de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

DÍA MUNDIAL DE LOS ANIMALES

Son la forma más 
emocionante de la 
vida, explica biólogo 
Roberto Rojo

BRENDA MENDOZA

CANCÚN Q. ROO.- Los animales 
son la forma más emocionante 
que ha tenido la vida para mani-
festarse, y lo mejor de todo es 
que vienen de todos los tama-
ños, colores y texturas, señala 
el biólogo Roberto Rojo.

Con motivo del Día Mundial 
de los Animales, el director de 
Sayab, en el planetario de Playa 
del Carmen, se refiere a la bio-
diversidad y situación que vive 
Quintana Roo en torno a la espe-
cie animal.

“Un animal es un coral, un 
arácnido, un reptil; la mejor 
forma de celebrar este día es 
conociendo la biodiversidad 
que nos rodea y ver que es 
mucho más compleja, emocio-
nante y asombrosa de lo que 
pensábamos”.

Este viernes 4 de octubre se 
conmemora el Día Mundial de 
los Animales, celebración que 
comenzó desde 1929 en honor 
a San Francisco de Asís, santo 
católico que dejo como ense-
ñanza a la humanidad que el 
bienestar de los animales es el 
bienestar de nosotros. 

Es así que la Organización 
de la Naciones Unidas  (ONU) 
se reúne por el bienestar ani-
mal. Cada año se llevan al cabo 
actividades en todo el mundo 
promoviendo el respeto a esta 
especie.

¿Cómo la podemos celebrar 
en Quintana Roo?, se cuestiona 
al biólogo con amplio arraigo en 
el estado.

“Tenemos que pensar que los 
animales no sólo son los perros, 
gatos, caballos o animales que 
nos gustan y que estamos acos-
tumbrados a ver; deténganse un 
momento este viernes, respire-
mos profundo y volteemos a 
nuestro alrededor”.

Sugiere explorar a los anima-
les y ver todo lo hay en nuestro 
alrededor, como insectos, aves 
o pequeños mamíferos, para 
darnos cuenta de que estamos 
rodeados de vida y tenemos 
que cuidarla, preservarla y 
disfrutarla. 

¿CUÁL ES NUESTRO
LUGAR EN LA TIERRA?

El biólogo Roberto Rojo 
recuerda que casi siempre 
se piensa y se cree que el ser 
humano es el Rey, es la especie 
dominante, el clímax de la evo-
lución y de las cadenas tróficas, 
sin embargo, es una forma muy 
egoísta de pensar. 

“No somos los más rápidos, 
ni los más fuertes, no somos 
los que tienen los sentidos más 
desarrollados”.

Simplemente, detalla, el ser 
humano tiene una herramienta 
muy importante que es el cere-
bro que le permite hablar y crear 
cosas, pero no es más que cual-
quier otra especie, es parte de la 
biodiversidad y debe asumirlo 
como tal. 

El hombre debe respetar 
toda la vida que está a su alre-
dedor, no puede andar por la 
vida matando a todo lo que se 
le ponga enfrente manifestando 
su ignorancia en forma de miedo 
o por la simple gana de matar a 
los animales. 

“Tenemos que ser sensibles 
con la naturaleza, nuestro lugar 
es ser parte de la biodiversidad 
sin causar daños, siendo cons-
cientes, creando cambios, para 
que no se extinga ninguna espe-

Gozar la
biodiversidad 

con los animales

LA ESPECIE EXPRESA TAMAÑOS, 
COLORES Y TEXTURAS

cie más en nuestro planeta”.
¿Cuál es la responsabilidad 

como quintanarroenses con la 
fauna que existe en el estado?, 
se le inquiere.

“Vivimos en un lugar privile-
giado, maravilloso y mágico; habi-
tamos una de las últimas selvas 
mejor conservadas de nuestro 
país; todo el tiempo estamos en 
contacto con la naturaleza, ya sea 
con el mar, la playa, los manglares, 
los cenotes, selva y cuevas. 

Muchas veces el hombre teme 
a la naturaleza, la daña y no le 
importa el lugar en el que habita; 
todos tienen que ser conscientes 
de este sitio, de su compleji-
dad, pero sobretodo de su 
fragilidad.

“Tenemos que maravi-
llarnos de la vida a nuestro 
alrededor, no podemos estar 
temiendo todo el tiempo, pen-
sando en que se nos va a apare-
cer una araña, una serpiente, un 
murciélago; no podemos hacer 
eso porque no es vida, estamos 
teniéndole miedo a la vida”. 

Roberto Rojo propone cambiar 
nuestra forma de pensar y disfru-
tar todo lo que está a nuestro alre-
dedor, aunque eso solamente se 
va a lograr gracias al conocimiento 
de la naturaleza que nos rodea.

¿Sabías 
qué?

IMPULSAN CONCIENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL

CANCÚN, Q. ROO.- El médico veterinario 
Edgar Guerrero Aguirre, quien  lleva 
desempeñando su trabajo en Cancún desde 
hace tres años y medio, detalla la situación 
por las que atraviesan las pequeñas 
especies y fauna silvestre que existen en el 
municipio de Benito Juárez.
Por su experiencia y como amante de los 
animales, ayuda a crear conciencia sobre 
el trato y las situaciones que se presentan 
comúnmente en Cancún por la diversidad 
biológica que existe en esta parte de 
Quintana Roo.
“Trato de generar conciencia con los 
clientes directamente en cuanto a la 
esterilización de sus animales, para que 
no se siga haciendo más consumo de 
animales, ya que difícilmente los aceptan 
en adopción. Es algo bastante personal 
según las condiciones y situación de cada 
mascota”.
Detalla que a los animales hay que saber 
tratarlos y para eso se requiere una 
preparación especial; la recomendación 
para tratarlos es que no se tenga demasiada 
aproximación o cercanía.
Si uno como especialista en animales sufre 
accidentes, una persona sin preparación 
se va a ponerse en riesgo y en la mayoría 
de las ocasiones el escenario termina en 
tragedia.
Recomiendo llamar a las autoridades, a 
Protección Civil, a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa) y a 
los bomberos, para que acudan al lugar y 
ayuden al animal lesionado o en situación 
de riesgo. 

Refiere que Cancún es un 
municipio donde se intenta 

mantener “pulmones”, 
se pueden ver grandes 
camellones con fauna y 
vegetación endémica, pero 
no es lo mismo ni tampoco 
es suficiente. 

“La explotación demográfica los está 
acabando, estamos destruyendo su casa, 
nosotros somos los invasores, ellos están 
viviendo en donde pueden vivir, donde 
sabes que vivían, que así ha sido desde 
hace años, pero nosotros los estamos 
haciendo hacia la orilla”.
Guerrero Aguirre advierte que el ser 
humano está obligando a los animales que 
se adapten con otras especies y los estamos 
orillando a pelear por un territorio.

GENERAR CONSCIENCIA
El médico veterinario plantea que se debe 
tener conciencia sobre esta situación de 
alto riesgo, para que cuando se vea a 
un coatí o a una familia de coatíes en el 
fraccionamiento o la colonia, que no te 
moleste o te cause extrañeza. 
“Toma conciencia, está ahí porque también 
es su casa, no te molestes si tienes un 
avispero, ya que tienes una casa a costa de 
haberles quitado el árbol donde hacían ellos 
su propia casa”.
Lo mejor es crear conciencia, intentar 
apoyar para llevar una buena sinergia y que 
todos podamos vivir tranquilos, tanto los 
animales como el ser humano. 
“Desde mi punto de vista, hago 
recomendaciones que abarquen diversos 
escenarios; por ejemplo, si a ti no te gusta 
ver a los animales, date la vuelta y sigue tu 
camino, simplemente no los veas y no va a 
pasar nada, no te va afectar… 
“Ahora bien, si no es así y te gusta ayudar, 
da un poco de comida pero en sus áreas 
de hábitat, para que no se acostumbren a 
salir de ahí y se pongan en riesgo por otras 
personas que a lo mejor los van a privar 
de su libertad y terminarán 
vendiéndolos en el 
mercado negro”. 

Edgar Guerrero admite con toda honestidad 
que difícilmente se logrará generar un 
equilibrio entre el ser humano y los 
animales, porque el hombre es gandaya y 
explotador.
Siempre saca lo más que pueda del otro y 
todos los recursos los aprovecha al máximo; 
no va a llegar a un punto de equilibrio para 
equilibrar un número, sino hasta que se 
llegue a la extinción. 
Sucedió hace tiempo con el quetzal al 
que apenas están reincorporando a su 
vida natural, pero hay animales que no 
se salvaron como el rinoceronte blanco, 
el negro, y es uno tras otro porque la 
devastación no se detiene.
Como ya no hay rinocerontes, ahora va con 
lo que sigue una, siempre pretende ir con 
lo que aún queda. Por desgracia siempre 
es así.
“Los problemas más grandes que yo veo 
son la cultura y educación de los mexicanos. 
Aquí en Cancún hay personas de casi todo 
el mundo y tienen otro tipo de cuidado y 
respeto con los animales.
“Por supuesto, igual que en México en 
otros países también hay personas como 
aquí, que no tienen esa conciencia con los 
animales ni cuidan de ellos. Eso es lo más 
preocupante”. 
Actualmente la convivencia entre el hombre 
y los animales ha cambiado mucho, cada 
vez el ser humano se empodera más y 
más de sus vidas y la sociedad se ve en la 
necesidad de crear áreas para que puedan 
habitar.
“Ya no tienen la libertad de poder elegir. 
Interrumpimos un círculo de desarrollo que 
hace que un ecosistema sea completado 
por la extinción de las especies olvidando 
que existe una cadena alimenticia y que 

al extinguir una, afectará a otra y 
así sucesivamente hasta llegar a 

nosotros mismos”.

ABEL VÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el cer-
tamen de cortometrajes “Jóvenes 
inspirando la acción climática 
en México”, la Delegación de 
la Unión Europea para México 
busca recompensar las mejores 
ideas e iniciativas que propicien 
un futuro de cero emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Los cortos deben animar a 
otros ciudadanos a involucrarse 
activamente a favor de la acción 
climática mientras muestran 
alguna propuesta que se esté 
desarrollando actualmente en 
sus comunidades.

El concurso está dirigido a 
jóvenes de entre 18 y 29 años, 
quienes podrán presentar 
hasta dos videos de un minuto 
y máximo dos de forma indivi-
dual. Las obras deben estar en 

español y pueden usar música 
libre de derechos de propiedad 
intelectual.

Algunos de los temas a tratar 
son ejemplos prácticos para lle-
var una vida con el menor nivel 
de emisiones de carbono, señalar 
qué consumibles y objetos son 
menos dañinos al ambiente o las 
medidas necesarias para pasar 
de las ideas a la acción.

Jóvenes inspirando la acción 
climática en México surge en el 
marco de la Conferencia sobre el 
Cambio Climático, también lla-
mada COP 25, que tendrá lugar 
del 2 al 13 de diciembre en San-
tiago de Chile.

Los tres primeros lugares 
recibirán una laptop HP Pavilion 
x360 convertible, una cámara 
Canon EOS Rebel T6 y una tableta 
Lenovo Slate con 16GB, respecti-
vamente. La convocatoria cierra 
el 25 de octubre.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a la inva-
lidez del plazo de 90 días presen-
tada por el municipio de Benito 
Juárez para no dar ya plásticos de 
manera gratuita, la Dirección de 
Ecología, en su momento, será la 
encargada de impartir sanciones 
a todos los negocios denunciados 
que incumplan el reglamento de 
medio ambiente.

Pablo Bustamante Beltrán, 
regidor y promotor de la inicia-
tiva, dejó clara la única intención 
de terminar con la práctica de 
obsequiar plásticos de un sólo 
uso en los comercios, sin afán 
alguno de convertir la iniciativa 
en un tema de recaudación para 
el municipio.

Dejó claro el papel de la Direc-
ción de Ecología en cuanto a la 
aplicación de sanciones, sólo si 
existiera una denuncia de por 
medio ante las malas prácticas 
ambientales de algún comercio, 
la cual implicaría un recorrido de 
inspección.

Si bien la Ley para la Preven-
ción, Gestión Integral y Econo-
mía Circular de los Residuos 
del Estado, aprobada en mayo, 
establece un periodo de gracia 
hasta julio de 2020 para dejar de 
ofrecer plásticos de un solo uso, 

el regidor dejó claro que, si bien 
la reglamentación de la entidad 
es superior a la municipal, no 
implica un cese en la prohibición 
dentro del municipio.

De acuerdo con su apreciación, 
existe desinformación al respecto, 
al considerar que otorga un liberti-
naje para continuar con la entrega 
de estos productos, sin embargo, 
no funcionaría por completo en 
caso de solicitar un amparo como 
método de apelación a una posible 
sanción.

“Yo recomendaría a los ciu-
dadanos que le pregunten a 
cualquier abogado, ya que, no 
porque una ley superior contra-
diga a una inferior te van a dar 
un amparo.

“Es un principio, algo a tomar 
en consideración a la hora de que 
un juez analiza el fondo legal de 
un amparo. Hoy está prohibido 
en Cancún entregar plástico 
gratuito en cualquier comer-
cio, industria o prestadora de 
servicios”

Recomendó a los negocios 
involucrados en el tema comen-
zar a realizar una transición 
ordenada a materiales alterna-
tivos con el fin de reducir la con-
taminación existente antes de 
julio de 2020, fecha en que vence 
el plazo otorgado por el estado.

 ❙  La Unión Europea premiará los mejores videos a favor del clima.

Premia UE las ideas
que favorece clima

Sancionará BJ
a infractores por 
uso de plástico

 ❙Pablo Bustamante Beltrán, promotor de la iniciativa. 
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EL COMERCIO DE ANIMALES, LATENTE

CANCÚN Q. ROO.-  El comercio de 
animales exóticos en Quintana Roo 
es una situación latente; desde hace 
tiempo, la tenencia de éstos animales 
como mascotas se ha popularizado 
a pesar de lo polémico que resulta, 
advierte Víctor Campos.
“La crianza en cautiverio es precisa para 
evitar la extracción de estos animales de 
su hábitat natural, ya que no se puede 
detener el tráfico ilegal. La venta legal 
intenta combatir la extracción ilegal 
y evitar un daño en las poblaciones 
silvestres”, plantea el criador y vendedor 
de aves exóticas en Playa del Carmen.
¿Por qué es legal vender animales en 
peligro de extinción?, se le cuestiona.
Con sumo conocimiento expone que el 
principal problema que enfrentan los 
animales en peligro de extinción es la 
destrucción de su hábitat; el segundo es 
la extracción de su medio natural para 
su venta como mascota o por sus pieles 
o partes del cuerpo para su uso como 
trofeos, entre otros. 
Con la reproducción en cautiverio se 
intenta evitar que se sigan afectando las 
poblaciones 
silvestres, al 

ofrecer una manera segura de adquirir 
un ejemplar.

¿ES CORRECTO TENER A UN ANIMAL 
SILVESTRE COMO MASCOTA?
“Esto ya es una percepción personal. 
Muchos animales tienen la suerte de 
vivir con dueños que satisfacen las 
necesidades básicas de sus mascotas e 
incluso un poco más”. 
También existen casos en los cuales 
las personas adquieren cachorros de 
grandes felinos sin pensar en lo que se 
meten; éstos animales crecen, dejan 
de ser adorables y se convierten en un 
verdadero problema.
“Al igual que sucede con los animales 
domésticos, no cualquiera debería 
tener una mascota silvestre; si tienes el 
dinero suficiente para tenerlo, el espacio 
adecuado, el conocimiento técnico para 
mantenerlo, entonces no sería una mala 
idea”
Por el contrario, si uno es de los que 
piensa que las croquetas “Premium” 
para perros está muy cara, entonces las 
mascotas silvestres no son para ellos, 
ya que se necesita tener un buen capital 
y una enorme responsabilidad para 
mantenerlos.
El criador y vendedor de aves exóticas 
no intenta aprobar ni reprobar la 
adquisición de éste tipo de animales, 
ya que habrá algunos que resulten una 
excelente compañía y tendrán una vida 

plena.

México ocupa

10%
de la diversidad 
Biológica de todo 
el planeta tierra

10%
de las especies 
conocidas en el mundo 
viven en México
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extensión de selva
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Un animal es un coral, un 
arácnido, un reptil; la mejor 
forma de celebrar este día es 
conociendo la biodiversidad 
que nos rodea y ver que 
es mucho más compleja, 
emocionante y asombrosa de 
lo que pensábamos”.

 ❙ Lo mejor de los 
animales es que vienen 
de todos tamaños, 
colores y texturas, 
señala el biólogo 
Roberto Rojo. 
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de Protección al Ambiente (Profepa) y a 
los bomberos, para que acudan al lugar y 
ayuden al animal lesionado o en situación 
de riesgo. 

Refiere que Cancún es un 
municipio donde se intenta 

mantener “pulmones”, 
se pueden ver grandes 
camellones con fauna y 
vegetación endémica, pero 
no es lo mismo ni tampoco 
es suficiente. 

camino, simplemente no los veas y no va a 
pasar nada, no te va afectar… 
“Ahora bien, si no es así y te gusta ayudar, 
da un poco de comida pero en sus áreas 
de hábitat, para que no se acostumbren a 
salir de ahí y se pongan en riesgo por otras 
personas que a lo mejor los van a privar 
de su libertad y terminarán 
vendiéndolos en el 
mercado negro”. 

más de sus vidas y la sociedad se ve en la 
necesidad de crear áreas para que puedan 
habitar.
“Ya no tienen la libertad de poder elegir. 
Interrumpimos un círculo de desarrollo que 
hace que un ecosistema sea completado 
por la extinción de las especies olvidando 
que existe una cadena alimenticia y que 

al extinguir una, afectará a otra y 
así sucesivamente hasta llegar a 

nosotros mismos”.

es una situación latente; desde hace 
tiempo, la tenencia de éstos animales 
como mascotas se ha popularizado 
a pesar de lo polémico que resulta, 
advierte Víctor Campos.
“La crianza en cautiverio es precisa para 
evitar la extracción de estos animales de 
su hábitat natural, ya que no se puede 
detener el tráfico ilegal. La venta legal 
intenta combatir la extracción ilegal 
y evitar un daño en las poblaciones 
silvestres”, plantea el criador y vendedor 
de aves exóticas en Playa del Carmen.
¿Por qué es legal vender animales en 
peligro de extinción?, se le cuestiona.
Con sumo conocimiento expone que el 
principal problema que enfrentan los 
animales en peligro de extinción es la 
destrucción de su hábitat; el segundo es 
la extracción de su medio natural para 
su venta como mascota o por sus pieles 
o partes del cuerpo para su uso como 
trofeos, entre otros. 
Con la reproducción en cautiverio se 
intenta evitar que se sigan afectando las 
poblaciones 
silvestres, al 
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Reconoce apoyo
líder antorchista
HERLINDO VAZQUEZ 

CHETUMAL, Q. ROO.- Las orga-
nizaciones campesinas de la 
entidad desistieron de sus mani-
festaciones por las gestiones del 
Gobierno del Estado, aunque 
reconocieron que existen afec-
taciones derivado de los recortes 
presupuestales ejercidos por la 
Federación.

Apoyaron la postura del jefe 
del Ejecutivo estatal que a través 
de instancias como la Secreta-
ría de Desarrollo Territorial y 
Urbano Sustentable (Sedetus), 
ha empleado labores para la 
regulación de viviendas que 
carecen de certeza jurídica, así 
como dotarlas de requerimien-
tos como agua potable y alum-
brado público.

David Sánchez Reyes, vocero 
del Movimiento Antorchista de 
Quintana Roo, manifestó que en 
el estado existen por lo menos 
30 mil personas viviendo en 
estas condiciones, las cuales 
poco a poco han sido apoyadas.

El Gobierno Federal ha reali-
zados recortes presupuestales 
en casi todos los rubros, lo que 
da por resultado la eliminación 
de programas sociales en apoyo 
de los más necesitados.

El presupuesto del 2019 des-
tinado a la Agricultura y Desa-
rrollo Rural disminuyó en 28.5 
por ciento, pues el gobierno 
entregó 57 millones 343 mil 
pesos lo que fue un duro golpe 
al sector.

Además, el proyecto de presu-
puesto para la actividad econó-
mica agropecuaria, silvicultura, 
pesca y caza fue de 53 millones 
179 mil pesos, 45.9 por ciento 
menos que el año anterior.

David Sánchez Reyes señaló 
que al menos 60 mil antorchistas 
de los estados de Chiapas, Cam-
peche, Quintana Roo, Tabasco 
y Yucatán, que comprenden el 
Regional Sureste, asistirán al ter-
cer festejo de aniversario por los 
45 años de lucha del Movimiento 
Antorchista Nacional.

 ❙David Sánchez Reyes, vocero del Movimiento Antorchista de 
Quintana Roo 

Celebran mototaxis 
otro año de respiro
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
permanecer por años relega-
dos a las zonas más alejadas de 
Cancún y mantener conflictos 
constantes con los taxistas regu-
lares, la agrupación de mototaxis 
“Mar del Caribe” festejó su quinto 
aniversario.

Consuelo Hernández, una de 
las fundadoras de la agrupación, 
recordó , además los contratiem-
pos con las concesiones por parte 
del Instituto de Movilidad de 
Quintana Roo (Imoveqroo).

De cómo en el pasado fue 
recibida de mala manera por 
parte del Sindicato de Taxistas 
Andrés Quintana Roo y sus 
anteriores dirigentes, al ser con-
siderados una amenaza para sus 
operaciones.

Mencionó cómo hasta la 
fecha no ha tenido un acerca-
miento normal con la delegada 
de la Zona Norte del Imoveqroo, 
Bibian Castillo Dzul, debido a sus 
vínculos con el gremio taxista 
en Cancún.

Eso, asegura, ha impedido 
ser tomados en cuenta en los 
trabajos para establecer el nuevo 
reglamento de movilidad.

La lideresa de la agrupación 
mototaxista dijo haber enviado 
una invitación a varios dipu-

tados pertenecientes a la XVI 
Legislatura para expresar sus 
necesidades, para que puedan 
ser incluidos en las pláticas de 
reglamentación vial en el estado, 
tanto en Benito Juárez como en 
los otros municipios.

Su objetivo es lograr reunirse 
con varias organizaciones del 
gremio para integrar cooperati-
vas al servicio de la comunidad 
como una alternativa de movili-
dad para la zona poniente, sur y 
norte de la ciudad.

En estas zonas existe gran 
demanda de movilidad y hay 
pocos accesos para los medios 
convencionales de transporte.

Pese a los actos de intimida-
ción, Consuelo Hernández resaltó 
un nivel de aceptación impor-
tante en sus zonas de operación, 
donde hasta 50 por ciento de las 
colonias donde tienen presencia 
utilizan frecuentemente el moto-
taxi para trasladarse.

Como parte de los festejos 
del quinto aniversario, se tiene 
contemplada la realización de 
brigadas y caravanas en varias 
zonas de la periferia de Cancún. 

La primera se realizó en la 
Supermanzana 107, en la colonia 
Paraíso Maya, con el objetivo de 
obtener los primeros permisos 
para dar el servicio al ser la pobla-
ción quien solicitó su presencia.

 ❙Mototaxis, una opción de transporte en Cancún.

Protegen corales
Se restringirá el acceso a los arrecifes en la 
zona que va de Punta Palancar a la playa Box, 
informó Brenda Hernández, encargada de des-
pacho de la CONANP.

Con su oficio de antaño recorre calles

‘Soy el único 
en Chetumal’
Lleva casi veinte 
años haciendo  
lo que le gusta  
para vivir

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El singular 
silbido que se escucha a lo lejos 
anuncia la aproximación de una 
máquina de vapor, un carrito que 
maneja una persona, cuyo oficio 
es de antaño. 

El olor de los camotes y pláta-
nos es inigualable, el sabor es una 
sensación única y verlos preparar 
hace que se antojen.

Al caer la tarde, los amantes 
de los sabores dulces y antojadi-
zos suelen esperar a que pase el 

carrito de camotes.
En Chetumal, una vez que 

el calor y el ocaso comienzan, 
Antonio Martínez Juárez sale 
de su casa en la colonia Centro 
a vender unos ricos camotes y 
plátanos.

Con casi 20 años viviendo 
de este oficio, aprendido de un 
tío, Antonio llegó a Chetumal 
hace tres años para hacer lo que 
mejor sabe: caminar junto a su 
perro por las calles y satisfacer 
el antojo de los amantes de este 
placer culinario.  

Don Antonio, ha vivido y tra-
bajado de este oficio en Oaxaca, 
Jalisco, Chiapas, Colima y ahora 
Quintana Roo, donde decidió ins-
talarse debido a los lazos familia-
res con un cuñado. Actualmente 
su familia también vive en la 
capital del estado.

LA VENTA
Don Antonio compra cada 

ocho días mil pesos de camote, 

lo que equivale a 50 kilos; 
cuando comenzó a vender en 
Chetumal se proveía de una 
comunidad de Yucatán.

Sin embargo, desde que 
esta planta de raíz comenzó 
a escasear, tuvo que conse-
guir un proveedor de Puebla, 
estrategia que a sus clientes 
les parece una mejor opción.

“Este camote es bien sua-
vecito, es más dulce que el 
otro y a mucha gente le está 
gustando, aunque un poco 
caro resulta la traída, estoy 
haciendo un esfuerzo por traer 
este camote”, comenta.

Diariamente sale de su casa 
desde las cinco de la tarde y 
vende entre 17 y 20 platos de 
camotes o plátanos, a los cua-
les prepara con leche conden-
sada y crema.

Regresa a descansar a las 
nueve de la noche luego de 
recorrer seis kilómetros o 
más, ya que en días de venta 

baja opta por caminar casi dos 
horas más.

Los principales lugares a 
donde acude a vender sus 
productos son las calles de 
la colonia Centro y Barrio 
Bravo, aunque también anda 
por lugares más lejanos para 
deleitar el paladar de los che-
tumaleños, ya que por ahora 
dice ser el único vendedor de 
camotes en carrito que recorre 
las calles de la capital.

“Para mí es un placer, 
porque mucha gente me ha 
halagado con sus palabras al 
decirme que qué bueno que 
se conserve algo ya de años y 
que en la ciudad es el único 
carrito”, celebra.

Don Antonio Martínez ya 
cuenta con clientes estratégi-
cos a quienes agradece su com-
pra, así como a aquellos que al 
verlo caminar por la calle se 
detienen a comprarle un rico 
camote.

 ❙Antonio Martínez, único vendedor de camotes en Chetumal.

Avanza legalización de predios;
125 inmuebles en 300 colonias
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante la 
última conferencia de prensa en 
el Informe a Detalle, el secretario 
de Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable, Carlos Ríos Castella-
nos, informó sobre los avances 
logrados en los primeros tres años 
del gobierno estatal.

Reconoció que actualmente 
hay distribuidos en toda la enti-
dad por más de 125 asentamien-
tos irregulares repartidos en 300 
colonias, siendo la zona norte 
quien cuenta con el mayor por-
centaje de predios irregulares, un 
total de 80 por ciento.

En este contexto, en el primer 
trienio se han realizado mil 245 
acciones de regularización en 
Benito Juárez, Cozumel, Isla Muje-
res, Othón P. Blanco, Puerto More-
los y Tulum, con un impacto bené-
fico a cuatro mil 676 habitantes.

El funcionario destacó que de 
2016 a la fecha se han entregado 
tres mil 986 títulos de propiedad 
que han beneficiado a 15 mil 
944 habitantes de Benito Juárez, 
Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. 
Blanco, Puerto Morelos, Solidari-
dad y Tulum. 

Durante 2018 y 2019 se han 
otorgado mil 062 acciones que 
constan de la construcción de 
una vivienda de poco más de 
41 metros cuadrados, debido al 

Programa Autoproducción de 
Vivienda.

El Gobierno Federal, a través de 
la Comisión Nacional de Vivienda, 
otorga a los beneficiarios un sub-
sidio del 42 por ciento, mientras 
que el beneficiario aporta un 10 
por ciento y el gobierno esta-
tal contribuye el 48 por ciento 
restante.

ZONA METROPOLITANA

Para la nueva Zona metropoli-
tana de Chetumal se destinaron 
178 millones 876 mil pesos para 
una superficie de casi mil 959 kiló-
metros cuadrados y que incluye 
al municipio de Othón P. Blanco 
y las comunidades de Calderitas, 
Nicolás Bravo, Javier Rojo Gómez, 
Álvaro Obregón y Sergio Butrón 
Casas.

Este año se concluyó el Estudio 
Geohidrológico para determinar 

la nueva zona de extracción de 
agua potable para la capital del 
estado; actualmente, se desarro-
lla la obra de construcción del 
sistema de drenaje sanitario del 
sector Comonfort y las obras de 
sectorización de la distribución 
de agua potable.

Con estas acciones, puntualizó 
el titular de Sedetus, se prioriza la 
igualdad de oportunidades entre 
el norte y sur de Quintana Roo.

 ❙Carlos Ríos, secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable  
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El indicador  
de Confianza del 
Consumidor registró 
en septiembre  
un avance de 1.03 
puntos, con lo que 
acumuló dos meses 
de alzas.

Viernes 4 / Oct. / 2019 ciudad de MéxicO

¡Ya es viernes!

yanquis
18:07 horas

20:37 horas

vs.

vs.

BEISBOL
Los Juegos Divisio-
nales de Grandes 
Ligas continúan hoy. 
Destacan:

mellizos

naCionales dodgers

NIÑOS. Este 
domingo 
 estrena 

Dinosaurios en 
Vivo, obra de 

teatro interactiva 
con personajes 

prehistóricos. 
Teatro Jorge 

Negrete.

¡Q
ué genial!

MÚSICA. Arranca el Festival Vértice,  
con música experimental, en diversos recintos  
de la UNAM. Hoy se presenta el “Ensamble 
Vértice” en la Sala Nezahualcóyotl.

MOVIE  
CONCERTS
El Viaje de 
Chihiro, en el 
Centro Cultural 
Teatro 1, y El 
Rey León, en 
el Auditorio 
Nacional,  
serán 
musicalizadas 
con orquestas 
este domingo.

FUTBOL
Tras su victoria 

ante Chivas, 
América llega con 

la moral en alto 
para el choque 
ante Cruz Azul. 

Mañana, 19:00 hrs.

Remueve Sheinbaum a jefe de la Policía

Achacan
a Gobierno
la renuncia
Mayolo lópez

La dirigencia del PAN y su 
bancada en el Senado cul-
paron al gobierno federal 
de provocar la renuncia del 
Ministro Eduardo Medi-
na Mora. 

“Nos preocupa profun-
damente y por ello hace-
mos un llamado de alerta. 
México necesita un equili-
brio auténtico de poderes 
y respeto a las leyes y a la 
Constitución”, tuiteó el lí-
der panista, Marko Cortés.

En la bancada de sena-
dores se manifestaron en 
contra de “cualquier inten-
to por someter al Poder Ju-
dicial a la voluntad de una 

Enfrenta denuncia 
por lavado de dinero 
y acusaciones de 
conflicto de interés

Víctor Fuentes  

y abel barajas

Envuelto en conflictos de in-
terés y con una denuncia en 
su contra por lavado de di-
nero, Eduardo Medina Mora 
renunció ayer a su cargo co-
mo Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia.

La renuncia no fue pre-
sentada al titular de la Corte, 
Ministro Arturo Zaldívar, si-
no directamente en Palacio 
Nacional poco antes de las 
16:00 horas al Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
quien anoche mismo la acep-
tó y ahora la turnará al Sena-
do para continuar el trámite. 

De aceptarla el Senado, 
el Presidente deberá mandar 
una terna.

Celia Maya y Loretta Or-
tiz, quienes no fueron apro-
badas en dos intentos ante-
riores, suenan como candi-
datas nuevamente.

“Las renuncias de los Mi-
nistros de la Suprema Corte 
de Justicia solamente proce-
derán por causas graves”, in-
dica el artículo 98 de la Cons-
titución.

Sin embargo, el texto de 
la dimisión de Medina es es-
cueto, sin mencionar la “cau-
sa grave”. Solo somete ante el 
Presidente la renuncia.

El Ministro no completó 
ni la tercera parte de su nom-
bramiento de 15 años.

Medina Mora fue titular 
de la PGR, de la Secretaría de 
Seguridad Pública federal y 
del CISEN, además de Em-
bajador de México en Esta-
dos Unidos y el Reino Unido.

Desde Ernesto Díaz In-
fante, perseguido penalmen-
te por un caso de corrupción 
a finales de los 80, ningún 
otro Ministro había renun-
ciado a su cargo en la Corte.

La dimisión ocurre luego 
de que la FGR recibió una de-
nuncia de Santiago Nieto, ti-
tular de la UIF, por presunto 
lavado de dinero.

La Subprocuraduría Es-
pecializada en Investigación 
de Delitos Federales, a cargo 
de Juan Ramos, ha llevado a 
cabo diligencias para corro-
borar los hechos denuncia-
dos, entre ellos movimientos 
bancarios personales, de fa-
miliares y de razones sociales.

Cumple apenas 4 de 15 años en el cargo

Dimite a Corte
Medina Mora

Adiós Al sAbio generoso
Sobre su féretro, sus banderas: la de México, el País al que amó, y la de la 
UNAM, su segunda casa. Miguel León-Portilla estuvo cobijado por amigos, 
colegas, autoridades culturales y gente que lo conoció a través de sus 
obras en el homenaje que le rindieron ayer en el Palacio de Bellas Artes. 

En junio, trascendieron 
presuntas transferencias de 
Medina Mora a cuentas ban-
carias en EU y Reino Unido 
por 107 millones de pesos. 

El Ministro no logró ex-
plicar esos movimientos y no 
contó con respaldo institu-
cional para defenderse.

Tras asistir en mayo a la 
boda de la hija del abogado 

Juan Collado, actualmente 
preso, crecieron las críticas 
sobre su conflicto de interés. 

Amigo de los ex presi-
dentes Enrique Peña y Carlos 
Salinas de Gortari, y confron-
tado desde hace varios años 
con el presidente de la Corte, 
Arturo Zaldívar, Medina Mo-
ra tenía un ambiente adverso 
en el máximo tribunal.

Potrillo brioso
Tras 30 años de 

carrera, Alejandro 
Fernández se 

siente pleno y con 
más ganas de dar 
batalla, ahora con 

un disco nuevo 
de canciones 

rancheras. 

crIstIna HernÁnDez 

Jesús Orta Martínez fue re-
movido por la Jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum como 
Secretario de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) de la Ciudad, 
aunque oficialmente se dijo 
que presentó su renuncia.

Fuentes del Gobierno lo-
cal confirmaron que a partir 

de este viernes, se espera que 
tome el mando de la corpo-
ración Omar García Harfuch, 
quién hasta este jueves se 
desempeñaba como Jefe de 
la Policía de Investigación 
de la Procuraduría General 
de Justicia local.

La remoción de Orta se 
da luego de las críticas que 
hubo por la actuación de la 

Policía en las últimas mani-
festaciones, donde se come-
tieron actos vandálicos, así 
como denuncias por corrup-
ción y hasta abuso sexual por 
parte de elementos de la Po-
licía capitalina.

García Harfuch apenas 
había entrado a la PDI en ju-
nio, como relevo de Bernardo 
Gómez del Campo, quien se 

incorporó a la SSC. 
Orta Martínez fue Oficial 

Mayor durante la administra-
ción de Marcelo Ebrard, ex 
jefe de Gobierno del DF.

Omar García fue titular 
de la División de Investiga-
ción de la Policía Federal y 
titular de la Agencia de In-
vestigación Criminal (AIC) 
de la entonces PGR.

a
lfr

ed
o

 M
o

re
no

u
ni

ve
rs

al
 M

us
ic

Tensión 
en Ecuador
El Presidente Lenin 
Moreno declaró el 
Estado de Excepción 
para hacer frente a 
protestas, bloqueos 
carreteros y saqueos  
en el País en rechazo 
al aumento del precio 
de combustibles. 
página 8

Enfrenta a EU por yacimiento
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Andrés Manuel  
López Obrador,  
Presidente

 Con todo 
respeto, ¿por 
qué interviene el 
Departamento de 
Estado?

clauDIa Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió ayer al 
Gobierno de Estados Unidos 
respetar la soberanía de Mé-
xico y no intervenir en asun-
tos energéticos.

Cuestionó que el Depar-
tamento de Estado se haya 
pronunciado sobre el control 
operativo del yacimiento Za-
ma, que, según versiones, liti-
gan Pemex y la empresa Ta-
los Energy.

“Nosotros no estamos re-
visando ningún contrato de 
exploración y de perforación 
de petróleo que se haya otor-
gado a partir de la Reforma 
Energética”, dijo el Manda-
tario, en conferencia.

- ¿Pero no están peleando 
el control operativo de ese 
yacimiento?

“No. Es un yacimiento 
que se comparte con Pemex 
y no hay ningún problema, 

es cosa de que se informen 
bien. Además, con todo res-
peto, ¿por qué interviene el 
Departamento de Estado?

“Y hay vías, lo tendría que 
hacer a través de Relaciones 
Internacionales (sic) y pedir-
nos información; o sea, tie-
nen que actuar con respeto a 
nuestra soberanía. Y además 
no es cierto, nosotros no co-
metemos ninguna arbitrarie-
dad”, planteó.

AMLO aseguró que el 
Gobierno de Estados Uni-
dos tiene información equi-
vocada sobre el tema, pues 
México no pretende violar 
ningún contrato que se ha-
ya firmado con anterioridad.

El Departamento de Es-
tado de EU consideró “per-
turbadora” la posibilidad de 
que Pemex quite el control 
operativo del campo petro-
lero Zama a un consorcio 
privado liderado por la es-
tadounidense Talos Energy.

sola persona”. 
El senador Damián Ze-

peda se dijo “muy alarma-
do” tras la renuncia. “Si el 
Presidente tiene cuatro vo-
tos incondicionales  (en el 
seno de la Corte), bloquea 
cualquier acción de incons-
titucionalidad. Se requiere 
ocho votos de once para 
declarar inconstitucional 
la norma. Hoy se presume 
que ya tiene tres”, dijo.

z Una renuncia escueta.

¿Quién sigue?

4
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1
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De los asistentes en mayo a la 
boda de la hija del abogado 
Juan Collado (1), éste ya se 
encuentra preso y Eduardo 
Medina Mora (2) dejó la Corte 
y es investigado. En el evento 
también estuvieron Enrique 

Peña (3) y su novia, Tania Ruiz 
(4); el líder petrolero Carlos 
Romero Deschamps (5), 
el Gobernador del Edomex, 
Alfredo del Mazo (6) y el ex 
titular de la PGR, Alberto Elías 
Beltrán (7), entre otros.
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El error productivo

Para fortuna de los países com-
plicados, la suma de los errores 
puede tener efectos positivos. 

Pongo de ejemplo la fiesta sorpresa de 
mi amigo Chente, que cumplía cincuen-
ta años ofrendados al rock. Decidimos 
agasajarlo en casa de su padre. El pro-
blema era mantener el festejo en secreto. 
Quienes reciben entrenamiento en la 
CIA, la KGB o la Legión de Cristo cono-
cen las virtudes del silencio y afrontan 
sin problemas el desafío menor de no 
mencionar el cumpleaños del próximo 
sábado. No pasa lo mismo con quienes 
sobrellevan sus excesos con el maravi-
lloso bálsamo del olvido. Una de las fra-
ses más conocidas de la escena del rock 
es: “Si te acuerdas de los años sesenta 
es que no estuviste ahí”. A diferencia 
de las redes sociales, que conservan en 
su almacén de la ignominia todo lo que 
alguna vez pusiste ahí, el cerebro se ali-
via a sí mismo borrando algunas cosas 
(o algunos años). Las drogas son menos 
eficaces para esto que la voluntad; lo 
importante no es aniquilar recuerdos 
en forma indiscriminada, sino olvidar 

el día en que despertaste con calcetines 
que no hacían juego y pertenecían a dos 
personas diferentes.

Todo esto para decir que no es fácil 
organizar una fiesta sorpresa con gente 
que olvida de inmediato lo que debe 
silenciar. En el caso de los cincuenta 
años de Chente, un bajista y un baterista 
que abusan de los beneficios del olvido 
le anunciaron que lo verían en su fiesta 
sorpresa. Por suerte, también Chente 
cultiva la desmemoria y olvidó lo que 
le dijeron.

Llego al punto que quiero demos-
trar: la suma de defectos puede dar 
buenos resultados. Ofrezco otro ejem-
plo tomado de Diario negro de Buenos 
Aires, primera novela de Federico Bo-
nasso, cantante del grupo El Juguete 
Rabioso. La historia trata del regreso de 
un argenmex a su país de origen luego 
de un prolongado exilio. Un elemento 
unificador de la vida latinoamericana 
es la posibilidad de que las cosas se 
resuelvan por error: “Me cuentan que 
hace poco, en la morgue de un hospital 
de provincia, un camillero escuchó a 

un bebé de siete meses llorar. Llevaba 
más de veinticuatro horas en la cámara 
frigorífica. Ya lo habían dado por muer-
to y de golpe el tipo escucha un leve 
quejido, como el de un gatito. Abre la 
cámara y encuentra al bebé, que mueve 
las manos. Sale corriendo y avisa a los 
doctores. Los padres del bebé reciben 
una llamada telefónica. La cadena es 
interesante: un médico que levantó el 
certificado de defunción, otros enfer-
meros que lo metieron en el frigorífico 
y unos técnicos que no habían reparado 
el frigorífico correctamente”. Esta serie 
de chapuzas revela que la virtud del 
desperfecto consiste en aparecer en el 
momento decisivo. La refrigeración es-
taba descompuesta y eso salvó una vida.

¿Podemos contar con que un error 
ajeno corrija el que nosotros cometi-
mos? “Llego tarde a la redacción, pero 
mi jefe es distraído”, me dijo hace poco 
un colega periodista. La frase dice mu-
cho del temperamento profundo de 
América Latina.

Llegados a este punto propongo 
una pausa reflexiva. Sería demasiado 

conformista confiar en que los defectos 
de los demás mitigaran los propios. El 
auténtico desafío consiste en aprovechar 
nuestras inagotables reservas para el 
fallo, diseñar una economía del error 
productivo, distinguir el tramo preciso 
en que el tren de los acontecimientos 
debe descarrilarse. Si pensáramos como 
Sherlock Holmes, de atrás para adelante, 
yendo del crimen al culpable, podríamos 
averiguar qué debe fallar para que todo 
salga bien.

Somos una especie que se equivo-
ca; sin embargo, en vez de atesorar los 
errores que valen la pena, aspiramos 
a su imposible aniquilación. Plantea-
mientos equivocados han llevado a 
hallazgos: Colón desea llegar a la India 
y se topa con América, un remedio para 
la hipertensión arterial fracasa pero 
saca pelo...

Una ideología de la eficiencia pre-
tende dominar la era, a tal grado que la 
tecnología se ha convertido en modelo 
de conducta. Decir que alguien es una 

“máquina” no es un insulto sino un 
elogio. En el futbol, el videoarbitraje 
juzga las jugadas polémicas para evi-
tar el desprestigiado error humano. El 
problema es que todavía es analizado 
por humanos y sólo se “perfeccionará” 
con la supervisión de una computadora.

La humanidad está desperdiciando 
sus errores. La única especie consciente 
de sus fallas tiene un potencial extraor-
dinario.

Acertar es menos humano que saber 
equivocarse.

UNA COSA es segura: Eduardo Medina  
Mora no renunció por gusto como ministro  
de la Suprema Corte. No cuando siempre  
buscó serlo, no cuando le costó tanto  
trabajo llegar, no cuando le quedaban más  
de 10 años en el cargo, no en estos tiempos  
en que el Poder Ejecutivo ya controla  
al Legislativo y va también por el Judicial.

MÁS ALLÁ de lo que diga la carta que  
le envió al Presidente, para nadie es secreto  
que su intempestiva dimisión se da luego  
de que la Unidad de Inteligencia  
Financiera dio a conocer que investigaba 
millonarios depósitos en cuentas del ministro  
en el extranjero. 

AHORA la Suprema Corte tendrá cuatro de 11 
ministros nominados por Andrés Manuel López 
Obrador y, por lo mismo, se puede intuir que 
serán incondicionales de su gobierno. A ellos se 
suma el propio ministro presidente que es muy 
cercano al mandatario.  

OBVIAMENTE, el golpe de la salida de Medina 
Mora le pega muy de cerca a quien, contra viento 
y marea, lo hizo ministro: Enrique Peña Nieto. 
Pero estuvo buena la boda de la hija de Juan 
Collado, ¿no?

• • •
POR CIERTO que el más triste con la renuncia 
de Medina Mora debe haber sido el gobernador 
Jaime Rodríguez. Y es que lo último que hizo 
el ministro antes de dimitir fue salvarle el pellejo 
político a “El Bronco”.

EN SU resolución final como integrante  
de la Corte, el ministro extrañamente  
ordenó al Congreso de Nuevo León  
abstenerse de sancionar al mandatario,  
pese a que existe una instrucción al respecto  
del Tribunal Electoral por haber cometido 
delitos electorales cuando fue candidato 
independiente a la Presidencia. 

DADO QUE la salida del ministro se da envuelta 
en un halo de harto sospechosismo, hay quienes 
creen que Rodríguez debería preocuparse en serio 
si alguien vuelve a denunciarlo y no está Medina 
Mora para protegerlo.

• • •
PRIMERO una mala: en el periodo enero- 
julio, la inversión en infraestructura pública  
en México cayó 19 por ciento a tasa anual  
en términos reales, el descenso más pronunciado 
¡desde 2006!

Y AHORA una peor: para el próximo año la 
propuesta del gobierno federal es bajarle un 6 por 
ciento a este tipo de inversión, por lo que no se 
ve cómo diablos piensa impulsar el crecimiento 
económico. 

• • •
POR INCREÍBLE que parezca, Donald Trump  
les pidió a sus funcionarios estudiar la posibilidad 
de reforzar el muro fronterizo con un foso  
repleto de serpientes venenosas y cocodrilos.  
¡No le den ideas a Claudia Sheinbaum!,  
¡no le den ideas!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Hay errores que valen la pena,  
pero la virtud está en que aparezcan  
en el momento decisivo.

JUAN 
VILLORO
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Buscan fosas
en Topo Chico

Usarán rayos X y ultrafrecuencia

Autoridades y ONG 
ingresaron ayer 
con apoyo canino  
al ex penal de NL

José Villasáez 

MONTERREY.- Tras iniciar 
ayer la búsqueda de fosas 
clandestinas con equipos ca-
ninos en lo que era el Penal 
del Topo Chico, el Gobierno 
de Nuevo León informó que 
utilizará drones, rayos X y 
ultrafrecuencia para rastrear 
hasta en los drenajes.

Aldo Fasci, Secretario de 
Seguridad, explicó que las 
labores están en una primera 
fase que incluye la revisión 
y medidas de seguridad en 
las instalaciones, y el uso de 
equipos caninos para la loca-
lización de posibles fosas con 
restos humanos.

Los rayos X y de ultra-
frecuencia, agregó, los apli-
carán para rastrear abajo del 
concreto.

“Los grupos caninos nos 
ayudan a detectar no más 
de dos años (de antigüedad)”, 
aclaró Fasci, “después viene 
otra etapa donde ya se usa 
otro tipo de equipos.

“Tenemos que hacer 
una inspección técnica con 
drones, en todo lo que son 
los drenajes pluviales y los 
drenajes sanitarios. Se van a 
utilizar muchas tecnologías 
porque se tiene que ver abajo 
de concretos”.

Si es necesario, dijo, pe-
dirían apoyo internacional.

La búsqueda no tiene un 
plazo definido, y mientras 
tanto no habrá recorridos 
ciudadanos por las instala-
ciones del penal, aclaró.

“La prioridad son los 
restos humanos”, destacó, 

“hasta duele decirlo, perdón, 
pero esa es la prioridad, ya 
veremos qué otros hallazgos 
hacemos. No importa cuánto 
nos tardemos”.

Luego de 76 años de ope-
ración entre masacres y perio-
dos de autogobierno, el Penal 
del Topo Chico fue cerrado 
definitivamente el lunes.

Ayer, en el inicio de la 
búsqueda participaron ele-
mentos de la Fuerza Civil, de 
la Guardia Nacional, Equipos 
caninos y Servicios Pericia-
les de la Fiscalía General del 
Estado, así como Protección 
Civil estatal.

También ingresó perso-

nal de la Secretaría de Salud 
de Nuevo León, de la Comi-
sión Estatal de Derechos Hu-
manos, de la  Subsecretaría 
de Derechos Humanos de la 
Segob y de la Comisión Lo-
cal de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas.

De acuerdo con el titular 
de Seguridad, el Subsecreta-
rio de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas, tiene pla-
neada una visita a las instala-
ciones, pero que no hay una 
fecha establecida para ello.

En el recorrido realiza-
do ayer también participa-
ron integrantes de la Red 
Eslabones por los Derechos 
Humanos, quienes exigieron 
al Gobierno de Jaime Ro-
dríguez construir en lo que 
fue el Penal del Topo Chico 
un área especializada en in-
vestigación pericial, en lugar 
de un parque, como tiene 
previsto el Gobierno estatal.

Valentina Peralta, coor-
dinadora de esta asociación 
nacional, informó que en 
la jornada de ayer se hicie-
ron recorridos, principal-
mente para verificar la se-
guridad y salubridad en las 
instalaciones. 
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z Elementos de la Guardia Nacional y equipos caninos de Nuevo León ingresaron al recién 
clausurado penal del Topo Chico para la búsqueda de fosas clandestinas.

Persiguen y ejecutan a hombre en Cuernavaca
Benito Jiménez

Un hombre fue ejecutado en 
las instalaciones de las ofici-
nas de la Condusef en Cuer-
navaca, Morelos, reportaron 
autoridades municipales.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer en la plaza co-
mercial denominada Bioart, 
localizada en la avenida Alta 
Tensión, esquina con Díaz 
Ordaz, de esta ciudad.

De acuerdo con testigos 
que reportaron disparos en 

la zona, un hombre era perse-
guido por hombres armados 
desde la Plaza Platino, locali-
zada a unos metros del lugar, 
el cual alcanzó a ocultarse en 
las oficinas de la Condusef.

Sin embargo, uno de los 
sicarios se metió a las ins-
talaciones gubernamentales, 
donde le disparó a la vícti-
ma, entre varias personas que 
realizaban trámites.

Se trata de un hombre 
hasta ayer no identificado, 
de unos 30 años de edad, el 

cual quedó ejecutado bajo un 
escritorio.

En el tiroteo una mujer 
resultó con una herida de 
bala en el brazo izquierdo.

Al sitio acudió una am-
bulancia para atender a la 
lesionada, mientras que la 
Comisión Estatal de Seguri-
dad y el Ejército desplegaron 
a sus elementos para dar con 
los agresores, tras la informa-
ción proporcionada por los 
testigos.

Apenas el viernes pasado 

otro hombre fue ejecutado 
a balazos en la zona de es-
tacionamiento de la Plaza 
Bugambilia, una de las más 
concurridas de Cuernavaca.

Dos sujetos le dispararon 
a quemarropa mientras rea-
lizaba el pago del estaciona-
miento en la máquina de la 
plaza comercial.

Los homicidios dolosos 
en Morelos, entidad goberna-
da por Cuauhtémoc Blanco, 
escalaron en 38 por ciento 
de enero a agosto de este año.

Atacan 
estación
CHIHUAHUA. Un 
comando irrumpió 
en la comandancia 
de de San Juanito, 
en el municipio de 
Bocoyna, y se llevó 
a cuatro detenidos, 
quienes ayer fueron 
hallados muertos en 
una brecha, informó 
la Fiscalía General 
del Estado. En el 
ataque, ocurrido el 
miércoles, un agente 
murió. Staff
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Balaceras 
en Sonora
Un convoy de civiles 
armados atacó la 
madrugada de ayer 
al menos cuatro vi-
viendas, mató a dos 
personas y plagió a 
una más en los mu-
nicipios de Guaymas 
y Empalme, Sonora.
Óscar Luna
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Suplen a 
narcoedil
Ramiro Iturbe tomó protes-
ta como alcalde suplente 
de Amacuzac, Morelos, tras 
revelarse que el edil electo, 
Alfonso Miranda Galle-
gos, ligado a Los Rojos, y 
detenido por delincuencia 
organizada, gobierna des-
de prisión. Benito Jiménez

to
m

ad
a 

d
e 

@
sG

_m
o

re
lo

s



Pide Trump 
a China 
investigar 
a Biden
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, quien ya enfren-
ta un proceso de juicio polí-
tico por presionar a Ucrania 
para que investigue a un rival 
político, pidió públicamente 
a China que investigue tam-
bién a la familia Biden.

“China debería comenzar 
una investigación sobre los 
Biden, porque lo que suce-
dió en China es casi tan ma-
lo como lo que sucedió con 
Ucrania”, indicó Trump a los 
periodistas mientras salía de 
la Casa Blanca para viajar a 
Florida. 

Su solicitud llegó tras 
discutir las próximas con-
versaciones comerciales con 
China.

“Si no hacen lo que que-
remos, tenemos un poder tre-
mendo”, amenazó.

El llamado del Manda-
tario estadounidense a la in-
tervención china significa 
que ha solicitado asistencia 
a Ucrania, Australia, Italia y, 
presuntamente, a Gran Bre-
taña para desacreditar a sus 
opositores políticos.

Un desafiante Trump re-
chazó abusar de su poder, co-
mo señalaron algunos críti-
cos, argumentando que no 
había nada malo en buscar 
ayuda extranjera.

Al pedir a China que in-
vestigara a los Biden, el Pre-
sidente de Estados Unidos se 
refirió a un acuerdo comer-
cial en el que estaba Hunter 
Biden, el cual involucraba un 
retiro de fondos de una inver-
sión del Banco de China.

El abogado del hijo de 
Joe Biden precisó que su 
cliente no realizó ningún 
negocio relacionado a dicho 
fondo y que nunca fue pro-
pietario de capital mientras 
su padre era Vicepresidente.

De acuerdo con el abo-
gado, fue hasta después que 
Hunter Biden adquirió una 
participación del 10 por cien-
to en la entidad que supervi-
sa el fondo, sin haber recibi-
do hasta la fecha dinero del 
acuerdo.

Hacen fortuna con niños migrantes
REFORMA / STAFF

TEXAS.-  Una compañía pri-
vada con fines de lucro ha 
recibido en lo que va del año 
contratos por hasta 300 mi-
llones de dólares por parte 
de Estados Unidos para re-
tener a niños migrantes.

La Administración 
Trump ha empezado a de-
rivar parte de los cuidados 
a menores indocumentados, 
pasando de organizaciones 
sin fines de lucro y en su ma-
yoría religiosas a contratistas 
privados con fines de lucro.

Alojar niños migrantes 
se ha convertido en un ne-
gocio creciente para Com-

prehensive Health Services, 
Inc. (CHS), contratista fede-
ral, propiedad de Caliburn 
International Corp.

En junio, CHS tenía a 
más del 20 por ciento de los 
menores indocumentados 
bajo custodia federal.  

Funcionarios del Gobier-
no indicaron que se centran 
en la calidad de los cuidados 
que prestan los contratistas, 
no en quién obtiene benefi-
cios por ese trabajo.

“No es algo que me pa-
rezca un problema a nivel 
moral”, dijo Jonathan Hayes, 
director de la Oficina de Re-
ubicación de Refugiados, “no 
les pagamos más sólo porque 

tengan ánimo de lucro”. 
El ex jefe de despacho 

de la Casa Blanca John Kelly 
entró la pasada primavera en 
la junta directiva de Caliburn 
tras renunciar a su cargo.  

Kelly se sumó a la Ad-
ministración Trump como 
Secretario de Seguridad Na-
cional, puesto en el que res-
paldó la idea de separar a 
los niños de sus padres en 
la frontera para disuadir la 
migración y el asilo en EU.

Los críticos dicen que es-
to implicaría que ahora Kelly 
puede beneficiarse económi-
camente de una política que 
ayudó a instaurar.

“¿Cuál es la motivación 

real, la disuasión o el dólar?”, 
cuestionó Acevedo, jefe de 
Policía de Houston.  

“Yo me preguntaría si es-
tá recibiendo un dólar por 
esa asociación”.

CHS gestiona en la ac-
tualidad seis albergues, in-
cluidos tres para que pueden 
alojar bebés, en el Valle del 
Río Grande y tienen previs-
to abrir otro centro con 500 
plazas en El Paso.

En total, en los últimos 
dos años EU gastó 3 mil 
500 millones de dólares en 
la atención a menores mi-
grantes para gestionar sus 
refugios a través de contra-
tos y donaciones.

REFORMA / STAFF

La Unión Americana de Li-
bertades Civiles (ACLU, por 
sus siglas en inglés) inició 
ayer una demanda para 
indemnizar a miles de fami-
lias migrantes que fueron 
separadas de sus hijos me-
nores de edad en la fronte-
ra con México.

Abogados de la ACLU 
y otras entidades presenta-
ron en Arizona la querella 
contra el Gobierno de Esta-
dos Unidos.

El argumento de la de-
nuncia fue la violación a los 
derechos de los migrantes 
y el trauma causado a unos 
4 mil niños.

Lucha ACLU 
por familias

CompareCe  
ex enviado  
a UCrania
El ex enviado especial de 
Estados Unidos para Ucra-
nia, Kurt Volker, aseguró 
ayer, ante los tres Comités 
de la Cámara de Represen-
tantes, que advirtió a Rudy 
Giuliani de que la informa-
ción que estaba recibiendo 
sobre las acusaciones de 
corrupción de los Biden no 
era creíble, según informa-
ción de The Washington 
Post. STAFF
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Se enciende Ecuador 

z Transportistas bloquearon avenidas con sus vehículos y  
llantas quemadas.

z El ex Presidente Correa llamó a los ecuatorianos a salir a las 
calles, mientras Moreno coordinaba medidas de seguridad. 

REVUELTA. Organizaciones sindicales, colectivos indígenas y universitarios protestaron contra las medidas del Gobierno para reducir el gasto.

Decreta Presidente estado de excepción tras manifestaciones y bloqueos

Protestan miles 
por gasolinazo;
cierra en Quito 
el aeropuerto 
REFORMA / STAFF

QUITO.- El Presidente ecua-
toriano, Lenín Moreno, de-
cretó ayer el estado de ex-
cepción en todo el territorio 
nacional para hacer frente a 
violentas protestas, bloqueos 
carreteros y saqueos en las 
principales ciudades del país, 
en la peor crisis política en lo 
que va de su mandato.

 Las protestas, encabeza-
das por organizaciones sindi-
cales y de oposición, a las que 
se sumaron colectivos indíge-
nas y universitarios, fueron 
en respuesta al aumento del 
precio del combustible por la 
eliminación de subsidios.

 Los manifestantes blo-
quearon las principales aveni-
das y calles de ciudades como 
Guayaquil, Ibarra, Cuenca y 
Ambato con vehículos, llantas 
quemadas y madera.

 También agredieron con 
piedras y palos a otros trans-
portistas que no acataron el 
paro, así como a policías que 
buscaban despejar las calles.

Por la noche, la autori-
dad aeroportuaria anunció el 
cierre del Aeropuerto Inter-
nacional Mariscal Sucre que 
da servicio a Quito, la capital 
del país.

 Las autoridades confir-
maron que se registraron 195 
detenidos por “robo y vanda-
lismo”, como obstaculizar el 
tránsito, suspender servicios 

públicos y agredir a la Policía.
 Para equilibrar las cuen-

tas fiscales, Moreno decidió 
eliminar los subsidios que 
significaban un gasto de 
mil 300 millones de dólares 
anuales.

 La gasolina de mayor 
uso en el país pasó de 1.85 
dólares el galón a 2.30, mien-
tras que el diésel subió de 1.03 
a 2.27 dólares por galón, un 
aumento de alrededor del 24 
por ciento.

 El estado de excepción, 
que rige por 60 días, implica 
que se permite a las autorida-
des tomar bienes y servicios 
públicos o privados para res-
tablecer la normalidad de las 
actividades sociales.

Además, dota de custodia 
adicional a áreas estratégicas 
como refinerías, aeropuertos 
y plantas de generación.

 La medida suspende el 
derecho de reunión, y limi-
ta la libertad de tránsito si se 

atenta contra los derechos 
y garantías del resto de ciu-
dadanos.

El Mandatario ecuatoria-
no aseveró, en conferencia de 
prensa, al final de la jornada, 
que la manifestaciones son 
un intento por desestabili-
zar al Gobierno “democráti-
camente y legalmente cons-
tituido”.

Moreno habló desde la 
base aérea del aeropuerto Si-
món Bolívar de la ciudad de 
Guayaquil, a donde se trasla-
dó para evitar las manifesta-
ciones en Quito.

 El presidente de los ta-
xistas, Carlos Brunis, señaló 
que el gremio seguirá en pa-
ro por tiempo indefinido y 
rechaza la eliminación de los 
subsidios a los combustibles 
por atentar contra el pueblo.

En tanto, legisladores de 
oposición, leales al ex Pre-
sidente ecuatoriano Rafael 
Correa, pidieron un adelan-

¿Qué es el estado de excepción?
La medida tomada por el presidente de ecuador, Lenín 
moreno, busca recuperar el orden público.

n El estado de excepción será 
a nivel nacional durante 60 
días, a partir de ayer.

n Participación de todos los 
organismos de Gobierno in-
cluidos la Policía y el Ejérci-
to, en este último caso, con 

“funciones complementarias” 
para mantener el orden en 
el país.

n Suspende el derecho de 
asociación y reunión, y de 

aglomeraciones durante las 
24 horas del día.

n Permite a las fuerzas del or-
den confiscar bienes cuan-
do lo consideren necesario.

n Limita la libertad de tránsi-
to en situaciones de peligro 
en las que se atente contra 
otros ciudadanos.

n Establece como zona de 
seguridad todo el territorio 
nacional.

to de elecciones –previstas 
originalmente para 2021– y 
la destitución del Mandata-
rio ecuatoriano.

Autoridades suspendie-
ron las clases de hoy en el sis-
tema educativo del país, por 
segunda jornada consecutiva, 
para garantizar la seguridad 
de niños y jóvenes.

En marzo Ecuador acep-
tó una línea gradual de cré-
dito por valor de 10 mil 200 
millones de dólares de varias 
instituciones financieras in-
ternacionales, entre ellos, 4 
mil 200 millones de dólares 
del FMI, entidad que le fijó 
reformas como la reducción 
del gasto público.
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‘Criminalizan solidaridad 
en toda europa’
La capitana de la onG alemana Sea Watch, Carola 
rackete, quien fue arrestada por desafiar al 
Gobierno italiano por desembarcar a 40 migrantes 
sin permiso, denunció ayer ante la eurocámara la 
criminalización que viven las organizaciones que 
rescatan vidas en el mediterráneo. “La Ue en su 
conjunto” tiene que cambiar, dijo. STaFF
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En sEptiEmbrE, los consumidores vieron con menos desconfianza la situación del País y de sus hogares actualmente 
y en los próximos 12 meses.
Confianza del Consumidor (Indicador en puntos)*

*Serie desestacionalizada. / Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Reconoce SHcP Falla
La sEcrEtaria de Hacienda cometió el error de no sa-
ber explicar más claramente en que consiste la reforma 
para combatir la facturación falsa, admitió su titular Artu-
ro Herrera. Ante senadores, que lo acusaron de terrorismo 
fiscal, dijo que estas medidas no aplican para todos los 
contribuyentes. P
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Advierten mayores ingresos por mejor vigilancia en aduanas 

Recaudan 53% más
de IEPS en frontera
Éste impuesto 
representa 23% 
del total recaudado 
por comercio exterior 

Jorge Cano

Al cierre de julio de éste año, 
la recaudación del Impuesto 
Especial a la Producción y 
Servicios (IEPS) en aduanas 
aumentó 53 por ciento real, 
frente al mismo periodo del 
año pasado.

Según datos del Servicios 
de Administración Tributario 
/SAT), el monto obtenido por 
este gravamen asciende a 130 
mil 720 millones de pesos y 
representa el 23 por ciento 
del total recaudado en ope-
raciones de comercio exterior. 

Como proporción del 
total de ingresos tributarios, 
equivale al 7 por ciento.

Joan Borbolla, Director 
General de B&B Consulting, 
dijo que entre las causas que 
explican este aumento, se en-
cuentra la mayor vigilancia 
en las aduanas.

Los principales produc-
tos que al importarse causan 
IEPS son la gasolina, tabaco, 
cigarros y plaguicidas. 

En lo que va del año, sólo 
el tabaco y los cigarros pre-
sentan un incremento en im-
portaciones, según datos de 
la Secretaría de Economía.

Debido a que buena par-

te de los productos que cau-
san IEPS no han crecido 
significativamente, el incre-
mento en la recaudación es 
atribuible a una mejor fisca-
lización, señaló Borbolla.

“Los procesos de fiscali-
zación y filtros están dando 
muchos elementos a la au-
toridad, para que el contri-
buyente no tenga otra opción 
más que pagar”, dijo. 

En lo que va de 2019, se 
han iniciado más de 4 mil 
Procedimientos Administra-
tivos en Materia Aduanera 
(PAMAs), de los cuales 3 mil 
aceptaron la causal y pagaron 
la parte proporcional y eso 
incrementó el IEPS, afirmó.

Con el PAMA, la autori-
dad inicia la revisión de las 
mercancías de procedencia 
extranjera que entran al País, 

para determinar si se encuen-
tran de manera legal y han 
cumplido con todos los re-
quisitos de la legislación de 
aduanas.

Para determinar el im-
puesto del IEPS, primero se 
determina el valor del pro-
ducto, el cual en ocasiones 
se ajusta para efectos de im-
portación con fletes, seguros 
hasta el lugar de entrada.

Una vez determinado el 
valor en aduana, se aplica el 
derecho de trámite aduane-
ro, y sobre esa base se saca el 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), y de manera similar se 
calcula el IEPS, detalló.

La recaudación de IEPS 
no afecta a los importado-
res de forma neta, aunque 
si a su flujo de efectivo, ya 
que lo paga el importador y 

posteriormente se traslada al 
consumidor final, explicó Jo-
sé Alberto Ortúzar, presiden-
te de fiscalización aduanera 
del Centro Nacional para la 
Competitividad del Comer-
cio Exterior (Cencomex). 

Para los meses siguientes, 
la recaudación podría verse 
fortalecida debido a que en 
julio se comenzó a incluir per-
sonal ex militar en cargos ope-
rativos de las aduanas, como 
parte del programa para com-
batir la corrupción en aduanas.

“Ellos (los ex militares) 
si están llevando un sistema 
de control muy riguroso por-
que anteriormente las admi-
nistraciones si consideraban 
ciertos factores de condonar 
impuestos al momento del 
paso, no así los nuevos ad-
ministradores”, dijo Borbolla. 

Arranca 
exploración
Citla Energy 
con 110 mdd
Karla omaña 

Con una inversión de 110 mi-
llones de dólares, la mexicana 
Citla Energy inició el progra-
ma de perforación de pozos 
petroleros en aguas some-
ras del sureste del Golfo de 
México.

En entrevista, directivos 
de la compañía dijeron que 
realizarán actividades de per-
foración en dos bloques pe-
troleros derivados de la ron-
da 2.1, donde planean perfo-
rar un pozo en el área 7 y dos 
más en el área 9.

Derivado del resultado 
del esfuerzo inicial, se deter-
minarán los siguientes pasos 
de la campaña exploratoria. 

En el bloque 7, donde Cit-
la tiene una participación de 
25 por ciento, se prevé iniciar 
con la perforación de Eché-
catl hacia finales de este año. 

En el bloque 9, donde la 
petrolera tiene participación 
de 35 por ciento, se prevén 
perforar dos pozos: Alom y 
Bitol, también durante es-
te año. 

La petrolera informó que 
el martes pasado, se inicia-
ron perforaciones en Alom, 
mientras que en Bitol inicia-
rán perforaciones para el mes 
de noviembre. 

Citla también planea rea-
lizar estudios de geosísmica 
en los bloques 14 y 15 don-
de hay gran potencial de va-
lor con un descubrimiento 
existente.

En total, trabajarán en 
cuatro bloques, donde la in-
versión de la petrolera junto 
con sus socios será de 350 
millones de dólares en acti-
vidades que incluyen estu-
dios exploratorios y sísmica 
de la zona. 

Alberto Galvis, director 
general de Citla Energy, dijo 
que este es un gran hito pa-
ra la compañía pues se trata 
de nuevos descubrimientos 
para el País.

Citla Energy fue consti-
tuida en 2015 mediante una 
participación de 65 por cien-
to del fondo Acon, en 25 por 
ciento del Fondo China-Mé-
xico y 10 por ciento de otros 
fondos.

Subastan plataformas
Acreedores de la prestadora de servicios petroleros 
Oro Negro pusieron en subasta las cinco plataformas 
de la compañía para saldar parte de los préstamos 
que ofrecieron para iniciar la empresa. Cada una 
tiene un costo de 150 millones de dólares. 

apoyará IP en conectividad
la cobertura social y de conectividad en sitios 
públicos será también responsabilidad y obligación 
de las empresas privadas de telecomunicaciones y 
radiodifusión, de acuerdo al Programa de cobertu-
ra Social publicado por la ScT. 

Descartan 
argumento
La simple construc-
ción de un aeropuer-
to civil no puede 
ser considerado un 
asunto de seguridad 
nacional, como es el 
caso de la terminal 
aérea cívico-militar 
de Santa Lucía, dijo 
un experto. Afirmó 
que éste argumento 
sólo sería si fuera 
una ampliación 
militar. 

Respalda 
Starbucks 
ante la caída de 
los precios del café, 
Starbucks está apo-
yando a los produc-
tores de varios paí-
ses. Pagó a más de 
8 mil agricultores en 
México, el Salvador, 
nicaragua y Guate-
mala una prima total 
de 20 millones de 
dólares. Bloomberg

Impulso 
industrial
Después de haber 
sido abandonada 
durante tres décadas, 
la Secretaría de Eco-
nomía delineó lo que 
será la nueva política 
industrial del País. Se 
busca aumentar el 
contenido nacional 
en las exportaciones, 
entre otras medidas.

Eliminan control de comisiones para Afores
JessiKa BeCerra

Los controles a las comisio-
nes que cobran las Afores 
propuestos en la última ini-
ciativa de reformas al siste-
ma de ahorro para el reti-
ro fueron eliminados en el 
Senado, dijo Bernardo Gon-
zález, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Afores 
(Amafore). 

Ahora, los únicos contro-
les que habrá serán los publi-
cados en agosto pasado en el 
Diario Oficial, mediante los 
cuales las Afores se compro-
metieron a reducir la comi-
sión promedio anual por sal-
do de 0.98 por ciento actual 
a 0.90 por ciento, al menos, 
en 2024.

El pasado martes, el ple-
no del Senado aprobó refor-
mas a la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro para 

mejorar el régimen de inver-
sión de las Afores y eliminó 
el artículo noveno transitorio.

La iniciativa debe re-
gresar a la Comisión de Ha-
cienda de la Cámara de Di-

putados para que también 
desechen ese artículo y pos-
teriormente sea aprobada en 
reunión del pleno.

Ese artículo determinaba 
que la Junta de Gobierno de 

Comisión Nacional del Siste-
ma de Ahorro para el Retiro 
(Consar) debería considerar 
que las comisiones disminu-
yan en el mismo ritmo o pro-
porción en que aumenten los 
saldos administrados por las 
Afores.

Entre abril de 2009 y 
abril de 2019, el saldo admi-
nistrado se incrementó a una 
tasa anual de 13.5 por ciento.

Ahora, la reducción de 
comisiones se basará en el 
acuerdo publicado el 22 de 
agosto en el Diario Oficial, 
donde la autoridad financie-
ra determinó que a partir de 
diciembre próximo, cada año 
las Afores deberán entregar 
a la Junta de Gobierno de la 
Consar no sólo el nivel de co-
misión que cobrarán el próxi-
mo año, sino cómo se irá re-
duciendo anualmente en los 
próximos cuatro años.

Mejora la confianza

z Alberto Galvis, director ge-
neral de Citla Energy
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rentabilidad garantizada
Los ingresos de las Afores siempre crecen porque se abren 
más cuentas y los recursos administrados aumentan por 
rendimiento.
ingresos por Comisiones de las afores
(Miles de millones de pesos*)

*Precios a junio 2019 / Fuente: CONSAR.
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Crecimiento significativo
La recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en los últimos 10 años 
ha crecido en casi 60 veces. 
reCaudaCión por operaCiones de ComerCio exterior 
(Millones de pesos de 2019)

Fuente: SAT, al mes de julio de cada año
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nacional@reforma.com En 2018 se registraron 
en México 2 millones 
162 mil 535 nacimien-
tos, de los cuales 81 mil 
585 fueron atendidos 
en domicilio particular.

@reformanacional

Plantea organismo 
que se les traslade 
y atienda en centros 
de asistencia social

REFORMA / STAFF

El Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia (SNDIF) hizo ayer un 
llamado a garantizar que nin-
gún niño o adolescente ex-
tranjero no acompañado que 
transite por territorio nacio-
nal sea enviado a una esta-
ción migratoria y, en cambio, 
sea trasladado a un centro de 
asistencia social (CAS).

En el marco de la segun-
da sesión ordinaria de 2019 
del Sistema Nacional de Pro-
tección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (Sipinna), 
la titular del organismo, Ma-
ría del Rocío García Pérez, 
exhortó a autoridades fede-
rales y estatales a redoblar 
esfuerzos en materia de pro-
tección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes 
migrantes.

Las estaciones migrato-
rias, señaló, no son lugares 
convenientes para la perma-
nencia de los menores.

Los CAS, explicó Gar-
cía, son establecimientos de 
cuidado alternativo o acogi-
miento residencial para me-
nores sin cuidado parental o 
familiar y, en materia de mi-
gración, cuentan con los pro-
tocolos necesarios para brin-
darles atención.

Detalló que, de acuerdo 
con lo establecido en la Ru-
ta de Protección Integral de 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en Situación de 
Migración, una vez que sean 
trasladados al CAS, el DIF 
los recibirá en la modalidad 
de primera acogida.

Ahí se les brindarán, dijo, 
los servicios y atención que 
requieren para salvaguardar 
su integridad física, emocio-
nal y sicológica.

En tanto, agregó la fun-
cionaria, las Procuradurías 
de Protección de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes desplegarán las ac-
ciones para salvaguardar o en 
su caso restituir sus derechos 
fundamentales, además de 
brindarles acompañamiento 
en los procedimientos y trá-
mites derivados de su condi-
ción migratoria.

ANUNCIAN PROTOCOLO
La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
anunció que enviará al Sena-
do el Tercer Protocolo Facul-
tativo de la Convención sobre 
los Derechos del Niño.

Con ello, indicó, quedará 
completo el “corpus” interna-
cional de protección.

“Y se garantizará que 
tengan un mecanismo de 
participación cuando consi-
deran que sus derechos sean 
vulnerados”, dijo en la sesión 
de Sipinna, ante representan-
tes de los 32 estados.

El Protocolo busca reafir-
mar el reconocimiento de los 
menores como sujetos de de-
recho, y garantizar su acceso 
a un mecanismo para denun-
ciar violaciones, violencia, ex-
plotación o discriminación.

Según la funcionaria, ese 
instrumento ha hecho posi-
ble la queja que presentaron 
varias jóvenes en el marco de 
la Asamblea General de Na-
ciones Unidas, ante el Comi-
té de los Derechos del Niño.

“Es una forma de fortale-
cer su voz y su calidad de su-
jetos de derecho. De verdad, 
antes eran objetivo de pro-
tección los niños, hoy sujetos 
plenos de derecho”, destacó.

ANTONIO BARANDA
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z La organización Oceana monitorea a más de 2 mil 
embarcaciones de la flota pesquera en las costas de México.

Exhiben pesca ilegal
con monitoreo satelital
EVLYN CERVANTES

En los últimos seis años, un 
barco de nombre “Redneck”, 
con bandera de Estados Uni-
dos y permiso de pesca en 
mares mexicanos, ha ingre-
sado repetidamente, de ma-
nera ilegal y con total im-
punidad, a pescar en el área 
natural protegida (ANP) de 
Islas Marías.

La actividad de la embar-
cación en mares mexicanos 
fue identificada por Ocea-
na, una organización inter-
nacional dedicada a la con-
servación marina, a través del 
monitoreo satelital de más 
de 2 mil embarcaciones de 
la flota industrial pesquera 
en México.

El ejemplo de “Red-
neck”, con código de matrí-
cula WDF6264, que suele 
pescar ilegalmente en dicha 
ANP, sobresale en el moni-
toreo de las embarcaciones 
que pescan principalmente 
camarón, sardina, tiburones 
y peces de escama.

Con el objetivo de trans-
parentar y visualizar el com-
portamiento de los barcos 
pesqueros en mares mexica-
nos, Oceana abrió al público 
los datos del monitoreo sa-
telital, los cuales se encuen-
tra disponibles a través de 
la plataforma globalfishin-
gwatch.org.

Pedro Zapata, director 
de Oceana México, señaló 
que los datos del monitoreo 
permitirán a la población 
entender mejor la pesca y 
apoyar a la Comisión Nacio-
nal de Acuacultura y Pesca 

Zona protegida

EVLYN CERVANTES

Como medida de manejo 
sustentable encaminada 
a la recuperación gradual 
de la biomasa de especies 
pesqueras comerciales, 
ayer entró en vigor una 
zona de refugio, con vigen-
cia de cinco años, en un 
polígono delimitado por la 
Conapesca en aguas mari-
nas en Celestún, Yucatán.

Con la medida se bus-
ca proteger zonas donde 
se ha registrado una alta 
población de especies de 
importancia comercial que 
sustentan las pesquerías 
locales, como mero rojo, 
pulpo rojo, langosta del 
Caribe y pepino de mar,que 
se encuentra en veda per-
manente.

En el Acuerdo, publi-
cado en el Diario Oficial, se 
establece que en la zona de 
refugio pesquero quedan 
prohibidas las actividades 
de captura por medio de 
buceo, la pesca deportivo-
recreativa y la pesca de 
consumo doméstico de 
cualquier especie de flora y 
fauna acuática.

(Conapesca) en la prevención 
de la pesca ilegal.

Si la Conapesca quisiera 
combatir la pesca ilegal, indi-
có, podría enlazar su monito-
reo satelital con el de Oceana 
y robustecer la vigilancia en 
los mares mexicanos.
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ANALIZAN SEGURIDAD
El titular de Seguridad, Alfonso Durazo, sostuvo 
una reunión con una delegación estadounidense 
encabezada por Kirsten D. Madison, Subsecreta-
ria de Estado, y el Embajador Christopher Lan-
dau, en la que plantearon el interés mutuo por 
dar continuidad a las estrategias de seguridad.

Aprueban tras jaloneo ‘candados’ para CNDH
CÉSAR MARTÍNEZ

El Senado aprobó ayer la con-
vocatoria para la elección del 
próximo titular de la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), que 
hace obligatorios indicadores 
de elegibilidad adicionales a 
los contemplados en la ley.

El aval se dio por una-
nimidad en sesión del pleno, 
tras un jaloneo en las Comi-

siones Unidas de Derechos 
Humanos y de Justicia, don-
de se acusó la intromisión 
de la Junta de Coordinación 
Política en el proceso, pues 
intentó eliminar el carácter 
vinculatorio de los criterios 
de elegibilidad.

Organizaciones sociales 
también cabildearon para ha-
cerlos vinculatorios, ante el 
temor de que se nombre pa-
ra el cargo a alguien de bajo 

perfil o que obedezca a inte-
reses particulares.

“Los indicadores que se 
tomarán en cuenta en las en-
trevistas, en la revisión curri-
cular, tengan obligatoriedad, 
sean vinculantes, para las y 
los integrantes de estas co-
misiones y poder proponer 
una terna al pleno”, indicó el 
senador Emilio Álvarez Icaza.

Entre otros indicado-
res que podrían tomarse en 

cuenta, están que el aspirante 
no haya hecho declaraciones 
públicas contra los derechos 
humanos, o que si tiene hijos 
cumpla con sus responsabili-
dades alimentarias, señaló It-
zel Checa, coordinadora del 
Observatorio de Designacio-
nes Públicas.

La convocatoria, indicóa, 
permite que las decisiones es-
tén basadas en criterios obje-
tivos y no en lealtades.

Llaman a evitar estación migratoria a menores no acompañados

Pide DIF proteger
a niños migrantes
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z Melissa Zepeda y Eliud Pizarro, representantes de la Red Nacional de Adolescentes, 
participaron en la sesión del Sipinna.

Urgen jóvenes a frenar violencia
ANTONIO BARANDA

Los jóvenes Melissa Zepeda 
y Eliud Pizarro, exigieron 
ayer a los gobiernos y a los 
políticos soluciones reales y 
de raíz, sin “parches” ni in-
diferencia, para garantizar 
la seguridad y el goce de los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes.

“Atiendan los proble-
mas de la raíz, no poniendo 
parches. Es importante que 
ustedes garanticen nuestros 
derechos.

“Queremos una vida li-
bre, queremos una vida se-

gura, con un sano desarro-
llo; no les estamos pidien-
do un privilegio y muchos 
menos un favor, lo único 
que pedimos es que hagan 
su trabajo respetando y ga-
rantizando nuestros dere-
chos, no sean indiferentes”, 
demandaron ante Ricardo 
Peralta, subsecretario de la 
Secretaría de Gobernación; 
el Ombudsman Luis Raúl 
González Pérez y el Gober-
nador del estado de Hidal-
go, Omar Fayad.

En la Segunda Sesión 
ordinaria del Sipinna, en 
la Biblioteca México, los 

representantes de la Red 
Nacional de Adolescentes 
destacaron la necesidad de 
erradicar la violencia que 
vive ese grupo poblacional.

No es normal, advirtió 
Pizarro, que más de 60 por 
ciento de las agresiones se-
xuales contra menores co-
metidas por personas de su 
círculo más cercano.

“Se nos lastima en nues-
tras propias casas, siendo 
éste el lugar que conside-
ramos más seguro, y que 
debería serlo”, reclamaron 
en un texto que leyeron de 
manera conjunta.

Contención
Menores extranjeros presentados ante la autoridad 
migratoria de México    (enero-agosto):

 TOTAL* HOMBRES MUJERES

 43 027  25,150 17,877

ACOMPAÑADOS**
 23,081 12,214 10,867

NO ACOMPAÑADOS**
 2,951 1,581 1,370

* Menores de 18 años.   ** De 0 a 11 años.
Fuente: Unidad de Política Migratoria.

Disuade 
operativo
Policías estatales 
resguardaron la 
sede de Servicios 
Educativos Inte-
grados al Estado 
de México (SEIEM), 
que fue desalojada 
ante la amenaza de 
estudiantes de la 
Normal de Tenería, 
ubicada en Tenan-
cingo, de tomar las 
instalaciones. Los 
normalistas llega-
ron en tres autobu-
ses, permanecieron 
un rato sin bajar y 
se retiraron.
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Alumnos y profesores en las 
escuelas normales (de nivel 
licenciatura) hasta el sexenio 
pasado:

Para maestros

108,555
alumnos componían 

la matrícula.

15,602
miembros de la planta 

docente.

460
escuelas en el país.

Fuente: INEE.
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Ven inviable meta en obesidad infantil
NATALIA VITELA 

Para 2030, en México habrá 
6.5 millones de niños y ado-
lescentes con obesidad, por 
lo que la meta para reducir 
la prevalencia de esta pande-
mia en 2025 quedará rezaga-
da, alertó el Atlas de Obesi-
dad Infantil presentado ayer 
por la Federación Mundial 
de Obesidad (WOF). 

Según la organización, 
México está entre los 10 paí-
ses, de 191, que tendrán más 
población infantil obesa.

El país tiene apenas el 4 
por ciento de probabilidad 
de lograr la meta planteada 
ante la OMS de que no habrá 
aumento en la prevalencia 
de obesidad en niños y ado-
lescentes para 2025.

Al evaluar el nivel de 

riesgo de tener o adquirir 
un problema de obesidad 
en dicho grupo poblacional, 
la OMS tasó en 11 el máxi-
mo puntaje de riesgo. Méxi-
co registra 7 de los 11 puntos.

En la codificación por 
colores que el Atlas utiliza 
para calificar el nivel de ries-
go, México está en rojo, es 
decir, en la peor situación.

Abelardo Avila, investi-

gador del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutri-
ción, advirtió que los índices 
de obesidad están peor de lo 
que indica el Gobierno, pues 
se basan en datos oficiales.

Aseguró que las perso-
nas en situación de pobre-
za son los que más padecen 
obesidad, y muchas sufrie-
ron desnutrición durante el 
periodo intrauterino.

Renuncia Medina Mora a su cargo 10 años antes de su término

Llega y se separa
entre polémicas
Registra su paso 
por la SCJN 
dictámenes 
controversiales

VÍCTOR FUENTES

El 17 de marzo de 2015, 
Eduardo Medina Mora fue 
recibido como Ministro de 
la Suprema Corte de Justi-
cia con un mensaje ríspido, 
de pocos amigos, que le di-
rigió la futura secretaria de 
Gobernación de la Cuarta 
Transformación, Olga Sán-
chez Cordero.

Medina Mora, hijo de un 
distinguido abogado conser-
vador que estuvo a punto de 
llegar a la Corte en 1995, ha-
bía pasado por el proceso de 
confirmación más polémico 
e impugnado desde la refor-
ma judicial, sujeto a una ava-
lancha de reclamos por su ac-
tuación en la PGR, la SSP fe-
deral y el CISEN entre 2000 
y 2009, y por su cercanía per-
sonal con el Presidente Enri-
que Peña Nieto.

“Lo recibe, señor Minis-
tro, una Corte cuyo proceso 
de evolución ha sido largo 
y nunca exento de tropiezos, 
que ha vivido un proceso de 
transformaciones que, hay 
que decirlo claro y fuerte, no 
tiene marcha atrás”, le dijo 
Sánchez Cordero, que a unos 
meses de su retiro, no se mo-
lestó en leer el currículo del 
recién llegado.

Cuatro años y medio des-
pués, Medina Mora Icaza se 
va de la Corte, sin haber cu-
bierto siquiera la tercera par-
te de su nombramiento de 
quince años. Ningún Minis-
tro había renunciado desde 
Ernesto Díaz Infante, perse-
guido penalmente por la co-
rrupción abierta del célebre 
caso Braun a finales de la dé-
cada de los años 80.

En su breve periodo en 
la Corte, Medina Mora fue 
el único Ministro que públi-
camente se pronunció por 
dejar al Poder Legislativo las 
decisiones sobre la legaliza-
ción de la mariguana, en con-
traste con el afán permisivo 
de la mayoría de sus colegas. 
También fue de los pocos que 
se opusieron a que los esta-
dos puedan crear impuestos 

“ecológicos” como una espe-
cie de castigo a industrias 
contaminantes.

Como extitular de la SSP, 
que lidio con casos como el 
de San Salvador Atenco en 
2006, Medina Mora fue en-
fático en defender la consti-
tucionalidad de leyes de uso 

Arrastra abogado acusaciones y reclamos
ANTONIO BARANDA

La renuncia de Eduardo Me-
dina Mora a la Suprema Cor-
te de Justicia reavivó los se-
ñalamientos en los que se vio 
envuelto a los últimos años.

En 2006, cuando era Se-
cretario de Seguridad Pú-
blica federal, se realizó un 
operativo policial en San Sal-
vador Atenco, Estado de Mé-
xico, contra pobladores que 
se oponían al Aeropuerto de 
Texcoco y que dejó un saldo 
de 2 fallecidos y 26 mujeres 
con abusos sexuales.

En marzo de ese año, pe-
ro ya como titular de la PGR, 
tres mujeres indígenas fueron 
detenidas por la dependencia 
y encarceladas, por supuesta-
mente secuestrar a seis agen-
tes de la extinta AFI.

Luego de que la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos y otros orga-
nismos acreditaron falta de 
pruebas y violación de dere-
chos, Jacinta, Teresa y Alber-
ta salieron libres; estuvieron 
presas tres años.

Como Procurador, Medi-
na Mora también promovió 

una acción de inconstitucio-
nalidad contra las reformas 
en la Ciudad de México para 
despenalizar el aborto hasta 
las 12 semanas.

Sin embargo, al año si-
guiente la Corte falló a fa-
vor de la despenalización del 
aborto en el entonces DF.

En 2015, un grupo de aca-
démicos, investigadores y ac-
tivistas exigió al Senado que 
Medina Mora no fuera elegi-
do como Ministro, e incluso 
entregó 20 mil firmas para 
sustentar la petición.

Acusaron al también ex 

Embajador en EU y Gran 
Bretaña de ser uno de los 
responsables de la descom-
posición de la seguridad en-
tre 2000 y 2009, cuando se 
desempeñó como titular del 
Cisen, SSP y PGR.

También lo señalaron por 
el fracaso del llamado “Mi-
choacanazo”, que consistió 
en la detención de más de 
una treintena de alcaldes de 
aquella entidad por supues-
tos vínculos con el crimen 
organizado, y quienes a la 
postre fueron liberados por 
falta de pruebas.

Ruta crítica
Proceso para el relevo de 
Eduardo Medina Mora 
en la Suprema Corte de 
Justicia.

n El Consejero Jurídico de 
la Presidencia notificó a 
la Segob que el Presiden-
te aceptó la renuncia y le 
solicitó hacérselo saber al 
Senado.

n La titular de la Segob, 
Olga Sánchez Cordero, 
envió un oficio a la presi-
denta del Senado, Mónica 
Fernández, informándole 
de la decisión.

n El Senado debe aprobar 
la renuncia, después de 
lo cual el Presidente pro-
pondrá una terna para el 
relevo.

n La designación requiere 
el voto de las dos terceras 
partes de los senadores.

n Si el Senado no resuelve 
en 30 días, el Presidente 
nombrará a uno de los in-
tegrantes de la terna.

de la fuerza pública, hacien-
do ver a sus colegas la dificul-
tad de prever en una norma 
todas las situaciones que se 
pueden presentar al enfrentar 
protestas, a veces violentas.

En octubre de 2018, Me-
dina Mora concedió una po-
lémica suspensión para im-
pedir al Gobierno de Chihua-
hua investigar penalmente a 
Peña Nieto o cualquier miem-
bro de su gabinete, a raíz del 
caso del ex Secretario Gene-
ral del PRI, Alejandro Gutié-
rrez, acusado de peculado en 
esa entidad.

En mayo pasado, Medina 
Mora fue autor de una tesis 
de jurisprudencia que per-
mite a los jueces suspender 
los bloqueos de cuentas que 
dicta la Unidad de Inteligen-
cia Financiera.

La tesis fue aprobada por 
los cinco ministros de la Se-
gunda Sala, y no fue sorpresi-
va, pues ya se había declarado 
inconstitucional la facultad 
de bloqueo de la UIF.

Pero la rápida publica-
ción de la jurisprudencia en 
el Semanario Judicial moles-
to al actual gobierno, pues pa-
reció encaminada a favorecer 
a personas bajo investigación, 
entre ellas el abogado Juan 
Collado, amigo de Medina 
Mora, quien fue uno de los 

asistentes a la boda de su hi-
ja, también en mayo.

Tampoco fue del agrado 
del gobierno un proyecto de 
Medina Mora para amparar y 
revisar de nueva cuenta el re-
clamo de una exaccionista de 
Grupo Modelo, Beatriz Sán-
chez Navarro, por el cobro 
de ISR aplicado por el SAT 
tras la venta de esa empresa 
a Anheuser Busch. El proyec-
to fue rechazado, pero el caso 

fue mencionado, una y otra 
vez, por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

La gota que derramó el 
vaso, en junio, fue la filtración 
de datos sobre transferencias 
de Medina Mora a cuentas en 
Inglaterra y Estados Unidos. 
Se habló de 103 millones de 
pesos. El Ministro dijo, días 
después, que eran 7.5 millo-
nes. Todo indica que esa acla-
ración no fue suficiente.

Trayectoria
Eduardo Medina Mora ocupó sus cargos públicos 
más sobresalientes durante los dos últimos 12 años.

z En marzo de 2015 fue designado ministro de la Suprema 
Corte de Justicia e integrante de la Segunda Sala.

z En el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto 
fue designado como Embajador ante Reino Unido 
y después en Estados Unidos.

z Con el Presidente Felipe Calderón se desempeñó 
como Procurador General de la República y miembro 
del Consejo de Seguridad Nacional.

PROYECCIONES
Número previsto de niños y adolescentes con problemas  
de obesidad para la próxima década.

Fuente: Federación Mundial de Obesidad
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Indagan lavado
de Medina Mora
ABEL BARAJAS

En el marco de una investiga-
ción por presunto lavado de 
dinero, Eduardo Medina Mo-
ra presentó ayer su renuncia 
a la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación.

De acuerdo con fuentes 
del Gobierno federal, la car-
peta de investigación fue ini-
ciada con motivo de una de-
nuncia de la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF), 
adscrita a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
cuyo titular es Santiago Nieto.

La Subprocuraduría Es-
pecializada en Investigación 
de Delitos Federales, a cargo 
de Juan Ramos, ya realizó 
diversas diligencias para co-
rroborar los hechos denun-
ciados contra el también ex-
titular de la extinta PGR.

La indagatoria compren-
de los movimientos banca-
rios personales, de varios fa-
miliares y de razones socia-
les en las que Medina Mora 
tendría algún tipo de relación, 
interés o beneficio, indicaron 
fuentes conocedoras del caso.

En junio pasado, tras al-
gunas publicaciones que lo 
señalaron de transferir más 
de 107 millones de pesos a 
EU y Reino Unido, el minis-
tro respondió que las opera-
ciones eran por 4.5 millones 
de pesos y que esta suma fue 
erróneamente multiplicada 
en dólares y libras esterlinas.

Sin embargo, poco des-
pués de su aclaración, la UIF 
procedió a presentar la de-

nuncia ante el MP por pre-
suntas operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita.

VIDEOESCÁNDALOS
Medina Mora no es conside-
rado protagonista de los vi-
deoescándalos de 2004, que 
revelaron la corrupción de 
funcionarios allegados a An-
drés Manuel López Obrador.

Sin embargo, en ese en-
tonces era el jefe de José Luis 
Valles López, el delegado del 
Centro de Investigación y Se-
guridad Nacional (Cisen) en 
la Ciudad de México que se 
vio involucrado en el asunto.

El 20 de febrero de 2004 
Valles acudió con Juan Co-
llado y Diego Fernández de 
Cevallos al Hotel Presidente 
Intercontinental, de Polanco, 
donde Carlos Ahumada rati-
ficó ante la PGR su denuncia 
por extorsión contra los fun-
cionarios capitalinos.

René Bejarano, exhibido 
en los videoescándalos con 
fajos de billetes en un male-
tín, acusó en aquel momento 
a Rosario Robles de enviarlo 
con Ahumada para cobrarle 
un dinero, en la cita que fue 
filmada y luego difundida.

Hoy la FGR tiene en la 
cárcel a Collado y Robles; 
busca extraditar a Ahumada 
de Argentina por una pre-
sunta defraudación fiscal; e 
indaga por lavado a Medina 
Mora, superior jerárquico de 
Valles, quien ocupó la titula-
ridad del CISEN del 1 de di-
ciembre del 2000 al 20 de 
septiembre de 2005.

Prohíbe antes de irse
sancionar a ‘Bronco’
VÍCTOR FUENTES

Un día antes de renunciar a 
su cargo de ministro de la 
Suprema Corte de Justicia, 
Eduardo Medina Mora pro-
hibió al Congreso de Nuevo 
León sancionar al Goberna-
dor Jaime Rodríguez Calde-
rón “El Bronco” por haber 
utilizado a 572 empleados 
públicos para recabar firmas 
de apoyo a su candidatura 
presidencial en 2017.

Medina Mora admitió a 
trámite la controversia pro-
movida el 27 de septiembre 
por “El Bronco” y concedió 
una suspensión que conge-
lará varios meses cualquier 
castigo al mandatario estatal 
y a su Secretario de Gobierno, 
Manuel González, quien que-
dó como interino mientras 
Rodríguez hacía campaña.

El recurso prohíbe al 
Congreso local “ejecutar 
cualquier medida provisio-
nal o sanción” derivada del 
procedimiento ordenado 
por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) para sancionar-
lo por mandar a sus emplea-
dos a recabar firmas en días 
y horas hábiles.

El Poder Legislativo esta-
tal podrá instruir el procedi-
miento, pero no lo culminará 
con una sanción hasta que la 
Corte revise si son legales las 
reglas que los mismos dipu-
tados crearon para desaho-
gar la sentencia del Ttribunal 
Electoral federal.

El pleno del máximo tri-
bunal puede tomar más de 
un año para resolver el fondo 
de la controversia.

Tanto la suspensión dic-
tada por Medina Mora como 
la admisión a trámite de la 
controversia pueden ser im-
pugnadas ante una sala de la 
Corte, que tomará varias se-
manas para fallar.

El ministro consideró 
que la Corte sí es competen-
te para tramitar el caso por-
que el acto reclamado al Con-
greso no califica como mate-
ria electoral y su revisión no 
corresponde al TEPJF. 

“De manera preliminar se 
advierte que el acto impug-
nado no es propiamente elec-
toral, ni constituye en estricto 
sentido el cumplimiento de 
un fallo, sino el dictado de 
unas reglas emitidas ex pro-
feso para establecer ºsanción 
a dos servidores”, explicó.
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z El ministro Eduardo Medina Mora participó en su última 
sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Intercambian culpas
por rezago educativo

Lanzan diputados reclamos en comparecencia de Moctezuma

z Mientras un grupo de panistas reclamaba a Esteban Moctezuma por la reforma educativa, legisladores de Morena mostraron 
mantas con fotografías de Elba Esther con Fox y Calderón.

VÍCTOR FUENTES

A tres días de que se publicó 
la reforma a las leyes educati-
vas, el Gobierno federal tiene 
listos los lineamientos para 
repartir hasta 20 mil millo-
nes de pesos directamente a 
los padres de familia para que 
construyan o mejoren las es-
cuelas de sus comunidades.

La Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) publicó 
ayer en la edición vesper-
tina del Diario Oficial de la 
Federación los lineamientos 
del programa La Escuela es 
Nuestra, que será incluido en 
el Presupuesto de 2020.

El dinero será manejado 
por los Comités Escolares de 
Administración Participativa 
(CEAP), electos por asamblea 
de padres de familia al inicio 
del ciclo, luego de la desapa-
rición del Instituto Nacio-
nal de Infraestructura Física 
Educativa (Inifed), que por 
décadas tuvo esta función.

La Secretaria de Bien-
estar participará “validando” 
las asambleas de padres y los 
CEAP, por medio de los su-
perdelegados  encargados de 
los programas  sociales del 
Gobierno federal.

La SEP ha informado que 
20 mil millones de pesos irán 
a este programa, pero el pro-
yecto de Presupuesto para 
2020 solo contempla 7 mil 
280 millones.

El subsidio federal será 
de 150 mil a 500 mil pesos 
por escuela, según el núme-
ro de alumnos, y para obras 
mayores el CEAP tendrá que 
buscar asesoría de los equi-
valentes estatales del Inifed, 
pues estos siguen existiendo. 
Las entidades podrán aportar 
fondos adicionales.

Los CEAP podrán com-
probar el uso del dinero me-
diante un sistema simplifica-
do basado en la presentación 
de recibos de quienes ejecu-
ten los trabajos.

Regulan apoyo directo
para obras escolares

CLAUDIA SALAZAR 

El Secretario de Educación, 
Esteban Moctezuma, ase-
guró que José Vasconcelos 
estaría orgulloso de la apro-
bación de la nueva reforma 
educativa.

“Porque él respetaba a 
los maestros y confiaba en 
ellos y tenía una propues-
ta pedagógica que se ba-
saba en la educación lú-
dica y eso es lo que vol-
vió al proponer educación 
musical para niños”, dijo 
en su comparecencia ante  
diputados.

También sostuvo que 
con los cambios constitu-
cionales, el Estado es el rec-
tor de la educación y asu-
mió el control del sistema 
en general y de las plazas 
en particular.

“El Presidente ha sido 
muy claro en ordenarnos 

eliminar la venta de plazas 
que todavía existe, quere-
mos eliminar la corrupción 
en el sistema educativo na-
cional, vamos a acabar con 
lo que llamamos el huachi-
col educativo, ni corrup-
ción arriba ni corrupción 
abajo”, aseguró.

Respecto a la entrega 
de libros de texto, Mocte-
zuma afirmó que ya fueron 
repartidos. Destacó que los 
nuevos ejemplares tienen 
mecanismos para que los 
niños puedan revisar mate-
riales en la red, con lo que 
se promueve la educación 
digital.

Por otro lado, el fun-
cionario se comprometió 
a entregar la ubicación de 
las 100 universidades Be-
nito Juárez, luego de los 
cuestionamientos de los di-
putados de oposición sobre 
la opacidad del programa.

‘José Vasconcelos
estaría orgulloso’

cumplido su promesa de pri-
vilegiar la educación y reva-
lorizar al magisterio.

En tanto, la legisladora 
morenista Adela Piña, pre-
sidenta de la Comisión de 
Educación y ex dirigente de 
la CNTE, felicitó a Moctezu-
ma por la reforma.

“No me queda más que 
agradecer su disposición al 
diálogo y al trabajo, y reco-
nocer los esfuerzos que se 
han hecho en la SEP para 
hacer justicia y revalorar a 
las maestras y maestros co-
mo agentes de transforma-
ción social”, dijo.

Formalizan 
aspiración
Angélica Cuéllar, direc-
tora de la Facultad de 
Ciencias Políticas y So-
ciales, formalizó ayer su 
aspiración a la Rectoría 
de la UNAM. Durante 
su registro fue acompa-
ñada por profesores de 
la FCPyS, con diversas 
tendencias políticas, 
pues dijo, hay apertura 
a la pluralidad de ideas. 
Iris Velázquez

IRIS VELÁZQUEZ 

El secretario general del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE), Alfonso Cepeda Sa-
las, anunció que en las próxi-
mas semanas 100 mil maes-
tros serán basificados, lo que 
les dará estabilidad laboral. 

Durante un evento con 

maestros en el Estado de Mé-
xico, indicó que este trámite 
se agilizará para que los nom-
bramientos sean entregados 
en diferentes entidades.

“Ya no tiene por qué 
ponerse trabas para que se 
entregue la basificación a 
las compañeras, a los com-
pañeros, que lo merecen”, 
aseguró.

Reprochan panistas
logros de la CNTE;
exhiben morenistas
vínculos de Gordillo

MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR 

La comparecencia en la Cá-
mara de Diputados del Secre-
tario de Educación, Esteban 
Moctezuma, provocó ayer un 
cruce de acusaciones entre 
legisladores de oposición y 
morenistas.

El panista Felipe Fernan-
do Macías subió a la tribuna 
acompañado de legisladores 
de su bancada para reclamar-
le al funcionario por la nueva 
reforma educativa y la reduc-
ción del presupuesto.

A su vez, un grupo de mo-
renistas mostraron mantas de 
la exlíderesa magisterial Elba 
Esther Gordillo con Vicente 
Fox y Felipe Calderón.

“Después de escuchar el 
mensaje del Secretario pare-
ciera que estamos viviendo 
en el mundo de los otros da-
tos y de las fantasías, parecie-
ra que ni siquiera conocen los 
contenidos de las leyes que se 
acaban de aprobar.

“Estamos viviendo el peor 
retroceso del sector educati-
vo en los últimos años”, seña-
ló el panista.

Aacusó al Gobierno de 
entregar las riendas de la 
educación a las dirigencias 
sindicales y a la Coordina-
dora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE).

“Al Gobierno federal le 
conviene mantener a una ni-
ñez mediocre y en ignorancia, 
a maestros mediocres y en ig-
norancia”, reclamó.

“La política educativa del 
Gobierno federal es el mayor 
engaño de la Administración, 
hay nula inversión, hay enga-
ño, hay opacidad”.

Por su lado, la priista 
Cynthia López también acu-
só una regresión en la educa-
ción con las leyes secundarias 
aprobadas recientemente.

Demandó a Moctezuma 
explicar cuál es el compro-
miso del Gobierno con las 
evaluaciones que se aplican 
para conocer avances en la 
educación a nivel internacio-
nal y cuestionó los recortes 
en el sector.

“Se eliminó el 98 por cien-
to de la asignación a la Ex-
pansión Educativa en Educa-
ción Media Superior. ¿Cómo 
se va a financiar la cobertura 
universal en educación supe-
rior? Hay que poner recursos 
a la palabra”, reprochó.

En defensa del Secretario, 
el diputado de Morena, Azael 
Santiago, señaló que durante 
30 años la educación del país 
estuvo determinada por los 
gobiernos neoliberales, y re-
cordó lo que llamó los “gran-
des fracasos” de las últimas 
administraciones, como la 
Enciclomedia, el Programa 
de Inclusión y Alfabetización 
Digital o el Programa Escue-
las al Cien.

Dijo que contrario a esos 
gobiernos, López Obrador ha 

BASIFICACIÓN
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Proyecto
Algunas propuestas  
de Cuéllar para la UNAM:

n Redoblar la vigilancia  
en las instalaciones.

n Prevenir delitos y analizar 
los problemas que  
enfrenta el país.

n Impulsar la igualdad  
de oportunidades entre 
ambos géneros.
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Agradecen
cinturones  
en marcha

Aplaca AMLO a funcionarios
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador amagó a los 
funcionarios de su Gobier-
no con despedirlos y hasta 
denunciarlos ante la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) si son descubiertos 
interviniendo en la elección 
interna para renovar la diri-
gencia nacional de Morena.

“Aprovecho para decir 
que el servidor público que 
intervenga en los procesos 
internos de los partidos, y en 
particular en el proceso de 
renovación de la dirección en 
Morena, va a ser despedido 
del Gobierno.

“Voy a pedir, con todo res-
peto, a la Fiscalía Electoral de 
la FGR que intervenga para 
que sea juzgado el servidor 
que participe en favor de can-
didatos, utilizando recursos 
del Gobierno”, advirtió.

Luego de denuncias so-

bre el uso de delegados esta-
tales y Servidores de la Na-
ción, el mandatario anunció 
que enviará una carta a todos 
los funcionarios para que ten-
gan la advertencia por escrito.

“No va a ser suficiente es-
te exhorto que estoy hacien-
do, voy a enviar una carta a 
todos los servidores públicos 
del Gobierno federal, expre-
sando lo mismo, porque no 
queremos vernos involucra-
dos”, aseveró.

López Obrador calificó 
de nefasto que quienes han 
padecido la injerencia del Go-
bierno en asuntos internos en 
su movimiento, ahora preten-
dan repetir estas conductas.

“Ya no hay partido de Es-
tado, eso ya se terminó”, dijo.

El lunes pasado, la Secre-
taria de Bienestar, María Lui-
sa Albores, llamó la atención 
al coordinador de Programas 
para el Desarrollo, Gabriel 
García Hernández, para evi-

tar que los superdelegados y 
Servidores de la Nación ha-
gan proselitismo.

A través de un oficio, Al-
bores pidió al funcionario fe-
deral instruir a todos los dele-
gados estatales a evitar el uso 
de programas sociales con fi-
nes electorales.

“Me permito solicitarle... 
se instruya a los delegados de 
Programas para el Desarro-
llo para que la ejecución de 
las funciones y acciones que 
les encomiende, así como al 
personal de campo que les 
esté adscrito, se realicen en 
estricto apego a los principios 
constitucionales que rigen al 
servicio público.

“Conduciéndose con im-
parcialidad, equidad y evi-
tando utilizar los programas 
sociales o sus recursos para 
inducir o coaccionar el vo-
to, además de abstenerse de 
realizar proselitismo políti-
co”, señala.

@
lo

p
ez

o
b

ra
d

o
r_

EQUIDAD 
PRESUPUESTAL

ZEDRYK RAZIEL

EL Gobernador de Querétaro, 
el panista Francisco Domín-
guez, afirmó ayer que el Pre-
sidente López Obrador eva-
lúa una reforma a la Ley de 
Coordinación Fiscal para que 
el reparto de fondos federales 
sea más equitativo.

Al salir de su reunión 
con el Jefe del Ejecutivo en el 
Palacio Nacional, el quereta-
no señaló que advirtió en el 
Ejecutivo federal disposición 

para atender las demandas 
de los estados.

“Lo vi con todo el apoyo 
de no afectar las participacio-
nes y aportaciones de las en-
tidades, porque en esta fede-
ralización que tiene el Estado 
mexicano los recursos tienen 
que ser aplicados de forma 
equitativa para todos”, dijo.

El presidente de Conago 
dijo que convocarán una Con-
vención Nacional Hacendaria 
para analizar reformas a las 
actuales leyes fiscales.

Audiencia a Salinas Pliego
Ricardo Salinas Pliego, integrante del Consejo Asesor Empresarial del 
Gobierno federal, fue recibido ayer por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador en Palacio Nacional. Tres de las empresas --Banco Azteca, Grupo 
Elektra y Seguros Azteca-- de Salinas Pliego aparecen en la lista de perso-
nas físicas y morales beneficiadas por el SAT con perdones fiscales en los 
dos sexenios anteriores. Zedryk Raziel

CLAUDIA GUERRERO

Pese a provocaciones de en-
capuchados en la marcha pa-
ra conmemorar el 2 de oc-
tubre, el Presidente López 
Obrador aseguró que hubo 
buen comportamiento de 
quienes se manifestaron.

Por ello, agradeció a los 
ciudadanos que evitaron la 
violencia con los Cinturones 
de Paz en la capital del país.

“Agradecer a los ciudada-
nos porque ayudaron mucho 
para evitar violencia, hubie-
ron desde luego algunos he-
chos, pero no como la vez 
pasada, nos ayudó mucho la 
gente, los ciudadanos, por eso 
les agradecemos, les manda-
mos un abrazo afectuoso a 
todos los que de blanco hi-
cieron estos cordones de paz.

“No (se les expuso) por-
que nadie iba a responder a 
una provocación y es el su-
puesto, el querer que algo su-
ceda, es, si la ensartas pierdes 
y si no la ensartas perdiste. 
Sin embargo, yo tengo, ahora 
si, otros datos. Tengo la infor-
mación de que salieron muy 
bien las cosas”, dijo.

Tras la marcha al Zócalo 
se reportaron 14 lesionados y 
7 detenidos.
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Aplazan 
dictamen
El Senado aplazó la 
discusión en comi-
siones de la minuta 
del proyecto de 
reforma constitu-
cional para prohibir 
la condonación de 
impuestos. Se pre-
veía que ayer fuera 
aprobado el dicta-
men para que se 
presentara al pleno 
la próxima semana.

VÍCTOR FUENTES

El Poder Judicial Federal 
(PJF) resolvió que los bene-
ficiarios de condonaciones de 
impuestos no tienen derecho 
a oponerse a la publicación 
de su caso vía transparencia.

El Pleno en Materia Ad-
ministrativa del Primer Cir-
cuito publicó el 27 de sep-
tiembre jurisprudencia que 
aclara que el derecho de au-
diencia no aplica en estos 
casos, cuando el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Persona-
les (INAI), tramite un proce-
dimiento para difundir datos 
sobre condonaciones que, por 
alguna razón, no son publica-
dos por el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT).

En otras palabras, el INAI 
no tiene por qué avisar a los 
beneficiarios de las condo-
naciones que hay una solici-
tud para acceder a su infor-
mación, ni le tiene que dar 
derecho a comparecer en el 
procedimiento.

La jurisprudencia fue 
aprobada por el voto de 13 
magistrados de Circuito con-
tra ocho, y es obligatoria para 
todos los asuntos que tengan 
lugar en la Ciudad de México, 
que es donde tienen su sede 

tanto el INAI como el SAT.
La promoción de ampa-

ros por parte de contribu-
yentes, e incluso de ex fun-
cionarios del SAT, fue lo que 
retrasó durante más de nueve 
años el pleno cumplimiento 
de órdenes del INAI para dar 
a conocer los nombres de be-
neficiarios de condonaciones 
de impuestos.

La mayoría de magistra-
dos del pleno destacó que, a 
partir de una reforma de 2014, 
el Código Fiscal de la Federa-
ción ordena al SAT publicar 
los datos sobre condonacio-
nes, créditos fiscales firmes y 
otros casos de incumplimien-
to, por lo que se trata de in-
formación que de origen ya 
es pública.

Esta semana, fue difundi-
da la lista de beneficiarios de 
condonaciones por 247 mil 
millones de pesos, aplicadas 
entre 2007 y 2015.

El Congreso alista una re-
forma constitucional para eli-
minar la figura de la condo-
nación, pero mientras tanto, 
ésta sigue prevista en el Có-
digo Fiscal de la Federación, 
y las administraciones del 
SAT pueden aplicarla, pues 
en muchos casos facilita la re-
cuperación de al menos una 
parte de créditos fiscales en 
litigio o de difícil cobro.

Facilitan los datos
de beneficiarios

MAYOLO LÓPEZ

La senadora morenista Lilly 
Téllez pidió al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, 
Arturo Herrera, su interven-
ción para corregir la refor-
ma que equipara a la defrau-
dación fiscal con el crimen  
organizado.

“Asumo mi responsabili-
dad. Di el aval para castigar 
a los evasores, pero hay que 
reconocer, se nos ha ido un 
error: equiparar a la defrau-
dación fiscal al crimen orga-
nizado y otorgar facultades 
discrecionales al SAT, ame-
naza la presunción de la ino-
cencia, por tanto, se arriesgan 
los derechos humanos”, dijo 
durante la comparecencia del 
funcionario ante el Pleno de 
la Cámara alta.

 “Lo invito a que nos ayu-
de a corregir esto”, pidió.

Cualquier contribuyente, 
indicó, que cometa un error 
será sujeto a prisión preven-
tiva oficiosa y a extinción de 
dominio, además de que no 
se explicó que al ser acusa-
do, ese proceso lo va a llevar 
a la cárcel.

“Un error en esta materia 
cualquiera lo comete” dijo.

Demandan 
corregir  
la reforma  
por facturas

IVÁN BENUMEA Investigador de Fundar

Alentó perdón
evasión fiscal
Acusan que amnistías de Calderón y Peña fueron 
diseñadas para beneficiar a pocos contribuyentes;  
a 15 reincidentes se les condonaron $46 mil millones 

RENÉ DELGADO

Las condonaciones fiscales 
que se llevaron a cabo en 
2007 y 2013 han fomentado 
la evasión fiscal de los gran-
des contribuyentes, quienes 
encontraron en ellas un me-
canismo para eludir el pa-
go de impuestos, consideró 
Iván Benumea, investigador 
del Programa de Justicia 
Fiscal de Fundar.

De todos los contribu-
yentes beneficiados, resal-
tó, existen 15 que le sacaron 
provecho a los programas 
de condonación promovi-
dos durante los gobiernos 
de Felipe Calderón y Enri-
que Peña, lo cuales consi-
guieron que les perdonaran 
46 mil millones de pesos.

“Hay contribuyentes que 
se les perdonó en 2007 con 
Calderón y como esta am-
nistía no dijo: ‘a partir de es-
te momento te voy a fiscali-
zar más, te voy a vigilar más, 
tienes que pagarme a tiem-
po’, como no hubo contro-
les, estos contribuyentes du-
rante seis años jugaron con 
la ley y en 2013 se beneficia-
ron de nuevo.

“A estos 15 contribuyen-
tes, durante este periodo, el 
SAT no les pudo cobrar im-
puestos, no hay detalles del 
porqué, llega esta nueva 
amnistía y a estos 15 contri-
buyentes se les perdonaron 
en total 46 mil millones de 
pesos, eso es (equivalente al 
programa) Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro”, señaló.

El martes, Fundar dio 
a conocer dos listas que le 
fueron entregadas por el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) tras cin-
co años de litigio, en las que 
están la mayoría de los con-
tribuyentes a los que se les 
condonaron impuestos por 
un monto de 172 mil millo-
nes de pesos.

Sin embargo, aún falta 
conocer los nombres de 201 
contribuyentes, entre ellos 
los que se beneficiaron por 
partida doble, debido a que 
tramitaron amparos para 
que sus datos no fueran re-
velados y que obtuvieron 
condonaciones por 101 mil 
millones de pesos.

Esta información, expli-
có Benumea, fue posible ob-
tenerla tras casi 10 años de 
trabajo de Fundar, primero 
luchando para que las con-
donaciones y cancelaciones 
de impuestos no estuvieran 
protegidas por el secreto 
fiscal y, después, para que el 
SAT hiciera públicos estos 
beneficios concedidos entre 
el 1 de enero de 2007 y el 4 
de mayo de 2015.

En ambos casos, dijo, se 
consiguió lo que se preten-
día, pues en 2015 se refor-
mó la ley para que los per-
dones fiscales no tuvieran 
ese velo de secrecía y, el 
pasado lunes, el SAT final-
mente dio cumplimiento a 
una resolución del INAI y 
del Poder Judicial al entre-
gar la información que le 
había sido requerida.

“Es información que, 
creo, sentará precedentes 
muy importantes para la 
transparencia del país y lo 
digo porque aquí en México 
la información tributaria es 
poco disponible”, enfatizó.

La información revelada, 

consideró, permite ver que 
las condonaciones fiscales 
beneficiaron más a los más 
ricos, pues fueron los gran-
des corporativos y las insti-
tuciones financieras las que 
más le sacaron provecho.

“Creo que estos mismos 
programas fueron diseña-
dos para beneficiar a muy 
pocas personas. No sabe-
mos quién estuvo en la ne-
gociación, quién planteó la 
posibilidad de que se le per-
donara; es decir, hay una 
historia ahí que todavía hay 
que contar y que algunas 
personas la conocen y la co-
nocen muy bien”, señaló.

“Fueron políticas que no 
funcionaron, que fomenta-
ron la evasión, que fomen-
taron que los grandes con-
tribuyentes no pagaran im-
puestos. A lo mejor había 
contribuyentes que estaban 
esperando una amnistía fis-
cal en 2019 y de pronto les 
salió mal la jugada”.

Sobre la opinión del ex 
Presidente Felipe Calderón, 
de que la amnistía conce-
dida en su gobierno no fue 
una decisión personal sino 
fue hecha con base en una 
ley aprobada por el Con-
greso con el propósito de 
reducir la cartera vencida, 
Benumea consideró que el 
ex mandatario no fue aje-
no a ella.

“Él presentó la propues-
ta, bueno, la Secretaría de 
Hacienda presentó la pro-
puesta de hacer una amnis-
tía en 2007, que ignoró que 
(Vicente) Fox ya había he-
cho una amnistía, que no 
había un momento para ha-
cerlo; es decir, las amnistías 
pueden funcionar cuando 
hay una crisis económica, 
en otros países así sucede, 
pero aquí ni siquiera había 
pasado la crisis, en fin, no 
había una justificación”, dijo.

Respecto a la decisión 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador de pro-
mover una reforma para no 
permitir más la condona-
ción de impuestos, Benu-
mea dijo que habrá que ver 
cómo se aterriza esa restric-
ción en las leyes secundarias 
y que no siempre las con-
donaciones son contraria al 
interés público, aunque en 
el caso de México han sido 
utilizadas para beneficiar a 
los más privilegiados.

“Prohibir la condona-
ción de impuestos es un pa-
so importante para que ter-
minen privilegios, pero en 
términos recaudatorios no 
significa que con eso el Go-
bierno va a recaudar más, 
no significa una manera de 
asegurar que habrá más pa-
gos de impuestos. Se necesi-
ta una reforma fiscal”.
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  (El perdón fiscal) Es una forma 
de discrecionalidad que afectó a 
todos”.

  Se necesita una reforma fiscal 
que esté enfocada en gravar la riqueza 
de los que más tienen”.

LITIGAN 
IDENTIDAD

El reporte de Fundar sobre las condonaciones de 
impuestos realizadas entre 2007 y 2015 revela que:

*Precios históricos

7,884 
contribuyentes  

fueron beneficiados

201 
interpusieron amparos  

para no revelar su identidad

$172,335  
millones 

monto sin amparados*

$101,443  
millones

monto total de amparados*

cuando haya suministro de 
personal, que sea cuando se 
aplique retención y se evita-
rá temas de incertidumbre 
jurídica”, pidió Pedro Higue-
ra, de la Confederación de 
Cámaras Industriales (Con-
camin).

Juvenal Lobato, de la Co-
parmex, manifestó que son 
inaceptables las retenciones 
totales del IVA sin devolucio-
nes expeditas; mientras que 
Juan Carlos Pérez Góngora, 
de la Concanaco, se pronun-
ció por atacar a las empresas 
factureras, pero no retener el 

100 por ciento del IVA.
A nombre de las indus-

trias que prestan servicios 
de outsourcing, Elena Achar, 
de la asociación TallentiaMX, 
advirtió que de aplicarse esta 
medida fiscal al menos 5 mi-
llones de trabajadores que ga-
nan menos de 5 mil pesos se 
verían afectados por el riesgo 
de que se pierdan empleos.

Actualmente, el personal 
subcontratado total en Méxi-
co es de 8.4 millones de per-
sonas, lo que representa el 
42 por ciento de los empleos 
formales en México.

Cuestionan IVA en outsourcing
CLAUDIA SALAZAR  

Y ÓSCAR LUNA

Representantes del sector 
empresarial pidieron ayer a 
integrantes de la Comisión 
de Hacienda de la Cámara 
de Diputados revisar y mo-
dificar la propuesta del Eje-
cutivo federal de obligar a las 
empresas que subcontratan 
servicios laborales a calcular, 
retener y enterar el 100 por 
ciento del IVA.

En el parlamento abierto 
sobre el paquete económico 
2020 que se efectúa en San 
Lázaro, advirtieron daños a la 
operatividad de las empresas 
y a la economía del país si hay 
una retención total del IVA.

Por ello, miembros de las 
cámaras empresariales, aso-
ciaciones de industrias de la 
subcontratación laboral, cole-
gios de contadores y especia-
listas fiscales plantearon que 
esta medida no sea total, sino 
parcial para que la retención 
y el entero obligatorio sea 
únicamente de una tercera 
parte del impuesto.

“En ánimo de generar 
certidumbre, tiene que ser 
revisado este concepto y am-
pliar el supuesto de retención 

z Representantes de la IP participaron en el parlamento abierto 
sobre el paquete económico 2020 en San Lázaro.
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SALIDA JURÍDICA

MAYOLO LÓPEZ

Luego de reunirse con el 
coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, el 
Gobernador de Guanajuato, 
el panista Diego Sinhué Ro-
dríguez, reveló que hubo “un 
acuerdo” para dejar sin efec-
to la solicitud de desaparecer 
poderes en la entidad.

“Hay un acuerdo, están 
buscando la salida jurídica”, 
explicó en entrevista.

Sinhué fue acompaña-
do por el coordinador parla-

mentario del PAN, Mauricio 
Kuri, por la senadora Noemi 
Reynoso y por el represen-
tante del Gobierno guanajua-
tense en la capital, Luis Feli-
pe Bravo Mena.

La bancada de Morena 
anunció que buscaría la so-
licitud de desaparición en 
Guanajuato y Tamaulipas 
después de que los panistas 
presentaran una propuesta  
similar para Veracruz, a car-
go del morenista Cuitláhuac 
García. Actualmente las peti-
ciones están en revisión.
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Advierten  
‘apagón’
Representantes del 
comercio electróni-
co advirtieron como 
inconstitucional y 
como una forma 
de “apagón digital’ 
la propuesta del 
Ejecutivo federal de 
sancionar el incum-
plimiento de pago 
de impuestos con 
la “desconexión” 
de la plataforma de 
internet.
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Trump 

CNN Refuses 
to Run Trump 
Campaign Ad, 

Citing Inaccuracies
TIFFANY HSU AND MICHAEL M. 
GRYNBAUM 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The ad, released online last 
week, targets Biden and his 
son, Hunter Biden, amid 
a widening impeachment 
inquiry into Trump’s efforts 
to pressure Ukraine to inves-
tigate the Bidens. It repeats 
unsubstantiated allegations 
about the Bidens’ financial 
dealings in Ukraine and deri-
des journalists as the Demo-
crats’ “media lap dogs,” as 
footage plays of several CNN 
stars.

It is unusual but not 
unprecedented for television 
networks to reject a political 
advertisement from a presi-
dential campaign. On the eve 
of last year’s midterm elec-
tions, major channels — inclu-
ding Fox News — removed an 
inflammatory commercial 
from Trump’s political team 
that portrayed immigrants as 
a violent threat.

The move by CNN is also 
likely to inflame longstanding 
tensions between the news 
network and the president, 
who denounced CNN staff 
members as “corrupt people” 
during a White House news 

conference Wednesday.
The Trump ad, titled “Biden 

Corruption,” was posted 
online Friday as part of what 
the president’s campaign said 
was a multimillion dollar 
advertising buy on national 
cable stations and digital 
platforms.

Over grainy footage of Joe 
Biden, a narrator intones that 

the Democratic front-runner 
“promised Ukraine $1 billion 
if they fired the prosecutor 
investigating his son’s com-
pany.” As video of House 
Speaker Nancy Pelosi plays, 
the narrator continues: “But 
when President Trump asks 
Ukraine to investigate corrup-
tion, the Democrats want to 
impeach him.”

The narrator adds, “and 
their media lap dogs fall in 
line,” over footage of CNN 
anchors Don Lemon and Chris 
Cuomo and the network’s 
chief White House correspon-
dent, Jim Acosta. MSNBC host 
Rachel Maddow is featured as 
well.

No evidence has surfaced 
that Biden intentionally tried 
to help his son by pushing 
for the Ukrainian prosecutor 
general, Viktor Shokin, to be 
dismissed. Members of the 
Obama administration, as 
well as other Western gover-
nments and international 
leaders, had sought Shokin’s 
removal amid accusations 
that he ignored corruption 
claims. Shokin was voted out 
by the Ukrainian Parliament 
in 2016.

CNN said in a statement 
Thursday the ad failed to 
meet the network’s adverti-

sing standards. “In addition to 
disparaging CNN and its jour-
nalists, the ad makes asser-
tions that have been proven 
demonstrably false by various 
news outlets, including CNN,” 
a network spokesman said.

Tim Murtaugh, the com-
munications director for 
Trump’s reelection campaign, 
responded in a statement that 
the ad was “entirely accurate 
and was reviewed by counsel.”

“CNN spends all day pro-
tecting Joe Biden in their pro-
gramming,” Murtaugh wrote. 
“So it’s not surprising that 
they’re shielding him from 
truthful advertising, too.”

CNN’s decision was first 
reported by The Daily Beast.

On Wednesday, Trump’s 
campaign introduced an addi-
tional 30-second ad related 
to the impeachment inquiry, 
which a narrator describes as 
“nothing short of a coup” that 
“must be stopped.”

Trump has said his 
request for help digging into 
the Bidens’ business deals 
was legitimate and part of 
a “perfect” phone call with 
President Volodymyr Zelens-
kiy of Ukraine. On Thursday, 
Trump publicly asked China 
to investigate the former vice 
president.

CNN SAID ON 
THURSDAY THAT 
IT WOULD NOT 
RUN A NEW AD 
FROM PRESIDENT 
DONALD TRUMP’S 
RE-ELECTION 
CAMPAIGN, 
SAYING THAT 
THE 30-SECOND 
SPOT ABOUT 
FORMER VICE 
PRESIDENT JOE 
BIDEN CONTAINS 
INACCURACIES 
AND UNFAIRLY 
ATTACKS THE 
NETWORK’S 
EMPLOYEES.

DERRICK BRYSON TAYLOR 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Knowles, 67, a music executive 
who teaches sports events and 
entertainment marketing at Prai-
rie View A&M University in Texas, 
spoke on Wednesday in interviews 
with ABC’s “Good Morning Ame-
rica” and The New York Times 
about his experience.

About 245,000 women in the 
United States learn they have 
breast cancer each year, compared 
with about 2,200 men, according 
to the Centers for Disease Control 
and Prevention. The disease kills 
about 41,000 women and 460 men 
in the country each year.

Knowles first noticed some-
thing was wrong in July, when 
drops of blood kept showing up 
on his shirts, he told The Times. 
“Imagine a piece of white paper 
and you took a red pen and just 
put a dot,” he said. “That’s what it 
looked like in my T-shirt.”

Knowles watched the pattern 
for three days and began to ques-
tion if it was his medication or his 
workout regimen that was causing 
the blood to appear.

Then Gena Avery Knowles, his 
wife of six years, also noticed blood 
on their bedsheets, he said.

“So, I squeezed my nipple and 
sure enough, a little discharge 
came out, bloody discharge,” he 
said. “I immediately called my 
doctor.”

Knowless doctor performed a 
blood smear test, which came up 
inconclusive, he said. A mammo-
gram then showed that he had 
stage 1A breast cancer. He had a 
mastectomy that same month, 
July, and said his recovery was 
“fairly easy.”

“They also took out three 
lymph nodes” to see if the cancer 
had spread in his body, he said. “It 
had not.”

Doctors conducted a test that 
revealed he had a BRCA2 gene 
mutation, which increases certain 
cancer risks, Knowles said, noting 
that he had urged both of his dau-
ghters to have the same test done. 
Knowles was previously married 
to their mother, Tina Knowles 
Lawson, for 33 years before they 
separated in 2009. The divorce was 
finalized in 2011.

“My two daughters have 
an increased chance in having 
breast cancer,” he said. “They 
have an increased chance of ova-
rian cancer. And it goes down to 
grandkids.”

Everyone has the BRCA1 and 
BRCA2 genes, which work as 
tumor suppressors, but mutations 

of them can increase the risk of 
breast cancer, Dr. Alice Police, a 
regional director of breast surgery 
for the Northwell Health Cancer 
Institute, said on Wednesday. 
When the BRCA2 gene has a muta-
tion in men, she said, they are at 
a higher risk of prostate cancer, 
breast cancer, pancreatic cancer 
and melanoma.

Knowles said that he and his 
wife, Gena, each had several family 
members who had died from 
breast cancer.

“Family history in male breast 
cancer is really, extremely impor-
tant,” Police said. “It’s probably 
more important than it is in female 
breast cancer because male breast 
cancer is so rare.” She treats two to 
four cases of male breast cancer 
each year and said that warning 
signs could include a lump in the 
breast, a bloody nipple discharge 
or any changes in the nipple.

Knowles plans to undergo a 
second mastectomy in January 
to reduce his risk and will have 
mammograms every six months, 
he said.

Police said that some men don’t 
realize they have breast tissue and 
should be examined if they expe-
rience symptoms. “A lot of men 
are just embarrassed to walk into 
a breast center where everything 
is pink and it’s filled with women,” 
she said. “They feel like somehow 
it makes them less of a man or less 
masculine to walk into a center 
and get checked out.”

Knowles, who also urged men 
to get checked, echoed that senti-
ment and suggested that “chest 
cancer” might be a more apt term 
than “breast cancer” for men who 
are uncomfortable.

“Make it easy,” he said. “That’s 
the barrier for men. They just can’t 
get past that word.”

 ❙ Solange Knowles at the Metropolitan Museum of Art’s Costume 
Institute benefit gala in New York, May 6, 2019. (Karsten Moran/
The New York Times) 

MATHEW 
KNOWLES, THE 
FATHER AND 
FORMER MANAGER 
OF BEYONCÉ 
AND SOLANGE, 
REVEALED THIS 
WEEK THAT 
HE RECEIVED 
TREATMENT FOR 
BREAST CANCER 
THIS YEAR, 
BECOMING ONE OF 
THE RARE MEN TO 
FACE THE DISEASE.

Beyoncé’s Father, 
Mathew Knowles, 

on His Breast Cancer 
Diagnosis
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Cyberattacks 
on Egyptian 
Activists Are 

Traced to 
Government

RONEN BERGMAN 
AND DECLAN WALSH 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

A series of sophisticated cyberat-
tacks targeting Egyptian journa-
lists, academics, lawyers, oppo-
sition politicians and human 
rights activists has been traced 
to Egyptian government offices, 
a cybersecurity firm has found.

The attackers installed sof-
tware on the targets’ phones 
that enabled them to read the 
victims’ files and emails, track 
their locations, identify who 
they contacted and when, 
according to a report to be 
published Thursday by Check 
Point Software Technologies, 
one of the biggest cybersecurity 
companies in the world, with 
headquarters just south of San 
Francisco and in Tel Aviv, Israel.

Two activists who were tar-
geted by the cyberattack were 
arrested in a roundup of pro-
minent opposition figures last 
month as part of Egypt’s crac-
kdown on anti-government 
protests.

Check Point found that the 
central server used in the attacks 
was registered in the name of 
the Egyptian Ministry of Com-
munications and Information 
Technology and that geogra-
phic coordinates embedded in 
one of the applications used to 
track the activists corresponded 
to the headquarters of Egypt’s 
main spy agency, the General 
Intelligence Service.

The cyberattack began in 2016, 
according to the Check Point 
report. The number of victims is 
unknown but Check Point identi-
fied 33 people, mostly well-known 
civil society and opposition figu-
res, who had been targeted in one 
part of the operation.

 ❙ FILE -- Sen. Joe Biden (D-Del.) announces his presidential campaign in Wilmington, Del, 1987. From left: Hunter Biden, Jill Biden, Joe Biden, Ashley Biden, and Beau Biden. 
(Keith Meyers/The New York Times) 

Trump Publicly
Urges China to 
Investigate the Bidens
EILEEN SULLIVAN  
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — President 
Donald Trump on Thursday 
publicly called on China to 
investigate a political rival, for-
mer Vice President Joe Biden, in 
an extraordinary presidential 
request to a foreign country for 
help that could benefit him in 
the 2020 election.

“China should start an inves-
tigation into the Bidens,” Trump 
said Thursday.

The call for China to investi-
gate Biden and his son Hunter’s 
business dealings there came as 
the first witness appeared on 

Capitol Hill to be interviewed 
by House investigators as part 
of an impeachment inquiry 
into the president’s request in 
a phone call for help from Pre-
sident Volodymyr Zelenskiy of 
Ukraine.

Trump has defended his con-
versation with Zelenskiy as “per-
fect” even after a reconstructed 
transcript of the call was released 
that showed him seeking help 
from Ukraine in investigating the 
Bidens. And he doubled down on 
his request Thursday.

“I would say that President 
Zelenskiy, if it were me, I would 
recommend that they start an 
investigation into the Bidens,” 
Trump said. “Because nobody 

has any doubt that they weren’t 
crooked.”

These requests, which critics 
argue are an abuse of presi-

dential power, echo comments 
Trump made as a presidential 
candidate in 2016 for Russia to 
release missing emails of his poli-
tical opponent, Hillary Clinton.

Trump made the comments 
about China before the latest 
round of trade talks, which are 
set to take place next week.

In calling for China to inves-
tigate the Bidens, Trump refe-
rred to a business deal Hunter 
Biden was in that involved a fund 
drawing from investment from 
the Chinese government-owned 
Bank of China.

The fund was announced in 
late 2013 — days after Hunter 
Biden and one of his daughters 
flew to China from Japan aboard 

Air Force Two with the vice pre-
sident, who was in the midst of 
a diplomatic mission.

Conservative author Peter 
Schweizer claimed that Hunter 
Biden used the trip to secure a 
deal with the Bank of China. That 
allegation has been echoed by 
Trump’s allies and by the presi-
dent himself Thursday.

A lawyer for Hunter Biden 
has said that he did not con-
duct any business related to the 
China investment fund on that 
trip, and that he was never an 
equity owner in the fund while 
his father was vice president. 
Hunter Biden later acquired a 
10% interest in the entity that 
oversees the fund.

THE PRESIDENT 
MADE A SIMILAR, 
BUT PRIVATE, 
REQUEST OF THE 
PRESIDENT OF 
UKRAINE, AN 
EPISODE THAT 
HAS SPARKED AN 
IMPEACHMENT 
INQUIRY.

TWO PEOPLE WHO 
WERE TARGETED BY 
THE CYBERATTACK 
WERE ARRESTED 
IN A ROUNDUP 
OF PROMINENT 
OPPOSITION 
FIGURES LAST 
MONTH.

EU’s Top Court Rules 
Against Facebook in 

Global Takedown Case
ADAM SATARIANO  
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

LONDON — Europe’s top court 
said Thursday that an individual 
country can order Facebook to 
take down posts, photographs 
and videos and restrict global 
access to that material, in a 
ruling that has implications for 
how countries can expand con-
tent bans beyond their borders.

The European Court of Jus-
tice’s decision came after a for-
mer Austrian politician sou-
ght to have Facebook remove 
disparaging comments about 
her that had been posted 
on an individual’s personal 
page, as well as “equivalent” 
messages posted by others. 
The politician, Eva Glawisch-
nig-Piesczek, a former leader 
of Austria’s Green Party, argued 

that Facebook needed to delete 
the material in the country and 
limit worldwide access.

The decision is a blow to big 
internet platforms like Face-
book, placing more responsibi-
lity on them to patrol their sites 
for content ruled illegal.

Facebook and other critics 
had warned, before the decision, 
that letting a single nation force 
an internet platform to delete 
material elsewhere would limit 
free speech. Implementing such 
a global ban would likely require 
the use of automated content 
filters, which civil society groups 
and others have cautioned could 
lead to the takedown of legiti-
mate material because filters 
cannot detect nuances used 
in satire and some political 
commentary.

Opponents had also argued 
that allowing the removal 

of an original post and then 
expanding that ban to posts 
considered “equivalent” added 
some potential for unintended 
consequences.

Supporters counter that 
defamation laws have not been 
enforced appropriately in the 
internet age and are needed to 
force platforms like Facebook 
to do more to combat internet 
trolls, hate speech and other 
personal attacks that spread 
on the web.

Facebook sharply criticized 
the ruling.

“This judgment raises criti-
cal questions around freedom 
of expression and the role that 
internet companies should play 
in monitoring, interpreting and 
removing speech that might be 
illegal in any particular coun-
try,” the company said in a 
statement.

 ❙Comments posted on the social 
network about an Austrian 
politician became a battle 
over the reach of European 
defamation laws on the internet.

RONI CARYN RABIN  
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The flight was cruising over the 
Atlantic when Dr. Mikhail Vars-
havski heard the question over 
the intercom: “Is there a medical 
professional on board?”

A young man seated a few 
rows behind the doctor was 
suffering a life-threatening 
allergic reaction. Varshavski 
located a vial of epinephrine in 
the plane’s emergency medical 
kit, then injected the passenger 
in the thigh.

“He screamed from the pain 
of the injection, but his throat 
right away started opening up,” 
Varshavski recalled.

Epinephrine, or adrenaline, 
is one of a handful of lifesaving 
drugs that are supposed to be 
“no-go” items for commercial 
passenger planes. According 
to federal regulations, flights 
are not supposed to take off 
without these medicines.

Citing chronic drug shorta-
ges, however, the Federal Avia-
tion Administration has gran-
ted airlines exemptions that 
permit passenger planes to fly 
without a complete medical kit 
if the airlines say they cannot 
replenish the drugs.

Earlier exemptions were 
issued by the agency on an 
annual basis, and only for one 
or two of the drugs in the kit. 
But in January 2016, more 
than 50 airlines were granted 
four-year exemptions from the 
requirement to carry all five 
drugs in the medical kit.

The medicines include two 

Why Lifesaving Drugs May Be 
Missing on Your Next Flight

CITING CHRONIC 
SHORTAGES, 
AIRLINES HAVE 
RECEIVED 
EXEMPTIONS FROM 
REGULATIONS 
REQUIRING THAT 
FLIGHTS CARRY 
FIVE DRUGS ON 
BOARD.

Representatives of airlines said 
they usually carry complete 
medical kits and rely on the 
exemption only during periods 
of temporary shortages.

“To think you could fly 
without epinephrine is crazy,” 
said Dr. Sherif Badawy, a pediatri-
cian at Lurie Children’s Hospital 
of Chicago who has published 
several studies on midflight 
medical emergencies.

The demand for these 
exemptions results from a 
chronic problem plaguing the 
health care system: persistent 
shortages of basic drugs.

Had the FAA not granted 
the exemptions, suppliers of 
medical kits “would be exacer-
bating the nationwide shortage 
by procuring drugs that are not 
likely to be used, which diverts 
usable lifesaving drugs” from 
ambulances, emergency medi-
cal workers and hospitals, an 
agency statement said.

doses of epinephrine, one to 
treat severe allergic reactions 
and one to treat cardiac arrest; 
atropine, which is used to treat 
a slow heart rate; dextrose, to 
raise dangerously low blood 
sugar in people with diabetes; 
and lidocaine, to treat irregular 
heart rhythms.

There are no data on how 
many airplanes may be flying at 
a given time without the drugs. 
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Over 10 days, they will drive across 1,600 
grueling, off-road miles in the Nevada 
and California deserts, where the after-
noons can reach 100 degrees and the 
nights can dip to 15. On their hunt for 
just under 200 hidden checkpoints, they 
will rely on map and compass skills, as 
well as driving prowess, physical sta-
mina and more.

They are the roughly 100 women 
who will compete in the annual Rebe-
lle Rally starting next week, armed with 
analog navigation tools: a map, a com-
pass and a road book, but no cellphones 
or GPS devices.

Last year, Emily Benzie and her 
mother made up the Jeep Thrills team.

“It was an amazing experience that 
tested my skills under sleep depriva-
tion and long, dusty hours,” Benzie said. 
“Imagine summer camp for off-roading 
die-hards, where every day you drive an 
insane obstacle course and every night 
you camp around a fire hearing stories 
from the most hard-core women you 
envision — that’s Rebelle.”

Benzie, a genetic immunologist in 
San Francisco, drove, and her mother, 
Christine Benzie, navigated.

“Being the navigator is like solving 
hundreds of puzzles for 10 hours per day, 
for eight days straight,” said the elder 
Benzie, an aerospace engineer and com-
pany founder in San Diego.

I drove in last year’s Rebelle Rally, and 
like my navigator, Elise Bent of Bozeman, 
Montana, I was a first-timer. We were 
known as Team Free Range Dames.

Taking care of drivers, and the land
Emily Miller, a veteran racer, star-

ted the rally in 2016, aiming to create 
a serious competition and an ultimate 
adventure for women.

Miller was the first woman to “Iron-
man” (drive and navigate solo) in the 
longest off-road race in the United Sta-
tes, known simply as Vegas to Reno. 
She finished third in 2008, then won 
the three-day 2009 edition — both years 
driving solo.

The Rebelle Rally, whose fourth edi-
tion will begin Oct. 10, features women 
from all over the world, including, in 
previous years, Canada, France, Japan 
and Kenya. Teams accumulate points by 
finding the checkpoints. Speed counts, 
too, of course.

IT’S ALL A GRIND FOR  
THE ORGANIZERS, AS WELL

“It’s extremely challenging,” said 
Miller, who has nearly 70 people hel-
ping her put on the event. “We have a 
rally ourselves, with longer days, longer 
nights, and the hard work to ensure that 
problems are kept to a minimum, our 
public lands are respected, and compe-
titors and staff are safe.”

The logistics can be daunting. The 
organizers must haul to the middle of 
nowhere enough potable water for staff 
and competitors, as well as food and fuel.

And unexpected situations, like 
mechanical problems or safety issues, can 
arise. They keep Team Rebelle on its toes.

The organizers must make sure the 
route is responsibly maintained, said 
Jimmy Lewis, the rally’s course director. 
“Off-road motorized recreation often 
comes with a stigma and preconceived idea 
that is not typically positive,” Lewis said.

But Rebelle Rally has pushed to 
change that stigma, working closely 
with organizations like the Bureau of 
Land Management, the U.S. Forest Service 
and the National Park Service to comply 
with all laws. Competitors tread lightly 

Over 1,600 Miles of an  
‘Insane Obstacle Course,’  
a Gut Check for Women

and obey all speed regulations, and there 
are penalties if they don’t. The organizers 
pack up all the garbage to take away, lea-
ving the base camps cleaner than before 
the crowds roared through.

Trophies are awarded in a number of 
classes, including overall winners in the 
4-by-4 and Crossover vehicle categories.

The vehicles, in fact, are as diverse as 
the people driving them. They include 
showroom-stock Jeep Wranglers and 
Subaru Foresters, highly modified 
Toyota trucks and even a $300,000 Mer-
cedes-Benz G550 4x4 Squared. Honda 
and Nissan sent factory-backed teams 
to compete in their latest vehicles, and 

Mitsubishi is sponsoring a vehicle.
Miller stressed that street-legal autos 

could be extremely capable in the hands 
of a great driver, that a serious compe-
titor didn’t need a highly modified rig.

‘I was living again, not just surviving’
Christine Benzie read an article about 

Rebelle last year. Six months later, she and 

her daughter were crossing the finish line.
The Benzies expected the event to be 

fun and mentally demanding, but they 
didn’t know the level of camaraderie 
and number of amazing, like-minded 
women they would meet.

Laura Hardesty-Butcher, who lives near 
Sacramento, was the driver of Team Locos 
Mocos. She said the rally was a great way 
to step outside her comfort zone.

“It gave me a purpose,” Hardesty-But-
cher said. “I forgot how great that can 
feel.”

She said the rally was one of the tou-
ghest things any woman could ever sign 
up for.

“The highs can be some of your highest, 
and the lows can be some of your lowest,” 
she said. “At the end of it, you realize how 
awesome you feel about yourself.”

Kirsten Tiegen, the event’s media 
director, said she had noticed changes 
in the women afterward: gaining the 
confidence to ask for a promotion, tra-
veling alone to exotic locales or even 
working on vehicles themselves.

“It’s rewarding to see the transforma-
tions take place in their lives,” she said.

Channel Williams, a mother of three 
and a lung cancer survivor, did last year’s 
rally in a 2005 Land Rover LR3 with her 
partner, Marie Campbell. Since her diag-
nosis in 2013, Williams has had half 
of one lung removed, four months of 
aggressive chemotherapy and five brain 
operations to remove tumors.

“I had folks telling me I wasn’t heal-
thy enough to do the Rebelle,” she said. “I 
had been in the hospital the week prior 
to starting the adventure with bilateral 
pneumonia. They were afraid I’d have a 
medical emergency and not be able to 
receive help.”

She continued: “There were times in 
the midst of the rally I’d tell myself they 
were right and I should quit and head 
home. I’d remind myself I got lung cancer 
at 41 while being in the best shape of my 
life, and also I had never been a smoker.”

But Williams was no longer willing to 
let cancer steal anything else from her. 
At the end of the rally, she said, “I felt so 
alive and no longer a sick cancer patient.”

“I was back,” she added. “I was living 
again, not just surviving.”

Williams and Campbell were given 
the Team Spirit award, a major ack-
nowledgment from fellow competitors.

UNFORGETTABLE MEMORIES,  
HIGH AND LOW

The Rebelle is about community, con-
fidence and competence.

Competitors get dirty, worn out, fati-
gued. They laugh, they focus, they may 
even throw their helmets or break down 
emotionally. Sheer determination is nee-
ded to finish. Passion, inner “fight” and 
dedication to cross that line will set us 
up for success. (Since the Rebelle Rally, 
I’ve bought my own 4x4 vehicle to work 
on with my husband, Andy. Next year’s 
plan? A 5,000-mile time-speed-distance 
competition.)

Miller said this pushed women and 
exposed their weaknesses and streng-
ths, and gave them an opportunity to 
improve their driving and navigational 
skills.

But, more profound, is how they 
decide to communicate, organize, and 
handle the stress and challenges the 
10-day rally presents.

It’s a highly communicative and hel-
pful atmosphere. No matter their team, 
the women are there to help one another.

Miller said it best: “It’s great to see so 
many people from diverse backgrounds 
come together and work together to get 
to the finish line — forming unbreakable 
bonds along the way.”
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“I am down to six miles of 
battery on the Tesla, so I may 
lose it here in a sec,” the officer 
said, according to The East Bay 
Times. “If someone else is able, 
can they maneuver into the No. 
1 spot?”

A police sergeant called off 
the chase minutes after that 
radio transmission. The next 
week, national headlines appea-
red to blame the electric vehicle.

“Cop’s Tesla runs out of bat-
tery power during high-speed 
chase,” read one headline, in The 
New York Post.

“Tesla police vehicle ran out 
of power during a car chase in 
California,” read another, from 

ABC News.
“Tesla squad car runs out of 

battery chasing suspect at high 
speed, California cops say,” The 
Kansas City Star reported.

But according to the police 
department at the heart of the 
story, that is not what happened.

“At no time did the Tesla end 
up having to leave the pursuit, it 
didn’t die on the freeway, and it 
really didn’t impact this pursuit 
in any way,” Geneva Bosques, a 
spokeswoman for the Fremont 
Police Department, said on 
Monday.

“It’s the fastest car we have 
in our fleet and it handles really 
well in pursuits,” she said.

The Fremont police said the 
electric vehicle’s low battery was 
no different from a traditional 
car running out of gas, getting a 

flat tire or having other mecha-
nical issues during a pursuit.

“This situation, while emba-
rrassing, is no different from 
cases where a patrol car runs 
low (or even dry) of fuel,” the 
department said in a statement 
last Thursday.

Fremont, about 40 miles sou-
theast of San Francisco, is home 
to a sprawling Tesla plant.

It was late on Sept. 20 when 
a police officer from the town 
spotted a car being sought in 
nearby Santa Clara in connec-
tion with a felony. The vehicle, 
a Toyota Avalon, triggered an 
alert when it crossed into Fre-
mont city limits. Officers had 
already been instructed to be 
on the lookout for the vehicle 
when Officer Jesse Hartman 
spotted it in the parking lot of 

a local auto parts store, Bosques 
said.

After Hartman tried to stop 
the wanted vehicle, the driver 
took off, setting off an 8-minute, 
10-mile chase. The car sped onto 
Interstate 680, reaching speeds 
over 110 mph, according to 
police.

Hartman soon had backup, 
Bosques said. Shortly after 
two additional Fremont Police 
Department vehicles joined the 
chase, Hartman’s Tesla alerted 
him that the vehicle’s charge 
was running low. Minutes later, 
after the Avalon drove onto the 
shoulder of the freeway in order 
to pass a vehicle, the police ser-
geant called off the chase “to 
ensure public safety.”

The California Highway 
Patrol had been on its way to res-

pond to the chase when it was 
called off, Bosques said. That 
agency later found the vehicle 
abandoned in the area.

The Fremont police said in 
their first statement that the 
Tesla, which had been at the 
city’s corporation yard earlier 
that day, had a 50% charge when 
Hartman picked it up at the 
beginning of his 11-hour shift, 
but Bosques said on Monday 
that the vehicle’s charge was 
actually higher than that. The 
chase took place about 9 hours 
into his shift, she said.

“We think it started the pur-
suit with about 50 miles left 
on the charge, but when cars 
accelerate at speeds such as the 
situation, going over 110 miles 
per hour, the car charge starts to 
drain down faster,” Bosques said. 

And before the chase, Hartman 
had driven around more than 
usual for a shift, she added.

The Fremont Police Depart-
ment was the first in the nation 
to use a Tesla as a patrol vehicle, 
Bosques said. The agency bou-
ght a used 2014 Tesla Model S 85 
in late 2017 as part of its com-
mitment to a City of Fremont 
climate change initiative, which 
aims to reduce greenhouse gas 
emissions by 25% by 2020.

The Fremont police began 
transitioning to hybrid vehi-
cles in 2009, and the Tesla was 
officially deployed as part of the 
fleet in March 2019. The depart-
ment’s six-month pilot program 
with the Tesla will help the 
agency determine if the vehicles 
provide the range and durability 
law enforcement needs.

A Police Tesla Nearly Ran 
Out of PowerDuring a 

Chase. The Department 
Isn’t Worried.

JULIA JACOBS 
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NEW YORK — Robert De Niro is 
in a legal battle with a former 
employee after his company 
filed a lawsuit accusing her 
of running up expenses and 
binge-watching Netflix during 
working hours. On Thursday, 
she fired back with her own 
accusations that the actor 
subjected her to “gratuitous 
unwanted physical contact” 
and saddled her with domes-
tic tasks that male employees 
were not asked to do.

The former employee, 
Chase Robinson, filed a law-
suit in U.S. District Court in 
Manhattan accusing De Niro 
of asking her to perform such 
duties as scratching his back, 
buttoning his shirts, doing 
his laundry and vacuuming 
— making her effectively an 
“office wife” even as she was 
promoted. Robinson’s suit also 
said that he berated her, often 
while intoxicated, calling her 
names, and that he underpaid 
her compared with a male 
aide doing similar work.

“When he was verbally 
abusive he would be cursing 
and calling me names,” Robin-
son, 37, said, “he would hang 

De Niro and Ex-Aide 
Trade Lawsuits

up just to call back and do it all 
over again.”

De Niro’s lawyer did not 
immediately respond on Thurs-
day to the countersuit. It comes 
more than one month after De 
Niro’s company, Canal Produc-
tions, accused Robinson of enri-
ching herself by charging hun-
dreds of thousands of dollars of 
personal expenses on a com-
pany credit card, spending, for 
example, more than $12,000 at 
a restaurant on the Upper East 
Side over two years and about 
$32,000 on Uber and taxi rides.

In presenting her own 
account of her falling-out with 
her ex-boss, Robinson shifts 

some of the focus onto De Niro, 
76, an intensely private actor 
who has been in the public eye 
lately because of his role in the 
new film “The Irishman,” and 
his obscene denunciations of 
President Donald Trump.

Robinson’s lawsuit denies 
the claims in Canal’s suit, filed 
Aug. 17 in state Supreme Court 
in Manhattan, and asserts that 
it was meant to intimidate 
Robinson after her lawyer war-
ned De Niro’s lawyer that she 
had legal claims.

Robinson’s lawsuit asked 
for at least $12 million, double 
what her former boss’ lawsuit 
demanded.

CLAIRE CAIN MILLER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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Now, several Democratic presiden-
tial candidates are proposing that 
parents who stay home to care for 
children are paid, too. It’s a twist on 
typical family policies — like paid 
leave, subsidized child care or the 
right to work part-time — all of 
which make it easier for parents to 
have jobs outside the home. Instead, 
this proposal would make it easier 
for them not to.

It’s an idea that blurs partisan 
lines. On the left, there have long 
been calls to recognize the econo-
mic value of unpaid domestic labor 
by paying for it. At the same time, 
many on the left fear that paying 
at-home parents — who are most 
often women — would reinforce 
unequal gender roles and set 
women back in the labor force.

On the right, proponents appre-
ciate that the proposal supports 
traditional families and allows 
young children to be home with 
a parent. Yet many on the right 

resist the expansion of government 
benefits, especially without work 
requirements.

The tax code already tends to 
favor couples with a single earner 
over dual-earner couples who earn 
similar incomes. But the other ways 
the tax system helps parents require 
that they work outside the home. 
Two are tax credits aimed at fami-
lies with children: the earned-in-
come tax credit for low earners, 
and the child tax credit, which is 
given to most families. Two others 
are for buying child care: the child 
and dependent care credit, and 
dependent care flexible spending 
accounts.

Democratic presidential can-
didates have proposed some type 
of payment that would benefit 
at-home caregivers of young chil-
dren and other relatives.

“The question is: What do we 
mean by work?” Andrew Yang said 
on The Daily last month, and gave 
as an example his wife, who stays 
home with their sons. “I know my 
wife is working harder than I am, 
and I’m running for president. And 

right now, the market values her 
work at zero. So we have to think 
bigger about what we mean by 
work and value.”

Cory Booker and Julian Castro 
have focused on poor families, pro-
posing to expand the earned-in-
come tax credit to include at-home 
caregivers — essentially eliminating 
the tax credit’s work requirement 
for people who are doing unpaid 
care work.

Others have proposed sending 
a monthly check to parents for any 
caregiving needs, as Canada, Austra-
lia and most European countries do 
(or, in Yang’s case, sending a check 
to every American). Six of the sena-
tors running for president support 
the idea: Michael Bennet, Kamala 
Harris, Amy Klobuchar, Bernie San-
ders, Elizabeth Warren and Booker.

They are co-sponsors of the 
American Family Act of 2019, intro-
duced by Bennet. It would send all 
but the highest-earning families 
$300 a month for each child up to 
age 5, and $250 for each child 6 to 
16. People who don’t work for pay 
would be eligible — in contrast with 
the existing child tax credit — and 
it would be paid monthly, not just 
at tax time.

“Caregiving is the most meanin-
gful work a parent can do, but for 
some reason, we’ve made it harder 
and harder on families,” Bennet said. 
The proposal would “give parents 
the opportunity to make decisions 
that are best for their families,” he 
said.

Other candidates, including 
Warren and Sanders, also want 
to create a Social Security credit 
for people who take time out of 
the workforce to care for family, 
“to compensate the more than 43 
million unpaid family caregivers for 
their work,” according to Sanders’ 
campaign. (Warren, in her 2003 
book, “The Two-Income Trap,” pro-
posed giving at-home parents a 
subsidy, though she did not include 
that in her 2020 campaign plan for 
subsidized child care and preschool.)

CHASE ROBINSON SAID 
THE ACTOR TREATED 
HER AS HIS “OFFICE 
WIFE,” WHILE HIS 
COMPANY ACCUSED 
HER OF EXTRAVAGANT 
SPENDING AND BINGE-
WATCHING “FRIENDS” 
WHILE ON THE JOB.

IT’S NOT UNCOMMON 
IN THE UNITED STATES 
FOR TWO PARENTS TO 
SPEND LONG HOURS 
WORKING HARD — BUT 
THE ONE WHO WORKS 
OUTSIDE THE HOME 
IS PAID FOR IT, WHILE 
THE ONE WHO DOES 
HOUSEWORK AND 
CHILD CARE IS PAID 
NOTHING.

Stay-at-Home Parents 
Work Hard. Should 
They Be Paid?
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DEPORTES
VIERNES 4 / OCTUBRE / 2019

Parte 
del plan
El corredor Melvin 
Gordon está 
considerado por 
los Chargers de 
Los Angeles, para 
debutar el fin de 
semana contra 
los Broncos de 
Denver.

Anota 
y suma
El delantero 
mexicano, Javier 
“Chicharito” 
Hernández 
anotó  el gol de 
la victoria del 
Sevilla sobre 
el Apoel, en la 
Europa League.

Va a Champions
La mexicana Samantha Bricio jugará 
la Champions League de Voleibol esta 
temporada, con el equipo italiano Salvino 
del Bene Scandicci.

Los Mets de Nueva 
York despidieron 
al mánager Mickey 

Callaway.

DESDE EL VAR
Jesús Sierra

Nuestro Clásico
Este sábado jugarán Pio-

neros de Cancún e Inter 
Playa del Carmen, el mis-

mísimo Clásico del Norte -no el 
Regio, ese qué-, ¡el duelo por la 
supremacía del Norte de Quin-
tana Roo!

Los equipos de las ciuda-
des más atractivas del estado 
para el turismo internacional 
y nacional. Las más poderosas 
de la entidad. Cancunenses y 
playenses compiten para ser 
el mejor destino turístico o el 
de economía próspera o el que 
tiene las playas más bellas.

Y no sobra decir que la bata-
lla por la supremacía del Norte 
también se da en otros ámbitos 
menos honrosos como balace-
ras, ejecuciones, corruptelas, 
jaloneos políticos y demás lin-
duras de la vida pública.

Lo bueno es que este duelo 
de sábado por la tarde sim-
plemente será en un terreno 
deportivo. Ese sí que resulta 
atractivo, porque los veremos 
competir en algo más saludable 
como es el futbol.

Son dos proyectos que 
empiezan con muchos rostros 
nuevos, como mandan las 
buenas costumbres de cada 
cambio de administración 
municipal. 

Esta vez Inter Playa del Car-
men presume en la banca a un 
estratega que aún no sabemos 
si tiene las tablas para llegar 
lejos. Se trata del “Pikolin” 
Marco Palacios. La llegada del 
ex Pumas le ha sentado bien 
en lo mediático y futbolístico 
al equipo.

La última vez que Playa del 
Carmen estuvo en las páginas 
nacionales fue por asuntos de 
nota roja, por lo que el “Pikolín” 
ha sumado hasta el momento 
triunfos, puntos y buena 
prensa para la ciudad.

El reto que tendrán en el 
Estadio Cancún 86 será vencer 
a Pioneros. La última vez que 
los playenses ganaron acá, el 
“prócer” de la transparencia y 
buen gobierno, Roberto Borge, 

andaba con libertad por las 
calles. 

Así que el Profe Palacios ten-
drá la oportunidad de reafirmar 
su buen paso en la Segunda 
División. En tanto, Pioneros 
ha tenido un desempeño irre-
gular en el torneo, lejos de las 
expectativas señaladas en los 
boletines antes del inicio de la 
temporada, los cancunenses 
trajeron a una nueva directiva 
que aparentemente quiere un 
proyecto serio y apuesta por 
trascender y, ¿por qué no?, por 
ascender. 

Igual genera cierto morbo 
ver cuántos aficionados y aca-
rreados acuden a las gradas 
del Cancún 86, y si las mira-
das no se las llevan los funcio-
narios que quizá se pongan 
la camiseta del equipo de su 
municipio nada más por con-
vivir, como acostumbraban las 
administraciones anteriores.

Este será el partido más 
importante a realizarse este fin 
de semana en Cancún, pero no 
el único. Por si no se acuerdan 
hay un equipo que juega en el 
Andrés Quintana Roo que se 
llama Atlante y enfrentará a 
Alebrijes de Oaxaca el domingo 
a las 8 de la noche. Combina-
ción de día y horario como para 
que sólo vayan familiares de 
jugadores, cuerpo técnico y 
directiva.

Los Potros vienen de per-
der entre semana en la Copa, 
y si usted no se acordaba que 
el Atlante jugaba ese torneo, 
no se preocupe, porque ya 
quedó eliminado. Al menos 
ese muerto no se le carga a 
ninguna autoridad. 

La prioridad del Atlante 
es ascender, como el mismo 
técnico Alex Diego mencionó, 
está en deuda con su afición y 
lo único que debe preocuparle 
es regresar a Primera. Luego de 
cinco años en el Ascenso está 
más cerca de que lo visiten 
cada 2 de noviembre en un 
panteón que cada 15 días en 
el Andrés Quintana Roo.

Los playenses no conocen la victoria en Cancún

Tiene Pioneros 
PATERNIDAD
SOBRE INTER
Los dirigidos por 
el ‘Pikolín’ llegan 
como sublíderes 
del Grupo 2

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este sábado 
se jugará una edición más 
del “nuevo” clásico quintana-
rroense en la Serie “A” de la 
Liga Premier, entre Pioneros 
de Cancún e Inter Playa. Rivali-
dad en la que los cancunenses 
inclinan la balanza a su favor 
en el historial de partidos. 

Desde que Pioneros consi-
guieron su ascenso a la liga de 
bronce del fútbol mexicano, se 
han enfrentado en nueve oca-
siones a los playenses, de las 
cuales, Pioneros ha salido vic-
torioso en cinco partidos, Inter 
Playa en dos y han empatado 
en un par de compromisos. 

Además el equipo del corazón 
de la Riviera Maya, no ha podido 
ganar en territorio cancunense 
del 2014 a la fecha. De hecho 
en los últimos cuatro partidos 
jugadores en Benito Juárez, los 

playenses no han podido con-
vertirle un gol a Pioneros y han 
recibido siete tantos en contra.

Para este duelo de la Jornada 
8 en la Temporada 2019-2020, 
el conjunto dirigido por Marco 

“Pikolín” Palacios llega mejor 
posicionado en el Grupo 2, al 
ubicarse como sublíder con 
13 puntos, producto de cua-
tro victorias, un empate y 
dos derrotas, mientras que el 
cuadro que comanda Carlos 
Bracamontes marcha como 
marcha como quinto del sector 
con 11 unidades, resultado de 
tres triunfos, dos descalabros 
y dos empates. 

Pioneros tiene en Daniel 
Delgadillo a su hombre gol, el 
canterano de Atlas lleva cuatro 
dianas en la actual campaña y 
un autogol. En tanto que Inter 
Playa cuenta con Ernesto Pinto 
y el ex Pionero, José “Colom-
bia” Rodríguez como sus refe-
rentes al ataque, ambos con 
tres goles.

El partido se llevará a cabo 
en el Estadio Cancún 86 a las 
16:00 horas, donde se espera 
una gran asistencia de la 
afición. 

Ventaja para Cancún
TORNEO  RESULTADO 
2018-2019 Inter Playa 1-3 Pioneros 
2018-2019 Pioneros 0-0 Inter Playa 
Apertura 2017 Inter Playa 1-1 Pioneros 
Clausura 2017 Inter Playa 1-0 Pioneros 
Apertura 2016 Pioneros 3-0 Inter Playa 
Clausura 2016 Inter Playa 2-1 Pioneros 
Apertura 2015 Pioneros 3-0 Inter Playa 
Clausura 2015 Pioneros 1-0 Inter Playa 
Apertura 2014 Inter Playa 1-2 Pioneros 

PIONEROS INTER PLAYA EMPATES

5 2 2

TERMINÓ EL AÑO
La española, Garbiñe Muguruza informó que no 
jugará más en lo que queda del 2019. La tenista 
de 25 años alegó molestias en su pierna derecha 
y canceló su participación en los torneos de Tian-
jin y Moscú. Muguruza terminó el año sin títulos, 
con 23 triunfos, 19 derrotas y se ubicó en el sitio 
28 del ranking.
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Arman JC Chávez y
‘Travieso’ Arce pelea
JORGE MARRÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-A los 57 años 
de edad, Julio César Chávez saldrá 
del retiro para enfrentarse al tam-
bién ex boxeador Jorge "Travieso" 
Arce, en una pelea a beneficio, que 
se dará el próximo 22 de noviem-
bre en el Auditorio Municipal de 
Tijuana, Baja California.

El objetivo de esta función 
entre ambos ídolos es la de recau-
dar fondos para ayudar a Chris-
tian, hijo del también ex pugi-

lista mexicano José Luis Castillo 
y quien desafortunadamente 
sufrió un derrame cerebral, por 
lo que el llamado César del Boxeo 
decidió desempolvar los guantes 
para protagonizar esta batalla 
con causa.

"El 'Travieso” es fuerte y 
muy valiente, por eso creo que 
vamos hacer una buena exhibi-
ción, que sea del agrado de toda 
la gente. En las exhibiciones que 
he hecho la gente ha respon-
dido y se ha ido muy contenta” 
comentó Julio César Chávez, 

quien se retiró del boxeo en sep-
tiembre del 2005, cuando cayó 
ante el desconocido pugilista 
estadounidense, Grover Wiley.

Arce escribió en sus redes 

sociales que era un honor 
medirse ante la leyenda del 
boxeo internacional  se prepa-
raba para enfrentar este compro-
miso con toda la seriedad.

 ❙ La función estará compuesta por 11 combates en total.
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temporada, con el equipo italiano Salvino al mánager Mickey al mánager Mickey 
Callaway.

DESDE EL VAR
Jesús Sierra

andaba con libertad por las 

Así que el Profe Palacios ten-
drá la oportunidad de reafirmar 
su buen paso en la Segunda 
División. En tanto, Pioneros 
ha tenido un desempeño irre-
gular en el torneo, lejos de las 
expectativas señaladas en los 
boletines antes del inicio de la 
temporada, los cancunenses 
trajeron a una nueva directiva 
que aparentemente quiere un 
proyecto serio y apuesta por 
trascender y, ¿por qué no?, por 

Igual genera cierto morbo 
ver cuántos aficionados y aca-
rreados acuden a las gradas 

la camiseta del equipo de su 
municipio nada más por con-
vivir, como acostumbraban las 
administraciones anteriores.

Este será el partido más 
Los playenses no conocen la victoria en Cancún



2D

LA PALABRA PROHIBIDA
A pesar de que la Federación Mexicana de Futbol, implementó una estrategia 
con mensajes a través del sonido local, mantas y hasta palabras del capitán 
del Tri, Raúl Gudiño, para evitar un grito discriminatorio, la afición mexicana 
coreó en tres ocasiones el famoso "Ehhh... puuuto", en el Nemesio Diez.
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FÉLIX ZAPATA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ro-
bert Dante Siboldi no se 
asusta si no consigue un 
buen resultado el sábado 
ante el América, porque 
confía en que tendrá opor-
tunidad de afianzar su pro-
yecto en Cruz Azul.

 La Máquina recibe a las 
Águilas con racha de 7 par-
tidos sin ganar, 4 de ellos 
de la mano del entrenador 
uruguayo.

 "¿En lo personal, si con-
tinúo o no continúo? Eso 
se lo deben preguntar a la 
directiva. Yo tengo contrato 
este torneo y el siguiente 
torneo. Creo que todo va en 
la forma, si no vemos que 
el equipo logre jugar como 
este equipo merece, pues 
yo creo sí sería yo direc-
tamente", reconoció el DT 
charrúa.

 "Pero no hay que olvi-
dar que empiezo a tra-
bajar cuando ya estaba 
avanzado el torneo y sin 
entrenar, sin poder entre-
nar con los muchachos una 
semana completa. Siempre 
las derrotas te marcan un 
antes y un después, pero 
si vemos un proyecto a 
mediano o largo plazo creo 
que por lo menos tendría 
la posibilidad de tener que 
seguir el siguiente torneo 
para ver realmente si puedo 
o no conseguir el título para 
la institución. Aunque no 
he visto en la directiva nin-
gún otro comentario que 
no fuera la confianza y la 
seguridad de conseguir los 
logros".

 La Máquina no ha 
podido vencer a las Águi-
las en Fase Regular desde 
el Apertura 2014, pero 
Siboldi aseguró que no hay 
fantasmas.

 ❙Cruz Azul no vence al 
América desde el Apertura 
2014.

Confía
Siboldi en 
triunfar con 
Cruz Azul
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DT dijo que verá 
cuántos chicos 
pueden subir al Tri 
mayor a corto plazo

ABIMAEL CHIMAL / 
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.-Gerardo Mar-
tino, técnico de la selección mexi-
cana, ponderó el análisis indivi-
dual sobre el colectivo en la victoria 
frente a Trinidad y Tobago.

El "Tata" sacará conclusiones 
sobre los jugadores que podría lle-
var al Tri Mayor en un corto plazo.

"Queríamos ver de qué manera 
llevaban adelante una forma de 
entrenar que tuvimos y que eso 
es lo que más satisfecho me deja, 
y después obviamente tratar de 
sacar conclusiones a nivel indivi-
dual porque seguramente el que 
tiene más interés en analizar la 
parte colectiva es Jaime (Lozano), 
que va a jugar el torneo Preolím-
pico", explicó el DT del Tri.

"En el caso mío, lo que inten-
tamos es ver cuántos de estos 
chicos a corto plazo pueden ser 
futbolistas de la Mayor. Lo que 
no hay que volverse locos es en 
provocar o pedir los recambios, 
nosotros tenemos también en 
la Mayor tenemos mucha gente 
joven, y este es otro grupo que 
también teníamos ganas de 
entrenar y a futuro puede ser 
importante" señaló.

Respecto a los nuevos videos 
que involucrarían a jugadores de 

ULISES GUTIÉRREZ / 
AGENCIA REFORMA

MONCLOVA, COAHUILA.-En 
euforia total, el Estadio 
Monclova vivió la victoria 
de los Acereros 9-5 ante 
los Leones de Yucatán en el 
Juego 7 de la Serie del Rey, 
con lo que la franquicia 
coahuilense consiguió el 
gallardete de la Liga Mexi-
cana de Beisbol. 

Una combinación de 
bateo inteligente e instinto 
asesino fueron necesarios 
para que el Rey del Norte, 
que jugó 21 partidos esta 
postemporada, domara 
finalmente a unos Leones 
que llegaron a la serie defi-
nitiva con paso dominante 
en la Zona Sur.

Aunque Yucatán se fue al 
frente temprano en el juego, 
el partido se volvió de toma 
y daca hasta la parte baja 
del quinto episodio, cuando 
Monclova se adueñó del 
partido.

Fue Eric Young, el indis-
cutible Jugador Más Valioso 
del juego, quien se encargó 
de empatar el juego cinco 
carreras con un toletazo de 
cuatro esquinas.

El pitcheo yucateco se 
averió y la ofensiva quedó 
seca. Los Acereros aprove-
charon para hacer todo el 
daño posible cada vez que 
tomaron el madero. 

Cuando los Leones se 
dieron cuenta, la afición en 
Monclova celebraba una 
ventaja de cuatro carre-
ras en la alta de la novena 
entrada, donde Carlos Bus-
tamante cerró la labor con 
total pulcritud.

Así, la Copa Zaachila 
llegó a brazos de los Acere-
ros de Monclova, que tras 
45 años alzaron su primer 
campeonato de la Liga Mexi-
cana de Beisbol.

Logran 
Acereros 
su primer 
título 

 ❙ El horno más grande de 
México se encargó de forjar 
su primer título.

México venció 2-0 a Trinidad y Tobago en el Nemesio Diez

Analiza el ‘Tata’
a nivel individual

 ❙Martino indicó que el desempeño colectivo será evaluado por el DT Sub 22, Jaime Lozano. 

la selección que participaron en 
la fiesta de Nueva York, Martino 
dijo que el caso sigue abierto.

"El tema de los videos podrá 
sucederse todo el tiempo que la 
gente quiera hacer daño, mien-
tras quieran hacer daño, (esta-

rán) los videos, que no sabemos 
si son verdaderos o no, pero no 
es el tema nuestro", mencionó.

"El tema nuestro es anali-
zar lo que tiene que ver con el 
tiempo libre que tuvieron los 
futbolistas y a la hora en que 

tenían que llegar a una cena y 
las condiciones en que tenían 
que llegar, sobre eso no hay nin-
gún tipo de error. Lo que segui-
mos analizando es lo que pasó 
adentro, seguimos analizando y 
ocupándonos del tema".
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Augura Favre un 
anillo para Prescott
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-A la 
efectiva temporada que Dak 
Prescott está firmando con los 
Cowboys de Dallas hay que 
sumarle un galardón: el elogio 
del emblemático Brett Favre.

El ex mariscal de campo 
llenó de elogios al joven lan-
zador, quien pese a caer con 
Dallas en su último duelo ante 
Nueva Orleans ha demostrado 
sus capacidades en la ofensiva 
del popular equipo.

"Tiene todo lo que pue-
des pedir. Juega fuerte, juega 
inteligente. Creo que en algún 
momento llevará a su equipo 
a ganar el Super Bowl. ¿Será 
este año?, no tengo idea. Pero 
es realmente bueno y estará 
en la NFL un largo rato", indicó 
el legendario ex jugador, que 
dio sus mejores partidos 
con los Oackers de Green 
Bay, próximo rival de los 

Cowboys, que con récord de 
3-1 van encaminados a una 
temporada ganadora. 

Si alguien sabe de presión 
es Brett Favre, quien ganó el 
primer Súper Bowl para Green 
Bay desde que Bart Starr los 
comandó en las primeras dos 
ediciones del gran juego.

"Creo que la expectación 
es enorme en Dallas, quizá 
aún más que en años previos. 
Todos los ojos están sobre 
él. Yo estaría muy cómodo si 
estuviera en los Cowboys con 
Dak Prescott como mi maris-
cal de campo", indicó Favre en 
entrevista para una emisora 
de radio.

La comodidad que destacó 
Favre está avalada por los 
números de Prescott en esta 
temporada. El mariscal de 
campo suma mil 143 yardas, 
nueve anotaciones y apenas 
tres intercepciones. El pasador 
de 26 años está en plena forma.

Sin embargo la predicción 
de Favre podría complicarse, 
pues los Cowboys y Prescott 
aún no llegan a un acuerdo 
para renovar su contrato.

Dallas y Green Bay se 
miden el domingo en el AT&T 
Stadium.

Es el QB 
titular de Dallas y 
eso ya significa 
tener presión con 
la que mariscales 
de campo de 
otras ciudades no 
tienen que vivir".

Brett Favre,
ex QB de la NFL

ASÍ LO DIJO
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CULTURA
Deleitando oídos
Este fin de semana se realiza el Arpa Fest. 
Inicia hoy en Plaza Kukulkan, a las 7 de la 
noche. Y mañana se presenta en la Casa de la 
Cultura de Cancún, a las 14 horas. Las entradas 
son gratuitas.

 

Amor animalero
Hoy se realiza el “Festival del 
Animal”, con motivo de la 
celebración de este día, en el Jardín 
Botánico de Puerto Morelos, de 
16:30 a 20 horas

Cinito
El sábado se 
proyectará Tarde 
para Morir Joven, 
en la Casa de la 
Cultura de Cancún, 
dentro del 39 Foro 
Internacional de la 
Cineteca Nacional.

3D

GABRIEL RANGEL / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Pocos son los 
concertistas con altísimo nivel que 
inspiran a compositores a escri-
bir música dedicada a ellos como 
ejecutantes. 

Uno de ellos es el guitarrista 
Morgan Szymanski, quien como 
solista en el concierto de la Tem-
porada Otoño 2019 de Parnassós 
ejecutó siete selecciones, tres dedi-
cadas a él. En su presentación mos-
tró un talento que comunica más 

allá de sus manos.
Con partituras como “The uni-

corn in the garden” y la serie de 
“Cat dances” del inglés Alec Roth, 
dio cuenta de las amplias posibi-
lidades acústicas del instrumento 
de las seis cuerdas.  

Además, con breves comen-
tarios de las obras antes de sus 
ejecuciones, el concertista mexi-
cano consiguió hacer una mayor 
conexión con el público y resaltar 
rasgos de las partituras.

Para abrir la velada, hizo gala 

de virtuosismo con la compleja 
“Grand Ouverture”, Op. 61, del ita-
liano Mauro Giuliani. 

Luego entregó una lectura 
plena de matices y belleza de 
sonido de las “Tres canciones 
mexicanas”, de Manuel M. Ponce, 
autor que ha hecho una de sus 
especialidades, para continuar con 
una destacada versión de “Tres 
Danzones”, del también mexi-
cano Julio César Oliva, dedicados 
Szymanski.

Tras el intermedio, además 
de Roth, vinieron selecciones 
del italiano Simone Lanarelli 
con tres páginas inspiradas en el 
café, resultando particularmente 
emotiva la segunda de la serie: 
“Tarde de lluvia con café”. Cerró 
con “Jongo” del brasileño Paulo 
Bellinati, comprobando que la 
guitarra también puede ser un 
instrumento de percusión.

 ❙Morgan Szymanski hizo gala de virtuosismo ante el público regio.

Brota belleza 
de su guitarra 

Hace 350 años murió el pintor 
barroco holandés Rembrandt 
Harmenszoon van Rijn.

Fundó el museo 
Marco, que ha  
tenido diversas  
exposiciones 
 
 
DANIEL DE LA FUENTE / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- “¿Cómo se dio 
este esfuerzo?”, evocó Diego Sada 
Zambrano a 10 años de la aper-
tura de Marco. 

“Había que hacerlo. ¿Por qué? 
Aún hoy no tengo una explica-
ción clara. Todo empezó porque 
esta ciudad es pujante, porque las 
personas son así. Porque cuando 
algo se decide en Monterrey, se 
hace. Y se hizo”, dijo en el 2001.

“Sabíamos que estábamos 
haciendo algo que valía la pena, 
angustiados -eso sí- por cómo lo 
íbamos a lograr. Todos creíamos 
en el arte, todos creíamos en que 
lo que estábamos haciendo era 
definitivo y que iba a cambiar 
esta ciudad. Y la cambió. La cam-
bió para siempre”.

Así describió el empresario, 
promotor y artista el origen del 
museo de arte contemporáneo, 
anhelo que llevó a la realidad 
en 1991 junto con Márgara 
Garza Sada y un gran grupo de 
personalidades.

Sada Zambrano habría cum-
plido 80 años el 25 de diciembre, 
pero falleció esta semana en 
compañía de su familia. Le sobre-
viven sus hijos Diego, Mauricio, 
Paola y Federico Sada Santos, así 
como 11 nietos.

Hijo de Diego G. Sada García y 
María de los Ángeles Zambrano 
Urtiaga, y nieto de Francisco G. 
Sada, empresario de Fundidora, 
Cervecería Cuauhtémoc y Vitro, 
egresó de la carrera de ingeniero 
industrial del Tec de Monterrey 
y de un posgrado en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts. 
Como marcaba la línea familiar, 
fue director general de HYLSA y, 
posteriormente, de Alfa.

Mauricio Fernández dijo que 
trabajar con Sada fue un par-
teaguas en su vida cuando el 
panista fue director de Casolar, 
una empresa turística de Alfa.

“Era una persona que igual 
te ayudaba y te exigía. Es de 
las grandes personas que es un 
hacedor de cosas, y para Diego 
no había imposibles, era simple-
mente rodearte de gente que te 
hiciera el trabajo”, recordó el tam-
bién promotor cultural.

“Tenía perfectamente claro 
para dónde iba, sus objetivos, sus 
propuestas, sus proyectos. Todo. 
Era muy concreto y para mí fue 
un enorme privilegio trabajar 
con él, aprendí una barbaridad. 
Lo admiro, lo respeto y lo aprecio 
como amigo y como jefe”.

EL MUSEO 
Sada pronto empezó a for-

mar una importante colección 
de arte contemporáneo, pasión 
que lo llevó a sumar fuerzas con 
la sobrina de Don Eugenio Garza 
Sada para hacer realidad Marco, 
museo del que surgieron gran-
des momentos: exposiciones 

inolvidables, catálogos extraor-
dinarios, un premio de arte, un 
museo en la ruta de los recintos 
internacionales.

Emma Molina, amiga y 
gerente de relaciones públicas 
de Marco cuando Sada fue presi-
dente, lo define como humanista.

“Concebir Marco, con el apoyo 
de doña Márgara, fue un pro-
yecto fantástico en el que Diego 
puso todo lo que tenía: sus ideas, 
su energía y su pasión. Yo creo 
que lo mejor que él tuvo para 
aterrizarlo fue la convocatoria 
social que logró, y eso hizo que 
Marco fuera como una burbuja 
de champaña en el País: despertó 
a la Ciudad”.

Las crisis y los problemas eco-
nómicos obligaron a hacer un 
alto. Así lo reconoció en aquella 
entrevista del 2001: “Para echar 
a andar una cosa de éstas siem-
pre te enfrentarás a crisis”, señaló. 
“Nosotros desde el comienzo las 
tuvimos. Como salmón contra 
corriente, así nos decíamos que 
no podíamos dejarnos vencer 
nunca”.

EL ARTISTA
Sada renunció a Marco en 

1997 y al año siguiente se rebeló 
como artista plástico, faceta 
inusual en los promotores cul-
turales. Jorge García Murillo se 
refiere a él como un parteaguas: 
pocos de su estatus social se abo-
caron a una meta de su dimen-
sión y, más aún, se revelaron 
creadores.

“Perfiles así se dan cada 100 
años y siempre se dan en los 
extremos de las clases sociales 
y son genios”, afirma. 

“Diego era eso”.
Sada expuso su arte ecléctico 

en espacios como las galerías 
Ramis Barquet y Emma Molina. 
El ganador del Premio Cristal 
en 1998 inauguró su última 
exposición el 12 de octubre 
del año pasado en el Museo El 
Centenario. 

Se llamó “La fiesta de los senti-

dos” y estaba integrada por imá-
genes recurrentes en su plástica: 
figuras humanas, diversidad de 
flora y rostros fragmentados que 
congeniaban en colores cálidos 
sobre fondos negros.

Dijo entonces que no buscaba 
expresar un significado concreto, 
sino que el espectador tuviera el 
suyo propio.

“Los cuadros salen de ideas 
que uno no entiende de dónde 
vienen, no se puede explicar”, 
comentó. “Lo que busco es que 
cada quien le de su propio sig-
nificado, no me interesa nin-
guna transmisión de mensaje, 
yo pinto para sentir lo mío, no 
me gusta explicar mis obras por-
que no las entiendo, eso no es lo 
importante”, dijo.

“El arte no es de entender, es 
de sentir, hay que dejar de querer 
entenderlo, el concepto no tiene 
nada que ver con el arte, lo que 
tiene que ver es el sentimiento. 
Hay que olvidar el cerebro, hay 
que aprender a sentir, es la 
fiesta de los sentidos, no de los 
conceptos”. 

EL PROMOTOR CULTURAL
Su legado como promotor, sin 

embargo, rebasó por completo 
su creación personal. En 1996, en 
el anuncio de una expo en Marco 
de Alfredo Ramos Martínez y de 
los astros Susan Rothenberg y 
Kenny Scharf, habló de su con-
cepción del arte.

“¿Podríamos vivir sin música, 
sin danza, sin cine? La vida no 
sería vida, no es posible sin el arte 
y la cultura. ¿Tenemos que inte-
rrumpir todas estas actividades 
humanas que alimentan el espí-
ritu porque no hay suficientes 
recursos para otros aspectos? No 
se puede simple y sencillamente 
porque el mismo hombre no lo 
permitiría. Tampoco creo que 
pueda dividirse al hombre entre 
lo indispensable y lo espiritual, 
aunque lo que puede hacerse, 
obviamente, es estar consciente 
de las necesidades”.

Diego Sada 
deja legado 
para el arte 

Falleció el empresario regiomontano
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Nace Charlton Heston 
en 1923. Realizó más de 
100 cintas, como Los 10 
Mandamientos y El Planeta 
de los Simios. Ganó un 
Óscar con Ben-Hur.

¡Hasta pronto!
Kim Shattuck, ex inte-
grante de Pixies y The 
Muffs, falleció ayer a 
los 56 años de edad, 
tras dos años de lucha 
contra esclerosis late-
ral amiotrófica (ELA).

Foto: EspecialFoto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Bien llevados
Kylie Jenner 
confirmó su 
ruptura con 
Travis Scott a 
través de Twitter 
y aclaró que 
quedaron en 
buenos términos, 
priorizando a la 
hija de ambos, 
Stormi.

Quiere  
participar
‘El Poeta’, 
Napoleón, está 
listo y dispuesto 
para homenajear 
al ‘Príncipe de la 
Canción’ y aseguró 
que le gustaría 
participar en 
cualquier tributo 
que se le organice.

Han confirmado 
conciertos en 
Argentina, Colombia, 
Chile y México

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Charly Alberti 
y Zeta Bosio han decidido tomar al 
toro por los cuernos y regresar para 
deleitar al público de Soda Stereo con 
shows únicos para América Latina.

Han dicho que volverán a com-
partir su obra junto a sus fans y 
contarán con la participación de 
grandes artistas invitados interna-
cionales que, de manera presencial 
o a través de un formato audiovisual 
impactante, estarán presentes para 
honrar la obra de la banda, agrade-
cer tantos años de fidelidad con sus 
fans y homenajear a Gustavo Cerati.

 “Por más que lo intentemos, 
nunca dejaremos de ser Soda.” 
Así hablaba Gustavo Cerati, de 
Soda Stereo a sus fans. De esa 
conexión única que hoy vuelve 
en forma de gratitud y respeto 
con un espectáculo en vivo que 
será seguramente un momento 
de intensas sensaciones.

“En la vida hay momentos para 
reír, para llorar, para emocionar-
nos. Para agradecer con amor y 
respeto. Queremos celebrar estas 
canciones. Vibrarlas juntos. 

De esta forma compartieron 
los artistas en sus redes sociales, 

La banda argentina se presentará el 12 de marzo en el Foro Sol

Vuelve Soda Stereo;
hará vibrar a México

 ❙Charly Alberti y Zeta Bosio regresarán a los escenarios.

en las cuales anunciaron lo que 
parecía imposible.

En la auténtica galería de estre-
llas que han confirmado su presen-
cia, figuran Adrián Dárgelos (Baba-
sónicos), Andrea Echeverri (Ater-
ciopelados), Benito Cerati, Chris 
Martin (Coldplay), Fernando Ruiz 
Díaz, Gustavo Santaolalla, Juanes, 
León Larregui (Zoé), Mon Laferte, 
Richard Coleman, Rubén Albarrán 
(Café Tacvba), entre otros.

Ayer, los integrantes de Soda 
Stereo compartían un clip de 35 

segundos donde músicos conec-
tan sus respectivos instrumentos 
y tocan los primeros acordes de 
“Hombre al Agua”, canción incluida 
en el álbum Canción Animal.

Las reacciones de los fanáticos de 
la agrupación argentina no se hicie-
ron esperar, y hubo quienes anticipa-
ron el regreso de la banda y quienes 
criticaron que Bosio y Alberti utilicen 
la música del fallecido Gustavo Cerati.

“¡Expliquen esto porque no 
me quiero ilusionar!”, publicó @
killerkingQ.

“Sin Gustavo no hay Soda, no 
me desilusionen, por favor”, res-
pondió al video @Reverb_Sion.

“¿Qué es esto?, ¡alguien que me 
explique o me voy a morir!”, com-
partió la usuaria @micaela_gut.

Soda Stereo ofreció conciertos 
por última vez como agrupación en 
2007, con la gira Me Verás Volver.

Gustavo Cerati falleció el 4 de 
septiembre de 2014, cuatro años 
después de haber sufrido un acci-
dente cerebrovascular tras pre-
sentarse en Caracas, Venezuela.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La cantante 
Rita Ora está en charlas para par-
ticipar en una nueva versión del 
clásico Oliver Twist, basado en 
la novela homónima de Charles 
Dickens, reportó Daily Mail.

De aprobarse la negociación, la 
también actriz encarnaría al car-
terista Artful Dodger; de acuerdo 
con fuentes, la audición de Ora 
dejó realmente impresionados a 
los productores del largometraje.

“Rita ha mantenido charlas 
sobre el papel y cree que real-
mente podría ayudarla a con-
solidarla como una actriz creí-
ble”, comentó un informante.

El proyecto será una rein-
vención de la historia original, 
que ha sido adaptada a cine y 
televisión en varias ocasiones, 
cuya más popular fue Oliver, de 
1968; el papel de Ora también 
será una reinvención libre del 
original Arful Dodger.

“Las conversaciones están 
en curso, pero Rita está ansiosa 
por lograrlo, y el equipo de cas-
ting quedó realmente impre-
sionado con Rita hasta ahora”, 
añadió la fuente.

“La película va a ser enorme 
y ya hay mucho ruido en la 
industria, por lo que es muy 
emocionante para ella”.

De igual forma se ha especu-
lado que la producción tiene en 
la mira a Ice Cube para encarnar 
al personaje de Fagin, y a Adele 
para interpretar a Nancy, aun-
que aún no es seguro.

“Los jefes todavía están muy 
interesados en hacer que Adele 
participe. Saben que ella tiene 
una voz de clase mundial, pero 
quieren ver si puede sostenerla 
mientras actúa y baila”, contó 
otro informante.

“Va a ser una gran produc-
ción y necesitan elegir a las 
personas adecuadas con sufi-
ciente resistencia”.

 ❙ La cantante Rita Ora (foto) está en charlas para participar en 
una nueva versión del clásico Oliver Twist.

Podría Rita Ora
ir a Oliver Twits

Acusan a James Franco
de explotación sexual
El actor James Franco fue demandado 
por un par de ex alumnas por supuesta 
mala conducta sexual en el tiempo que fue 
maestro de su propia escuela de actuación, 
Studio 4, reportó Daily Mail. Las estudiantes 
Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal dijeron 
que Franco creó un ambiente de acoso y 
explotación sexual en su academia, que fue 
cerrada en 2017.

De Niro, demandado
Graham Chase Robinson, ex asistente de 
Robert De Niro, demandó al actor por 
acoso sexual y discriminación de género, 
reportó TMZ. La demanda describe que 
Robinson fue contratada por el histrión de 
Taxi Driver en 2008, y que se dirigía a ella 
con actitud hostil, abusiva e intimidante, 
llamándola “perra” y “mocosa”.

Está lista  
Belinda para 
obra musical
Alejandro Gou 
presentó a Belinda 
como la nueva 
‘María’ en la próxima 
temporada del 
musical Hoy No Me 
Puedo Levantar. 
El productor 
compartió un video 
de presentación en 
su cuenta de Twitter. 
“Gran emoción de 
presentarles a ‘María’, 
ella es Belinda”, 
escribió Gou.
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ANTONIO SERRANO 

TIJUANA, Baja California.- Es 
conocida, entre otros epítetos 
como “La Esquina de México”. 
Dinámica, interesante y vibran-
te, así la describen quienes han 
tenido la fortuna de conocer –a 
fondo y más allá de los prejui-
cios– esta urbe bajacaliforniana. 
Su lema es “Aquí empieza la Pa-
tria” y apenas el pasado 11 de ju-
lio celebró sus primeros 130 años  
de haber sido fundada.

Es quizá su juventud, auna-
da a todos los retos que le ha to-
cado vivir como ciudad fronteri-
za, lo que la vuelve tan atractiva. 
Durante los últimos años, cons-
tantemente ha aparecido en las 
listas de los lugares en México 
que hay que visitar. 

Atractivos le sobran. Hay 
un gran ambiente cultural que 
lo mismo se percibe en museos, 
galerías de arte y sitios como el 
Centro Cultural Tijuana (CECUT)
al igual que en zonas urbanas 
que han sido revitalizadas.

Prueba de esto último son 
los famosos corredores que se 
han convertido en lugares de 
reunión de una comunidad artís-

tica y avispada; porque más allá 
de alojar tiendas de curiosidades, 
boutiques y cafeterías, tanto el 
Pasaje Revolución como el Pa-
saje Rodríguez se han convertido 
en un must si se desean apreciar 
las diversas manifestaciones ar-
tísticas que han sido creadas por 
bohemios, fotógrafos, diseñado-
res y muralistas. 

Es justo en el Pasaje Rodrí-
guez donde el mural titulado 
“Todos somos migrantes”, del 
artista oaxaqueño Luis Felipe Ro-
dríguez, roba las miradas de los 
visitantes. Tijuana es una ciudad 
donde llega gente de varias par-
tes y, más de uno, se puede ver 
reflejado e incluso se conmueve. 

Deambular por la Avenida 
Revolución es otro deber que el 
viajero tiene al visitar este desti-
no. Y es que al ir y venir por “la 
Revu”, como le llaman los tijua-
nenses a la arteria más famosa 
de la ciudad, se logra conocer 
varias historias. 

Algunos, no perdonan la 
foto del recuerdo con el famo-
so burro-cebra. Otros prefieren 
seguir de largo y optan por to-
marse un respiro. Un buen punto  
para hacerlo se encuentra en el 

número 1332 de “La Revu”, don-
de se encuentra Teorema/Lúdica 
Co-Tasting Room. Nada como re-
frescarse con alguna de sus cerve-
zas como la Arquímedes Oatmeal 
Stout, en la que se detecta un toque  
de moras azules. 

La producción de cerveza 
en este destino ocupa un lugar 
importante, así que también hay 
que dirigirse al número 8161 de la 
Calle Tercera, donde se localiza 
Mamut Brewery Co., sitio ideal 
para degustar las numerosas 
creaciones artesanales. 

La escena gastronómica no 
se queda atrás, vale la pena darse 
una vuelta por Telefónica Gastro 
Park, un sitio donde hay varias 
opciones para probar. En nuestra 
experiencia, disfrutamos de un 
desayuno-brunch en Azarosa, un 
food-truck de la joven chef Adria 
Marina Montaño. Otras opciones 
en este sitio son la cocina medi-
terránea de Creta o los noodles 
de Don Ramen. 

Nadie puede abandonar el 
destino sin ir a Playas de Tijuana, 
pasear a ritmo lento por el ma-
lecón y esperar a que caiga un 
mágico atardecer mientras se 
escucha el oleaje.  

Con una amplia oferta cultural, esta vibrante 
urbe atrae a los viajeros

El grupo de motoci-
clistas Solo Ángeles 
fue formado por tijua-
nenses y californianos,  
que se unen cada año 
para regalar juguetes 
y sonrisas a niños de 
escasos recursos en 
la zona de “la Revu”, 
el evento es conocido 
como el Toy Run.

Para saber 
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TODOS SOMOS MIGRANTES

DE ESTRENO
El Presidente chino Xi 
Jinping inauguró oficial-
mente el pasado miérco-
les el Aeropuerto Interna-
cional Daxing de Beijing.

MAMUT BREWERY CO.

TEOREMA/LÚDICA CO-TASTING ROOM

Con motivo de la estación entrante,
sugerimos cuatro regiones para gozar
los tonos ocres de la temporada.

ALINA CARBAJAL

Visitar el área de los cinco lagos que circun-
dan el Monte Fuji en la prefectura Yamana-
shi, Japón y relajarte en las aguas termales  
de la región.

Recorrer los viñedos de la Toscana en Ita-
lia. Además, durante los meses de octubre y 
noviembre hay cosecha de aceitunas, caza 
de trufas, recolección de castañas y múltiples 
festivales gastronómicos.

Conectar con la naturaleza, llenar tus pulmo-
nes de aire fresco y olvidar el ajetreo citadino 
en Alberta, Canadá, mientras disfrutas  
de los impresionantes paisajes.

Pasear en bicicleta por la ciudad de Utrecht, 
Países Bajos, y si te animas subirte a un bote 
para conocer la urbe desde otra perspectiva.

LLEGÓ 
EL OTOÑO
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OBSERVAR LOS GRAFITIS QUE ESTÁN 
TATUADOS EN EL MURO FRONTERIZO. 
Uno en particular llama la atención de varios viaje-
ros. Se trata de unos meñiques entrelazados. Y hace 
pensar en todo lo que implica el que, por diversos 
motivos, algunas familias tengan que separarse.

CUANDO VAYAS 
A TIJUANA 

NO DEJES DE:

PASEAR POR SUS PLAYAS.
 Ir de aquí para allá en el malecón de la ciudad es 
una buena forma de observar la vida cotidiana que 
transcurre en una de las fronteras más dinámicas 
del mundo.

1

2
DE ESTRENO
El presidente chino Xi 
Jinping inauguró oficial-
mente el 25 de septiembre 
el Aeropuerto Internacional 
Daxing de Beijing.
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Estado cErvEcEro
En Baja California los amantes de la cerveza hallarán un paraíso

Juan Carlos Molina

México es uno de los países lí-
deres en el sector tanto en pro-
ducción como en exportación de 
cerveza y, en ambos casos, Baja 
California juega un papel funda-
mental.

Con el fin de promover 
más la industria, el Gobierno  
estatal anunció en colabora-
ción con Grupo Modelo la Ru-
ta de la Cerveza, que desta-
cará centros de producción  
de la bebida dentro de la entidad 
en ciudades como Tijuana, Mexi-
cali, Ensenada y Tecate.

“Creo que es importante, 
para que la industria crezca, que 
podamos articular de mejor ma-

nera (a los productores de cerve-
za artesanal) para fortalecerlos. 
La ruta persigue este objetivo, 
de encontrar espacios o vitrinas 
para que los podamos presen-
tar como un producto consoli-
dado y único”, dice Ives Lelevier, 
Subsecretario de Turismo de  
Baja California.

Una de las metas funda-
mentales de este proyecto será 
el próximo lanzamiento de una 
aplicación para dispositivos mó-
viles. Ésta, con ayuda de la lo-
calización por GPS, guiará a los 
viajeros por distintos recorridos  
de sitios productores, así como 
puntos de venta, hoteles y res-
taurantes donde se podrá degus-
tar la bebida.

Los usuarios podrán seguir 
alguna ruta prediseñada, o trazar 
sus propios caminos.

La plataforma para móviles, 
que estará disponible en español 
e inglés, también incluirá datos 
sobre el proceso de elaboración 
de la bebida y permitirá comprar 
varios tipos de cerveza para en-
viarlos a cualquier parte del País.

El proyecto iniciará con alre-
dedor de 80 cervecerías locales, 
pero se espera que este número 
crezca en el futuro.

Como parte de la estrate-
gia del estado de Baja California 
para promover la industria de la 
cerveza artesanal, se prevé tam-
bién la construcción de un museo  
cercano a la frontera.
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La cadena Marriott  
ofrece hospedajes 
a la medida  
de sus huéspedes
Juan Carlos Molina

Si en tu próximo viaje vas a 
hospedarte en un hotel de ca-
dena, es probable que per-
tenezca a Marriott, ya que la 
empresa tiene una amplia 
variedad de marcas y estilos.

Recientemente, ejecutivos 
de la compañía visitaron Méxi-
co para presentar las noveda-
des en cuanto a alojamientos 
de lujo, tanto en el País como 
alrededor del mundo. Aquí 
presentamos algunos:

- Ritz-Carlton abrirá el 
Zadún, A Ritz-Carlton Re-
serve, en San José del Ca-
bo. Aceptan reservaciones a 
partir de noviembre. Tendrá 
115 espacios para huéspedes, 
servicio de mayordomo; spa 
con tratamientos de inspira-
ción local; y campo de golf.

- En primavera de 2020 
iniciará operaciones The Ritz-
Carlton Mexico City, en Paseo 
de la Reforma. El lugar tendrá 
vistas al Bosque de Chapulte-
pec y ocupará 12 pisos de un 
edificio de 58, con 153 espa-
cios para alojamiento.

- En el Caribe y Latinoa-
mérica, Marriott cuenta con 40 
hoteles de lujo, México es se-
de de 16 de estos. Prevén que 
en los próximos años habrá 21 
más en la región.

- La marca EDITION, que 
toma inspiración del entor-
no de cada destino, llegará 
a la Riviera Maya para 2021. 
Recientemente abrieron dos 
nuevas opciones de hospe-
daje: uno en Nueva York y 
otro en West Hollywood.

- Tres nuevo barcos for-
marán parte del The Ritz-
Carlton Yacht Collection, nue-
vo proyecto de cruceros y ya-
tes de lujo. Cada uno contará 
con espacio para casi 300 pa-
sajeros. El viaje inaugural será 
el 5 de febrero de 2020, con 
un tour de 10 noches que sal-
drá de Fort Lauderdale, EU a 
Bridgetown, Barbados.

Más inforMación:
www.espanol.marriott.com

DesCansos 
De ensueño

zadún, a ritz-carlton  
reserve en los cabos

z Así lucirá The Ritz-Carlton 
Mexico City.

JUAN CARLOS MOLINA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si en tu próximo viaje vas 
a hospedarte en un hotel de cadena, es probable 
que pertenezca a Marriott, ya que la empresa 
tiene una amplia variedad de marcas, enfocadas 
en varios estilos y presupuestos.

Recientemente, ejecutivos de la compañía 
hotelera visitaron México para presentar algu-
nas de las novedades en cuanto a alojamien-
tos de lujo, tanto en el País como alrededor del 
mundo.

- Ritz-Carlton abrirá el Zadún, A Ritz-Carlton 
Reserve, en San José del Cabo. El hotel ya está 
aceptando reservaciones para estancias desde 
noviembre. Ofrecerá 115 espacios para hués-
pedes, entre suites y villas; servicio de mayor-
domo; un spa con tratamientos de inspiración 
local; y un resort de golf.

- En primavera de 2020 iniciará operacio-
nes The Ritz-Carlton Mexico City, en Avenida 
Paseo de la Reforma. Este lugar tendrá vistas al 
Bosque de Chapultepec y ocupará 12 pisos de 
un edificio de 58, con un total de 153 espacios 
para alojamiento.

- En el Caribe y Latinoamérica, Marriott 
cuenta con 40 hoteles de lujo y México es sede 
de 16 de estos. Se espera tener 21 más en todos 
los países que comprenden esta región durante 
los próximos años.

- La marca EDITION, que toma inspiración 
del entorno cultural y social de cada destino, 
llegará a México con un hotel en Riviera Maya, 
cuya apertura se contempla para 2021. Recien-
temente se abrieron dos nuevas opciones de 
hospedaje de este tipo: uno en Nueva York y 
otro en West Hollywood.

- Tres embarcaciones nuevas formarán parte 
del The Ritz-Carlton Yacht Collection, nuevo 
proyecto de cruceros y yates de lujo. Cada una 
tendrá 149 suites y espacio para casi 300 pasa-
jeros. El viaje inaugural será el 5 de febrero de 
2020, con un trayecto de 10 noches que par-
tirá de Fort Lauderdale, Florida a Bridgetown, 
Barbados.

Más información:
www.espanol.marriott.com
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Bichir que el filme 
promueve la magia  

y el positivismo

Cuando me 
presentaron 
este proyecto 
dije ‘esto  
es importante  
para México’”.

EUROPA PRESS

En un personal y reivindicativo 
ensayo publicado por el medio 
estadounidense Time, Selena Go-
mez habló de la situación actual 
de la inmigración en su país natal, 
reflejando la realidad que vivió 
su familia, procedente de México.

Esto, a propósito de la serie 
Living Undocumented, que es-
trenó ayer Netflix y donde ella es 
productora ejecutiva.

La cantante comienza expli-
cando cómo en los años 70 su tía 
tuvo que cruzar la frontera escon-
dida en la parte trasera de un ca-
mión, en busca de una vida mejor 
en suelo estadounidense.

“Mis abuelos la siguieron y mi 
padre nació en Texas poco des-
pués. En 1992, nací como ciuda-

dana estadounidense gracias a 
su valentía y sacrificio”, dice Se-
lena, hablando a continuación del 
duro trabajo que tuvo que asumir 
su familia para ser considerados 
ciudadanos de Estados Unidos.

“En las últimas cuatro déca-
das, los miembros de mi familia 
han trabajado arduamente pa-
ra obtener la ciudadanía de los 
Estados Unidos. La inmigración 
indocumentada es un tema en 
el que pienso todos los días, y 
nunca olvido lo bendecida que 
soy de haber nacido en este país 
gracias a mi familia y la gracia de 
las circunstancias”.

La cantante asegura tener 
miedo por todas aquellas per-
sonas que viven en situaciones 
similares a la que vivió su familia 
años atrás. 

“No pretendo ser una exper-
ta. No soy política, no soy médi-
ca y no trabajo en absoluto para 
el gobierno. Entiendo que es un 
tema complicado y que necesita-
mos regulaciones, pero también 
debemos recordar que nuestro 
país fue formado por personas 
que vinieron de otros países. 

“Es hora de escuchar a las 
personas cuyas vidas están 
siendo directamente afectadas 
por las políticas de inmigración. 
Es hora de conocer a las perso-
nas cuyas historias complejas se 
han reducido a titulares básicos”, 
agregó la actriz y cantante.

Living Undocumented arro-
ja luz sobre ocho familias inmi-
grantes en EU, de diferentes paí-
ses y orígenes, todos enfrentán-
dose una posible deportación.

Living Undocumented

Retrata Selena angustia migrante

 zLa serie documental producida por Gomez aborda la historia 
de varias familias inmigrantes en EU con riesgo de deportación.

 zXimena  
Navarrete  
interpreta  
a la hija  
del entrenador.

 z  Kuno Becker protagoniza 
esta historia de fraternidad 
y beisbol que llega a salas 
mañana.
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La pasión de un país 
también se mide en rectas, 

strikes, outs, robos de base y 
home runs. Y la amistad de dos 

hombres se compara con las cos-
turas que componen una pelota 

de beisbol.
108 Costuras, filme producido 

por Gastón Pavlovich y Carlos Bre-
mer, que se estrena mañana en 800 
salas, pretende ser una historia que 
inspire a la juventud y marque un an-
tes y un después en el cine sobre el 
llamado rey de los deportes.

Narra la historia de Reynaldo 
(Kuno Becker) y Mauricio (José An-
gel Bichir), catcher y pitcher, res-
pectivamente, quienes desde ni-
ños creen que la máxima gloria a 
la que pueden aspirar es repre-

sentar a México en la Serie del 
Caribe.

“Tengo la certeza de 
que esto va a transmitir 

energía, magia, amor, 
entrega, positivis-

mo. El mensaje 
que quere-

mos transmitir es el del México que se 
levanta, el del sí se puede”, dijo Bichir.

Los Diablos Rojos del México, los 
Naranjeros de Hermosillo, los Sultanes 
de Monterrey, los Charros de Jalisco 
y otros equipos se atravesarán en su 
camino, lo mismo que el coqueteo de 
lucrativos contratos, envidias, reconci-
liaciones, amores y hasta enfermeda-
des, como la de Lou Gehrig.

 “Para mí este tipo de personajes 
son un reto muy importante. Como 
actor, me gusta hacer roles distintos 
a mí. Tenía una presión muy fuerte 
porque quería hacer un buen trabajo.

“Bichir y yo nos fuimos a la Liga 
Olmeca a entrenar y nos daban pelo-
tazos muy duro. Aprendimos a pelo-
tazos”, relató Becker, en cuya carrera 
ya hizo a un futbolista en la trilogía Gol.

La producción no sólo se queda 
con los triunfos de Reynaldo y Mau-
ricio, sino que hace guiños a logros 
nacionales que enorgullecen a los 
beisboleros.

Gracias al apoyo de las Gran-
des Ligas de EU, se muestra cuando 
Adrián González, primera base de los 
Dodgers de Los Ángeles, logró 5 ho-
me runs en 12 turnos al bat en 2015, un 
récord de asombro.

Justamente, debido a la participa-
ción en pantalla del llamado “Titán” en 
el rodaje, la producción vivió un largo 
retraso.

“Me dijo que no sabía actuar. Le 
contesté: ‘No importa, eres Adrián 
González, uno de nuestros héroes”, 

recordó al respec-
to Bremer, quien ya 
hizo otro filme beisbo-
lero en 2010, El Juego 
Perfecto.

Otro suceso narrado es el 
triunfo del País en la Serie del 
Caribe de 2013 ante República 
Dominicana, luego de un épico 
partido que se fue a las 18 entradas.

Se suman al elenco Ximena Na-
varrete, como la novia de Mauricio, y 
Antonio de la Vega como el coach, así 
como Mauricio Herrera con una parti-
cipación especial.

CUMPLE PAVLOVICH SUEÑO
El productor Gastón Pavlovich cum-
plió su sueño en una escena de 108 
Costuras: vestirse con la franela de 
un equipo de beisbol profesional y 
salir al campo.

“Siempre quise jugar beis-
bol. De jardinero central, ade-
más. En Estados Unidos sólo 
llegué hasta nivel universi-
tario. Entonces dije: aquí 
es mi oportunidad. Me 
vestí y me puse en 
la película”, con-
tó, feliz.P
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recordó al respec-
to Brem

er, quien ya 
hizo otro film

e beisbo-
lero en 20

10, El Juego 
Perfecto.

O
tro suceso narrado es el 

triunfo del País en la Serie del 
Caribe de 2013 ante República 
D

om
inicana, luego de un épico 

partido que se fue a las 18 entradas.
Se sum

an al elenco Xim
ena N

a-
varrete, com

o la novia de M
auricio, y 

A
nto nio de la Vega com

o el coach, así 
com

o M
auricio H

errera con una parti-
cipación especial.

CUM
PLE PAVLO

VICH SUEÑ
O

El productor G
astón Pavlovich cum

-
plió su sueño en una escena de 108 
Costuras: vestirse con la franela de 
un equipo de beisbol profesional y 
salir al cam

po.
“Siem

pre quise jugar beis-
bol. D

e jardinero central, ade-
m

ás. En Estados U
nidos sólo 

llegué hasta nivel universi-
tario. Entonces dije: aquí 
es m

i oportunidad. M
e 

vestí y m
e puse en 

la película”, con-
tó, feliz.

 ❙No Manches Frida 2, protagonizada 
por Omar Chaparro, fue la cinta más 
taquillera, con una recaudación de 
329.6 millones de pesos.

Supera 
cine 
mexicano 
al 2018 
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cine mexicano 
registró un crecimiento en su asisten-
cia del 20 por ciento en el periodo de 
enero a septiembre de este año, con 
respecto al mismo periodo de 2018.

El año pasado 23.6 millones de 
espectadores vieron filmes nacio-
nales, mientras los primeros nueve 
meses de este año asistieron 28.4 
millones de personas.

La Cámara Nacional de la Indus-
tria Cinematográfica (Canacine) 
también informó que de enero a 
septiembre de 2019 se vendieron 
más boletos para películas mexica-
nas que durante todo 2018.

En cuanto a ganancias para las 
películas mexicanas se incrementa-
ron en casi un 32 por ciento durante 
los primeros nueve meses de este 
año, en relación al mismo lapso del 
año anterior.

De enero a septiembre de 2019 el 
cine mexicano ha obtenido ganan-
cias por mil 457 millones de pesos, 
siendo No Manches Frida 2 la cinta 
más taquillera, con ingresos de 329.6 
millones, seguida de Mirreyes vs 
Godínez, con 238.6 millones de pesos 
y Dulce Familia, que tuvo ganancias 
por 112.6 millones.

 ❙Mirreyes vs Godínez, en la que 
actúa Regina Blandón, fue la 
segunda cinta más taquillera de 
enero a septiembre del 2019, con 
238.6 millones de pesos.

 ❙Otra de las películas 
mexicanas más taquilleras de 
este año fue Dulce Familia, 
que tuvo ganancias por 112.6 
millones. En ella actuaron 
Regina Blandón, Vadhir 
Derbez, Fernanda Castillo, Paz 
Bascuñan y Florinda Meza.
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JUAN CARLOS GARCÍA / AGENCIA REFORMA

TORONTO, CAN.- Alejada por completo del universo 
cinematográfico de DC Comics en cuanto a acabado 
visual, la película Guasón (Joker) llega a los cines de 
México el primer minuto de hoy, precedida del León de 
Oro de Venecia y una crítica dividida que, sin embargo, 
muy probablemente la encarrilarán rumbo al Óscar.

Dirigida por Todd Phillips (saga ¿Qué Pasó Ayer?) y 
estelarizada por Joaquin Phoenix, esta historia sobre 
el mítico enemigo de Batman no pasará inadvertida, 
pues su intérprete despierta, a lo largo de dos horas 
de trama, todo tipo de emociones de principio a fin: 
ternura, compasión, risa, enojo y miedo. 

“Arthur Fleck es un payaso que baila y se da 
esperanza a sí mismo porque es un marginado de 
la sociedad. Baila y sonríe porque quiere, pero su 
entorno lo hace llorar y mostrar su frustración y su 
dolor. Ahí hay un punto de inicio de por qué Arthur 
es como es”, señala Phoenix, en entrevista.

“Es un hecho que mostramos a un hombre des-
alentado por todo y, sobre todo, invisible para la 
sociedad. Quien lo ve, lo rechaza y lo discrimina... la 
realidad no está alejada de lo que sucede con muchí-
sima gente en el mundo”, apunta Phillips, quien 
también coescribió el guión con Scott Silver. 

El periplo fílmico del personaje central comienza 
con humillaciones y maltratos de extraños desde que 
trata de cumplir con su trabajo de payaso. 

Sin ninguna referencia tomada de los cómics, 
Phillips le da forma a un poderoso relato de un ser 
enfermo (que toma antidepresivos para contener sus 
ataques de risa demencial) que enfrenta con aparente 

entereza su ruinoso día a día con una madre enferma 
en medio de su estrechez económica.

Arthur, quien sueña con ser standupero, empieza, 
con una narrativa estrujante, a perder su batalla por 
mantenerse cuerdo debido al desprecio, indiferencia 
e intolerancia que recibe.

Entonces deja de predicar su mantra materno: 
“Ella me dice que sonría y ponga una cara feliz. Me 
dijo que tenía un propósito: traer risas y diversión 
al mundo”.

Así, el enojo, la indignación y la impotencia revo-
lucionarán su interior para convertirlo en otro ser, un 
Guasón que, tras asesinar a unos abusivos yuppies 
en defensa propia, se tornará emblema de la resis-
tencia civil en una Ciudad Gótica pobre, corrupta e 
intolerante.

“La máscara de payaso es muy simbólica y Arthur 
termina escondiéndose en un rostro distinto porque 
con el real, con su cuerpo, con su forma de ser, no es 
aceptado. ¿No es irónico?

“Hoy, que es la era de lo genuino, de lo natural, es 
cuando parece más correcto y aceptado vivir de fotos 
con filtros y fingiendo”, resalta Phoenix, de 44 años.

Bajo el cobijo de Bradley Cooper en la producción, 
la historia, que cuenta con las actuaciones de Robert 
De Niro, Frances Conroy y Zazie Beetz, se tornará 
hostil, violenta, escandalosa con el resentimiento 
desbordado de Guasón, cuyos actos celebrarán otros 
tantos marginados como él.

Al compás de “That’s Life” y “Send in the Clowns”, 
ahora sí Guasón reirá pleno, a placer, con un fondo 
social desastroso que ni en las mejores cintas de 
Batman asoma.

 Hay un gran 
valor en la 
transformación 
física de Joaquin, no 
sólo en perder 20 
kilos y encerrarse en 
sí mismo, en 
investigar, sino en la 
representación que 
nos da un ser 
talentoso, pero 
devaluado, de un 
humano con 
dolores 
emocionales, 
rechazado”.
Todd Phillips
director

ASÍ LO DIJO




