
6 14143 49697 4

AÑO II    NÚMERO 965   $10.00

VIERNES 11 / OCTUBRE /2019     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Tokyo Braces for the
Hottest Olympics Ever
Japanese summers are known for their oppressi-
ve and sometimes deadly mix of heat and humi-
dity. In late July and early August the past two 
years, more than 1,000 people, including more 
than 150 in Tokyo, died of heat-related causes. 
Tens of thousands were hospitalized. That kind 
of heat led Olympic organizers in 1964 to move 
the Summer Olympics to October. Those games 
began on Oct. 10 55 years ago in Tokyo.

PAGE 3C

Foto: NYT

Buscaban politizar 
la justicia y salió 
judicializada la 
política: Aguilar L.

AGUSTÍN AMBRIZ

CHETUMAL, Q. ROO. Con una 
resolución que sienta nuevos cri-
terios para limitar las facultades 
jurisdiccionales del Poder Legis-
lativo estatal, el Primer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Séptimo 
Distrito resolvió en última instan-
cia reponer el procedimiento uti-
lizado por la XV Legislatura para 
destituir hace dos años al magis-
trado Mario Aguilar Laguardia.   

Los tres magistrados que 
integran este órgano colegiado 
federal también votaron unáni-
memente a favor de que la situa-
ción jurídica del afectado regrese 
al estado en que se encontraba 
antes del cuatro de octubre de 
2017, cuando el Congreso local 
calificó como deficiente su pro-
ductividad, lo acusó de falta de 
interés para capacitarse y, por 
lo mismo, le negó su ratificación 
por otros seis años en el cargo.

En su análisis sobre este con-
flicto de equilibrio de poderes, 
el Tribunal Colegiado además le 
ordenó al Legislativo precisar qué 
entiende por “eficiencia” porque 
en su dictamen sólo presenta 
estadísticas sin elementos com-
parativos que permitan medir 
las deficiencias en que supuesta-
mente incurrió el magistrado, con 
lo cual se vulneraron sus garantías 
de legalidad y seguridad jurídica.

Igualmente le exigió al Legis-
lativo abstenerse de criminalizar 
al afectado con juicios negativos, 
además de aclarar que sí acre-
ditó su participación en diversos 
cursos y diplomados que hacen 
patente la preparación y actua-
lización de sus conocimientos.  

Ordenan a diputados reponer en su cargo a magistrado del TSJ   

Frena Poder Judicial 
abuso del Legislativo

VA Q. ROO POR 
NUEVO RÉCORD 
DE VISITANTES
El cierre de año pinta para que en Quintana Roo se imponga 
un nuevo récord de visitantes, al menos 4 por ciento arriba 
del que registró el año pasado. Así es la expectativa por 
parte de la Secretaría de Turismo estatal.

Total visitantes 2018:

21.6
millones

Total cruceristas 2018:

6.3
millones

—Pretendieron politizar la 
justicia, pero salió judicializada 
la política—, resume el 
magistrado Aguilar Laguardia 
luego de confirmarse su 
triunfo. 

“En estricto derecho tuve que 
acudir al amparo para defender 
el trabajo realizado durante seis 
años, era una cuestión profesional, 
pero sobre todo de respeto hacia 
la investidura de magistrado, lo 
tenía que hacer de esa forma para 
buscar el equilibrio y obtuve un 
fallo favorable”, comenta. 

—Todo empezó con una 
evaluación de los diputados 
sobre tu actuación, la cual 
arrojó supuestas deficiencias 
de tu parte.

—La ley orgánica del Poder 
Judicial establece cuáles son los 
criterios y las reglas para que un 
magistrado pueda solicitar su rati-
ficación, pero en mi caso el Legis-
lativo se extralimitó con una cali-
ficación que va más allá de lo que 
la Constitución le faculta, porque 
legislar es una cosa y juzgar es otra. 

Y ellos se metieron a calificar la 
actuación de la persona tratando de 
vincular cuestiones de averiguacio-

nes previas con malas conductas de 
mi parte para encuadrarlas como 
una posible falta de honorabilidad 
para desempeñar el cargo a pesar 
que durante los seis años pasé por 
las cinco salas y los números no me 
dejan mentir que trabajo sí hubo.

—¿Qué ves detrás  
de todo esto?

—Quisieron aplicar una fór-
mula maestra de llegar a una 
conclusión muy subjetiva de que 
estaba yo reprobado para seguir 
ocupando el cargo; ante eso lo que 
hace la justicia federal es meterse 
al fondo del asunto y establece 
nuevos criterios jurídicos a partir 
de la interpretación de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial del estado, 
en la que advierte que en este caso 
el Legislativo va más allá de sus 
facultades, que está trastocando 
cuestiones que son inconstitucio-
nales y obliga al legislador a no 
calificar negativamente al juzgador 
en el momento de emitir un fallo 
como el que ahora les invalidan.

—¿A quién le estorbas?
—Desafortunadamente el pro-

ceso para mi ratificación se da en 
tiempos bastante complicados, 

muy políticos en Quintana Roo, 
durante los cuales se habla de una 
etapa de cambio en el equilibrio 
de fuerzas entre los partidos polí-
ticos, y me parece que ese fue un 
pretexto para llevar mi asunto a un 
campo que debió haberse cuidado.

—¿Fortalece esta resolución al 
Poder Judicial del estado?

—Sienta las bases para confi-
gurar una nueva relación entre el 
legisladores y juzgadores, como 
debe ser en un sistema de equi-
librio de poderes.  

—¿Qué sigue?
—Sigue una nueva etapa de 

mi vida dentro del Poder Judicial 
para hacer las cosas como las hice 
durante los primeros seis años, 
muy profesional y muy jurídica.  

A partir de esta resolución que 
ya fue notificada, el Congreso del 
Estado tiene tres días hábiles 
para elaborar un nuevo dictamen 
conforme lo ordenó el Primer 
Tribunal Colegiado y posterior-
mente se debe crear el decreto 
para ratificar al magistrado en 
el cargo, con todos sus derechos 
laborales vulnerados durante el 
tiempo que duró el juicio.

Incremento  
esperado 2019:

4.9%

Incremento  
esperado 2019:

12.8%

Incremento esperado en 
nuevos cuartos de hotel

4.9%
Incremento esperado de 
pasajeros en aeropuertos

1.8%

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Al 
menos 100 escuelas públicas en 
la entidad tendrán techumbres en 
patios para proteger a los alumnos 
del sol y promover su desarrollo 
con actividades deportivas, artís-
ticas y de convivencia, adelantó 
Ana Isabel Vásquez Jiménez.

La titular de los Servicios Edu-
cativos de Quintana Roo (SEQ) 
indicó que para el gobernador 
Carlos Joaquín González es prio-
ritario dar mantenimiento, reha-
bilitar y tener en buenas condi-
ciones los planteles escolares del 

estado, aunque también dotar-
los de una mejor infraestructura.

En Quintana Roo hay al menos 
mil 200 escuelas públicas que 
carecen de domos o techumbres, 
pese a que las estructuras prote-
gen a los alumnos del inclemente 
sol y la lluvia.

La funcionaria expresó que la 
dependencia a su cargo elabora 
un plan para colocar techos en 
patios de los planteles, en un 
programa que se aplicaría por 
los próximos tres años y cuya 
meta es colocar 100 estructuras 
tan sólo en 2020.

La Federación, a través de la 

Secretaría de Educación Pública, 
no tiene contemplada ninguna 
asignación presupuestal para 
construir este tipo de infraes-
tructura en planteles de la 
Península, aunque sea una cues-
tión importante a nivel estatal.

Las autoridades de Educación 
analizaron la situación que priva 
en los patios de las escuelas y 
se percataron que mil 200 plan-
teles requieren de ese tipo de 
infraestructura. Para hacerlo con 
domos se requeriría una inver-
sión económica costosa.

Vásquez Jiménez señaló que 
la SEQ trabaja también en el 

cabildeo con integrantes del Con-
greso Local para que se otorguen 
recursos económicos suficientes 
que permitan impulsar el pro-
yecto, a partir del año que viene.

“Es un proyecto que por lo 
menos para los tres años de 
gobierno tendría que ir por fases, 
para ir atendiendo necesidades 
e ir integrando esfuerzos del 
gobierno estatal, del gobierno 
municipal, la iniciativa privada 
y de quien levante la mano, que 
será bienvenido”.

La funcionaria participó ayer 
en la audiencia “Platícale al 
Gobernador”, en Puerto Morelos.

Tendrán techumbres 100 escuelas en 2020

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

LEÓN, GTO.- Papel desarrollado 
con base en sargazo es parte de la 
oferta tecnológica que presentó el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
dentro de la “Hannover Messe”, que 
se inauguró en León, Guanajuato.

Esta es la feria industrial y 
de innovación más importante 
a nivel mundial, en la cual se pre-
sentan más de 189 expositores.

En el evento se reúnen fabri-
cantes, proveedores y distribui-
dores de tecnología e innovación 
de talla internacional en diversos 
sectores como robotización, tecno-
logías de la información, logística 
inteligente, entre otros temas.

En este contexto, se presen-
tan inventos mexicanos que aún 
no han sido adoptados por las 
industrias.

Por ejemplo, el Centro de Inves-
tigación en Computación del IPN 
desarrolló un dispositivo electró-
nico diseñado para registrar gran 

 ❙ Esta creación es parte de la 
oferta tecnológica del IPN en 
‘Hannover Messe’.

Crean papel con sargazo

variedad de códigos de barras y 
tener la información de la posición 
geográfica del momento en el que 
se realiza el proceso.

Este dispositivo se utiliza ya en 
Correos de México para que los 
carteros registren materia pos-

tal. Actualmente hay 7 mil 500 
de estos dispositivos funcionando.

“Esperamos que los indus-
triales nos miren y que vean que 
tenemos la capacidad de desarro-
llar cualquier cosa que nos pidan. 
Que nos tengan confianza.

“Muchas veces los empre-
sarios dicen que somos una 
escuela, que no tenemos capa-
cidad, pero sí la tenemos”, señaló 
Cuauhtémoc Pedro Macías, pro-
fesor investigador del Centro.

El invento, señaló, está permi-
tiendo sustituir aparatos corea-
nos que utilizaban los carteros, 
además de poder usarlo en cues-
tiones de logística.SEMANA DE NEBULIZACIÓN

CONTRA DENGUE EN CANCÚN
La Secretaría de Salud federal, en coordinación con la estatal, aplicará un ciclo 
de nebulización del 14 al 18 de octubre en 21 demarcaciones de Cancún, para 
proteger a 162 mil habitantes contra el dengue. Se hará en las Supermanzanas 
75, 76, 77, 200, 201, 202, 227, 234, 235, 237, 238, 239, 245, 246, 247, 248, 249, 
así como las colonias Prado Norte, Las Palmas, Paraíso Maya y Urbivillas.
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 ❙ El magistrado Mario Aguilar Laguardia puede retomar su lugar en el Tribunal Superior.
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Todas las ciudades necesitan un manual 
para sobrevivirse. Cada una en su caos 
tiene su grado de complejidad: Mumbai 

tiene el peor tráfico del mundo, Beijing intenta 
no ser de las ciudades más contaminadas y en 
la Ciudad de México procuramos que no nos 
caiga encima un edificio.

La capital está ubicada en una zona que, en 
los últimos 30 años, ha tenido al menos 300 
sismos. Cualquiera pensaría que ese sólo hecho 
nos tendría completamente preparados para 
enfrentar una catástrofe pero no: sobrevivir a 
un terremoto en Ciudad de México (CDMX) es 
cuestión de suerte.

El pasado 19 de septiembre se cumplieron 
dos años de que un terremoto de magnitud 
7.1 en la escala sismológica de magnitud de 
momento dejó 369 muertos en el país, 228 de 
ellos en CDMX. También en la capital colapsa-
ron 38 edificios y más de 2,000 quedaron con 
daño severo, además de dejar a poco más de 
11,000 personas damnificadas. Ese mismo día, 
pero en 1985, un sismo de magnitud 8.0 dejó 
entre 9,000 y 12,843 muertos y 2,831 edificios 
afectados.

Lo que cambió entre ambos sismos es que, 
en el de 2017, se demostró que las autoridades 
archivan las advertencias de vecinos, organiza-
ciones civiles y hasta las de sus propias depen-
dencias sobre las irregularidades en las cons-

trucciones. También que hay actos de franca 
corrupción que hace que las casas, oficinas y 
escuelas sean completamente vulnerables.

En el proyecto ¿Por qué se cayó mi edificio? el 
equipo de Mexicanos contra la Corrupción y la 
Impunidad analizó durante un año los expe-
dientes de 28 edificios que cayeron o tuvieron 
daños severos después del terremoto de 2017.

En todos los expedientes se comprobó que 
influyeron factores humanos. Revisiones y 
modificaciones que se hicieron o dejaron de 
hacerse fueron determinantes para que los edi-
ficios cayeran o sufrieran daños que, en algunos 
casos, aún tienen a sus habitantes viviendo en 
las calles.

La impunidad que predomina con los cons-
tructores y autoridades, que fueron negligentes 
y omisas en casi todos los casos documentados, 
sólo hace que las construcciones colapsadas se 
vuelvan a levantar sin la regulación suficiente.

Dos años después del sismo, el panorama 
no es más esperanzador. Y muchos seguimos 
con la sensación (fundada) de que un día nos 
caerá un techo encima porque el responsable de 
supervisar una construcción permitió un piso 
de más. El 19S nos dejó una sociedad civil más 
organizada, algunos datos del gobierno sobre 
usos de suelo, alturas y densidades, pero no más.

Es absurdo porque el reglamento de construc-
ción de CDMX, en su momento, fue referencia 

para la elaboración de reglamentos en otros paí-
ses como El Salvador, Canadá y Nueva Zelanda.

Después del sismo de 1985 se modificó dicho 
reglamento, se convocó asambleas de ingenieros 
para establecer bases mínimas de seguridad y 
se creó el Sistema Nacional de Protección Civil.

Funcionó: la ciudad no sufrió una catástrofe 
similar a pesar de algunos sismos con intensidad 
considerable, hasta que las inmobiliarias y los 
ciudadanos encontraron la forma de no cumplir 
la ley por completo.

Tener información tampoco nos blinda de la 
catástrofe: sabemos por el Atlas de Riesgo de la 
Ciudad de México que hoy la mayor cantidad de 
puntos vulnerables para sismos se encuentran 
en la zona de Iztapalapa, pero no hay un plan 
específico para atender esas viviendas o cómo 
se construyen.

Tampoco se ha aprobado una ley que castigue 
los conflictos de interés de los Directores Res-
ponsables de Obra y las inmobiliarias. Según la 
norma actual, quienes revisan su cumplimiento 
están contratados por las mismas inmobiliarias 
a las que supervisan.

No hay una ley que sancione a los funciona-
rios coludidos con las empresas que constru-
yen sin cumplir la ley y que permitieron edifi-
caciones que violaban los planes de desarrollo 
aprobados por el gobierno.

Hay incluso constructoras relacionadas con 

el exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera que 
siguen comercializando sus complejos habi-
tacionales a pesar de haber sido acusadas de 
construir edificios con altos índices de riesgo.

Hoy existe una probabilidad entre 20 de 
que vuelva a temblar con una intensidad igual 
o mayor a esos dos sismos. Y estamos en las 
mismas posibilidades de estar en medio de 
escombros que hace dos años. Lo único que 
se puede hacer es llenarse de información, y 
después quizá hablarlo en terapia, porque no 
hay nadie que garantice que tener esos datos 
sirvan de algo.

Las autoridades tienen la responsabilidad de 
erradicar esta impunidad. Mientras no haya cas-
tigos por una mala edificación, no habrá casas, 
escuelas u oficinas seguras.

A pesar de que tenemos una buena cantidad 
de controles —en papel todas las construcciones 
deberían resistir a los sismos— esta ciudad está 
destinada a caernos encima si no se pone un 
alto a la voracidad de las empresas inmobilia-
rias. Si los funcionarios no asumen su función y 
garantizan que cada ladrillo puesto está en regla, 
los ciudadanos vamos a seguir jugando con las 
probabilidades cada vez que la tierra tiembla.

*Miriam Castillo es reportera de la organiza-
ción Mexicanos Contra la Corrupción y la Impu-
nidad y coautora del libro La Estafa Maestra.

LOS TIEMPOS que corren exigen estrategias de comunicación que conecten 
con las audiencias, cada vez más tecnologizadas. Es así que la innovadora Laura 
Fernández Piña aprovecha las redes sociales para estar en contacto con sus 
gobernados. 
Y ES que según pudo constatar un topo de Kukulkán, la alcaldesa de Puerto 
Morelos se la pasaba bien animada en su smartphone mientras Carlos Joaquín 
atendía a la gente en una jornada más de Platícale al Gobernador.
PERO NO piense que la actitud de la presidenta municipal era desatención o 
desdén; al contrario, como ya lo apuntábamos, se trata de una nueva estrategia 
de interacción: Whatsappea con la Alcaldesa, por virtud de la cual la gente puede 
intercambiar emojis, memes y mensajitos directamente con la Piña.
MUY ATRÁS quedaron aquellos tiempos del buzón de sugerencias…

***
PESE A su descenso en el escalafón académico y de presunción curricular, el Lic 
que no era Lic, Antonio Fonseca León sigue como si nada en su cargo de director 
de Protección Civil en Benito Juárez.
PERO EN lo que se resuelve si el ahora bachiller Fonseca revalida estudios o se 
baja de la nave municipal, sus jefes Mara Lezama y Jorge Aguilar se desmarcan 
de cualquier mala acción que pueda derivarse de tener entre sus filas un 
elemento que incumple la ley. De acuerdo con la alcaldesa y el secretario general, 
el problema con el ex universitario Antonio es un mero asunto particular sin 
consecuencias para el Ayuntamiento.
TIENEN RAZÓN: si Antonio Fonseca no terminó la escuela, ese es problema de 
Antonio Fonseca; pero que la autoridad no se fije bien que su personal cumpla 
con los requisitos para contratarlo, ese sí es problema del municipio y de todos.
AHORA VA a resultar que el ex licenciado se contrató solito… 

***
TODAVÍA FALTAN dos años para que renovemos el mobiliario de las presidencias 
municipales, pero ya tenemos un adelanto de su costo: 25 millones de pesitos.
ESA ES la cifra que costará la elección para elegir nuevos o a los mismos alcaldes 
que hay ahorita en Quintana Roo, algunos de los cuales, téngalo por seguro, 
seguirán en la brega política en ese o cualquier otro cargo. 
EL CASO es que, en promedio, cada uno nos saldrá en poco más de dos 
milloncitos de devaluados. Que la inversión valga la pena, bueno, ya lo iremos 
viendo.

***
LA DEUDA pública de Quintana Roo, una de las más pesadas del país, es un lastre 
no sólo a las finanzas y al desarrollo del estado, sino que también “sirve” como 
moneda de cambio para intentar hacer manita de puerco.
DE TAL forma, y ante el rumor de que el gobierno del estado pretende 
reestructurar el adeudo, los diputados ya marcan territorio y pintan su raya: 
la oposición, con Morena a la cabeza, adelanta que apoyaría la idea pero con 
condiciones; del otro lado, los panistas darían su sí incondicional.
ASÍ LAS cosas con los diputados. No esperábamos menos.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

No hemos aprendido nada

OPINIÓN Mientras no haya castigos por una mala edificación, 
no habrá casas, escuelas u oficinas seguras.MIRIAM CASTILLO
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La lucha 
contra la corrupción ganará 
en efectividad cuando los tres 
poderes del estado, los once 
municipios, así como los Órga-
nos Constitucionales Autóno-
mos cuenten cada uno con 
un Órgano Interno de Control 
(OIC) con capacidad operativa 
suficiente. 

Así lo señaló Raúl Cazares 
Urban, integrante del Comité 
de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción 
de Quintana Roo, quien pun-
tualizó que los OICs son ele-
mentos fundamentales dentro 
del Sistema Anticorrupción por 
su labor organizativa y de coor-
dinación de esfuerzos.

Explica que sin los OICs 
no sería posible cumplir con 
el objetivo de la Constitu-
ción Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en mate-
ria de prevención, detección, 
investigación y sanción de 
hechos de corrupción y faltas 
administrativas.

Resaltó que la importancia 
del control interno en los entes 
públicos radica en que consti-
tuye el ambiente o entorno en 
el cual se propicia, mediante 
planes, métodos, programas, 
asignación de funciones y 
definición de procedimientos, 
el efectivo desempeño insti-
tucional y se facilita el cum-
plimiento de los objetivos fija-

dos y la entrega de cuentas de 
forma pronta y completa.

“El artículo 1 de la Ley del 
Sistema Nacional y Estatal 
Anticorrupción, define como 
objetivo del mismo estable-
cer las bases de coordinación 
entre los entes públicos del 
Estado; para que las autorida-
des competentes prevengan, 
detecten investiguen y san-
cionen las faltas administra-
tivas y los hechos de corrup-
ción; así como, lleven a cabo 
la fiscalización y el control de 
recursos públicos”.

Cazares Urban enfatizó 
que todas estas labores recaen 
en los Órganos Internos de 
Control. De allí que el Comité 
de Participación Ciudadana 
hace un llamado a los pode-
res Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, a los Órganos Cons-
titucionales Autónomos, a los 
11 municipios del estado, así 
como a todos los entes públi-
cos estatales y municipales, 
para que de manera priori-
taria cuenten con un Órgano 
Interno de Control con la 
estructura suficiente.

Para el Comité de Parti-
cipación Ciudadana del Sis-
tema Estatal Anticorrupción 
de Quintana Roo, los procesos 
de selección de su personal 
deben de hacerse con apego a 
las leyes, mediante designacio-
nes abiertas y públicas, en los 
que la ciudadanía tenga clari-
dad acerca de éstos.

Previamente la 
bancada de Morena 
dio su visto bueno, 
pero condicionado

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los juga-
dores toman posiciones. En caso 
de que el gobierno del estado 
formalizara una petición para 
reestructurar la deuda pública 
de Quintana Roo, la fracción par-
lamentaria del Partido Acción 
Nacional (PAN) en la XVI Legis-
latura respaldaría la propuesta. 

Así lo aseguró el coordina-
dor de la bancada blanquiazul, 
Eduardo Martínez Arcila, quien 

apuntó que dicha reestructura-
ción debe contemplar intereses 
menores que garanticen mayor 
capacidad de amortización.

El anuncio del diputado panista 
se suma a las reacciones tras la 
posibilidad de que el Poder Ejecu-
tivo realice la reestructuración de 
la deuda pública, que excede los 
22 mil millones de pesos.

Al respecto, días atrás el pre-
sidente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política (Jucopo), 
el morenista Edgar Gasca Arceo 
manifestó su respaldo a la pro-
puesta, pero la condicionó a 
que los ahorros que deriven de 
ella sean dirigidos a fortalecer 
los rubros de seguridad pública, 
educación y salud, que son los 
que impulsa su bancada.

A este “respaldo” se sumó 
ayer el panista Martínez Arcila, 
quien ve con buenos ojos la ini-
ciativa ya que, consideró, lo que 
se busca es fortalecer las finanzas 
del estado.

"Que (la reestructuración) sea 
a intereses bajos para disminuir 
la amortización y generar exce-
dentes. Esto le permite al estado 
liberar un mayor flujo de recurso 
mensual al bajar las tasas de 
interés", explicó.

No obstante, el líder de la frac-
ción panista puntualizó que hay 
que ser claros, ya que de tratarse 
de un refinanciamiento, enton-
ces el Poder Legislativo tendría 
mayor injerencia en la decisión; 
pero de ser una reestructura-
ción, su negociación compete al 

gobierno del estado.
“Sobre el tema no he hablado 

absolutamente con nadie del 
gobierno, pero siempre está la 
posibilidad que tienen los gobier-
nos de reestructurar en mejores 
términos los créditos que tienen”.

Insistió que en caso de que el 
estado obtenga una mejor tasa 
de interés con algún banco, no es 
necesaria la aprobación del Con-
greso, puesto que la operación 
puede hacerse de forma directa.

“Te voy a decir que cuando 
hay una mejor tasa de interés no 
necesariamente tiene que pasar 
por el Congreso, (el gobierno) 
lo puede hacer a través de una 
licitación de procedimiento de 
competitividad e informar si va 
al Congreso o no”.

Darían ‘luz verde’ 
a reestructuración

Apoyarían panistas renegociar deuda estatal

 ❙Aunque la intención de reestructurar la deuda pública estatal es sólo una posibilidad, la fracción panista en la XVI Legislatura dejó ver 
que la apoyaría.
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Llaman a reforzar 
lucha vs corrupción

 ❙Contar con un Órgano Interno de Control en cada poder 
estatal, así como en los municipios y entes autónomos, 
permitirá que la lucha contra la corrupción sea más efectiva.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La elec-
ción de presidentes municipales 
costará 25 millones de pesos. 
Esa es la cantidad que proyecta 
el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo), cuando lle-
gue el momento de organizar 
el proceso electoral 2021-2022, 
cuando se renovarán las once 
alcaldías del estado. 

Al respecto, la consejera pre-
sidenta del Ieqroo, Mayra San 
Román Carrillo Medina indicó 
que el presupuesto para el Ejer-
cicio Fiscal 2020 contempla un 
gasto de 172 millones 177 mil 
28 pesos en materia electoral. En 
tanto, las prerrogativas para los 
partidos políticos ascenderán a 
45 millones de pesos.

En lo que respecta a la elec-
ción local de 2021, el gasto pre-
visto por la autoridad para orga-
nizar y llevar a cabo la elección 
ascenderá a 25 millones de pesos.

“El Instituto Electoral de Quin-
tana Roo ya aprobó su programa 
operativo, en el cual ha conside-
rado acciones importantes, entre 
ellas la organización del Proceso 
Electoral 2020-2021 y las dirigi-
das a fomentar la participación 

Costará 25 mdp elección en 2021

ciudadana”.
Sin embargo, por las condi-

cionantes económicas en el país 
y ante la política de austeridad 
a nivel nacional pregonada por 
el Ejecutivo federal, no descartó 
algún recorte presupuestal.

“Tendríamos que replantear y 

hacer un análisis al respecto para 
determinar lo que pudiera proce-
der, aunque estamos hablado de 
un supuesto”.  

Carrillo Medina manifestó 
que el presupuesto para el 
próximo año fue aprobado con 
base a las proyecciones de gasto.

 ❙De acuerdo con el Ieqroo, organizar y ejecutar la elección local 
de 2021, cuando se renovarán las once presidencias municipales, 
costará 25 mdp.
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PLASTIFICADOS 
Un estudio de universidades y organizaciones no gubernamentales (ONG) 
alertó sobre la presencia de fragmentos de plástico en el estómago del 20 
por ciento de peces de importancia comercial en tres regiones de México. 
El estudio analizó peces en Baja California Sur, Quintana Roo y Veracruz.
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Hace tres años era 
último lugar  
en actualización  
de catastro

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La imple-
mentación de alta tecnología 
en la modernización catastral 
del estado, le valió a Quintana 
Roo la obtención del premio a 
la Excelencia de Aplicaciones 

Geoespaciales.
En el marco del Foro Geoespa-

cial de las Américas (AGF), organi-
zado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) y 
empresas del sector privado, fue 
galardonado el Instituto Geo-
gráfico y Catastral del Estado de 
Quintana Roo (IGECE). 

“Quintana Roo trabaja en las 
innovaciones y prácticas ejem-
plares en la industria geoespa-
cial. Este programa consiste en 
una plataforma digital estatal 
que administra la información 

de la propiedad privada y pública 
del estado dando certeza terri-
torial y legal a la ciudadanía; 
pues los datos cartográficos y 
descriptivos que se generan, 
interoperan con la Plataforma 
Catastral y Registral Nacional de 
la Sedatu”, expresó Ricardo López 
Rivera, director del IGECE, tras 
recibir el premio

Hasta 2016 Quintana Roo se 
encontraba en el último lugar 
entre las 32 entidades federati-
vas sobre actualización catastral, 
según el ranking generado por 

la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano. Este año, 
con el trabajo implementado por 
el IGECE, el estado se ubica en la 
posición 15 a nivel nacional.

“El desarrollo de los progra-
mas de modernización catastral 
ha sido posible gracias al apoyo 
del gobernador Carlos Joaquín. 
Con los trabajos realizados se 
auxilia a los municipios para 
actualizar sus bases de datos 
catastrales y con ello obtengan 
una mejor recaudación predial, 
brindándoles apoyo desde el 

gobierno del estado”.
El IGECE centra su trabajo en 

la generación de cartografía base 
que da certeza a la identificación 
de los predios y con ello obtiene 
seguridad jurídica en la tenencia 
de la tierra.

Aunado a este proceso, es 
posible vincular una cadena de 
datos que permite ver toda la 
información asociada a un pre-
dio y con ello gestionar y ordenar 
el crecimiento de las ciudades. 

“A finales del 2019 se dará 
cobertura fotogramétricamente 

a una superficie urbana de área 
de mil 093 kilómetros cuadra-
dos que incluye las principales 
poblaciones y todas las cabece-
ras municipales del estado.

“Además de que en la base de 
datos catastral se tienen registra-
das más de 645 mil propiedades 
totales, de las cuales 335,534 son 
cuentas catastrales que ya se 
encuentran digitalizadas, ligadas 
a su base de datos y listas para ser 
vinculadas al Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio”, indicó 
López Rivera.

 ❙Dentro del Foro Geoespacial de las Américas, el IGECE fue galardonado.

Recibe galardón por Aplicaciones Geoespaciales

Premian
innovación
catastral
de Q. Roo

Ofrecen 100 becas
para Cumbre Mundial
La próxima semana se darán a conocer las bases para apli-
car a una de las 100 becas que ofrecerán los organizadores 
para participar en la Cumbre Mundial de Comunicación Po-
lítica, a celebrarse del 19 al 21 de febrero del próximo año 
en el Centro Internacional de Convenciones de Cancún. Los 
interesados podrán consultas requisitos en www.cumbrecp.
com.

Impulsan 
turismo 
académico
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Plata-
formas nacionales e interna-
cionales con presencia en el 
país fomentan el turismo de 
carácter académico mediante 
intercambios para estudiantes 
de todas las edades a varios 
destinos en el extranjero.

Estas empresas ofrecen 
desde cursos de idiomas y 
años académicos de secun-
daria y preparatoria, hasta 
licenciaturas, posgrados y 
diplomados.

“Representamos a más de 
300 instituciones académi-
cas en el mundo, contamos 
con asesorías personalizadas 
para programas para cual-
quier persona de 7 años en 
adelante, [...] y tenemos opcio-
nes de apoyo como facilida-
des de pago, financiamiento 
y becas”, mencionó Antonio 
Mendoza, gerente de la divi-
sión Live&Learn de Mundo 
Joven.

Por medio de las 43 oficinas 
de la agencia, con esta rama 
de turismo educativo viajan 
más de 2 mil estudiantes al 
año, con un crecimiento pro-
medio anual de entre el 10 y 
20 por ciento, a cursar alguno 
de sus programas académicos 
en los más de 30 países en su 
cartera entre Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Italia y Suiza.

En cuanto a costos, para 
programas de idiomas el pro-
medio es de 30 mil pesos por 
mes, para licenciaturas va 
desde los 100 mil pesos por 
semestre.

“Somos una agencia de 
viajes educativos que pro-
mueve intercambios acadé-
micos fuera de México, tene-
mos convenios con escuelas 
y universidades de 12 países 
como Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido, Japón y Emiratos 
Árabes, tenemos alrededor de 
150 estudiantes al año entre 
nuestras oficinas”, explicó 
Karla Ríos, gerente ejecutiva de 
Conexión Global en Educación.

Pretenden consolidar
el ‘Restaurant Week’
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El proyecto 
“Restaurant Week”, impulsado 
por un grupo de compañías 
afiladas a la Cámara Nacional 
de la Industria Restaurantera 
y de Alimentos Condimentados 
(Canirac) podría replicarse más 
de una vez al año.

Beyra Aguirre Villegas, pre-
sidenta de la Canirac en Chetu-
mal, comentó que de manera 
general en todo el estado hubo 
buena respuesta de los ciuda-
danos, por lo que el “Restaurant 
Week”, se considera una exce-
lente estrategia para aumen-
tar las ventas en esta época 
del año, tanto así que algunos 
participantes han sugerido que 
se haga en otros meses.

Esto permitirá la afiliación 
de más comercios restaurante-
ros a la Canirac y aumentará los 
beneficios para la reactivación 
económica del estado.

“Para ser una primera edi-
ción estamos muy contentos 
porque terminamos partici-
pando 40 restaurantes, creo 
que sí nos faltó un poco en la 
parte de explicar en qué con-
sistía el evento, porque mucha 
gente creyó que era la apertura 
de un restaurante”.

Aguirre Villegas dijo que 
la gente salió de sus hogares 
para visitar durante toda una 
semana los diferentes estable-
cimiento participantes en esta 
primera edición, sin embargo, 
reconoció que en el futuro habrá 

que mejorar y reforzar el tema 
de promoción y difusión.

“Hay cosas en las que se 
pueden mejorar, esperando 
que el próximo año nos vaya 
mucho mejor; creo que sí cum-
plimos con el cometido, la gente 
respondió bastante bien a las 
transmisiones en vivo donde 
estuvimos otorgando corte-
sías de los diferentes restau-
rantes que nos llamaban para 
participar”.

A lo largo de siete días, uno 
de los restaurantes participan-
tes vendió cerca de 200 paque-
tes de menú, pero también 
hubo aquellos comercios que no 
corrieron con la misma suerte, 
no obstante, recibieron la visita 
de nuevos clientes.

Otro aspecto a mejorar, 
reconoció Aguirre Villegas, es 
el tema de capacitación al per-
sonal que labora en los estable-
cimientos participantes, pues 
muchos de ellos no ofrecieron 
los paquetes, otros más debido 
a las condiciones climatológicas 
no colocaron los promociona-
les afuera de sus restaurantes 
y bares.

“No todos los restaurantes 
están acostumbrados a dar pro-
mociones, la falta de hábito en 
esto hace que el personal no lo 
ofrezca. Ya lo hablamos con ellos 
y obviamente el próximo año 
vamos a hacer una capacitación 
de manera personal con toda la 
gente que labora en los restau-
rantes que participen y estén 
más al pendiente”.

 ❙ Este año faltó promoción, reconoce la Canirac; podría haber más 
de una edición en 2020.
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Me temo que ya 
tengo planes 
Bey in wóole’ yaan 
ba’ax ken in beetej
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FOMENTO A LA LECTURA
Alumnos del Jardín de Niños ‘Los hijos del 
sol’, en Cancún, recibieron el programa muni-
cipal Cuentos para Todos, que incluye cuen-
tacuentos y pláticas de fomento a la lectura. 

OFRENDA FLORAL
Con motivo del XVIII Día del Pescador, el gobierno 
municipal de Isla Mujeres colocó una ofrenda floral en el 
Monumento al Pescador y otra en aguas del mar Caribe.

XUEÑOS
Fue presentado Xueños, libro que en poco 
más de 200 páginas da cuenta de la historia 
creativa del arquitecto Miguel Quintana Pali, 
director de Grupo Xcaret, desde que era ten-
dero hasta convertirse en uno de los empre-
sarios turísticos más importantes del país. Es 
editado por Penguin Random House.
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Cada solicitud es 
atendida de modo 
inmediato por 
personal estatal 

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Alan 
Díaz Martínez es taxista y a conse-
cuencia de un accidente de trán-
sito y la negligencia del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) perdió una pierna. Usa 
una silla de ruedas pese a que sos-
tiene la economía de su familia. 
Requiere volver a trabajar.

El trabajador del volante de 
Puerto Morelos charló ayer con el 
gobernador Carlos Joaquín, a quien 
contó su historia y pidió apoyo 
para obtener una próstesis que le 
permita seguir adelante. De inme-
diato, se le canalizó a los Servicios 
Estatales de Salud de Quintana Roo.

El ciudadano reconoció la ama-
bilidad de los servidores públicos 
del estado, a diferencia de los que 
lo atendieron en el ISSSTE. La aten-
ción fue inmediata comparada con 
“las vueltas” que le hicieron dar 
en la dependencia federal, y a la 
cual debe volver para la operación 
de una fractura, programada para 
noviembre de 2020. Las autorida-
des estatales se comprometieron a 
interceder para que la intervención 
médica sea cuanto antes.

Alan acudió a la audiencia Pla-
tícale al Gobernador, que se rea-
lizó ayer en Puerto Morelos y de 
la que salió satisfecho. Esperará 
la ayuda a través de una llamada 
por teléfono, esta misma semana.

Otro quintanarroense que 
acudió ayer a la audiencia pública 
con el Ejecutivo estatal fue Rosem-
ber Pérez Alfaro, quien tiene una 

 ❙Durante la jornada de ayer de Platícale al Gobernador, en Puerto Morelos, se dieron cita cientos de 
personas con peticiones que iban desde salud hasta trámites legales.

Ayer se realizó Platícale al Gobernador en Puerto Morelos

Resuelven audiencias 
peticiones ciudadanas

escuela de futbol, basquetbol y 
voleibol en Leona Vicario.

Al gobernante le pidió su apoyo, 
igual que lo hicieron otras 99 perso-
nas que acudieron para dialogar en 
el jardín principal de Puerto More-
los, para obtener material depor-
tivo en beneficio de 25 alumnos, 
de 9 a 13 años de edad. Luego de la 
reunión salió caminando con balo-
nes, conos, platos, aros y escaleras. 
“El apoyo aquí está y nos beneficia 
mucho eso”, expuso.

María Cruz Bello Cham tam-
bién platicó con Carlos Joaquín. La 
mujer está por cumplir 61 años de 
edad, y cuando pretendió jubilarse 

no pudo hacerlo porque tiene dos 
sistemas distintos de ahorro para 
el retiro. Ha batallado por encon-
trar solución, sin tener éxito. Ayer 
fue también en busca de ayuda.

De la audiencia se retiró satis-
fecha porque le fue asignada una 
abogada para que la acompañará 
a resolver el trámite. Le dieron una 
cita, para el lunes próximo, a las 
10 horas, para que acuda acom-
pañada a las oficinas de su afore 
y del ISSSTE, con el propósito de 
resolver un trámite que le quita el 
sueño desde hace más de un año.

En la audiencia pública hay 
un centenar de personas que se 
anotaron y esperan charlar con el 
mandatario, lo que ocurre desde 
las 10 horas y hasta que el jefe del 
Ejecutivo haya atendido a todas.

En el gobierno estatal anterior, 
cuando una persona pretendía 
acercarse al mandatario única-
mente podía llenar un formulario y 
lo entregaba, sin certeza del destino 
que tendría. Ahora, el gobernador 
escucha a las personas y reúne al 
momento a los servidores públicos 
que atenderán la petición.

La dinámica es accesible. Los 
interesados se apuntan, los organi-
zadores les hablan por teléfono, se 
enteran de la petición y comienzan 
la gestión del caso. La alternativa 
de solución se da al momento. 

Además del mandatario, asis-
ten los titulares de las dependen-
cias estatales y personas de todas 
las áreas de gobierno, divididos en 
cinco ejes: Desarrollo y diversifica-
ción económica con oportunida-
des para todos; Gobernabilidad, 
Seguridad y Estado de Derecho; 
Gobierno moderno, confiable 
y cercano a la gente; Desarrollo 
social y combate a la desigualdad 
y Crecimiento ordenado y con sus-
tentabilidad ambiental.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Orden y nos ama-
necemos. Con el objetivo de corregir 
el desorden que hay en múltiples 
áreas que involucran la movilidad, 
el cabildo de Benito Juárez aprobó 
firmar un convenio marco con el 
Instituto de Movilidad de Quintana 
Roo (Imoveqroo) para trabajar de 
manera coordinada entre ambos 
organismos y evitar duplicidades.

Pablo Gutiérrez Fernández, regi-
dor presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Transporte, dio 
parte del avance en las reuniones de 
trabajo con la dependencia estatal 
y dijo que la fecha tentativa para la 
firma oficial del acuerdo es el 14 de 
octubre, en horario por definirse.

Inmediatamente después del 
acto protocolario, dio a conocer el ini-
cio de las reuniones de trabajo para 
establecer un tarifario para el servi-
cio de arrastre y salvamento dentro 
del municipio, en el entendido de que 
es facultad del Imoveqroo regular 
los costos a las compañías de grúas.

De igual manera, aseguró que 
otra de las prioridades de buscar este 
acuerdo es poner orden al tema del 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Los lotes bal-
díos que hay en la zona urbana 
de Benito Juárez serán limpia-
dos para evitar se conviertan en 
focos de infección por basura, 
criaderos de moscos o nido de 
delincuentes; aunque las labo-
res se realizarán hasta 2020.

La campaña de limpieza de 
lotes baldíos, aprobada por el 
cabildo, requiere que primero 
se notifique a los propietarios de 
los terrenos sobre el estado de 
abandono de sus propiedades 
para que los limpien; en caso 
de no hacerlo, el municipio se 
encargaría de los trabajos, pero 
con cargo a los dueños.

El plan incluye, entre otras 
cuestiones, hacer una campaña 
de difusión por parte de la Direc-
ción de Comunicación Social y 
el levantamiento de un censo 
por parte de Catastro Municipal 
para identificar la totalidad de 
los terrenos baldíos.

Miguel Ángel Zenteno Cortés, 
regidor presidente de la Comi-
sión de Obras y Servicios Públi-
cos, respaldó la propuesta en la 
Ley de Hacienda de los Munici-
pios del Estado de Quintana Roo, 
la cual en sus artículos 113, 114 
y 115, establece la obligación de 
los propietarios de limpiar, las 
facultades municipales en torno 
a ello y las multas a pagar.

Para ello, los dueños de lotes 
baldíos serán notificados por 
escrito para efectuar las labores 
de limpieza, ya sea en su domi-
cilio o en el terreno mismo. Con-
tarán con 15 días tras el aviso 
para cumplir la petición, de lo 
contrario, el municipio la reali-
zará a costa del propietario.

Las sanciones dependerán de 
los metros cuadrados que com-
prenda el predio en cuestión. El 
Artículo 115 de la legislación 
estatal establece una cuota de 
medio salario mínimo por metro 
cuadrado; en caso de reincidir, 
se penalizará con el doble de la 
tarifa, cuyo total va de los 150 
hasta los 350 salarios mínimos.

Zenteno Cortés dejó claro 
que la iniciativa no busca un fin 
recaudatorio, sino únicamente 
la aplicación de la ley como 
una manera de responder a las 
demandas ciudadanas para 
poner atención a estos sitios, 
que suelen ser usados como 
basureros clandestinos, refu-
gios para delincuentes e incluso 
nidos de fauna nociva.

Una vez aprobado el acuerdo, 
se llevará a cabo el censo con el 
propósito de identificar la can-
tidad exacta de terrenos baldíos 
para iniciar los trabajos de lim-
pieza, con especial énfasis en 
zonas donde hay altos niveles 
de delincuencia. 

Limpiarán 
Cancún de 
terrenos 
baldíos 

 ❙ La campaña de limpieza de 
lotes baldíos comenzará el 
próximo año, pues primero 
se debe notificar a los 
dueños de los terrenos del 
estado de sus propiedades. 

Resolverán movilidad 
de manera conjunta

transporte público concesionado, 
pues la mayoría de las casi mil 500 
camionetas de pasajeros que circu-
lan en Cancún son concesionadas 
directamente por la entidad.

La importancia de celebrar el con-
venio marco, agregó, tiene que ver con 
evitar caer en ilegalidades al momento 
de tratar de ordenar la movilidad en el 
municipio, debido a la responsabilidad 
directa del estado en algunas cues-
tiones, las cuales implican un trabajo 
conjunto con la dependencia.

“Los primeros dos temas dan 
para mucho trabajo. Debemos 
concretar de manera urgente y 
responsable, siempre apegados a 

la ley, por eso es importante que 
se concrete la firma del convenio”.

Gutiérrez Fernández dijo que 
es importante resolver el servi-
cio de arrastre en el municipio de 
Benito Juárez antes de finalizar el 
año, por las implicaciones que el 
servicio de grúas tiene en materia 
de corrupción, aspecto en el que 
la ciudadanía padece los estragos 
ante la falta de regulación.

Finalmente, también dio a cono-
cer el inicio de los trabajos para anali-
zar de manera concreta la aprobación, 
por parte del cabildo municipal de Isla 
Mujeres, de su sistema de transporte 
público en la parte continental.

 ❙ El convenio que firmarán el cabildo de Benito Juárez y el Imoveqroo 
busca mejorar la toma de decisiones y evitar duplicidades en torno a 
la movilidad en el municipio.
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CANCÚN, Q. ROO.-  En la trans-
formación del sector se trabaja 
en una profunda revitalización 
de la estrategia de Atención Pri-
maria de la Salud, que incluye a 
los trastornos mentales, advirtió 
Jorge Alcocer Varela.

En el marco de la conmemora-
ción del Día Mundial de la Salud 
Mental, el secretario de Salud, dejó 
en claro que sin salud mental no 
hay salud, y expresó su confianza 
en que el trabajo coordinado con 
las y los especialistas médicos per-
mitirá avanzar en esa dirección.

“La revitalización de la política 
que hace énfasis en la responsabi-
lidad social y estatal sobre el dere-
cho a la salud, propicia las con-
diciones para retomar el rumbo 
hacia una psiquiatría incluyente”.

En la ceremonia realizada en el 
Auditorio “Miguel E. Bustamante” 
de la Secretaría de Salud, el fun-
cionario federal se pronunció por 
generar redes de apoyo que ayu-
den a recomponer el tejido social. 

“Requerimos atender las cau-
sas y mejorar las estrategias de 
diagnóstico y tratamiento, debido 
a que los trastornos mentales son 
cada vez más prevalentes, tanto 
en el área urbana como rural”.

Señaló que ante un mundo 
cada vez más cambiante, se debe 
modificar la manera de pensar y 
actuar, donde se incluyan inicia-
tivas para legislar en este tema de 
salud pública.

Esto, en beneficio de los jóve-
nes, para quienes se deben crear 
oportunidades de educación, 
empleo y deporte, además de pro-
porcionar información sobre los 
riesgos del consumo de sustancias 
nocivas y, sobre todo, “aprender a 
escuchar sus silencios”. 

A esta tarea se deben sumar 
tratamientos terapéuticos, incre-
mentar la formación de recursos 
humanos capaces de diagnosticar, 
tratar y prevenir la depresión y la 
ansiedad. 

SIN ESTRATEGIAS
El encargado de la política 

sanitaria del país reconoció que 
en México no existía una estrate-
gia clara ni políticas públicas bien 
definidas para prevenir enferme-
dades mentales o adicciones.

En este sentido, se refirió a 
las acciones emprendidas por 
el Gobierno de México, como 
la Estrategia Nacional de Pre-
vención de Adicciones “Juntos 
por la Paz”, que propicia la vin-
culación intersectorial e inte-
restatal mediante un modelo 
de escucha y diálogo con la 
comunidad.

Tras presentar un panorama 
general del suicidio en México, 
consideró como imprescindible 
adoptar una estrategia nacional 
de prevención, bajo un enfo-
que multisectorial, integral y 
coordinado.

Con el fin de generar redes 
de apoyo que intervengan y 
detecten los diversos factores: 
biológicos, psicológicos, sociales, 

CANCÚN, Q. ROO.- Para detectar 
en las escuelas posibles tras-
tornos psicoemocionales entre 
los estudiantes y atenderlos 
de manera oportuna, se están 
coordinando los trabajos con 
las Unidades de Especialidades 
Médicas del Centro Integral de 
Salud Mental (Uneme Cisame).
Griselda Morales Barrera, del 
Centro Integral de Salud Mental, 
dijo que a raíz de un diagnóstico 
detectaron algunos indicios 
entre los estudiantes, por ello 
iniciaron acciones para prevenir 
suicidios y depresión.
“Con los niños no se habla 
del suicidio, sino se trabaja 
con otros temas en el cual 
van enfocados a prevenir el 
suicidio como proyecto de vida, 
sobre todo con los adolescen-
tes, comunicación, toma de 
decisiones”.
También han involucrado a los 
padres de familia con el fin de 
generar acciones coordinadas 
para que se relacionen en la 
crianza de sus hijos y de esta 
forma evitar padecimientos 
de salud mental, entre ellos el 
suicidio.
Actualmente han notado un 
incremento en los casos de 
depresión, incluso se está 
hablando de una “depresión 
feliz”, donde la gente externa 
no tener nada, pero atraviesan 
por una situación complicada.
Por ello, mediante la Uneme 
Cisame atienden al año a cerca 
de tres mil personas con algún 
problema de salud mental; en 
los centros de salud brindan 
asesorías y en el Hospital Gene-
ral llegan casos que requieren 
de alta especialidad.
Morales Barrera agregó que 
los casos más comunes son 
depresión y ansiedad, o un tras-
torno depresivo ansioso, que 
es una combinación; trastornos 
de pánico, así como por estrés 
postraumático por todo lo se 
está viviendo actualmente.
Abundó que la población debe 
conocer lo que es la resiliencia, 
una manera de anteponerse a 
situaciones traumáticas; por ello 
se han otorgado talleres, para 
que la gente sepa cómo apren-
der de este tipo de experiencias.

REPORTAJE ESPECIAL

Garantizan la 
producción de 
la selva de forma 
natural

BRENDA MENDOZA

CANCÚN Q. ROO.- ¿Tendrías 
un panal de abejas en tu casa? 
A muchos les puede parecer 
curioso, fascinante o pertur-
bador el tener un colmenar en 
el hogar, por supuesto, porque 
existen diversos prejuicios sobre 
estos animales y lo peligroso 
que son algunos de ellos; sin 
embargo, te sonara casi increíble 
que existen especies completa-
mente inofensivas.

Se trata de las abejas melipo-
nas, mejor conocida como abeja 
maya, cuya principal cualidad es 
que no tienen aguijón, lo cual 
resulta bastante amigable y es 
factible tener cercanía con estas 
especies. 

Muchas veces es una enorme 
desventaja para ellas, ya que eso 
las vuelve vulnerables casi al 
grado de la extinción. 

Cancún es uno de los pocos 
lugares donde se desarrolla 
un proyecto como el que tiene 
Elmar Penagos, fundador de Miel 
Curativa Maya Rescate de Abejas 
(Deya Miel). 

“Estamos trabajando en Can-
cún con lo que es el rescate de 
abejas nativas; aquí en Quin-
tana Roo tenemos 16 especies, 
las cuales son muy importantes 
para los ecosistemas.

El lugar turístico que tene-
mos actualmente es porque a las 
especies de abejas se han encar-
gado de polinizar y garantizar la 
producción de la selva de forma 
natural; si las perdemos esta-
ríamos en gran problema con 
todo lo que es la vegetación del 
estado de Quintana Roo”.

¿CÓMO INICIO EL PROYECTO?
Elmar tiene apiarios donde 

produce miel con abejas africa-
nizadas, de esa forma creció su 
amor por estos animales. 

“Comencé a notar que las 
abejas iban disminuyendo por 
la tala de árboles que se estaba 
presentando para la construc-
ción de los fraccionamientos, por 
lo que empezamos a encontrar 
muchas abejas nativas que-
dándose a la deriva y empecé a 
rescatarlas, llegando acumular 
hasta 150 panales. 

“Mi espacio es pequeño y no 
era lo suficiente para sostener su 
alimentación, entonces decidi-
mos crear el programa ‘padrino’ 

madre yucateca y desde sus 
abuelos aprendió a trabajar con 
la abeja africanizada, de ahí 
su gusto por estos animales, el 
manejo de la melipona. Aprendió 
por su cuenta. Iba rescatando abe-
jas y después, mediante la obser-
vación aprendió cómo vivían.

“Hoy en día tengo 12 años tra-
bajando con estas abejas, pero 
con el proyecto de darlas en 
adopción apenas llevamos dos 
años, entonces realmente aprendí 
prácticamente solo. 

“No encontré mucha infor-
mación y la que hay es sobre las 
especies de Brasil y de otros paí-
ses; las abejas son muy diferen-
tes, porque el ecosistema que se 
tiene aquí no es el mismo que el 
de otros lados, por ejemplo. No se 
pueden aplicar los conocimientos 
que se tienen allá, con la meli-
pona de aquí”. 

Elmar se dio a la tarea de 
investigar y desarrollar cajones 
para  la conservación para estos 
tipos de especies.

Hay 16 tipos de abejas nativas 
tan sólo en Quintana Roo, en todo 
el país existen aproximadamente 
20 tipos de abejas meliponas, 
pero en general en todo el mundo 
existen 20 mil especies de abejas.

Hay especies de abejas solita-
rias, es por eso que son más des-
conocidas y se reconoce más a las 
que están en grupo. Una colmena 
tiene aproximadamente de mil a 
dos mil habitantes. 

Esta especie (la maya) suele ser 
de las abejas que viven en grupo 
y es importante rescatarlas; si se 
pierden se entraría en grandes 
problemas; para empezar, ellas 
tratan de polinizar, eso signi-
fica que ayudan a los arboles a 
reproducirse.

Los arboles producen fruto y 
de manera silvestre lo aprove-
chan las especies que hay, pos-
teriormente esos animales se 
encargan de esparcir las semillas 
a través de sus heces.

“Si perdemos la abeja perde-
mos la polinización, la produc-
ción de alimentos y los animales 
empezarían a tener problemas 
con la alimentación; tendría-
mos selvas muy lentas en su 
regeneración, con eso comenza-
ríamos a sufrir un colapso de los 
ecosistemas”.

La abeja es un pilar que 
mediante la polinización soporta 
a los ecosistemas y permite que 
se regeneren rápidamente, de la 
forma en lo que se vea es impor-
tante rescatar las especies. 

LA MAYOR SATISFACCIÓN 
“El hecho de que vea que las 

personas vienen a aprender y 
empiezan por ellos mismos a res-
catar, a transmitir la información. 
La idea del proyecto es la concien-
tización y ver que realmente se 
está llevando al cabo y se están 
dando frutos. 

“Esa es la mayor satisfacción 
porque tu trabajo está dando 
resultados. Empezar a rescatar 
nuestra ciudad y también al pla-
neta de algún modo”. 

Elmar Penagos asegura que es 
importante entender la interde-
pendencia y saber que una espe-
cie depende de otra; si se llegara 
a entender eso como especie no 
tendríamos muchos problemas. 

“Gracias al éxito que ha tenido 
este proyecto, tengo la oportuni-
dad de dar clases y transmitirlo 
en escuelas, desde el prescolar a la 
prepa, y es una oportunidad muy 
buena para poder empezar a sem-
brar esa semillita en la cabecita 
de los nuevos ciudadanos y que 
sean conscientes con el origen de 
las abejas nativas”.

Para este productos es com-
plicado concientizar a los adultos 
por ser “más cerrados”, pero si hay 
personas interesadas que quieran 
realizar proyectos relacionados 
con la abeja se les enseña de una 
manera amigable para ganar 
dinero, pero sin explotarlas. 

Al enseñar estos procesos, se 
enseña también de historia y de 
cultura maya y cómo los mayas 
relacionaban la producción de 
miel con su medicina tradicional.

LOS PREJUICIOS
Elmar Penagos plantea que 

cuando se habla de abejas, lo pri-
mero que se le viene a la gente a 
la mente es: ¡pican!, pero ¿por qué 
pasa eso?, porque no se tiene la 
cultura y el conocimiento de las 
abejas nativas, sólo se ha enfo-
cado en la abeja africanizada 
que es la que pica, de la familia 
apidae.

“Cuando tú llegas con alguien 
y le dices ok, hay una abeja que 
no pica porque no tiene aguijón 
y no representan un riesgo para 
la integridad física de las perso-
nas, ellos pueden estar tranquilos 
porque inclusive los niños pueden 
interactuar con ellas”.

Ahí les cambia totalmente el 
panorama, hay abejas que se pue-
den rescatar, se puede convivir 
con ellas, tenerlas en el patio de 
la casa y no va a pasar absoluta-
mente nada. 

“Entonces no es lo mismo 
trabajar con una apidae que con 
una melipona, esta abeja no tiene 
aguijón”.
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 ❙ Elmar Penagos, fundador de Miel Curativa Maya Rescate de Abejas (Deya Miel)

La Abeja Maya,
a punto de la extincióna punto de la extinción

Otros datos 
de interés:

16
especies de abejas 
meliponas existen
en Quintana Roo

20
tipos de abejas meliponas

tiene México

En Cancún se desarrollan 
cuatro especies de 
abeja melipona: 
Nanotrigonaperilampoide, 
Partamona, Trigonafulviventris 
y Frieseomelitta Nigra

No todas las abejas viven 
en grupos, existen abejas 

solitarias

Los panales pueden 
llegar a tener hasta

2,000
abejas

20 mil
especies de abejas

a nivel mundial

para que la gente pudiera  adop-
tar, con el propósito de aprender 
el manejo de la colmena para así 
finalmente cultivarlas en otros 
jardines”. 

La idea es que estas personas 
sean portavoces de la importan-
cia de las abejas en la ciudad de 
Cancún; lo mejor es que empiezan 
a reforestar, ya que cuando uno 
tiene abejas  se entiende que se 
alimentan de las plantas y flores. 

Con esto no sólo se reinserta 
la abeja nativa en la ciudad, sino 
que la gente también empieza a 
reforestar flor nativa que son las 
plantas que requieren estas abe-
jas. La idea es que en 4 o 5 años ya 
se tenga un grupo bastante grande 
de personas con estas tareas aquí 
en Cancún. 

Elmar Penagos tiene un plan e 
imagina a por lo menos 200 perso-
nas con abejas en la ciudad, todas 
concientizando, reforestando para 
lograr un ciudad verde. 

Al final, explica, se ayuda a 
otras especies como aves, mari-
posas, insectos; la idea es que si se 
está deforestando la ciudad al cre-
cer, es importante crecer también 
en ese sentido y procurar gene-
rar el menor impacto ambiental 
posible.

¿CÓMO ADQUIRIÓ
ESTOS CONOCIMIENTOS?,
SE LE CUESTIONA

Por parte de su familia, de 

Recomiendan actividades de agrado

Dan la alerta
en escuelas por
más trastornos

CANCÚN, Q. ROO.- Para alcanzar 
una adecuada salud mental es 
necesario que la población realice 
actividades que sean de su agrado, 
además las instituciones deben 
promover este tipo de acciones 
para contar con un equilibrio.

Arturo Toledo Miranda, coordi-
nador de Servicios de Salud de la 
Jurisdicción Sanitaria 2, refirió que 
la salud mental se puede desequili-
brar por hechos como las pérdidas 
de alguna persona o las relaciones 
de noviazgo.

No obstante, hay quienes con 
ayuda salen adelante, pero también 
existen personas que no pueden y 
se acercan a las adicciones.

“El cuerpo funciona perfecta-
mente en equilibrio, cuando hay 
desequilibrios obviamente se rom-
pen todas las situaciones funciona-
les y bioquímicas que tienen que 
ver con las hormonas, endorfinas 
¿Qué lo rompen? pues las situacio-
nes simples como el noviazgo, los 
divorcios, las ausencias”.

Toledo Miranda sostuvo que el 
Sector Salud está obligado a gene-
rar actividades para dotar de un 
bienestar a la gente, sin embargo, 
la misma población tiene que 
dedicar tiempo para desarrollar 

acciones que sean de su agrado y 
encontrar este confort.

La población puede dejar estos 
trastornos, pero en ocasiones no 
busca la ayuda de los especia-
listas por pena u otra situación 
y durante años viven bajo esta 
experiencia que no debe ocurrir, 
ya que termina por reflejarse en la 
personalidad.

“Las fobias, los miedos tienen 
que ver con esta parte de la salud 
mental y que no rebasamos. La 
situación es mantener el equilibrio 
y buscar las instancias correctas 
para hacerlo”.

El neurólogo José Andrés 
Yupit Puerto, representante del 
director general del Hospital 
General de Cancún, reiteró que 
el tema de la salud mental no es 
algo nuevo, ya que las autori-
dades vienen trabajando desde 
hace tiempo para prevenir y 
disminuir los riesgos.

Particularmente este año se 
concentraron en erradicar los 
suicidios, una conducta que es un 
reto no solo para las autoridades 
del Sector Salud, sino para la socie-
dad en general, al insistir que hay 
una cifra de casos que no llegan a 
concretarse.

Atienden causas
de salud mental 

 ❙ Especialistas en salud mental trabajan con énfasis en las 
escuelas.
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ambientales y culturales. 
Al mismo tiempo, dijo, es nece-

sario identificar los datos que nos 
dicen que alguien está en riesgo 
de atentar contra su vida.

LA TRANSFORMACIÓN
Por su parte, el director gene-

ral de los Servicios de Atención 
Psiquiátrica (SAP) de la Secre-
taría de Salud, Juan Manuel 
Quijada Gaytán, habló sobre la 
reestructuración del sistema de 
salud mental.
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En caso de encontrar un panal:
■ No entrar en pánico
■ No molestar a las abejas
■ No arrojar ningún tipo 

de químico

■ Llamar a las autoridades 
y hacer mención sobre las 
abejas mayas, resaltando que 
estas no cuentan con aguijón

■ Llama a un experto: 

9981217838

Foto: Especial
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CANCÚN, Q. ROO.-  En la trans-
formación del sector se trabaja 
en una profunda revitalización 
de la estrategia de Atención Pri-
maria de la Salud, que incluye a 
los trastornos mentales, advirtió 
Jorge Alcocer Varela.

En el marco de la conmemora-
ción del Día Mundial de la Salud 
Mental, el secretario de Salud, dejó 
en claro que sin salud mental no 
hay salud, y expresó su confianza 
en que el trabajo coordinado con 
las y los especialistas médicos per-
mitirá avanzar en esa dirección.

“La revitalización de la política 
que hace énfasis en la responsabi-
lidad social y estatal sobre el dere-
cho a la salud, propicia las con-
diciones para retomar el rumbo 
hacia una psiquiatría incluyente”.

En la ceremonia realizada en el 
Auditorio “Miguel E. Bustamante” 
de la Secretaría de Salud, el fun-
cionario federal se pronunció por 
generar redes de apoyo que ayu-
den a recomponer el tejido social. 

“Requerimos atender las cau-
sas y mejorar las estrategias de 
diagnóstico y tratamiento, debido 
a que los trastornos mentales son 
cada vez más prevalentes, tanto 
en el área urbana como rural”.

Señaló que ante un mundo 
cada vez más cambiante, se debe 
modificar la manera de pensar y 
actuar, donde se incluyan inicia-
tivas para legislar en este tema de 
salud pública.

Esto, en beneficio de los jóve-
nes, para quienes se deben crear 
oportunidades de educación, 
empleo y deporte, además de pro-
porcionar información sobre los 
riesgos del consumo de sustancias 
nocivas y, sobre todo, “aprender a 
escuchar sus silencios”. 

A esta tarea se deben sumar 
tratamientos terapéuticos, incre-
mentar la formación de recursos 
humanos capaces de diagnosticar, 
tratar y prevenir la depresión y la 
ansiedad. 

SIN ESTRATEGIAS
El encargado de la política 

sanitaria del país reconoció que 
en México no existía una estrate-
gia clara ni políticas públicas bien 
definidas para prevenir enferme-
dades mentales o adicciones.

En este sentido, se refirió a 
las acciones emprendidas por 
el Gobierno de México, como 
la Estrategia Nacional de Pre-
vención de Adicciones “Juntos 
por la Paz”, que propicia la vin-
culación intersectorial e inte-
restatal mediante un modelo 
de escucha y diálogo con la 
comunidad.

Tras presentar un panorama 
general del suicidio en México, 
consideró como imprescindible 
adoptar una estrategia nacional 
de prevención, bajo un enfo-
que multisectorial, integral y 
coordinado.

Con el fin de generar redes 
de apoyo que intervengan y 
detecten los diversos factores: 
biológicos, psicológicos, sociales, 

CANCÚN, Q. ROO.- Para detectar 
en las escuelas posibles tras-
tornos psicoemocionales entre 
los estudiantes y atenderlos 
de manera oportuna, se están 
coordinando los trabajos con 
las Unidades de Especialidades 
Médicas del Centro Integral de 
Salud Mental (Uneme Cisame).
Griselda Morales Barrera, del 
Centro Integral de Salud Mental, 
dijo que a raíz de un diagnóstico 
detectaron algunos indicios 
entre los estudiantes, por ello 
iniciaron acciones para prevenir 
suicidios y depresión.
“Con los niños no se habla 
del suicidio, sino se trabaja 
con otros temas en el cual 
van enfocados a prevenir el 
suicidio como proyecto de vida, 
sobre todo con los adolescen-
tes, comunicación, toma de 
decisiones”.
También han involucrado a los 
padres de familia con el fin de 
generar acciones coordinadas 
para que se relacionen en la 
crianza de sus hijos y de esta 
forma evitar padecimientos 
de salud mental, entre ellos el 
suicidio.
Actualmente han notado un 
incremento en los casos de 
depresión, incluso se está 
hablando de una “depresión 
feliz”, donde la gente externa 
no tener nada, pero atraviesan 
por una situación complicada.
Por ello, mediante la Uneme 
Cisame atienden al año a cerca 
de tres mil personas con algún 
problema de salud mental; en 
los centros de salud brindan 
asesorías y en el Hospital Gene-
ral llegan casos que requieren 
de alta especialidad.
Morales Barrera agregó que 
los casos más comunes son 
depresión y ansiedad, o un tras-
torno depresivo ansioso, que 
es una combinación; trastornos 
de pánico, así como por estrés 
postraumático por todo lo se 
está viviendo actualmente.
Abundó que la población debe 
conocer lo que es la resiliencia, 
una manera de anteponerse a 
situaciones traumáticas; por ello 
se han otorgado talleres, para 
que la gente sepa cómo apren-
der de este tipo de experiencias.

Garantizan la 
producción de 
la selva de forma 
natural

BRENDA MENDOZA

CANCÚN Q. ROO.- ¿Tendrías 
un panal de abejas en tu casa? 
A muchos les puede parecer 
curioso, fascinante o pertur-
bador el tener un colmenar en 
el hogar, por supuesto, porque 
existen diversos prejuicios sobre 
estos animales y lo peligroso 
que son algunos de ellos; sin 
embargo, te sonara casi increíble 
que existen especies completa-
mente inofensivas.

Se trata de las abejas melipo-
nas, mejor conocida como abeja 
maya, cuya principal cualidad es 
que no tienen aguijón, lo cual 
resulta bastante amigable y es 
factible tener cercanía con estas 
especies. 

Muchas veces es una enorme 
desventaja para ellas, ya que eso 
las vuelve vulnerables casi al 
grado de la extinción. 

Cancún es uno de los pocos 
lugares donde se desarrolla 
un proyecto como el que tiene 
Elmar Penagos, fundador de Miel 
Curativa Maya Rescate de Abejas 
(Deya Miel). 

“Estamos trabajando en Can-
cún con lo que es el rescate de 
abejas nativas; aquí en Quin-
tana Roo tenemos 16 especies, 
las cuales son muy importantes 
para los ecosistemas.

El lugar turístico que tene-
mos actualmente es porque a las 
especies de abejas se han encar-
gado de polinizar y garantizar la 
producción de la selva de forma 
natural; si las perdemos esta-
ríamos en gran problema con 
todo lo que es la vegetación del 
estado de Quintana Roo”.

¿CÓMO INICIO EL PROYECTO?
Elmar tiene apiarios donde 

produce miel con abejas africa-
nizadas, de esa forma creció su 
amor por estos animales. 

“Comencé a notar que las 
abejas iban disminuyendo por 
la tala de árboles que se estaba 
presentando para la construc-
ción de los fraccionamientos, por 
lo que empezamos a encontrar 
muchas abejas nativas que-
dándose a la deriva y empecé a 
rescatarlas, llegando acumular 
hasta 150 panales. 

“Mi espacio es pequeño y no 
era lo suficiente para sostener su 
alimentación, entonces decidi-
mos crear el programa ‘padrino’ 

madre yucateca y desde sus 
abuelos aprendió a trabajar con 
la abeja africanizada, de ahí 
su gusto por estos animales, el 
manejo de la melipona. Aprendió 
por su cuenta. Iba rescatando abe-
jas y después, mediante la obser-
vación aprendió cómo vivían.

“Hoy en día tengo 12 años tra-
bajando con estas abejas, pero 
con el proyecto de darlas en 
adopción apenas llevamos dos 
años, entonces realmente aprendí 
prácticamente solo. 

“No encontré mucha infor-
mación y la que hay es sobre las 
especies de Brasil y de otros paí-
ses; las abejas son muy diferen-
tes, porque el ecosistema que se 
tiene aquí no es el mismo que el 
de otros lados, por ejemplo. No se 
pueden aplicar los conocimientos 
que se tienen allá, con la meli-
pona de aquí”. 

Elmar se dio a la tarea de 
investigar y desarrollar cajones 
para  la conservación para estos 
tipos de especies.

Hay 16 tipos de abejas nativas 
tan sólo en Quintana Roo, en todo 
el país existen aproximadamente 
20 tipos de abejas meliponas, 
pero en general en todo el mundo 
existen 20 mil especies de abejas.

Hay especies de abejas solita-
rias, es por eso que son más des-
conocidas y se reconoce más a las 
que están en grupo. Una colmena 
tiene aproximadamente de mil a 
dos mil habitantes. 

Esta especie (la maya) suele ser 
de las abejas que viven en grupo 
y es importante rescatarlas; si se 
pierden se entraría en grandes 
problemas; para empezar, ellas 
tratan de polinizar, eso signi-
fica que ayudan a los arboles a 
reproducirse.

Los arboles producen fruto y 
de manera silvestre lo aprove-
chan las especies que hay, pos-
teriormente esos animales se 
encargan de esparcir las semillas 
a través de sus heces.

“Si perdemos la abeja perde-
mos la polinización, la produc-
ción de alimentos y los animales 
empezarían a tener problemas 
con la alimentación; tendría-
mos selvas muy lentas en su 
regeneración, con eso comenza-
ríamos a sufrir un colapso de los 
ecosistemas”.

La abeja es un pilar que 
mediante la polinización soporta 
a los ecosistemas y permite que 
se regeneren rápidamente, de la 
forma en lo que se vea es impor-
tante rescatar las especies. 

LA MAYOR SATISFACCIÓN 
“El hecho de que vea que las 

personas vienen a aprender y 
empiezan por ellos mismos a res-
catar, a transmitir la información. 
La idea del proyecto es la concien-
tización y ver que realmente se 
está llevando al cabo y se están 
dando frutos. 

“Esa es la mayor satisfacción 
porque tu trabajo está dando 
resultados. Empezar a rescatar 
nuestra ciudad y también al pla-
neta de algún modo”. 

Elmar Penagos asegura que es 
importante entender la interde-
pendencia y saber que una espe-
cie depende de otra; si se llegara 
a entender eso como especie no 
tendríamos muchos problemas. 

“Gracias al éxito que ha tenido 
este proyecto, tengo la oportuni-
dad de dar clases y transmitirlo 
en escuelas, desde el prescolar a la 
prepa, y es una oportunidad muy 
buena para poder empezar a sem-
brar esa semillita en la cabecita 
de los nuevos ciudadanos y que 
sean conscientes con el origen de 
las abejas nativas”.

Para este productos es com-
plicado concientizar a los adultos 
por ser “más cerrados”, pero si hay 
personas interesadas que quieran 
realizar proyectos relacionados 
con la abeja se les enseña de una 
manera amigable para ganar 
dinero, pero sin explotarlas. 

Al enseñar estos procesos, se 
enseña también de historia y de 
cultura maya y cómo los mayas 
relacionaban la producción de 
miel con su medicina tradicional.

LOS PREJUICIOS
Elmar Penagos plantea que 

cuando se habla de abejas, lo pri-
mero que se le viene a la gente a 
la mente es: ¡pican!, pero ¿por qué 
pasa eso?, porque no se tiene la 
cultura y el conocimiento de las 
abejas nativas, sólo se ha enfo-
cado en la abeja africanizada 
que es la que pica, de la familia 
apidae.

“Cuando tú llegas con alguien 
y le dices ok, hay una abeja que 
no pica porque no tiene aguijón 
y no representan un riesgo para 
la integridad física de las perso-
nas, ellos pueden estar tranquilos 
porque inclusive los niños pueden 
interactuar con ellas”.

Ahí les cambia totalmente el 
panorama, hay abejas que se pue-
den rescatar, se puede convivir 
con ellas, tenerlas en el patio de 
la casa y no va a pasar absoluta-
mente nada. 

“Entonces no es lo mismo 
trabajar con una apidae que con 
una melipona, esta abeja no tiene 
aguijón”.
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 ❙ Elmar Penagos, fundador de Miel Curativa Maya Rescate de Abejas (Deya Miel)

La Abeja Maya,
a punto de la extincióna punto de la extinción

Otros datos 
de interés:

16
especies de abejas 
meliponas existen
en Quintana Roo

20
tipos de abejas meliponas

tiene México

En Cancún se desarrollan 
cuatro especies de 
abeja melipona: 
Nanotrigonaperilampoide, 
Partamona, Trigonafulviventris 
y Frieseomelitta Nigra

No todas las abejas viven 
en grupos, existen abejas 

solitarias

Los panales pueden 
llegar a tener hasta

2,000
abejas

20 mil
especies de abejas

a nivel mundial

para que la gente pudiera  adop-
tar, con el propósito de aprender 
el manejo de la colmena para así 
finalmente cultivarlas en otros 
jardines”. 

La idea es que estas personas 
sean portavoces de la importan-
cia de las abejas en la ciudad de 
Cancún; lo mejor es que empiezan 
a reforestar, ya que cuando uno 
tiene abejas  se entiende que se 
alimentan de las plantas y flores. 

Con esto no sólo se reinserta 
la abeja nativa en la ciudad, sino 
que la gente también empieza a 
reforestar flor nativa que son las 
plantas que requieren estas abe-
jas. La idea es que en 4 o 5 años ya 
se tenga un grupo bastante grande 
de personas con estas tareas aquí 
en Cancún. 

Elmar Penagos tiene un plan e 
imagina a por lo menos 200 perso-
nas con abejas en la ciudad, todas 
concientizando, reforestando para 
lograr un ciudad verde. 

Al final, explica, se ayuda a 
otras especies como aves, mari-
posas, insectos; la idea es que si se 
está deforestando la ciudad al cre-
cer, es importante crecer también 
en ese sentido y procurar gene-
rar el menor impacto ambiental 
posible.

¿CÓMO ADQUIRIÓ
ESTOS CONOCIMIENTOS?,
SE LE CUESTIONA

Por parte de su familia, de 

Recomiendan actividades de agrado

Dan la alerta
en escuelas por
más trastornos

CANCÚN, Q. ROO.- Para alcanzar 
una adecuada salud mental es 
necesario que la población realice 
actividades que sean de su agrado, 
además las instituciones deben 
promover este tipo de acciones 
para contar con un equilibrio.

Arturo Toledo Miranda, coordi-
nador de Servicios de Salud de la 
Jurisdicción Sanitaria 2, refirió que 
la salud mental se puede desequili-
brar por hechos como las pérdidas 
de alguna persona o las relaciones 
de noviazgo.

No obstante, hay quienes con 
ayuda salen adelante, pero también 
existen personas que no pueden y 
se acercan a las adicciones.

“El cuerpo funciona perfecta-
mente en equilibrio, cuando hay 
desequilibrios obviamente se rom-
pen todas las situaciones funciona-
les y bioquímicas que tienen que 
ver con las hormonas, endorfinas 
¿Qué lo rompen? pues las situacio-
nes simples como el noviazgo, los 
divorcios, las ausencias”.

Toledo Miranda sostuvo que el 
Sector Salud está obligado a gene-
rar actividades para dotar de un 
bienestar a la gente, sin embargo, 
la misma población tiene que 
dedicar tiempo para desarrollar 

acciones que sean de su agrado y 
encontrar este confort.

La población puede dejar estos 
trastornos, pero en ocasiones no 
busca la ayuda de los especia-
listas por pena u otra situación 
y durante años viven bajo esta 
experiencia que no debe ocurrir, 
ya que termina por reflejarse en la 
personalidad.

“Las fobias, los miedos tienen 
que ver con esta parte de la salud 
mental y que no rebasamos. La 
situación es mantener el equilibrio 
y buscar las instancias correctas 
para hacerlo”.

El neurólogo José Andrés 
Yupit Puerto, representante del 
director general del Hospital 
General de Cancún, reiteró que 
el tema de la salud mental no es 
algo nuevo, ya que las autori-
dades vienen trabajando desde 
hace tiempo para prevenir y 
disminuir los riesgos.

Particularmente este año se 
concentraron en erradicar los 
suicidios, una conducta que es un 
reto no solo para las autoridades 
del Sector Salud, sino para la socie-
dad en general, al insistir que hay 
una cifra de casos que no llegan a 
concretarse.

CANCÚN, Q. ROO.- Para detectar 

Atienden causas
de salud mental 

 ❙ Especialistas en salud mental trabajan con énfasis en las 
escuelas.
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ambientales y culturales. 
Al mismo tiempo, dijo, es nece-

sario identificar los datos que nos 
dicen que alguien está en riesgo 
de atentar contra su vida.

LA TRANSFORMACIÓN
Por su parte, el director gene-

ral de los Servicios de Atención 
Psiquiátrica (SAP) de la Secre-
taría de Salud, Juan Manuel 
Quijada Gaytán, habló sobre la 
reestructuración del sistema de 
salud mental.
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En caso de encontrar un panal:
■ No entrar en pánico
■ No molestar a las abejas
■ No arrojar ningún tipo 

de químico

■ Llamar a las autoridades 
y hacer mención sobre las 
abejas mayas, resaltando que 
estas no cuentan con aguijón

■ Llama a un experto: 

9981217838

Foto: Especial
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El patrimonio 
material de las 
familias, dañado  
en su totalidad

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al menos 
30 familias de la comunidad 
El Tesoro perdieron su patri-
monio a causa de las lluvias 
registradas la semana pasada.

Solicitan el apoyo de las 
autoridades y vecinos de 
comunidades aledañas para 
subsistir, pues el temor a la 
inanición es latente.

Por su ubicación entre zona 
de valles, las lluvias causaron 
inundaciones de más de un 
metro en esa zona.

El patrimonio material de 
las familias resultó dañado en 

su totalidad y el agua toda-
vía está acumulada en varias 
partes; fflotan aves de corral 
y animales silvestres.

La comida y el  agua 
comienzan a escasear, pues 
los comerciantes no ingre-
san desde hace varios días. 

El temor es que haya escurri-
mientos pluviales que agudi-
cen el problema.

Amalia Rivera y José Luis 
Hau, habitantes de El Tesoro, 
solicitaron el apoyo de quie-
nes deseen solidarizarse con 
la comunidad afectada.

El alcalde de Dos Aguadas, 
Luis Alberto Bautista Carrillo, 
acudió a Chetumal a solicitar 
el apoyo de las autoridades 
porque los afectados carecen 
de recursos y medios para 
trasladarse.

Con la sequía hubo pérdida 
de siembras que impidió a los 
productores guardar reservas 
en las trojes.  

La Coordinación de Alcal-
días, Delegaciones y Subdele-
gaciones de Othón P. Blanco, 
instaló un centro de acopio 
para recibir ayuda.

 ❙ Lluvias arrasan con patrimonio de familias en El Tesoro.

Inundaciones de más de un metro

Arrasan lluvias
con viviendas

Quieren combatir crisis 
de recolecta de basura
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La 
próxima semana llegarán al 
municipio de Othón P. Blanco 
diez camiones recolectores de 
residuos, como parte del com-
promiso de arrendamiento para 
mejorar el sistema de recolec-
ción en la ciudad.

Durante la sesión del Comité 
Interinstitucional y Multidis-
ciplinario para la Atención de 
Residuos Sólidos, a través de 
la Oficialía Mayor y de Servi-
cios Públicos, se informó que 
se formalizó el contrato entre 
el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco y la empresa “Multiser-
vicios Mercantiles Buma S. de 
R.L. de C.V.

Llegarán diez vehículos 
modelo 2019 que estarán en 

uso hasta el 27 de septiembre 
del 2021 por un monto total de 
24 millones 360 mil pesos.

Las 10 unidades tendrán 
un sistema de geolocalización, 
por lo que se trabajará en un 
monitoreo el tiempo y las rutas 
que se cubren; además, como 
parte del contrato, se contem-
pla el servicio mecánico de 
mantenimiento y cambio de 
neumáticos correspondiente 
a los camiones.

Por parte de la Dirección 
de Obras Públicas, explicó que 
aún está en proceso de revisión 
el convenio entre el ayunta-
miento, la Secretaría del Medio 
Ambiente y la Secretaría de 
Obras Públicas.

Esto, para el saneamiento 
del relleno sanitario y la repara-
ción de vehículos recolectores, 

toda vez que hay modificacio-
nes al respecto de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación.

Al concluir esta modificación 
y revisión del convenio, se con-
templa que la siguiente semana 
el ayuntamiento lo reciba para 
su respectiva aprobación y que 
sea a través de las instituciones 
de gobierno del Estado que se 
defina la licitación del proyecto.

Los integrantes del Comité 
Interinstitucional y Multidis-
ciplinario para la Atención de 
Residuos Sólidos menciona-
ron la necesidad de trabajar 
de manera integral, princi-
palmente sobre el sistema de 
recolección para eficientar el 
proceso de limpieza en la ciu-
dad y las acciones que impli-
can el saneamiento del relleno 
sanitario.

 ❙ El municipio de Othón P. Blanco rentó diez camiones para combatir el problema de la recolección de basura. 

Pretenden atraer turismo 
británico, mercado clave
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Con-
sejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ) ha 
tenido pláticas con operadores 
que pretenden quedarse con el 
mercado que dejó Thomas Cook, 
tras anunciar su reciente cierre, 
con el fin de continuar con la 
difusión del Caribe Mexicano.

Darío Flota Ocampo, director 
del CPTQ, dio a conocer que ya 
tienen algunas citas con British 
Airways y otros operadores 
para que durante la temporada 
de verano del próximo año con-
tinúen llegando al Caribe visi-
tantes ingleses.

A principios de noviembre se 
realizará la Feria de Turismo de 
Londres donde abordarán este 
tema, sin embargo, reiteró que 
ya han generado acercamientos 
al insistir que el cierre de Tho-
mas Cook se dio por fortuna 
en una temporada baja para el 
estado.

“Tenemos reuniones con los 
operadores que están buscando 

quedarse con ese mercado; 
nosotros tenemos citas que ya 
han solicitado British Airways y 
otros operadores interesados en 
hacer campañas para promover 
el estado”.

Flota Ocampo recordó que 
los turistas ingleses arriban a 
los destinos de Quintana Roo 
entre julio y septiembre, por 
lo que una vez que tengan el 
cierre del mes pasado sabrán el 

número de personas de aquella 
nacionalidad que visitaron la 
entidad.

Recordó que el gobierno bri-
tánico asumió los gastos para 
regresar a quienes se encontra-
ban de vacaciones a su lugar de 
origen, puesto que cuenta con 
un seguro que también cubre 
para la gente que ya había 
pagado un tour mediante Tho-
mas Cook.

“Los viajeros van a tener 
su dinero para comprar con 
otro operador el mismo viaje 
y para cuando llegue el verano 
del próximo año, que es cuando 
esperamos el volumen grande 
de británicos, ya debe estar 
estabilizado el mercado”.

El único destino de Thomas 
Cook en México era Cancún; el 
año pasado aportó 112 mil 864 
asientos de avión.

De enero a julio de 2019, rea-
lizó 401 vuelos y transportó a 
122 mil 894 pasajeros; para el 
resto del año se tenía progra-
mado un total de 27 mil 248 
asientos.

 ❙ El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) busca rescatar el mercado turístico 
británico. 

 ❙Darío Flota Ocampo, director 
del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo.

Busca Mérida
medir turismo
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Ciudad de Mérida trabaja 
en la elaboración de nuevos 
indicadores turísticos para 
medir el número de visitan-
tes y la derrama que gene-
ran de manera más precisa, 
reveló Eduardo Seijo, director 
de Desarrollo Económico y 
Turismo de la ciudad.

Dentro de estos indica-
dores se pretende incluir el 
impacto derivado de las plata-
formas digitales de hospedaje.

La labor se lleva al cabo con 
organismos como la Organi-
zación Mundial de Turismo 
(OMT).

“Siempre ha habido un 
impacto subcalculado de 
la derrama económica en 
turismo porque se ha basado 
históricamente sólo en la 
oferta, y la oferta no se mide 
completa.

“Muchos de estos visitan-
tes (que llegan a la ciudad) son 
propietarios de sus casas o 
rentan casas, entonces hay un 
porcentaje importante de visi-
tantes que generan derrama 
y no están calculados en las 
cifras”.

Eduardo Seijo dijo que están 
desarrollando una batería de 
indicadores de la demanda de 
ciudad que permitan afinar las 
cifras de derrama y número 
de visitantes para erradicar 
el déficit actual del 20 por 
ciento en el cálculo, misma 
que podrían compartir para 
el mes de diciembre.

De acuerdo con Seijo, no 
se ha probado determinan-
temente que las plataformas 
de reserva en línea afecten a 
la actividad hotelera, cuando 
sí es el caso para el sector 
inmobiliario en el aumento 
de los costos de rentas o para 
la recaudación fiscal.

Actualmente, Mérida tiene 
una oferta de 237 hoteles 
con 9 mil 116 habitaciones, 
la cual se ha duplicado en los 
últimos 10 años; su porcentaje 
de ocupación en lo que va de 
2019 es de alrededor del 63 
por ciento, indicó el alcalde 
Renán Barrera.

De enero a agosto ha 
aumentado 14 por ciento el 
arribo de pasajeros por vía 
aérea, con un total de un 
millón 827 mil, y en cuanto 
a turistas de pernocta la 
cifra es de un millón 600 mil, 
aproximadamente.

 ❙Mérida tiene una oferta de 237 hoteles con 9 mil 116 
habitaciones. 
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Anita Cerquetti, 
soprano, falleció 
hace cinco años, 
un día como hoy; 
voz representativa 
del canto verdiano.

Viernes 11 / Oct. / 2019 ciudad de MéxicO

¡Ya es viernes!

Sáb.: 19:08 hrs.
yanquis astros

Liga aMEriCanaLiga naCionaL

Hoy, 19:08 hrs.
naCionaLEs CardEnaLEs

GRANDES LIGAS
Series de Campeonato

NIÑOS. Mañana arranca el Festival 
Internacional Itinerante de Títeres 
con obras como “El Doctor 
Improvisado”, en Teatro El Granero, 
12:30 horas.
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FUTBOL
El Tri inicia su 
participación en 
Liga de Naciones, que dará boletos a la 
Copa Oro 2021 y al hexagonal rumbo al 
Mundial. Hoy, 20:00 hrs.

Bermuda
América central y caribe    
Antigua y barbuda México

América

BERMUDAS MÉXICO
EXPOSICIÓN
Cerca de 700 
piezas de la vida 
diaria, así como 
instalaciones 
de reconocidos 
arquitectos, 
componen la 
muestra InVisible. 
Diseño en Vidrio. 
Museo Franz 
Mayer.

¡Q
ué genial!

LIBROS
La nueva edición de la FIL Zócalo trae novedades 
de más de 700 sellos editoriales, descuentos y 
actividades alusivas. Desde hoy, a partir de las 
10:00 horas.
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Inversión será durante 5 años

Endosan
a IP 56% 
en plan
de obras

Suspenden
por ‘corrupto’
a opositor
de Sta. Lucía

Piden informe psiquiátrico de AMLO

Contempla Programa 
que empresarios 
participen mediante 
APPs y Pidiregas

Moisés RaMíRez

El Programa Nacional de In-
fraestructura (PNI) 2020-
2024 anticipa una inversión 
del orden de los 424 mil 150 
millones de dólares, de los 
cuales un 56 por ciento sal-
dría de la iniciativa privada, 
indica un documento circu-
lado esta semana por la Ofi-
cina de la Presidencia.

El monto total para esos 
5 años –que está denominado 
en dólares– equivale en pesos 
a 8 billones 483 mil millones 
de pesos.

Esta cifra es 13.2 por cien-
to inferior a la del plan del 
sexenio anterior (PNI 2014-
2018), que fue de 9 billones 
775 mil millones medidos en 
pesos del 2019.

En cambio, se eleva sus-
tancialmente la participación 
privada, pues en el PNI 2014-
2018 fue del 37 por ciento del 
total, y ahora, se estima será 
del 56 por ciento.

Una fuente allegada a la 
propuesta del PNI indicó que 
en un programa de este ti-
po, en teoría, el grueso de 
la inversión es realizada por 
el Gobierno, pero ahora no 
será así.

“Lo que pasa ahora es que 
el Gobierno no tiene dinero. 
Entonces, lo poco que pue-
den hacer ellos es compro-
meterse a que no vaya a ha-
ber subejercicio de su parte”, 
manifestó.

El documento detalla que 
los 236 mil 763 millones de 
dólares correspondientes al 
sector privado se ejercerán 
mediante esquemas de in-
versión a riesgo propio y con 
riesgo compartido, mediante 
Asociaciones Público-Priva-
das (APP) y Pidiregas.

En materia de hidrocar-
buros, están contemplados 8 
mil 840 millones de dólares 
del sector privado que fue-
ron comprometidos por los 
ganadores de las rondas pe-
troleras.

Luego, la próxima sema-
na, iniciarán juntas entre re-
presentantes empresariales y 
Alfonso Romo, Jefe de la Ofi-
cina de la Presidencia, para 
afinar la propuesta antes de 
presentarla al Presidente de 
la República.

“(La propuesta del Pro-
grama) incorpora un con-
junto de proyectos analiza-

VíctoR Fuentes

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) suspendió a 
Jorge Camero Ocampo, Ma-
gistrado del Primer Circuito, 
en la Ciudad de México, pa-
ra investigarlo como parte 
de una presunta red de co-
rrupción.

Camero es uno de los 
tres encargados de revisar 
las suspensiones contra el 
Aeropuerto Internacional de 
Santa Lucía.

El Pleno del CJF aprobó 
la suspensión el miércoles, 
pero Camero todavía parti-
cipó ayer en una sesión del 
Décimo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa 
en la que se votaron tres re-
cursos relacionados con la 
terminal aérea.

Camero había sido el vo-
to disidente a favor de man-
tener suspensiones contra el 
proyecto por posibles afec-
taciones al medio ambiente 
y por falta de consulta pre-
via a comunidades indígenas.

“Es la primera vez que to-
mamos medidas (...) En esta 
administración no habrá in-
tocables”, dijo el Presidente 
del CJF, Arturo Zaldívar.

Iniciativa en  
la congeladora

ReFoRMa / staFF

El senador por Morena, Ri-
cardo Monreal, propuso en 
2008 y 2011 una iniciativa 
para hacer pública la salud 
física y mental de los Presi-
dentes de la República.

El documento está en 
la congeladora legislativa.

Cuesta a México $1.5 millones
traer las cenizas de José José
Benito JiMénez

Traer las cenizas de José Jo-
sé desde Miami a la CDMX, 
costó al erario un millón y 
medio de pesos.

El último viaje del 
“Príncipe de la Canción” co-
rrió a cargo del Gobierno 
federal, que dispuso de uno 
de sus mejores aviones.

La Secretaría de la De-
fensa habilitó un boeing 737-
800, matrícula 3528, con ca-
pacidad para 162 pasajeros. 
Habitualmente ahí se tras-

ladan elementos de las tro-
pas castrenses, como una 
compañía completa para 
operaciones contra la delin-
cuencia organizada o para 
el Plan DN-III.

El miércoles viajaron 
los familiares de José José, 
una decena de allegados a 
la familia, un par de fun-
cionarios de la Cancillería, 
el diputado Sergio Mayer y 
una treintena de reporteros.

Abajo, en la panza de la 
aeronave venían unos 800 
gramos de las cenizas del 

artista, la mitad de los res-
tos incinerados, pues la otra 
parte quedó en Miami con 
la familia Sosa Carrizales. 

El avión tiene un consu-
mo de combustible de 850 
galones por hora cuyo galón 
cuesta 8.28 dólares. El viaje 
redondo tuvo un costo de 
combustible aproximado de 
35 mil dólares, además de 
los costos de programas de 
mantenimiento de motores, 
fuselaje, depreciación del 
activo, costo de aterrizaje y 
maniobras en tierra.

dos a partir de información 
de la Oficina de la Presiden-
cia de México, el CCE, Con-
sejo Mexicano de Negocios, 
FOA Consultores, Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción, Asociación 
Nacional de la Industria Quí-
mica, Cemex, CONAGO y 
fuentes oficiales del Gobier-
no de México”, indica la pro-
puesta.

En su presentación titu-
lada “Propuesta de Meca-
nismo de Inversión para el 
Bienestar (MIB)”, de la que 
REFORMA obtuvo una copia, 
la Presidencia proyecta que la 
inversión en infraestructura 
durante los próximos 5 años, 
tanto privada como pública, 
contribuirá a que se alcance 
un crecimiento anual prome-
dio del PIB del 4 por ciento 
durante ese periodo.

claudia GueRReRo

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reveló ayer 
que un ciudadano solicitó 
constancia médica y psiquiá-
trica sobre su estado de salud.

El Mandatario dio lec-
tura a la petición, realizada 
vía la Ley Federal de Trans-
parencia, en la que se detalla 
que la respuesta debe incluir 

los resultados de un examen 
de orina, análisis toxicológi-
co de enfermedades termi-
nales y un dictamen cardio-
vascular.

Cuestionado sobre cómo 
atenderá la solicitud, el Pre-
sidente ironizó y respondió 
entre risas que tendría que 
acudir al médico para poder 
realizarse todas las pruebas.

“Sí, pues voy a tener que ir. 

Pero así están. ¿Para qué? Es-
toy al 100, me dio una gripa, 
pero ya estoy saliendo. Imagí-
nense. No se miden”, expresó 
en su conferencia de prensa 
matutina.

El tema del estado de sa-
lud física y mental de los Pre-
sidentes también fue aborda-
do en los sexenios de Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Enri-
que Peña.

Reniega Pemex de fracking
pero lo mantiene en planes
KaRla oMaña

Pemex niega que usará el 
fracking para extraer hidro-
carburos, sin embargo, man-
tiene planes de negocios con 
ese tipo de trabajos.

En línea con la negativa 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador al uso 
del fracking, Octavio Rome-
ro, director general de la pe-
trolera, ha reiterado que no 
se realizarán actividades de 
extracción en áreas no con-
vencionales, aquellas donde 
se requiere el uso de la frac-
tura hidráulica.

“Hay muchas voces que 
piden que las inversiones se 
hagan en el norte del País, en 

el fracking, y en aguas pro-
fundas, pero eso no va a ocu-
rrir en esto Gobierno”, asegu-
ró durante un evento celebra-
do en Tabasco. 

Sin embargo, en el pro-
yecto de Presupuesto 2020 
están previstos 10 mil millo-
nes de pesos para continuar 
con el uso de esta técnica.

Y en febrero pasado Pe-
mex entregó a la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) un plan de explo-
ración para el pozo Huma-
pa, que requiere el uso de  
fracking.

REFORMA cuestionó a 
Pemex si ha modificado el 
plan, pero la empresa no dio 
respuesta.

Boeing 737-800 
Matrícula: FAM 3528
Tiempo de vuelo  
(AICM-Miami-AICM): 
5 horas
Combustible:  
850 galones por hora

Costo combustible: 
35,000 dls.
n Más costo de 
mantenimiento de 
motores, fuselaje, 
depreciación, aterrizaje 
y maniobras en tierra.

TOTAL APROXIMADO 
70,000 dls.

($1,500,000)
Las cenizas pesaron 
1.5 kilos y la mitad se 
quedaron en Miami.

ESE GASTO
EqUIvALE A:
n 937 apoyos para 
estancias infantiles
n 588 pensiones para 
adultos mayores
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LIteraturaNobel 2019

Dos premiados
Se reconoce a dos escritores: la polaca Olga 
Tokarczuk, por la edición 2018 –la cual fue 
suspendida por acoso sexual y filtraciones–, 
y el austriaco Peter Handke, para 2019. 

Protesta migrante
Varias centenas de migrantes, en su mayoría 
hondureños, bloquearon ayer el Puente 
Internacional México, en la frontera de 
Matamoros con Brownsville. Los solicitantes 
de asilo exigían que el trámite migratorio se 
haga en territorio de EU. 

Esteban Moctezuma rechaza 
que con la reforma educativa 
recién aprobada se entrega 
a los sindicatos la nómina 
educativa. 
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Operan
opacas
las APP’s
JoRGe cano

Las Asociaciones Público 
Privadas (APPs) operan 
en México en  opacidad 
porque no hay una lista 
exhaustiva de estos pro-
yectos y tampoco infor-
mes para revelar si su uso 
ha generado ahorros de 
recursos públicos.

El esquema se ha 
usado para aumentar la 
participación de las em-
presas en obras como 
carreteras, hospitales e 
infraestructura eléctrica, 
entre otros.

El sitio Proyectos 
México de la Secreta-
ría de Hacienda registra 
38 APPs, pero el listado 
solo es una parte de los 
que existen, porque al-
gunos lo hacen a través 
de fideicomisos, explicó 
Yahir Acosta, especialista 
de Ethos Laboratorio de 
Políticas Públicas.

Agregó que además 
no es posible medir la 
eficiencia de este tipo de 
figuras y tampoco se les 
puede dar seguimiento 
para evaluar avances.

EscondEn dEuda  
con EsquEMas
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F íjese usted, estimado lector, lo 
que son las cosas: la Secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez 

Cordero, por 20 años integrante de la 
Suprema Corte, en comparecencia ante 
legisladores fue cuestionada por qué ella, 
siendo la responsable de la conducta 
interna de la política, no maneja el tema 
de los migrantes. Por orden del Gran Je-
fe Pluma Blanca, esa tarea se le entregó 
al Secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Luis Ebrard Casaubón.

El ex líder de los Diputados, Porfirio 
Muñoz Ledo, opinó que esto (el revoltijo 
entre el manejo de las relaciones exter-
nas con el de la conducta interna) no le 
gusta, como tampoco el pacto que hizo 
México con Estados Unidos de ser su 
“shortstop” antimigrante con tal de no 
aplicar aranceles a nuestras exportacio-
nes. Típico chantaje trumpiano.

La Secretaria no la tiene fácil porque 
debería también de liderar la lucha 
contra la violencia y la inseguridad, pero 
parece que tampoco eso le dejan hacer, 
ya que la Guardia Nacional la conduce 
un General. Y, que se vea, el Secretario 
de Seguridad, recién “father of the bri-
de”, Alfonso Durazo, tampoco parece 
acordar con ella.

Para saber qué deberes le quedan a 
la SEGOB, la que una vez encabezó en 
medio de mil líos Manuel Bartlett (hoy 
del chu-chu-chú), entre ellos el asesi-
nato del periodista Manuel Buendía, 
cuyo autor intelectual fue el titular de 
la entonces Dirección Federal de Segu-
ridad, que era su brazo intimidatorio, 

requieren nuestros legisladores escar-
barle bastante, pero como no les gustará 
lo que encontrarán prefiere la mayoría 
morenista no moverle. La Oposición, 
minoritaria y apabullada, poco puede 
hacer ante la aplanadora que conduce 
el Presidente GJPB.

Lo más curioso del caso es que, a 
juzgar por los chismes palaciegos, al 
Canciller Ebrard NO LE GUSTA SU 
CHAMBA. A lo mejor de tanto hacer 
lo que le tocaría a la Secretaria Sán-
chez Cordero, le está echando el ojo 
al OTRO 50 por ciento que le falta. 
Ebrard y GJPB tienen –dicho por los 
que los rodean– una relación especial, 
por lo que quizás tras la segunda cer-
tificación trumpiana a nuestra labor 
de “shortstop”, violadora de derechos 
humanos y del precepto constitucional 
que garantiza el LIBRE TRÁNSITO 
dentro del territorio nacional, Ebrard 
pudiera pedir un cambio al GJPB.

No podría por ello descartarse un 
enroque con la ex Ministra, quien a sus 
72 años, y tras largos años de servicio a la 
Nación, podría decir “¡qué necesidad!” e 
irse mejor a su rancho en General Terán, 
N.L., a disfrutar de una muy merecida 
jubilación. Para irse a cubrir el lugar 
de Ebrard ahí está la Embajadora de 
México ante EU, Martha Bárcena, quien 
ha hecho un muy buen papel, pues 
le ha tocado torear bien con capote y 
muleta a un toro muy difícil, corniga-
cho y aquerenciado. Adicionalmente, 
Bárcena tiene una estrecha relación  
con el Presidente.

No afirmamos que ocurrirá esto, 
simplemente les pasamos el chisme 
para que sopesen lo difícil que es armar 
un BUEN equipo de colaboradores, y 
en consecuencia diluciden qué se ha 
logrado y qué no en lo que va de la 4T, 
que por lo que se ve es mucha Cuatro, 
pero escasa Te. No sólo se debe ESCO-
GER a la persona ADECUADA para 
desempeñar el cargo, sino que también 
ésta debe QUERER la chamba y estar 
dispuesta a partírsela.

Ebrard es un tipo listo, se graduó 
en El Colegio de México y en la ENA 
(Escuela Nacional de Administración) 
en París. Seguro que no le ve futuro a 
seguir de nana del programa trumpiano 
antimigrante y probablemente no se ha 
curado del piquete de coralillo que lo 
llevó a pretender la Presidencia antes 
de cederle el camino al GJPB. Luce 
difícil que desde donde está pueda brin-
car a su aspiración, pero ésa es harina  
de otro costal.

En suma: si el Presidente no ha 
hecho cambios en su Gabinete, que 
hace como que trabaja, y él hace co-
mo que les paga, no quiere decir que 
NO DEBIERA HABER CAMBIOS. La 
economía no funciona, la delincuencia 
está embravecida y estruja al País, y sus 
proyectos en el “left field” lucen muy 
ojones pa’ paloma.

Quizá sea hora de que piense ya 
el Presidente en CAMBIOS porque su 
Gabinete y directores circunvecinos no-
más no la sacan del cuadro. Es la triste  
realidad.

Hora de cambios
CERO y van tres veces que Andrés Manuel López  
Obrador contradice públicamente a Arturo Herrera 
y le corrige la plana. Esta vez fue sobre la posibilidad  
de incrementar la edad de jubilación.

PONIÉNDOLE CARA a la crisis que se viene en el  
tema de pensiones, el secretario dijo que hay de  
dos sopas: o los trabajadores comienzan a ahorrar  
más o será necesario que se retiren a mayor edad,  
pues no van a tener ahorros suficientes. El revire  
presidencial fue desde la descalificación ideológica  
y no con base en datos, calificando la idea de  
“neoliberal”.

ANTES, cuando era subsecretario, Herrera dijo  
a inversionistas que la refinería de Dos Bocas  
se suspendería y el Presidente lo desautorizó.  
Y ya como titular de Hacienda, pasó lo mismo  
cuando reveló que se estudiaba revivir la tenencia  
a nivel federal. Si esto fuera beisbol, el secretario  
ya estaría ponchado.

• • •
ALGO debería hacer la Profeco porque hay una  
terrible escasez de pudor político en Baja California.  
Mientras Jaime Bonilla sigue jugando al gato  
y al ratón con la ilegal ampliación de su mandato,  
ayer la mayoría de Morena en el Congreso local  
no solo le regaló la posibilidad de tener un fiscal  
carnal, sino también un fiscal anticorrupción dócil  
y mansito. La reforma que aprobaron los diputados  
es de tal calaña que hasta eliminaron la participación  
ciudadana en ambos nombramientos.

• • •
UNA AUTÉNTICA manzana envenenada le puso  
en la mesa Jorge Triana a Claudia Sheinbaum  
con el tema de la participación de la iniciativa  
privada en el abasto de agua potable. 

LUEGO de que la jefa de Gobierno reveló que el  
empresario Carlos Slim está interesado en invertir  
en ese sector, el panista le manifestó a Sheinbaum  
su sorpresivo y rápido apoyo. Inclusive ayer  
mismo presentó una iniciativa para modificar  
la Constitución capitalina, a fin de que se permita  
a la IP participar en abasto y distribución. Y eso  
debería significar una baja en los impuestos,  
dado que el gobierno reduciría sus gastos al no  
tener que hacerse cargo de la infraestructura. 

EL TRUCO de la maniobra de Triana es que, si le  
toman la palabra, Sheinbaum prácticamente estaría  
poniéndose en contra de Andrés Manuel López  
Obrador. “Celebro su visión neoliberal en el tema”,  
tuiteó el legislador; y luego en tribuna le aplaudió  
romper con la línea impuesta desde Palacio Nacional,  
lo cual seguramente será negado por Sheinbaum  
tan pronto como en tres, dos...

• • •
TIENE RAZÓN Miguel Barbosa cuando dice que,  
luego de que le robaron la gubernatura, Dios los  
castigó... ¡pero a los poblanos! que ahora tienen  
ese gobernador y sus ocurrencias.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Con la pérdida de atribuciones de la Segob,  
quizá el Presidente debería considerar hacer  
cambios en el gabinete.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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La Belisario para Rosario
La unanimidad lograda en el Se-

nado de la República para conce-
der este año la Medalla Belisario 

Domínguez a Rosario Ibarra de Piedra, 
ilustra el tipo de consenso que se puede 
obtener frente a una trayectoria inque-
brantable, fuerte y decidida como ha 
sido la de doña Rosario. Sin distinguir 
signo político, hoy, se puede reconocer, 
sin regateo, el inmenso papel de una 
madre que, buscando a su hijo, se con-
virtió en motor fundamental de lo que 
sería el primer gran movimiento por los 
derechos humanos en México. Figura 
icónica de quienes han perdido a sus 
seres queridos por acciones criminales 
cometidas desde instancias del Estado 
mexicano.

Doña Rosario fundó, junto con otras 
madres de personas desaparecidas por 
el Estado, el Comité Eureka y empezó  
ahí una batalla de mil frentes. Portando 
el infaltable camafeo con la foto de 
su hijo, desaparecido en el gobierno 
de Echeverría, emprendió una ruta 
sin posibilidad de retorno. Convirtió  

su vida en la eterna búsqueda de Jesús  
y de los demás hijos, a los que hizo suyos.

Mujer inteligente, claridosa y deci-
dida, persiguió presidentes, se plantó 
en los zócalos, fue a los cuarteles, hizo 
huelgas en las catedrales. El 28 de agos-
to de 1978 las doñas, como se conoce a 
las madres, realizaron su primera huelga 
de hambre. Un acto de enorme valentía 
si lo juzgamos en los parámetros de la 
época. Crearon la primera organización 
dedicada a denunciar la represión del 
Estado y a exigir la presentación con 
vida de aquellos que fueron desapare-
cidos por policías, militares y agentes 
del Estado.

La guerra sucia que inició en los 
setenta en un continuum presente hoy 
en la realidad mexicana. Las brutales 
represiones de 1968 y de 1971 en contra 
de estudiantes y ciudadanos que bus-
caban una vía democrática que, en ese 
momento, estaba totalmente cancelada, 
empujaron a muchos a buscar, incluso, 
la vía armada.

El reciente evento que costó la di-

rección del INEHRM al historiador 
Pedro Salmerón muestra cuán sensible 
y abierta está esa herida y muestra cuán 
necesario es que la sociedad mexicana 
procese con inteligencia y sensatez todo 
aquello que ha costado vidas y el para-
dero desconocido de miles de personas. 
La lamentable muerte de don Euge-
nio Garza Sada, en 1973, forma parte 
de ese tramo de historia que México 
tiene que procesar para un entendi-
miento más amplio de lo que entonces  
ocurría.

A los desaparecidos de entonces se 
han ido sumando decenas de miles de 
personas que, por diferentes razones, 
han sido víctimas de uno de los crí-
menes más atroces por el que pueda 
atravesar un ser humano y, desde luego, 
sus familias. Hay quienes piensan que es 
mejor saber de alguien que está muerto 
que vivir el calvario de quienes no saben 
en dónde está su ser querido. Acciones 
cometidas por agentes del Estado y del 
crimen organizado a lo largo de déca-
das se acumulan hasta nuestros días, 

con decenas de miles de casos que han 
sido cubiertos por un grueso manto 
de impunidad. La Medalla Belisario 
Domínguez, con el más alto significado, 
otorgada a Rosario Ibarra y las demás 
doñas, no puede ser entendida, como 
lo dijo Tania Ramírez –hija de Rafael 
Ramírez Duarte, desaparecido políti- 
co en 1977– como algo que tenga sabor  
a clausura.

Tania ha puesto el dedo en la llaga 
y se pregunta: “¿Qué sucede con esta 
medalla... se la cuelga doña Rosario al 
pecho junto al camafeo de Jesús de 
quien seguimos sin saber dónde está?... 
es muy importante que en este momen-
to en que se le da relevancia a esta lucha 
se recuerde que sigue ahí existiendo 
un reclamo de verdad y justicia que no 
puede ser ni callado ni minimizado con 
un reconocimiento como éste –sin duda 
digno y merecido– aunque el único pre-
mio que se le podría dar y que les gus-
taría recibir es saber que pasó con sus 
hijos y sus familiares”. Es importante 

–dice la integrante de H.I.J.O.S México– 
“...que no reduzcamos el reconocimien-
to; que no se quede deshistorizado; que 
no sepa a cierre o a clausura... nuestras 
abuelas van a seguir dando esta lucha... 
es un momento que puede ser una gran 
oportunidad para arrojar luz, verdad e 
información sobre este proceso y poder 
también acompañar a estas doñas que 
siguen en pie de lucha. Ellas también 
necesitan el abrazo y acompañamiento 
de la sociedad”.

CARMEN  
ARISTEGUI F.

Rosario Ibarra de Piedra, inquebrantable, 
es motor fundamental del primer gran 
movimiento por los derechos humanos 
en México.
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IRIS VELÁZQUEZ

El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) presumió que, tras 
negociaciones con autorida-
des federales, logró la basifi-
cación de 120 mil maestros y 
directivos en el País.

Hace una semana, el 
secretario general, Alfonso 
Cepeda Salas, afirmó ante 
maestros del Estado de Mé-
xico que ya se habían for-

malizado 100 mil puestos de 
trabajo para trabajadores de 
la educación.

Sin embargo, el reporte 
final fue comunicado durante 
una ceremonia encabezada 
por el Gobernador de San 
Luis Potosí, Juan Manuel 
Carreras López, en la que se 
entregaron 3 mil 795 nom-
bramientos a docentes y di-
rectivos de Educación Básica.

“Con mucho orgullo re-
pito hoy que, hasta antes de 

este evento, teníamos en la 
actual gestión un total de 116 
mil 458 basificaciones y re-
gularizaciones, con las casi 4 
mil de hoy, superamos las 120 
mil”, dijo Cepeda. 

A su vez, el Gobernador 
Carreras López coincidió en 
que las plazas otorgadas res-
ponden a una demanda de 
justicia y certeza laboral. 

Enfatizó que este hecho 
es fruto del esfuerzo, dedi-
cación, vocación y compro-

miso de los docentes con la 
educación.

“No es nada regalado, esto 
se lo han ganado ustedes con 
su esfuerzo diario. 

“Hay una diferencia entre 
ayer y hoy, es algo por lo que 
ustedes han luchado y que 
sin duda les abre un horizon-
te de certeza para poderse 
desempeñar como siempre 
lo han hecho, con calidad, 
con pasión, con la vocación 
magisterial”, expuso.

Presume SNTE base para 120 mil maestrosNiegan omisión en UAM
Después de que el INAI señaló que la UAM fue 
omisa ante una solicitud sobre acoso y abuso, la 
institución recordó que estuvo más de tres me-
ses en huelga, por lo que se retrasó la atención.

Nuevas carreras del Poli
El IPN lanzará este año 6 carreras: Ingenierías en 
Diseño Aeronáutico y en Fotónica; Licenciaturas 
en Algoritmia, en Movilidad Urbana y en Nego-
cios Digitales, y Técnico en Ciberseguridad.

Marchan por plazas
Maestros del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg) bloquearon 
la costera Miguel Alemán, del puerto de Acapulco, para exigir la liberación de mil 500 plazas, 
recategorización, homologación salarial, entre otras demandas.



Van mujeres iraníes  
a estadio tras 40 años
TEHERÁN. Tras 40 años de prohibición, mu-
jeres iraníes asistieron a un estadio para ver un 
partido de futbol masculino. Las espectadoras, 
con gorros, banderas y la cara pintada, tuvie-
ron acceso a 4 mil boletos y fueron separadas 
de los hombres en el partido entre Irán y Cam-
boya (14-0) en el estadio Azadi. STAFF
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Tensa detención
de policías a Quito

Liberan a elementos tras 10 horas 

Desplaza a 60 mil ofensiva turca

Reportan 5 muertes 
por protestas;
reconoce Gobierno 
sólo 2 decesos
RefoRma / STaff

QUITO.- Ocho policías y un 
agente que fueron retenidos 
durante todo el día por indí-
genas que protestan contra 
el Gobierno tras la aplica-
ción de una serie de medidas 
económicas fueron liberados 
anoche por el presidente de 
la Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas de Ecua-
dor (Conaie), Jaime Vargas.

Los elementos fueron en-
tregados a dos representan-
tes de Naciones Unidas.

Previamente les obliga-
ron a cargar el ataúd de un 
indígena fallecido durante 
las protestas en la Casa de 
la Cultura, donde están con-
centrados miles de indígenas.

El también dirigente de 
ese organismo, Leonidas Iza, 
advirtió que si el Gobierno no 
para estos actos de violencia, 
el pueblo va a responder con 
más violencia.

Al menos un líder indí-
gena (Inocencio Tucumbi) 
y cuatro personas más han 
muerto en Ecuador durante 
las protestas, informó más 
temprano la Defensoría del 
Pueblo.

Las autoridades, sin em-
bargo, aseguran que sólo tie-
nen registradas a dos perso-
nas fallecidas en accidentes 

RefoRma / STaff

ANKARA.- Más de 60 mil 
personas han huido de sus 
hogares en el noreste de Siria 
por los ataques del Ejército 
de Turquía contra las milicias 
kurdas, en el segundo día de 
la ofensiva implementada por 
el Presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan.

En las últimas 36 horas, 
las poblaciones fronterizas 
con Turquía, Darbasiya y Ras 
al Ain, han quedado vacías, 
informó ayer el Observatorio 

Sirio de Derechos Humanos.
Luego de la retirada de 

tropas estadounidenses, el 
Gobierno turco busca crear 
una “zona segura” entre Ras 
al Ain y Tal Abiad para rea-
sentar a dos millones de refu-
giados sirios que actualmente 
acoge en su territorio y que 
huyeron de la guerra en Siria 
desde 2011.

Reubicar a esas personas 
es uno de los motivos por los 
que Ankara lanzó su ofensiva 
desde el miércoles, además 
de acabar con las Fuerzas 

Democráticas Sirias (SDF), 
consideradas terroristas por 
sus vínculos con el proscrito 
Partido de Trabajadores de 
Kurdistán (PKK), guerrilla 
kurda activa en Turquía.

 Al menos 23 combatien-
tes de la SDF y seis elemen-
tos de un grupo rebelde sirio 
respaldado por Turquía mu-
rieron, señaló el Observatorio.

La SDF aseguró que nue-
ve civiles perdieron la vida 
por los bombardeos turcos.

En una aparente repre-
salia por parte de las fuerzas 

kurdas, seis personas, inclui-
do un bebé de nueve meses, 
fueron asesinadas, apuntaron 
funcionarios turcos.

El Ministerio de Defensa 
de Turquía precisó que 174 
militantes habían sido asesi-
nados hasta ahora.

Después de ocho años, el 
conflicto en Siria es el que ha 
causado más desplazamien-
tos en el mundo, con 5.6 mi-
llones de sirios que han hui-
do del país y 6.2 millones que 
se han movido a otras zonas 
dentro de sus fronteras.

La faLsa 
mOnja uribisTa
RefoRma / STaff

MEDELLÍN.- El martes pasa-
do, cuando el ex Presidente 
de Colombia Álvaro Uribe fue 
llamado a indagatoria, una 
presunta monja ecuatoriana 
bajo el nombre de Adriana 
Torres se volvió famosa por 
gritar arengas a las afueras 
de la Corte Suprema.

“¡Que viva el Centro De-
mocrático! ¡Que viva el Presi-
dente Álvaro Uribe! ¡Él es un 
hombre intachable!”, decía 
con un megáfono.

Según informa el medio 
El Tiempo, Torres no sería 
una monja.

Un integrante activo de 
la Iglesia Católica aseguró 
que la hermana no es una re-
ligiosa que esté en comunión.

“Ella se viste de monja, 
pero no es monja”, afirmó. 

El religioso indicó que 
Torres presuntamente se vis-
te así para que le den dona-
ciones de frutas, verduras y 
otros alimentos en las princi-
pales plazas de mercado de 
Medellín, mercancía que ven-
de en el Barrio Oriente a pre-
cios bajos (entre uno y dos 
dólares).

La monja contó que el di-
nero obtenido es para trans-
portar los artículos hasta la 
zona, la cual es una de las la-
deras más altas de la ciudad.

Habitantes del sector 
denunciaron sus malos com-
portamientos con varias per-
sonas, pese a que reconocen 
su labor social. 

“A todo el que fuera mo-
reno lo trataba mal, con gro-
serías y diciendo que no que-
ría negros en el barrio”, indicó 
una vecina.

z La hermana Adriana Torres está bajo la lupa luego de 
apoyar al ex Presidente Álvaro Uribe el martes pasado.

z Varios manifestantes protestaron en la embajada de Ecuador en México contra las medidas del 
Gobierno de Moreno.

HAy 1,208 deSApAreCIdoS en BAHAmAS
SAN JUAN. Un total de mil 208 personas siguen desaparecidas 
tras el paso del huracán “Dorian” a comienzos de septiembre 
por una parte de las Bahamas, cifra que no ha tenido cambios 
significativos desde entonces. Además, autoridades reportaron que 
su déficit se dispararía hasta los 573 millones de dólares. STAFF

y no como resultado de los 
enfrentamientos.

Además, se anunció la 
detención de al menos 17 per-
sonas, la mayoría venezola-
nos, que habrían participado 
en las protestas.

El Gobierno del Presi-
dente Lenín Moreno respon-
sabiliza al ex Mandatario Ra-
fael Correa y al líder venezo-
lano Nicolás Maduro de estar 
detrás del caos en las calles.

Vargas anticipó ayer que 
no cederán en las protestas 
hasta que se revierta el au-
mento al precio de los com-
bustibles.

Los indígenas se mantu-

vieron por horas dentro de la 
sede de la Casa de la Cultura 
en Quito, donde retuvieron a 
los policías y no permitían sa-
lir a más de una veintena de 
periodistas.

Uno de los oficiales fue 
obligado a cubrirse con una 
bandera alrededor de los 
hombros y portar un som-
brero como el que usan los 
indígenas, mientras todos 
fueron forzados a quitarse 
las botas. Una mujer policía 
por momentos se limpiaba 
las lágrimas.

Por la noche también li-
beraron a los periodistas; sin 
embargo, antes los obligaron 

a pasar al frente, donde en 
medio de gritos les pregun-
taban si estaban en contra de 
su voluntad ante unos 4 mil 
indígenas. 

Uno de ellos fue Freddy 
Paredes, del canal Teleama-
zonas, que dijo que quería 
salir para seguir cumpliendo 
con su trabajo. 

Más tarde logró salir y 
fue perseguido por una do-
cena de personas, algunas de 
ellas vestidas como indígenas, 
que le hostigan con insultos, 
ademanes violentos y le lan-
zaron objetos y piedras hasta 
dejarlo con una herida en la 
parte posterior de su cabeza.

RefoRma / STaff

EL PASO.- El autor del ata-
que terrorista en un Walmart 
en El Paso, Texas, donde mu-
rieron 22 personas, se declaró 
no culpable ayer durante una 
breve audiencia inicial.

La Policía dijo que Pa-
trick Crusius, de 21 años, ha-
bía confesado el tiroteo ma-
sivo del pasado 3 de agosto 
y que el ataque iba dirigido a 
mexicanos.

Alrededor de 80 miem-
bros del público llegaron a la 
sala del tribunal para presen-
ciar su aparición.

Entre la multitud había 
una delegación del consulado 
mexicano, debido a que ocho 
ciudadanos del País fueron 
asesinados en el ataque. 

La mayoría de las vícti-
mas tenían apellidos hispanos. 

Los fiscales locales han 
dicho que buscarán la pena 
de muerte y las autoridades 
federales están valorando los 
cargos de asesinato capital y 
delitos de odio. 

El Departamento de Jus-
ticia ha calificado el tiroteo 
como un acto de terrorismo 
nacional.

Se declara inocente 
tirador de El Paso

z El atacante Patrick Crusius, 
originario de Dallas, es acu-
sado del asesinato de 22 
personas.

Crusius huyó de la esce-
na del tiroteo en su automó-
vil, pero se entregó menos 
de una hora después, según 
la Policía. 

Su orden de arresto di-
ce que declaró ser el tirador.

El acusado está detenido 
sin fianza en una cárcel de El 
Paso y ha estado bajo vigilan-
cia por suicidio desde poco 
después de su arresto.

Unas dos docenas de per-
sonas sobrevivieron al ataque 
con heridas, y dos de ellas 
permanecen en el hospital, 
según funcionarios.

8

Va plaza Sésamo contra opioides
el programa de televisión infantil estadounidense plaza Sésamo se ha lanzado contra los efectos de la 
crisis de opioides en estados Unidos, al presentar, a principios de este año a su nuevo personaje, Karli, 
quien se encuentra en cuidado de crianza, ya que su mamá tiene un problema de adicciones. STAFF
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Heredan impacto fiscal a futuros Gobiernos 

Esconden deuda
a través de APPs
Advierten expertos 
falta de parámetros 
de transparencia 
y eficiencia 

Jorge Cano

Las Asociaciones Público Pri-
vadas (APPs) mal empleadas 
son una forma de esconder 
deuda del Gobierno, señalan 
especialistas.

Existe al menos 38 APPs 
en el País, de las cuales cinco 
están en operación, 19 en eje-
cución y 14 en etapa de pre-
inversión, según una revisión 
del sitio Proyectos México de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

La mayor parte de ellos 
son construcción y manteni-
miento de carreteras, así co-
mo de hospitales, cuyos pla-
zos de contratos van de 10 a 

30 años.
Para Enrique Díaz-Infan-

te, del Centro de Estudios 
Espinoza Yglesias, este es-
quema mal utilizado podría 
esconder endeudamiento del 
Gobierno.

Explicó que en la mayoría 
de las APPs, el Gobierno debe 
de garantizar una fuente de 
repago de los proyectos que 
construye la iniciativa privada.

Con estas garantías de 
pago, la iniciativa privada 
busca financiamiento.

“Que no haya un banco 
directamente involucrado y 
sean acuerdos entre privados, 
no quiere decir que no sea 
deuda (del Gobierno). Hay 
una deuda porque se tiene 
un contrato de prestación 
de servicios (con la empre-
sa)”, afirmó.

Según el especialista, Ló-
pez Obrador recurrirá al es-

quema de APPs porque no 
tiene los ingresos públicos 
para realizar las obras de in-
fraestructura actualmente. 

“Lo único que van a ha-
cer es diferir el impacto pre-
supuestal del pago de estos 
proyectos para que se paguen 
en el tiempo, y lo van a acabar 
pagando las administraciones 
de los que vienen”, estimó. 

Yahir Acosta, director del 
laboratorio jurídico del think 
tank Ethos, laboratorio de po-
líticas públicas, agregó que 
existe un problema de trans-
parencia.

El listado de 38 APPs so-
lo es una parte de las que 
operan.

Señaló que las APPs mix-
tas, que requieren de presu-
puesto federal, están regis-
tradas, pero las que son au-
tofinanciables y funcionan 
mediante fideicomisos, como 

el Fondo Nacional de Infraes-
tructura (Fonadin), no tienen 
registro público.

Además, el esquema no 
se debe ver sólo como un 
medio para ahorrar dinero, 
sino como una alternativa 
para mejorar la calidad de 
un proyecto.

“Debe evolucionar el es-
quema. No sólo debe de ser 
un enfoque de eficiencia, de 
valor por dinero, sino tam-
bién de transparencia.

“Hay muchos casos don-
de se está forzando el esque-
ma o se está utilizando por 
razones políticas, por razones 
contables para las finanzas 
públicas. Sí esas son las moti-
vaciones que impulsan a uti-
lizar el esquema, son las mo-
tivaciones equivocadas. Tie-
nen que ser parámetros de 
eficiencia y transparencia en 
los servicios públicos”, dijo. 

Votaron Esquivel y Heath
por reducir más la tasa

Podría EU modificar T-MEC antes de su ratificación

ernesto sarabia

En la reunión de septiembre 
pasado de la Junta de Go-
bierno del Banco de México, 
dos de los subgobernadores 
‘se rebelaron’ sobre el con-
senso de reducción de la Ta-
sa de Interés Interbancaria 
a un día.

Gerardo Esquivel Hernán-
dez y Jonathan Heath Cons-
table, estaban a favor de una 
mayor reducción de la tasa de 
referencia, en 50 puntos base.

Sostenían que por la co-
yuntura actual, había espacio 
para reducir más la tasa de 
política monetaria, sin com-
prometer el mandato funda-
mental del Banco de México.

Al final los otros tres 
miembros de la Junta: Ale-
jandro Díaz de León Carrillo 
(Gobernador de Banxico), asi 
como los subgobernadores 
Irene Espinosa Cantellano y 
Javier Eduardo Guzmán Ca-
lafell, votaron a favor de re-
cortar la tasa de referencia 
en 25 puntos base y dejarla 
en un nivel de 7.75 por ciento.

De acuerdo a la minuta, 

Esquivel Hernández argu-
mentó que la inflación gene-
ral se ha comportado mejor a 
lo previsto y que la inflación 
acumulada en los primeros 
tres trimestres del año será 
inferior a 1 por ciento, lo que 
permite prever que la infla-
ción terminará el año cer-
ca o incluso por debajo de 3 
por ciento.

Además, agregó, tanto la 
reducción generalizada de 
tasas de interés en el mun-
do como la notable desace-
leración económica del País, 
abren un espacio para reducir 
la tasa de interés en México 
más allá de la reducción ob-
servada en EU.

El Subgobernador Heath 
Constable comentó que las 
circunstancias actuales dan 
una ventana de oportunidad 
para realizar este ajuste, por 
lo que se pronunció a favor 
de reducir el objetivo en 50 
puntos base.

Además que en la coyun-
tura actual hay espacio para 
reducir la tasa de política mo-
netaria y aun así conservar su 
carácter restrictivo.

Frida andrade 

Antes de aprobar el Tratado 
entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC), EU 
podría presionar para incluir 
propuestas pendientes, advir-
tieron expertos.

Mónica Lugo, directora 
de competitividad e innova-
ción para América del Norte, 
de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, dijo que durante 
las negociaciones hubo varias 
propuestas que a EU le inte-
resaba incluir en el Tratado, 
y que siguen vigentes.

Por ejemplo el tema de la 
estacionalidad, que proponía 

que los productos perecederos 
mexicanas no pudieran ser ex-
portados a EU durante el pe-
riodo de la cosecha de ese país.

Esta el caso de la figura 
llamada minimis, que esta-
blece el límite para que Mé-
xico ingresara mercancía del 
exterior vía internet, pero sin 
pago de aranceles.

Actualmente el monto es 
de 50 dólares estadouniden-
ses y en el T-MEC se acordó 
que será de 117 dólares, pero 
la idea de EU sigue siendo 
por un monto de 800 dólares.

Otras demandas vigentes 
son protección a patentes y 
medio ambiente

se pone TUXpAn 
A lA vAngUArdiA
En este puerto el movimiento de 
la carga se hace automatizado; las 
grúas, a las que se le invirtieron 28 
millones de dólares y que mueven 
y colocan la carga, ya no tienen un 
chofer que las maneje, presume 
Manuel Fernández, director 
general de la empresa SSA Marine.

I n d u s t r I a  d e l  t r a n s p o r t e@reformanegocios
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Rebelión de subgobernadores
Dos de los cinco miembros de la Junta de Gobierno 
afirmaron que existen las condiciones para ubicar la tasa 
interbancaria en 7.50 por ciento.

 Es posible y 
deseable reducir en 
50 puntos base la tasa 
de interés objetivo 
sin poner en riesgo 
ni comprometer el 
mandato fundamental 
del Banco de México”.

Gerardo Esquivel Hernández
subgobernador del Banxico

 Debemos 
mantener nuestra 
postura restrictiva por 
el tiempo necesario, 
pero no tan restrictiva 
como la presente. 

Jonathan Ernest Heath
subgobernador del Banxico.

Sin acuerdo SHCP e IP
Después de varias reuniones entre el Secretario 
de Hacienda, Arturo Herrera, y el sector privado, 
encabezado por Carlos Salazar, presidente del 
CCE, aún hay desacuerdo sobre el combate a la 
facturación falsa. 
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LAnzA GRC 
‘LA oCtAvA’
Finalmente 
Grupo radio 
Centro pondrá al 
aire su Canal de TV 
abierta. Juan Aguirre 
Abdó, director 
general de GRC, 
dijo que el Canal le 
permitirá darle un 
giro a la empresa 
para convertirla en 
una multiplataforma, 
incluso con un 
servicio de video por 
streaming. Se podrá 
ver  la señal del 8.1 a 
partir del próximo 31 
de octubre en punto 
de las 22:00 horas. 
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Comercio exterior concentrado
La mayor parte de las exportaciones de México se 
concentran en el área de América del Norte, donde 
actualmente existe el TLCAN que será sustituido por el 
T-MEC.

Fuente: SE

Norteamérica
222,148

América
Latina

Centro-
américa

Unión
Europea

Asia

14,639

3,061
7,927

6,799

ExpoRtaCionEs poR zona
(Enero-julio 2019/Millones de dólares)

Muchos millones, poca transparencia
Es una muestra de algunos de los 38 proyectos registrados.
asoCiaCionEs públiCo-pRivadas REgistRadas

pRoyECto invERsión (Mill.pEsos) plazo dE ContRato EMpREsa

Red Compartida 140,000 20 Años Altan Redes

Planta Desalinizadora Playas de Rosarito 9,073 37 Años Aguas de Rosarito

Tramo Carretero Las Varas-Puerto Vallarta 7,216 30 Años Concesionaria Autopista 
   Las Varas - Puerto Vallarta

Autopista Monterrey-Nuevo Laredo tramo 3,003 30 Años Promotora y Operadora 
La Gloria San Fernando   de Infraestructura, Grupo  
   Concesionario de México

Hospital General Tláhuac 2,984 25 Años Sacyr Concesiones

Mantenimiento y Conservación 2,256 10 Años Servyre, Grupo Fervic y otras 
de la Carretera Saltillo – Monterrey – La Gloria   

Mantenimiento y Conservación 2,024 10 Años Mota-Engil México y otras 
del Tramo Carretero Tampico 
(Altamira)-Cd. Victoria

Hospital General en Tapachula, Chiapas 1,925 25 Años Prodemex e Infraestructura  
   & Healthcare.

Hospital General de Zona 1,746 25 Años Prodemex e Infraestructura  
en Bahía de Banderas, Nayarit   & Healthcare.

Nuevo Acuario de Mazatlán 1,524 30 Años Abequ, Ocean Wise 
   Conservation Association 
   y otra

Mantenimiento y Conservación 1,419 10 Años ICA Infraestructura 
de la Carretera Texcoco-Zacatepec

Clínica Hospital en Mérida, Yucatán 952 26 Años GIA+A.

Fuente: Proyectos México, SHCP
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22.3 kilos
de huevo 

per cápita al año 
se consumen en México.

@reformanacional
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Combaten 
ciberacoso
La SEP y Facebook 
presentaron la es-
trategia Misión de 
Paz Escolar, con 
la que se plantea 
promover entre los 
alumnos el desarro-
llo de habilidades 
socioemocionales 
que ayuden a preve-
nir el acoso escolar 
y a crear conciencia 
sobre la seguridad 
en las redes sociales 
e internet.

Acusan ‘maniobra trapera’ de yerno

Pelean control
de red elbista

Protestan maestros
en casa de Gordillo

E
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z Los manifestantes expresaron su rechazo a un posible 
regreso de Elba Esther Gordillo a la dirigencia del SNTE.

IRIS VELÁZQUEZ

Integrantes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) 
protestaron ayer afuera de 
la casa de Elba Esther Gor-
dillo, expresidenta del gre-
mio, en demanda de que no 
intervenga en decisiones 
educativas ni sindicales.

El grupo arribó alrede-
dor de las 12:30 horas al do-
micilio de la Calle Galileo 
número 7, esquina Cam-
pos Elíseos, en la Colonia 
Polanco, donde Gordillo 
cumplió su prisión domi-
ciliaria acusada de desvío 
de recursos.

En las pancartas y lo-
nas que llevaban los ma-
nifestantes se observaron 
fotos de la exdirigente del 
SNTE con algunos expre-

sidentes, como Carlos Sa-
linas de Gortari y Vicen-
te Fox.

“¡No intervengas en la 
cuarta transformación!”, 
“¡SNTE, sin Elba! ¡SNTE, 
sin Elba!”, gritaban.

La manifestación ocu-
rrió después de que Gor-
dillo ha manifestado pú-
blicamente su intención 
de recuperar las riendas 
del sindicato, además que 
organizaciones afines pro-
mueven una consulta para 
renovar la Secretaría Gene-
ral del SNTE, actualmente 
en poder de Alfonso Cepe-
da Salas.

Los manifestantes 
permanecieron en la ace-
ra frente al departamento 
que pertenece a Gordillo, 
sin que se reportaran afec-
taciones viales.

Quitan dirigencia 
de las RSP 
a Peña Neder; 
abre batalla legal

ANTONIO BARANDA

La agrupación política Redes 
Sociales Progresistas (RSP), 
ligada a la exdirigente ma-
gisterial Elba Esther Gordillo, 
que busca su registro como 
partido político, enfrenta una 
división interna por la dispu-
ta de su dirigencia.

En la pugna por la cúpu-
la está, por un lado, Fernan-
do González, yerno de Gor-
dillo y comisionado nacional 
de RSP, y por otro Iván Peña 
Neder, quien se ostenta como 
presidente legítimo y acusa 
una “maniobra trapera” de 
la expresidenta del SNTE y 
sus operadores para hacerlo 
a un lado.

El pasado miércoles, 
González informó median-
te un comunicado que Peña 
Neder fue removido como 
presidente de la asociación 
en una sesión extraordinaria 
del Consejo Directivo reali-
zada el 2 de octubre.

“Derivado de los anterior, 
el señor Juan Iván Peña Ne-
der no puede realizar ningún 
acto en nombre y representa-
ción de RSP”, difundió.

Peña Neder anunció ayer 
que iniciará una batalla legal 
para mantener la dirigencia 
y no permitir que el “núcleo 
corporativo” elbista se apro-
pie de la dirigencia de RSP, 
para destruir un movimiento 
democrático y tener un ancla 
de negociación política.

En un evento de adhe-
sión de la agrupación Expre-
sión Liberal Democrática –la 
cual también buscaba el re-
gistro como partido– a las 
RSP, afirmó que la mayoría 
de los asociados de la orga-
nización respaldan su presi-
dencia, por lo que no va per-
mitir que le sea “arrebatada”.

“La gente no se traiciona 
a sí misma, la familia especí-
fica de Elba Esther Gordi-
llo no puede dirigir las RSP, 
Fernando (González) se ha 
vuelto inviable porque nun-
ca ha tenido trabajo ni repre-
sentación más allá del núcleo 
del magisterio, que es mino-
ría en ese gremio, para tratar 
de adueñarse de un proyecto 
que no les pertenece.

“Con seguridad Fernan-
do González habrá de decla-
rarse presidente de la asocia-
ción civil porque arteramente 

falsificó un acta o modificó 
un acta de asamblea en un es-
tado de la República, con al-
gún notario que se haya pres-
tado a alguna maniobra ilegal. 
Están haciendo oscuras y tra-
peras maniobras legales para 
declarar que tienen el control 
de la organización”, señaló 
Peña Neder.

La RSP, que tiene sus orí-
genes en el magisterio, ha 
cumplido con 13 de las 20 
asambleas estatales que mar-
ca la ley y ya cuenta con 150 
mil afiliados, de los 234 mil 
que requiere para convertir-
se en partido. Su objetivo es 
estar en las boletas electora-
les en 2021.

REFRENDAN ‘LEALTAD’
En el acto realizado ante re-
presentantes de las RSP en 
las entidades federativas, Pe-
ña Neder refrendó la “leal-
tad” de la agrupación –al 
menos del ala que dirige– al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“La Cuarta Transforma-
ción nos requiere porque se 
enfrenta a intereses oscuros, 
a gobiernos estatales y a po-
sibilidades políticas que bus-
carán minar la solidez del 
Presidente de México. Para 
Andrés Manuel López Obra-
dor nuestra absoluta lealtad, 
para nosotros es un honor 
estar con Obrador”, expresó.

Rechaza AMLO elevar
edad para jubilación
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador corrigió ayer 
la plana a dos de sus secreta-
rios de Estado.

Durante su conferencia, 
señaló que no coincide con el 
Secretario de Hacienda, Ar-
turo Herrera, quien se había 
manifestado a favor de ele-
var la edad para la jubilación.

“No estoy de acuerdo con 
que se amplíe la edad de re-
tiro. De una vez lo expreso, 
mientras yo sea Presidente 
no va a modificarse la edad 
en lo que a nosotros corres-
ponde, es decir, no va a ha-
ber ninguna propuesta para 
aumentar la edad de retiro.

“Nosotros tenemos que 
actuar con una política labo-
ral distinta a la que se aplicó 
en el periodo neoliberal, no 
queremos saber nada del pe-
riodo neoliberal, fue un fraca-
so rotundo y ya no queremos 
seguir con lo mismo. No es 
más de lo mismo”, dijo.

Es la tercera ocasión que 
el mandatario plantea opinio-
nes encontradas con Herrera.

La primera fue cuando 
el funcionario consideró que 
podría posponerse la cons-
trucción de la refinería de 
Dos Bocas, en Tabasco, pues 

habría que priorizar el gasto 
en exploración de crudo.

La segunda vez, después 
de que el Secretario compa-
reció en la Cámara de Dipu-
tados y se dijo a favor de revi-
vir el impuesto de la tenencia 
vehicular.

El Presidente tampoco 
coincidió con la postura de 
la Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez, sobre la nece-
sidad de despenalizar el con-
sumo de la mariguana y sus 
derivados.

López Obrador conside-
ró que, por el momento, hay 
otras prioridades tanto en 
materia legislativa como en 
la estrategia integral para ga-
rantizar la paz, frenar la vio-
lencia y prevenir el consumo 
de estupefacientes.

“Todo a su tiempo, va-
mos poco a poco. Primero, 
siendo congruente, es que 
haya bienestar, que haya tra-
bajo, que se atienda a los jó-
venes”, señaló.

Respecto de la iniciativa 
de Mario Delgado, coordina-
dor de los diputados de Mo-
rena, para crear una empresa 
que controle la producción y 
comercialización de la mari-
guana, señaló que respeta el 
planteamiento, pero por aho-
ra no lo tiene contemplado.

Incumplen descuento para adultos mayores
REFORMA / STAFF

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
demandó cumplir con las ta-
rifas preferenciales, descuen-
tos y exenciones para adul-
tos mayores en el servicio de 
transporte aéreo de pasajeros 
previstas en la ley.

En la Recomendación 
72/2019, dirigida al Secretario 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), Javier Jiménez 

Espriú, y al titular de la Pro-
curaduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), Ricardo 
Sheffield, expuso el caso de 
una persona a la que no se le 
otorgaron esos beneficios en 
2015 pese a contar con cre-
dencial expedida por el Insti-
tuto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (Inapam).

“Al realizar la investiga-
ción respectiva ante las aero-
líneas nacionales (6) e inter-
nacionales (23) que operan 

en el Aeropuerto de la Ciu-
dad de México, se constató 
la inobservancia de los dere-
chos de acceso y movilidad 
de las personas mayores en 
lo general, ya que el 79 por 
ciento de esas aerolíneas no 
otorgan beneficio o descuen-
to alguno, mientras que en las 
restantes los criterios y requi-
sitos de aplicación discrepan 
de lo señalado en la Ley y 
normativa reglamentaria.

“Se constató (además) 

que la SCT y la Profeco no 
cuentan con mecanismos de 
prevención de violaciones a 
derechos humanos e incu-
rrieron en responsabilidad 
institucional al no respetar la 
atención integral y preferente 
para las personas mayores”, 
indicó en un comunicado.

El organismo reprochó 
asimismo el desconocimien-
to que hay de la Ley de los 
Derechos de las Personas 
Adultas Mayores.
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POLÍTICAS ANTIPOBREZA
Urge desarrollar políticas que reduzcan 
la desigualdad y la pobreza en México, señaló 
Enrique Graue, Rector de la UNAM, al inaugurar 
el “Diálogo Nacional por un México Social. 
¿Nuevo régimen, nuevo desarrollo?”, acompa-
ñado por Arturo Herrera, titular de Hacienda.

EXIGEN PAGAR 
A LA UABC

ALINE CORPUS

MEXICALI.- Estudiantes y 
maestros de la Universidad 
Autónoma de Baja California 
(UABC) exigieron al Gobierno 
de Francisco Vega de Lama-
drid que pague el adeudo con 
esa institución que asciende, 

aseguraron, a mil 597 millones 
457 mil 624 pesos.

El Rector Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo presentó 
una demanda de juicio políti-
co contra el mandatario ante 
el Congreso local e interpuso 
denuncias ante las fiscalías 
General y del Estado.

Desde diversas facultades 
en la capital de Baja California, 
los alumnos y docentes cami-
naron hasta el Centro Cívico 
de la ciudad al grito de “Justi-
cia, justicia’’.

En la Plaza de los Tres Po-
deres cantaron el himno de la 
institución universitaria.
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Con motivo del Día 
Mundial de la Salud 
Mental, el IMSS 
y la Ssa destacaron 
la importancia de atender 
los trastornos mentales 
y del comportamiento.

ATIENDEN 
TRASTORNOS

1.5 
millones

de consultas atendidas 
en el IMSS de enero 

a junio de 2019.

18%
de la población urbana 

entre 18 y 64 años 
sufre depresión.

OTROS COMUNES
n Ansiedad.
n Bipolar.
n Esquizofrenia. 
n Déficit de atención  

e hiperactividad.
n Autismo.
n Intentos suicidas
n Abuso de sustancias.

  La revitaliza-
ción de la política 
que hace énfasis 
en el derecho a 
la salud, propicia 
las condiciones 
para retomar 
el rumbo hacia 
una psiquiatría 
incluyente”.

Jorge Alcocer, 
Secretario de Salud

Nuevo rumbo

La estrategia Misión de Paz Escolar, emplea tecnología 
para simular situaciones de acoso escolar tanto en el mundo 
digital como fuera de él.

Formación

EN UNO DE LOS EJEMPLOS
n Se observa a un alumno 

(Luis) dormido en la clase.
n Uno de sus compañeros se 

burla e incita a una alumna 
para que le tome una foto.

n La suben a redes sociales.
n El resto de los compañeros 

ve la foto y aumenta la burla.
n Un rato después Luis está 

intrigado. No sabe por qué 
todos se ríen de él.

DECISIÓN A TOMAR
n Le digo la verdad a Luis.
n Le miento y le digo que 

no sé qué pasa.
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Plantean posponer interna de Morena
JORGE RICARDO

El líder de los diputados de 
Morena y aspirante a la di-
rigencia de ese partido, Ma-
rio Delgado, consideró viable 
posponer para 2020 la elec-
ción interna para garantizar 
la participación de militantes 
y evitar riesgos de simulación.

“Si los órganos de direc-
ción del partido consideran 
que no hay condiciones para 
hacer las asambleas y que la 

organización es muy frágil y 
presenta riesgos, hay que ac-
tuar de manera responsable”, 
dijo tras reunirse con el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

La propuesta de pospo-
ner la contienda interna fue 
planteada ayer por la actual 
dirigente de Morena, Yeidc-
kol Polevnsky, tras acusar que 
está amañado el padrón de 
militantes, así como el uso 
de recursos públicos para fa-

vorecer a aspirantes a la diri-
gencia morenista.

“Es atendible el llamado 
que está haciendo Yeidckol, 
de que hay muchos militan-
tes que no se encuentran en 
este mecanismo que se puso 
en la página de Morena para 
tener la comprobación de tu 
militancia. Deben de respe-
tarse los derechos de los mi-
litantes, debe de garantizarse 
su participación”, afirmó.

Al respecto, el diputado 

dijo que ha recibido muchas 
llamadas de militantes que 
se quejan de que no están en 
el padrón subido a la página 
de Morena, por lo que no po-
drán participar en las asam-
bleas de este fin de semana.

“El padrón es un misterio, 
nadie conoce el padrón”, dijo.

Delgado criticó que la di-
rigencia no haya aceptado la 

“recomendación” que les hizo 
López Obrador para utilizar 
la encuesta para la elección.

Revira Calderón: 
no hubo presión

z El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, ofreció 
una conferencia de prensa en la instalaciones de la SCJN.
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VÍCTOR FUENTES

Luego de que Arturo Zaldí-
var, presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, acusara que 
fue presionado durante el se-
xenio de Felipe Calderón, el 
exmandatario aseguró que 
su gobierno no coaccionó o 
amenazó a otros Poderes.

El ex Presidente cuestio-
nó que el ministro no detalle 
en qué consistieron las pre-
siones que ahora acusa, así 
como las circunstancias, el 
modo, tiempo y lugar.

“Mi gobierno fue respe-
tuoso de otros Poderes. En 
los casos donde el Ejecutivo 
fue parte ante la @SCJN, sus 
representantes expresaron 
los argumentos que a su jui-
cio eran procedentes. Jamás 
una presión indebida, mucho 
menos una amenaza, abierta 
o velada”, manifestó Calde-
rón en su cuenta de Twitter.

“Tan es así que el minis-
tro presidente no señala en 
qué consisten las presiones 
que invoca, ni circunstancias 
de modo, tiempo y lugar. Es 
entendible que ya no se ha-
ble del tema porque no hay 
más que agregar. Lo verda-
deramente grave es lo que 
está ocurriendo ahora mis-
mo”, agregó.

Zaldívar insistió en las 
presiones del gobierno de 
Calderón durante el litigio de 
los casos ABC y la francesa 
Florence Cassez.

“Esta situación de las pre-
siones a que fui sometido y 
fue sometida la Suprema 
Corte no son nuevas, tiene 

más de ocho años que se sa-
be de eso”, dijo Zaldívar, en 
alusión a la crítica de Calde-
rón por haber esperado años 
para denunciar las presiones.

“Cuando presenté el pro-
yecto de la Guardería ABC, 
el linchamiento mediático y 
la operación de Estado para 
denostarme en lo personal y 
a mi proyecto, ahí están las 
pruebas de lo que sucedió 
en el ámbito público, y en 
el caso Cassez, con mucha 
mayor intensidad, con una 
presión mediática inusitada 
hacia un ministro y hacia un 
proyecto”, dijo.

En el caso de la Guarde-
ría ABC, en 2010, Calderón 
acababa de nominar a Zal-
dívar para la Corte  cuando 
esté propuso declarar a altos 
funcionarios de su gobierno 
como responsables de gra-
ves violaciones de derechos 
humanos, lo que rechazo la 
mayoría de ministros.

En el de Cassez, la pro-
puesta inicial de Zaldívar de 
liberarla por haber sido exhi-
bida públicamente al ser de-
tenida por secuestro, sólo fue 
aprobada hasta 2013, ya en el 
gobierno de Enrique Peña.

Zaldívar dijo que denun-
ció las presiones, en privado, 
al presidente y pleno de la 
Corte, pero que por ética no 
dijo nada en público.

Calderón acusó que el 
chantaje contra la Corte es-
tá ocurriendo en esta admi-
nistración, a la cual acusa de 
presionar para que el Minis-
tro Eduardo Medina Mora 
renunciara a su cargo.

Indagan a magistrado
VÍCTOR FUENTES

Jorge Camero Ocampo, 
magistrado del Primer Cir-
cuito, en la Ciudad de Mé-
xico, fue suspendido para 
ser investigado como parte 
de una red de corrupción.

El pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal 
(CJF) aprobó su suspen-
sión el miércoles, pero to-
davía participó ayer en una 
sesión del Décimo Tribu-
nal Colegiado en Materia 
Administrativa.

El presidente del CJF, 
Arturo Zaldívar, anunció 
ayer la medida en confe-
rencia en la que no quiso 
mencionar el nombre del 
magistrado, por respeto a 
su presunción de inocencia.

“Derivado de la política 
de cero tolerancia a la co-
rrupción, ayer el pleno del 
CJF determinó suspender 
un magistrado del Primer 
Circuito por inconsisten-

cias graves en su situación 
financiera”, dijo Zaldívar.

Agregó que, por sus co-
nexiones dentro y fuera del 
Poder Judicial, el magistra-
do venía siendo una pieza 
muy relevante para una red 
de conductas indebidas.

“Si las investigaciones 
llegan a buen puerto verán 
que se rompió una red de 
corrupción muy importan-
te en el Primer Circuito”, 
agregó. “Digamos que no 
le cuadran las cuentas (al 
magistrado)”.

Con 23 años como juz-
gador Camero ha sido uno 
de los magistrados más ac-
tivos y conocidos del país. 

En 2018, diversas pu-
blicaciones dieron cuenta 
de que es dueño de una 
casa de 17.8 millones de pe-
sos en Paseos del Pedregal, 
a nombre de sus hijos, que 
habría pagado de contado, 
pese a tener ingresos anua-
les de 2.5 millones de pesos.

¿Quién es?
JORGE CAMERO OCAMPO
n Magistrado del Primer Circuito en CDMX
n Asignado al Décimo Tribunal Colegiado  

en Materia Administrativa
n 25 años de carrera en el Poder Judicial
n Ha sido presidente del Colegio Nacional  

de Magistrados de Circuito
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z El Presidente López Obrador recibió ayer al diputado  
Mario Delgado en Palacio Nacional.
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Pierde México 5.5%
del PIB por obesidad

Advierte OCDE impacto en productividad

Prevén ahorro  
en gasto de salud 
al impulsar medidas  
como el etiquetado 

NATALIA VITELA

En México, la pérdida eco-
nómica a causa de la epide-
mia de sobrepeso y obesidad 
alcanza niveles alarmantes, 
pues representa 5.5 por cien-
to del producto interno bruto 
(PIB), mientras que el prome-
dio de países de la OCDE es 
de 3.3, reveló ayer un informe 
del organismo.

El informe titulado La 
Pesada Carga de la Obesi-
dad-La Economía de la Pre-
vención indica que las perso-
nas que sufren como mínimo 
una enfermedad crónica aso-
ciada con el sobrepeso y la 
obesidad tienen 8 por cien-
to menos de probabilidades 
de estar empleadas el año 
siguiente. 

Y en caso de que tengan 
un empleo, tienen 3.4 por 
ciento de más de probabili-
dades de ausentarse o de ser 
menos productivos.

Juan Rivera, titular del 
Instituto Nacional de Salud 
Pública, explicó que no sólo 
es el costo de atención de las 
enfermedades que se derivan 
de la obesidad, sino que de-
bido a las complicaciones de 
estos padecimientos, las per-
sonas suelen ausentarse del 
trabajo, lo cual impacta de 
manera negativa en la pro-
ductividad.

“La obesidad muy fre-
cuentemente se acompaña de 
otros problemas, como dia-
betes e hipertensión, lo que 
provoca que la productivi-
dad disminuya. Pero, además, 
tiene que ver con las muer-
tes prematuras, en edades 
productivas, causadas por la 
obesidad”, advirtió el experto.

Rivera indicó que el im-
pacto en la economía tam-
bién se relaciona con los ele-
vados costos de atención del 
sobrepeso y la obesidad, y los 
males que desencadenan co-
mo diabetes e hipertensión.

En el país, estimó, los gas-
tos de atención médica de ni-
ños, adolescentes y adultos 
con sobrepeso y obesidad, y 
las enfermedades que desen-
cadena, son de alrededor de 
151 millones de pesos, equi-
valentes al 34 por ciento del 
gasto público total.

Estos son los costos di-
rectos, precisó, pero a ello se 
agregan los costos indirectos.

Según el informe, el so-
brepeso y la obesidad ya afec-
tan a casi 60 por ciento de 
las personas en sus países 
miembros. 

En México, el 71 por 
ciento de adultos tiene so-
brepeso y obesidad, mien-
tras que hasta 30 por ciento 
de niños y adolescentes los 
padecen.

De acuerdo con Rivera, 
en otros países está demos-
trado que el etiquetado fron-
tal de advertencia en los ali-
mentos y bebidas ultraproce-
sadas ha sido de gran utilidad 
para reducir el consumo de 
éstos, pero además ha llevado 
a la reformulación de alimen-

tos por parte de la industria.
Por lo que, celebró que 

casi por unanimidad, la Cá-
mara de Diputados haya 
aprobado las reformas para 
dar paso a este tipo de eti-
quetado en el país.

Los nuevos análisis de la 
OCDE incluidos en el infor-
me revelan que invertir en 
iniciativas, como un mejor 
etiquetado de los alimentos 
en las tiendas, reducir conte-
nido calórico de los alimentos 
de alta densidad energética o 

la regulación de la publicidad 
de los alimentos infantiles 
poco saludables, pueden ge-
nerar grandes ahorros.

“Cada dólar estadouni-
dense invertido en la preven-
ción de la obesidad genera-
ría un retorno económico de 
hasta 6 dólares. 

“Solo el etiquetado de 
alimentos ya supondría un 
ahorro de hasta 13 mil mi-
llones dólares americanos 
entre 2020 y 2050, según el  
informe.

Plantea Morena $2 de impuesto a refresco
CLAUDIA SALAZAR

Con el aval de la fracción de 
Morena, el diputado Manuel 
Huerta presentó una reforma 
a la Ley del Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS) para elevar el 
gravamen a las bebidas azu-
caradas a 2 pesos por litro, en 
lugar de los 1.2705 pesos que 
planteó el Ejecutivo federal 
en la propuesta de paquete 
fiscal para 2020.

Además de ajustar la cuo-

ta a 2 pesos, la iniciativa plan-
tea etiquetar los recursos pa-
ra el Instituto Nacional de Sa-
lud para el Bienestar (Insabi) 
y fortalecer el presupuesto 
para la atención de las en-
fermedades producidas por 
el sobrepeso y la obesidad de 
la población.

La iniciativa del Ejecu-
tivo prevé recaudar para el 
próximo año 28 mil 660 mi-
llones de pesos, al pasar la 
cuota de 1.17 pesos a 1.2705.

Con la iniciativa de 

Huerta, de cobrar los 2 pe-
sos por litro, la captación del 
impuesto por bebidas azuca-
radas podría llegar a los 50 
mil millones de pesos.

El legislador recuerda 
que en la misma iniciativa 
del Ejecutivo se propone que 
la cuota del IEPS a las bebi-
das azucaradas se actualice 
anualmente y entre en vigor 
a partir del 1 de enero de ca-
da año, con el factor de actua-
lización correspondiente al 
periodo comprendido desde 

el mes de diciembre del pe-
núltimo año hasta el mes de 
diciembre inmediato anterior 
a aquél por el cual se efectúa 
la actualización.

Lo mismo aplicaría al au-
mentar la cuota a 2 pesos.

La iniciativa fue turnada 
a la Comisión de Hacienda 
para que sea incluida en la 
dictaminación de la Ley de 
Ingresos del próximo año y 
las reformas de la Miscelánea 
Fiscal, que se discutirán la 
próxima semana en el pleno.

GOLPE A ECONOMÍA Y BIENESTAR
El informe La Pesada Carga de la Obesidad prevé para los siguientes 30 años un mayor impacto 
económico, social y sanitario por el sobrepeso y obesidad.

PREVALENCIA ACTUAL EN MÉXICO

PROYECCIONES 2020-2050
REDUCCIÓN PORCENTUAL  

EN EL PIB 
REDUCCIÓN EN EXPECTATIVA  

DE VIDA

DEL TOTAL DE NUEVOS CASOS DE ENFERMEDADES  
ATRIBUIBLES AL SOBREPESO CORRESPONDE:

IMPACTO 
 LABORAL

Japón 1.6

Luxemburgo 1.9

OCDE 3.5

Brasil 5

MÉXICO 5.3

 

 

MÉXICO 4.2  AÑOS

Polonia 3.8

EU 3.6

OCDE 3

Indonesia 1.2

India 1

Japón 0.87

64%

24%

66%

33% 35%

15%

HOMBRES MUJERES 5 - 19 años

Sobrepeso Obesidad

Gasto anual per cápita  
en atención     (Dólares) 

Japón
Asia

Japón
Asia

Luxemburgo
Europa
Gran Ducado de Luxemburgo

Polonia
Europa
República de Polonia

Estados Unidos

Brasil
América del Sur
República Federativa de Brasil

México
América

México
América

Indonesia
Asia

(República de Indonesia)

India (República de la India)
Asia

2,449,054 
reducción de trabajadores  

por sobrepeso

$1,750 
costo per capita en el mercado 

8% 
de pacientes tienen menos 

posibilidades de ser empleado  
el siguiente año

Enfermedades cardiovasculares

74%

33%

18%

18%

Diabetes

 Cáncer

Demencia

EU 644

Alemania 411

OCDE 209

MÉXICO 62

Perú 23

India 16

México
América

India (República de la India)
Asia

Perú
América del Sur
República del Perú

Alemania
Europa

República Federal de Alemania

Estados Unidos

Expectativa de vida

77.3
AÑOS
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Pide PAN a Gobierno
abandonar pretextos
CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

La fracción del PAN en la Cá-
mara de Diputados pidió al 
Gobierno federal dejar el pre-
texto de los moches y crear 
un nuevo fondo para los mu-
nicipios, con reglas claras de 
entrega y fiscalización.

El coordinador Juan Car-
los Romero Hicks indicó que 
el año pasado se les faltó al 
respeto a los alcaldes, por ha-
cerlos entregar miles de soli-
citudes de recursos para pro-
yectos y no aprobarles nin-
gún presupuesto adicional.

Ante la repetición del 
mismo escenario, indicó que 
se propuso al secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, 
un fondo para los municipios 
y se está a la espera de la res-
puesta del Presidente.

Indicó que ante la situa-
ción de que no hay recursos 
para los municipios, se tomó 
la decisión en el PAN de no 
recibir proyectos que no ten-
drán futuro alguno, como lo 
refleja el anuncio colocado en 
la Comisión de Federalismo.

En tanto, Ricardo Villa-
rreal, presidente de esta Co-
misión, dijo que se cerró la 
ventanilla de recepción de 

proyectos para no generar 
falsas expectativas de los al-
caldes de que puedan lograr 
presupuesto adicional.

Consideró que se engañó 
a todos los alcaldes, porque se 
les hizo entregar peticiones 
presupuestales con diversos 
proyectos, pero no hubo nin-
gún extra presupuestal.

Agregó que la gente debe 
saber que es Morena y el Go-
bierno los que les niegan re-
cursos a los municipios.

“¿Qué pretendemos? No 
engañar a los alcaldes, dejar-
les claro que a Morena y al 
Gobierno, al Presidente de 
la República, no les intere-
sa apoyar las pequeñas, pero 
importantísimas obras de sus 
municipios. Parece que solo 
le importa apoyar las gran-
des obras faraónicas”, señaló.

En una carta, Villarreal 
puntualizó también que se 
cerró la recepción de pro-
yectos por la cerrazón de Ha-
cienda para atender las nece-
sidades de los habitantes de 
las alcaldías del país. 

Dijo que hay demagogia, 
porque se prometen más re-
cursos y el año pasado fueron 
rechazados más de 167 mil 
proyectos presentados por al-
caldías de todos los partidos.

Reclaman
a Barbosa
disculpas

MAYOLO LÓPEZ

Senadores de todos los parti-
dos exigieron ayer al manda-
tario de Puebla, el morenis-
ta Miguel Barbosa, una dis-
culpa pública tras expresar 
que “recibieron un castigo 
de Dios” quienes le quitaron 

la victoria en 2018, cuando 
ganó la extinta gobernadora 
Martha Érika Alonso.

Ricardo Monreal, coor-
dinador de la bancada de 
Morena, consideró que no 
hay que meterse con los 
muertos. 

“Ya hay bastante daño, 

bastante dolor en su familia, 
con los suyos, con sus se-
res queridos, hasta con sus 
simpatizantes. ¿Para qué re-
mover cenizas que pueden 
causar más polarización?”, 
cuestionó.

Para Martí Batres, de 
Morena, las declaraciones 

de Barbosa fueron desafor-
tunadas.

“Decir que fue un cas-
tigo de Dios, lo menos a lo 
que nos puede llamar es a 
indignarnos”, dijo Juan Ze-
peda, de MC

La poblana Nancy de la 
Sierra, del PT, dijo que la fa-

talidad de un accidente no es 
obra de Dios.

La panista Xóchitl Gál-
vez exigió dar a conocer las 
causas del desplome del he-
licóptero en el que murieron 
Marta Érika Alonso y su es-
poso, el senador Rafael Mo-
reno Valle.

Justifica AMLO reserva de la Sedena por 5 años

Ofrecen abrir datos 
sobre Santa Lucía
Piden esperar 
a que se diriman 
litigios que tienen 
frenado el proyecto

CLAUDIA GUERRERO

Luego de que la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
reservó por cinco años la in-
formación técnica sobre la 
construcción del nuevo aero-
puerto en Santa Lucía, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció que to-
dos los datos se abrirán a los 
ciudadanos, una vez que con-
cluyan los litigios que man-
tienen detenido el proyecto.

“Vamos a transparentar 
todo lo que tiene que ver con 
Santa Lucía. A lo mejor por el 
procedimiento legal, porque 
fue un bombardeo de ampa-
ros.  Increíble: 140 amparos, 
18 despachos, no sé cuántos 
partidos, medios de informa-
ción, nos quisieron mayori-
tear; entonces, por eso se to-
mó esta decisión”, dijo.

“Pero terminando el pro-
ceso legal de los amparos, se 
abre toda la información, se 
pone a disposición de todos 
los ciudadanos. No tenemos 
nada que ocultar, no somos 
iguales a los conservadores. 
Por eso es probable que se 
haya hecho lo de la reserva 
en tanto se terminaba el jui-
cio, pero la instrucción que 
se tiene es de transparentar 
todo el proceso”.

De hecho, la negativa de 
la Sedena –que reserva docu-
mentos técnicos como el plan 
maestro, proyecto ejecutivo, 
estudios de seguridad y ae-
ronavegabilidad–, se registró 
en abierta contradicción con 
la promesa expresada por el 
propio López Obrador desde 
el pasado 25 de septiembre.

Entonces, el tabasqueño 
fue cuestionado sobre el ries-
go de opacidad en los datos 
de la nueva terminal aérea, 
luego de que las instalaciones 
de Santa Lucía fueron catalo-

Sugieren cobrar fianza por amparos
CLAUDIA GUERRERO

Cobrar fianzas a quienes 
interpongan amparos que 
obliguen a suspender obras 
gubernamentales y provo-
quen, con ello, el incremen-
to de costos en los proyec-
tos, fue una idea desliza-
da por el Presidente López 
Obrador.

Al hablar de los recur-
sos legales que mantienen 
suspendida la construcción 
del nuevo aeropuerto en 
Santa Lucía, consideró que, 
si al final de los juicios los 
particulares no tienen la ra-
zón, habrían causado daño 
al erario con sus acciones.

“Para lo de los amparos 
en Santa Lucía, ya no sólo 
están acudiendo a los jue-
ces federales, sino a los ad-

ministrativos, que no son 
instancias para dirimir so-
bre este asunto. Nosotros 
vamos a ser respetuosos de 
lo que decida el Poder Judi-
cial y cuando se tenga ya re-
suelto lo de los amparos, ese 
día iniciamos la obra”, dijo.

“Ahora, yo me pongo 
a pensar, entre otras cosas. 
¿No tendrían que pagar una 
fianza o presentar? por los 
daños que se causa en dete-
ner una obra sin fundamen-
to?, porque ya hay demoras 
y son daños al erario público, 
son daños a la nación”.

Sin embargo, consideró 
que el tema será estudiado 
por los abogados que llevan 
el caso y adelantó que, a pe-
sar del daño que se genere 
por el retraso, el Gobierno 
tratará de terminar a tiempo.

López Obrador acusó a 
la organización Mexicanos 
contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI) de te-
ner “consigna política” con-
tra Santa Lucía.

“Hemos hecho todo lo 
que legalmente nos permi-
te la ley, pero ellos tienen 
consigna política, ellos de-
berían de informarle a la 
gente cuáles son sus razo-
nes, así como estamos no-
sotros exponiendo”, indicó.

López Obrador también 
llamó a los integrantes de 
MCCI a abrir sus fuentes 
de financiamiento.

“¿Quiénes son los de es-
ta sociedad? ¿Quién está pa-
gando todo esto? ¿De dón-
de sale el dinero? ¿De dón-
de obtienen sus recursos?”, 
cuestionó.

Instruyen  
a aclarar 
importación 
de crudo
CLAUDIA GUERRERO

Pemex y a la Secretaría de 
Energía (Sener) deben acla-
rar si son ciertas las afirma-
ciones de Estados Unidos so-
bre la supuesta importación 
de crudo a México, instruyó 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador

“Hay que pedirle el infor-
me a la Secretaría de Energía 
y Pemex. Yo no tengo infor-
mación de que se esté im-
portando petróleo crudo, pe-
ro vamos a pedirle informa-
ción”, señaló sin dar mayores 
detalles.

El pasado miércoles, la 
Secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, negó señalamientos 
vertidos en un reporte de la 
Administración de Informa-
ción Energética de EU sobre 
la importación de crudo lige-
ro, por parte de Pemex, en el 
mes de julio.

Sin embargo, informa-
ción proveniente del Buró del 
Censo de EU confirmó que 
en los siguientes dos meses 
se volvió a importar, suman-
do 8 mil 962 barriles de cru-
do ligero a los 533 mil traídos 
en julio.

Por otro lado, López 
Obrador descartó de nuevo 
la posibilidad de reabrir las 
rondas petroleras para am-
pliar la participación de la 
iniciativa privada en el sector.

“Vamos a mantener la 
misma política de no otorgar 
nuevos contratos hasta que 
haya resultados para las em-
presas que tienen contratos 
para explotar los campos pe-
troleros, tanto en aguas pro-
fundas, someras y en tierra, 
lo que queremos son resul-
tados”, afirmó.

Además, insistió en que 
se quiere ver resultados con 
los contratos ya asignados y 
no entregar nuevos con fines 
especulativos.

“Sí puede llevar tiempo 
extraer petróleo en aguas 
profundas, pero ya hay con-
tratos otorgados y queremos 
primero ver esos resultados”, 
reiteró.

López Obrador dijo que 
apostará por impulsar la ex-
ploración en en aguas some-
ras y en tierra del sureste.

gadas como estratégicas para 
la seguridad nacional, en el 
marco de la defensa de los 
amparos que pretenden fre-
nar el proyecto.

TRANSPARENCIA TOTAL
López Obrador aseguró en 
septiembre que había gira-
do instrucciones para que 
ninguna información fuera 
ocultada a pesar de las res-
tricciones que podrían argu-
mentarse por ley.

 “Se establece ya en el 

programa, en este caso, de 
Santa Lucía, que aunque sea 
un asunto de seguridad na-
cional tenemos que informar 
permanentemente, aunque 
no podría hacerse legalmen-
te, se tomó la decisión de que 
haya transparencia.

“Propuse que se estable-
ciera en los considerandos 
para hacer el aeropuerto de 
Santa Lucía con el argumen-
to de que se trata de un asun-
to de Seguridad Nacional. To-
mamos esta decisión porque 

hay mucho sabotaje legal”, 
indicó entonces.

REFORMA reveló ayer la 
decisión de la Sedena de cla-
sificar la información.

La dependencia sostuvo 
que divulgar esos datos re-
presenta un riesgo real, ya 
que podría ser utilizada por 
miembros de la delincuencia 
organizada para consumar 
delitos de espionaje, terro-
rismo, sabotaje, traición a la 
patria, genocidio, dentro del 
territorio nacional. 

CLAUDIA GUERRERO

Ricardo Salinas Pliego, dueño 
de Grupo Salinas, fue recibi-
do por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
hablar sobre las reformas que 
pretenden castigar como de-
lincuencia organizada la de-
fraudación fiscal.

Se trató, dijo el mandata-
rio, de una de varias reunio-
nes que ha tenido con empre-
sarios preocupados por la re-

forma que aún se debate en la 
Cámara de Diputados. 

“Estoy convenciendo de 
la importancia que tiene evi-
tar los fraudes con facturas 
falsas, con la creación de em-
presas fantasmas, porque es-
to generó preocupación legí-
tima entre empresarios, por-
que se convierte en delito 
grave la defraudación fiscal, 
la doble facturación, la crea-
ción de empresas fantasmas.

“Se pensaba que con la 

simple denuncia del SAT a 
un juez se iba a encarcelar a 
quien hubiese emitido una 
factura falsa”, informó.

El Presidente dijo que ex-
plicó a Salinas Pliego el pro-
cedimiento que tiene que ini-
ciar el SAT y resolver un juez.

“Les explicamos que pri-
mero el SAT hace una inves-
tigación, llama a los presun-
tos defraudadores, si compra-
ron este podio y les dieron 
una factura falsa, pueden 

mostrar el podio y mostrar 
que fueron engañados, esa 
es una atenuante y hasta ahí 
llega la investigación.

“Si no aparece el podio, 
llega el caso a la Procuraduría 
Fiscal, luego va al juez, quien 
llama a las partes, hay presen-
tación de pruebas. Si el MP 
considera que hubo fraude, 
lo turna al juez, que decide si 
decide, si es prisión, mientras 
desahoga el proceso”, agregó 
el tabasqueño.

Explican a empresarios ley antifactureros

Descartan 
el fracking
El Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor reiteró ayer su 
rechazo al uso de la 
técnica del fracking 
para la extracción 
de gas en territorio 
nacional. “No, no, no 
vamos a producir a 
costa del deterioro 
del medio ambiente, 
es desarrollo susten-
table”, dijo.CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador adelantó ayer 
que prepara un informe so-
bre el cobro de comisiones de 
bancos y agencias a quienes 
envían remesas desde Esta-
dos Unidos. 

En su conferencia matu-

tina, recordó que se compro-
metió con las instituciones 
financieras a presentar ese 
documento en la próxima 
Convención Bancaria, con la 
finalidad de exhibir a quienes 
cobran más y quienes tienen 
las tarifas más bajas.

“Tengo que hacer una in-
vestigación, porque hice el 

compromiso de ir a la Conven-
ción Bancaria y dar a conocer 
nuestro reporte sobre las co-
misiones a las remesas y po-
der decir ahí –como el quién 
es quién en los precios de los 
combustibles– cuáles son los 
bancos que cobran menos y 
cuáles son los que cobran más, 
con todo respeto”, adelantó.

Abrirán cobro de bancos por envío de remesas

Otros usos 
de Palacio
El Jefe de la Oficina de 
la Presidencia, Alfonso 
Romo, tomó protesta al 
nuevo Consejo Directi-
vo de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de 
Desarrollo y Promoción 
de Vivienda, que será 
presidido por Gonza-
lo Méndez Dávalos. 
Al evento, en Palacio 
Nacional, acudieron los 
directores del Infonavit, 
Carlos Martínez, y de la 
Conavi, Elena Vega.
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20,000 
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para caminos

170,000
escuelas primarias

El presupuesto para 
apertura y mantenimiento 
de caminos, y el plan  de 
edificación y reparación 
de escuelas ayudarán a 
reactivar la industria de 
la construcción, aseguró 
ayer el Presidente López 
Obrador.

Reactivarán
construcción

Prometen 
consulta
Armando Guadiana, 
senador de More-
na, dijo que antes 
de presentar una 
iniciativa sobre el 
uso del fracking 
para extraer gas 
en el país, hará una 
consulta. “Haremos 
una convocatoria 
para que expertos,  
ambientalistas y 
técnicos dedicados 
a la extracción de 
gas y petróleo  para 
sacar conclusiones 
sobre si es o no via-
ble presentar dicha 
iniciativa”, planteó.
Rolando Chacón
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Avalan tope salarial; 
crearán tabulador 

Aprueban diputados incluir a órganos autónomos

Aceptan reservas 
que obligan  
a cumplir sentencia 
emitida por la SCJN

MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR 

Ante el peligro de no obte-
ner los votos suficientes pa-
ra aprobar la reforma cons-
titucional en materia de tope 
salarial, Morena negoció con 
la Oposición modificaciones 
que obligan a la Cámara de 
Diputados a crear un tabula-
dor de salarios.

Con 318 votos a favor, 12 
en contra y 99 abstenciones, 
el pleno de San Lázaro ava-
ló en lo general modificacio-
nes a los artículos 116 y 127 
constitucional para estable-
cer que ningún funcionario 
público, incluidos los de or-
ganismos autónomos y uni-
versidades, ganarán más que 
el Presidente. 

El grupo mayoritario ava-
ló dos reservas que obligan 
a la Cámara de Diputados 
a cumplir la sentencia de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), que el 
20 de mayo pasado invalidó 
los artículos 6 y 7 de la Ley 
Federal de Remuneraciones 
de Servidores Públicos, por 
considerar que establecían 
de forma discrecional el sa-
lario del jefe del Ejecutivo, y 
ordenó fijar reglas claras para 
determinar éste. 

La primera, presentada 
por el panista José Elías Lixa, 
modifica el artículo segundo 
transitorio, el cual establece 
que el ajuste salarial se rea-
lizará en el ejercicio fiscal si-
guiente a la entrada en vigor 
del decreto. El cambio agre-
ga un párrafo que señala que 
éste será posible siempre que 

Llaman a eliminar 
incentivos corruptos

Avanza prohibición de condonaciones

Reclaman de nuevo por estancias infantiles

ROLANDO HERRERA 

Para combatir el fenómeno 
de la corrupción en México 
es necesario desalentar los 
incentivos que la generan, su-
girió Susan Rose-Ackerman, 
profesora emérita de Yale.

La académica ofreció 
ayer una conferencia en el 
auditorio de la Secretaría de 
la Función Pública, donde su 
titular, Irma Eréndira Sando-
val, dijo que su suegra es una 
eminencia en el estudio de 
la corrupción y que por esta 
razón fue invitada a hablar 
del tema.

La funcionaria reiteró 
que Rose-Ackerman aceptó 
participar de manera com-
pletamente gratuita, tras la 
polémica generada al res-
pecto.

“Orgullosamente presu-
mo: no es que ella sea mi sue-
gra, yo soy su nuera, ella es el 
referente. Y ese orgullo nos 
llena para esta participación 

esta mañana, es un privilegio 
para quien conocemos su ca-
rrera, como estudiosa del de-
recho administrativo, como 
especialista en políticas pú-
blicas, particularmente, en 
políticas públicas anticorrup-
ción”, sostuvo.

Durante su participación, 
Rose-Ackerman indicó que la 
corrupción se da en aquellos 
espacios de interacción entre 
los ciudadanos y las autorida-
des cuyos procesos normati-
vos están abiertos a la discre-
cionalidad y tienen incenti-
vos para que éstos ocurran.

Ante ello, dijo, lo que se 
puede hacer es modificar los 
marcos normativos que po-
sibilitan estos incentivos, por 
ejemplo, a través de la sim-
plificación administrativa, la 
ampliación del uso del go-
bierno electrónico o incluso 
la eliminación de programas 
de atención social que son en 
sí mismos un incentivo de co-
rrupción.

MAYOLO LÓPEZ

La mayoría de Morena en 
las comisiones de Hacien-
da, Puntos Constitucionales y 
Estudios Legislativos Segun-
da empujó en el Senado el 
dictamen con el que se pro-
híben las condonaciones de 
impuestos promovido por el 
Ejecutivo. 

Tras alegar que el dicta-
men en realidad sí permitirá 

las condonaciones, legislado-
res de oposición reclamaron 
la instalación de una mesa 
técnica para corregir los res-
quicios en el documento. 

“Las condonaciones son 
parte de nuestro orden ju-
rídico, aunque sí queremos 
menos discrecionalidad. Es 
pertinente decir que todos 
estamos de acuerdo para re-
ducir el uso discrecional, pe-
ro el dictamen, como está, no 

va a eliminar las condonacio-
nes”, advirtió la priista Clau-
dia Ruiz Massieu. 

“Es una falacia decir que 
aprobándolo (el dictamen) 
se eliminará la condonación”.

El panista Damián Zepe-
da consideró que el dictamen 
presentado “no es más que 
la posibilidad de que el Pre-
sidente diga que ya no hay 
condonación”. 

El también panista Gus-

tavo Madero dijo que veía 
una “intención más propa-
gandística que de modificar 
la realidad, pareciera más un 
ejercicio demagógico.”

Miguel Ángel Mancera, 
del PRD, discrepó y advirtió 
que la condonación afectará 
severamente la recaudación. 

Con las correcciones por 
las que abogó la Oposición, el 
dictamen sería revisado por 
el pleno la próxima semana.

MAYOLO LÓPEZ

Senadores de Oposición re-
procharon a la Secretaria del 
Bienestar, María Luisa Albo-
res, el desmantelamiento de 
las estancias infantiles.

En su comparecencia, 
la panista Josefina Vázquez 
Mota expresó su preocupa-
ción y llamó a una mesa de 
diálogo permanente.

“Hago votos por una me-
sa de trabajo permanente, no 

todo lo que se construyó me-
rece destruirse”, dijo.

“De manera unilateral se 
tomó la decisión de cancelar 
el programa. Las irregulari-
dades sólo en 319 de un total 
de 9 mil 500”.

La senadora planteó que, 
si hubo algún desvío, que se 
lleve frente a la ley, pero que 
no se destruyan modelos de 
atención integral.

Indira Kempis, de MC, 
se sumó al reclamo.

“No vamos a permitir 
el desmantelamiento de las 
estancias infantiles. Ha si-
do un programa eficaz. Hay 
demandas de amparo en 21 
estados, se han logrado 57 
suspensiones provisionales”, 
expresó.

“La Secretaría de Bien-
estar debería acatar el man-
dato; la eliminación de las 
estancias es una medida re-
gresiva respecto de las obli-
gaciones del Estado”.

Manuel Añorve, del PRI, 
dijo que han sido testigos de 
varias decisiones que no han 
sido acertadas.

“Se argumentó que exis-
tía corrupción. No ha habido 
presentación formal de algu-
na denuncia. Las estancias 
son un mecanismo de aten-
ción a los niños. (Carlos) Ur-
zúa decía que los recursos se 
los dieran a los abuelitos, pe-
ro los abuelitos cuidamos a 
los nietos de a gratis”, señaló.

z Susan Rose-Ackerman, profesora emérita de Yale,  
fue recibida ayer en el auditorio de la Secretaría de la Función 
Pública por su nuera, Irma Eréndira Sandoval.
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z María Luisa Albores, titular de Bienestar, con la senadora 
Jesusa Rodríguez, a su llegada a la comparecencia.
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z Con 318 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma  
constitucional en materia de tope salarial.
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se haya cumplido con la sen-
tencia de la SCJN. 

La segunda, presenta-
da por el diputado de Movi-
miento Ciudadano, Jorge Eu-
genio Russo, adiciona un ar-
tículo cuarto transitorio que 
establece un plazo de 120 
días a partir de la entrada en 
vigor del decreto para crear 
un organismo técnico encar-
gado de definir los paráme-
tros y procedimientos para 
establecer la remuneración 
de los servidores públicos. 

La reforma que fue en-
viada al Senado, busca co-
rregir las lagunas que permi-
tieron a algunos servidores 
ampararse para evitar el to-
pe salarial de 108 mil pesos 
establecido por el Presidente. 

De manera concreta, im-
pactará a Ministros, Magis-
trados y Consejeros electora-
les, secretarios de las cámaras 
del Congreso y titulares de 
organismos autónomos como 
la CNDH y la Fiscalía Gene-
ral, quienes después de los 

amparos a la ley, actualmente 
perciben salarios superiores 
al del jefe del Ejecutivo. 

Las modificaciones fue-
ron avaladas luego de que la 
Oposición acusó de intromi-
sión al Presidente, al impo-
ner de manera unilateral un 
tope salarial. 

María Alemán, del PRI, 
advirtió que votar a favor de 
éste significaría renunciar a 
la facultad exclusiva de la Cá-

mara de Diputados de deter-
minar el salario de los funcio-
narios públicos. 

Verónica Juárez, coordi-
nadora del PRD, advirtió que 
la reforma tenía como objeti-
vo fundamental dejar sin ma-
teria los recursos de amparo 
y las acciones de inconsti-
tucionalidad promovidas en 
contra de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Ser-
vidores Públicos.

JORGE RICARDO

Agremiados de la Confedera-
ción Nacional de Industriales 
de Metales y Recicladores (Co-
nimer) protestaron ayer afuera 
del Palacio Nacional y del Sena-
do contra la iniciativa de privati-
zación de la basura.

Los recicladores rechazan 
la iniciativa del Partido Verde en 
la Cámara de Diputados para 
reformar la ley de residuos só-
lidos y facultar a los municipios 
para convertir los residuos sóli-
dos en energía, lo que califican 
como una privatización.

La Conimer acusó que el 
Gobierno federal no ha escu-
chado sus propuestas para mo-
dificar la iniciativa en San Láza-
ro ni la ha vetado. 

PROTESTAN RECICLADORES
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Aumentan
las penas
por tala
CLAUDIA SALAZAR

La Cámara de Diputados 
aprobó reformas al Código 
Penal Federal para aumen-
tar las penas de prisión por 
la tala ilegal.

Con 357 votos a favor se 
avaló el dictamen presentado 
por la Comisión de Justicia y 
se turnó al Senado para su re-
visión y eventual aprobación.

El dictamen modifica en 
el artículo 418 y la eleva la 
pena establecida en un rango 
de 6 meses a 9 años de pri-
sión uno de 2 a 14 años para 
quienes destruyan la vegeta-
ción, tale árboles o cambie el 
uso de suelo forestal.

La pena económica, que 
iba de 100 a 3 mil días de 
multa, se aumentó a un ran-
go mil a 6 mil días.

En el caso de tratarse de 
una afectación en un área na-
tural protegida, se establece 
aumentar hasta en 10 años 
más la pena de prisión, y la 
multa subirla a 3 mil días.

En la exposición de mo-
tivos, el dictamen advierte 
que, según estimaciones de 
la FAO, México perdió 3.2 
millones de hectáreas de bos-
ques entre 2011 y 2017.

“Los integrantes de esta 
Comisión (de Justicia) consi-
deramos que el daño, muchas 
veces irreversible, que causa 
(la tala ilegal), aunado a la alta 
incidencia con la que se pre-
senta, son razones suficientes 
para justificar el aumento de 
la sanción”, señala.

C
F

E

Amplían  
diputados  
calendario
La Cámara de 
Diputados aprobó 
ampliar su calenda-
rio legislativo corres-
pondiente al primer 
periodo de sesiones 
con el que  sesionará 
los miércoles. La 
medida incluye tres 
fechas de octubre y 
dos de noviembre.

Proponen 
rescatar 
a la CFE
En su comparecen-
cia ante las Comisio-
nes Unidas de Ener-
gía e Infraestructura, 
el director general 
de la CFE, Manuel 
Bartlett, afirmó que 
se puede recuperar 
a la empresa sin 
reformar las leyes ni 
la Constitución.

Regulación 
Algunos de los principales aspectos aprobados sobre las 
remuneraciones de los servidores públicos.

n Ningún funcionario públi-
co puede ganar más que el 
Presidente de la República 
($108 mil).

n El tope salarial aplica para 
funcionarios de alto nivel.

n La medida aprobada inclu-
ye a órganos autónomos y 
universidades.

n Se debe cumplir la senten-
cia de la Corte de fijar re-
glas claras para determinar 
el salario.

n Se creará un organismo 
técnico encargado de defi-
nir los parámetros y proce-
dimientos para establecer 
la remuneración.
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NASA AND SPACEX 
ARE FEUDING. WILL 

THEY MAKE UP?
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The museum moved from Fifth Avenue to a
five-story townhouse at 11 West 53rd Street.

NEW CONSTRUCTION
1932

An International Style building is constructed, designed
by Philip L. Goodwin and Edward Durell Stone.

1937–1939

Philip Johnson designed an annex to the west and
reworked the garden into the form we now know.

1950–1953

A new East Wing and Garden Wing, also
designed by Philip Johnson, were opened.

1962–1964

A West Wing expansion by Cesar Pelli included
the 53-story Museum Tower condominium. 

1980–1984

The purchase of the Hotel Dorset in 1996 allowed
the expansion by the architect Yoshio Taniguchi. 

2001–2004

The museum’s latest expansion pushes its
boundaries even farther to the west.

2016–2019

The Museum That Ate the Block

GUILBERT GATES/THE NEW YORK TIMES

The Museum of Modern Art’s most recent expansion, set to 
open to the public on Oct. 21, extends its footprint as far to 
the west as it will probably be able to go. This is just the 
latest in the museum’s series of expansions, which have 
occurred regularly since it was built in 1939.
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A visit by the NASA administra-
tor to a rocket factory is usually a 
predictable show-and-tell of the 
latest gadgets destined for outer 
space.

NASA and SpaceX’s relations-
hip is sometimes fractious. They 
are frenemies — odd, codepen-
dent bedfellows with shared 
dreams of pushing outward into 
the solar system, a cantankerous 
couple that cannot live with each 
other and cannot live without 
each other.

Without NASA’s help and 
contracts over the last 13 years, 
SpaceX would not have become 
the powerhouse that now domi-
nates the business of launching 
satellites to orbit. In return, Spa-
ceX offers NASA cheaper costs for 
taking cargo — and in the coming 
months, it hopes, astronauts — to 
the International Space Station.

Yet Musk sometimes com-
plains that NASA’s meticulous 
safety reviews are holding the 
company back, while Bridens-
tine appears to wonder whether 
Musk’s dream of future Mars colo-
nies is distracting the company 
from its obligations to NASA.

A SpaceX spokeswoman said 
the two men would take ques-
tions from reporters at approxi-
mately 5 p.m. Eastern time. The 
session will be streamed on Bri-
denstine’s Twitter account. But 
any pleasantries may not resolve 
the underlying tensions.

What is the source of the 
NASA-SpaceX dispute?

Two weeks ago, as Musk prepa-
red to give an update on Starship, 
a giant spacecraft that he hopes 
could travel to Mars sometime 
in the next decade, Bridenstine 
posted on Twitter a message that 
suggested that SpaceX needed to 
put more attention on its contract 
with NASA to launch astronauts 
to the space station aboard the 
Crew Dragon spacecraft.

Instead of building and ope-
rating its own spaceships like the 
space shuttles, which were retired 
in 2011, NASA has now turned to 
SpaceX and Boeing for providing 
the transportation of astronauts.

Both Boeing and SpaceX are 
behind schedule in this “commer-
cial crew” program, and their first 
crewed launches will probably 
not occur until sometime in 2020.

Adding to the tension are 
the years of delays and cost 
overruns in the development of 
NASA’s upcoming giant rocket, 
the Space Launch System. Critics 
of SLS have suggested that SpaceX 
could offer better alternatives for 
NASA’s planned large deep-space 
missions: either the future Stars-

hip, or the Falcon Heavy, which is 
smaller but already flying.

“Mr. Bridenstine is in a tough 
spot,” said Phil Larson, a former 
space adviser during the Obama 
administration and now an 
assistant dean at the University 
of Colorado’s engineering college. 
“That tweet came out of left field, 
and due to its tone, shines a spot-
light on a number of NASA pro-
grams that are behind schedule 
and over budget.”

How did Musk reply?
When asked about Bridensti-

ne’s tweet during an interview 
with CNN after the Starship 
event, Musk jokingly replied, “Did 
he say commercial crew or SLS?” 
and broke into laughter.

He also said that SpaceX could 
be ready to launch NASA’s astro-
nauts in three to four months.

In another interview after the 
event, Musk said that the rockets 
and the Crew Dragon capsules for 
two upcoming commercial crew 
missions would be in Florida soon. 
The first is an uncrewed test of 
the abort system to make sure it 
can whisk the capsule with the 
astronauts to safety in case of a 
rocket failure on the way to orbit; 
the second is a demonstration 
flight that will take two NASA 
astronauts to the International 
Space Station.

“Actually, there’s nothing more 
we can do from a hardware stan-
dpoint,” Musk said. “The hardware 
is basically done. It’s really just a 
whole bunch of NASA reviews, 
essentially. Speed up the NASA 
reviews, we can launch sooner.”

Musk also said that only about 
5% of SpaceX’s resources were 
devoted to Starship.

How did NASA respond to 
that?

In an interview with The 
Atlantic, Bridenstine said of 
Musk’s joking on CNN: “Well, I 
don’t think that’s helpful.”

He was highly doubtful of 
Musk’s timeline that the first 
launch with astronauts could 
occur in three to four months, 
pointing out recent test failures. 
SpaceX successfully sent a Crew 
Dragon capsule — without crew 
— to the space station in March, 
but during a subsequent ground 
test, the capsule was destroyed 
in an explosion. No one was inju-
red, but SpaceX and NASA had to 
investigate what happened and 
fix the problems.

Parachutes have also failed in 
recent tests. “That’s going to take 
probably more time to resolve 
than the launch-abort system,” 
Bridenstine told The Atlantic.

Bridenstine also said he was 
not singling out SpaceX: “I’ve 
been critical of all contractors that 
overpromise and underdeliver.”
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 ❙Nicolas Berggruen

European Parliament, Flexing 
Muscle, Rejects France’s 

Commission Nominee
 MATINA STEVIS-GRIDNEFF  
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

BRUSSELS — Sylvie Goulard, a 
former minister under Macron 
and a longtime member of the 
European Parliament, was rejec-
ted after grueling hearings at the 
hands of her former colleagues.

She had been put forward by 
Macron to lead internal mar-
ket and industrial policy at the 
European Commission, the EU’s 
executive arm.

Her finances came under 
close scrutiny in the hearings 
process that is carried out by the 
European Parliament. Two years 
ago, Goulard resigned as French 
defense minister after she was 
accused of providing a no-show 
job to an assistant at her office.

Investigations into the claims 
in France and in Brussels are con-
tinuing. Goulard has personally 
repaid the cost of the position — 
45,000 euros, or about $50,000 
— and said she would resign as 
commissioner if convicted, but 
she has denied wrongdoing.

During her nomination hea-
rings, other lawmakers also ques-
tioned the lucrative consulting 
work that she did for the Los 
Angeles-based Berggruen Ins-
titute, a research organization 
founded by billionaire German 
American investor Nicolas Ber-
ggruen, while she served in the 
European Parliament from 
2013 to 2016.

The rejection of her nomi-
nation highlighted the 
intense politicking at the 
heart of the EU.

Macron has been in the 
crosshairs of European law-
makers because he is seen 

as the main culprit behind 
circumventing them in the 
nomination process for the 
European Commission presi-

Ursula von der Leyen, a Ger-
man politician that Macron favo-
red, eventually got the job.

Goulard’s political allies 
in Renew Europe, a grouping 
of European liberals in which 
Macron is perhaps the most 
prominent figure, said that her 
rejection was down to political 
revenge.

The Parliament in previous 
days rejected two other com-
missioner candidates, one from 
the big conservative bloc, the 
European People’s Party, and the 
other from the main center-left 
group, the Progressive Alliance of 
Socialists and Democrats. That led 
some to see the rejection of Gou-
lard as retaliation against Renew 
Europe, the third-biggest faction 
in the Parliament.

Simone Tagliapietra, an expert 
with Brussels-based think tank 
Bruegel, said, “What we are see-
ing at the European Parliament 
truly is a political nuclear chain 
reaction.

“On her side, Sylvie Goulard 
did not perform well in the hea-
rings, adopting a defensive and 
legalistic approach,” he added. 
“This clearly did not work.”

Goulard said in a post on Twi-
tter that she had “taken note” of 
the European Parliament’s deci-
sion “with respect to democracy,” 
and she thanked the incoming 
European Commission presi-
dent, Ursula von der Leyen, for 
her confidence.

Others pointed to a broader 
desire by Parliament to exert its 
influence and to punish Macron.

Camino Mortera-Martinez, a 
researcher at the London-based 
Center for European Reform, said, 
“The Parliament never misses an 
opportunity to flex its muscle, 
but it was a misstep by Macron 
to put forward a candidate that 
he didn’t think was OK to be in 
his own government.”

dent, arguably the most powerful 
job in Brussels.

The EU has long been criti-
cized for not being democratic 
enough, and lawmakers had 
hoped to combat that reputation 
and become more central to the 
selection by using a process that 
allowed each political grouping 
in the legislature to put forward 
a presidential candidate.

Those candidates campaig-
ned as heads of ballots for the 
European Parliament elections 
this year, creating a loose sense of 
democratic backing. Lawmakers 
had therefore understood that 
the presidency would go to one 
of them.

But Macron and his allies ove-
rrode that process — known by its 
German moniker spitzenkandi-
dat, or “leading candidate” — and 
instead resorted to the old-style 
European horse-trading method 
to select a new European Com-
mission president in July.

THE FRENCH 
NOMINEE FOR A TOP 
EUROPEAN UNION 
JOB WAS REJECTED 
BY THE EUROPEAN 
PARLIAMENT ON 
THURSDAY, A 
STINGING DEFEAT 
FOR PRESIDENT 
EMMANUEL 
MACRON, WHO HAS 
BEEN CRITICIZED 
FOR BYPASSING 
THE CONTINENTAL 
LEGISLATURE, EVEN 
AS HIS POWER HAS 
BEEN GROWING 
WITHIN THE BLOC.

THE LAST TIME THE UNITED STATES 
ABANDONED ALLIES IN THE MIDDLE EAST, 
MILITARY OFFICIALS SAY, IT HELPED LEAD TO 
THE IRAQ WAR.

Military Leaders Fear They’ve Seen 
This Before. It Ended in the Iraq War.

DAVID ENRICH  
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Deutsche Bank has told a fede-
ral appeals court that it does not 
have President Donald Trump’s 
personal tax returns, the court 
said Wednesday.

That litigation is working its 
way through the federal courts. 
Last month, The New York Times 
and other media outlets asked 
the U.S. Court of Appeals for the 
2nd Circuit in New York to unseal 
a letter from Deutsche Bank that 
identified two members of the 
Trump family whose tax returns 
the bank possesses.

On Wednesday, the court 
rejected the media’s request, in 
part because, it said, Deutsche 
Bank had informed the court that 
“the only tax returns it has for 
individuals and entities named 
in the subpoenas are not those 
of the president.”

Current and former bank 
officials had previously told The 
New York Times that Deutsche 
Bank had portions of Trump’s 
personal and corporate tax 
returns, which it collected as 
it decided whether to lend him 
and his companies hundreds of 
millions of dollars for real estate 
and other development pro-
jects. When Trump was sworn 
in as president, he owed the 
bank more than $300 million, 

Deutsche Bank Does Not 
Have President Trump’s 
Tax Returns, Court Says

making it his largest creditor.
It is unclear when Deutsche 

Bank stopped retaining the tax 
returns.

“We remain committed to 
cooperating with authorized 
investigations,” said Troy Gravitt, 
a Deutsche Bank spokesman.

CONGRESSIONAL 
COMMITTEES 
INVESTIGATING 
TRUMP 
SUBPOENAED 
DEUTSCHE BANK 
EARLIER THIS YEAR 
FOR ITS FINANCIAL 
RECORDS RELATED 
TO THE PRESIDENT, 
HIS COMPANIES 
AND HIS FAMILY, 
INCLUDING 
FEDERAL TAX 
RETURNS. TRUMP 
SUED THE BANK — 
WHICH HAS BEEN 
HIS MAIN LENDER 
OVER THE PAST 
TWO DECADES — 
TO BLOCK IT FROM 
COMPLYING WITH 
THE SUBPOENAS.

HELENE COOPER  
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — Now, almost 
30 years later, President Donald 
Trump has pulled U.S. special 
forces and support troops away 
from Kurdish allies in northern 
Syria, easing the way for Tur-
key’s promised offensive, 
which began on Wednesday.

It is too soon to say with any 
certainty where Trump’s aban-
donment of the Kurdish fighters 
who did the heavy lifting in the 
fight against the Islamic State 
will lead. But already, angui-
shed U.S. military and national 
security officials are sounding 
alarms that clearing the way for 
Turkey to bomb the Kurds could 
have long-term repercussions, 
just as the desertion of allies 
did then.

“In the course of American 
history, when we have stuck 
with our allies in troubling cir-
cumstances, from the U.K. and 
Australia under attack in WWII 
to South Korea in the Korean 
War, things tend to work out 
to our benefit,” said James G. 
Stavridis, a retired admiral and 
former supreme allied com-
mander for Europe. “When we 

walk away from loyal allies, as 
we did in Vietnam and are now 
threatening to do in Afghanistan 
and Syria, the wheels come off.”

At the end of the Persian Gulf 
War, the United States’ refusal 
to aid a rebellion it encouraged 
in Iraq allowed Saddam Hussein 
to brutally crush the insurgents, 
leaving him in power and U.S. 
allies on the ground aliena-
ted and slaughtered by the 
thousands.

Now, with the Kurds potentia-
lly facing a similar fate, a Penta-
gon official said anger within the 
military was deeper than at any 
other point in Trump’s tenure as 
commander in chief.

That is in part because U.S. 
military officials personally 
know the Kurds they have been 
fighting alongside. They consider 
them friends and even, in some 
cases, brothers in arms. While the 
Kurds may not have been with 
the Americans in Normandy, as 
Trump curiously noted on Wed-
nesday, neither were the U.S. 
service members who are now 
in Iraq and Syria. What those 
service members know, military 
officials say, is that the Kurds 
have been with them in Man-
bij, and Raqqa, and the Middle 
Euphrates River Valley.

“What happens if we leave?” 
the normally reticent Gen. Joseph 

L. Votel, who until March was 
the commander of U.S. Central 
Command overseeing the fight 
against the Islamic State in Iraq 
and Syria, wrote in an op-ed arti-
cle in The Atlantic on Tuesday, 
two days after the White House 
announced it was leaving the 
Kurds. In the piece, Votel spoke 
fondly of the top Kurdish general, 
Mazloum Abdi, whom he called 
“impressive and thoughtful.”

Votel, now retired, wrote that 
Turkish attacks on the Kurdish 
fighters, “coupled with a hasty 
U.S. departure, now threaten to 
rapidly destabilize an already fra-
gile security situation in Syria’s 
northeast, where ISIS’ physical 
caliphate was only recently 
defeated.”

Paul D. Eaton, a retired major 
general and veteran of the Iraq 
War, was more blunt. 
“It takes time to build 
trust,” he said. “And 
any time you erode 
trust, like this, it’s that 
much harder to bring it 
back.”

Pentagon officials fear that 
Turkey’s incursion could lead to 
the release of tens of thousands 
of Islamic State fighters and their 
families who are being held 
in detention facilities under 
Kurdish control, and a return, 

quickly, of the self-proclaimed 
caliphate that the United Sta-
tes and its partners have spent 
the last five years destroying.

But even more, they fear 
that the next time the United 
States is looking for help from 
fighters on the ground in the 
region, the Americans will not 
be able to find it.

This has happened before. 
In February 1991, as the Desert 
Storm campaign was unfolding 
in Iraq, President George H.W. 
Bush, during a rally in Andover, 
Massachusetts, suggested that 
the Iraqi people “take matters 
into their own hands and force 
Saddam Hussein, the dictator, 
to step aside.”

Two weeks later, Bush made 
another call to arms, saying 
that putting Hussein “aside” 
would “facilitate the resolution 
of all these problems that exist 
and certainly would facilitate 
the acceptance of Iraq back 
into the family of peace-loving 
nations.”
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TOKYO — Japanese summers are known 
for their oppressive and sometimes deadly 
mix of heat and humidity. In late July and 
early August the past two years, more 
than 1,000 people, including more than 
150 in Tokyo, died of heat-related causes. 
Tens of thousands were hospitalized.

That kind of heat led Olympic organi-
zers in 1964 to move the Summer Olym-
pics to October. Those games began on 
Oct. 10 55 years ago in Tokyo.

Next year, when the Summer Olym-
pics return to Japan’s capital, they will 
open July 24 and run until Aug. 9. It will 
not take an unusual heat wave to turn 
them into the hottest Olympics in his-
tory, endangering athletes, spectators, 
workers and volunteers. Yet in awarding 
the 2020 Summer Games to Tokyo in 
2013, the International Olympic Com-
mittee barely considered the weather.

So why was it so important to stage 
them in the thick of summer?

“It’s essentially driven by American 
television,” said Dick Pound, a longtime 
member of the Olympic committee and 
former chairman of its television nego-
tiations committee.

Officially, the Olympic schedule is dictated 
by the IOC. But because nearly three-quarters 
of IOC revenue comes from broadcast rights, 
and about half of those rights are paid by 
American broadcaster NBC, the American 
sports calendar tends to have an outsize 
effect on Olympic scheduling. Baseball and 
football dominate U.S. television screens in 
September and October. July and August, on 
the other hand, are relative voids.

The last time the Summer Olym-
pics were held outside the July-August 
window was in 2000, when the Sydney 
Games were staged in late September. 
They remain the least watched Summer 
Games in the United States over the past 
several decades.

Ever since, the Olympic committee 
has told candidate cities that the Sum-
mer Games must be scheduled between 
July 15 and Aug. 31, barring “exceptional 
circumstances.”

The committee offers a scattershot of 
explanations for that tight window, inclu-
ding a desire to align with the calendars 
of various sports federations and attract 
the likes of NBA players in their offseason.

“It’s just the question of not having 
conflicting sports events,” Thomas Bach, 
the president of the IOC, said in an inter-
view at The New York Times.

But those in and around the Olympics 
know the power of television in Olympic 
decision-making.

Television is “probably the heaviest 
weighted variable in today’s commercial 
world,” said Terrence Burns, a consultant 
who has helped five cities win bids to 
stage the Olympic Games.

The last serious bidder to propose alter-
native dates for the Summer Olympics 
was Doha, which also pitched for the 2020 
slot, suggesting October to avoid Qatar’s 
extraordinary summer temperatures. An 
IOC working committee examining the 
proposals of five potential host cities gave 
Doha high marks in most areas, but highli-
ghted the October dates as a problem. The 
committee concluded that “the impact 
on broadcast and the overall spectator/
viewer Olympic experience, as outlined 
above, would be considerable and could 
potentially have long-term effects.”

Doha was soon eliminated from con-
tention. Qatar officials blamed American 
television.

Tokyo did not tempt fate, offering 
dates that fit the Olympic committee’s 
parameters. Its bid played down any 
concerns over heat.

“With many days of mild and sunny 
weather, this period provides an ideal 
climate for athletes to perform at their 
best,” the proposal read.

Tokyo Braces for the 
Hottest Olympics Ever

The committee concluded: “Meteoro-
logical conditions during the proposed 
Games-time would be reasonable.”

Richard Peterkin, an Olympic commit-
tee member from 2009-18, said, “In all of 
the bidding and presentations that they 
made that I heard, it just never came up.”

Now it dominates the conversation.

COOLING A HOT CITY
Tokyo Olympic organizers are spen-

ding millions of dollars to make next 
summer’s games safe and comfortable 
for athletes, fans, workers and volunteers.

The ideas range from the sensible to 
the silly, all at a cost in yen or dignity, 
sometimes both.

Tents will be set up between subway 
stations and sports venues, with chairs 
and water misters. At outdoor events, 
organizers say they will hand out small 
fans, paper sun visors and bags of ice. 
Fans may be allowed to bring their own 
beverages into venues, 30 of which are 
outdoors, most unshaded.

The 26.2-mile marathon course is 
being resurfaced with a material called 
Perfect Cool that uses tiny ceramic beads 
meant to reflect heat. Researchers ques-
tion whether any of these measures will 
bring much relief. The road resurfacing, 
for example, could reduce the surface 
temperature on sunny, sizzling days by 
10 degrees Celsius (about 18 degrees 
Fahrenheit), but a government analy-
sis found that at head height, there is 
virtually no cooling effect at all.

There are no plans to use it anywhere 
else at the Olympics, such as on the plazas 
where fans will gather or wait in lines.

Some outdoor events, like the mara-
thon, will start at dawn in an attempt to 
beat the day’s heat and humidity. A simi-
lar strategy was employed at the recent 
track and field world championships in 
Doha, where 40% of the women’s field 
dropped out of a stifling marathon that 
started at midnight. The 16-day Olym-
pic schedule has wiggle room in case 
events are postponed because of heat 
— or wind and rain from typhoons, a 
secondary worry for planners.

Test events this past summer provi-
ded a possible preview. In a triathlon in 
August, the women’s running portion was 
halved because of dangerous heat. Athle-
tes were treated for heat-related problems 
at beach volleyball and rowing, too.

Concerns extend beyond the athletes 
to the millions of fans, many unaccus-
tomed to summers in Tokyo, and the 
thousands of volunteers — about a third 
expected to be 50 or older, organizers 
said — and other staff. This summer, 
a 50-year-old construction worker was 
found unconscious near the site of the 
media center for the games. His death 
was attributed to heatstroke.

Figuring out how much more money 
Tokyo organizers will spend trying to cool 
down a midsummer Olympics rather than 
staging them in the spring or fall is difficult 
because of various jurisdictions involved. 
But the Tokyo Metropolitan Government 
said it is spending about 2 billion yen ($18.7 
million) to install spectator tents and other 
cooling measures.

THE IOC AND NBC
All of this could have been avoided 

had Tokyo proposed, and been allowed, 
to hold the 2020 Summer Olympics in a 
month like October. Thursday’s forecast 
called for clear skies and a high of 76 
degrees Fahrenheit, though a late-sea-
son typhoon is threatening. Mexico City 
in 1968 and Seoul in 1988 held the Sum-
mer Games in October, too.

Then came the Sydney Games and 
its relatively skimpy television audience. 
Since then, the Summer Olympics have 
been held between July 15 and Aug. 31, as 
will Paris in 2024 and Los Angeles in 2028.

“Because of climate change, we may 
have to have a look into the overall calen-
dar and whether there must be a shift,” 
Bach said.

For the IOC, such a shift could affect 
future television negotiations. In 2014, NBC 
agreed to pay $7.75 billion for the broadcast 
rights to the Summer and Winter Olym-
pics between 2022 and 2032. Three years 
earlier, it agreed to pay $4.38 billion for the 
four Olympic Games from 2014 to 2020.

Nobody else comes close to gene-
rating those revenues for the Olympic 
committee. They are roughly twice as 
much as television rights from Europe, 
and three times as much as from Asia.
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Japan Braces for 
Typhoon, Canceling 
Rugby World Cup 
Games and Flights

 MOTOKO RICH 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

TOKYO — In Tokyo, 1.5 million 
people live below sea level in 
eastern parts of the city, and 
meteorologists warned that 
as many as 5 million people 
would have to be evacuated if 
levees in low-lying areas were 
to be overwhelmed by surging 
floodwaters.

The transportation cancella-
tions were announced as cities, 
railways and airlines scrambled 
to prepare for the storm, which 
is expected to make landfall over 
the weekend.

In deciding to cancel the two 
rugby matches — between New 
Zealand and Italy in Toyota City 
and between England and France 
in Yokohama — the World Cup 
organizers said they had rushed 
to develop contingency plans.

In the end, Alan Gilpin, chief 
operating officer and tourna-
ment director for World Rugby, 
said “it would be grossly irres-
ponsible to leave teams, fans, 
volunteers and other tourna-
ment personnel exposed during 
what is predicted to be a severe 
typhoon.”

As for a much anticipated 
match between Japan and 
Scotland scheduled for Sunday, 
the organizers said they would 
decide whether to proceed with 
the game on Sunday morning.

Japan Rail said it would most 
likely suspend numerous train 
routes, including bullet train 

lines between Tokyo and Osaka. 
And All Nippon Airways said it 
was grounding all domestic fli-
ghts from Tokyo’s Haneda and 
Narita airports on Saturday, 
when the typhoon is expected 
to make landfall. Both ANA and 
Japan Airlines said they would 
also most likely cancel flights 
over the coming weekend at 
other airports throughout the 
country.

According to the Japan 
Meteorological Agency, Typhoon 
Hagibis is on track to advance 
from the sea south of Japan, hit-
ting the main island near Tokyo 
to the east, and Wakayama and 
Mie prefectures to the west, pac-
king winds of about 100 mph.

Hiroyuki Yamada, an asso-
ciate professor of meteoro-
logy at the University of the 

Ryukyus in Okinawa, said that 
in recent decades, the number 
of typhoons hitting Japan had 
not increased, but the number of 
more powerful storms had risen. 
Yamada said studies suggested 
that the intensity of the storms 
had increased because summer 
temperatures on the surface of 
the Pacific Ocean south of Japan 
have been gradually rising.

The approach of the storm 
follows another powerful and 
damaging typhoon that hit 
Japan just a month earlier, 
when Typhoon Faxai knocked 
out power to more than 930,000 
households across seven prefec-
tures and destroyed nearly 200 
homes in September.

The damage in Chiba pre-
fecture, just outside Tokyo, was 
severe enough that more than 70 
homes were still without power 
as of Wednesday, and some roads 
were clogged with fallen trees or 
mudslides.

On Thursday, Chiba had called 
up 12,600 officials to help pre-
pare for the upcoming typhoon 
and serve in evacuation shelters 
or assist public health nurses 
during the storm. It was also 
working with Tokyo Electric to 
secure backup generators to 
keep power running during the 
typhoon.

In Tokyo, the metropolitan 
government warned residents 
to check their nearest evacuation 
shelters and stock up on emer-
gency supplies, and it canceled 
a food festival planned for the 
weekend.

TARIQ PANJA 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

When Iran’s national soccer team 
took the field Thursday at Tehran’s 
Azadi stadium for an otherwise 
humdrum World Cup qualifier, 
the outsize interest in the game 
was not in the action on the field 
but on who was seated in the 
stands.

For the first time in almost 
four decades, women were 
allowed to attend a match in Iran.

Women started gathering 
at the stadium several hours 
before the game, and many were 
in their seats two hours before 
kickoff. Others arrived without 
tickets — several warnings were 
issued over loudspeakers telling 
ticketless spectators stranded 
outside that they would not 
be able to gain entry — after 
authorities limited the amount 
of seats available to women to a 
few thousand.

That made for a strange scene 

inside the stadium, with the one 
corner of the stands reserved for 
women packed to capacity while 
almost the entirety of the rest 
of the 78,000-seat arena remai-
ned largely empty. So new was 
the experience for many of the 
women that a small group of 
their colleagues was tasked with 
demonstrating how to chant.

The game between Iran 
and Cambodia would typically 
merit little interest as another 
mismatch between a regional 
heavyweight and an also-ran in 
an early qualifier for the 2022 
World Cup. Iran needed only five 
minutes to open the scoring — 
celebrating only yards from the 
thousands of delighted women 
in the stands — and led by 7-0 at 
halftime. It ended 14-0.

The decision to allow women 
to watch came only one month 
after a soccer fan died after set-
ting herself on fire in protest of 
a six-month prison sentence for 
attending a club game this year.

The ban itself dates from 
1981, introduced by hard-line 
conservatives, and is an unwrit-
ten rule that has denied women 
access to stadiums since then.

Iranian women and girls have 
long tried to overturn — or evade 
— the ban by organizing protests 
or disguising themselves as men 
to slip inside stadiums.

But it was the September 
death of the woman who set 
herself ablaze, Sahar Khodayari, 
that had the biggest effect.

Within weeks, the president 
of FIFA, soccer’s global governing 
body, said Iranian authorities had 
assured him that women would 
be allowed to attend internatio-
nal matches, beginning with 
the World Cup qualifier against 
Cambodia.

But even as women gained 
access to the game, activists 
noted that FIFA appeared to 
have extracted no assurances 
from Iran that women would be 
allowed to attend future domes-

Iranian Women Allowed 
to Attend Soccer Game 

for First Time Since 1981

A POWERFUL 
TYPHOON CHURNED 
TOWARD JAPAN 
ON THURSDAY, 
GROUNDING 
HUNDREDS OF 
FLIGHTS, CANCELING 
UPCOMING MATCHES 
IN THE RUGBY 
WORLD CUP AND 
PUTTING MILLIONS OF 
RESIDENTS IN TOKYO 
SQUARELY IN THE 
STORM’S PATH.

Olga Tokarczuk and Peter 
Handke Awarded Nobel 

Prizes in Literature
ALEX MARSHALL AND  
ALEXANDRA ALTER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Polish author Olga Tokarczuk 
and Austrian writer Peter Han-
dke were awarded the Nobel 
Prize in literature on Thurs-
day, the Swedish Academy 
announced at a ceremony in 
Stockholm.

Handke, an acclaimed nove-
list and playwright, won this 
year’s prize, while Tokarczuk, 
an experimental novelist and 
poet, won the 2018 prize, 
which had been postponed for 
a year because of a scandal at 
the academy.

Both authors are well-
known figures in Europe, 
renowned for their work but 
also for their sometimes polari-
zing political views. Tokarczuk 
has been an outspoken critic 
of right-wing nationalists in 
Poland, who have branded her 
a traitor. Her views have made 
her a target of the country’s 
ruling Law and Justice Party, 
and her Polish publisher at one 
point hired bodyguards to pro-
tect her.

Handke has been criticized 
for his support of Slobodan 
Milosevic, the former leader 
of Yugoslavia who was widely 
seen as a war criminal and 
the driving force behind the 
Balkan wars of the 1990s. Han-
dke attended Milosevic’s war 
crimes trial at The Hague and 
delivered a eulogy at his fune-
ral. In an interview in 2006, he 
said of Milosevic: “I think he 
was a rather tragic man. Not a 
hero, but a tragic human being. 
I am a writer and not a judge.”

In the same interview, he 
said he did not expect to ever 
win the Nobel Prize because 

of the controversy. “When I 
was younger I cared,” he said. 
“Now I think it’s finished for 
me after my expressions about 
Yugoslavia.”

“The Nobel Prize in litera-
ture is awarded on literary 
and aesthetic grounds,” Mats 
Malm, an academy member 
and its permanent secre-
tary, said when asked about 
the academy’s selection of 
Handke. “It is not in the Aca-
demy’s mandate to balance 
literary quality against politi-
cal considerations.”

Tokarczuk found out she 
received the prize while on 
the road in Germany. In a 
telephone interview with 
Polish newspaper Wyborcza, 
she said: “When I found out, I 
pull over. I still can’t wrap my 
head around it. I am also very 
happy that Peter Handke has 
received the award with me; I 
value him very much. It’s great 
that the Swedish Academy 
appreciated literature from 
the central part of Europe. I 
am glad that we are still hol-
ding on.”

THE 2018 AND 2019 
LAUREATES WERE 
NAMED AT THE SAME 
TIME BECAUSE LAST 
YEAR’S PRIZE WAS 
POSTPONED OVER A 
SCANDAL INVOLVING 
A HUSBAND OF AN 
ACADEMY MEMBER.

 ❙ Sara, an Iranian activist, at St. Petersburg’s Stadium in Russia for the World Cup match 
between Iran and Morocco, June 15, 2018. She had become an activist in a 13-year campaign 
to persuade the Iranian authorities to rescind a ban on women attending men’s matches. 
(James Montague/The New York Times)
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DEPORTES
VIERNES 11 / OCTUBRE / 2019

Peligra 
el pleito
La peleadora 
Joanna 
Jedrzejczyk, 
informó a la UFC 
que hará todo lo 
posible por dar el 
peso para la pelea 
estelar contra 
Michelle Waterson.

Refleja su 
esfuerzo
La chetumaleña 
Briseida 
Domínguez fue 
convocada para 
la selección de 
canotaje, tras 
terminar en primer 
lugar del selectivo 
en la CDMX.

Por más 
sorpresas
La novena de 
Washington ya 
dio la primera 
campanada en la 
postemporada, 
pero ahora debe 
probar que tiene 
material de 
campeón.

MLB

Cardinals      Nationals 
HOY

19:08 Hrs.
Busch Stadium
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El campeón de peso 
welter, Errol Spence 
fue hospitalizado 
por accidente vial.

Van a apoyar
Después de 40 años, las mujeres fueron 
a un partido de futbol en Irán. 4 mil 600 
aficionadas vieron el triunfo 14-0 sobre 
Camboya.

DESDE EL VAR
Jesús Sierra

Subirse al barco
Los deportistas son como 

las empresas, cuando 
tienen un buen desem-

peño todos los reconocen y 
dicen que trabajaron con 
ellos, si son compañías fantas-
mas o no prosperan, entonces 
se señalan a los culpables y 
niegan cualquier vínculo.

El caso de Carlos Vela es 
el mismo, cuando estuvo en 
España y se negó a venir a la 
Selección Mexicana, el delan-
tero era menos cancunense 
que una playa con sargazo, sin 
embargo, empezaron a caer 
los goles y el ahora jugador 
de la MLS se convirtió en un 
orgullo para Quintana Roo. 

Lo importante es subirse 
al barco cuando marcha bien 
o cuando existe uno al cuál 
subirse, por eso no se men-
ciona que hay apenas tres fut-
bolistas quintanarroenses en 
la Liga MX y que sólo uno es 
titular en su equipo (el can-
cunense Daniel Arreola con 
el Puebla). Hay más faltas de 
diputados al Congreso de la 
Unión que jugadores de la 
entidad en Primera División. 

La falta de locales también 
se vio en el “Clásico del Norte” 
de (Quintana Roo) el pasado fin 
de semana. Donde ninguno de 
los anotadores en el triunfo de 
Pioneros sobre Inter Playa (3-1) 
en el Cancún 86, nació aquí. 

El resultado positivo de los 

cancunenses opaca ese hecho, 
al menos para Pioneros que 
vio las gradas casi llenas con 
2 mil personas que inundaron 
de color y ambiente el Can-
cún 86, al menos por dentro, 
donde el estadio luce impeca-
ble. Ya por fuera el inmueble 
parece olvidado, con escom-
bros en un costado y una jar-
dinera bastante oxidada, ima-
gen que conserva desde hace 
mucho tiempo sin que alguna 
administración se haya pro-
puesto darle una manita de 
gato. Parece ya parte de su 
identidad. 

Ahora que hablamos de 
estadios, en el Andrés Quin-
tana Roo también podía verse 
la pintura de las gradas, que 
lucieron muy vacías porque 
apenas mil 728 personas vie-
ron el tercer triunfo al hilo del 
Atlante. Con un triplete del 
uruguayo Sebastián Sosa (uno 
de los seis charrúas que están 
en el equipo) y que los ayuda a 
escalar en el Ascenso. Por si se 
lo preguntan, tampoco hubo 
cancunenses en la alineación 
ni en los cambios. 

Con estas cifras va a ser 
difícil subirse a otro barco de 
futbolistas de Quintana Roo, a 
menos que Carlos Vela decida 
perderse unos partidos de la 
nueva temporada de la NBA, 
para jugar contra Bermudas y 
Panamá en noviembre.

Lucha Iris
contra
el cáncer

Destacó que el deporte
le ha ayudado a seguir adelante

El flyboard es una 
tabla deslizadora 
unida a moto 
acuática 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-  Iris Vásconez, 
originaria de Nueva York y desde 
hace 10 años vive en Cancún, se 
ha convertido en un símbolo del 
deporte para personas que pade-
cen o luchan contra el cáncer de 
mamá. El flyboard, se convirtió 
en una de sus motivaciones 
principales para seguir de pie y 
luchar contra este padecimiento.

 “Encontré el Flyboard 
cuando estaba en mi quinto 
año de remisión de cáncer de 
mama, estaba en una época 

donde ya por fin había pasado 
el susto de que ya no me va a 
regresar y estaba en la playa y 
vi a personas practicando este 
deporte y me dio mucha curio-
sidad, me monté y me encantó, 
el placer de estar volando en un 
minuto y al próximo minuto 
estás entrando al agua como 
un delfín es algo mágico y adre-
nalina pura”, comentó Iris para 
Luces del Siglo. 

Iris, formó parte del equipo 
cancunense “Fly Girls”, compi-
tió en aguas internacionales y 
desde hace unos años, se con-
virtió en parte de los jueces en 
algunos torneos; además de que 
en Cancún, funge como instruc-
tora de esta disciplina. El deporte 
ha influido en su vida de una 
manera positiva en este com-
plicado proceso. 

“El tiempo se te va 
más fácil, te da espe-
ranza, te da ganas, 
esto es echarle ganas, 
esto mental. Entonces 
mantenerte con gente 
positiva, mantenerte 
ocupada y no dejarte caer, 
echarle muchas ganas, el 
deporte es imprescindible, 
los ejercicios, porque men-
talmente para el cuerpo es lo 
mejor“, afirmó.

Desde hace cuatro meses, 
Iris continúa con el trata-
miento de quimioterapias, 
debido a que el cáncer regresó 
a su cuerpo, sin embargo, man-
tenerse activa físicamente día 
a día, le permite continuar 
como una auténtica guerrera 
de la vida para salir victoriosa 
en esta dura batalla.

Iris Vásconez,
deportista de flyboard
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EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

MANILTON, BERMUDAS.-Ge-
rardo Martino estaría más con-
tento de enfrentar a potencias 
que a Bermudas, pero tomará con 
seriedad la Nations League.

El técnico del Tricolor no 
rotará demasiado a su plantilla 
en los juegos frente a Bermudas 
y Panamá, además de que bus-
cará sacarle el provecho para 
darle a los jóvenes la oportuni-
dad de competir contra rivales 
muy similares a los que México 
suele encontrar en la Copa Oro.

 "Claro, hubiéramos prefe-
rido tener partidos amistosos 
contra rivales top del mundo, en 
eso vamos a coincidir, no creo 

que por repetirlo una y otra vez 
podamos cambiar algo de eso, 
hay un torneo que es Nations 
League que tenemos que com-
petir de la mejor manera, no en 
el formato, pero sí en los rivales 
es bastante parecido a la Copa 
Oro. No le vamos a escapar al 
hecho de competir bien y ganar, 
pero también buscaremos 
que sea de provecho nuestro” 
insistió.

 "Crear una Liga más por ahí 
no es tan necesario y nos impide 
jugar en esta Fecha FIFA de octu-
bre y noviembre partidos amis-
tosos contra rivales de los de más 
jerarquía mundial para que siga-
mos compitiendo y aprendiendo 
de los errores como nos sucedió 
con Argentina", mencionó.

Toma el ‘Tata’ en 
serio a Bermudas

 ❙ El técnico dijo que preferiría enfrentar a equipos más top, pero 
ve con seriedad el torneo.
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LIBRE DE CULPA
El jardinero de los Dodgers, Enrique Hernández apoyó a 
su compañero Clayton Kershaw, el pitcher que aceptó la 
responsabilidad de la derrota ante los Nationals y que le 
costó la eliminación del equipo.  Kershaw relevó a Walker 
Buehler en la séptima entrada, ponchó a uno pero permitió 
dos carreras.
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informó a la UFC informó a la UFC 
que hará todo lo que hará todo lo 
posible por dar el posible por dar el 
peso para la pelea peso para la pelea 
estelar contra estelar contra 
Michelle Waterson.Michelle Waterson.

Lo único que tengo 
que decirle a las personas 
es que no se dejen llevar 
por el miedo, vayan a 
checarse, todo con 
tiempo tienen más 
opciones y todo 

tiene solución”.

contracontracontra
Lucha Iris
contracontracontracontra
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ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Mé-
x i c o  s u ma  ha s t a  e l 
momento 18 plazas, repar-
tidas entre 37 deportistas de 
una decena de disciplinas, 
para los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020.

A poco más de nueve 
meses para la cita vera-
niega, el deporte tricolor 
completa apenas el 37 por 
ciento de los seleccionados 
olímpicos que se espera 
integren la delegación, 
según estimaciones de la 
Conade y el Comité Olím-
pico Mexicano (COM).

Los pases más recientes 
son los de Alexa Moreno 
y Daniel Corral, quienes 
obtuvieron plaza nominal 
en el Mundial de Gimnasia 
Artística de Stuttgart. La 
pentatleta Mariana Arceo, 
campeona en Lima 2019 y 
oro en la prueba de relevos 
del Mundial, también tiene 
plaza nominal.

La clasificación del soft-
bol femenil, que por lo 
pronto ya tiene asegurado 
el sexto lugar, es hasta 
ahora la máxima novedad 
en la integración del contin-
gente olímpico mexicano, 
pues la disciplina clasifica 
por primera vez a una justa 
olímpica.

Después de este deporte 
de conjunto, que lo confor-
man 15 jugadoras, el tiro 
deportivo es la especialidad 
que más contraseñas para 
Tokio 2020 ha conseguido 
hasta ahora, con cinco.

Sin embargo, conforme 
a la última actualización 
del ranking olímpico de 
la Unión Internacional de 
Triatlón, México tiene cinco 
lugares virtuales. A estos 
se suman dos plazas en 
ciclismo de montaña, una 
por rama, y tres exponentes 
de atletismo que ya regis-
traron marca mínima.

 ❙ El objetivo del Comité 
Olímpico Mexicano es 
llegar a los 100 boletos.

Esperan 
conseguir 
más plazas 
para JO
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El evento de Fórmula 1 fue premiado como el mejor en deportes

Reconocen al GP
de México 2018
La carrera superó 
a más de 450 
competencias de 
diferentes categorías

STAFF / AGENCIA REFORMA

LONDRES, Inglaterra.-Otro 
reconocimiento para el Gran 
Premio de México.

 La carrera que se celebra en el 

Autódromo Hermanos Rodríguez 
en su edición 2018 recibió el pre-
mio a Mejor Evento Deportivo en 
Vivo en los Leaders Sports Awards 
2019, premios que reconocen la 
labor de los diferentes y princi-
pales personajes de la industria 
de los eventos deportivos.

 El GP de México superó a 
más de 450 eventos en todo el 
mundo de diferentes catego-
rías y disciplinas, derrotando 
en la Final al US Open 2018, 

Drone Racing League at BMW 
Welt, Pool Deck at the Gabba 
Stadium y Overwatch League 
Grand Finals.

Los jueces reconocieron 
la creatividad y calidad de la 
celebración del podio del GP 
de México 2018, que incluyó 
una presentación en vivo por 
el DJ internacional Armin Van 
Buuren ante más de 30 mil 
aficionados. 

"Cada año nos esforzamos 

por ofrecer a todos los asisten-
tes a nuestro evento una expe-
riencia memorable que ade-
más ponga en alto el nombre 
de México. Recibir este premio 
como 'Mejor Live Sports Expe-
rience' representa un gran 
orgullo y satisfacción a nuestra 
labor como organizadores; sin 
duda esto nos impulsa a seguir 
trabajando para continuar ofre-
ciéndole a la afición mexicana 
la mejor F1esta", aseguró Fede-

rico González Compeán, Director 
General del GP de México.

El premio fue entregado en 
el Museo de Historia Natural de 
Londres, Inglaterra.

La carrera mexicana, que se 
celebrará en 2019 del 25 al 27 
de octubre, ha ganado los cua-
tro reconocimientos consecu-
tivos a Mejor Evento del Año y 
los premios como Promotor del 
Año recibidos durante los FIA 
Americas Awards.

 ❙Desde el 2015 la Fórmula 1 se realiza en México de forma consecutiva, luego de 23 años de ausencia.

Interviene Conade
en caso de Elsa García
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comi-
sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte tomará cartas en el 
asunto en la denuncia de mal-
trato físico y psicológico que 
hizo la gimnasta Elsa García 
advirtió la titular de la depen-
dencia Ana Guevara. 

Más allá de que se agredió a 
una seleccionada nacional, lo 
cual es inadmisible, Guevara 
dijo que actuará sin incon-
venientes porque además el 
presidente de la federación 
mexicana de la especialidad, 
Gustavo Salazar, no solo no 
defendió a su deportista sino 
que incumplió en acuerdos pac-
tados desde antes de los Juegos 

Panamericanos de Lima 2019.
"Vamos a tomar cartas en el 

asunto y no quiero adelantarme, 
pero esto no se puede quedar así, 
hay antecedentes", aseveró la res-
ponsable del deporte nacional, 
sin revelar las medidas a tomar.

 Hace unos días García 
denunció en redes sociales que 
los entrenadores franceses Eric 
y Cecile Demay, que conforman 
el equipo técnico, la han agre-
dido sistemáticaticamete y que 
la excluyeron del All Around del 
Mundial de Gimnasia Artística 
de Stuttgart, que fue selectivo 
para Tokio 2020. 

La Federación Mexicana de 
Gimnasia citó a Elsa García 
para atender el caso. A través 
de redes sociales la organiza-
ción insistió que “en el interés 

de dar una adecuada atención al 
caso y con el ánimo de dar una 
atención correcta” la invitaron 
a una reunión. 

Sin embargo la gimnasta 
declaró en Twitter que hasta el 

momento nadie se ha comuni-
cado con ella. García afirmó que 
no es la primera vez que dichos 
entrenadores maltratan depor-
tistas. “Esto ya se sabía desde 
hace mucho tiempo y aún así la 

Federación Mexicana de Gimna-
sia sigue apoyándolos” escribió, 
además compartió el enlace de 
una noticia sobre una gimnasta 
suiza que denunció también a 
Eric y Cecile Demay.

 ❙ La titular de la Conade afirmó que hay antecedentes de maltrato. 
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ELIGE 
SU PAÍS
La tenista Naomi Osaka 
decidió representar a 
Japón, para participar 
en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020. La 
número tres del mun-
do tenía la opción de 
representar también a 
Estados Unidos, por-
que ha vivido ahí desde 
hace varios años. Osaka 
de 21 años es hija de 
una madre japonesa y 
padre haitiano.
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CULTURAProsperidad
Hoy, a las 7:30 de la noche, se realiza la plática 
“8 tips para atraer abundancia en tu vida” en la 
Mancha Cefebrería, en Cancún.

 

Naturaleza
Este fin de semana se realiza el “11º 
Festival de las Aves Isla Cozumel”, 
que abordará los viajes migratorios 
y la importancia de los ecosistemas 
en buen estado.

Alternativa
Hoy se proyecta 
a las 20 horas la 
cinta chilena La 
Casa del Lobo 
en la Unicaribe 
dentro del marco 
del 39 Foro 
Internacional de la 
Cineteca Nacional. 
La entrada no 
tiene costo.

3D

En 1871 nace Harriet Ann Boyd 
Hawes. La arqueóloga destacó 
por los descubrimientos de las 
tumbas de la edad del hierro en 
la isla de Creta, Grecia.

Autores de Austria 
y Polonia fueron los 
ganadores de 2018  
y 2019

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Pre-
mios Nobel de Literatura 2018 
y 2019 fueron concedidos a la 
polaca Olga Tokarczuk y al aus-
triaco Peter Handke, respectiva-
mente, en una edición inédita 
para el certamen internacional.

Por primera vez en su histo-
ria, la Academia Sueca realizó 
la entrega de dos preseas en el 
mismo año, tras los escándalos 
que sacudieron a la institución 
en 2017, por abusos sexuales y 
filtraciones cometidos por un 
miembro cercano.

Con una estructura renovada, 
la Academia reconoció a Tokarc-
zuk (Suléchow, 1962) “por una 
imaginación narrativa que, con 
pasión enciclopédica, representa 
el cruce de fronteras como una 
forma de vida”.

Y a Handke (Griffen, 1942), 
“por una obra influyente que, con 
ingenio lingüístico, ha explorado 
la periferia y la especificidad de 
la experiencia humana”.

De forma atípica para un 
anuncio del Nobel, los respon-
sables de la elección compare-
cieron ante la prensa para tomar 
preguntas. En este intercambio 
explicaron que, por primera 
vez, la decisión fue tomada por 
cuatro miembros de la Acade-
mia y un comité independiente 
externo de cinco especialistas.

Los nombres de Tokarczuk y 
Handke fueron sugeridos por el 

comité independiente de entre 
ocho candidatos prioritarios, 
decisión que fue avalada por 
los miembros permanentes de 
la Academia.

Los nombres de ambos gana-
dores circulaban ya como favo-
ritos desde años anteriores y su 
elección cumplió con el pronós-
tico de galardonar a una mujer 
-apenas la número 15 entre 116 
ganadores-, pero no así el de 
apartarse del eurocentrismo que 
ha caracterizado a este premio.

De Tokarczuk, narradora, 
poeta y ensayista, la Academia 
destacó la saga familiar histó-
rica En un lugar llamado Antaño 
(1996), la micro épica de histo-
rias múltiples Casa diurna, Casa 
Nocturna (1998) y la original 
novela de crimen Ara a Través 
de los Huesos de los Difuntos 
(2009).

“Es una autora preocupada 
con la vida local, pero, al mismo 
tiempo, inspirada por los mapas 
y el pensamiento especulativo, 
mirando la vida en la Tierra 
desde arriba. Su obra gira en 
torno a la migración y las tran-
siciones culturales”, se leyó en 
un comunicado.

Handke, quien además de 
escritor es guionista y director 
de cine, fue descrito como uno 
de los literatos más influyen-
tes de ficción contemporánea 
de las últimas décadas, desta-
cando, sobre todo, su novela semi 
autobiográfica Desgracia Inde-
seable (1972), sobre el suicidio 
de su madre.

También fue mencionada su 
faceta como guionista de la cinta 
clásica Las Alas del Deseo (1987), 
dirigida por Wim Wenders.

Con premios económicos 

completos para cada uno, los 
premios a Tokarczuk y Handke 
buscan zanjar los problemas 
que llevaron a la interrupción 
del galardón el año pasado.

En noviembre 2017, en el 
marco del movimiento global 
#MeToo, el periódico sueco 
Dagens Nyheter publicó las acu-
saciones de abuso sexual de 18 
mujeres contra el fotógrafo fran-
cés Jean-Claude Arnault, esposo 
de la autora Katarina Frostenson, 
miembro de la Academia.

La crisis llegó a su punto más 
alto cuando la entonces Secreta-
ria Permanente de la Academia 
-y primera mujer en el cargo-, 
Sara Danius, anunció que ella 
misma había sido violentada por 
Arnault. Su salida, junto con la 
de otros miembros de la Acade-
mia, propició los cambios que 
hoy operan en la organización 
de la Corona Sueca.

Arnault, quien fue encon-
trado culpable de dos cargos de 
violación, también fue acusado 
de filtrar listas de candidatos en 
ediciones anteriores y de incurrir 
en conflictos de interés junto con 
Frostenson.

En 2018, para llenar el vacío, 
una organización de escritores 
y especialistas bajo el nombre 
de Nueva Academia concedió 
un “Nobel Alternativo” a la 
escritora de Guadalupe Maryse 
Condé.

En la conferencia de prensa, la 
Academia anunció que el comité 
independiente seguirá operando 
para la elección del Nobel de Lite-
ratura 2020, para luego anunciar 
una reforma permanente.

Tanto Tokarczuk como Han-
dke pudieron ser contactados 
antes de dar el anuncio.

 ❙ La polaca Olga Tokarczuk (foto) ganó el Nobel de Literatura 2018 y el austriaco Peter Handke el de 
2019, tras la suspensión de entrega del año pasado.

Otorgaron dos premios Nobel este año

Doble galardón
para Literatura

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La aper-
tura de la Casa de los Escritores 
en Lenguas Indígenas (ELIAC) 
devino homenaje al historiador 
y filósofo Miguel León-Portilla, 
fallecido el primero de octubre 
y cuyo retrato “Brazos en cruce, 
risa esparcida” presidió la cere-
monia en el auditorio bautizado 
con el nombre del nahuatlato.

El espacio de Mina 150, en 
la Colonia Guerrero, comienza 
actividades dos años después 
de haber sido pre-inaugurado 
(en diciembre de 2017) durante 
la anterior administración capi-
talina, a la que León-Portilla 
solicitó inaugurar formalmente 
en febrero de 2018 para cele-
brar, el 21 del mes, el Día Inter-
nacional de la Lengua Materna 
(REFORMA 09/12/2017).

Ahora, el retrato del tlama-
tini, sabio en lengua náhuatl, 
recibe el tributo de los auto-
res que recuerdan las batallas 
que emprendió, junto con ellos, 
para dotar de casa a las lenguas 
originarias.

El proyecto se remonta a 

2010 para convertir en recinto 
cultural el inmueble que 
Ezequiel Álvarez Tostado enco-
mendó al arquitecto Federico 
Mariscal en 1923 para alojar 
su imprenta y talleres de artes 
gráficas.

La familia Álvarez Tostado, 
presente en la apertura, suscri-
bió un convenio de comodato 
con el Fideicomiso del Centro 
Histórico que a su vez lo cedió 
a ELIAC.

Pero los escritores indígenas 
recibieron entonces un edificio 
ocupado por invasores; tras las 
gestiones de León-Portilla y del 
Ministro José Ramón Cossío fue 
desalojado por la fuerza pública 
en marzo de 2014.

Después comenzó otra bata-
lla para poder obtener los recur-
sos necesarios para la rehabili-
tación del lugar, provisto hoy 
de biblioteca, librería, salones, 
auditorio y oficinas.

 ❙ En 2017 fue inaugurada inconclusamente.

Reabren casa de escritores;
‘refugio de varias lenguas’

Tiene IPN segundo lugar
con robot de nanosumo
Con un peso de 25 gramos y diversos mini-
componentes mecánicos, sensores y dispositi-
vos de control, el robot NanoBSG, del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), ganó el segundo 
lugar del certamen internacional RobotCha-
llenge 2019 en la categoría de nanosumo.
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En 1966 nació Luke 
Perry. Saltó a la fama en 
la década de los noventa 
por su papel como ‘Dylan 
Mckay’ en la serie de 
Beverly Hills 90210.

En pugna
Aunque Brad Pitt 
y Angelina Jolie ya 
fueron declarados 
oficialmente solte-
ros, todavía no han 
llegado a un acuerdo 
sobre el reparto de 
los bienes que tienen 
en común.

Foto: EspecialFoto: Especial Foto: Especial

Amplía  
horizontes
James Wan, 
director de cintas 
como El Juego 
del miedo o El 
Conjuro, producirá 
una serie de 
televisión basada 
en el cómic de 
terror Dylan Dog.

No quiso
Todd Phillips, 
director de la película 
Joker, explicó que le 
parecía mala opción 
poner escenas 
postcréditos. Joaquin 
Phoenix propuso que 
hubiera bloopers, 
pero la idea también 
se desechó.

El último éxito 
del productor es 
“Shallow”, de la cinta 
de Lady Gaga

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- El sábado 12 
de octubre YouTube Originals 
lanzará el documental How To Be: 
Mark Ronson, que nos adentrará 
al mundo de uno de los producto-
res musicales más reconocidos en 
la actualidad y cómo ha sido su 
camino hacia la fama.

Y es que Mark Ronson ha tra-
bajado de la mano con famosos de 
talla internacional, incluyendo cola-
boraciones ganadoras de Grammy 
con Amy Winehouse y Bruno Mars.

Sin duda, el productor redefi-
nió la música pop de las últimas 
décadas, y parte de su escalonada 
carrera incluye la exitosa canción 
“Shallow”, que es parte medular de 
la película A Star is Born (Nace una 
Estrella), la cual ganó como Mejor 
Canción Original en los Premios 
Óscar, Golden Globe Awards, Cri-
tics’ Choice Movie Awards y Gram-
mys, donde, además, obtuvo la pre-
sea como Mejor Interpretación de 
Pop de Dúo/Grupo por parte de 
Lady Gaga Bradley Cooper.

No obstante, el mayor éxito 
de Mark Ronson sigue siendo 
la canción “Uptown Funk”, que 
interpreta Bruno Mars, y es el 
video video #5 más visto en You-
Tube con más de 3,500 millones 
de vistas y ha vendido más de 11 
millones de sencillos. Este senci-
llo también obtuvo dos premios 
Grabación del Año y Productor 
del Año en los Grammys.

How to Be: Mark Ronson estará 
narrado por él mismo y abarcará 
el proceso creativo que ha tenido 
el músico a través de aspectos 
exclusivos sobre su vida.

Por ejemplo, ¿qué tan fácil o 
difícil fue trabajar al lado de Amy 
Winehouse?, todo lo que incluye el 
trabajo de meses para lograr cancio-

Ha trabajado con Amy Winehouse, Bruno Mars y Boy George

Estrena YouTube
la vida de Ronson

nes que muchos definimos como 
“perfectas” o como “las que fueron 
escritas pensando en nosotros”.

El material también incluirá 
entrevistas exclusivas de la familia 
Ronson y de muchos de sus colabora-
dores estrella, como lo son Ann Dex-
ter Jones, Boy George, Bradley Cooper, 
Lady Gaga, Miley Cyrus, Nikka Costa, 
Q-Tip, Rashida Jones, Ilsey Juber, Jos-
hua Homme, King Princess, Lykke Li, 
Mick Jones, Sean Lennon, Simon Le 
Bon, YEBBA y Zane Lowe.

El trabajo del británico de 43 años 
ha marcado a más de una genera-
ción y es comparado con grandes de 

la música, como Phil Spector, Quincy 
Jones y George Martin.

Parte del éxito del productor, 
aseguran muchos de sus colabo-
radores allegados, es que mezcla 
un estilo único, aprecia el talento 
y lo mejora de manera extrema-
damente inteligente.

Mark cuenta en este docu-
mental lo que fue crecer en una 
familia musical, pues su padras-
tro es Mick Jones de Foreigner. 
Cuando creció, se mudó a Nueva 
York y comenzó su amor por el 
hip-hop, de hecho, sus inicios fue-
ron como DJ, labor que continúa 

haciendo hasta la fecha.
Entre otros, podremos escu-

char el testimonio de Bradley 
Cooper sobre cómo fue trabajar 
con Mark en A Star is Born y 
con Lady Gaga, quien habla con 
franqueza sobre su relación en 
la evolución del increíble álbum.

Muchas veces olvidamos todo 
lo que debe hacerse para llegar 
hasta el terreno actual, y definiti-
vamente Ronson no llegó ahí de un 
día para otro. Tuvo proyectos que 
no funcionaron, pero logró recupe-
rarse y continuó trabajando para 
alcanzar uno de sus sueños.

 ❙Mark Ronson ha ganado premios como el Óscar y varios Grammys.

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Natalie 
Portman considera que hacer 
públicos los sueldos de las 
actrices de Hollywood podría 
funcionar para reducir la bre-
cha salarial entre hombres y 
mujeres en la industria.

La también productora 
declaró en una entrevista para 
Elle que el silencio y la vergüenza 
no solucionarán la situación.

“Si no hablamos entre noso-
tras, no podemos compartir, no 
podemos obtener información, 
tampoco podemos enfadarnos 
ni unirnos a la causa”, dijo la 
protagonista de El Cisne Negro.

“En realidad, la única forma 
de ayudarnos los unos a los otros 
es diciendo: ‘Oye, me pagan esto. 
Hice esta negociación’”, agregó.

La lucha por la equidad sala-
rial es sólo una de las causas a las 
que Portman se ha sumado en 
los últimos años, pues anterior-
mente formó parte de los movi-
mientos Time’s Up y #MeToo, 
que denunciaron casos de acoso 
y abuso sexual al interior de la 
industria cinematográfica.

También se ha pronunciado 
a favor de los derechos de la 
comunidad LGBT+, los migran-
tes, el cuidado del planeta y la 
protección de los niños.

 ❙ La actriz y productora aseguró que el silencio y la vergüenza 
no solucionarán la situación.

Busca Natalie Portman 
justa equidad salarial 

OMAR ALBERTO GUTIERREZ 
LINARES / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfonso 
Cuarón se integró al equipo crea-
tivo de Apple TV+, la plataforma 
de streaming de Apple, informó 
The Hollywood Reporter.

El director de Roma desarro-
llará contenidos de televisión 
exclusivamente para Apple, pero 
sus proyectos fílmicos se man-
tendrán aparte y podrá asociarse 
con ellos en contenidos selectos.

Esperanto Filmoj, compa-
ñía productora del cineasta, 
será supervisada por su socia 
Gabriela Rodríguez mientras 
trabaja con la plataforma.

El ganador del Óscar a Mejor 
Película Extranjera se une a per-
sonalidades como Oprah Win-
frey, quien ya tenía un contrato 
de exclusividad con la productora.

Apple TV+ iniciará operaciones 
el próximo 1 de noviembre con el 
estreno de programas como The 
Morning Show y For All Mankind.

Se va Cuarón
a Apple TV+

 ❙ El director de cine firmó contrato con la plataforma 
streaming.

Da susto Paquita
Paquita la del Barrio tuvo que ser 
hospitalizada debido a una trombosis 
pulmonar y una neumonía, según dijo su 
manager. La intérprete de “Rata de dos 
patas” ya está fuera de peligro y el manager 
la catalogó como “Paquita es un roble y hay 
Paquita para rato”. Sin embargo, tendrá que 
cancelar un concierto que se tenía previsto 
para realizarse en Matamoros.

JUAN CARLOS GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con buen 
gusto, y siempre bajo el lema 
de “el máximo Celeb-Mi Rey de 
México”, Roberto Palazuelos se 
destapará en su reality show.

“Todo está hecho sin mostrar 
nada de más, no tiene nada qué ver 
con otros reality shows donde salen 
besándoles a las mujeres ahí abajo. 
No, no es sexo, no es nada corriente.

“Todo está planeado con buen 
gusto y siempre pensando en que 
soy papá y estoy protegiendo a 
mi hijo. Es un niño muy educado”, 
comentó Palazuelos.

En la presentación del show 
Palazuelos Mi Rey, que se estrena 
este 15 de octubre por MTV Lati-
noamérica, “El Diamante Negro” 
brindó algunos detalles de la que 
será la primera temporada.

“Sí, pensamos en dos o tres 
temporadas; tenemos la intención 
de continuarlo, porque quedaron 
muchas cosas fuera. Yo creo que 
una de las cosas que más se nota-
rán, que ustedes ven, es que está mi 

hijo, nunca lo había expuesto tanto 
y sé, ahora, lo tengo que cuidar más 
porque se va a conocer mucho más”.

Con locaciones en Tulum, 
Acapulco, Ciudad de México y 
Toronto, el empresario, actor, 
socialité, celebridad y abogado, 
ambientó el rodaje de la produc-
ción, que se hizo todo el verano 
bajo el trabajo de VIACOM.

Andrés García, Leonardo García 
Jr. y Jorge “El Burro” Van Rankin 
aparecerán como algunos de sus 
invitados en unos episodios, ade-
más de que anticipan que habrá 
mucha interacción con un amigo 
chef y con sus guardaespaldas.

Controversial y polémico como 
ha sido su costumbre, Palazuelos dijo 
que aquella experiencia en la que 
el ex Presidente Felipe Calderón le 
quiso expropiar su hotel Diamante 
K, en Tulum, se tornó en positiva.

“Fue algo muy complicado y no 
quiero decir que fue algo de asig-
natura por mis amistades, pero al 
final, ahora yo trabajo en conjunto 
con las autoridades para mejorar el 
medioambiental local, limpiamos la 
playa, lo cuidamos de desmanes”.

Promete Palazuelos 
show de buen gusto 
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Para amantes 
del invierno
Octubre es un buen momento para 
comenzar a planear tus travesías 
invernales. Aquí recomendamos 
algunos destinos en EU que logra-
rán satisfacer los intereses de todo 
tipo de viajero.

¡a divertirse!
El parque LEGOLAND 
New York Resort, a unos 
100 kilómetros  
de Manhattan, abrirá  
el 4 de julio de 2020.

Una ciUdad
de altUra

A 51 años de haber sido distinguida como Ciudad Patrimonio, Quito está más bella que nunca

TexTo: AlinA CArbAjAl 

FoTos: KArlA AyAlA 

enviAdAs

Bajo un impresionante cielo azul 
lleno de nubes, rodeada por vol-
canes y cumbres de la Cordillera 
de los Andes, se encuentra Quito.

Hasta hace unos años, la ca-
pital ecuatoriana era vista como 
una puerta de entrada a las Islas 
Galápagos y la mayoría de los vi-
sitantes que llegaban a ella, sólo 
lo hacían para ir al Monumento 
de la Mitad del Mundo.

Pero esta apacible capital 
es mucho más rica y diversa. No 
por nada, en 1978 fue la primera 
ciudad en ser distinguida por la 
UNESCO como Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad. Desde 
entonces unos 130 monumentos  

y 5 mil edificios que compo-
nen el Centro Histórico han sido  
registrados para su conservación.

El primer cuadro de la ur-
be es nuestra primera parada y 
así como lo descubrirá el viaje-
ro, Quito regala a sus visitantes 
hermosas vistas panorámicas por  
las mañanas.

Así, subimos a las cúpulas 
de la Catedral Metropolitana pa-
ra apreciar, desde lo alto, la be-
lleza de la Plaza Grande con sus 
árboles y flores, los edificios y el 
imponente Palacio de Gobierno, 
donde los lunes se puede obser-
var una animada ceremonia de 
cambio de guardia.

Al bajar recorremos la típica 
calle Venezuela para dirigirnos 
a conocer la Iglesia de la Com-
pañía, una de las joyas arqui-

tectónicas del barroco andino,  
pero a lo lejos la estatua de la Vir-
gen alada del Cerro del Panecillo  
vigila nuestros pasos hasta que 
viramos hacia otra calle.

Divisamos una imponente fa-
chada de piedra y sabemos que es 
el templo jesuita que buscamos. Al 
entrar en él es inevitable levantar 
la mirada y mover la cabeza de un 
lado a otro para apreciar todos los 
matices del oro que recubre los al-
tares, retablos, pilares y bóvedas. 
¡Otra vista espectacular!

La hora de la comida es una 
aventura en sí misma y la diver-
sidad de regiones en Ecuador 
ofrece a los sibaritas exquisitas y 
variadas propuestas. No se debe 
perder la oportunidad de probar 
el ceviche y el encocado (una sal-
sa de coco con mariscos). No-

sotros los saboreamos en Casa 
Gangotena y los maridamos con 
una maravillosa vista del Templo  
de San Francisco.

Para disfrutar la tarde no hay 
como pasear por una de las calles 
más tradicionales de Quito: La 
Ronda. Observamos sus carac-
terísticas fachadas con balcones 
floreados y admiramos el trabajo 
de artesanos que buscan man-
tener con vida sus oficios. Pare-
ce que es el fin del día, pero aún 
tenemos una visita pendiente: el 
mirador de Guápulo, un antiguo 
barrio indígena, desde donde se 
aprecian todos los volcanes que 
rodean la ciudad.

Es desde ese punto donde 
lo confirmamos: las estampas 
de Quito son maravillosas a cual-
quier hora del día. 

Quito posee uno  
de los centros históricos 
más grandes de América 
Latina, con 320 hectáreas 
de extensión.

Lleva bloqueador solar y lentes oscuros. El clima en la ciudad puede ser impredecible, por lo que es bueno siempre llevar un impermeable.

Al centro 
del mundo

Toma nota

z Vista de la Plaza Grande d
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SI ESTÁS EN ÁMSTERDAM…
El museo Stedelijk, entre otros, se ha converti-
do en una de las visitas imprescindibles cuando 
estás en Ámsterdam. De igual forma, te recomen-
damos acudir a sitios icónicos como la Casa de 
Ana Frank.
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EU ofrece numerosas opciones para amantes del wellness, de las artes y de las actividades de nieve

Si se quiere dar la 
bienvenida al Año Nuevo 
en grande, una opción 
es viajar a Hawai y tomar 
algún crucero. El grupo 
Star of Honolulu ofrece 
paquetes como el New 
Year’s Eve Midnight Cruise, 
que incluye cena, jazz  
en vivo, espectáculos  
de baile y vista de  
fuegos artificiales. 

Pero si se busca un 
entorno más movido para 
recibir el 2020, hay que 
conocer MTV SnowGlobe, 
un festival de música que 
se lleva a cabo del 29  
al 31 de diciembre en 
South Lake Tahoe, 
California. En la próxima 
edición, el DJ y productor 
Skrillex fungirá como 
cabeza de cartel.

A recibir  
el 2020
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Portland Saratoga SPa

aSPen

Park City

InvIerno estadounidense

JuAn CArloS MolinA

Ya llegó el último trimestre del 
año y es buen momento para ir 
planeando las travesías que se 
realizarán durante la próxima 
temporada invernal.

Estados Unidos es uno de 
los destinos más populares para  
el público mexicano y, debido a 
la extensión de su territorio, su 
oferta turística es amplia. Por ello, 
Brand USA, la organización de 
mercadotecnia del país como 
destino, presentó algunas opcio-
nes que se adaptan a todo tipo 
de perfiles e intereses.

Por ejemplo, si se buscan si-
tios enfocados en el bienestar, un 
destino muy atractivo será Port-
land, Oregon, ciudad que se ha 
posicionado como un edén para 
quienes desean una alimentación 
y un estilo de vida más sanos.

Además de contar con mu-
chos restaurantes de cocina fres-
ca y con ingredientes locales, es-
ta urbe es sede del Farmers Mar-
ket de Portland State University, 
en el que cada sábado más de 
100 vendedores ofrecen produc-

tos recién cosechados. Además, 
suele haber demostraciones de 
chefs y música en vivo.

Del otro lado del país, otro 
imperdible es el Parque Estatal 
Saratoga Spa, en Nueva York, a 
unos 300 kilómetros de la Gran 
Manzana y aproximadamente 
320 de Boston. Se distingue por 
la abundancia de manantiales y 
también tiene una amplia gama 
de actividades de invierno como 
caminata en nieve, esquí de fon-
do y patinaje sobre hielo. Todo un 
deleite para las familias.

Para quienes gusten de las 
artes y el entretenimiento, una op-
ción de inicio de año es el famo-
so Festival de Cine de Sundance 
en Park City, Utah, que se llevará 
a cabo entre el 23 de enero y el  
2 de febrero.

Además de ser un evento 
en el que varias películas inde-

pendientes hallan distribución  
(como “Manchester Junto al Mar” 
en 2016 y “Whiplash: Música y 
Obsesión” en 2014”), también 
ofrece un ambiente relajado en el 
que conviven cineastas y actores 
de renombre. Este año, Dwayne 

“La Roca” Johnson, Demi Moore 
y Lupita Nyong’o fueron algunas 
de las estrellas que acudieron a 
presentar sus proyectos ahí.

Otra opción es ir al Slamdan-
ce Film Festival, que se realiza de 
manera paralela y en el que se 
han presentado cineastas de 
gran promesa. Aun si no se con-
sigue boleto para muchas pro-
yecciones, vale la pena dar una 
vuelta por la Main Street de la ciu-
dad, que tiene tiendas locales y 

que aloja eventos especiales du-
rante cada día de los certámenes.

Además de esta oferta cul-
tural, la ciudad cuenta con pres-
tigiosos lugares para esquiar co-
mo Park City Mountain Resort y  
Deer Valley Resort.

Si al viajero le interesan otros 
destinos de nieve en EU, un lugar 
que seguro también le encantará 
es Aspen, Colorado. Localiza-
do en las Montañas Rocosas, a 
unos 2.4 kilómetros del nivel del 
mar, este lugar ofrece, además de  
esquí y snowboarding, activida-
des como pesca con mosca y pa-
seos en globo aerostático.

Del 20 al 31 de diciembre, 
la emblemática ciudad tendrá 
sus 12 Days of Aspen, una serie 
de jornadas con cuentacuentos, 
conciertos, espectáculos de co-
media y talleres de arte, entre 
otros eventos. Una excelente 
manera de despedirse del año.

Tips De Viaje María Luisa MedeLLín

Viaja al mundo de los muertos

Cierran arreCifes

lejos de los niños

Para celebrar la tradición del 
Día de Muertos, del 25 de octu-
bre al 18 de noviembre se abrirá 
Calaverandia, en el parque  
de diversiones Ávila Camacho, 
ubicado en Guadalajara.

Una empresa especializada 
en videomapping está al frente 
del proyecto que reunirá músi-
ca, performance y tecnología, y 
que podrás apreciar en casi 2 
kilómetros de recorrido, desde 
el inicio del anochecer.

Algunas atracciones con-
templadas son: los panteones 
de Michoacán, un cementerio 
interactivo, un alebrije gigante, 

un espectáculo en 4D proyec-
tado en una pantalla gigante de 
agua con música y fuegos artifi-
ciales, para luego navegar por el 
lago artificial en trajinera. 

Tampoco puede faltar un 
altar de muertos monumen-
tal, un área de antojitos y otros 
platillos mexicanos, así como 
un recorrido por el inframundo, 
que es un laberinto de árboles 
e iluminación que se enciende 
usando un báculo.

Para conocer a detalle las 
atracciones, horarios y reserva 
de boletos, visita:  
www.calaverandia.mx

A partir de mañana, el acceso 
de turistas a algunas áreas de 
los arrecifes de Cozumel será 
cerrado, debido a que desde 
octubre del 2018 han sido afec-
tados por una enfermedad co-
nocida como síndrome blanco, 
que consiste en lesiones  
producidas por microorganis-
mos patógenos que atacan el 
tejido del coral hasta dejar  
expuesto el esqueleto.

La Comisión Nacional  
de Áreas Naturales Protegidas 

hizo el anuncio y calculó que el 
42 por ciento de los corales de 
la isla de Cozumel se encuen-
tran infectados, por lo que han 
considerado el cierre de los 
arrecifes de Palancar Herradu-
ra, Cuevas Palancar, Colombia 2, 
Cielo y Palancar Ladrillos.

Aunque la muerte de los 
corales no tiene como causa 
directa el turismo, la medida 
intenta disminuir la contamina-
ción derivada de éste para  
contener la emergencia.

Hay adultos que prefieren expe-
riencias de viaje en las que no 
haya pequeños, incluso algunas 
aerolíneas como Malaysia  
Airlines, que no permite que los 
chicos viajen en primera clase,  
o Air Asia que reserva las filas  
delanteras sólo a los adultos.

La nueva iniciativa imple-
mentada por Japan Airlines, 
marca con un ícono los asientos 

ocupados por bebés hasta de 2 
años para que quienes reserven 
sus lugares lo sepan y si buscan 
tranquilidad, puedan elegir  
lugares alejados de ellos.

La medida ha causado con-
troversia entre los trotamundos, 
pero algunos viajeros se alegran 
de esta nueva herramienta e 
incluso sugieren que se amplíe 
a otras líneas aéreas.
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¡Qué bonita 
familia!

Divierte a Luis Arrieta 
que en esta historia 

los personajes 
aprenderán a aceptarse

MAURICIO ANGEL

Si la reunión familiar por el cum-
pleaños de la abuela (Susana 
Alexander) se salió de control, 
ahora que viene su boda las co-
sas se pondrán más caóticas.

Pero para sus nietos el con-
flicto no será que ella contraiga 
nupcias con Julio (Dino García), 
el jardinero de la casa de Cuer-
navaca, sino que la familia de él 
es conservadora y deberán fin-
gir ser una familia más normal 
de lo que son. 

Así arranca La Boda de la 
Abuela, comedia que llega a 
cartelera mañana, de la que el 

elenco destaca que la temáti-
ca moderniza el retrato de las 
familias.

“Generalmente con la fami-
lia uno es quien es, por eso en 
esta segunda película el con-
flicto es que deben aparentar 
o afrontar quiénes son en reali-
dad”, expresó el actor Luis Arrie-
ta en entrevista.

Para quedar bien con la fa-
milia del novio, los parientes de 
la abuela (Arrieta, Tiaré Scanda, 
Rodrigo Murray, Paola Núñez) 
tendrán que aparentar que son 
una familia de valores, aún con 
todos los conflictos que tienen 
entre ellos mismos.

“Lo importante no es que la 
abuela se va a casar, por eso no 
pasa nada porque ya es normal 
que las abuelas se casan.

“Este es un retrato de una fa-
milia que no sólo está surgiendo 
en Latinoamérica, sino en todas 
partes del mundo. Está padrí-
simo que lo podamos retratar 
y nuestra sociedad se sienta 
identificada. Sí está habiendo un 
cambio”, añadió Antonio Gaona.

Y no es sólo que la familia 
de la abuela sea muy mal por-
tada, sino que se encontrarán 
con gente muy diferente a ella 
(Armando Hernández, Renata 
Notni, Macaria), lo que exigirá 
de mucha actuación.

“Hay un contraste entre las 
dos familias porque unos son 
chilangos y más modernos, pe-
ro llega una familia de provincia 
más chapada a la antigua. 

“La mamá del novio es muy 
persignada, nada que ver con 
la abuela”, explicó Notni, quien 
se estrena en la comedia como 
parte de la familia del novio.

Además de la boda, cada 
personaje trae un conflicto di-
ferente, como Ana (Marimar Ve-
ga), quien recibe una propuesta 
de matrimonio, algo que la tiene 
aterrada.

“Ana es la chiquita que viene 
de una familia disfuncional, sin 
mamá ni papá, que no cree en 

el matrimonio, ¿por qué debería 
hacerlo si todos los que ha visto 
no funcionan? 

“Tengo un grupo de amigas 
donde hay niñas de 24 años y 
no se quieren casar. Es algo muy 
interesante”, destacó Vega.

Aún con los disparates en 
que se meterán por la boda, el 
cariño también marcará la histo-
ria, pues para ellos no hay nada 
más fuerte que la sangre.

“La manera de resolver el 
conflicto es al apoyarse, acep-
tarse como son, porque la fa-
milia es la familia”, opinó Notni.

El filme es dirigido por Ja-
vier Colinas, quien también en-
cabezó El Cumple de la Abuela 
en 2015.

La Boda de La aBueLa

 z La familia de la abuela 
tendrá que guardar las  
apariencias en esta película  
que se estrena mañana.

 z La madre del novio es  
interpretada por Macaria.

Susana Alexander, 
actriz 

Hasta donde 
la otra 

familia sabe, rezamos 
el rosario todos los 
días, pero si se dan 
cuenta de que no es 
cierto, se van”. 
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Abre  
Del Toro 
su expo 
a jóvenes

AbRIL VALAdEz

Guillermo del Toro festejó ayer su 
cumpleaños número 55 con el 
anuncio de un periodo extendido 
de la exposición “En Casa con Mis 
Monstruos”, que dejará ingresar 
al día gratuitamente a 650 visi-
tantes menores de 25 años.

“Mi deseo es que los jóvenes 
reciban este gesto. Sobre todo, 
aquellos que no han tenido me-
dios para asistir”, publicó el ci-
neasta en su cuenta de Twitter.

Además, apuntó que la ges-
tión se logró en conjunto con el 
Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara (FICG), el Museo de 
las Artes (MUSA), en Guadalajara, 
donde se exhibe la expo, y la Uni-
versidad de Guadalajara (UdeG). 

Los tuits del ganador del Ós-
car sumaron más de 32 mil 400 
likes en conjunto y más de mil 
700 comentarios que en su ma-
yoría correspondieron a agrade-
cimientos y buenos deseos. 

Los días extras para la exhi-
bición que alberga poco más de 
900 piezas serán del 28 de octu-
bre al 3 de noviembre.

También estarán disponibles 
los accesos con un costo espe-
cial para las personas de otras 
edades, de tener un valor de 180 
pesos, pasará a 45 pesos. Estos 
estarán limitados a mil por día y 
pueden ser adquiridos en taquilla 
o en centros Ticketmaster. 

De acuerdo con organiza-
dores, se esperan alrededor de 
mil 650 personas por día y 11 mil 
550 en total durante el periodo 
extendido. 

Miles de internautas felicita-
ron a Del Toro por su cumpleaños 
en las redes sociales. 

Brie LArson 
(cApitAnA 
mArveL) 
Dijo que yA 
hABLó con 
Kevin Feige, 
presiDente 
De mArveL 
stuDios, pArA 
concretAr  
unA peLícuLA 
sóLo De super- 
heroínAs.

 z  “En Casa con Mis Monstruos” 
cerrará el 3 de noviembre.

 NTX

Sylvester Stallone  
y Dolph Lundgren volve-
rán a hacer dupla, ahora 
en una serie para la tele-
visión de EU.

 z La cadena CBS ordenó  
la producción del piloto  
de The International, que 
contará con Stallone como 
director y con Lundgren 
como protagonista.

 z  Según Variety, Lundgren 
interpretará a Anders 
Soto, espía y negociador 
encubierto que trabaja 
para Naciones Unidas 
resolviendo problemas 
delicados del mundo.

 z Tanto Stallone como 
Lundgren producirán, 
mientras que Ken Sanzel, 
guionista de series 
policiacas como Numb3rs 
y Blue Bloods, escribirá el 
guión.

 z Stallone y Lundgren 
trabajaron juntos por 
primera vez en 1985 en la 
cuarta película de Rocky, 
cuando se hicieron amigos.

 z
harán serie 
Lundgren 
y stallone 

Estará 
Dafoe en 
Morelia 
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor 
Willem Dafoe será uno de los 
invitados especiales de la edición 
17 del Festival Internacional de 
Cine de Morelia.

A través de un comunicado, 
los organizadores informaron 
que el histrión estará en el fes-
tival para presentar The Ligh-
thouse, filme que protagonizó 
junto a Robert Pattinson bajo la 
dirección de Robert Eggels.

Esta no es la primera visita 
de Dafoe al evento, pues en 2016 
llegó a Morelia para presentar una 
selección sobre sobre sus filmes.

El Festival Internacional de 
Cine de Morelia se llevará a 
cabo del 18 al 27 de octubre, 
sin embargo, no se ha dado a 
conocer la fecha exacta de la 
presentación de Dafoe, por lo 
que tanto el público asiduo a 
dicho evento como los segui-
dores del actor tendrán que 
estar pendientes durante los 
próximos días para saber más 
sobre este asunto.

Abrirá Los Cabos 
con El Irlandés
El Festival Internacional de Cine de 
Los Cabos 2019 será inaugurado con 
la proyección de El Irlandés, dirigida 
por Martin Scorsese, el próximo 13 de 
noviembre. Robert De Niro, protagonista 
del filme, estará presente en la función 
inaugural que se llevará a cabo en el 
Pabellón Cultural de la República de Cabo 
San Lucas, informó el evento a través de 
su página web. La exhibición en el festival 
representa el estreno para Latinoamérica 
de la producción más reciente de Scorsese.
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Rodolfo  
G. Zubieta

“Desde el advenimien-
to del Ciudadano Ka-
ne, de Orson Welles, no 
aparecía en la industria 
un hombre igual de des-
conocido dispuesto a re-
definir el arte de hacer pe-
lículas para siempre”.

Esta reflexión de Jon 
Ronson, crítico de The 
Independent, definió la 
irrupción de Quentin Ta-
rantino a las grandes ligas 
de Hollywood, gracias a 
la que es considerada su 
obra maestra, Tiempos 
Violentos (1994).

Y aunque dos años 
antes el cineasta ya había 
sorprendido al mundo con 
su ópera prima, Perros de 
Reserva (1992), fue su se-
gundo filme el que real-
mente le otorgó el estatus 
de autor cinematográfico.

“Es difícil entender 
que Tarantino, un talento 
mayormente autodidac-
ta, que pasó sus años for-
mativos atendiendo un vi-
deoclub, nos presente un 
trabajo con tanta profun-
didad, inteligencia y origi-
nalidad como éste.

“Es indiscutible cómo 
se posiciona con esta pelí-
cula en la lista de los mejo-
res realizadores america-
nos de la historia”, señaló 
Janet Maslin, crítica de The 
New York Times.

Desde su presentación 
al mundo el 21 de mayo de 
1994 en el Festival de Cine 
de Cannes, donde se alzó 
con la Palma de Oro, Tiem-
pos Violentos se convirtió 
en un trancazo de taquilla 
y crítica.

Fue nominada a siete 
Óscares, incluyendo Mejor 
Película (sólo ganó Mejor 
Guión Original); lanzó a su 
estudio, Miramax, al Olim-
po de Hollywood, e inspiró 
a toda una generación de 
cineastas jóvenes.

Para cuando estrenó 
comercialmente en varias 
partes del mundo, el 14 de 
octubre de 1994, el apelli-
do Tarantino ya era por to-
dos conocidos y su estatus 
de culto apenas comenza-
ba a invadir a los cinéfilos.

“Quentin me dejó leer 
los primeros tratamien-
tos del guión de Tiempos 
Violentos y ninguno de los 
dos sabíamos en lo que se 
iba a convertir.

“En ese entonces, el 
público no estaba prepa-
rado para ver una cinta tan 
bien escrita y poderosa. 
Sigo pensando que está 
adelantada a su tiempo”, 
consideró Robert Rodrí-
guez, amigo de Tarantino.

EQUIPAZO

MILLONARIA

¿SABÍAS QUE?

En su año, ninguna otra cinta juntó  un reparto  
(y unos diálogos) con tanto pedigrí como ésta.

Estudiada y alabada, Pulp Fiction 
(su título original) sigue dando 
de qué hablar.

John TravolTa Personaje: Vincent Vega

Tim roTh Ringo 

ving rhames  Marsellus Wallace

samuel l. Jackson  Jules Winnfield

amanda Plummer  Yolanda

chrisToPher Walken  Captain Koons

harvey keiTel  Winston Wolfe

eric sTolTz  Lance

uma Thurman  
Mia Wallace

They call it a Royale with cheese”.

I love you, Pumpkin”.

I’ma get medieval on your ass”

Zed’s dead baby”.

Ezekiel 25:17”

I love you, Honey Bunny”.

Five long years, he wore 
this watch up his ass”.

I’m Winston Wolfe. I solve 
problems”.

Now I 
wanna 

dance, I wanna 
win. I want 
that trophy, so 
dance good”.

You just 
gotta stab 

her once!”

Tiempos
  Gloriosos

z El legado del filme se ha extendido 
hasta el día de hoy en cine y 
televisión.

z La cinta forma parte del registro 
fílmico de la Librería Nacional del 
Congreso de Estados Unidos.

z Series como Community, Saturday 
Night Live, Los Simpson y Padre de 
Familia la han parodiado.

z Tiene 92 por ciento de “frescura” 
y críticas positivas en el sitio 
especializado Rotten Tomatoes.

z Ocupa el 95 en la lista de las 
Películas Más Importantes de la 
Historia, del American Film Institute.

z Robert Rodríguez, Guy Ritchie, 
Kevin Smith, Martin Scorsese y Dario 
Argento son fans de la cinta.

z Se utiliza la palabra “fuck” 265 
veces a lo largo de toda la película.

z Existen hasta ahora siete ediciones 
distintas de la cinta en formato 
casero.

8.5 millones
fue el presupuesto 

de la cinta 

5 millones
fue el salario total 

del reparto

2.5 millones
copias vendidas 
del soundtrack

Bruce Willis   Butch Coolidge

Cumple 25 años  
la que es considerada  
la obra maestra  
de Quentin Tarantino




