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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

In the Sea, Not All Plastic
Lasts Forever
A major component of ocean pollution is less 
devastating and more manageable than usually 
portrayed, according to a scientific team at the 
Woods Hole Oceanographic Institution on Cape 
Cod, Massachusetts, and the Massachusetts Ins-
titute of Technology.                                PAGE 4C
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REPRESENTATIVIDAD
n 20.1 por ciento del total  

de la población femenina  
a nivel nacional representan 
las niñas de 0 a 11 años 

n 5.1 por ciento de las niñas  
de entre 3 y 11 años son  
hablantes de alguna lengua 
indígena

n 94.9 por ciento de las niñas 
de entre 3 y 11 años hablan 
español

En desventaja
Algunos datos sobre los problemas que aquejan a las niñas 
en México:Estado 

vulnerable
En el Día Interna-
cional de la Niña, 
la UNICEF recordó 
que este sector 
tiene menor acceso 
a niveles educa-
tivos, lo que se 
traduce en menos 
oportunidades e 
ingresos a futuro; 
además señaló que 
sufre altos niveles 
de violencia y es-
tigmatización por 
motivos de género.

49%
de la población  
femenina menor  
a 17 años carece 

de oportunidades

32.8%
de las adolescen-

tes ha sufrido  
alguna forma  

de violencia sexual

50%
de todas las perso-
nas desaparecidas 
menores de edad 

son mujeres

1 de cada 10
MENORES DE 5 AÑOS  
padece desnutrición crónica

1 de cada 3
DE 6 A 11 AÑOS presenta  
sobrepeso y obesidad

niñas
viven en condición de pobreza9,602,000

NIÑAS Y NIÑOS

U
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Alrededor de 371 mil 
habitantes quedarán 
protegidos con la 
nebulización

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Una enorme 
campaña de combate al mosquito 
transmisor del dengue, a cargo de 
la Secretaría de Salud (Sesa) del 
estado, comienza este lunes en 
todo el estado, donde fumigará 
más de 5 mil 100 hectáreas.

El plan de las autoridades del 
gobierno de Quintana Roo implica 
nebulizar 21 colonias de Cancún, 
18 en Isla Mujeres, 16 en Chetu-
mal, 12 en Bacalar, 10 en Puerto 
Morelos, 10 en Lázaro Cárdenas, 
nueve en Cozumel, ocho en Playa 
del Carmen, seis en Tulum, cuatro 
en Felipe Carrillo Puerto, y seis en 
José María Morelos.

Con estas acciones, cuyos 
recursos provienen de los presu-
puestos estatal y federal previa-
mente etiquetados, se brindará 
protección para alrededor de 371 
mil habitantes.

A partir de hoy y hasta el vier-
nes 18 de octubre, diversas regio-
nes en riesgo tendrán este apoyo, 
luego de que la propia Sesa ha 
recibido solicitudes de algunas 
colonias que piden ayuda para 
eliminar al mosco “Aedes Tae-
niorhynchus”, portador del virus 
del dengue.

Este tipo de mosco se desa-
rrolla en hábitats con fuentes 
de agua temporales como lagu-
nas, manglares y pantanos que 
rodean a la mayoría de las ciu-
dades del litoral en la entidad.

Si bien la nebulización ataca y 
elimina al mosco adulto, para que 
la campaña sea 100 por ciento 
efectiva, explicó la secretaria de 
Salud, Alejandra Aguirre Crespo, 
es necesario romper con el ciclo 
de reproducción del insecto. Ahí 
es donde cada familia debe cola-
borar manteniendo sus hogares 
limpios y libres de criaderos.

Igualmente solicitó se abran 
puertas y ventanas durante la 
nebulización, y mantener los 
patios secos para evitar la pro-
liferación de los moscos.

También indicó que son cinco 
las acciones aplicadas para atacar 
el vector y las enfermedades que 
transmite: control larvario, nebuli-
zación, ovitrampas, casas acredita-
das saludables y bloqueo de casos.

Hasta el momento, las localida-
des donde existe mayor incidencia 
de la enfermedad son Solidaridad, 
con 250 casos; Cozumel, con 75; 
Bacalar, 54; y Lázaro Cárdenas, 
48. En total, en el estado van 963 
contagios documentados.

Aunado a este esfuerzo para 

Aplica Salud
megacampaña
contra dengue

Fumigará 5 mil has. esta semana en la entidad

atender a habitantes de todos los 
municipios, ayer se realizó la ter-
monebulización en 40 escuelas 
de Playa del Carmen -preescolar, 
primaria y secundaria- en colo-
nias y fraccionamientos como 
Villas del Sol, Palmas 1, Las Flores, 
Real Ibiza, Colosio, Nicté Há, 28 de 
Julio, Misión del Carmen, Bosque 
Real, Galaxias, Ejido, Forjadores, 
Bellavista y Palmas 2.

RESPALDA FEDERACIÓN 
ACCIONES ESTATALES

El subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud a nivel fede-
ral, Hugo López Gatell, señaló que 
para ajustar las acciones de conten-
ción de la enfermedad, existe un 
trabajo coordinado con las entida-
des que registran mayores índices 
de contagio, como Quintana Roo.

El funcionario dijo que se diseñó 
un plan para mejorar la calidad de 
la atención de los pacientes con 
dengue y el control de esta enfer-
medad durante la fase final de la 
temporada 2019.

Con corte al 7 de octubre de 2019, 
el país acumula 22 mil 992 casos 
confirmados de dengue y 72 defun-
ciones causadas por esta enferme-
dad, de acuerdo con datos de la 
Dirección General de Epidemiología.

Esto equivale a un aumento 
de 244 por ciento en compara-
ción con el mismo periodo de 
2018, cuando se notificaban 6 
mil 678 casos y 36 muertes.

Del total de notificaciones de 
este año, 16 mil 478 casos corres-
ponden a dengue no grave; 4 
mil 850 a dengue con signos de 
alarma, y mil 664 a dengue grave.

Ante la alta incidencia del 
dengue, expertos alertan que las 
personas con alguna enferme-
dad crónico-degenerativa deben 
extremar precauciones, porque 
en ellas los efectos podrían ser 
más severos debido a la debilidad 
de su sistema inmunológico.

“No es que la enfermedad 
agrave al dengue, sino que el 
virus del dengue, como los agarra 
desprotegidos, sin las suficien-
tes defensas a estos organismos 
que están enfermos, entonces da 
más grave”, explicó Marina de 
Jesús Kasten Monges, investiga-
dora del Departamento de Salud 
Pública del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud, de la Uni-
versidad de Guadalajara (UdeG).

Los pacientes con problemas 
renales, diabetes o cáncer son los 
que más deben extremar precau-
ciones esta temporada.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La genera-
ción de empleo en la entidad no 
aflojó el paso y en septiembre 
ratificó una variación anual de 
2.5 por ciento.

De acuerdo con datos ofi-
ciales del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, sobre pues-
tos de trabajo en el país, Quin-
tana Roo tuvo ese porcentaje de 
incremento en un comparativo 
entre septiembre de este año y 
el mismo mes de 2018.

El número total de empleados 
formales en el país que se inscri-
bieron al IMSS fue de 58 mil 335 
plazas con cifras desestacionali-
zadas, luego de que en agosto el 
empleo formal tuviera una caída 
de más de 13 mil empleados.

El total de nuevos registros 
del mes pasados representó 
la mayor alza de empleados 
sumados al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) desde 
el mismo mes de 2018.

En ese sentido, al 30 de sep-
tiembre del año en curso se tie-
nen registrados ante el IMSS, 20 
millones 567 mil 426 puestos 
de trabajo, de los cuales el 85.8 
por ciento son permanentes y 
el 14.2 por ciento eventuales. 
Los porcentajes se han mante-
nido constantes.

Según cifras desestaciona-
lizadas, el avance mensual del 

empleo formal fue de 0.29 por 
ciento en el noveno mes del 
año, con un total de 20 millo-
nes 504 mil 156 trabajadores.

En el tercer trimestre del 
2019, las plazas en el instituto de 
salud que atiende a los trabaja-
dores del sector formal crecieron 
0.69 por ciento en comparación 
con el trimestre anterior, una 
ligera aceleración en la genera-
ción del empleo formal.

De acuerdo al IMSS, el incre-
mento en las cifras de septiem-
bre se dio por el sector de comu-
nicaciones y transporte, el cual 
tuvo una variación al alza de 
5.6 por ciento, seguido por el 
agropecuario en 4.4 por ciento, 
y comercio en 2.7 por ciento.

Con la afiliación, la crea-
ción mensual de empleo en 
septiembre de este año es 145 
mil 416 puestos, lo que repre-
senta el cuarto mejor incre-
mento reportado en un mes de 
septiembre desde que se tenga 
registro, expone el IMSS.

Asimismo, el Instituto dio 
a conocer que hasta el 30 de 
septiembre el salario base de 
cotización de empleados ase-
gurados llegó a un monto de 
374 pesos, y se tiene el regis-
tro de 998 mil 258 patrones, 
que equivale a un crecimiento 
anual de 2.2 por ciento; tan sólo 
en el último año se presentaron 
19 mil 981 nuevos jefes.

 ❙ En septiembre, a nivel nacional, se dio el mayor aumento de 
empleo en el año.

Creció empleo
en septiembre

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La titular 
de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres (Cona-
vim), Candelaria Ochoa, acusó 
falta de compromiso para 
cumplir las Alertas de Género.

“Las Alertas no han funcio-
nado no porque sea un mal 
mecanismo, sino porque falta 
compromiso político para cum-
plir”, sostuvo la funcionaria a 
través de su cuenta de Twitter.

“Así lo he comentado con 
todos los colectivos con los 
que me he reunido. Por eso, a 
un mes de ser comisionada, 
presenté una propuesta ante 
la Cámara de Diputados”.

La semana pasada, orga-
nizaciones civiles pidieron 
la renuncia de Ochoa en una 
carta dirigida al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y a la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero.

Las organizaciones acu-
saron a Ochoa de no estar 
comprometida con las cau-
sas a favor de las mujeres, y 
de obstaculizar la garantía de 
los derechos para ese sector de 
la población.

El ejemplo más reciente, 
indicaron, fue la impugnación 
al amparo concedido a organi-
zaciones civiles, que ordena la 
emisión de una Declaratoria de 
Alerta para la Ciudad de México.

En la misma red social, 
Ochoa abundó que se requieren 
indicadores de resultados de 
las Alertas, así como integrar y 
comprometer a los municipios.

“Y establecer tiempos en 
los que deben cumplirse las 
acciones”, recalcó.

“En eso estamos trabajando 
desde Conavim: en hacer de las 
Alertas de Género un meca-
nismo eficiente y eficaz que en 
realidad prevenga y erradique 
las violencias contra las mujeres”.

Ven poco 
compromiso
con Alertas 
de Género

 ❙Desde la Conavim se acusa 
falta de voluntad política 
para cumplir con las Alertas.

Alcance

Así se distribuirá la nebulización entre este 
lunes 14 y el viernes 18 de octubre.

CHETUMAL
267 hectáreas
16 colonias
30,240 habitantes 
protegidos

BACALAR
515 hectáreas
12 colonias
11,804 habitantes 
protegidos

TULUM
300 hectáreas
6 colonias
13,941 habitantes 
protegidos

PLAYA DEL CARMEN
480 hectáreas
8 colonias
34,400 habitantes 
protegidos

COZUMEL
480 hectáreas
9 colonias
40,064 habitantes 
protegidos

LÁZARO CÁRDENAS
360 hectáreas
10 colonias
7,285 habitantes 
protegidos

PUERTO MORELOS
150 hectáreas
10 colonias
32,610 habitantes 
protegidos

CANCÚN
1,800 hectáreas
21 colonias
162,000 habitantes 
protegidos

ISLA MUJERES
160 hectáreas
18 colonias
12,642 habitantes 
protegidos

FELIPE CARRILLO 
PUERTO
240 hectáreas
4 colonias
13,870 habitantes 
protegidos

963 
CASOS

en total hay en 
Quintana Roo

Fuente: Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

JOSÉ MARÍA 
MORELOS
360 hectáreas
6 colonias
12,103 habitantes 
protegidos
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Independientemente de si somos consumido-
res o no, de si algunas drogas serán despena-
lizadas y/o legalizadas o no, hay información 

extremadamente relevante que debemos saber. 
Se trata de la adulteración química. Según Nacio-
nes Unidas, 275 millones de personas usaron 
drogas en 2016 y 450,000 murieron de sobredosis 
o por enfermedades asociadas como hepatitis C 
o el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). 
Pero pocos gobiernos saben a ciencia cierta cuál 
sustancia adultera las drogas sujetas a fiscaliza-
ción. Generalmente, las autoridades hacen una 
prueba para confirmar que una incautación es, 
por ejemplo, cocaína, y abren un proceso judicial, 
pero… pasa que al final, son pocos los países que 
hacen circular los datos sobre la composición quí-
mica de la esas substancias y esa podría ser una 
pista para detectar en qué áreas es más común 
que se agreguen suplantadores.

COLECTIVO REVERDESER:
APLICA TESTEO EN FIESTAS

Según reportes del Observatorio Interame-
ricano de Drogas de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), las cifras del uso de la cocaína, 
el éxtasis, LSD y cannabis van en aumento. La OEA 
trabaja con los países en un Sistema de Alerta 
Temprana (SAT) que pueda advertir qué contiene 
esa bolsa que dice ser cocaína, qué tiene el papel 
secante que se vende como LSD o el cristal que 

llaman éxtasis. Por ahora, este SAT está más desa-
rrollado en Uruguay y Colombia, pero sigue en 
fase embrionaria. 

En México también hay algunos esfuerzos 
en ese sentido, como el programa de análisis de 
sustancias que realiza el colectivo Reverdeser, 
que ya ha realizado testeos en fiestas y encon-
trado metanfetamina, cafeína y paracetamol en 
las píldoras de MDMA. Pero… ¿cómo funcionan? 

PRUEBAS RÁPIDAS DE LA POSIBLE
ADULTERACIÓN QUÍMICA

Desde hace unos cinco años, en algunos festi-
vales musicales de Uruguay, México y Colombia 
se encuentran mesas de “testeo”. En un reportaje 
del New York Times en español, se publicaron 
detalles de la última edición de Estéreo Pícnic 
—celebrada en marzo en Bogotá—.

Muchos jóvenes hacían fila frente a “Échele 
cabeza cuando se dé en la cabeza”, un programa 
que promueve la reducción de riesgos y la mitiga-
ción de daños en el consumo de drogas. Más que 
una tienda de campaña, parecía un laboratorio 
ambulante lleno de frascos, reactivos y colorantes 
para hacer pruebas rápidas de drogas de tráfico 
ilícito, pero de uso regular. ¿Por qué generan con-
fianza entre los jóvenes asistentes? Las organiza-
ciones sociales que analizan sustancias lo hacen 
sin preconceptos ni juicios morales. Montan su 
estand en una fiesta, los usuarios comparten 

un trocito de su sustancia voluntariamente y… 
a cambio, conocen qué compraron y quizá pue-
dan prever algunas consecuencias; también se 
les explican los efectos esperados de tal o cual 
sustancia y sus adulterantes más frecuentes; 
además, ofrecen recomendaciones sobre cómo 
actuar frente a una mala experiencia. 

PORTUGAL: EJEMPLO
DE POLÍTICA PÚBLICA

El testeo de drogas forma parte del enfoque de 
reducción de daños, un principio rector de los pro-
gramas de salud pública que ha sido ampliamente 
recomendado por la Organización Mundial de la 
Salud. Se refiere a políticas y prácticas encamina-
das a reducir los daños sin exigir necesariamente 
abstinencia. 

Esta aproximación de tratar al uso, el abuso o 
la adicción como un problema de salud pública, 
más que como un problema de seguridad o justi-
cia, fue implementada por varios países europeos 
desde la década de los setenta. Y tuvo gran éxito 
en Portugal, país que despenalizó el uso de drogas 
en 2001. Desde entonces el número de muertes por 
sobredosis cayó más del 85 por ciento —la tasa de 
mortalidad por drogas más baja de Europa occiden-
tal— y las autoridades estiman que en la actualidad 
sólo unos 25,000 portugueses utilizan heroína, un 
descenso en comparación con los 100,000 que la 
usaban cuando comenzó a aplicarse la política.

LA ADULTERACIÓN NO
ES INOCENTE NI PASIVA

Un usuario de cocaína no imagina qué esconde 
lo que consume. Se dice que es la droga más 
refinada del mundo, pero los perfiles químicos 
analizados por la sociedad civil y los gobiernos 
muestran que esa idea es sólo un supuesto. La 
media en algunos países roza el 50 por ciento; 
la otra mitad son excipientes, adulterantes y 
suplantadores. 

En todo el hemisferio se encuentran más o 
menos los mismos adulterantes en las mismas 
drogas. Grandes y pequeños traficantes y otros 
oportunistas estiran su ganancia echando mano 
de los suplantadores, que son químicos agre-
gados para ganar peso. Antes de llegar al usua-
rio final pasan por toda la cadena: laboratorios 
en la selva, acopios en la ciudad, traficantes y 
minoristas que sucesivamente van agregando 
gato por liebre. 

La adulteración no es inocente ni pasiva por-
que agrega varias sustancias activas, moléculas 
que comparten efectos o potencian una sen-
sación, pero… aumentan el riesgo de un “mal 
viaje”, intoxicación, sobredosis, lesiones y hasta 
la muerte…

*Yvette Hesse es directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q. Roo, revista de negocios y 
política.

QUE EL Poder Judicial federal haya puesto un varapalo al Legislativo estatal en 
el caso del (por el momento) ex magistrado Mario Aguilar Laguardia, es una 
de esas notas que no suelen recibir la atención mediática que merecen.
PORQUE EL fallo del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito 
no se limita a restituir a un magistrado en su cargo, sino que sienta precedente 
en torno a la manera en que se deben resolver este tipo de cuestiones. 
VAYA UN rápido recuento: dos años atrás, la XV Legislatura decidió no renovar 
al magistrado Aguilar Laguardia a través de un procedimiento por el que se 
le encontró “no apto” para seguir en el cargo, bajo el señalamiento de que el 
hombre no se actualizaba en su materia y por lo tanto no era “eficiente”.
EN SENTIDO contrario, el resolutivo Judicial enmienda la plana al Congreso 
del Estado y cuestiona su criterio en semejante acción, por lo que le ordena 
rebobinar la película hasta el momento previo del procedimiento. 
DICHO DE otra forma: el Judicial federal le dijo al Legislativo local que hizo 
mal las cosas y por eso va a tener que repetirlo, pero antes debe volver a las 
condiciones previas, que incluyen colocar al magistrado Aguilar Laguardia de 
regreso en su sitio.
¿Y A mí qué?, se preguntará. Bueno, el hecho es simple: los diputados de la 
anterior Legislatura quisieron meter mano en el Judicial y salieron quemados. 
La separación de poderes y la correcta integración de procedimientos a 
cualquier nivel son base para un Estado de derecho, lo cual nos beneficia a 
todos. 

***
PESE A su descrédito, todavía hay jóvenes interesados en política. Así es, 
aunque usted ni Ripley lo crean, hay personas jóvenes que sienten inclinación 
y vocación por el arte de la polaca y andan metidos en organizaciones políticas 
y partidos. 
EN ESE sentido, días atrás fue presentado una Red de Jóvenes por la Política 
o Algo Así en Quintana Roo, un grupo variopinto con chicuelos que andan 
haciendo sus pininos en este demonizado sector, algunos de los cuales incluso 
ya militan en algún partido.
LA IDEA, dicen sus promotores, es cambiar la percepción de la política y 
animar a los jóvenes a que aporten su pedacito de sargazo en la playa social a 
través de su participación activa en este vilipendiado círculo.
QUE ESTÁ bien que sea así, pues los parques jurásicos que son los partidos 
urgen de una renovación que les cambie aunque sea tantito la cara. 
PERO TAMPOCO hay que albergar muchas esperanzas: mientras el sistema 
político no cambie su manera de hacer y entender la vida a ras de piso, los 
cambios en los “cuadros” partidistas serán puro maquillaje. 
COMO DECÍA con sarcasmo un profesor en la universidad: la joven promesa 
de hoy es el viejo tarugo de mañana.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Drogas adulteradas: riesgo latente

OPINIÓN Los consumidores de drogas como la cocaína, el éxtasis 
o el LSD no suelen tener datos sobre su composición 
química para prevenir efectos imprevistos.

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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La XV Legislatura 
rechazó reelegirlo; 
un Tribunal falló 
contra el resolutivo 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Sí, pero no. 
De acuerdo con Antonio León 
Ruiz, magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE), el pronun-
ciamiento del Primer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Séptimo 
Circuito en torno al amparo pro-
movido a causa de la negativa 
de la XV Legislatura para reele-
gir a Mario Aguilar Laguardia 
como magistrado numerario, no 
obliga a su reinstalación.

Lo que sí provoca, señala el 
magistrado presidente León 
Ruiz, es a elaborar un nuevo 
dictamen, pues el dictamen 
aprobado por la XV Legisla-
tura careció de motivación y 
fundamento. Precisó que la 
responsabilidad para resolver 
esta situación corresponde a la 
XVI Legislatura, aunque se trata 
de un caso que se originó en la 
legislatura anterior. 

“Se trata de un mandato para 
que la actual Legislatura emita, 
con nuevos criterios y dentro 
de los parámetros legales, un 
nuevo acuerdo respecto a si el 
solicitante debe ser reelecto o 
no como magistrado”.

León Ruiz añadió que el TSJE 
no ha sido notificado respecto al 
resolutivo del Juzgado Federal.

En tanto, el presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política (Jucopo), Edgar 
Gasca Arceo afirmó que el Juz-
gado ordena, con base en las 
pruebas aportadas por el que-

Coinciden titular del TSJE y presidente del Congreso

Repondrán dictamen 
a Aguilar Laguardia

ASÍ LO DIJO
Se trata de un 

mandato para que 
la actual Legislatura 
emita, con nuevos 
criterios y dentro 
de los parámetros 
legales, un nuevo 
acuerdo respecto a si 
el solicitante debe ser 
reelecto o no como 
magistrado”.

Antonio León Ruiz,
Magistrado presidente TSJE

del Vigésimo Séptimo Circuito 
resalta que no hubo estudio a 
fondo de la petición de Aguilar 
Laguardia y determina paráme-
tros para el proceso de reposi-
ción del acuerdo.

El 4 de octubre de 2017, la XV 
Legislatura, a propuesta de la 
Comisión de Justicia, rechazó la 
solicitud de reelección por seis 
años, emitida por el entonces 
magistrado numerario Mario 
Aguilar Laguardia.

El resolutivo se basó en que 
durante su encargo Aguilar 
Laguardia mostró bajo rendi-
miento y negativa a capacitarse, 
sobre todo en el nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio y 
Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes.

De acuerdo con la Legis-
latura, durante su primer y 
segundo periodo de adscrip-
ción, la productividad de Agui-
lar Laguardia disminuyó del 
100 al 71 por ciento. Entre el 

segundo al tercero, decreció al 
29.9. En el cuarto elevó al 80.5, 
pero en el quinto decayó de 
nuevo al 61.5 por ciento.

No obstante, al sentir afec-
tados sus derechos Aguilar 
Laguardia recurrió al amparo. El 
25 de junio de 2018 el Juzgado 
Primero de Distrito con sede en 
Zacatecas falló a su favor, pero 
la Dirección Jurídica del Con-
greso del Estado promovió el 
recurso de revisión.

Sin embargo, el 4 de octu-
bre pasado el Primer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Sép-
timo Circuito concedió la razón 
a Aguilar Laguardia, porque el 
dictamen del Poder Legislativo 
contravino sus derechos al fun-
damentarse en subjetividades.

Ahora tocará a la XVI Legisla-
tura hacerse cargo de este caso, 
para lo cual deberá abocarse al 
estudio del mismo y a prepa-
rar la elaboración de un nuevo 
acuerdo.

 ❙De acuerdo con Antonio León Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el mandato judicial no obliga a 
reinstalar a Mario Aguilar como magistrado numerario, sino a elaborar un nuevo dictamen en su solicitud de reelección. 
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El próximo 
Comité Directivo Estatal (CDE) 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), se convertirá en aliado 
del Poder Ejecutivo, pero tam-
bién en contrapeso en la toma 
de decisiones.

Así lo manifestó Faustino 
Uicab Alcocer al inicio de sus 
actividades proselitistas para 
ocupar dicho cargo, cuya elec-
ción está prevista para el 10 de 
noviembre con la participación 
de mil 784 militantes.

El candidato a la dirigencia 
estatal del PAN manifestó que su 
proyecto se basa en la cercanía 
con la militancia, la formación y 
capacitación de la estructura, sobre 
todo de quienes aspiran a cargos de 
elección popular o a desempeñarse 

como servidores públicos.
También impulsará, dijo, 

la transparencia y rendición 
de cuentas, así como nuevos 
liderazgos para fortalecer la 
estructura del PAN, que será 
enriquecida por las expresiones 
al interior.

Aseguró que en 2020 el PAN 
tiene expectativas favorables, 
pues los desaciertos de otros 
partidos políticos, conjugados 
con el proyecto blanquiazul, 
permitirán buenos resultados.

Uicab Alcocer, quien se des-
empeñaba como regidor en Isla 
Mujeres, afirmó que la fortaleza 
del PAN está en su militancia, a 
la que se empoderará para res-
paldar el proyecto de gobierno 
de Quintana Roo.

“Estoy plenamente conven-
cido de que el PAN en Quin-

tana Roo es la mejor opción de 
gobierno y por ello, sus mili-
tantes deben ser escuchados 
para acompañar las acciones 
que dirijan el desarrollo y el 
bien común hacia todos los 
quintanarroenses”.

Destacó que Acción Nacional 
ha demostrado a nivel estatal 
y municipal que actuando con 
transparencia y de cerca con la 
gente es como se puede atender 
y dar solución a las demandas 
sociales más urgentes.

“Los liderazgos están pre-
sentes y sólo es cuestión de 
reagruparnos para comenzar 
desde hoy a trabajar en los próxi-
mos compromisos electorales, 
poniendo siempre por delante a 
Acción Nacional y sus principios, 
ante cualquier proyecto perso-
nal o de grupo”.

Inicia carrera por 
dirigencia panista

 ❙ El líder estatal del PAN será elegido el 10 de noviembre, cuando se espera que cerca de dos mil 
militantes acudan a las urnas. 
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joso, la emisión de un nuevo dic-
tamen referente a la solicitud de 
reelección de Aguilar Laguardia.

Para ello se estudiará a fondo 
el porcentaje de productividad, 
eficiencia, capacitación y actua-

lización, así como el descarte de 
quejas y denuncias interpues-
tas en contra del ex magistrado 
numerario.

Destacó que la sentencia 
del Primer Tribunal Colegiado 

Sacan
de la calle 
2 mil taxis 
vintage
STAFF LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Personal 
del Instituto de Movilidad del 
Estado de Quintana Roo (Imo-
veqroo) sacó de circulación dos 
mil 794 unidades en el muni-
cipio de Benito Juárez que no 
cumplían con los requisitos 
que marca la Ley de Movilidad 
vigente en el estado.

Con esto, se logra rebasar 
la meta establecida de este 
año, destacó la delegada en 
Benito Juárez, Bibian Casti-
llo Dzul quien detalló que en 
su mayoría corresponden a 
unidades de taxis en modelos 
anteriores a 2013, principal-
mente del modelo Tsuru.

En lo que va del año, el 
Imoveqroo en Benito Juárez 
ha dado de baja un total de 
dos mil 643 unidades, mien-
tras que en Isla Mujeres se 
sacaron de circulación 151 
vehículos. “Se han cambiado 
principalmente del tipo Tsuru 
a modelos más recientes y con 
características que marca la 
Ley de Movilidad, como por 
ejemplo que cuenten con fre-
nos ABS, bolsas de aire y otras, 
para garantizar la seguridad de 
quienes usan el servicio”.

 ❙ El Imoveqroo supera la 
meta de retirar 2 mil 500 
unidades antiguas en 
Benito Juárez.
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Para comenzar tendrá como base una oficina en Cancún

Crean una Comisión
de Búsqueda en QR

Secretaría de 
Gobierno propondrá 
al titular, previa 
consulta con ONG’s

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En Quintana 
Roo ya existe la Comisión de Bús-
queda de Personas, luego de que 
el gobierno emitiera el acuerdo 
para la creación de este órgano, 
cuyo titular deberá salir de una 
consulta pública a los colectivos 
de víctimas, gente experta y 
organizaciones civiles relacio-
nadas con el tema.

La finalidad de esta área 
administrativa desconcentrada 
de la Secretaría de Gobierno, es 
impulsar los esfuerzos de ope-
ración, gestión y seguimiento a 
las acciones entre autoridades 
que participan en la búsqueda, 
localización e identificación de 
personas; se coordinará con 
la Comisión Nacional de Bús-
queda de Personas, entre otras 

instituciones.
La Comisión, de acuerdo a lo 

publicado en el Periódico Oficial, 
tendrá el domicilio legal en Can-
cún, no obstante, para el logro de 
sus objetivos podrá establecer 
sus oficinas en otros puntos del 
estado, según la suficiencia pre-
supuestal autorizada.

El director general de este 
órgano será nombrado y remo-
vido libremente por el goberna-
dor a propuesta del titular de la 
Secretaría de Gobierno, previa 
consulta pública a los colectivos 
de víctimas. Para ello se tendrá 
que generar un mecanismo para 
que la sociedad civil presente a 
sus candidatos.

Entre las atribuciones de la 
Comisión está emitir y ejecutar 
el Programa Estatal de Búsqueda, 
publicar los lineamientos para 
el funcionamiento del Regis-
tro Estatal, integrar cada tres 
meses informes sobre avances 
y resultados de la verificación y 
supervisión de sus respectivos 
programas.

Junto con la Comisión Nacio-

nal deberán diseñar programas 
regionales de búsqueda; recibir 
de las embajadas, consulados y 
agregadurías información sobre 
denuncias o reportes de perso-
nas migrantes desaparecidas 
o no localizadas en la entidad 
y establecer mecanismos de 
comunicación.

También podrá elaborar 
diagnósticos periódicos que 
permitan conocer la existencia 
de características y patrones de 
desaparición, así como analizar 
la problemática de la desapari-
ción en la entidad para generar 
mecanismos de concientización 
entre la ciudadanía.

El secretario de Gobierno debe 
hacer las gestiones necesarias 
para que la Comisión cuente 
con los recursos óptimos para 
comenzar, y en un plazo no 
mayor a 120 días tendrán que 
emitirse las bases sobre la con-
sulta pública para la elección del 
comisionado, en tanto, hasta no 
se haga la designación, el gober-
nador podrá nombrar a un encar-
gado de despacho. 

 ❙Colectivos y organizaciones civiles pueden proponer al comisionado.

 ■ Un titular del Grupo 
Especializado de 
búsqueda

 ■ Un titular del área de 
Análisis de Contextos 
y Procesamiento de 
Información

 ■ Un titular del área 
de Seguimiento, 
Atención Ciudadana 
y Vinculación con 
organizaciones públicas 
y privadas.

FUNCIONES
 ■ Asesorar y canalizar 
a los familiares de la 
persona presuntamente 
desaparecida o no 
localizada ante la 
Fiscalía competente.

 ■ Determinar, y en 
el ámbito de sus 
competencias, llevar 
a cabo las acciones 
de búsqueda que 
correspondan.

 ■ Solicitar la colaboración 
de los tres niveles de 
gobierno y demás 
instancias para las 
labores de búsqueda y 
localización.

 ■ Disponer de un número 
telefónico, así como de 
cualquier otro medio 
de comunicación 
de acceso gratuito 
para proporcionar 
información.

INTEGRACIÓN

Preparan encuesta
sobre discriminación
OMA ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (Cdheqroo) pre-
tende actualizar y presentar en 
noviembre la encuesta sobre dis-
criminación, ya que el único ejer-
cicio que se realizó fue en 2016 y 
es necesario tener datos recientes 
sobre estas conductas.

Marco Antonio Tóh Euán, titu-
lar del organismo expresó que a 
través del Instituto de Formación 
Especial en Derechos Humanos, 
que fue renovado en mayo del año 
en curso, se lleva a cabo la con-
sulta y tratando de contar con una 
mayor participación para registrar 
cifras certeras.

“Para mí esa encuesta es 
valiosísima porque necesitamos 
un instrumento nuevo que nos 
diga cómo está la situación de 
discriminación en el estado. El 
Instituto como tal genera varios 
productos, son seis productos que 
estamos haciendo de investiga-
ción, análisis y monitoreo, entre 
los cuales está la encuesta de 
discriminación”.

Para este ejercicio contem-
plaron llegar a 5 mil personas y 
superar las cifras de la primera 
encuesta que llevó a cabo la Comi-
sión de Derechos Humanos hace 
tres años, incluso hicieron alian-
zas con universidades y a través 
del personal de capacitación y 
difusión reforzaron los trabajos 
para llegar a más personas.

ASÍ ESTABA EN 2016
Hace tres años, el organismo 

presentó la primera Encuesta 
Estatal sobre Derechos Humanos 
y Discriminación en Quintana 
Roo, con la participación de mil 
981 personas en 10 municipios, 
a quienes les pidieron reflexionar 
sobre sus situaciones cotidianas y 
experiencias personales respecto 
a la discriminación.

El cuestionario se estructuró 
en cuatro secciones con 18 pre-
guntas enfocadas en tener datos 
sobre el conocimiento acerca de 
los derechos humanos, pero prin-
cipalmente la percepción en torno 
a la discriminación familiar, labo-
ral, educativa, entre otros, y la fre-
cuencia con que se presentaban.

 ❙ Los centros de trabajo 
son lugares con alto índice 
de discriminación.

PERSPECTIVA 2016 

 ■ Mil 108 personas 
indicaron que al 
momento de realizar la 
encuesta no habían sido 
discriminados.

 ■ 820 personas  
(430 hombres y 390 
hombres) afirmaron 
ser víctimas de 
discriminación.

 ■ 53 personas se 
reservaron el derecho 
de emitir su opinión.

 ■ Centros de trabajos 
y espacios públicos 
son considerados 
los lugares donde 
se realizan mayores 
actos discriminatorios 
(25.91% y 24.21%, 
respectivamente).

 ■ El 61.48% de la 
población participante 
refirió haber 
ignorado a la persona 
discriminadora. 

En Quintana Roo, la discrimi-
nación estaba asociada principal-
mente con la marginación, la dife-
rencia y la desigualdad, seguida 
de la violencia y la exclusión. Se 
concluyó que la población otorgó 
un promedio de calificación de 
6.93, es decir, que desde su pers-
pectiva existía un nivel considera-
blemente alto de discriminación 
en la entidad.

Crece la cobertura
a trabajo de hogar 
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A sep-
tiembre de este año, el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) registra a 10 mil 
858 personas que se incorpo-
raron al Programa Piloto de 
Personas Trabajadoras del 
Hogar que inició en abril 
pasado.

Esta cifra equivale a 273 
por ciento más que las asegu-
radas en el esquema anterior 
de la modalidad “34 Trabaja-
dores Domésticos”, que afi-
liaba al régimen voluntario, 
informó el Instituto.

De estas personas se 
espera un total de 17 mil 
800 beneficiarios potencia-
les, estimó. El salario prome-
dio mensual asociado a este 
programa piloto es de 4 mil 
645 pesos, mientras que el 
sueldo promedio del anterior 
esquema de afiliación era de 
4 mil 147 pesos.

El IMSS también propor-
ciona seguridad social en 
otras modalidades de ocu-
pación. Al 30 de septiembre, 
754 mil 039 personas vincu-
ladas al Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro ya 
cuentan con servicio médico 
en el Instituto; 251 mil 682 
están afiliados en el Seguro de 
Salud para la Familia, a través 
del cual se brinda atención 
médica a personas que se 
incorporan voluntariamente 
al IMSS, y 187 mil 828 están 
asegurados en la Continua-
ción Voluntaria del Régimen 
Obligatorio.

HACEN BALANCE
De acuerdo con datos ofi-

ciales, en septiembre de 2019 
se registraron ante el Seguro 
Social 145 mil 416 nuevos 
puestos de trabajo.

Se trata del cuarto mejor 
incremento reportado en un 
mes de septiembre desde 
que se tiene registro, sólo 
por debajo de los años 1997, 

2014 y 2016, afirmó el Seguro 
Social en un reporte.

En total se tienen registra-
dos ante el Instituto 20 millo-
nes 567 mil 426 puestos de 
trabajo, de los cuales el 85.8 
por ciento son permanentes 
y el 14.2 por ciento eventua-
les, proporciones que se han 
mantenido relativamente 
constantes, indicó.

En lo que va del presente 
año, la variación del empleo 
es de 488 mil 61 empleos, 
y de estos, 84 por ciento 
corresponde a trabajos 
permanentes.

La creación de empleo en 
los últimos 12 meses es de 374 
mil 466 puestos, equivalente 
a una tasa anual de 1.9 por 
ciento, indicó el propio Insti-
tuto en su comunicado.

Este crecimiento anual es 
impulsado por el sector de 
comunicaciones y transpor-
tes, con 5.6 por ciento; el agro-
pecuario, con 4.4 por ciento, 
y el sector comercio con 2.7 
por ciento.

El salario base de cotiza-
ción de los trabajadores ase-
gurados en el IMSS es de 374.5 
pesos, el más alto registrado 
para ese mes en cualquier año 
de los que hay cifras.

Además, es el noveno mes 
consecutivo con crecimientos 
anuales nominales en el sala-
rio base de cotización.

El Seguro Social también 
reporta 998 mil 258 patrones, 
de los cuales 19 mil 981 se 
registraron en septiembre de 
este año. Con ello, se muestra 
que septiembre fue favorable..

Mil 108 personas 

Acceso equitativo
El Programa Piloto de Personas Trabajadoras del Hogar 
busca garantizar el acceso a la seguridad social a:

n Personas que prestan  
servicios de aseo, asistencia y 
demás propios o inherentes  
al hogar de una persona  
o una familia.

n En su mayoría no gozan  
de seguridad social.

n El Programa Piloto incluye  
como beneficiarios a  
cónyuges, hijos y padres.

2.4 millones 
de personas  

trabajadoras del hogar

95%
de mujeres

95

2.4 
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¿Qué clase de 
trabajo haces? 
¿Ba’ax jejeláasil 
meyaj ka beetik?

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

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com

Foto: Especial

TALENTO JOVEN
El segundo jueves de cada mes es de Jueves 
con ‘J’ de Jóvenes, un programa municipal 
que promueve la cultura y la expresión artís-
tica entre los jóvenes cancunenses.

AVANCE 
Sigue adelante la ampliación y modernización de la red 
de alumbrado público en Leona Vicario, municipio de 
Puerto Morelos, en beneficio de ocho mil habitantes. 

CONCURSO
La Fundación de Parques y Museos de Cozumel 
invita a niños y adolescentes a participar en el 
primer Concurso de Catrinas, el viernes 1 de 
noviembre en el Parque Natural Chankanaab. El 
jurado calificará caracterización, creatividad y 
maquillaje de los concursantes, que se repartirán 
premios de dos mil pesos, mil pesos y 500 pe-
sos a los tres primeros lugares, respectivamente. 
Fecha límite de inscripción, 28 de octubre.

Recientemente la 
Sedetus registró 125 
asentamientos en 
toda la entidad

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Como en 
varios otros aspectos, la zona 
norte de la entidad lleva la delan-
tera sobre el resto de Quintana 
Roo. Esta vez, en proliferación de 
asentamientos irregulares, pues 
concentra hasta 80 por ciento del 
total registrado en la entidad.

La Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

(Sedetus) dio a conocer que tiene 
registradas 125 colonias irregula-
res en el estado, donde viven hasta 
60 mil personas en situación preca-
ria en cuanto a servicios públicos. 

Carlos Ríos Castellanos, titular 
de la Sedetus, señaló que la mayor 
parte se concentra los municipios 
de Benito Juárez, Isla Mujeres y 
Puerto Morelos, aunque hizo hin-
capié en que hay voluntad entre 
los tres niveles de gobierno para 
solucionar la situación de cada 
asentamiento, pues cada uno 
presenta particularidades.

Entre los escenarios comunes 
en estas comunidades se encuen-
tran la falta de documentación que 
acredite la correcta tenencia de 

la tierra, que se trata de terrenos 
sujetos a reglamentación ejidal y 
la invasión de terrenos privados.

De acuerdo con estimaciones 
personales del titular de la Sedetus, 
hay un avance del 20 por ciento en 
la atención para la municipaliza-
ción de los asentamientos irregula-
res, en los que hasta el momento el 
10 por ciento ha resuelto su situa-
ción en el corto plazo, con la espe-
ranza de registrar más avances en 
los próximos meses.

Ríos Castellanos aseguró que, 
para permitir estos resultados, la 
actuación de los municipios ha sido 
clave a través de operativos para 
detener el crecimiento de estas 
zonas, donde la misma población 

ha cooperado de manera volunta-
ria en espera de agilizar las accio-
nes a su favor.

Entre las acciones llevadas a cabo 
para frenar el surgimiento de más 
zonas irregulares están las clausuras, 
reformas a las leyes y la entrega de 
lotes urbanizados; además, el fun-
cionario destacó la voluntad de los 
fraccionadores para contribuir a un 
crecimiento distinto que privilegie 
los desarrollos verticales.

Finalmente, dio a conocer la 
entrega de hasta tres mil 500 lotes 
urbanizados en Benito Juárez, 
municipio donde habrá dos 
etapas de entrega los próximos 
meses y cuyo sistema se replicará 
más tarde en Tulum y Solidaridad. 

 ❙ Se estima que en los 125 asentamientos irregulares que hay en la entidad, habitan hasta 60 mil personas.  

Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos concentran el 80%

Lidera el norte en 
zonas irregulares

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El muni-
cipio de Benito Juárez será 
el primero del estado en el 
que comiencen sus labores 
de supervisión los nuevos 
Peritos Responsables de Obra 
y Corresponsables, cuyo tra-
bajo consiste en constatar el 
correcto desarrollo de los pro-
yectos urbanos que se realicen.

Los Peritos Responsables de 
Obra y Corresponsables, que sus-
tituyen a los directores de obra, 
son una figura jurídica creada en 
la Ley de Asentamientos, Orde-
namiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del estado, publicada en 
agosto del año pasado. 

Se trata de 161 peritos, inte-
grantes de diferentes asocia-
ciones y organismos ligados a 
la industria de la construcción, 
que a partir de haber recibido 
el certificado correspondiente 
cuentan con atribuciones lega-
les en su campo para el desem-
peño de su labor. 

Setenta y dos de ellos pro-
ceden del Colegio de Arquitec-
tos Cancún; 64 del Colegio de 
Ingenieros Civiles Zona Norte, 
10 Corresponsables del Cole-
gio de Ingenieros Mecánicos 
y Electricistas del Estado de 
Quintana Roo y 15 Correspon-
sables de la Sociedad Mexi-
cana de Ingeniería Estructural 

en la entidad.
Todos ellos recibieron, entre 

febrero y octubre de este año, 
una capacitación continua para 
contribuir a que los proyectos de 
construcción, mantenimiento o 
remodelación de una pequeña 
obra hasta un gran desarrollo 
turístico o residencial, cum-
plan con los criterios locales y 
generen garantías de un mejor 
desarrollo en la entidad.

De igual forma, todos los 
peritos y corresponsables 
nombrados estarán adscritos 
a la Comisión de Admisión de 
Peritos Responsables de Obra 
(Caproc), organismo confor-
mado por colegios, cámaras 
empresariales y dependencias 
públicas, en las que se evalua-
rán sus labores, conformación 
y trayectoria académica, ade-
más de actualizarse en materia 
de urbanismo y construcción.

Actualmente, el municipio 
de Benito Juárez es conside-
rado uno de los de mayor cre-
cimiento urbano en todo el 
país, pues registra más de tres 
mil licencias de construcción 
para la edificación de proyec-
tos habitacionales, hoteleros 
y turísticos, razón por la cual 
se confirma la importancia de 
tener esta nueva figura jurí-
dica, cuya presencia llegará 
gradualmente al resto de los 
municipios en Quintana Roo. 

‘Estrenará’ BJ 
peritos de obra

 ❙ Los recién certificados Peritos Responsables de Obra y 
Corresponsables, que sustituyen a los directores de obra, 
supervisarán el correcto desarrollo de proyectos inmobiliarios.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante las 
últimas semanas, inspectores de 
la Dirección de Fiscalización del 
municipio de Benito Juárez han 
recorrido los estacionamientos 
que registra el padrón municipal 
para verificar sus condiciones. 
Hasta el momento, la acción ha 
arrojado un total de 14 negocios 
con apercibimientos.

Alberto Covarrubias Cortés, 
encargado de la dependencia, dio 
cuenta de un total de 17 opera-
tivos realizados, a falta de poco 
más de dos meses de finalizar el 
año y con 31 establecimientos 
más por revisar.

Entre las sanciones más 
comunes, el funcionario destacó 
la falta del contrato de adhesión 
de los negocios al padrón de la 
Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco), apartado en el 
que la mayoría acusa falta de res-
puesta en la dependencia federal.

También tocó el tema de la 
ausencia de uniformes en algunos 
estacionamientos para distinguir 
a su personal operativo, el escla-
recimiento de vinculación con 
negocios de tipo mercantil, la falta 

Encuentran fallas en 14 estacionamientos

 ❙Aunque hasta el momento la “sanción” que aplica la Dirección de Fiscalización se limita a un 
llamado de atención, de reincidir habrá multas económicas. 

de un seguro que cubra daños en 
su territorio, la visibilidad de su 
reglamento y sus tarifas, entre 
otros aspectos menores.

Las infracciones, de momento, 
buscarán generar una corrección 
por parte de los dueños para estar 
al día con lo dispuesto en la Ley 
de Estacionamientos del munici-
pio; sin embargo, la reincidencia 
o falta de voluntad para modifi-

car los errores serán motivo de 
multas económicas.

Al mismo tiempo, el director 
de Fiscalización dijo haber identi-
ficado por lo menos tres estacio-
namientos que operan fuera del 
padrón municipal, independien-
temente de su situación, a los 
cuales se acercarán tan pronto 
como terminen con la inspección 
a los establecimientos listados.

Según sus estimaciones, vati-
cinó la conclusión de las inspec-
ciones en los estacionamien-
tos de Benito Juárez a fines de 
noviembre para continuar con el 
proceso de identificación y adhe-
sión de nuevos establecimientos 
que operan como tal, a los cuales 
invitó para regularizarse y obte-
ner los permisos necesarios para 
poder operar con normalidad.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Arquidiócesis Primada de 
México defendió el cuidado al 
medio ambiente como una de 
sus misiones y advirtió que, 
separar este tema del teoló-
gico, significaría un rechazo 
de la fe.

Por ello, convocó a promo-
ver una ecología integral que 
incluya un cambio de estilo 
de vida.

"Separar el tema ecológico 
del teológico significaría un 
rechazo de la fe que ha de 
encarnarse en todos los ámbi-
tos humanos. El Cardenal Car-
los Aguiar ha sido muy pun-
tual al destacar la importan-
cia de promover una ecología 
integral, y para ello se requiere 
un cambio urgente de estilo de 
vida de la sociedad", afirmó la 
Arquidiócesis en la editorial 
dominical Desde la Fe.

En el marco del Sínodo de 
la Amazonia, en el que 185 
padres sinodales reflexionan 
sobre el presente y futuro de 
esa región desde una visión 
pastoral, social, cultural y eco-
lógica, la Arquidiócesis pidió 
tomar conciencia de que las 
personas son los custodios de 
la creación.

"Para la Iglesia no es sufi-
ciente convocar a la huma-
nidad a una cruzada para la 
conservación del planeta bajo 
la amenaza de su destrucción 
y por miedo, sino para hacer 
conciencia de que somos cus-
todios de la Creación, en la que 
el Señor nos ha manifestado 
su amor".

La preocupación de la Igle-
sia católica por el futuro de la 
Amazonia, explicó, que viene 
de tiempo atrás a través de la 
acción de misioneros como 
Ezequiel Ramin, Luis Bolla, Inés 
Arango y Alejandro Labaka, 
por mencionar algunos.

De manera institucional, 
señaló que esa preocupación 
también se ha manifestado en 
eventos como la Quinta Confe-
rencia General del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe, 
celebrada en 2007 en Brasil, en 
donde el Papa Benedicto XVI 
recibió el tema con atención 
pastoral.

En 2015, recordó que el 
Papa Francisco hizo en 'Lau-
dato Si' un planteamiento 
integral sobre el cuidado de 
la casa común y el Sínodo de 
la Amazonia es una respuesta 
concreta a ese planteamiento.

Ahora, el trabajo actual 
de los Obispos reunidos en el 
Sínodo de la Amazonia se pro-
yectará en soluciones no sólo 
para esa región del planeta, 
sino para todas las reservas 
ecológicas del mundo y para 
el horizonte humano en su 
conjunto, enfatizó.

"La misión de la Iglesia nada 
tiene que ver con el cuidado 
del medio ambiente, sino con 
el anuncio de Cristo muerto y 
resucitado; sin embargo, ha 
quedado en claro que separar 
el tema ecológico del teológico 
significaría un rechazo de la fe 
que ha de encarnarse en todos 
los ámbitos humanos", añadió 
la Arquidiócesis.

Llaman a 
promover 
ecología 
integral

La persona que se 
quiera tatuar debe 
definir qué quiere 
plasmar en su piel

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con 39 
años de edad y 20 en esta acti-
vidad, Darrin Cetina Herrera es 
un tatuador oriundo de Chetu-
mal, quien aprendió este oficio 
que actualmente ha dejado de 
ser un tabú para convertirse en 
una expresión corporal.

“Desde temprana edad yo 
dibujaba, hacía bosquejos en 
mi libreta y en una ocasión un 
compañero me robó mi libreta 
y se hizo un tatuaje; vi que se 
había hecho uno de los dibujos 
que yo hice”.

Darrin descubrió su amor 
por tatuar cuando aún estu-
diaba una carrera universita-
ria, el cual tuvo que mantener 
oculto más de un año debido a 
que no quería que su mamá se 
diera cuenta.

“Vengo de una familia tradi-
cionalista, mi mamá nos creció 
a mi hermano y a mi; mi jefa 
hizo el papel de mamá y papá 
y nos traía bien cortitos; en mi 
familia nadie tenía tatuajes, yo 
fui la oveja negra de la familia”.

La familia entendió que el 
dedicarse a este oficio no era 
tan malo como pensaban, pues 
cuando Darrin comenzó a cobrar 
por sus trabajos, el dinero lo ocu-
paba para sus estudios y para 
comprar material para tatuar.

Su interés total por tatuar 
comenzó al ver que el trabajo 
que le realizaron a su amigo no 
le gustó, por lo que él mismo 
comenzó a experimentar con 
conocidos, a quienes tatuaba 
sin recibir pago alguno.

‘YO ELEGÍ MI ESTILO DE VIDA’

Darrin… la oveja
negra de la familia

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Luego de 
varios años de no realizar ningún 
tipo de estudio, El Colegio de la 
Frontera Sur (Ecosur) iniciará un 
proyecto para investigar la pobla-
ción de manatíes en la Bahía de 
Chetumal y otras zonas del estado 
donde esta especie habita.

María del Carmen Pozo de la 
Tijera, directora de Ecosur, pre-

cisó que específica-
mente para 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A menos 
de un mes de presentar al primer 
grupo de Centinelas municipa-
les, la estrategia ha causado gran 
interés entre padres de familia en 
las escuelas de nivel básica, así 
como parques públicos.

Es el caso del señor Chris-
tian Tapia Salvatierra, quien al 
enterarse de esta estrategia se 
interesó para que el programa 
de vigilancia llegue hasta la insti-
tución educativa donde sus hijos 
estudian.

El interés de los padres de 
familia crece y ven bien la ope-
ratividad del nuevo programa 
de seguridad en las escuelas de 
nivel básico, parques públicos, 
que contempla también algunos 

espacios deportivos.
El objetivo del programa es 

coadyuvar a las tareas de seguri-
dad y recuperar la paz social, sin 
embargo, este grupo de trabaja-
dores municipales no tienen la 
capacidad ni la encomienda de 
realizar detenciones.

Algunos Centinelas trabajan 
en los fraccionamientos Améri-
cas I, II y III, así como en colonias 
con “focos rojos”, lo que permite 
fortalecer la seguridad de sus 
habitantes.

El proyecto como tal está 
impulsado por el gobierno muni-
cipal a través de la Dirección 
General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, hoy Policía 
Quintana Roo.

Por tal motivo, a todos aque-
llos interesados que deseen 

contar con un Centinela en su 
parque más cercano o escuela 
donde llevan a sus hijos, acudan 
a la Policía Quintana Roo para 
solicitar el servicio, tal y como 
hoy se brinda a otros planteles 
escolares de la ciudad.

Algunos planteles que ya 
cuentan con un Centinela son 
la escuela Preescolar Reina Sofía, 
la Primaria Fidel Velázquez y la 
Secundaria Othón P. Blanco.

Cabe resaltar que el primer 
grupo de centinelas, confor-
mado por 19 hombres y mujeres, 
cuenta con preparación y capa-
citación en acondicionamiento y 
defensa personal policial con el 
objetivo de que estén preparados 
para salvaguardar su integridad 
física en el momento de estar en 
servicio.

 ❙ La Arquidiócesis de México 
convocó a promover una 
ecología integral que incluya 
un cambio de estilo de vida.
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de hacerse tatuajes, pero no se 
realiza si no viene el papá o si el 
menor no tiene más de 15 años”.  

PARA TOMAR EN CUENTA
Darrin sugiere que toda per-

sona que desee tatuarse debe 
tener en claro el dibujo que desee 
realizarse y saber en realidad qué 
es un tatuaje, pues muchos no le 
toman la importancia que debe-
ría y sólo lo hacen por moda.

“La persona que se quiera 
tatuar debe tener la madurez y 
sensatez de investigar y definir 
bien la idea que quiera plasmar 
en su piel”.

Agrega que debe existir la 
obligación del interesado en 
investigar a la persona idónea 
para realizar un trabajo de esa 
magnitud y no dejarse llevar por 
los precios, incluso por los años 
de experiencia.

Reconoce que en la capital del 
estado existen tatuadores con 
dos años de experiencia y con 
una calidad superior a quienes 
llevan años en este oficio.

LA RECOMENDACIÓN
Antes de tatuarse, Darrin 

considera que se debe buscar 
distintos tatuadores, revisar sus 
trabajos previos, condiciones de 
higiene del lugar, fijarse que la 
aguja sea nueva y desechable y 
que sean depositadas en reci-
pientes especiales; también se 
debe mostrar una mesa de tra-
bajo limpia y plastificada en cada 
sesión.

Una vez concluido el trabajo, 
el tatuador coloca un vendaje de 
plástico el cual debe ser retirado 
en un lapso de tres horas. 

Se recomienda lavar con la 
mano cuidadosamente con agua 
tibia y jabón neutro o antiséptico 
y no frotar; colocar una crema 
específica hasta por tres veces 
al día, dependiendo la magnitud 
del tatuaje.

Durante las primeras sema-
nas se recomienda no tener 
contacto con piscinas, playas 
o ríos, así como no exponerse 
al sol directamente, pues la 
piel aún continúa su proceso 
de cicatrización.

Con cada cliente es muy 
variado, sin embargo, las zonas 
más solicitadas para tatuarse 
son los brazos, antebrazos, 
piernas, muñecas, muslos o 
espalda.

La intensidad de dolor es 
mayor en zonas cercanas al 
hueso como en las rodillas o 
en los tobillos el empeine, la 
zona lumbar, espalda alta y 
también zonas donde la piel 
es muy finita como en los pár-
pados, las muñecas, la cara o 
en la zona genital.

Recomienda tatuarse en 
zonas como hombros, el brazo 
externo, las nalgas y los muslos, 
sin embargo, el cliente es quien 
tiene la última palabra y quien 
debe decidir.

Darrin, junto con su estudio 
llamado La bola Cuadrada, ha 
participado en exposiciones de 
tatuajes en diversos estados de 
la República, incluso ha obte-
nido diversos reconocimientos 
por su destacado trabajo.

Desde hace cuatro años ha 
organizado con otros colegas 
la Expo Tattoo Chetumal, con 
el fin de difundir sus trabajos, 
promocionarse, informar y ser 
un referente cada año de expre-
sión artística.

“Nosotros escogimos este 
estilo de vida; si nosotros 
tenemos tatuajes y a la gente 
le incomoda, pues de verdad 
no me molesta que se acerque 
la persona y me pregunte qué 
significan mis tatuajes, al con-
trario, me beneficia porque ya 
le puedo decir que yo vivo de 
esto y este es mi trabajo. Puede 
llegar el momento que le abra 
la curiosidad y decida hacerse 
un tatuaje”.

EL MAYOR DESAFÍO 
El trabajo que Darrin consi-

dera como el más bizarro fue 
tatuar una mariposa en los geni-
tales de una mujer, eso fue hace 
15 años y por el que en aquella 
ocasión cobró mil pesos; tardó 
en promedio cinco horas, cuando 
normalmente ese trabajo lo hace 
en casi una hora en otras partes 
del cuerpo.

“Ha sido un trabajo que 
podrías calificar de morboso, 
fue el más frustrante para mí, 
el más feo, toda la incomodidad 
me lo ocasionó ese tatuaje, tanto 
que me han pedido que vuelva 
a realizar tatuajes en esa zona y 
los he rechazado”.

Darrin añade que se atrevió a 
realizar ese trabajo para experi-
mentar, debido a que vio a otros 
tatuadores que lo habían hecho; 
sin embargo, no se imaginaba lo 
complicado que sería aterrizar 
el tatuaje. 

Aunque el resultado de su 
trabajo gustó a su clienta, reco-
noce que pudo quedar mejor, 
pero tenía miedo de lastimarla.

Años atrás, menciona que 
sus principales clientes eran 
personas ebrias o aquellas que 
estaban en contra del sistema, es 
decir, por lo menos en Chetumal 
no había los clientes suficientes 
para poder vivir de este oficio.

Sin embargo, hoy en día 
Darrin trabaja en unas instala-
ciones que cuentan con el equipo 
y material suficiente para reali-
zar un trabajo seguro e higiénico, 
esto hace que se pueda mantener 
y llevar un sustento a su familia.

Darrin agrega que ha tatuado 
a menores de edad, con el con-
sentimiento de sus padres. A su 
vez, una persona de 80 años es 
el cliente más longevo que ha 
tatuado.

 “Siempre han llegado meno-
res de edad con la intención  ❙Darrin Cetina Herrera, 39 años de edad y 20 laborando, es un tatuador oriundo de Chetumal.

Investigan vida 
de los manatíes

este proyecto existe un recurso 
aprobado de tres millones de 
pesos, mismo que iniciará próxi-
mamente. El estudio contempla 
valorar si existe una disminución 
de la especie.

Con este estudio se pretende 
obtener datos que permitan cono-
cer cuál es la población actual de 
los manatíes en Quintana Roo 
y en especial los que habitan la 
Bahía de Chetumal, ya que hasta 
el último censo realizado se con-
taba con 150 ejemplares.

“Pretenden hacer un estudio 
sobre el estado actual de los mana-
tíes para comparar, con los estu-
dios que se han estado haciendo 

consecutivamente años atrás; 
dentro de Ecosur se han 

hecho diferentes trabajos 
de investigación en aso-

ciación con otras instituciones”.
Cabe destacar que desde 1996, 

el gobierno del estado de Quin-
tana Roo estableció el “Santuario 
del Manatí”, área protegida de 281 
mil hectáreas que abarca el Río 
Hondo, la Bahía de Chetumal y 
la Laguna Guerrero.

Desde entonces, distintos 
organismos gubernamentales, 
además de centros de estudios 
superiores, instituciones privadas 
y organizaciones conservacionis-
tas, incluido Ecosur, han sumado 
esfuerzos  para ayudar a sostener 
este santuario.

“Estudios de la contamina-
ción de la Bahía sí tenemos, de 
tiempo atrás; en este momento 
no se había hecho nada porque 
se estaba esperando las convo-
catorias y tienen que esperar a 
publicar los resultados, pero de 
que se han hecho estudios, se han 

hecho”.

 ❙Desde 1996 
se estableció el 
“Santuario del 
Manatí”, en Río 
Hondo, la Bahía 
de Chetumal y la 
Laguna Guerrero.
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MEJORAN TRASLADO 
DE ÓRGANOS
Esta semana, el Centro Nacional de Transplantes 
(Cenatra) firmó un convenio de colaboración con 
la Fundación Ángel Flight para que esta asocia-
ción, que opera a través de donaciones, apoye con 
estrategias para mejorar la logística del traslado de 
órganos.
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Genera Centinelas confianza; 
custodian escuelas y parques

 ❙ El grupo Centinelas vigila la seguridad en escuelas de nivel básico, parques públicos y espacios 
deportivos.

F
o

to
: L

uc
es

 d
el

 S
ig

lo



6A Lunes 14 de Octubre de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

EVLYN CERVANTES SILVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Arquidiócesis Primada de 
México defendió el cuidado al 
medio ambiente como una de 
sus misiones y advirtió que, 
separar este tema del teoló-
gico, significaría un rechazo 
de la fe.

Por ello, convocó a promo-
ver una ecología integral que 
incluya un cambio de estilo 
de vida.

"Separar el tema ecológico 
del teológico significaría un 
rechazo de la fe que ha de 
encarnarse en todos los ámbi-
tos humanos. El Cardenal Car-
los Aguiar ha sido muy pun-
tual al destacar la importan-
cia de promover una ecología 
integral, y para ello se requiere 
un cambio urgente de estilo de 
vida de la sociedad", afirmó la 
Arquidiócesis en la editorial 
dominical Desde la Fe.

En el marco del Sínodo de 
la Amazonia, en el que 185 
padres sinodales reflexionan 
sobre el presente y futuro de 
esa región desde una visión 
pastoral, social, cultural y eco-
lógica, la Arquidiócesis pidió 
tomar conciencia de que las 
personas son los custodios de 
la creación.

"Para la Iglesia no es sufi-
ciente convocar a la huma-
nidad a una cruzada para la 
conservación del planeta bajo 
la amenaza de su destrucción 
y por miedo, sino para hacer 
conciencia de que somos cus-
todios de la Creación, en la que 
el Señor nos ha manifestado 
su amor".

La preocupación de la Igle-
sia católica por el futuro de la 
Amazonia, explicó, que viene 
de tiempo atrás a través de la 
acción de misioneros como 
Ezequiel Ramin, Luis Bolla, Inés 
Arango y Alejandro Labaka, 
por mencionar algunos.

De manera institucional, 
señaló que esa preocupación 
también se ha manifestado en 
eventos como la Quinta Confe-
rencia General del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe, 
celebrada en 2007 en Brasil, en 
donde el Papa Benedicto XVI 
recibió el tema con atención 
pastoral.

En 2015, recordó que el 
Papa Francisco hizo en 'Lau-
dato Si' un planteamiento 
integral sobre el cuidado de 
la casa común y el Sínodo de 
la Amazonia es una respuesta 
concreta a ese planteamiento.

Ahora, el trabajo actual 
de los Obispos reunidos en el 
Sínodo de la Amazonia se pro-
yectará en soluciones no sólo 
para esa región del planeta, 
sino para todas las reservas 
ecológicas del mundo y para 
el horizonte humano en su 
conjunto, enfatizó.

"La misión de la Iglesia nada 
tiene que ver con el cuidado 
del medio ambiente, sino con 
el anuncio de Cristo muerto y 
resucitado; sin embargo, ha 
quedado en claro que separar 
el tema ecológico del teológico 
significaría un rechazo de la fe 
que ha de encarnarse en todos 
los ámbitos humanos", añadió 
la Arquidiócesis.

Llaman a 
promover 
ecología 
integral

La persona que se
quiera tatuar debe 
definir qué quiere
plasmar en su piel

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con 39 
años de edad y 20 en esta acti-
vidad, Darrin Cetina Herrera es 
un tatuador oriundo de Chetu-
mal, quien aprendió este oficio 
que actualmente ha dejado de 
ser un tabú para convertirse en 
una expresión corporal.

“Desde temprana edad yo
dibujaba, hacía bosquejos en 
mi libreta y en una ocasión un 
compañero me robó mi libreta
y se hizo un tatuaje; vi que se
había hecho uno de los dibujos 
que yo hice”.

Darrin descubrió su amor 
por tatuar cuando aún estu-
diaba una carrera universita-
ria, el cual tuvo que mantener
oculto más de un año debido a 
que no quería que su mamá se 
diera cuenta.

“Vengo de una familia tradi-
cionalista, mi mamá nos creció 
a mi hermano y a mi; mi jefa 
hizo el papel de mamá y papá 
y nos traía bien cortitos; en mi 
familia nadie tenía tatuajes, yo 
fui la oveja negra de la familia”.

La familia entendió que el 
dedicarse a este oficio no era
tan malo como pensaban, pues 
cuando Darrin comenzó a cobrar
por sus trabajos, el dinero lo ocu-
paba para sus estudios y para
comprar material para tatuar.

Su interés total por tatuar
comenzó al ver que el trabajo 
que le realizaron a su amigo no 
le gustó, por lo que él mismo 
comenzó a experimentar con 
conocidos, a quienes tatuaba
sin recibir pago alguno.

‘YO ELEGÍ MI ESTILO DE VIDA’

Darrin… la oveja
negra de la familia

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Luego de 
varios años de no realizar ningún 
tipo de estudio, El Colegio de la 
Frontera Sur (Ecosur) iniciará un 
proyecto para investigar la pobla-
ción de manatíes en la Bahía de 
Chetumal y otras zonas del estado 
donde esta especie habita.

María del Carmen Pozo de la 
Tijera, directora de Ecosur, pre-

cisó que específica-
mente para 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A menos 
de un mes de presentar al primer
grupo de Centinelas municipa-
les, la estrategia ha causado gran
interés entre padres de familia en
las escuelas de nivel básica, así 
como parques públicos.

Es el caso del señor Chris-
tian Tapia Salvatierra, quien al 
enterarse de esta estrategia se 
interesó para que el programa 
de vigilancia llegue hasta la insti-
tución educativa donde sus hijos 
estudian.

El interés de los padres de 
familia crece y ven bien la ope-
ratividad del nuevo programa 
de seguridad en las escuelas de 
nivel básico, parques públicos, 
que contempla también algunos 

espacios deportivos.
El objetivo del programa es 

coadyuvar a las tareas de seguri-
dad y recuperar la paz social, sin 
embargo, este grupo de trabaja-
dores municipales no tienen la 
capacidad ni la encomienda de
realizar detenciones.

Algunos Centinelas trabajan 
en los fraccionamientos Améri-
cas I, II y III, así como en colonias 
con “focos rojos”, lo que permite 
fortalecer la seguridad de sus 
habitantes.

El proyecto como tal está 
impulsado por el gobierno muni-
cipal a través de la Dirección
General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, hoy Policía 
Quintana Roo.

Por tal motivo, a todos aque-
llos interesados que deseen

contar con un Centinela en su 
parque más cercano o escuela 
donde llevan a sus hijos, acudan 
a la Policía Quintana Roo para
solicitar el servicio, tal y como 
hoy se brinda a otros planteles
escolares de la ciudad.

Algunos planteles que ya
cuentan con un Centinela son 
la escuela Preescolar Reina Sofía, 
la Primaria Fidel Velázquez y la 
Secundaria Othón P. Blanco.

Cabe resaltar que el primer 
grupo de centinelas, confor-
mado por 19 hombres y mujeres, 
cuenta con preparación y capa-
citación en acondicionamiento y 
defensa personal policial con el 
objetivo de que estén preparados
para salvaguardar su integridad 
física en el momento de estar en
servicio.

 ❙ La Arquidiócesis de México
convocó a promover una
ecología integral que incluya
un cambio de estilo de vida.
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de hacerse tatuajes, pero no se 
realiza si no viene el papá o si el 
menor no tiene más de 15 años”.  

PARA TOMAR EN CUENTA
Darrin sugiere que toda per-

sona que desee tatuarse debe 
tener en claro el dibujo que desee 
realizarse y saber en realidad qué 
es un tatuaje, pues muchos no le 
toman la importancia que debe-
ría y sólo lo hacen por moda.

“La persona que se quiera 
tatuar debe tener la madurez y 
sensatez de investigar y definir 
bien la idea que quiera plasmar 
en su piel”.

Agrega que debe existir la 
obligación del interesado en 
investigar a la persona idónea 
para realizar un trabajo de esa 
magnitud y no dejarse llevar por 
los precios, incluso por los años 
de experiencia.

Reconoce que en la capital del 
estado existen tatuadores con 
dos años de experiencia y con 
una calidad superior a quienes 
llevan años en este oficio.

LA RECOMENDACIÓN
Antes de tatuarse, Darrin 

considera que se debe buscar 
distintos tatuadores, revisar sus 
trabajos previos, condiciones de 
higiene del lugar, fijarse que la 
aguja sea nueva y desechable y 
que sean depositadas en reci-
pientes especiales; también se 
debe mostrar una mesa de tra-
bajo limpia y plastificada en cada 
sesión.

Una vez concluido el trabajo, 
el tatuador coloca un vendaje de 
plástico el cual debe ser retirado 
en un lapso de tres horas. 

Se recomienda lavar con la 
mano cuidadosamente con agua 
tibia y jabón neutro o antiséptico 
y no frotar; colocar una crema 
específica hasta por tres veces 
al día, dependiendo la magnitud 
del tatuaje.

Durante las primeras sema-
nas se recomienda no tener 
contacto con piscinas, playas 
o ríos, así como no exponerse
al sol directamente, pues la
piel aún continúa su proceso
de cicatrización.

Con cada cliente es muy 
variado, sin embargo, las zonas 
más solicitadas para tatuarse 
son los brazos, antebrazos, 
piernas, muñecas, muslos o 
espalda.

La intensidad de dolor es 
mayor en zonas cercanas al 
hueso como en las rodillas o 
en los tobillos el empeine, la 
zona lumbar, espalda alta y 
también zonas donde la piel 
es muy finita como en los pár-
pados, las muñecas, la cara o 
en la zona genital.

Recomienda tatuarse en 
zonas como hombros, el brazo 
externo, las nalgas y los muslos, 
sin embargo, el cliente es quien 
tiene la última palabra y quien 
debe decidir.

Darrin, junto con su estudio 
llamado La bola Cuadrada, ha 
participado en exposiciones de 
tatuajes en diversos estados de 
la República, incluso ha obte-
nido diversos reconocimientos 
por su destacado trabajo.

Desde hace cuatro años ha 
organizado con otros colegas 
la Expo Tattoo Chetumal, con 
el fin de difundir sus trabajos, 
promocionarse, informar y ser 
un referente cada año de expre-
sión artística.

“Nosotros escogimos este 
estilo de vida; si nosotros 
tenemos tatuajes y a la gente 
le incomoda, pues de verdad 
no me molesta que se acerque 
la persona y me pregunte qué 
significan mis tatuajes, al con-
trario, me beneficia porque ya 
le puedo decir que yo vivo de 
esto y este es mi trabajo. Puede 
llegar el momento que le abra 
la curiosidad y decida hacerse 
un tatuaje”.

EL MAYOR DESAFÍO 
El trabajo que Darrin consi-

dera como el más bizarro fue 
tatuar una mariposa en los geni-
tales de una mujer, eso fue hace 
15 años y por el que en aquella 
ocasión cobró mil pesos; tardó
en promedio cinco horas, cuando 
normalmente ese trabajo lo hace 
en casi una hora en otras partes 
del cuerpo.

“Ha sido un trabajo que 
podrías calificar de morboso, 
fue el más frustrante para mí, 
el más feo, toda la incomodidad
me lo ocasionó ese tatuaje, tanto 
que me han pedido que vuelva 
a realizar tatuajes en esa zona y 
los he rechazado”.

Darrin añade que se atrevió a
realizar ese trabajo para experi-
mentar, debido a que vio a otros
tatuadores que lo habían hecho;
sin embargo, no se imaginaba lo
complicado que sería aterrizar 
el tatuaje. 

Aunque el resultado de su 
trabajo gustó a su clienta, reco-
noce que pudo quedar mejor, 
pero tenía miedo de lastimarla.

Años atrás, menciona que 
sus principales clientes eran
personas ebrias o aquellas que 
estaban en contra del sistema, es 
decir, por lo menos en Chetumal 
no había los clientes suficientes
para poder vivir de este oficio.

Sin embargo, hoy en día 
Darrin trabaja en unas instala-
ciones que cuentan con el equipo 
y material suficiente para reali-
zar un trabajo seguro e higiénico, 
esto hace que se pueda mantener
y llevar un sustento a su familia.

Darrin agrega que ha tatuado
a menores de edad, con el con-
sentimiento de sus padres. A su
vez, una persona de 80 años es 
el cliente más longevo que ha
tatuado.

“Siempre han llegado meno-
res de edad con la intención ❙Darrin Cetina Herrera, 39 años de edad y 20 laborando, es un tatuador oriundo de Chetumal.

Investigan vida
de los manatíes

este proyecto existe un recurso 
aprobado de tres millones de 
pesos, mismo que iniciará próxi-
mamente. El estudio contempla 
valorar si existe una disminución 
de la especie.

Con este estudio se pretende 
obtener datos que permitan cono-
cer cuál es la población actual de 
los manatíes en Quintana Roo 
y en especial los que habitan la 
Bahía de Chetumal, ya que hasta 
el último censo realizado se con-
taba con 150 ejemplares.

“Pretenden hacer un estudio 
sobre el estado actual de los mana-
tíes para comparar, con los estu-
dios que se han estado haciendo 

consecutivamente años atrás; 
dentro de Ecosur se han 

hecho diferentes trabajos 
de investigación en aso-

ciación con otras instituciones”.
Cabe destacar que desde 1996, 

el gobierno del estado de Quin-
tana Roo estableció el “Santuario 
del Manatí”, área protegida de 281 
mil hectáreas que abarca el Río 
Hondo, la Bahía de Chetumal y 
la Laguna Guerrero.

Desde entonces, distintos 
organismos gubernamentales, 
además de centros de estudios 
superiores, instituciones privadas 
y organizaciones conservacionis-
tas, incluido Ecosur, han sumado 
esfuerzos  para ayudar a sostener 
este santuario.

“Estudios de la contamina-
ción de la Bahía sí tenemos, de 
tiempo atrás; en este momento 
no se había hecho nada porque 
se estaba esperando las convo-
catorias y tienen que esperar a 
publicar los resultados, pero de 
que se han hecho estudios, se han 

hecho”.

❙Desde 1996 
se estableció el
“Santuario del
Manatí”, en Río
Hondo, la Bahía 
de Chetumal y la
Laguna Guerrero.
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MEJORAN TRASLADO 
DE ÓRGANOS
Esta semana, el Centro Nacional de Transplantes 
(Cenatra) firmó un convenio de colaboración con 
la Fundación Ángel Flight para que esta asocia-
ción, que opera a través de donaciones, apoye con 
estrategias para mejorar la logística del traslado de 
órganos.
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Genera Centinelas confianza;
custodian escuelas y parques

❙ El grupo Centinelas vigila la seguridad en escuelas de nivel básico, parques públicos y espacios
deportivos.
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CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDAFERNANDO MARTÍ

FERNANDO MARTÍ /  
CRONISTA DE LA CIUDAD

¿En qué se parecen la Torre Eiffel 
de París, la Estatua de la Libertad 
de Nueva York, el Cristo del Cor-
covado de Río de Janeiro, la Torre 
del Big Ben de Londres y el Ángel 
de la Independencia de la Ciudad 
de México? 

En dos cosas. Primero, que se 
trata de estructuras únicas, muy 
originales, que no se parecen a 
ninguna otra, y que cualquiera 
identifica al primer golpe de vista. 

Y segundo, que se han conver-
tido en el símbolo de una ciudad, 
un factor de identidad para sus 
habitantes, y un trazo incon-
fundible y entrañable para los 
forasteros.

Ese parecía ser el caso de 
la vieja torre del aeropuerto 
de Cancún, que por unos años 
estuvo cerca de ubicarse en esa 
categoría. 

Una revista, Pioneros, la 
incluyó en su logotipo. Otro tanto 
hizo la asociación Pioneros Fun-
dadores. Por decisión unánime 
del Comité Organizador, figuró 
también en el emblema del 40 
Aniversario de Cancún.  

Y en 2001, por iniciativa de un 
grupo de ciudadanos que contó 
con el respaldo de la alcaldesa 
Magaly Achach, se convirtió en 
un vistoso monumento que pare-
cía dar la bienvenida a los visi-
tantes de Cancún, en la glorieta 
que se encontraba a la entrada 
a la ciudad.

Incluso, el Cabildo (no el de 
Magaly sino, doce años después, 
el de Julián Ricalde), emitió des-
pués un acuerdo que la declaraba 
Símbolo de la Ciudad.

Sostenía que la torre, aparte 
de ser original, se identificaba a la 
perfección con los orígenes de la 
ciudad, pues se trataba de un edi-
ficio elaborado con los elementos 
de la selva y con las técnicas de 
construcción de los mayas.

Tenía el propósito moderno de 
auxiliar a la navegación aérea, y 
en forma simbólica, de garantizar 
la seguridad a los viajeros que 
llegaran por esa vía, que es una 
forma de darles la bienvenida.

En ese mismo acuerdo, 
siguiendo el ejemplo de la Ciu-
dad de México con su Ángel, el 

Cabildo instruyó al Instituto de 
la Cultura para que convocara a 
un concurso nacional cuyo obje-
tivo sería diseñar un logotipo de 
la torre.

Logo que se pudiera incluir “en 
la papelería oficial, en las cartele-
ras, en los desplegados de prensa, 
en la folletería turística, en las 
páginas electrónicas y en el equi-
pamiento del Ayuntamiento”.

Eso nunca sucedió. Lo que sí 
aconteció es que la réplica de la 
torre fue demolida para construir 
el Distribuidor Vial.

La segunda réplica, producto 
de una enérgica protesta ciuda-
dana, quedó instalada sobre un 
cruce de avenidas de alta veloci-
dad, inaccesible para el público 
y totalmente invisible para los 
conductores que transitan la 
rotonda, que por necesidad con-
centran la mirada y la atención 
en el intenso tráfico.

Tal vez sería bueno, ahora 
que se acerca el 50 Aniversario, 
pensar si vale la pena reubicar 
la torre y darle nueva vida como 
Símbolo de la Ciudad. 

Las razones que esgrimió el 
Cabildo siguen siendo válidas: 
es un edificio histórico, enraizado 
en los orígenes del proyecto, vin-
culado a la modernidad, identifi-
cado con la vocación hospitalaria 
de Cancún, y sobre todo, muy ori-
ginal, que no existe en ninguna 
otra parte del mundo. En una 
palabra, único. 

Al parecer, existe un Comité 
Organizador del 50 Aniversario. 
Y digo al parecer porque, si bien 
se instaló el pasado 19 de agosto, 
en las seis semanas transcurri-
das desde entonces adquirió la 
misma calidad que la torre: se 
volvió invisible. 

No se ha reunido, no ha con-
vocado a nada, no ha recibido 
ninguna propuesta. Pues aquí 
va la primera: hay que reubicar 
el símbolo de la ciudad.

Una historia detallada de la 
torre original y sus réplicas se 
encuentra en el capítulo Una 
modesta torre de palitos, del 
libro Fantasía de Banqueros II. 
En versión electrónica, el capí-
tulo se puede solicitar sin costo 
al correo fantasiadebanqueros@
gmail.com

Crónica de un 
monumento 
INVISIBLE

El edificio más 
original de 

Cancún, la torre 
de control del viejo 

aeropuerto, fue 
declarada Símbolo 
de la Ciudad, pero 

se ubica donde 
nadie la puede ver

 ❙Armar la réplica de la torre 
consumió varios meses, pero el 
monumento estuvo listo para 
el aniversario 31 de la ciudad.

 ❙ El extraordinario contraste entre la arquitectura de la selva y los 
pájaros de acero.

 ❙Antes del Distribuidor Vial, la construcción de la réplica ocupó un espacio privilegiado, una amplia glorieta sobre el bulevar que une el 
aeropuerto con la ciudad.

Solicitan al Fonatur 
datos de sanciones 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) deberá 
informar los montos de las 
penas convencionales deter-
minadas y los montos paga-
dos por éstas, con motivo de 
la compraventa de un lote del 
Desarrollo Turístico Bahías de 
Huatulco, Oaxaca.

Así lo instruyó el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales 
(INAI), tras considerar que la 
entrega de esos documentos 
permitirá contar con informa-
ción que coadyuve en la toma 
de decisiones en el sector turís-
tico nacional.

Un particular solicitó a 
Fonatur los documentos en 
los que consten las penas con-
vencionales determinadas 
respecto de la compraventa del 
lote 13 manzana 2 Sector B, El 
Faro, del Desarrollo Turístico 
Bahías de Huatulco.

En su respuesta, Fonatur 
apuntó que esa información 
es confidencial de acuerdo con 
la Ley Federal de Transparen-
cia, pues revela la identidad 
del inversionista y su capaci-
dad económica, datos que se 
obtienen del monto de venta 
del inmueble.

Inconforme con la res-
puesta, el particular inter-
puso un recurso de revisión 
ante el INAI, mediante el cual 
manifestó que el monto de las 
penas convencionales no está 
relacionado con el nombre del 
inversionista, por lo tanto, no 
se vulnera confidencialidad 
alguna.

En el análisis del caso, a 

cargo de la ponencia de la 
Comisionada Josefina Román 
Vergara, se determinó que 
la información solicitada no 
revela la capacidad económica 
de la empresa inversionista.

Por el contrario, la difusión 
de las penas convencionales 
contribuye a la rendición de 
cuentas sobre la capacidad de 
pago del inversionista y sobre 
la decisión del Fonatur al elegir 
al inversionista y autorizar la 
operación de comercialización, 
ya que no pueden ser elegibles 
los inversionistas o solicitantes 
con un mal historial crediticio.

El Pleno del INAI deter-
minó modificar la respuesta 
del sujeto obligado y le ins-
truyó entregar la expresión 
documental que contenga los 
montos de las penas conven-
cionales determinadas y los 
montos pagados con motivo 
de las mismas.

“La entrega de los documen-
tos relacionados con el cumpli-
miento en la ejecución de los 
proyectos turísticos en nues-
tro País permitirá contar con 
información que coadyuve en 
la toma de decisiones del sec-
tor turístico nacional”, afirmó 
Román Vergara.

“La publicidad relativa a los 
montos de las penas convencio-
nales determinadas y los mon-
tos pagados, permitirá conocer 
el adecuado cumplimiento de 
las condiciones contractuales 
impuestas al inversionista por 
parte del sujeto obligado”.

 La comisionada agregó que 
el INAI trabaja para asegurar 
el ejercicio transparente de la 
información pública, con el 
propósito de que los mexica-
nos evalúen la gestión guber-
namental y el desempeño de 
los servidores públicos.

 ❙ El Pleno del INAI determinó modificar una respuesta del sujeto 
obligado. Obliga al Fonatur dar datos. 

Ofrecen a hoteleros
trabajar de la mano
STAFF / LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- Trabajar de 
manera conjunta con el sec-
tor empresarial para lograr 
consolidación turística en el 
municipio, ofreció el presi-
dente municipal Víctor Mas 
Tah.

Señaló que en su segundo 
año de administración, “el 
trabajo del ayuntamiento 
será más intenso”.

En una reunión con los 
integrantes de la Asociación 
de Hoteles de Tulum, encabe-
zada por David Ortiz Mena, 
reconoció el apoyo que recibió 
por parte de los empresarios 
de ese gremio durante el pri-
mer año de su gobierno.

Enfatizó, no obstante, que 
aún es necesario mejorar en 
temas de materia turística 
que no estaban organizados 
y carecen de seguimiento.

“Es importante planificar 
el rumbo que todos quere-
mos y hacia donde podemos 
avanzar; el turismo es un 
tema fundamental para los 
hoteleros y por ello se debe 
establecer una dinámica de 
trabajo”.

En el diálogo con cerca de 
treinta hoteleros de Tulum, 
indicó que hay rezago en la 
parte social, de servicios y 
administrativa, temas que 
deben analizarse.

Reiteró que su administra-
ción brindará todo el apoyo 
para lograr resolverlos a corto 
plazo.

Expuso que el turismo 
es el motor de la economía 
de Tulum, principal fuente 
ingresos de los habitantes del 
destino, por ello, es indispen-
sable impulsarlo.

“Debemos reflexionar y 
establecer las actividades que 

se tendrán que realizar en el 
segundo año de gobierno; 
necesitamos de la experien-
cia de los empresarios y su 
amor por Tulum, para hacer 
un mayor número de cosas 
en beneficio del turismo, la 
sustentabilidad, protección 
al medio ambiente, así como 
la promoción a nivel nacional 
e internacional”.

Mas Tah, mencionó el 
tema del sargazo y destacó 
que autoridades municipa-
les, estatales, empresarios, 
ambientalistas, prestadores 
de servicios turísticos y la 
ciudadanía en general, tra-
bajaron para combatir este 
problema.

Hizo notar que es impor-
tante tomar medidas preven-
tivas para enfrentar de forma 
organizada esta contingen-
cia cuando se presente en el 
futuro.

 ❙Víctor Mas Tah ofrece 
consolidar el turismo en 
Tulum durante su segundo 
año de gobierno. 
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 ❙ El logo del 40 Aniversario.

 ❙ El cabezal de la revista 
Pioneros

 ❙ El logo de la Asociación 
Fundadores y su fuente de 

inspiración, la batalla de 
Iwo Jima.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

lunes 14 / oct. / 2019 ciudad de México Hace 100años 
nació el pintor 
mexicano Luis 
Covarrubias, quien 
se inició en la 
pintura junto a su 
hermano Miguel.

Van en serio
Los 49s de San Francisco (5-0) se confirmaron, 
junto a Nueva Inglaterra, como los únicos 
invictos de la temporada 2019 de la NFL.

Indagan responsabilidad de funcionarios

Pierde SEIDO
...¡diamantes!

Tejen red piramidal
en venta de cannabis

Detienen a financiero de Mancera... y van por más 

No encuentran  
en su bóveda
lote con valor  
de $53 millones
Abel bArAjAs

La Subprocuraduría Espe-
cializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(SEIDO) extravió diamantes, 
piedras preciosas y semipre-
ciosas aseguradas en 2014 al 
presunto contrabandista tur-
co Apel Çelik.

De acuerdo con docu-
mentos ministeriales, el valor 
de las 4 mil 569 joyas y dia-
mantes asegurados en distin-
tos locales comerciales de la 
Riviera Maya era de 185 mi-
llones 431 mil 525 pesos.

Mientras que el valor de 
las piezas perdidas fue esti-
mado en 53 millones de pe-
sos, según la carpeta minis-
terial que está en curso en 
la Visitaduría General de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR).

En noviembre de 2017 
REFORMA informó que la 
Fiscalía estaba tras Apel Çelik, 
un empresario turco senten-
ciado en su país por la quie-
bra fraudulenta de un banco.

En México ya estaba 
identificado como un con-
trabandista que vendía dia-
mantes en establecimientos 
de Cancún, Cozumel y Playa 
del Carmen.

Como parte de las accio-

nes contra Çelik, el 16 de di-
ciembre de 2014 el Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT) embargó los esta-
blecimientos comerciales de 
Inmobiliaria Principio Maya, 
Lapis Diamante, Sondik Ma-
ya y Lapis Mahahual.

Siete días después, la en-
tonces PGR cateó la joyería 
Jewerly Factory Lapis, en 
Puerto Aventuras.

Sentencias judiciales re-
velan que las piedras precio-
sas que desaparecieron de 
una bóveda de la SEIDO son 
precisamente las de esta últi-
ma empresa.

La mercancía de Jewerly 
Factory Lapis consta de 24 
indicios –el documento con-
sultado no especifica en qué 
consiste cada uno– y fue res-
guardada en la bóveda de 
seguridad de la SEIDO “por 
considerarse que represen-
tan el objeto del delito de 
contrabando equiparado”.

De la desaparición se 

tuvo conocimiento en 2017, 
cuando Érika Paola Avilés 
Demeneghi, Guadalupe De-
meneghi Morales y Julián Jo-
sé Betancourt Turriza –en su 
momento investigados como 
presuntos cómplices de Çelik– 
reclamaron su devolución.

Del 12 al 29 de junio de 
ese año la Unidad Especiali-
zada en Análisis Financiero 
(UEAF) realizó una inspec-
ción material y física en las 
instalaciones de la SEIDO.

Tras esa diligencia repor-
tó que estaban los objetos 
asegurados el 16 de diciem-
bre de 2014, pero no los em-
bargados por el SAT el 23 de 
diciembre.

“(La UEAF) dio vista a 
la Visitaduría General de la 
entonces PGR y presentó la 
denuncia correspondiente 
en contra del agente del Mi-
nisterio Público respectivo 
por su probable responsabi-
lidad administrativa y/o pe-
nal”, reportó.

Arely sánchez

Basados en la venta de pro-
ductos elaborados a base de 
cannabis que carecen de re-
gistro sanitario y de permiso 
de comercialización, la em-
presa Share Life está constru-
yendo en México una red de 
distribuidores bajo el modelo 
piramidal.

Bajo dicho modelo se in-
vierten fuertes sumas aporta-
das por personas reclutadas 
con la promesa de que obten-
drán grandes beneficios, y los 
ingresos se distribuyen entre 
quienes encabezan a dichas 
empresas, pero no llegan a la 
base de la pirámide, lo que da 
pie al fraude.

Share Life importa y co-
mercializa productos con 
cannabis bajo la marca Great-
ful entre los que se encuen-
tran suplementos, ungüentos 
y gotas que prometen revertir 
ciertos tipos de cáncer.

Desde finales de 2018, la 
empresa comenzó una agre-
siva campaña de recluta-
miento de personas dispues-
tas a invertir entre 14 mil y 
50 mil pesos para comprar 
lotes de productos elabora-
dos en Estados Unidos y cuya 
presencia en el País es ilegal, 
según confirmó la Cofepris.

En las reuniones de re-
clutamiento, los promotores 
aseguran que los productos 
son totalmente legales y que 
su venta crecerá a tasas del 
700 por ciento. Una de las 
principales promotoras es la 
ex modelo Soraya González.

Mientras más personas 
estén en la red, los promo-
tores obtienen ingresos que 
van de 7 mil a 300 mil pesos.

Tania Ramírez, directora 
de Política de Drogas de Mé-
xico Unido Contra la Delin-
cuencia, dijo que la falta de 
regulación desde 2018, ha 
dado pie a intentos de estafa. 

Al no ser considerado un 
esquema financiero, los con-
sumidores quedan desprote-
gidos, advirtió la Condusef.
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Arman sin control
‘consulta’ en BC

Cancelan la concesión 
a Feria de Chapultepec

Aline corpus

TIJUANA.- Sin candados de 
seguridad y con una baja par-
ticipación, ayer se registró la 
consulta que busca incidir en 
el periodo de gestión de Jai-
me Bonilla Valdez, como Go-
bernador de Baja California.

Fue un ejercicio sin con-
troles en 250 casillas, donde 
los funcionarios no pidieron 
credenciales de elector a los 
participantes ni hubo tinta 
indeleble o algún otro meca-
nismo para impedir que las 
personas votaran en más de 
una ocasión.

En Tijuana, Héctor Du-
razo Islas, uno de los repre-
sentantes de casilla, dijo que 
los organizadores apostaron 
a la conciencia ciudadana.

“Lo único que tenemos es 
una hoja para anotar nombre 
y dirección, no creo que se 
preste para que una persona 
ande aquí y allá, sería un ca-
so muy raro’’, planteó.

Aunque ayer trascendie-
ron sondeos y encuestas de 

cristinA hernández  

y selene VelAsco

Hedilberto Chávez Geróni-
mo, uno de los mandos en la 
Secretaría de Finanzas du-
rante el Gobierno de Miguel 
Ángel Mancera en la Ciudad 
de México, fue detenido el 
sábado pasado por irregula-
ridades en agravio de la ha-

cienda pública por 48 millo-
nes de pesos.

Y según autoridades, es 
el primero de varios ex fun-
cionarios en la mira.

En 2017, Chávez Geró-
nimo se desempeñaba como 
subsecretario de Egresos e 
integrante de la Junta de la 
Dirección General de Admi-
nistración, y se le acusa de 

irregularidades en los fon-
dos federales destinados a la 
Capital del País, así como en 
contratos y pagos.

El ex funcionario fue de-
tenido por agentes de la Po-
licía de Investigación en la 
Alcaldía Gustavo A. Madero 
y llevado al Reclusorio Sur.

“Me da gusto que la Pro-
curaduría siga avanzando en 

las investigaciones”, destacó 
Claudia Sheinbaum, Jefa de 
Gobierno.

Aún están pendientes las 
capturas de Edgar Tungüí 
Rodríguez, ex Comisionado 
para la Reconstrucción y ex 
Secretario de Obras, y de Fe-
lipe de Jesús Gutiérrez Gu-
tiérrez, ex Secretario de De-
sarrollo Urbano.

selene VelAsco 

El Gobierno de la CDMX 
canceló el permiso de La 
Feria de Chapultepec y ya 
busca otro operador para el 
parque de diversiones tras la 
muerte de dos visitantes y le-
siones a otras dos personas.

Claudia Sheinbaum, Je-
fa de Gobierno adelantó ayer 
que la Procuraduría General 
de Justicia (PGJ) precisará 
las irregularidades, fallas hu-
manas y mecánicas ocurri-
das el 28 de septiembre y por 
las que propietarios y fun-
cionarios son investigados.

“No fue (sólo) un acci-
dente. Hubo un tema de 
mantenimiento que no fue 

atendido, ni siquiera se cum-
plieron las normas del pro-
pio parque. Es muy contun-
dente el informe de los peri-
tos”, detalló Sheinbaum. 

Con ello, la empresa 
Operadora de Desarrollo 
Humano Chapultepec SA 
de CV pierde la administra-
ción del parque, agregó.

Aún con plazos depen-
dientes de la indagatoria, 
Sheinbaum prevé que el pro-
ceso de licitación internacio-
nal inicie en un corto plazo y, 
de ser necesario, se cambien 
los juegos mecánicos.

“Lo que no puede ser es 
que La Feria en las condicio-
nes en las que estaba funcio-
nando siga operando”, dijo.
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z Promotora de Share Life.

z Los votantes debían elegir entre 2 o 5 años de Gobierno.

z Claudia Sheinbaum adelantó que hay tres empresas 
interesadas en operar el parque de diversiones.

¿Dónde quedaron?
n 4,569 diamantes y piedras preciosas 

aseguradas en 2014 en joyerías  
de la Riviera Maya.

n Pertenecían al presunto 
contrabandista prófugo turco  
Apel Çelik.

n $185 millones, valor estimado de todo 
lo incautado.

n $53 millones, valor de las piezas 
perdidas por la SEIDO.

z Apel ÇelikVoto múltiple

En la “consulta” bajacalifor-
niana una persona podía 
votar muchas veces.

Así lo corroboró RE-
FORMA, cuya reportera, en 
un ejercicio periodístico, se 
presentó en tres puntos 
distintos y votó con la mis-
ma identificación.

El ejercicio triple se 
realizó en la Secundaria 
15 y en el Cebtis 140, de la 
Colonia División del Norte, 
así como en el parque de la 
Colonia Agua Leguas.

salida que daban como ga-
nadora la opción de 5 años 
con más del 70 por ciento de 
votos, será hasta la tarde de 
hoy cuando la comisión or-
ganizadora del Congreso de 
Baja California dé a conocer 
los resultados, así como el nú-
mero de participantes.
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Nuevo 
rostro
El Museo de Arte 
Moderno de Nueva 
York reabrirá sus 
puertas tras 4 
meses de una 
renovación para 
ampliar 30 por 
ciento su área de 
exhibición. 

Padrón 
‘patito’
El listado de los 
“Servidores de 
la Ciudad” tiene 
diversas anomalías, 
por ejemplo reporta 
67 beneficiarios de 
118 y 119 años de 
edad. 

Marcha atrás 
en Ecuador
El Presidente Lenin 
Moreno derogó el 
decreto que eliminó 
el subsidio a los 
combustibles y que 
paralizó el país con 
marchas y protestas 
durante 11 días.

¡De alarido!
Con cuadrangular 
de Carlos Correa 
en la parte baja 
del décimoprimer 
episodio, los 
Astros vencieron 
3-2 a los Yanquis 
y empataron a un 
juego la Serie de 
Campeonato de la 
Liga Americana. 

Rumbo  
a octubre 27

Mercedes 
estrenará su 
sexto título 

de F1 en 
México, tras 

la victoria 
de Valtteri 
Bottas en 

Japón. 

20-7
49’s carneros
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N que encuentran ahí la promesa de un 
cambio radical. Finalmente, un partido, 
el Partido Reversalista proyecta esa eco-
nomía alternativa con un mensaje apa-
sionadamente antielitista. Y así, sin que 
nadie realmente entienda nada, un dispa-
rate se convierte en doctrina, una doctri-
na se convierte en política y una política  
se convierte en dogma. 

Hacia el final del cuento, la cucara-
cha tiene un encuentro con la canciller 
alemana. ¿Por qué?, le pregunta. ¿Por 
qué estás rompiendo a tu país? ¿Por 
qué le haces daño? El primer ministro 
responde en silencio: porque eso es lo 
que estamos haciendo, porque en eso 
creemos, porque eso dijimos que haría-
mos, porque eso es lo que la gente dijo 
que quiere, porque he venido al rescate. 
Porque sí. Esa era la única respuesta, 
subraya el novelista. Porque sí. 

Ian McEwan no describe en esta fá-
bula la pérdida del centro ideológico si-
no la pérdida de la razonabilidad. La po-
lítica se ha convertido en el hermetismo 
del sinsentido. La cucaracha sabe que 
la política que defiende será desastrosa.  
Pero se aferra a ella porque es la única 
manera de sobrevivir. La obstinación 
en el absurdo. Hace un par de días en 
El País el politólogo español Fernando  
Vallespín describía nuestro tiempo co-
mo una época de posliderazgo. “Los 
líderes ya no guían, sino que se dejan lle-
var por las emociones que ellos mismos 
desatan y que luego son incapaces de  
administrar”.

JESÚS SILVA-HERZOG 
MÁRQUEZ
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

Cuando Jim Sams despertó una 
mañana después de un sueño in-
tranquilo, se encontró sobre su 

cama convertido en una criatura gigan-
tesca. Así comienza la nueva novela –más  
bien un cuento largo–, de Ian McEwan. 
La historia de Kafka, puesta de cabeza. 
Es la cucaracha la que se convierte en 
ser humano. El hombre al despertarse, 
ve con horror sus patas distantes y tubu-
lares. Sus ojos simples le presentan un 
panorama borroso y, al mismo tiempo, 
insoportablemente chillante. Su carne, 
repugnantemente visible por fuera de su 
esqueleto. Y con asco se percata de esa 
carne resbalosa que pasea dentro de la  
boca. Sams no despertó en el cuerpo cual-
quier humano. La cucaracha descubre 
esa misma mañana que ocupa el cuerpo 
del primer ministro británico. Pero pron-
to encuentra un consuelo: su pelo de  
jengibre tiene el mismo color que tenía 
su vieja cáscara. 

Ese es el comienzo del relato de 
exactamente 100 páginas que trata de 
retratar el absurdo de la política del día. 

El relato es precedido de una adverten-
cia: “Este cuento es una obra de ficción.  
Los nombres y los personajes son pro-
ducto de la imaginación del autor. Cual-
quier parecido a cucarachas reales, vivas 
o muertas, es pura coincidencia”. En 
una interesante conversación en el pód- 
cast de David Runciman, el McEwan 
confesaba que no encontraba el modo 
de abordar el delirio colectivo de Brexit. 
No hay ficción, no hay sátira que pudie-
ra hacerle justicia a esa locura. De pron-
to, McEwan se descubrió reescribiendo 
las primeras líneas de la Metamorfosis 
y se dijo: “me pondré a jugar con es-
to”. De ese juego, salió el librito de la  
cucaracha.

A decir verdad, el alma y la fisiología 
del insecto muy pronto dejan de ser re-
levantes en el relato. Esta parodia de la 
política británica contemporánea debe 
más a Jonathan Swift que a Kafka, por-
que el centro de la ficción es el absurdo 
de la política moderna y, en particular, 
los espacios que se le abren al autoen-
gaño colectivo. El caso que obsesiona al 

novelista inglés es, por supuesto, el reti-
ro británico de Europa. Para abordarlo,  
McEwan fantasea con un paralelo. Ha-
bla así del “reversalismo”. Una doctrina 
económica que no tiene pies ni cabeza 
pero que, de pronto, se convierte en 
política invencible. En un momento de 
confusión, los demagogos la han pre-
sentado como la ruta a la prosperidad, 
como la única manera de recuperar la 
soberanía perdida. El reversalismo, que  
McEwan desarrolla en párrafos hilaran-
tes, consistiría precisamente en revertir 
el flujo económico tradicional. A los 
compradores hay que pagarles por lle-
varse comida de la tienda y han de ser los 
trabajadores quienes den dinero a los pa-
trones. Cambiar el sentido del intercam-
bio económico alentaría la producción  
y traería infinitos beneficios.

El novelista inventa prestigio inte-
lectual a esta oscura doctrina. Habla 
de alusiones en tratados iconoclastas 
que Adam Smith ignoró arrogantemen-
te. Describe la adopción del disparate 
por parte de círculos de ultraderecha  

La cucaracha

A Ian McEwan le obsesiona  
el retiro británico de Europa,  
la doctrina económica  
que nace del engaño.

La colombianización de México 
fue identificada con la espiral de 
violencia que incrementó a princi-

pios de este siglo. Había en México ribe-
tes de actos terroristas similares a los de 
paramilitares colombianos o de las violen- 
cias descarnadas de grupos guerrilleros 
pero las similitudes no embonaban.

La violencia mexicana tenía sus 
raíces y la colombiana las suyas. 

Sin embargo, masacres en comuni-
dades indígenas y campesinas, secues-
tros masivos, y otras acciones violentas 
para coronar el poder de grupos de pa-
ramilitares y narcotraficantes y también 
guerrilleros, comenzaron a reproducirse 
a su modo en México.

De Colombia había mucho que 
aprender y mucho que repeler. Había 
extraordinarios jefes policiacos andinos 
con escuela y estrategia; y crecieron 
gobernantes, ajenos a partidos y a la po-
litiquería, que atajaron la violencia y sus 
secuelas con programas de integración 
social y desarrollo económico compar-
tido. Pero también había extremistas y 
fantoches.

Por ahí se coló Álvaro Uribe, uno de 
los políticos más populares, admirado y 
odiado, perverso y obcecado. El uribis-
mo ha gobernado Colombia todo este 
siglo. De 2002 a 2010 con Uribe como  
Presidente y recientemente con la lle-
gada de Iván Duque, un político bajo su 
férula, dirigen esa nación en un ambien-
te altamente polarizado. Juan Manuel 
Santos, miembro de una de las familias 
dueñas de Colombia gobernó entre 2010  
y 2018 sin sacudirse por completo la 
sombra uribista. Empero logró algo que 
enervó a los ultraconservadores: lograr 
la paz y desarmar a las Fuerzas Armadas 
de Colombia (FARC). Quitar el modus 
vivendi a los guerreristas.

El uribismo es palabra de guerra. 
Emparenta con una estrategia de con-
frontación y división. Tiene un sustrato 
corrupto. De Uribe se recrean diversas 
historias en su larga vida política como 
cuando fue director gubernamental de 
Aeronáutica Civil y otorgó licencias a 
Pablo Escobar. O las evidencias de que 
en sus haciendas se forjaron los grupos 
paramilitares vinculados al narco y a 
masacres.

O bien cómo en sus gobiernos nacio-
nales el Departamento Administrativo 
de Seguridad (DAS) espiaba ilegalmente 
a opositores, a magistrados, a periodis-
tas. Las revelaciones periodísticas se 
expandieron para llevar a juicio a varios 
funcionarios de esa dependencia que  
reportaban directamente a Álvaro Uribe.

Juego de espejos
¿A QUÉ fue realmente Andrés Manuel López 
Obrador a Baja California? Resulta harto  
difícil de creer que haya sido mera coincidencia  
que el Presidente visitara la entidad justo el día  
de la ilegal consulta de Jaime Bonilla.

SERÍA BUENO saber si se reunió y de qué habló  
con el gobernador electo que pretende agandallarse 
tres años en el cargo, por medio de una reforma  
que ha sido denunciada no sólo por la oposición  
y los empresarios, sino inclusive por la propia 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

PERO lo que más les urge saber a los bajacalifornianos 
es si el presidente de México se va a quedar  
del lado de la ilegalidad, apoyando la extensión  
del mandato de Bonilla; o si va a ponerse del  
lado del Derecho, impugnando la maloliente  
reforma ante la Suprema Corte. Hasta ahora,  
López Obrador ha venido jugando con una 
ambigüedad muy cercana a la complicidad.

UN DETALLE que llamó mucho la atención en su gira 
del fin de semana, fue que no defendió al gobernador 
“Kiko” Vega cuando fue abucheado en un mitin. 
Dejó que se comieran vivo al panista, quien de plano 
ni pudo dar su discurso. ¿Habrá sido una represalia 
por no apoyar el agandalle de Bonilla? Es pregunta.

• • •

PESE a los acercamientos entre el Consejo 
Coordinador Empresarial y la Secretaría  
de Hacienda, hay sectores de la iniciativa privada 
que darán una última y feroz batalla esta semana  
para que se modifiquen las nuevas reglas fiscales.

POR EL LADO de la Concamin, Ricardo  
Cervantes dejó en claro que sigue preocupando  
la judicialización generalizada de temas fiscales.  
En tanto que Armando Piedra, del sector  
de subcontratación, está sonando la campana  
porque la reforma abre la puerta a posibles  
excesos de la autoridad contra los contribuyentes.  
Y de parte de Concanaco, Manuel Rodríguez  
ya dijo que habrá una auténtica cascada de amparos 
en caso de que se aprueben, así como están,  
las nuevas disposiciones. 

ASÍ QUE más vale que en San Lázaro vayan sacando 
los ventiladores pues, con todo y el frente frío,  
la semana va a estar candente pues el jueves  
quieren tener aprobado el Presupuesto.

• • •

POR LO VISTO la gubernatura de Tamaulipas  
tiene algún tipo de maldición, pues quienes  
la ocupan terminan metidos en problemas legales. 
Siguiendo el ejemplo de Tomás Yarrington  
y Eugenio Hernández, ahora a Egidio Torre  
le están surgiendo acusaciones de desvío de  
¡mil 300 millones de pesos! que deberían haber 
usado para algo fundamental: la seguridad social. 
En realidad quien necesita una limpia es la sociedad 
tamaulipeca.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Ahora el ex Presidente está de nue-
vo ante la justicia por lo mismo, su 
manto de sospecha de apoyar a los pa-
ramilitares que tantas muertes dejaron 
a Colombia.

En 2014, el congresista Iván Cepeda 
promovió un debate sobre el paramilita-
rismo en Antioquia y difundió testimo-
nios de terroristas que imputaban al ex-
presidente como responsable criminal. 
Uribe replicó, fue a la Corte y denunció 
a Cepeda por abuso de función pública, 
fraude procesal y calumnia. Pero cuatro 
años después la Corte decidió lo contra-
rio: investigar a Uribe y no a Cepeda; al 
ex Presidente le cargan manipular y so-
bornar testigos para zafarse de las graves  
acusaciones en su contra.

La violencia colombiana, esa que 
tanto estremeció a México y que vemos 
como espejo, tiene mucho que ver con 
las inducciones de los gobiernos estatales  

y nacionales que Uribe encabezó. Igual-
mente la batalla para frenar parte de 
esa violencia. Las estrategias de guerra 
corresponden a los gobiernos de Uribe.

Y en México esa política y lengua-
je guerrerista fue imitado. Uribe fue 
inspiración para el gobierno de Felipe 
Calderón que declaró la guerra al narco 
sin reparar en las consecuencias. No fue 
el mejor ejemplo y tampoco el mejor  
aliado. Un raro espécimen político que 
hizo la guerra desde los dos lados: alen-
tado a paramilitares y desde la Presiden-
cia colombiana con una estrategia de 
guerra de graves consecuencias.

La imitación del uribismo nos llevó 
a un callejón y todavía no reparamos 
daños ni encontramos salida. El juicio a 
Uribe es un juicio a la mentira y la hipo- 
cresía. Un juicio a la inutilidad de la gue- 
rra. Un juicio que nos repasa, nos toca,  
nos vuelve a colocar el espejo.

Un espejo para ver defectos  
y fracasos. El espejo de un juicio  
que nos toca y lastima.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com

Lunes 14 de Octubre del 2019   z   REFORMA   7

REFORMA / STAFF

La leche materna que Dalila 
Chávez reunió durante una 
semana de trabajo en México 
fue tirada al bote de la basura 
por personal del Aeropuerto 
del Bajío, con el argumen-
to de que la pasajera no iba 
con su bebé.

La tarde del viernes 11, 
cuando llegó al filtro de segu-
ridad, la mexicana radicada 
en Texas avisó que llevaba 
consigo la leche en bolsas 
especiales justo porque su 
hija no viajaba con ella; sin 

embargo, el personal se ne-
gó a revisar qué procede en 
esos casos y no le permitie-
ron abordar el vuelo 3697 con 
destino a Dallas hasta que 
la dejó.

Después de dos horas de 
insistir, entre las 13:00 y las 
15:00 horas, la ejecutiva de 
un corporativo internacional 
hizo un par de transmisiones 
en vivo vía Facebook con la 
idea de que alguien pudiera 
ayudarla, pero también con el 
deseo de que a nadie le vuelva 
a ocurrir esto, incluyendo a 
ella, que tendrá que regresar 

a León por razones de trabajo.
En los aeropuertos de 

Guadalajara y en el Interna-
cional de la Ciudad de Mé-
xico, pero también en los de 
Estados Unidos y los de otros 
países, Dalila ha podido pasar 
el filtro con su “banco” de 
leche materna, que llega a ser 
de entre 80 y 120 onzas (de 
2.2 a 3.2 litros), dependiendo 
de los días de viaje.

“En la Ciudad de México 
y en Guadalajara inicialmen-
te me dicen que no puedo 
pasarla, pero les pido que lla-
men al supervisor en turno y 

él les confirma que la leche 
materna no tiene restricción”, 
contó Dalila en entrevista te-
lefónica con REFORMA.

En el Aeropuerto del Ba-
jío, Dalila siguió el mismo 
protocolo, pero no encontró 
la misma respuesta.

Dalila buscó ayuda de 
American Airlines, aerolínea 
con la que viajaba, pero la 
respuesta fue que ellos esta-
ban supeditados también a 
las medidas del aeropuerto. 
Tras la experiencia, llamó a 
propiciar más apertura en 
temas como la lactancia.

Le impiden abordar con leche materna
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z Dalila Chávez con su hija Oli, quien se queda en Dallas,  
Texas, cuando su mamá sale de viaje.



RepoRtan asesinato 
de política kuRda

REFORMA / STAFF

Estados Unidos investiga 
informes de que una política 
kurda y combatientes kurdos 
capturados fueron asesina-
dos en el noreste de Siria en 
medio de la ofensiva de Tur-
quía, señaló un vocero del 
Departamento de Estado, y 
agregó que Washington en-
contró inquietantes los in-
formes.

El sábado, el Observa-

torio Sirio de Derechos Hu-
manos precisó que grupos 
respaldados por Turquía ha-
bían matado a nueve civiles, 
incluido Hervin Khalaf, Secre-
taria General del Partido Siria 
Futura.

Khalaf había regresado 
de una reunión en Hasaka en 
el momento del ataque en el 
que su conductor y ayudante 
también fueron asesinados, 
indicó Hussein Omar, coordi-
nador del Partido en Europa. 

Protestan contra  
antisemitismo
BERLÍN. Diez mil personas protestaron ayer en 
esta ciudad contra el antisemitismo, días des-
pués de que un hombre atacara una sinagoga 
en Halle, ciudad al este de Alemania, dejando 
2 muertos. La movilización inició en la plaza 
Bebelplatz, donde los nazis quemaron miles de 
libros de judíos comunistas en 1933. STAFF
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Deja tifón 35 muertos
TOKIO. En Japón, 
la cifra de muer-
tos por el paso del 
tifón “Hagibis” au-
mentó a 35, mien-
tras que se repor-
taron 17 desapare-
cidos. El meteoro, 
el número 19 de la 
temporada, cau-
só destrozos e 
inundaciones 
en varias ciuda-
des, donde resca-
tistas usaron lan-
chas para ayudar 
a afectados. STAFF
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WASHINGTON.- Ante la re-
tirada de tropas de Estados 
Unidos del noreste de Siria, 
las cuales no pudieron trans-
ferir alrededor de cinco doce-
nas de detenidos del Estado 
Islámico (EI) de alto valor 
fuera de las cárceles kurdas, 
cerca de mil de partidarios 
del grupo terrorista escapa-
ron ayer de un campo de de-
tención en Siria.

La fuga se produjo tras 
un ataque aéreo turco en Ain 
Eissa contra las fuerzas kur-
das, lo que dejó sin seguridad 
la zona mientras que las tro-
pas respaldadas por Turquía 
avanzaban cerca de la ciudad.

Horas antes, ante una in-
minente extensión del ataque 
turco en Siria, el Secretario 
de Defensa de EU, Mark Es-
per, dejó entrever el retiro to-
tal de tropas estadounidenses 
del país. 

El Pentágono retiró la se-
mana pasada a unos 30 sol-
dados de la zona noreste de 
Siria, lo que dejó a los kurdos 

–milicia que ayudó a Wash-
ington en su lucha contra el 
EI– sin respaldo frente a Tur-
quía. 

“En las últimas 24 horas, 
supimos que (los turcos) pro-
bablemente tienen la inten-
ción de extender su ataque 
más al sur de lo planeado ori-
ginalmente, y hacia el oeste.

“Tenemos fuerzas esta-
dounidenses probablemente 
atrapadas entre dos ejércitos 
enemigos en avance y es una 
situación insostenible”, indi-
có Esper. 

El único otro lugar don-
de Estados Unidos tiene pre-
sencia en Siria es en la base 
militar de Tanf, cerca de la 
frontera oriental de Siria con 
Jordania.

En tanto, las autoridades 
kurdosirias anunciaron ayer 
un acuerdo con el Gobierno 
de Siria para el despliegue 
de su Ejército en la frontera 
con Turquía para impedir la 

“agresión” de Ankara y “libe-
rar” las zonas que ya han sido 
tomadas como las poblacio-
nes fronterizas de Ras al Ain 
y Tal Abiad.

Por su parte, el Presiden-
te de Turquía, Recep Tayyip 
Erdogan, informó que las 
fuerzas turcas se adentrarán 
entre 30 y 35 kilómetros más 
a Siria como parte de los pla-
nes de zona segura de Ankara.

Huyen adeptos a EI
por retiro de tropas

Elaborará Gobierno y comisión indígena nuevo decreto 

Deroga Moreno 
‘gasolinazo’
Denuncia CIDH 
represión militar
hacia manifestantes 
durante protestas
REFORMA / STAFF

QUITO.- El Presidente Lenín 
Moreno derogó ayer un polé-
mico decreto con reformas 
económicas que incluía una 
aumento en los precios de 
los combustibles, con lo que 
se suspenden de inmediato 
las protestas  –especialmen-
te de indígenas– que parali-
zaron a buena parte del país 
durante 11 días.

La decisión también dis-
pone de la instalación de una 
comisión con ambas partes 
y otros sectores sociales pa-
ra elaborar un nuevo decre-
to que permita equilibrar la 
economía estatal.

El anuncio se produjo 
tras una reunión coordinada 
por Naciones Unidas entre 
los máximos dirigentes indí-
genas y el Mandatario ecua-
toriano junto a su equipo de 
colaboradores más cercanos, 
la cual fue transmitida en ca-
dena nacional y por internet.

“Desde el inicio lo diji-
mos, propiciar el desarrollo 
tan ansiado de nuestro cam-
po, por fin regresar los ojos 
al campo como ha sido una 
promesa permanente, secu-
lar de los Gobiernos y que 
nosotros queremos convertir 
en una feliz realidad”, indicó 
Moreno.

REFORMA / STAFF

QUITO.- El Gobierno de Ecua-
dor solicitó a la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA) que instale una sesión 
extraordinaria de su Consejo 
Permanente para denunciar 
un presunto intento de alte-
ración del orden democrático 
y de caos ocurrido en el país 
durante las protestas de las 

últimas semanas.
El Canciller ecuatoriano, 

José Valencia, indicó que ma-
ñana presentarán la queja an-
te el organismo regional, con 
sede en Washington.

El Presidente, Lenín Mo-
reno, ha señalado a su ante-
cesor, Rafael Correa, y al go-
bernante venezolano, Nicolás 
Maduro, de querer desestabi-
lizar su Administración.

Pide Ecuador sesión en OEA

z Cientos de personas festejaron la derogación de las medidas 
económicas que había impuesto el Presidente Moreno.

contra de comunidades indí-
genas en el sector de Yaruqui 
en la entrada de Quito. 

Por la mañana, el Ejérci-
to de Ecuador suspendió de 
manera temporal el toque de 
queda impuesto el sábado en 
Quito, por un periodo de 8 
horas, de las 11:30 a las 20:00 
horas de ayer.

Además, advirtió en un 

comunicado que se mantenía 
la restricción total en algunas 
zonas de la capital, como el 
norte de la avenida Colón y 
la avenida 10 de agosto.

La Defensoría del Pueblo 
informó que por las manifes-
taciones han muerto 7 perso-
nas, hay mil 340 heridos de 
diversa magnitud y mil 152 
detenidos.

El máximo dirigente de 
la Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecua-
dor (Conaie), Jaime Vargas, 
indicó que el decreto 883 ha-
cia daño al pueblo ecuatoria-
no por lo que exigió su dero-
gación en varias ocasiones.

“Derogue este decre-
to 883 y busquemos juntos 
ese horizonte de prosperi-
dad, justicia social, equidad, 
el buen vivir”, sostuvo.

Paralelamente, decenas 
de uniformados ingresaron 
la tarde de ayer al parque El 
Arbolito, precedidos de nu-
bes de gases lacrimógenos 
y comenzaron a desalojar a 
cientos de manifestantes en 
un operativo que duro alre-
dedor de una hora, cuando 
cumplieron su cometido ex-
pulsándolos hacia una sector 
cercano.

Voluntarios médicos y 
paramédicos, asistieron a 
mujeres, niños y hombres 
heridos en las afueras de la 
Casa de la Cultura.

En videos difundidos por 
redes sociales se aprecia a 
tanques y camiones de las 
fuerzas del orden recorrien-
do las calles de Quito, y en 
algunos casos lanzando gases 
lacrimógenos a los manifes-
tantes que estaban en la zona.

Otros videos mostraban 
bloqueos de calles con que-
ma de objetos.

La Comisión Interame-
ricana de Derechos Huma-
nos (CIDH) denunció la re-
presión policial y militar en 
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ALTOONA, Iowa.- Hunter 
Biden, hijo del ahora aspi-
rante demócrata a la Presi-
dencia de Estados Unidos, 
Joe Biden, se comprometió 
ayer a dejar de trabajar para 
empresas extranjeras si su 
padre es elegido Presiden-
te en 2020, tras la polémica 
causada por sus cargos direc-
tivos en compañías de Ucra-
nia y China.

En un comunicado, su 
abogado, George Mesires, se-
ñaló que el hijo del ex Vi-
cepresidente también tiene 
la intención de renunciar al 
consejo de una empresa chi-
na, BHR, para fin de mes.

Con el cuarto debate pri-
mario demócrata a realizarse 
mañana, los estrategas polí-
ticos coincidieron en que la 
decisión de Hunter Biden de 
abandonar la compañía chi-

na podría ayudar a calmar 
el tema en un momento en 
el que algunos de los rivales 
demócratas de su padre, de 
bajo nivel electoral, han su-
gerido que el trabajo de su 
hijo en el extranjero plantea 
dudas sobre conflicto de in-
tereses.   

Trump ha dicho que el 
hijo del aspirante demócra-
ta utilizó lazos políticos pa-
ra inducir a China a invertir 
mil millones 500 mil dólares 
en un fondo en el que estaba 
involucrado, una afirmación 
que Joe Biden ha negado.

Además, el Mandatario 
pidió públicamente a China 
que abra una investigación 
sobre posible corrupción de 
Hunter en el país asiático.

En la declaración, Mesi-
res afirmó que el hijo del ex 
Vicepresidente realizó sus 
actividades comerciales de 
forma independiente.

Renunciará Biden Jr.  
a cargos extranjeros

Lunes 14 de Octubre de 2019 ❚ REFORMA   3B
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Se reúnen 
acereroS

Con el objetivo 
Central de discutir 
la agenda ambiental, 
la industria siderúrgica 
mundial se congre-
ga en Monterrey para 
celebrar la Asamblea 
General de la Asocia-
ción Mundial del Acero. 
alfredo González

nicho con potencial
en MéxiCo, el crédito para mejoramiento de vi-
vienda aún tiene un potencial crecimiento debido 
a que por la edad del parque habitacional, podrían 
demandarse más préstamos de este tipo de finan-
ciamiento, de acuerdo con datos de la Comisión de 
Vivienda.  
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Acusan a Economía de rechazar avisos automáticos

Alertan trabas
a la importación
Se inconforman 
agentes aduanales 
porque no se explica 
motivo de restricción 

Jorge Cano 

Los permisos que otorga la 
Secretaría de Economía (SE) 
para importar mercancías su-
jetas a medidas compensa-
torias se han endurecido sin 
fundamento, lo que complica 
las operaciones, denunciaron 
agentes aduanales. 

El Gobierno ha fortaleci-
do la aplicación de las Nomas 
Oficiales Mexicanas (NOM’s) 
para importar, por lo que 
existe un incremento de las 
restricciones no arancelarias 
al comercio, explicaron. 

José Alberto Ortúzar, 
presidente de fiscalización 
aduanera del Centro Na-
cional para la Competitivi-
dad del Comercio Exterior 
(Cencomex), indicó que los 
avisos automáticos, trámi-
tes electrónicos para impor-
tar mercancías sujetas a me-
didas compensatorias como 
productos siderúrgicos, tra-
gamonedas o tomate fresco, 
están siendo rechazados sin 
fundamentos.

“El tema de los avisos au-
tomáticos ha generado mu-

cha molestia por parte de 
la comunidad importadora 
porque lo que se ha visto en 
muchos casos que las empre-
sas transmiten su informa-
ción vía ventanilla única a la 
Secretaría de Economía y se 
rechazan”, explicó.

Aseguró que es poco cla-
ro el motivo de los rechazos, 
sin fundamentos y que la Se-
cretaría de Economía no ex-
plica en qué parte del trámi-
te se equivocan las empresas.

En teoría, la SE realiza 
análisis de precios de los pro-
ductos importados sujetos a 
medidas compensatorias. 

Si el producto importa-
do está por debajo del pre-
cio estimado por la Secretaría, 
se niega la autorización para 
importar, dijo.

El problema es que este 
proceso es discrecional por-
que no hay listas de precios 
publicadas para saber bajo 
que parámetros Economía 
hace sus comparaciones, dijo.

El sector más afectado es 
el de importación de produc-
tos de acero, donde para ob-
tener el aviso automático se 
requiere presentar el certifi-
cado de molino del fabricante 
del acero en el país de origen 
o certificado de calidad.

A mediados de mayo RE-
FORMA publicó que EU ha-

bía pedido evitar que el ace-
ro chino, sujeto a sanciones, 
llegará a ese país vía México. 

Entonces se mencionó 
que la medida en poder de 
la autoridad para limitar es-
tar importaciones, eran los 
avisos automáticos. 

Ortúzar afirmó que exis-
ten inconsistencia por parte 
de las autoridades de la SE 
porque emiten avisos auto-
máticos a algunos importa-
dores y no a otros, a pesar de 
que son para importar mer-
cancías del mismo proveedor.

Oscar Rueda Thomas, di-
rector General del Consorcio 
Jurídico Aduanero, coincidió 
que a nivel de comercio ex-
terior, el nuevo esquema de 
NOM’s y avisos automáticos 
son el mayor problema con 
el Gobierno.

“El esquema de los avisos 
automáticos es discrecional 
en la Secretaria de Econo-
mía, donde son rechazados 
sin justificación alguna. Es 
muy difícil importar mercan-
cía sujeta avisos, aun cuando 
se cumpla con todo”, afirmó.

Amplía 
Posadas 
franquicias 
hoteleras
 renata tarragona

Grupo Posadas liberará, ade-
más de Gamma, otras marcas 
propias para manejarse bajo 
el modelo de franquicia con 
hoteles independientes que 
se sumen a los que ya opera 
por su cuenta, afirmó Anto-
nio Echeverría, director de 
franquicias de Gamma.

Actualmente, la marca 
The Explorean ya cuenta 
con dos hoteles franquicia-
dos, uno en Cozumel y otro 
en Kohunlich, en Quintana 
Roo; tiene un contrato firma-
do para Celestún, Yucatán y 
han avanzado negociaciones 
en Valle de Bravo, Estado de 
México.

“El año pasado anuncia-
mos la liberación de nuestra 
marca Hoteles ONE y ya te-
nemos tres contratos firma-
dos en las ciudades de Méri-
da, Morelia y Ciudad Juárez, 
y estamos en pláticas para 
más plazas”, manifestó el  
directivo.

Asimismo, la empresa 
hotelera planea lanzar pa-
ra principios de 2020 una 
marca, exclusivamente con 
el modelo de franquicia, en-
focada a hoteles boutique de 
alto nivel para el segmento 
de lujo y, tras las pláticas de 
negociación, esperan tener 
concretados entre dos y tres 
hoteles para entonces.

En cuanto a Gamma, a la 
fecha cuenta con 20 hoteles 
con una oferta de 2 mil 800 
habitaciones y tiene seis con-
tratos en proceso de conver-
sión para hoteles que se inte-
grarán en los próximos tres a 
cuatro meses.

En el plan de negocios 
de la compañía se prevé lle-
gar a los 70 hoteles para el 
año 2025.

El costo que representa 
el modelo de franquicia pa-
ra los franquiciatarios es en-
tre 11 y 12 por ciento de los 
ingresos por habitación; del 
100 por ciento de los ingre-
sos generados para los hote-
les, el 50 corresponde a los 
canales de distribución de 
la compañía.

Desaprovechan aerolíneas  rutas que dejó Mexicana
azuCena Vásquez 

Cuatro rutas internacionales 
que operaba la extinta Mexi-
cana de Aviación, antes de 
suspender operaciones hace 
9 años, se quedaron sin ser 
aprovechadas por alguna ae-
rolínea nacional.

Se trata de rutas México-
Calgary, México-Edmonton, 
Zacatecas-Oakland y San Jo-
sé del Cabo-Sacramento. 

Aunque en estas rutas las 
aerolíneas internacionales co-
mo American Airlines ofrecen 
vuelos, ninguna de las nacio-
nales lo hace con vuelos direc-
tos y rutas permanentes.

Únicamente Aeroméxico 
ha tenido activa la ruta Méxi-

co-Calgary, pero temporal, ya 
que la operó del 31 de mayo 
al 16 de septiembre.

Además, conecta a Zaca-
tecas con Oakland, pero so-
lamente con escala, mientras 
que Mexicana las operaba 
con vuelos directos.

“Con la salida de Mexi-
cana, disminuyó la oferta en 
esas cuatro rutas, entonces 
los pasajeros debe buscar 
alternativas de conexión u 
otras opciones”, dijo Rogelio 
Rodríguez, abogado y exper-
to en temas aeronáuticos. 

Al final, dijo, la afectación 
es para los pasajeros que, con 
ello, tienen una opción me-
nos para conectarse con es-
tos destinos. 

Señaló que ante esto el 
Gobierno federal debió to-
mar medidas para asegurar-
se de que no se disminuyera 
la oferta en esas rutas, pues 
finalmente las aerolíneas na-
cionales ofrecen un servicio 
bajo una concesión, por lo 
que no cumplen de todo con 
la cobertura que se esperaría. 

Fernando Gómez, exper-
to en la industria de la avia-
ción, coincidió en que el im-
pacto es directo para los via-
jeros de las ciudades en las 
que la empresa mexicana de-
jó de ofrecer el servicio de 
transportación aérea de ma-
nera directa, ya que ello los 
obliga a trasladarse al aero-
puerto más cercano.

reto  
de crecer
La economía de México 
difícilmente crecerá en un 
promedio de 2.4 por ciento 
anual en el actual Gobierno 
si no aumenta la inversión, 
sobre todo en infraestructura, 
consideró el CEESP.  
Xinhua

Dan alternativa  
a refinería
México podría tener una solu-
ción rápida y menos costosa 
para elevar la producción de 
petrolíferos y al mismo tiempo 
reactivar la industria petro-
química del País: una nueva 
refinería petroquímica, propo-
nen expertos.

revierte empleo caída
Durante septiembre, el número total de emplea-
dos formales adscritos al IMSS fue de 58 mil 335 
plazas, luego de que en agosto el empleo formal 
registrara una caída de más de 13 mil empleados, 
destacan cifras del organismo. 

Urgen  
reforma 
El presidente de la 
Concanaco-Servytur, 
José Manuel López 
Campos, propuso 
una reforma integral 
al sistema de pen-
siones para crear un 
sistema único que 
analice la edad de 
jubilación y eleve el 
6.5 por ciento de la 
aportación al IMSS. 
Notimex

s&p/Bmv IpC
43,214.60

 (0.66%)

s&p 500
2,970.27

 (1.09%)

TIIE
8.0025%

DJ
26,816.59

 (1.21%)

nasDaq
8,057.04

 (1.34%)

mEzCla
50.36
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.77  V $19.59         EUrO: C $21.35  V $21.36 

Requisito comercial
Existen 116 fracciones arancelarias sujetas a aviso automático, 
principalmente enfocadas a productos del acero. 

114 
de  

importación

1
 de máquinas  
tragamonedas

113 
fracciones de productos 

siderúrgicos

2 
de exportación

2
de tomate Fresco

Fuente:  
Secretaría  
de Economía 
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De enero a julio de este 
año, el valor de las im-
portaciones de calzado 
deportivo crecieron 6.8 
por ciento, respecto al 
mismo periodo de 2018.

importacioneS De 
calzaDo DeportiVo
(Millones de dólares)

A pAso rápido

Atractivas
Las rutas internacionales más atractivas, por número de 
pasajeros, conectan ciudades de México con las de EU. 

(Cifras de pasajeros de enero a agosto, miles de pasajeros)

*Variación anual respecto a igual periodo 2018 (%) / Fuente: DGAC

rUta 2019 Var. % anUal

Nueva York-México 717 10.1%

México-Los Ángeles 713 -17.7

Los Ángeles-Guadalajara 668 0.1

Dallas-Fort Worth-Cancún 607 10.9

Houston-Cancún 591 -6.3

México-Madrid 586 16.3

México-Houston 571 -19.6

México-Bogotá 566 1.3
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nacional@reforma.com En México, sólo 43% 
de los niños y 60%  
de los adultos se lava 
las manos de manera 
preventiva, según  
un estudio de la UNAM.

@reformanacional

z Ricardo Monreal, líder  
de Morena en el Senado. 

Sostienen castigos 
en ley antifacturera

Descarta Morena hacer cambios en minuta

Admiten interés 
para aumentar  
recaudación  
de impuestos

Martha Martínez  

y Claudia Salazar

Diputados de Morena des-
cartaron cambios sustantivos 
en la minuta que equipara 
la defraudación fiscal con la 
delincuencia organizada, la 
cual será analizada hoy en 
comisiones y el martes ante 
el pleno.

El coordinador parla-
mentario de Morena en San 
Lázaro reconoció que para 
este partido es prioridad la 
minuta enviada por el Sena-
do que reforma la Ley Fede-
ral Contra la Delincuencia 
Organizada, la Ley de Segu-
ridad Nacional, el Código Na-
cional de Procedimientos Pe-
nales, el Código Fiscal de la 
Federación y el Código Pe-
nal Federal.

“Legislar sobre este tema 
será un factor que va a influir 
en la recaudación de ingresos 
para el año que entra, por eso 
sí es importante que esté en 
vigor a partir del 1 de enero 
del 2020. Es una prioridad 
para nosotros”, sostuvo.

El también morenista Al-
fonso Ramírez Cuéllar, pre-
sidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Públi-
ca, descartó modificaciones a 
la llamada “ley antifacturera” 
para cambiar la tipificación 
de la facturación falsa y la 
defraudación falsa. 

A pesar de que especia-
listas, académicos y empre-
sarios advirtieron que clasifi-
car la defraudación fiscal co-
mo delincuencia organizada 
equipara a las empresas con 
los cárteles de la droga,  in-
formó que la reforma man-
tendrá la tipificación como 
delito grave, la posibilidad 
de aplicar la prisión preven-
tiva oficiosa, así como la ex-
tinción de dominio. 

Amaga IP con impugnación ante Corte

Acusan  
en Morelos 
violencia 
política

Claudia Salazar  

y Martha Martínez

Durante la reunión de Par-
lamento Abierto sobre la ley 
antifacturera, la representa-
ción de la Iniciativa Priva-
da amagó con recurrir a la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación si la minuta 
se aprueba en sus términos.

Ante diputados, el re-
presentante de la Coparmex, 
Juvenal Lobato, advirtió que 
es inminente recurrir a la 
acción de inconstitucionali-
dad por la forma en que se 
quiere combatir la defrau-
dación fiscal.

Recordó que los delitos 

fiscales no están considera-
dos en el catálogo del Artí-
culo 19 Constitucional sobre 
la prisión preventiva.

Dijo que se le quiere dar 
la vuelta a la Constitución 
metiendolos en las leyes de 
delincuencia organizada y 
seguridad nacional.

“Van a trabajar (los di-
putados) para ir a la Corte, 
con una acción de incons-
titucionalidad, la reforma li-
teralmente se salta la Cons-
titución a través de la ley 
de delincuencia organizada, 
con conductas que no están 
en ella”, advirtió.

Lobato explicó que se 
ha pedido eliminar los artí-

culos en los que se tipifica 
y sanciona la defraudación 
fiscal, pues de permane-
cer, los contribuyentes se-
rán privados de su libertad, 
se les quitarán sus bienes y 
enfrentarán todas las conse-
cuencias de investigación en 
su contra.

Manuel Rodríguez Vi-
llamil, representante de 
Concanaco, calificó la re-
forma como un “Caballo 
de Troya”, al utilizar la fi-
gura de delincuencia orga-
nizada para incorporar deli-
tos fiscales para ubicarse en 
los supuestos del artículo 19 
constitucional que permiten 
prisión preventiva.

OSCar luna

El Observatorio de Partici-
pación Política de las Mu-
jeres en México (OPPMM) 
pidió sancionar al diputado 
local de Morelos, José Casas 
González, por el comentario 
misógino que lanzó en tribu-
na contra su homóloga Tania 
Valentina Rodríguez la sema-
na pasada.

En un comunicado de 
prensa, la organización ca-
lificó este dicho como una 
manifestación de violencia 
política contra las mujeres 
por razones de género.

“Ninguna conducta de es-
ta índole debe de quedar im-
pune”, expresó el OPPMM.

“Exhortamos a las auto-
ridades del estado de More-
los a atender y sancionar los 
hechos ocurridos el día 10 
de octubre del presente año 
en la sesión del Congreso de 
Morelos, con la finalidad de 
erradicar estas prácticas y 
prevenir que se generen ma-
yores daños a las mujeres 
víctimas de violencia, así co-
mo a sus familias y personas 
cercanas”.

Agregó que estas conduc-
tas son graves toda vez que 
menoscaban el goce y ejerci-
cio de las prerrogativas inhe-
rentes al cargo público de la 
diputada Rodríguez.

“Este tipo de violencia es 
una clara expresión de las re-
laciones de poder histórica-
mente desiguales entre mu-
jeres y hombres.

“Y constituye una viola-
ción a los derechos humanos 
y una ofensa a la dignidad hu-
mana, por lo que su preven-
ción, atención, investigación y 
sanción efectiva es vital para 
la plena participación de las 
mujeres en condiciones de 
igualdad en todas las esferas 
de la sociedad”, señaló.

Ese 10 de octubre, el le-
gislador José Casas, quien 
llegó al Congreso por el PT, 
dijo en tribuna que las que-
jas de la diputada Rodríguez 
eran “chillidos de marrano” y 
que en la política “es lo ma-
lo de sacar a las personas de 
la cocina y darles una curul”.

“Estamos revisando no 
solamente la minuta que lle-
ga del Senado. La columna 
vertebral continúa: es cata-
logado como una banda cri-
minal, como un delito de de-
lincuencia organizada, donde 
el sujeto protagonista de la 
venta y de la compra de fac-
turas falsas con dolo y como 
negocio principal sí se tiene 
que detener como base no 
solamente en la prisión pre-
ventiva oficiosa, la penalidad 
de delito grave, también en su 
caso, si procede, la extinción 
de dominio”, advirtió. 

Ramírez Cuéllar recono-
ció, no obstante, que se anali-
zan modificaciones para pro-
teger a aquellos que de mane-

ra involuntaria podrían verse 
involucrados con facturas fal-
sas, aunque no dio detalles de 
dichas medidas.  

El diputado Rubén Caye-
tano indicó que les “echaron 
montón” los expertos, abo-
gados y empresarios en la 
descalificación de la minuta. 

“Qué bueno que somos ma-
yoría en Morena”, respon-
dió a las críticas a la minuta 
del Senado.

Señaló que las reformas 
serán aprobadas porque la 
corrupción es un problema 
más grande que la violencia 
y la inseguridad.

“Se dice que hay terroris-
mo fiscal, nos quieren espan-
tar con terrorismo jurídico e 

interpretación de la ley, pe-
ro vamos a actuar sin titu-
beos”, dijo.

El priista Enrique Ochoa 
subrayó que debe haber vo-
luntad para corregir errores y 
dejar en ley lo que funciona; 
advirtió que, tras escuchar a 
los expertos en el Parlamento 
Abierto el pasado viernes, se 
debía reconocer que la minu-
ta tiene errores que se deben 
corregir.

La presidenta de la Co-
misión de Justicia, la panista 
Pilar Ortega, expuso que el 
dictamen se hará cuidando 
que se apegue al marco cons-
titucional y considerando las 
inquietudes expresadas por 
la sociedad civil.

Perfilan reducir comisiones bancarias
MayOlO lópez

El senador Ricardo Mon-
real informó que ya alcanzó 
un acuerdo con los banque-
ros para reducir los cobros 
de comisiones por servicios  
financieros.

De acuerdo con la ver-
sión del legislador, los bancos 
ya están revisando dónde hay 
duplicidad de cobros y comi-
siones excesivas y abusivas 
para que la próxima semana 
sea presentada una nueva ini-
ciativa consensuada.

El coordinador de la ban-
cada de Morena dio a cono-
cer lo anterior el viernes pa-
sado en Ciudad Juárez, Chi-
huahua, durante el informe 
legislativo de la senadora Ber-
tha Caraveo, con quien sus-

cribió la iniciativa que en no-
viembre del año pasado pro-
vocó una caída de casi 6 por 
ciento en la Bolsa Mexicana 
de Valores.

“Me reuní con la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores, con la Asociación 
Mexicana de Bancos, con la 
Condusef, con Banxico, con 
Hacienda, y les dije: ‘Pongá-
monos de acuerdo porque sí 
va a ir para adelante’”, reveló.

De acuerdo con el zacate-
cano, sólo había que empujar 
un poco a los banqueros.

“Ellos están conscientes 
de que no pueden seguir tra-
tando a México de manera 
distinta que a otros países”.

“El presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Bancos 
me dijo: ‘Senador, la verdad 

es que la iniciativa que in-
terpusieron ustedes nos hi-
zo despertar de un proce-
so en el que era necesario  
reflexionar’.

La nueva iniciativa plan-
tea modificar 32 artículos de 
tres leyes, la de Institucio-
nes de Crédito, la Ley para 
la Transparencia y Ordena-
miento de Servicios Finan-
cieros y la Ley para Regular 
las Sociedades de Interme-
diación Crediticia.

Consultada al respecto, 
la Asociación de Bancos de 
México (ABM) señaló que 
sobre los acercamientos con 
el Senado para tratar el tema 
de la baja en las comisiones, 
no tiene por el momento co-
mentario alguno.

Sin embargo, fuentes 

del organismo confirmaron 
a REFORMA que ya hubo 
acercamientos con el sena-
dor Ricardo Monreal para 
tratar el tema.
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IntentAn ROBAR  
en HAnGAR

antOniO Baranda

Un intento de asalto a un ca-
jero automático se registró 
la madrugada de ayer en el 
hangar de Interjet del Aero-
puerto Internacional de Tolu-
ca, en el Estado de México.

De acuerdo con la termi-
nal, entre seis y ocho asaltan-
tes amagaron a los vigilantes 
de la caseta del área de man-
tenimiento y a dos técnicos.

Los asaltante no lograron 
llevarse el dinero y huyeron 
del lugar.

Juvenal Lobato,  
de Coparmex

Manuel Rodríguez  
Villamil, de Concanaco

Ricardo Cervantes, Asoc. 
Abogados de Empresas

 Hemos sido 
escuchados por 
funcionarios y 
legisladores, pero 
parece ser que solo 
escucharon lo que les 
convenía”

 Implica 
un retroceso a 
principios básicos 
de modificación 
del sistema penal 
acusatorio, se está 
tergiversando”

 (Delincuencia 
organizada) debe 
aplicar únicamente 
ante el uso de 
factureras en 
operaciones 
simuladas”

Faltantes

El proyecto de Ley de 
Ingresos 2020 será 
modificado en la Cámara 
de Diputados para lograr: 

Que permitirán cumplir 
requerimientos de las 
reformas:

$80
mil millones 
adicionales 

educativa
n Obligatoriedad de la  

educación superior
n Fortalecimiento de es-

cuelas normales y de  
universidades públicas. 

laboral
n Atención a derechos  

laborales

De salud
n Creación del Instituto  

de Salud para el Bienes-
tar (Insabin)

seguridad 
pública 
n Robustecer la estrategia 

nacional
n Guardia Nacional

acuerdos  
de París
n Atención a efectos  

de cambio climático 

Obra pública
n Inversión en estados  

y municipios

seguridad 
alimentaria

Alfonso Ramírez  
Cuéllar, presidente 
de la Comisión  
de Presupuesto

Proyectos 
que deberían 
ser prioritarios 
no tienen 
financiamiento; 
otros, sufren 
importantes 
recortes”.

también  
para atender:
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Las lluvias registradas en 
Baja California Sur desde la 
madrugada de ayer domingo 
provocaron la muerte de una 
persona, daños a viviendas, 
crecidas de arroyos y 
vehículos varados. Las clases 
fueron suspendidas para 
este lunes en Los Cabos, La 
Paz, Comondú y Loreto.

arriba 
Desastre
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Paran asambleas
pleitos en Morena
Zedryk raZiel

Las asambleas distritales de 
Morena convocadas en va-
rios estados como parte del 
proceso de renovación de la 
dirigencia transcurrieron en-
tre irregularidades y pleitos, e 
incluso en algunos casos fue-
ron suspendidas.

Conforme a la convoca-
toria del proceso interno, ayer 
se realizarían asambleas en 
Coahuila, Nuevo León, Ta-
maulipas, Zacatecas, Aguas-
calientes, San Luis Potosí, 
Guanajuato y Querétaro, con 
la finalidad de elegir a 10 con-
sejeros en cada una.

Medios locales reporta-
ron que la asamblea del dis-
trito 3 de la capital zacateca-
na fue suspendida tras una 
gresca entre militantes, la 
cual causó destrozos en el 
hotel en el que se realizaba 
la votación.

Uno de los agresores fue 
identificado en redes sociales 
como Saúl Cordero Becerril, 
quien se desempeña como 
Servidor de la Nación.

En el distrito 4 de Gua-
dalupe, Zacatecas, los titula-
res del Consejo Distrital im-
pidieron la participación de 
morenistas con el argumento 
de que hubo “sobrecupo” en 
el salón “San Ramón”.

Los militantes se queja-
ron de que los excluyeran 
pese a que contaban con los 
códigos QR que los avalaban 
como aptos para participar 
en la votación.

En Coahuila, la asamblea 
del distrito 6 de Torreón fue 

suspendida después de que 
un grupo de 40 personas in-
tentó ingresar al sitio sin apa-
recer en el padrón.

Al impedírseles el ingre-
so, los inconformes rompie-
ron una puerta de cristal del 
salón donde se realizaba la 
votación.

En el distrito 7 de Ta-
mazunchale, San Luis Potosí, 
Juan Rubio Trejo, identifi-
cado como presunto opera-
dor de la presidenta de Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky, se 
encadenó a la puerta de ac-
ceso al sitio de votación e 
impidió que se desarrollara la  
asamblea.

En ese mismo estado, en 
el distrito 4 de Ciudad Va-
lles se denunció que militan-
tes fueron coaccionados para 
que votaran por Carlos Lugo, 
quien al final resultó electo 
consejero.

En el distrito 12 de Celaya, 
Guanajuato, también se can-
celó la asamblea después de 
que se registraron manifesta-
ciones violentas.

Militantes morenistas de-
nunciaron en redes sociales 
que en la asamblea del dis-
trito 7 de Salamanca se le 
permitió votar al diputado 
Ernesto Prieto Gallardo, a pe-
sar de que recientemente fue 
expulsado del partido por co-
meter actos de corrupción.

En tanto, en Monterrey, 
una militante denunció que 
un líder morenista identifica-
do como Óscar de León pa-
gaba 300 pesos a vecinos de 
la colonia Francisco Naranjo 
para coaccionar su voto.

Atribuyen violencia 
a personas externas
Zedryk raZiel

Los hechos de violencia re-
gistrados el sábado en asam-
bleas de Morena no obede-
cieron a divisiones internas o 
pugnas entre militantes, sino 
que fueron provocadas por 
personas ajenas, indicó la di-
rigencia del partido.

“El factor disruptivo más 
preocupante no estuvo rela-
cionado con disensos entre 
la militancia sino con incur-
siones de individuos armados 
ajenos al partido que hicieron 
imposible la realización de 
asambleas.

“Tras ese trágico y con-
denable suceso, se desató en 
medios informativos y redes 
sociales una campaña orien-
tada a validar la idea de que 
la violencia fue producto de 
confrontaciones entre distin-
tos grupos de Morena, una 
presunción que es rotunda-
mente falsa e insidiosa”, in-
dicaron en un comunicado 
la Comisión Nacional de Ho-

nestidad y Justicia y la Secre-
taría de Organización.

Las asambleas, agrega-
ron, se desarrollaban en un 
ambiente pacífico, hasta que 
sucedieron las agresiones en 
Jalisco y Sinaloa, las cuales 
siguieron un “patrón común”.

“Fueron operadas por su-
jetos armados con armas cor-
tas que amagaron a los res-
ponsables de los encuentros 
y robaron documentación, 
equipo de cómputo y pape-
lería electoral.

“Los actos de provoca-
ción e intimidación registra-
dos buscaron desalentar la 
participación de la militancia 
en los procesos regulares de 
Morena, contaminar la vida 
interna del partido, sembrar 
la sospecha y la desconfian-
za, generar la falsa impresión 
de que nuestra organización 
ha sucumbido al faccionalis-
mo y el canibalismo político 
y también, facilitar la infiltra-
ción de la delincuencia orga-
nizada”, indicaron.

Uno de los agresores en Zacatecas, donde se impidió la asamblea, 
fue identificado como Saúl Cordero, de los Servidores de la Nación.

Votan sin identificación y no cuentan con tinta indeleble

Marcan anomalías
la consulta en BC
Ignora personal 
de las casillas 
dónde resguardar 
las boletas

aline Corpus

MEXICALI.- La consulta pa-
ra elegir los años que estará 
en el poder el Gobernador 
electo, Jaime Bonilla Valdez, 
se caracterizó por la opaci-
dad e inconsistencias, entre 
ellas la ausencia de tinta in-
deleble, casillas no instaladas, 
cierres en horarios distin-
tos al establecido y votar sin 
identificación oficial.

Los electores debían ele-
gir entre dos proyecto: por 
dos o por cinco años.

En la jornada no hubo 
claridad sobre dónde se res-
guardarían las boletas des-
pués del ejercicio, ni tampoco 
se indicó cómo se traslada-
rían las urnas al punto donde 
serían contadas.

En un recorrido de Gru-
po Reforma, se pudo consta-
tar que diversas casillas no 
fueron instaladas.

Y en las mesas de vota-
ción instaladas no solicitaron 
credencial del INE: sólo se 
pedía un nombre y una direc-
ción; además, los encargados 
podían observar la opción 
elegida por el votante, porque 
la casilla carecía de mampara.

Al menos en tres lugares 
se pudo votar sin identifica-
ción oficial: en la secunda-
ria 15, de la Colonia División 
del Norte; en el parque de la 
Colonia Agua Leguas, y en el 
Cebtis 140, Colonia División 
del Norte.

En todos los casos sólo 
se anotó el nombre y la di-
rección en una hoja impresa, 
sin folio.

La presidenta de la Co-
misión Especial para la Con-
sulta Ciudadana del Congre-
so local, Miriam Cano Núñez, 
anunció que se instalarían 
250 casillas en el estado, con 
mil boletas cada una.

Sin embargo, en el reco-
rrido se observó que no se 
instalaron las casillas de la 
Plaza Cachanilla, sobre bule-
var Adolfo López Mateos; de 
la Primaria Vicente Guerrero, 
en Colonia Loma Linda; la 
del parque de la calle Cata-
ratas Iguazú, Colonia Santa 
Mónica, y la del centro co-
mercial Walmart, bulevar Lá-
zaro Cárdenas.

Alrededor de las 10:00 
horas, Bonilla emitió su vo-
to en la avenida Paseo de los 
Héroes, casilla 1030 del dis-
trito IX, en Tijuana.

El Gobernador electo se 
tomó una foto con las encar-
gadas de la casilla, quienes hi-
cieron la señal del cinco con 
la mano, en referencia al pe-
riodo por cinco años.

“La foto del cinco’’, le pi-
dieron las funcionarias de 
casilla, quienes portaban el 
gafete distintivo.

“Gracias, gracias, muy lin-
das’’, respondió Bonilla tras 
tomarse la imagen.

‘Todos tienen derecho a opinar’
aline Corpus

TIJUANA.- El Goberna-
dor electo de Baja Califor-
nia, Jaime Bonilla Valdez, 
se dijo confiado del resul-
tado de la consulta y ase-
guró que la ciudadanía se 
hará escuchar sobre lo que 
considera que es mejor pa-
ra la entidad.

El Mandatario electo 
acudió a votar en una me-
sa instalada sobre Paseo de 
los Héroes, frente a la Glo-
rieta Independencia, don-
de sostuvo que está en el 
deber de ejercer la libertad 
de expresión y destacó que 

“todo mundo tiene derecho 
a opinar”.

“Creemos que este ejer-
cicio se debe de hacer más 
frecuentemente, porque 
son demasiadas las oca-
siones en que se toman 
decisiones sin realmente 
consultar a la gente que es 
afectada”, precisó.

“La gente de Baja Cali-
fornia responderá y estoy 
seguro de que van a salir las 
cosas bien, y se va a hacer 
lo que los bajacalifornianos 
quieran que se haga”.

Tras emitir su voto, el 
Gobernador electo se foto-
grafió con las servidoras de 
la mesa de casilla, quienes 
incluso posaron haciendo 

También confió en que la 
población iba a “elegir bien’’.

Asimismo, el actual alcal-
de morenista de Tijuana, Ar-
tuto González Cruz, se tomó 
una foto con las representan-
tes de la casilla haciendo la 
señal del cinco con la mano.

En Tijuana, Héctor Du-
razo Islas, encargado de la 
mesa de votación ubicada 
sobre el malecón de Playas 
de Tijuana, distrito 11, con-
sideró que en las casillas le 
apostaron a la “conciencia 
ciudadana’’.

“Lo único que tenemos es 
una hoja para anotar nombre 

y dirección, pero es una con-
sulta ciudadana, no creo que 
se preste para que una perso-
na ande aquí y allá, sería un 
caso muy raro’.

“Se supone que hay con-
ciencia ciudadana’’, agregó.

Sobre la falta de canda-
dos, Grupo Reforma pidió 
una postura al área de Comu-
nicación Social del Congreso 
local, lo mismo que a la dipu-
tada Presidenta Cano Núñez.

Ni la legisladora ni el área 
de Comunicación respondie-
ron los cuestionamientos.

Algunas casillas cerraron 
antes de la hora definida, y 

los encargados no tenían una 
idea clara de cómo llevarían 
las urnas al Congreso, o si 
alguien pasaría por ellas, co-
mo lo expresó Martha Ceci-
lia Juárez, responsable de la 
casilla ubicada en la Unidad 
Deportiva Juventud 2000.

Incluso desconocían si 
sólo se enviarían los resulta-
dos de la casilla vía mensaje 
de texto.

De acuerdo con Comu-
nicación Social del Legislati-
vo estatal, las boletas serían 
concentradas en la sede del 
Congreso, pero no se facili-
taron detalles.

una seña de cinco con la 
mano, en alusión a los cin-
co años que busca Bonilla 
mantenerse al frente de la 
administración estatal.

Al despedirse, Bonilla 
casi olvida su credencial de 
elector.

“Pensé que ya la había 
puesto en la cartera”, dijo al 
regresar a recogerla.

El morenista votó a las 
10:00 horas, tiempo local, en 
la Casilla 1030, del distrito 
IX, de acuerdo con su equi-
po de comunicación.

En todo el estado se ins-
talaron 250 casillas, con un 
total de 250 mil boletas, y el 

horario de votación fue de 
las 09:00 a las 17:00 horas, 
tiempo local.

El ejercicio fue dura-
mente criticado por la Opo-
sición y por consejeros del 
INE, quienes consideraron 
que es ilegal y que las pre-
guntas están “amañadas”.

La población que parti-
cipó en la consulta decidió 
entre dos opciones: “Man-
tener la reforma aprobada 
para que se mantenga un 
proyecto de cinco años de 
gobierno” o “Llevar a cabo 
una contrarreforma para li-
mitar el periodo de gobierno 
a dos años”.

z Aunque no se dio a conocer la cifra de participantes en el ejercicio, en algunas casillas 
se observó escasa participación.
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Cierre. Los últimos votos en la consulta de Baja California se recibieron a las 17:00, hora local. En la foto, un ciudadano 
deposita su boleta en una urna de Tijuana.
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z El Gobernador electo acudió a votar en una casilla instalada 
en Tijuana, cerca de las 10:00 horas, tiempo local. 
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z La elección de delegados distritales en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, se desarrolló sin contratiempos.

e
sp

ec
ia

l



4    REFORMA   z   Lunes 14 de Octubre del 2019

Envía López Obrador cartas a congresistas

Piden avalar T-MEC 
a Congreso de EU
Insta Mandatario  
a evitar que tema 
del tratado comercial 
se politice

Zedryk raZiel

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador apuró 
al Congreso de Estados Uni-
dos a aprobar a la brevedad 
el Tratado México-Estados 
Unidos-Canadá (T-MEC).

En mensaje publicado en 
redes sociales, el Mandata-
rio federal afirmó que hizo 
la petición a Nancy Pelosi, 
presidenta de la Cámara de 
Representantes, en la cual 
planteó que el tratado co-
mercial se apruebe antes de 
las elecciones, para evitar que 
se politice.

“Nos importa mucho que 
se apruebe el tratado de libre 
comercio, es importante no 
sólo para México, también 
para EU y Canadá, y no que-
remos que se use el tema del 
tratado con propósitos po-
lítico-electorales, entre más 
se acerquen las elecciones de 
EU, que van a ser en noviem-
bre del año próximo, pues se 
va a ir calentando el ambien-
te”, comentó en un video gra-
bado en Ensenada.

“Van a haber acusaciones 
mutuas, como sucede en to-
dos los países, en todas las de-
mocracias, se desbordan las 
pasiones y no queremos que 
se contamine lo del tratado 
con la confrontación políti-
co-electoral en EU, por eso 
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z El Canciller Marcelo Ebrard recibió condolencias de políticos, 
integrantes del Gabinete y diplomáticos.

Reprochan violencia 
y separación de familias
reFOrMa / StaFF

Organizaciones defensoras 
de los derechos de los mi-
grantes reprocharon al Go-
bierno federal la violencia 
psicológica y la separación 
de familias que provocó el 
operativo militar que frenó 
a la caravana de migrantes 
centroamericanos, caribeños 
y africanos.

En un pronunciamiento, 
el Colectivo de Observación y 
Monitoreo de Derechos Hu-
manos en el Sureste Mexica-
no señaló que la burocracia 
y el poco acceso a derechos 
básicos obligaron a los 2 mil 
extranjeros solicitantes de 
asilo, en su mayoría familias 
con niños, bebés o mujeres 
embarazadas, a salir el sá-
bado de Tapachula, Chiapas, 
para dirigirse al norte del país.

“El operativo militar im-
puso tanta violencia psico-
lógica ante personas despro-
tegidas y en condiciones de 
gran vulnerabilidad, que la 
mayoría de ellas con temor 
no opuso mayor resistencia 
a ser privadas de la libertad 
y devueltas a un callejón sin 
salida”, indicó.

Al hacer un llamado para 
que cese la represión contra 
la población migrante nece-
sitada de protección interna-
cional, el Colectivo demandó 
a las autoridades federales 
dar a conocer el número de 
detenidos y su ubicación.

“Que se garantice el acce-
so a derechos tales como la 
protección internacional, el 
interés superior de la niñez, 
la no separación de familias, 
y se respete el principio de 
no devolución”, añadió.

Organizaciones como el 
Centro de Derechos Huma-
nos Fray Matías de Córdo-
va y la Casa del Migrante de 
Saltillo, que forman parte de 

Ofrecen condolencias a Ebrard

Dan a indígenas acceso a acuífero

CéSar MartíneZ

Marcelo Ebrard Maure, pa-
dre del Secretario de Rela-
ciones Exteriores, falleció la 
noche del sábado a los 90 
años debido a complicacio-
nes de salud.

El Canciller Marcelo 
Ebrard anunció ayer por la 
mañana la muerte del arqui-
tecto, a quien describió como 
un “padre ejemplar, ciudada-
no íntegro y patriota”.

Políticos, funcionarios, 
personal diplomático y em-
presarios acompañaron ayer 
al titular de la SRE en las 
exequias.

A la funeraria de la co-
lonia Del Valle llegaron, por 
ejemplo, el Secretario de 
Turismo, Miguel Torruco, el 
consejero jurídico de la Pre-
sidencia, Julio Scherer, y los 
Secretarios de Marina y De-
fensa Nacional, José Rafael 
Ojeda y Luis Cresencio San-
doval, respectivamente. 

También le externaron su 
pésame Cuauhtémoc Cárde-
nas y el empresario José Ma-
ría Riobóo, así como los sub-
secretarios de la Cancillería 
Jesús Seade y Julián Ventu-
ra, además de Mario Delgado, 
coordinador de los diputados 
de Morena. 

A su llegada, el coordina-
dor de los senadores more-
nistas, Ricardo Monreal, ofre-

55 
migrantes de 

Guatemala, Honduras  
y El Salvador

20 
son menores de edad

3 
personas detenidas

Elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública de Veracruz y del 
Ejército aseguraron a un 
grupo de migrantes que 
viajaba en un autobús en 
el municipio de Lerdo de 
Tejada:

Aseguran a  
55 migrantes

Localizan  
a fugitivos
La Fiscalía General 
de la República 
localizó en Los Ca-
bos, Baja California 
Sur, a siete hombres 
que eran buscados 
por autoridades de 
Estados Unidos, in-
formó la dependen-
cia. La ubicación de 
los sujetos que serán 
deportados derivó 
de una investigación 
del FBI y la Unidad 
de Investigación 
Cibernética y Opera-
ciones de la FGR.

queremos que se apruebe lo 
más pronto posible, nos con-
viene a los tres pueblos, a las 
tres naciones”.

El T-MEC, que sustituye 
al Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte 
(TLC), fue ratificado por el 
Senado de la República el 
pasado 19 de junio; sin em-
bargo, el proceso de juicio 
político que enfrenta el Pre-

sidente Donald Trump en 
el Congreso estadouniden-
se incrementa el riesgo de 
no ratificación.

López Obrador dijo en su 
mensaje que enviará otra car-
ta a congresistas demócratas 
sobre la cláusula del T-MEC 
en la que se establece que de-
ben mejorar las condiciones 
laborales en México.

Los legisladores, recor-

dó, le externaron su interés 
en que aumente el salario de 
los trabajadores y que haya li-
bertad sindical.

“Eso lo están poniendo 
sobre la mesa, no es una con-
dición, pero sí quieren tener 
la certeza de que vamos no-
sotros a cumplir mejorando 
las condiciones de trabajo 
de los obreros mexicanos”, 
manifestó.

“Eso para nosotros es 
pan comido, porque coinci-
dimos plenamente, sin que 
ellos nos acicateen, son nues-
tras convicciones, nuestros  
principios”.

El mandatario recordó 
que este año el salario míni-
mo registró un aumento de 
16 por ciento “como nunca 
antes había sucedido”.

“Vamos a seguir recupe-
rando todo lo que perdió el 
salario mínimo durante el ne-
fasto periodo neoliberal, esta 
pesadilla que fue el neolibe-
ralismo; pero tenemos que 
hacerlo gradualmente, tam-
poco se puede hacer por de-
creto porque hay que cuidar 
las empresas y hay que asegu-
rar que tengamos empleos”, 
expuso.

“Estamos conscientes, es 
una realidad, de que los sa-
larios en México son de los 
más bajos en el mundo. Es-
toy enviando una carta a los 
legisladores de Estados Uni-
dos asegurándoles que vamos 
a aplicar esta política laboral 
en favor de los trabajadores y 
que va a haber libertad y de-
mocracia sindical”.

ció sus condolencias a la fa-
milia de Marcelo Ebrard. 

“Hemos venido a ofrecer-
le nuestro más sentido pésa-
me, nuestras condolencias y 
a darle un abrazo solidario y 
de amistad en estos momen-
tos difíciles”, comentó. 

“Sé que su padre ya esta-
ba sufriendo mucho, por eso 
he querido venir a saludarlo, 
a estrechar su mano, a darle 
las condolencias a su fami-
lia y a él; la vida, cuando uno 
pierde su padre, nunca se re-
cupera”, externó. 

Por otra parte, el titular 
de la SRE también recibió 
muestras de solidaridad a tra-
vés de Twitter.

“Lo siento mucho, Mar-
celo. Te acompañará y guia-

rá toda la vida”, escribió el 
historiador Enrique Krauze.

“Mi más profundo pésa-
me y solidaridad total al señor 
canciller por la pérdida de su 
padre. Honremos la memo-
ria de nuestros padres redo-
blando nuestros esfuerzos 
para superar retos comunes. 
¡Un fuerte abrazo de todo 
corazón!  QEPD”, externó el 
Embajador de EU en México, 
Christopher Landau.

En tanto, en un mensaje 
desde Ensenada, Baja Cali-
fornia, y que fue difundido en 
redes sociales, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor envió sus condolencias.

“Le mando un abrazo 
fuertísimo (...) un abrazo fra-
terno”, dijo.

Amplían restauración 
Las obras de mantenimiento al exterior del 
Palacio Nacional que iniciaron en la calle Moneda 
y Correo Mayor, a espaldas del zócalo capitalino, 
avanzaron esta semana hacia la fachada principal. 
El acceso fue bloqueado con tablas y alambres, al 
tiempo que se colocaron andamios y redes.
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 Nos importa mucho que se apruebe el 
tratado de libre comercio, es importante no sólo 
para México, también para EU y Canadá, y no 
queremos que se use el tema del tratado con 
propósitos político-electorales”.

 Estoy enviando una carta a los legisladores 
de Estados Unidos asegurándoles que vamos 
a aplicar esta política laboral en favor de 
los trabajadores y que va a haber libertad y 
democracia sindical”.

evlyn CervanteS

En un hecho sin preceden-
tes, la veda del acuífero Va-
lles Centrales de Oaxaca será 
abrogada con un decreto que 
emitirá el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
establecer una zona regla-
mentada que reconoce la par-
ticipación de 16 comunidades 
indígenas en la administra-
ción de esa fuente de agua.

Víctor Alcocer Yamanaka, 
subdirector general técnico 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), explicó que 
a través del establecimiento 
de la zona reglamentada, las 
16 comunidades indígenas 
que dependen del acuífero 

de Valles Centrales tendrán 
títulos de concesión para que 
puedan aprovechar un vo-
lumen total de 8.5 millones 
de metros cúbicos de agua 
cada año.

“No hay un antecedente 
de esto en el país. Cada una 
de las 16 comunidades van a 
recibir un título de concesión 
que será otorgado a un repre-
sentante que la propia comu-
nidad haya elegido”, afirmó 
en entrevista. 

Desde 2015, las comuni-
dades iniciaron un proceso 
de diálogo con la Conagua 
para solicitar que se les re-
conociera el derecho a ad-
quirir un título de concesión 
del acuífero, el cual abastece 

a más de 900 mil oaxaqueños.
“El nivel freático llegó a 

estar a más de 35 o 40 metros 
de profundidad y esa parte 
del acuífero se recuperó a 5 
metros de profundidad en-
tonces eso es una gran labor 
que tiene que tener un reco-
nocimiento para ellos como 
comunidad indígena”, ejem-
plificó Víctor Alcocer.

Las comunidades, agru-
padas en la Coordinadora de 
Pueblos Unidos por el Cuida-
do y Defensa del Agua (Co-
puda) y que representan una 
población de 15 mil personas, 
firmaron este fin de sema-
na el acuerdo para abrogar 
el decreto de veda que data 
de 1967.

CéSar MartíneZ

El cuerpo de un tercer mi-
grante ahogado tras la 
volcadura de una lancha 
en costas de Chiapas fue 
hallado ayer en Cachimbo, 
Oaxaca, confirmaron fuen-
tes del Instituto Nacional de 
Migración (INM).

“Siguen apareciendo 
los cuerpos del naufragio 
de migrantes africanas 
y africanos. Otro cuerpo 
apareció en los límites de 
Oaxaca y Chiapas. La Fis-
calía del Migrantes y otras 
autoridades están tratando 
de rescatar el cuerpo”, ex-
puso en su  cuenta de Twit-
ter  la organización Pueblo 
Sin Fronteras.

El viernes, una em-
barcación con al menos 11 
migrantes provenientes de 
Camerún, África, volcó en 
costas de Tonalá, Chiapas. 

Ese día se encontraron 
los cadáveres de dos mi-
grantes ahogados y fueron 
rescatados otros ocho.

Hallan a tercer  
ahogado

la red, reprobaron la persecu-
ción y separación de familias.

 “En el operativo de de-
tención masiva de personas 
extranjeras en Tapachula 
Chiapas, está niña es separa-
da de su madre por elemen-
tos de la Guardia Nacional 
BASTA YA señor presidente 
@lopezobrador_  BASTA YA 
señor canciller @m_ebrard 
BASTA ya señora secretaria 
@M_OlgaSCordero”, exigió 
la Casa del Migrante de Sal-
tillo en su cuenta de Twitter 
al postear la imagen de una 
menor africana.
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Caen en Los Cabos
delincuentes rumanos
Antonio BArAndA

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) desarticuló 
una banda internacional re-
lacionada con delitos ciber-
néticos y otros ilícitos, en Los 
Cabos, Baja California Sur.

Elementos de la FGR de-
tuvieron a siete de sus inte-
grantes, todos originarios de 
Rumania, quienes eran bus-
cados por el Buró Federal de 
Investigaciones (FBI, por sus 
siglas en inglés) de EU.

De acuerdo con la FGR, 
la organización delictiva se 
dedicaba al robo de cajeros 
automáticos, clonación de 
tarjetas bancarias, trata de 
personas, fraudes cibernéti-
cos y extorsión.

Elementos de la Policía 
Federal Ministerial, en coor-
dinación con el Instituto Na-
cional de Migración, localiza-

ron y capturaron a los pre-
suntos delincuentes.

Lo anterior, derivado del 
intercambio de información 
entre la Unidad de Investi-
gación Cibernética y Ope-
raciones Tecnológicas de la 
FGR y el FBI.

El líder de la red fue iden-
tificado como Florian Claudiu 
Martin, quien usa los alias “Ja-
ne Hotu”, “Jane Hotul”, “Petru 
Andrione”, “Sorin Ivancea” o 
“Stefan Costinel-Gimy”.

Informes de la Fiscalía in-
dican que este individuo está 
relacionado con fraudes ciber-
néticos y clonación de tarjetas 
bancarias, mediante el uso de 
equipo de alta tecnología.

También fue detenido 
Marusca Ovidiu o Hosingr 
Radek, quien está relaciona-
do con los delitos de recepta-
ción de bienes robados y aso-
ciación con un grupo delictivo.

Incautan 
cartuchos 
en Nogales
Un ciudadano 
estadounidense fue 
detenido por ele-
mentos de la Guar-
dia Nacional (GN) en 
el cruce fronterizo 
de Nogales, Sonora, 
en posesión de casi 
4 mil cartuchos de 
distintos calibres. 
Tras recibir el alto 
por parte de las au-
toridades, el hombre 
intentó escapar, 
pero se impactó 
unos metros adelan-
te, lo que permitió 
detenerlo y decomi-
sar los cartuchos.

Endosa Edil al Gobierno estatal crisis por transporte

Ven en Acapulco
apatía de Astudillo
Acusa morenista 
que hay estrategia
para perjudicar
a López Obrador

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- La Al-
caldesa de Acapulco, Adela 
Román, responsabilizó al Go-
bierno de Héctor Astudillo 
de no haber actuado contra 
los transportistas que suspen-
dieron el servicio público en 
protesta por el cobro de piso 
por parte de criminales.

“Ellos (el Gobierno del 
estado) tenían que resolverlo. 
¿Quiénes son los que dan las 
concesiones (de transporte), 
pues el Gobierno del estado, 
directamente el Gobernador”, 
afirmó ayer la Edil morenista 
tras un recorrido que realizó 
por las calles de la colonia 
Emiliano Zapata, en la parte 
suburbana de ese puerto.

“Sí hay línea, que nos es-
tán amenazando de que no 
nos van a dar el servicio, yo 
como Gobernadora les can-
celaría sus concesiones”, 
planteó.

La Edil consideró que el 
paro del servicio por parte de 
los transportistas registrado 
desde el viernes podría for-
mar parte de una estrategia 
contra la Administración de 
Andrés Manuel López Obra-
dor para “darle un golpe de 
Estado suave”.

Al ser cuestionada sobre 
si en el movimiento de los 
transportistas podrían estar 
involucrados grupos de la de-
lincuencia con algunos políti-
cos respondió que: “pudiera 
ser, pudiera ser”.

Román mencionó que 
cuando se celebró la reunión 
de la Mesa de Coordinación 
para Construir la Paz, ella le 
hizo un llamado al Goberna-
dor a través de su represen-
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z Arturo Cerón Soriano denunció hace dos meses  
amenazas del Edil de Tlapa,  Dionicio Merced Pichardo.
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z El Fiscal César Augusto Peniche participó en el Foro de la Ley 
General en Materia de Desaparición de Personas.
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z La Alcaldesa de Acapulco, Adela Román, recorrió las calles de la colonia Emiliano Zapata.

Exigen al Ejército
buscar a activista 

Acusan omisión
en caso Miroslava

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Tras la 
desaparición del activista 
Arturo Cerón Soriano, mi-
litantes de organizaciones 
sociales protestaron ayer 
en las instalaciones del 93 
Batallón de Infantería y en 
el Ayuntamiento de Tlapa 
para exigir su presentación 
con vida.

Cerón Soriano, dirigen-
te del Frente Popular de la 
Montaña (FPM), desapa-
reció el pasado viernes tras 
salir de su domicilio, cuan-
do se dirigía hacia el centro 
de Alcohólicos Anónimos.

Familiares y militantes 
del FPM se dirigieron ayer 
a las instalaciones del 93 
Batallón de Infantería, ubi-
cado en la salida de Tlapa, 
para exigir a las autorida-
des castrenses la búsqueda 
del activista.

Los militares les dije-
ron que deben transcurrir 
al menos 72 horas para que 
ellos puedan iniciar la bús-
queda del activista.

Los inconformes se di-
rigieron después al Ayun-
tamiento, donde bloquea-

ron la entrada e instalaron 
en plantón.

Los inconformes le exi-
gieron al Alcalde morenista 
de Tlapa, Dionicio Merced 
Pichardo, resultados en la 
investigación que ha rea-
lizado la Policía Municipal 
para localizar con vida a 
Cerón Soriano.

Hace unos dos meses, 
Cerón Soriano difundió un 
video en redes sociales pa-
ra denunciar amenazas por 
parte del Alcalde de More-
na y exigió a las autorida-
des que lo investigaran.

El dirigente social acu-
só al Edil de estar involu-
crado con la delincuencia.

La Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de 
Guerrero emitió ayer un 
pronunciamiento para exi-
gir a las autoridades la bús-
queda inmediata y presen-
tación con vida del activista.

El organismo, presidi-
do por Ramón Navarre-
te, condenó el caso de Ce-
rón Soriano dos días des-
pués de que los familiares 
y compañeros de lucha lo 
habían reportado como  
desaparecido.

reForMA / stAFF

El Fiscal de Chihuahua, Cé-
sar Augusto Peniche, acusó 
que durante la indagación 
del asesinato de la periodis-
ta Miroslava Breach dieron 
a conocer la posible partici-
pación del crimen organiza-
do, pero la autoridad federal 
se negó a seguir esa línea de 
investigación.

En el marco del primer 
Foro de la Ley General en 
Materia de Desaparición de 
Personas, el fin de semana, 
indicó que existió un proble-
ma de competencia en rela-
ción al homicidio de Breach.

“En este caso la Fiscalía 
detectó la participación del 
crimen organizado y dimos 
vista a la autoridad federal, 
sin embargo respondieron 
que ellos no percibían tal si-
tuación por lo que se negaron 
a dar seguimiento a esta línea 
de investigación”, sostuvo.

Peniche mencionó ade-
más que la Fiscalía Especia-
lizada para la Atención de 
Delitos Cometidos Contra 
Periodistas (FEADLE) omi-

tió dar a conocer que se 
abrió una investigación fe-
deral en la que nunca regis-
traron avances significativos, 
de acuerdo con un comuni-
cado de la institución.

Sostuvo que la Fiscalía  
estatal robusteció la investi-
gación en torno al homicidio 
y, una vez que se logró llevar 
a tribunales a uno de los im-
plicados, la competencia fe-
deral solicitó la carpeta de 
investigación.

“El problema es que a 
más de un año que se entre-
gó la carpeta a la Federación, 
las indagatorias se truncaron 
y hasta el momento no exis-
ten mayores avances ni en 
el proceso ni en la investiga-
ción”, lamentó.

El Fiscal de Chihuahua 
señaló que se advierte el mis-
mo tipo de problema en los 
temas de desaparición que 
involucran la participación 
de la delincuencia organi-
zada, donde “existe la nece-
sidad de definir el plan de 
competencias con el fin de 
evitar que las investigaciones 
se trunquen”.

Urgen 
validación
de cursos
policiales 
Antonio BArAndA

El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP) urgió 
a los 252 municipios que re-
ciben subsidio para el Forta-
lecimiento del desempeño en 
materia de Seguridad Pública 
(Fortaseg) a validar los cur-
sos de capacitación que dan 
a sus policías.

En un oficio enviado a 
los beneficiarios del Forta-
seg, advirtió que en caso de 
no hacer dicha validación a 
más tardar el 15 de octubre, 
los cursos no se tomarán en 
cuenta para el cumplimien-
to de las metas establecidas. 

Los Lineamientos para 
el otorgamiento del Fortaseg 
2019, publicados en febrero, 
establecen que una de las 
obligaciones de los beneficia-
rios es obtener la validación 
de los cursos de capacitación 
por parte del órgano de la Se-
cretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana.

“Obtener de las Áreas 
Técnicas del Secretariado 
Ejecutivo, de conformidad 
con la normativa aplicable, 
los dictámenes, observacio-
nes u opiniones técnicas que 
en su caso se requieran para 
la realización de las metas 
convenidas en los Anexos 
Técnicos”, indica.

“Las solicitudes de vali-
dación de cursos de capaci-
tación deberán presentarse 
a más tardar el 15 de octubre 
de 2019; en caso de ser pre-
sentadas con posterioridad a 
la fecha señalada, serán des-
echadas por el área técnica”.

reForMA / stAFF

La Policía Estatal de Guerrero 
implementó un operativo de 
vigilancia en colonias, barrios 
tradicionales y la zona turís-
tica del puerto de Acapulco, 
informó la Secretaría de Se-
guridad Pública.

Indicó que los agentes 
estatales recorren las calles a 
pie y en patrullas, con el obje-
tivo de prevenir delitos.

Los policías fueron des-
plegados en las colonias 
Emiliano Zapata, Ciudad Re-
nacimiento, La Sabana, Las 
Cruces, Llano Largo, Colosio, 
Coloso, Arroyo Seco, El Caya-
co y La Libertad.

Los recorridos tuvieron 
lugar también en las colo-
nias Vacacional, Simón Bolí-
var, Nueva Revolución, Puerto 
Marqués y en la caseta de 
peaje de La Venta.
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Hallan  
cuerpos 
en vía
Los cuerpos de tres 
hombres asesinados 
a balazos fueron 
hallados ayer en la 
caja de una camio-
neta en el municipio 
de Cotija, Michoacán. 
Medios locales re-
portaron que  
el vehículo fue 
localizado aban-
donado sobre la 
Carretera Cotija-Los 
Reyes, a la altura 
de la localidad de 
Ayumba.

tante, Óscar Hernández, y al 
director de Transportes en 
el estado, de que el paro del 
transporte debería ser resuel-
to por ellos.

Aseguró que la Alcaldía 
brinda seguridad a los trans-
portistas y que con los opera-
tivos que realizan las corpo-
raciones policiacas federales, 
estatales y municipales, ade-

más de la Guardia Nacional, 
se ha logrado reducir la inci-
dencia delictiva en el puerto 
de Acapulco.

La Alcaldesa acusó que 
la situación de inseguridad 
continúa porque hay grupos 
de la delincuencia que están 
disputando el mercado de la 
droga en el principal punto 
turístico del estado.

Retoman seRvicio
El servicio de transporte en 
Acapulco se restableció ayer 
al 100 por ciento, según infor-
mes de las autoridades.

Durante el viernes y unas 
horas del sábado se mantuvo 
el paro de labores por parte 
de los transportistas.

La suspensión del ser-
vicio de transporte público, 
principalmente en la zona 
poniente de Acapulco, se de-
rivó luego de que hombres 
armados incendiaron dos ca-
mionetas Urvan y dos camio-
nes en distintos puntos de es-
te puerto.

La violencia aumentó 
luego de que el pasado lunes 
unos 500 transportistas mar-
charon por la costera Miguel 
Alemán para exigir al Gobier-
no de Astudillo y al Fiscal De 
los Santos la detención de 
líderes de grupos crimina-
les que les cobran derecho 
de piso.

Desde el sábado, corpora-
ciones policiacas reforzaron 
la seguridad en las rutas de 
transporte en donde se ha-
bía suspendido el servicio por 
amenazas de la delincuencia.

z Agentes policiales realizaron controles a autobuses  
de pasajeros en la costera Miguel Alemán.
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Climate How to Deal 

Acting Chief of 
Homeland Security 

Is Out After 
Criticizing Tone of 
Trump’s Policies

ZOLAN KANNO-YOUNGS,  
MAGGIE HABERMAN  
AND MICHAEL D. SHEAR C.2019 
THE NEW YORK TIMES  
COMPANY

WASHINGTON — President 
Donald Trump announced the 
resignation of Kevin K. McA-
leenan, the acting secretary 
for the Department of Home-
land Security who spent his 
six-month tenure trying to 
curb a surge of asylum-see-
kers at the southwestern 
border while managing a 
turbulent relationship with a 
president intent on restricting 
immigration.

Noting they had “worked 
well together with Border Cros-
sings being way down,” Trump 
said on Twitter that McAleenan 
wanted “to spend more time 
with his family and go to the 
private sector.”

McAleenan’s departure from 
the White House came after he 
tried to embrace the president’s 
increasingly aggressive assault 
on legal and illegal immigration 
publicly even as he privately 
resisted some of Trump’s most 
extreme ideas.

A former deputy commis-
sioner for the nation’s border 
security agency under Presi-
dent Barack Obama, McAlee-
nan watched in recent months 

as the White House surroun-
ded him with Fox News con-
tributors to key positions in the 
agency.

In an interview last week 
with The Washington Post, 
McAleenan complained about 
what he called the “tone, 
the message, the public face 
and approach” of immigra-
tion policy — a not-so-subtle 
reproach of the president’s own 
language.

The comments enraged 
some of the president’s staun-
chest allies, who had already 
targeted McAleenan for resis-
ting nationwide deportation 
raids this year against migrant 
families. 

McAleenan went to the 
White House on Friday to offer 
his resignation and volunteer 
to stay on the job until the end 
of the month, a move made in 
part to avoid having the presi-
dent assert that he had forced 
him out, according to adminis-
tration officials. Trump said in 
his Twitter post that he would 
name a head of the agency next 
week.

A senior White House offi-
cial said it was unclear who 
would succeed McAleenan.

McAleenan, the president’s 
fourth homeland security 
secretary, appeared to be on 
his way out almost from the 
moment he replaced Kirstjen 
Nielsen, who was fired in April 
by Trump in a purge of several 
top immigration officials in the 
administration.

Bennie Thompson, chair-
man of the House Homeland 
Security committee, derided 
the department’s turnover. 
“President Trump cannot conti-
nue to rely on instilling ‘acting’ 
— and potentially unlawful 
— figureheads for this criti-
cal position,” Thompson said. 
“The next secretary must also 
understand that bowing to Pre-
sident Trump’s obsession over a 
wall and keeping people out is 
not part of the job description.”

KEVIN MCALEENAN 
OVERSAW A BORDER 
SECURITY AGENCY 
THAT GRAPPLED 
WITH THE MOST 
CROSSINGS AT THE 
SOUTHWESTERN 
BORDER IN MORE THAN 
A DECADE, PROMPTING 
THE IRE OF THE 
PRESIDENT.

Jane Fonda Arrested 
During Climate Protest 

Outside U.S. Capitol
NEIL VIGDOR 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Jane Fonda was arrested out-
side the U.S. Capitol on Friday 
as part of a climate change 
protest, the latest act of civil 
disobedience by the Oscar-win-
ning actress and Vietnam War 
objector, who said that she 
planned to reprise her role 
every Friday for the rest of the 
year.

Fonda, 81, was among 16 
people charged with unlawfu-
lly demonstrating on the East 
Front of the Capitol, a misde-
meanor under a Washington 
law prohibiting protesters from 
obstructing public building 
entrances, Capitol Police said.

She had just finished spea-
king as part of a Fire Drill Fri-
days protest, the first of a wee-
kly series of planned climate 
change demonstrations, when 
she was taken into custody at 
11:50 a.m. local time. Fonda 
was later released on her own 
recognizance.

With the Capitol Dome as 
a backdrop, Fonda said she 
wanted to show solidarity with 
young climate change strikers 
such as Greta Thunberg, the 
Swedish teenager who sailed 
across the Atlantic Ocean in an 
emissions-free yacht to draw 
attention to global warming. 
She said she became inspired 
after reading the best-selling 
book “On Fire: The (Burning) 
Case for a Green New Deal” 
by Naomi Klein about climate 
change over the Labor Day 
weekend.

“We have to ensure that the 

climate crisis remains front and 
center,” Fonda said. “I’ve been 
feeling that I wasn’t doing 
enough.”

Fonda vowed to return to 
the Capitol, saying that she was 
moving to Washington for the 
next four months out of a sense 
of urgency and moral outrage.

“The same toxic ideology 
that took this land from peo-
ple who already lived here, 
that kidnapped people from 
Africa, turning them into sla-
ves to work that stolen land, 
justified it by saying that those 
kidnapped and displaced peo-
ple were not human beings, cut 
down the forests and exhaus-
ted the natural world just as 
it did the people — this foun-
dational ideology is the same 
one that has brought us the 
human-driven climate change 
that we’re facing today,” she 

said.
The arrest of Fonda, a two-

time Academy Award best 
actress winner and fitness 
video siren, recalled her rebe-
llious liberal activism during 
the 1960s and 1970s, for which 
she has received both acclaim 
and criticism over the decades.

She had been active in the 
Black Panthers and started a 
vaudeville troupe with fellow 
actor Donald Sutherland as an 
alternative to the USO-spon-
sored shows of Bob Hope for 
entertaining soldiers.

Fonda’s 1972 visit to North 
Vietnam, where she had urged 
American pilots to stop the 
bombings during the war, 
earned her the pejorative nic-
kname “Hanoi Jane.”

Fonda, who used a micro-
phone Friday to address the 
demonstrators, said the group 
was trying to persuade law-
makers to support the Green 
New Deal, the environmental 
initiative proposed by Rep. 
Alexandria Ocasio-Cortez, 
D-N.Y., that calls for a net-zero 
carbon U.S. economy by 2050.

The demonstrators also 
wanted to press Congress to 
put an end to fossil fuel explo-
ration and to “phase out” fossil 
fuel infrastructure, said Fonda, 
who added that it was feasible 
to find fossil fuel industry wor-
kers comparable paying jobs in 
the renewable energy sector.

Fonda faces a fine of up 
to $250 and up to 90 days in 
jail if convicted of unlawful 
demonstration.

Her agent did not immedia-
tely respond to a request for 

JANE FONDA AND A 
GROUP OF CLIMATE 
CHANGE ACTIVISTS 
PROTEST ON CAPITOL 
HILL IN WASHINGTON. 
FONDA, 81, WAS ONE OF 
16 PEOPLE CHARGED 
WITH UNLAWFULLY 
DEMONSTRATING 
ON THE EAST FRONT 
OF THE CAPITOL 
ON FRIDAY, A 
MISDEMEANOR UNDER 
A WASHINGTON D.C. 
LAW. 
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Stocks began to swing wildly 
over the summer, and while 
things have quieted down a bit, 
many veterans expect more tur-
bulence ahead.

What’s the best response to 
periods like this?

Many asset managers recom-
mend simple “buy and hold” 
investing as the best long-term 
strategy. Certainly it has worked 
well during the longest bull mar-
ket in history, now more than a 
decade old.

A diversified portfolio of 
assets is the best long-term 
strategy, said Omar Aguilar, 
chief investment officer for 
U.S. equities at Charles Schwab 
Investment Management. These 
assets should include domestic 
and international equities, long-

term and short-term bonds, cash 
and inflation-protection assets 
like real estate or Treasury Infla-
tion-Protected Securities, or TIPS.

That said, heightened vola-
tility could be trying for bullish 
investors.

“Volatility is usually correla-
ted with a downturn in the mar-
ket,” Aguilar said.

Volatility measures the dis-
persion of returns for a particular 
security or index. High volatility 
is characterized by wide varia-
tion in returns — either upward 
or downward. And by some — 
though by no means, all — measu-
res, August was extremely volatile.

Consider that there were 
three days in August in which 
the Dow Jones industrial average 
exceeded a 2% loss or gain. That’s 
enough to make August 2019 the 
13th-most-volatile month since 
1900, Hyzy said. And the huge 
swings within trading days — 

the intraday ups and downs 
— made the month even more 
turbulent than the closing daily 
numbers suggest, he said.

Stress aside, does this matter? 
Not everyone is convinced that 
it does.

Daniel Martins, founder of 
DM Martins Research, said that 
“generally, volatility is a red flag.” 
But, the surge this time — no 
smirking here, please — may be 
different, he said.

News travels faster than in 
the past, enlarging the imme-
diate reflexive response. He urges 
long-term investors to be patient. 
“Don’t put a whole lot into cash 
because you’re afraid of volati-
lity,” he said. Just stay the course.

Still, there are other approa-
ches. Craig Lazzara,  managing 
director with S&P Dow Jones 
Indices, says stocks with histories 
of low volatility tend to outper-
form during down markets.

Even over the last 10 years — 
when bulls have trampled bea-
rish resistance — the S&P Low 
Volatility Index has done better 
than the S&P 500. Since the 
inception of the S&P Low Vola-
tility Index on April 4, 2011, its 
annualized return is 13.9% versus 
the S&P 500 Index’s 12.3% as of 
Sept. 30. The 10-year annualized 
return, which includes back-tes-
ted data, for the Low Volatility 
Index is 14.5% versus the S&P 
500 Index’s 13.2% as of Sept. 30.

The Low Volatility Index focu-
ses on the 100 lowest volatility 
issues in the S&P 500 during the 
previous 12 months. Lazzara offers 
an explanation for the index’s 
strong long-term performance.

“There does seem to be a 
tendency for many investors to 
bid up high-volatility stocks,” he 
said. “Sometimes these stocks 
rise above intrinsic value. That’s 
why low-volatility stocks are a 

better investment.”
Roughly 100 open-end mutual 

funds and exchange-traded funds 
have the words “low volatility,” 
“minimum volatility” or “mana-
ged volatility” in their names, 
according to Morningstar Direct.

Invesco’s S&P 500 Low Vola-
tility ETF is among the largest, 
with just over $12.8 billion in 
assets. Nick Kalivas, a senior equity 
ETF strategist with Invesco, said, 
“We’re at the portion of the profit 
cycle where growth looks like it’s 
decelerating.” And low-volatility 
funds, he said, “perform best when 
economic growth is decelerating.”

Assets in the Invesco fund 
have grown by more than $2.6 
billion in the first nine months 
of this year, Morningstar Direct 
reports, and similar funds have 
attracted investors this year, 
too. Mr. Aguilar cautioned that, 
as a result, low-volatility stocks, 
which include real estate and 

How to Deal With
Head-Spinning
Market Swings

“I THINK WE’RE 
LOOKING AT 
CONTINUED HIGH 
VOLATILITY ALL 
THE WAY IN TO THE 
NEXT ELECTION,” 
SAID CHRISTOPHER 
HYZY, CHIEF 
INVESTMENT 
OFFICER FOR 
MERRILL AND THE 
BANK OF AMERICA 
PRIVATE BANK.

utilities issues, “look expensive.”
“People need to be cautious,” 

he said.
Investors seeking an active 

response to high volatility also 
have other options.

They can, for example, buy 
futures contracts or ETFs that 
track the Chicago Board Options 
Exchange Volatility Index or VIX, 
which measures expected vola-
tility in the S&P 500.

But timing the VIX is a bad 
idea for most investors, said 
Sean McWilliams, a quantitative 
investment analyst and portfolio 
manager for separate accounts at 
T. Rowe Price. He warned that with 
the VIX, “you have to be very care-
ful” since it “can move explosively.”

In a steadily rising market, 
taking advantage of sharp but 
ultimately brief downturns — 
often termed “buying the dips” 
— has been a successful strategy. 
But Aguilar does not endorse 
it. “We don’t believe in market 
timing,” he said. “Time in the 
market is more important than 
timing the market.”.

BHADRA SHARMA 
AND KAI SCHULTZ  
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

KATHMANDU, Nepal — Xi Jin-
ping touched down in Nepal 
on Saturday, the first visit by a 
Chinese president to the coun-
try in more than two decades, 
underscoring Beijing’s increa-
sing interest in South Asia as a 
strategic hub for defense and 
transit projects.

Ahead of Xi’s two-day visit, 
which follows a trip to India, 
thousands of security officers 
took up posts around Kath-
mandu, Nepal’s capital. Wor-
kers planted flowers, repaired 
potholes and hung the Chinese 
president’s portrait on electri-
city poles.

Though Nepal has tradi-
tionally been close to India, in 
recent years, Chinese investors 
have pumped millions of dollars 
into the country, one of Asia’s 
poorest and least-developed 
democracies. And under Prime 
Minister K.P. Sharma Oli, leader 
of the Nepal Communist Party, 
Nepal has tried to diversify its 
trade agreements and move 
away from dependence on India.

Nepal, which borders 
Tibet and northern India, is 
the chief candidate for a new 
trans-boundary railway under 
China’s Belt and Road Initiative 
that would link China to the 
subcontinent.

Constantino Xavier, a 
foreign policy fellow at Broo-
kings India in New Delhi, 
said, “China is seeking to find 
a sweet spot: to increase its 
influence in Nepal without 
upsetting India’s security con-
cerns in what used to be its pre-
dominant sphere of influence.”

The balance is tricky. China 
and India have historically joc-

keyed for influence in Nepal, 
and they share their own sour-
ces of tension. Lately, that has 
been over the disputed region 
of Kashmir, China’s Belt and 
Road agreements with Pakis-
tan, and over a military stan-
doff in a mountainous border 
area claimed by Bhutan.

In recent years, India’s rela-
tionship with Nepal has also 
suffered. In 2015, after Nepal 
released a new democratic 
constitution following a bloody 
Maoist insurgency and deca-
des of rule by monarchs, India 
unofficially imposed a months-
long blockade along the border.

Rajan Bhattarai, a foreign 
affairs adviser to Oli, said that 
in addition to the railway pro-
ject, Nepal expected to sign 
deals with China that could 
transform the entire Hima-
layan region by revamping 
underperforming hydropower, 
energy and transit industries. 
But Bhattarai insisted that there 
was no bad blood with India.

“Friendship with all, enmity 
with none: It’s a core principle 
of our foreign policy,” he said.

But as China’s influence 
rises in South Asia, some 
officials in Nepal have voiced 
concerns about whether dea-
ling with Xi will mean losing 
sovereignty.

Xi Visits Nepal With 
Ambitions, as India 

Looks On

THE CHINESE 
LEADER’S VISIT 
IS A FURTHER 
DISPLAY OF HIS 
AMBITIOUS AIMS — 
BOTH ECONOMIC 
AND STRATEGIC 
— ON INDIA’S 
DOORSTEP. 

SAMEER YASIR  
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NEW DELHI — After imposing 
a sweeping communications 
blackout in Kashmir two mon-
ths ago, Indian authorities 
announced Saturday that cell-
phone service would be partly 
restored within days in the 
disputed Himalayan region, 
though the internet will remain 
blocked.

Little has been normal in 
the region since Prime Minister 
Narendra Modi unilaterally stri-
pped Kashmir of its autonomy 
in August.

Anticipating unrest before 
that announcement, authori-
ties detained scores of regional 
politicians and civil servants, 
cut cellphone and landline con-
nections, closed schools and 
deployed thousands of troops 
to guard neighborhoods and 
highways.

Activists said the crackdown, 
unprecedented in its scope, was 
illegal, effectively silencing 
millions of people in Kashmir, a 
predominantly Muslim region.

Starting in August, India 
imposed a curfew that constrai-
ned movements in the Kashmir 
Valley, home to about 8 million. 
Doctors and patients said the 
crackdown has taken many 
lives, in part because people 
cannot easily access hospitals, 
medicine and ambulances.

Even with the tight restric-
tions, thousands of Kashmiris 
have gathered to protest, and 
sporadic episodes of violence 

have followed. On Saturday, 
police said that suspected mili-
tants had hurled grenades in 
a Srinagar market, injuring at 
least three people.

India has faced internatio-
nal criticism for its actions in 
Kashmir, though it was unclear 
what specifically prompted 
Saturday’s announcement.

Keeping Kashmir frozen has 
led to problems. Around Srina-
gar, the streets are still empty. 
Soldiers are everywhere. Busi-
ness has also taken a hit.

Recently, the Kashmir Cham-
ber of Commerce said the two-
month shutdown had led to los-

ses of more than $1.4 billion, 
as shopkeepers have protested 
the crackdown by refusing to 
restart trade. Many Kashmiris 
said they would not open their 
shops even if restrictions were 
eased.

“The issue of land and iden-
tity is more important to Kas-
hmiris than cellphone service,” 
said Noor Mohammad Baba, a 
political analyst in Srinagar. 
“They think that by restoring 
mobile phones, the valley will 
slowly limp back to normal. But 
they could be wrong.”

The government’s announce-
ment Saturday, if implemented, 
also comes with limitations.

Indian officials said cell ser-
vice would be restored only for 
those with billing plans asso-
ciated with phone companies, 
as opposed to prepaid phones. 
And though landlines largely 
work, there was still no word 
Saturday on when internet ser-
vice would be restored.

Cell Service Is Returning
to Kashmir, but Not Web

INDIAN AUTHORITIES SAID MANY 
CELLPHONES WOULD BEGIN WORKING 
MONDAY IN THE DISPUTED REGION AFTER 
TWO MONTHS OF A COMMUNICATIONS 
BLACKOUT.   
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BUCASIA BEACH, Australia — Mayor 
Greg Williamson crunched through the 
dead branches and kicked the sand. His 
government had planted trees near the 
shore to protect this northern Australian 
beach community from the effects of 
climate change, but someone had cut 
them down, apparently for a better view.

“It looks to me like they started at the 
beach and worked their way back,” he said, 
pointing to 18 felled trees. “Bloody fools 
— look, you can still see the saw marks.

“What they don’t realize,” he added, 
“is that if these dunes aren’t here, they’re 
not going to have a house or a view.”

When international leaders met last 
month at the United Nations to discuss 
climate change, and when millions of 
young protesters took to the streets, the 
focus was on sweeping global action. 
But for much of the world, the response 
to climate change looks more like the 
parochial struggles of Williamson: sma-
ll-town leaders laboring to persuade a 
skeptical public about complex science 
and expensive decisions.

In few places is the challenge of 
adapting to climate change more imme-
diate than in Australia, where 80% of 
the population lives within a few dozen 
miles of a coastline susceptible to rising 
seas and more punishing storms, and 
where the arid interior bakes under 
record temperatures.

The conservative government has 
mostly dismissed calls for action on cli-
mate change, with Prime Minister Scott 
Morrison recently arguing that young 
activists like Greta Thunberg are cau-
sing “needless anxiety.” It’s a reversal 
that resembles what is happening in the 
United States, where the Trump White 
House has rejected established climate 
science, and cities like Miami have paid 
for their own coastal protection.

But the absence of national leaders-
hip does not change reality. It just puts 
more pressure on mayors and coun-
cils, including those in less populated 
areas, forcing them to become the cli-
mate infantry — the grunts who push 
through solutions on their own.

In Australia, they are the ones gra-
ppling with roads falling into the sea, 
with disputes over home insurance as 
costs rise, and with who will pay for pre-
ventive measures like taller barriers at 
marinas. They are also managing litt-
le-noticed budget ramifications, like the 
hiring of flooding consultants and the 
quicker depreciation in value of fleets of 
cars battered by increased salt and sand.

And that is just along the coast. Far-
ther inland, local governments are trying 
to become experts in drought-monito-
ring technology, while areas that had 
never thought much about fire — even 
in rainforests — are suddenly examining 
worst-case scenarios.

Among mayors, there is anger about 
the burden, said Deana Earhart, who runs 
a state-level adaptation program. The 
group is helping Mackay, the sprawling 
area of 180,000 people and 32 beaches 
that Williamson leads, and other regional 
councils in the state of Queensland.

“They understand this is something 
they are going to have to deal with,” 
Earhart said. “It’s not going away, and 
it involves a thousand small decisions.”

For the regional council in Mackay, 
the challenge is especially palpable 
because the causes and effects of a war-

Climate Choices, and Costs, 
Fall to Cities and Towns

ming planet stand side by side.
During a tour of the area, Williamson, 

whom everyone simply calls Greg, sto-
pped at a hilltop lookout where a dozen 
coal ships bobbed at sea between the 
Great Barrier Reef — which warming 
waters are slowly destroying — and 
Lamberts Beach, where Mackay’s council 
recently dumped extra sand and put in 
trees after a major cyclone.

Deeper inland, over dark green hills 
in the distance, a major bushfire last 
year burned through rainforest, in what 
scientists described as an unpreceden-
ted occurrence.

The experience of disaster has not led the 
community to reject coal — mining is the 

area’s economic driver — but it has added 
new demands for scientific knowledge.

Williamson, a no-nonsense political 
independent, has become a connois-
seur of sediment flows and native fauna. 
Standing on beaches, he rattled off ero-
sion rates and the cost of adaptation 
efforts like the addition of sand, rock 
and mesh fences.

“I’m just regurgitating what experts 
tell me,” he said.

All over Queensland, a state nearly as 
large as Mexico, the cost of simple survi-
val is already increasing. In the past two 
years, there were 11 weather events in the 
state that authorities classified as major, 
according to the Queensland Reconstruc-

tion Authority, and 61 councils are dealing 
with infrastructure recovery projects.

“We’re finding the intensity and fre-
quency of these events is increasing, 
and it is really creating a challenge not 
only in how we respond but also how 
we recover,” said Brendan Moon, the 
authority’s chief executive.

In Mackay, trees and dunes have 
become magnets for conflict.

Before Williamson’s election in 2016, 
the council mostly acted on its own. The 
parks and gardens department cleared 
invasive plants on the shoreline, thic-
kened vegetation and put in fences and 
paths to control foot traffic, all to protect 
against the effects of climate change.

The backlash was severe. With 
saplings blocking the view of many 
homeowners, mysterious tree slashings 
hit night after night.

In 2017, officials tallied more than 30 
separate acts of tree clearing.

Over the past year, Williamson, a fif-
th-generation Mackay local, has tried 
more outreach and education, meeting 
frequently with residents to discuss why 
the trees are needed, and whether a ligh-
ter mix of vegetation might be allowed 
for partial ocean views.

But he has not backed down. “No one 
has all the answers,” he said, “but what 
we do know is that you can’t leave bea-
ches to themselves and expect them to 
stay as they are.”

The latest vandalism in Bucasia Beach 
is especially galling, he said, because he 
thought progress was being made. And 
in interviews with a dozen residents, 
there was more support for the council’s 
efforts than the tree stumps suggest.

Gary Hardiman, 46, a miner living in 
a bungalow near the clearing, said he 
wished he knew who was responsible 
so he could tell the vandal: “We need 
the trees there. If you knock them down, 
we’ll lose the beach.”

With the culprits still unknown, 
Williamson said the council had no choice 
but to follow a harsh policy, renewed this 
year, that denies benefits to tree-slashing 
adaptation opponents and combines edu-
cation with shame and a call for solidarity.

In the area now providing clear views 
of the soft blue sea, the council will plant 
twice as many trees as those that were 
cut down and put up a large billboard.

“Native vegetation provides long-
term protection to our coasts and com-
munities,” the sign will say, matching 
those blocking the view in other areas 
that were vandalized. “Help us.”
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Previous studies, including one 
last year by the United Nations 
Environment Program, have 
estimated that polystyrene, an 
ubiquitous plastic found in trash, 
could take thousands of years to 
degrade, making it nearly eternal. 
But in a new paper, five scientists 
found that sunlight can degrade 
polystyrene in centuries or even 
decades.

“Policymakers generally 
assume that polystyrene lasts 
forever,” Collin P. Ward, a marine 
chemist at Woods Hole and the 
study’s lead author said in a 
statement on Thursday. “That’s 
part of the justification for wri-
ting policy that bans it.” A main 
rationale for his team’s study, 
he added, “was to understand 
if polystyrene actually does last 
forever.”

Polystyrene, one form of 
which often carries the brand 
name Styrofoam, is used to 
manufacture single-use cups, 
straws, yogurt containers, dis-
posable razors, plastic tableware, 
packing materials and many 
other everyday items, which 
are discarded daily by the ton. 
Much of it ends up in the ocean. 
A swirling mass of throwaway 
junk known as the Great Pacific 
Garbage Patch, located between 
Hawaii and California, is estima-
ted to occupy an area roughly 
twice the size of Texas.

Many nations, companies, 
citizen groups and ocean insti-
tutes, as well as U.N. programs, 

have worked hard to ban sin-
gle-use items and better regulate 
their disposal.

“We’re not calling the con-
cerns or the actions wrong,” 
Christopher M. Reddy, a marine 
chemist at Woods Hole and ano-
ther author on the study, said in 
an interview. “We just have a 
new thread to add and we think 
it’s significant.”

The study was published 
Thursday in the journal Environ-
mental Science and Technology 
Letters, a publication of the Ame-
rican Chemical Society, a scienti-
fic group based in Washington.

The research was funded by 
the Andrew W. Mellon Founda-
tion, the Frank and Lisina Hoch 
Endowed Fund at Woods Hole, 
the Stanley Watson Chair in 
Oceanography at Woods Hole 

and a graduate research fellows-
hip from the National Science 
Foundation, a federal agency.

It’s common knowledge that 
sunlight can cause plastics to 
weather. “Just look at plastic 
playground toys, park ben-
ches, or lawn chairs, which can 
rapidly become sun-bleached,” 
Ward noted in the Woods Hole 
statement.

The new study demonstrated 
that sunlight does even more, 
breaking down polystyrene 
into basic chemical units of 
organic carbon, which dissolves 
in seawater, and trace amounts 
of carbon dioxide, at levels far 
too low to play a role in climate 
change. By the end of this process 
the plastic has effectively disa-
ppeared from the environment.

In the paper, the researchers 
described the study as “the first 
direct evidence” of how sunlight 
can break down polystyrene in 
the environment into its basic 
chemical building blocks.

Previous studies focused 
largely on the degrading effect 
of microbes. That made sense, 
Reddy, said, because microbes 
can eat many forms of organic 
carbon. But, he added, the che-
mical structure of polystyrene — 
particularly its backbone of large, 
ringed molecules — made the 
plastic unappetizing to decom-
posing bacteria.

However, that same mole-
cular backbone turned out to 
be “the perfect shape and size 
to catch certain frequencies of 
sunlight,” Reddy said. And the 
energy that is absorbed breaks 
the chemical bonds.

In the lab, the researchers 
tested five different samples of 
polystyrene to see if sunlight 
could tear them apart. The team 
submerged each sample in a sea-
led glass container of water and 
exposed it to light from a solar 
simulator, a special lamp that 
mimics the frequencies of sun-
light. The scientists then studied 
the water for evidence of break-
down products.

With sophisticated tools of 
detection and analysis, Ward 
and his colleagues then traced 
the origin of the loose materials 
back to the polystyrene. “We 
used multiple methods, and they 
all pointed to the same outcome,” 
he said in the statement: sunli-
ght can turn polystyrene from 
a solid material back into basic 
chemical units.

The study also found that 
additives to polystyrene, which 
can determine its color, flexibility 
and other physical features, can 
slow or speed decomposition.

In a joint interview, Ward 
and Reddy said that one remai-
ning puzzle concerns the exact 
nature of the dissolved organic 
carbon, which is too small in size 
to form visible particles. “We feel 
confident we can figure it out,” 
Reddy said.

The research team included 
Cassia J. Armstrong and Julia 
H. Jackson of Woods Hole, and 
Anna N. Walsh of Woods Hole 
and the Massachusetts Institute 
of Technology.

In the paper, the authors 
noted that the newly identified 
means of polystyrene breakdown 
“should be incorporated into glo-

In the Sea, Not All 
Plastic Lasts Forever

A Big Step by Coco Gauff, 
Huge Leaps for a Tennis 

Youth Movement
CHRISTOPHER CLAREY 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Youth ruled tennis Friday in 
Shanghai, where Stefanos Tsit-
sipas upset No. 1 Novak Djoko-
vic, and Alexander Zverev beat 
his new mentor, Roger Federer.

It also ruled a continent 
away in Linz, Austria, where 
15-year-old Coco Gauff added 
another exclamation point 
to her breakthrough season 
by defeating top-seeded Kiki 
Bertens, 7-6 (1), 6-4, to reach 
her first WTA tour singles 
semifinal.

“It’s my biggest win, ever,” 
said Gauff, sounding like a 
veteran surveying a long career 
instead of a teenager who has 
yet to play a full year on tour.

Her run to the fourth round 
at Wimbledon, in her Grand 
Slam singles debut this sum-
mer, certainly made a deeper 
impression; the Linz Open is 
not even being televised in the 
United States.

But in statistical terms, this 
was no doubt Gauff’s most 
impressive victory. Until Fri-
day, she had never beaten a Top 
40 player. Bertens, a powerful 
27-year-old from the Nether-
lands, is No. 8.

The victory made Gauff the 
youngest player to reach the 
semifinals of a WTA tourna-
ment since 2004. More impor-
tant for her longer-term goals, 
she is guaranteed to break into 
the Top 100 on Monday and 
has thus secured a spot in the 
Australian Open, the next 
Grand Slam tournament. Gauff 
will be the only player under 
18 in the Top 100.

“In some corner of her mind, 
there was some pressure to do 
really well here to be able to 
be sure to be in the main draw 
in Australia,” Jean-Christophe 
Faurel, one of her coaches, said 
in an interview from Linz.

Faurel said that helped 
explain why the week did 
not start auspiciously: Gauff, 
who is restricted to a limited 
number of pro tournaments 
because of her age, lost in the 
second round of the qualifying 
event in Linz.

But she still found a way 
into the main tournament — 
as a “lucky loser” when other 
players withdrew. As she has 
done repeatedly since quali-
fying for Wimbledon, Gauff 
pounced on the opportunity 
to get the better of her elders.

She never lost her serve 
against Bertens.

“Today was really impres-
sive from start to finish, and 
it needed to be,” Faurel said.

Gauff’s semifinal opponent 
Saturday will be Andrea Petko-
vic of Germany, who is ranked 
No. 75.

It will be another clash of 
the generations: Petkovic, 32, 
is more than twice Gauff’s age. 
Such duels have been a hall-
mark of the 2019 tennis sea-
son, with Bianca Andreescu, 
a 19-year-old from Canada, 
defeating Serena Williams, 
then 37, in the final of the U.S. 
Open last month.

In the men’s game, the 
elders have continued to hoard 

the major trophies, with Djoko-
vic, 32, and Rafael Nadal, 33, 
each winning two of the four 
Grand Slam titles this year.

The so-called Big Three of 
Djokovic, Nadal and Federer 
remain in the top three spots 
in the rankings.

But signs of insurrection 
are increasing, particularly 
in best-of-three-set events. 
The old guard got locked out 
of the semifinals at the Sha-
nghai Masters, where Zverev 
will face Matteo Berrettini, and 
Tsitsipas will face Daniil Med-
vedev, the Russian who pus-
hed Nadal to a fifth set before 
losing their grueling, gripping 
U.S. Open final last month.

Medvedev and Berrettini 
are 23. Zverev is 22, and Tsit-
sipas is 21.

This is the first time since 
Hamburg in 1999 that four 
players younger than 24 have 
reached the final four of a Mas-
ters Series event.

Tsitsipas, who defeated 
Djokovic, 3-6, 7-5, 6-3 on Fri-
day, has beaten each member 
of the Big Three this season.

“They’re knocking on the 
door big time, the young guys,” 
said Federer, 38, who has now 
lost four of his seven matches 
against Zverev.

They have spent plenty of 
time together of late. Earlier 
this season, Zverev signed with 
Team8, the agency that Federer 
started with his agent, Tony 
Godsick.

Last month in Geneva, 
Federer and Zverev were team-
mates again in the Laver Cup. 
Zverev clinched Team Europe’s 
victory with a win over Milos 
Raonic after getting a profane 
and effective pep talk from 
Federer during an off-court 
break.

Federer stressed the impor-
tance of staying positive under 
duress and told Zverev he could 
turn his downbeat season 
around.

So far so good for Zverev, 
whose big serve is back to 
being reliable and who shru-
gged off the loss of five match 
points in the second set Friday, 
then closed out the victory in 
the third, 6-3, 6-7 (7), 6-3.

But Federer, despite an 
extraordinary passage of play 
late in the second set, was far 
from the portrait of positivity 
himself. He hit a ball into the 
stands in frustration, recei-
ving a warning for ball abuse, 
and then got a very rare point 
penalty for a second code vio-
lation in the third set, when he 
hit another ball into the stands 
after missing a backhand half 
volley.

“Next question,” Federer 
said later about the incident.

Along the mood-swinging 
way, he had several extended 
discussions on court with the 
chair umpire, Nacho Forcadell 
Gil.

But the last word was left 
to Zverev. “It’s my time,” he 
screamed after winning the 
sixth match point.

We’ll see how long his time 
lasts, but there was no doubt 
that Friday belonged to the 
sport’s youth.

Kipchoge Breaks Two-Hour Marathon 
Barrier, but It Won’t Be a Record

ANDREW KEH 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

VIENNA — On a Saturday mor-
ning, on a course chosen for 
speed, Eliud Kipchoge of Kenya 
ran 26.2 miles in a once-in-
conceivable time of 1 hour, 59 
minutes, 40 seconds.

In becoming the first person 
to cover the marathon distance 
in less than two hours, Kipchoge, 
34, achieved a sports milestone 
granted almost mythical status 
in the running world.

Kipchoge, an eight-time 
major marathon winner and 
three-time Olympic medalist, 
pounded his chest twice as he 
crossed the finish line in Vien-
na’s leafy Prater Park.

The time will not be officia-
lly recognized as a world record 
because it was not run under 
open marathon conditions and 
because it featured a rotation of 
professional pacesetters.

In officially sanctioned 
major marathons, Kipchoge 
produced the two fastest times 
in history at the time they were 
run, posting a world-record time 
of 2:01:39 in Berlin in 2018 and 
2:02:37 last April in London.

“Berlin was about running 
a world record,” Kipchoge said. 
“Vienna is about running and 
breaking history, like the first 
man on the moon.”

What materialized Saturday 
was perhaps the most finely 
tuned, carefully orchestrated 
marathon-length run in history.

Kipchoge got out of his hotel 
bed at 4:50 a.m. and had oat-
meal for breakfast. At 8:15 a.m., 
he charged across a downhill 
road that led him into the park. 
There, he ran around a 9.6-kilo-
meter flat circuit.

Kipchoge had immense 
support. He ran behind an 
electric timing car driving 4:34 
per mile and with his flock of 
rotating pacesetters (35 on the 
course, six on reserve) who 
included former world and 
Olympic gold medalists.

Those pacemakers formed 
an aerodynamic pocket around 
Kipchoge. At predetermined 
times, the seven pacemakers 
would make way for another 
group to take over. A team 
member on a bicycle periodi-
cally pedaled in to deliver fluids.

Down the final stretch, the 
pacesetters, timing car and 
cyclists peeled away, leaving 
Kipchoge alone to soak in the 
shouts and applause of the 
crowd.

After crossing the finish 
line, Kipchoge jumped into the 
arms of his wife, Grace, and chil-
dren. This was the first time his 
family had watched him race 
in person.

A MAJOR COMPONENT 
OF OCEAN POLLUTION 
IS LESS DEVASTATING 
AND MORE 
MANAGEABLE THAN 
USUALLY PORTRAYED, 
ACCORDING TO A 
SCIENTIFIC TEAM AT 
THE WOODS HOLE 
OCEANOGRAPHIC 
INSTITUTION 
ON CAPE COD, 
MASSACHUSETTS, AND 
THE MASSACHUSETTS 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY.
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DEPORTES
LUNES 14 / OCTUBRE / 2019

Sorpresa 
en Kansas
Los Texans 
vencieron 31-24 
a los Chiefs en 
el Arrowhead 
Stadium. Esta es la 
segunda derrota 
consecutiva de 
los Chiefs esta 
temporada.

Toman 
el norte
El equipo de 
Green Bay puede 
despegarse de los 
Vikings y tendrán 
su oportunidad 
ante Detriot, que 
ha tenido un año 
complicado.

NFL

Packers              Lions 
HOY

19:15 Hrs.
Lambeau Field
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Holanda venció 
2-1 a Bielorrusia 
y clasificó a la 
Eurocopa del 2020.

Derriba el reloj
La keniata Brigid Kosgei rompió el récord 
mundial en maratón femenil, al hacer 
2 horas, 14 minutos, 4 segundos en el 
Maratón de Chicago.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
seis semanas en la Tempo-
rada 2019 de la Liga Mayor 
en la Organización Nacional 
Estudiantil de Fútbol Ameri-
cano, los Leones de Cancún 
se mantienen como el mejor 
equipo de la campaña y el 
único invicto. 

Este fin de semana vencie-
ron 55-6 a los Halcones de la 
Universidad Veracruzana, en 
duelo realizado en el empa-
rrillado del Coliseo Maya. Las 
anotaciones del triunfo fue-
ron concretadas por Joshua 
Serrano, Javier Barajas, Axel 
Montini en dos ocasiones, 
Fernando López, Luis Rovi-
rosa y Eugenio de la Vega. 

“Vamos caminando bien, 
los resultados se están dando 
bien con el trabajo y espera-
mos seguir en ese camino. 
Creo que hay cosas que corre-
gir y perfeccionar, tuvimos 
muchos castigos, regalamos 
primeros y dieces, en los pun-
tos no fueron a la defensiva 
fueron a la ofensiva, ajustar 
algunos cambios, hay muchas 
cosas que trabajar”, comentó 
Jorge Jiménez Aréchiga, entre-
nador en jefe de Leones. 

Los cancunenses se man-
tienen como líderes de la 
Conferencia Nacional. Ade-
más tienen la mejor ofensiva 
con 211 puntos a favor y la 
mejor defensiva con sólo 57 
puntos recibidos. 

Los últimos dos juegos de 
la temporada regular para los 
melenudos, serán en territo-
rio tapatío, cuando visiten a 
Leones Negros de la U. de G. 
el día 19 de octubre y después 
enfrentarán a Tecos UAG el 
26 de este mes.

 ❙ El entrenador señaló que 
deben corregir los castigos 
que cometen.

Mantienen 
Leones
el paso 
perfecto
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SU TERCER TRIUNFO

Todos los equipos de Quintana Roo ganaron en esta Jornada
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ÉDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-México 
contagió el grito de "puto". En 
Argentina, Brasil, Chile, Perú, 
Honduras y Costa Rica ya tam-
bién se pronuncia la expresión 
que la FIFA considera discrimi-
natoria, según reportes de la 
FARE Network (Football Against 
Racism in Europe).

Ésa organización es la que 
puso a México en la lupa de la 
FIFA y que logró que en pleno 
Mundial de 2014 el organismo 
lanzara la primera de muchas 
advertencias, tras el juego de 
Fase de Grupos contra Brasil en 
Fortaleza.

La portavoz de Fare Network en 
América, Brenda Elsey, reconoció 
las medidas que ha implementado 
el futbol mexicano para erradicar 
el grito de los estadios, pero tam-

ENTRA AL TOP 100
La estadounidense Cori Gau� se 
convirtió en la campeona más joven 
de la WTA, al vencer a la letona Jelena 
Ostapenko en la Final del Torneo de 
Linz. La tenista de 15 años se impuso 
en tres parciales por 6-3, 1-6 y 6-2, y 
el título le permitirá entrar también al 
Top 100 del ranking de la WTA, en el 
lugar 71.
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Es el grito una epidemia
bién clamó porque Confederacio-
nes como Concacaf y Conmebol se 
comprometan con el protocolo de 
la FIFA ya que han detectado dicha 
expresión en diversos escenarios 
durante la pasada Copa Oro y Copa 
América, en esta última sin pre-
sencia del Tri.

"Reconocemos que se ha con-
vertido en un problema regio-
nal, pero, por supuesto, está más 
asociado con México y el equipo 
nacional mexicano”.

"Argentina, Brasil, Chile, Costa 
Rica, Honduras y Perú también 
han sido citados recientemente 
por usar los cantos (palabra 'b' 
en Brasil, no 'p')", expuso Elsey a 
Grupo REFORMA.

En Brasil, la palabra discri-
minatoria es "bicha". Dijo que 
la Confederación Brasileña de 
Futbol fue sancionada por dicho 
incidente en el marco de los jue-
gos frente a Bolivia y Argentina, 

en Copa América. La expresión 
"puto" también se replicó en el 
Perú vs. Chile.

En Copa Oro, estuvo presente 
en todos los juegos de la Selec-
ción Mexicana.

"FARE preparó un reporte 
sobre cada partido y estamos 
colaborando para implementar 
todos los reglamentos durante 
las Eliminatorias", expresó Elsey.

 ❙ El grito considerado homofóbico ha sido replicado en algunos países de Centro y Sudamérica.
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SU TERCER TRIUNFOSU TERCER TRIUNFOSU TERCER TRIUNFOSU TERCER TRIUNFOSU TERCER TRIUNFOSU TERCER TRIUNFOSU TERCER TRIUNFOSU TERCER TRIUNFOSU TERCER TRIUNFOSU TERCER TRIUNFOSU TERCER TRIUNFOSU TERCER TRIUNFOSU TERCER TRIUNFOSU TERCER TRIUNFO
Los cancunenses 
escalaron hasta 
el subliderato 
del Grupo Dos 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los tres 
equipos quintanarroenses que 
militan en la Serie A de la Liga 
Premier, consiguieron el triunfo 
en sus respectivos duelos corres-
pondientes a la Jornada 9 de la 
Temporada 2019-2020. 

Los Pioneros de Cancún 
alcanzaron el subliderato del 
Grupo 2, luego de conseguir 
una victoria de cuatro puntos 
tras vencer como visitan-
tes, por diferencia de dos 
goles a los Albinegros de 
Orizaba en el Estadio 
Luis “Pirata” Fuente en 
Veracruz. 

Con el 0-2 gracias al doblete 

de Leonardo Franco, 
los dirigidos por Carlos 
Bracamontes llegaron a 
18 puntos, resultado 
de cinco victorias, dos 
empates y dos derro-
tas. Los cancunenses 
ligaron su tercer triunfo 
consecutivo y buscarán 
alargar su racha cuando 
reciban a Cruz Azul Hidalgo 
en la siguiente fecha. 

Por su parte Yalmakan derrotó 
por la mínima diferencia a Spor-
ting Canamy, de visita en Oax-
tepec, Morelos. El único tanto 
del partido lo hizo Luis Franco 

al minuto 37 para concretar su 
segunda victoria en patio ajeno 
y llegar a 16 unidades, con esto 
ubicarse en el cuarto puesto 
del sector con cinco triunfos, 
un empate y tres descalabros. 

Mientras que el Inter 
Playa del Carmen regresó 

a la senda del triunfo 
después del golpe aní-
mico con la derrota en 

el clásico del norte ante 
Pioneros. Marco “Pikolín” Pala-

cios y sus muchachos aprovecharon 
su condición de locales al superar 
1-0 a la filial del Atlético San Luis, 
en duelo que se llevó a cabo en el 
Estadio Mario Villanueva.

El gol del triunfo lo marcó Jesús 
Morgan al 68’ quien anotó su 
segundo tanto del torneo, para ubi-
car a su equipo en el sexto lugar del 
grupo dos con 16 puntos. El conjunto 
del corazón de la Riviera Maya, visi-
tará a la filial de Pumas en la décima 
jornada.
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UN DOMINIO TOTAL
La estadounidense Simone Biles se convirtió en la gimnasta con más meda-
llas en campeonatos del mundo. La atleta consiguió su presea 25 en el torneo 
de Stuttgart, en la prueba de barra de equilibrios y suelo. Biles suma en total 
19 oros, tres platas y tres bronces, un nuevo récord en estos mundiales.

F
o

to
: N

ew
 Y

o
rk

 T
im

es

El mexicano defenderá su título ante Anthony Joshua

Soy el campeón de
la gente: Andy Ruiz

Sueñen en grande, 
no solamente en el 
boxeo, si están en la 
escuela o si quieren ser 
actores o algo grande 
en la vida, sí se puede 
lograr".

Andy Ruiz Jr.,
boxeador

ASÍ LO DIJO

El boxeador reveló 
que la WWE lo invitó 
a participar en la 
lucha libre

MARCO ARELLANO / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Mu-
chas cosas han cambiado en la 
vida en Andy Ruiz Jr. Aquella 
noche del 1 de junio en la que se 
convirtió en el primer mexicano 
en ser campeón del mundo de los 
pesos Completos de la AMB, FIB y 
OMB lo marcó para siempre a él 
y a todo su círculo cercano.

Salir de casa, aunque sea 
para ir por el mandado, ya no 
será igual.

"Extraño que podía ir al 
Walmart sin tener tanta gente 
alrededor, pero es algo bonito, 
la gente me quiere, me adora, 
siempre les doy un momento", 
comentó a Grupo REFORMA 
quien derrotó a Anthony Joshua.

Ruiz Jr. estuvo un mes en Gua-

dalajara para la primera parte 
de su campamento de cara a la 
revancha que le dará al británico 
en Arabia Saudita el 7 de diciem-
bre. El fin de semana realizó su 
último entrenamiento en la colo-
nia Loma Bonita, en Zapopan, el 
cual fue público y viajó a Los 
Ángeles, en donde continuará 
con sus sparrings.

"Es más difícil ser el campeón 
porque es fácil ganar, pero más 
duro mantener los títulos. Es 
algo que siempre quería y ahora 
que logramos mi sueño es algo 
bonito. Soy el campeón de la 
gente, tengo que estar ahí con 
mi gente, ser humilde", comentó.

"Cuando caí abajo y tuve a mis 
hijos, tenía que hacer algo para 
mantenerlos y le eché ganas, 
cumplí mis sueños y nos man-
tenemos soñando en grande".

Pero el cachanilla no sólo 
cumple sus sueños, también el 
de sus padres.

"Lo primero que hice fue ir a 
comprarle el carro (a su mamá) 
que siempre quería y cuando gane 
esta pelea le voy a dar su casa. Me 
compré cosas que siempre quise 
tener como un Rolls-Royce, una 
casa bien para los niños y ahora 
hay que cuidar eso que logramos 
por todo lo que batallamos, hay 
que ser inteligentes", reveló. ❙Andy Ruiz aseguró que le gustaría llevar su historia a una película.
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RUBÉN ROMERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Eliud Kip-
choge rompió la barrera de las 2 
horas en la distancia del mara-
tón el fin de semana en Viena, 
al cronometrar 1h 59'40" en el 
Reto INEOS 1:59.

El atletismo mundial se 
sorprendió con ese resultado, 
en parte gracias a habilidosa 
campaña de INEOS, que con-
venció a la comunidad de que 
el resultado de Kipchoge sería 
comparable con la legendaria 
hazaña de Roger Bannister 
al romper la barrera de los 4 
minutos en la milla, en 1954.

A pesar de que la prueba se 
manejó al margen de las reglas 
del atletismo organizado -las 
de la IAAF-, el desempeño de 
Kipchoge fue extraordinario.

Su carrera fue la de un 
virtuoso. Corrió la primera 
mitad en 59'54" y la segunda 
en 59'46" para registrar par-
ciales negativos por apenas 8 
segundos. El plusmarquista 
del orbe promedió parciales de 
14'12" por cada 5 kilómetros 
con una variación de no más 
de 2 segundos, lo que refleja 
una precisión nunca vista en 
un maratón.

Kipchoge mantuvo un paso 
de carrera que lo llevaría a la 
meta con un registro de 10 

Rompe Kipchoge 
récord de maratón

segundos por debajo de las 2 
horas, pero en los últimos 500 
metros cerró con tal fuerza 
que cruzó la meta 20 segundos 
abajo de esa barrera.

Si el desempeño de Kip-
choge fue magistral, la imple-
mentación de la prueba no lo 
fue menos.

El pronóstico del clima se 
cumplió: la prueba arrancó a 
una temperatura ideal de 7 
grados, por lo que el entorno 
fue el ideal.

 ❙Para algunos atletas la 
prueba puede considerarse 
un “dopaje tecnológico”. 
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Confía ‘Turco’ en
salvar la temporada
JESÚS CARVAJAL / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-El 5 de mayo 
del 2018, Antonio Mohamed 
dejó cabizbajo la cancha del 
Estadio BBVA, tras la elimina-
ción de Rayados en Cuartos de 
Final por los Xolos de Tijuana y 
hasta renunció al puesto.

El fin de semana con una 
gorra bien puesta que le daba 
pinta de beisbolista, volvió a 
pisar el renovado terreno de 
juego del "Gigante de Acero", y 
como él mismo lo dijo, como si 

fuera un pitcher cerrador que 
viene a salvar un partido. En este 
caso es un torneo.

Rayados está en cuenta de 
tres bolas y dos strikes, pero el 
"Turco" siente que hay tiempo 
para enderezar el barco para cla-
sificar a la Liguilla y tener una 
gran participación en el Mun-
dial de Clubes de Qatar.

En el tiempo que estuvo 
fuera, vio cómo el equipo se ha 
venido reforzando, por eso fue 
imposible negarse a volver.

"Imposible decirle que no a 
Monterrey, después de haber 

conocido cómo se trabaja en el 
club, de la directiva que tienen, 
con el prestigio que a uno le da 
dirigir este club.

"Creemos que a corto plazo 
se puede hacer un gran cierre 
de torneo y un gran Mundial de 

Clubes, entonces ese es el desa-
fío que tenemos a corto plazo. Sí 
hay tiempo. Sabemos que lo más 
importante es ganar el primer 
partido (ante Chivas), después 
las cuentas siempre las hacemos 
al final" aseguró.

 ❙ El nuevo estratega de Rayados dijo que aún hay tiempo para 
hacer un buen papel.
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Denuncia Ana Lago abuso de entrenador
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La gimnasta 
mexicana Ana Lago acusó al entre-
nador Antonio Barraza de abuso 
psicológico cuando formó parte de 
su equipo en Nuevo León.

En un video, a través de sus 
redes sociales, la medallista pana-
mericana contó que el tiempo que 
entrenó en el Regio Club Gimnás-
tico, donde entrena Barraza, actual 
entrenador de Elsa García, fue 
víctima de agresiones verbales y 
manipulación.

 "Cuando Antonio Barraza 
estaba al mando de la selección 

existieron infinidad de casos deli-
cados donde las gimnastas salie-
ron perjudicadas en más de una 
ocasión y no se había molestado”.

 "Yo recibía algunas agresiones 
verbales y psicológicas por parte 
del entrenador. Si no estabas de 
acuerdo en algo tu participación 
en la Selección estaba terminada", 
expuso Lago.

La gimnasta detalló que 
cuando ganó la medalla de oro 
en los Juegos Panamericanos 
de Guadalajara 2011, Barraza le 
prohibió hablar con los medios 
de comunicación y le dijo que esa 
medalla le pertenecía a Elsa García, 
de acuerdo con su testimonio.

 ❙Ana Lago acusó al entrenador de Elsa García, Antonio Barraza de 
abuso verbal.
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CULTURA
Tradición mexicana
Del 22 al 26 de octubre, de 10 a 12 horas, no te 
pierdas el taller de elaboración “Catrinas con 
papel maché”, en el Museo de la Cultura Maya 
de Chetumal. Las inscripciones no tienen costo.

 

Aprendiendo
De manera gratuita, hoy, de 10 a 
15 horas, se realiza en el Museo 
Maya de Cancún, el “Taller de 
Introducción a la Gestión del 
Riesgo del Desastre para el 
Patrimonio Cultural”.

Los festejan
Doce estaciones 
del metro de París, 
Francia, rebautizaron 
temporalmente sus 
nombres y fueron 
decoradas en honor 
a Astérix y Obélix, 
cómic más famoso 
de Francia que 
cumple 60 años.

3D

Muere en 1536 Garcilaso de 
la Vega. El escritor y poeta 
renacentista español es 
considerado como uno de los 
autores más destacados de la 
historia. 

Afirma la escritora 
que siempre debe 
haber entusiasmo  
en lo que uno hace

YANIRETH ISRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- “No me 
falta gran cosa por escribir. Des-
graciadamente quiero que me 
falte, porque es el motor que me 
lleva adelante”, afirma la escri-
tora argentina Luisa Valenzuela, 
autora de más de 30 obras, entre 
novelas, cuentos, microrrelatos 
y ensayos, quien fue reconocida 
con el Premio Internacional Car-
los Fuentes a la Creación Litera-
ria en el Idioma Español 2019.

El novelista mexicano, falle-
cido en 2012, la consideró en su 
momento como heredera de la 
literatura latinoamericana, de 
modo que ella recibe el anuncio 
del galardón como si proviniera 
de un manantial, por la alegría 
que le produce, dice en entre-
vista vía telefónica desde Bue-
nos Aires.

Pero más que brotar de 
afluentes gozosos, los premios 
le caen del cielo, admite.

“Lo digo porque no me pos-
tulo para ellos, y no me postulo 
por una sencilla razón de cobar-
día: no tengo ganas de estar des-
esperada preguntándome si voy 
o no a ganar. Prefiero estos pre-
mios que son a la carrera litera-
ria, a la obra que se produce, que 
vienen desde otro lugar”.

El Fuentes, dotado con 125 
mil dólares y una escultura de 
Vicente Rojo, no sólo reconoce 
la trayectoria de Valenzuela, 
sino también su sentido lúdico 
y reflexivo.

Coleccionista de máscaras 
usadas en ceremonias y rituales 
de pueblos ancestrales, la autora 
que explora el tema del poder, y 
cuya narrativa desafía mordaz-
mente las jerarquías y los dis-
cursos dominantes, revela que 
busca siempre una careta más, 
y lo mismo ocurre con los libros, 
no importa cuántos escriba, y 
también con sus lecturas.

“Lo que nunca debe faltar es 
el entusiasmo y la sensación 
de aventura en todo lo que uno 
hace, la sensación de descubri-
miento, el momento de una 
revelación”.

La narradora bonaerense, 
quien cumplirá 82 años el 
próximo 26 de noviembre, 
aspiraba convertirse en piloto, 
pintora, científica o exploradora, 
una multiplicidad de vidas que 
sólo el periodismo y la literatura 
le han permitido conocer.

“Nada de eso se dio, y se me 
dio todo eso: con el periodismo 
descubrí que podía meterme en 
cualquier mundo que me intere-
sara; con la literatura descubrí 
que esos mundos que me intere-
saban podía crearlos yo misma”, 
apunta en su biografía dialogada 
con Gwendolyn Díaz.

Ahora le interesan, sobre 
todo, los microrrelatos, añade 
en entrevista. Precisamente una 
biblioteca dedicada al género en 
el Congreso de la Nación Argen-
tina ha sido bautizada con el 
nombre de la escritora.

Ha dicho que todo cerebro 
sigue caminos neuronales pro-
pios. ¿Qué ruta traza el suyo 
cuando escribe?

Ojalá lo supiera, porque una 
cosa que me ha estado intri-
gando mucho últimamente es: 
¿de dónde vienen las historias?, 
porque a veces una se sienta a 
escribir un cuento y lo único 

que tiene son las tres palabras 
iniciales, o en una novela sólo 
tiene una pregunta como dispa-
rador, y de golpe empieza a sur-
gir toda esta historia que estaba 
en alguna parte: a veces es muy 
difícil pescarla, enhebrarla, pero 
en algún momento va surgiendo 
y ése es el milagro, la gran aven-
tura de la escritura para mí, por-
que hay escritores que tienen 
mapas de lo que van a hacer. 
Yo necesito ir descubriendo a 
cada paso.

Sin embargo, escribe con todo 
el cuerpo. ¿Qué implica eso?

Lo percibí años atrás: es el 
momento en que uno está invo-
lucrado no sólo mentalmente 
-lo mental puede ser racional y 
arruinar todo-, y hay como una 
emoción, una vibración gene-
ral, una libido que empieza a 
movilizarse corporalmente. Yo 
a veces bailo cuando escribo; me 
levanto -un poco menos ahora, lo 
confieso- y hay un movimiento 
general: no podemos separar 
cabeza, cuerpo y alma. Todo 
está unido en el momento de la 
escritura, de pescar eso que está 
más allá de las palabras.

¿COLOCA LA LITERATURA 
EN UN LUGAR SAGRADO?

No creo que sea algo sagrado, 
pero sí creo que es un instru-
mento de comprensión, y la 
buena literatura, la gran lite-
ratura, la que se lee y la que se 
escribe, ofrece caminos de com-
prensión: uno va atando cabos, 
ligando las situaciones, los pro-
blemas del mundo llamado real 
desde otro ángulo; empiezas a 
comprender cosas y a derivar 
sentido de esta vida nuestra, 
que es un sinsentido absoluto.

 ❙ La escritora argentina es autora de más de 30 obras, entre novelas, cuentos, microrrelatos y ensayos.

‘Yo a veces bailo cuando escribo’ 

Gana Luisa Valenzuela
Premio Carlos Fuentes

 ❙ Francisco Martín Moreno, 
considera su libro como 
“periodismo de ficción”.

Incomoda al 
poder Ladrón 
de esperanzas
TERESA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Como Presi-
dente de México, Ernesto Pasos 
Narro hace un pacto con el can-
didato Antonio M. Lugo Olea.

El acuerdo extraoficial es que 
EPN le “pavimenta” su camino a 
la presidencia, para que AMLO 
gane. Pero la condición es impu-
nidad para él y su equipo.

De eso trata Ladrón de espe-
ranzas, que presentó Francisco 
Martín Moreno en la FIL de 
Monterrey junto a Armando 
Fuentes Aguirre “Catón”.

Moreno, columnista de 
Grupo REFORMA, considera su 
libro como “periodismo de fic-
ción”, pues retoma situaciones 
reales que trabajó como novela.

“Es interesante cómo 
empecé a investigar perio-
dísticamente y entonces me 
encuentro que el PRI desman-
teló e inmovilizó. De las 32 dele-
gaciones priistas en el País, 22 
quedaron desmanteladas, sin 
recursos.

“Ahí está la maravilla del 
periodismo de ficción, porque 
pude armarlo de tal manera que 
quedara claro que sí hubo un 
pacto de impunidad. Yo, Enrique 
Peña Nieto, te voy a pavimentar 
el camino a ti, siempre y cuando 
prometas no meter a la cárcel 
a mi equipo íntimo de trabajo 
encabezado por mí”.

Catón destacó que la labor 
de Moreno es la de un periodista 
que incomoda al poder.

“Su escritura es incómoda 
para quienes hacen mal uso 
del poder. Hay escritores que 
forman parte de un grupo 
selectísimo en los que reside 
el pensamiento de un País. De 
ese grupo forma parte Martín 
Moreno”, expresó.

El también autor de México 
esclavizado dijo que en su libro 
da voz a chairos, fifís, antichai-
ros, entre otros.

También incluye un pasaje 
de la infancia de AMLO en 
Tabasco, donde vivía en condi-
ciones de pobreza. Su mamá iba 
en una canoa vendiendo golosi-
nas en los pueblos por días.

“Una de esas que se va, López 
Obrador cae al río, es en la vida 
real, se cae medio muerto, le dan 
respiración artificial, lo salvan”, 
contó.

“Y lo primero que ve es a su 
madre y le dice ‘Quiero que te 
quede claro, mijito, que Dios 
no te quiso todavía a su lado, 
si te dejó aquí entre los vivos, 
es porque tienes una misión’”.

Para el autor los resultados 
del actual Presidente no son 
positivos. Un ejemplo, detalló, 
es la caída del empleo en un 67 
por ciento.

“Estoy convencido de que 
el Presidente quiere morirse 
en el poder. Lo peor es que el 
Presidente fuera víctima de un 
atentado, no lo podemos per-
mitir, no le conviene al País por 
el desorden que tendríamos”.

Rompe Del Toro
récord con expo
REBECA PÉREZ VEGA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La entrega 
de cortesías y venta de boletos 
a bajo precio de la exposición 
“En Casa con mis Monstruos”, 
del cineasta Guillermo del Toro, 
ha causado largas filas en torno 
al Museo de las Artes de la Uni-
versidad de Guadalajara.

En su cumpleaños 55, 
que fue la semana pasada, el 
cineasta tapatío anunció que 
la muestra, que ya suma más 
de 160 mil visitantes desde su 
inauguración en junio, exten-
dería su periodo de exhibi-
ción, del 28 de octubre al 3 
de noviembre, y que además 
habría ingreso gratuito a perso-
nas menores de 25 años y costo 
especial de 45 pesos a personas 
mayores de 25 años.

La taquilla para conse-
guir las entradas abrió ayer 
domingo y las filas no se hicie-
ron esperar con gente que llegó 
desde las 8 de la mañana para 
conseguir el cotizado boleto, 
que normalmente cuesta 180 
pesos.

En total se van a repartir 
poco más de cuatro mil boletos 
gratuitos y cerca de siete mil, 
de 45 pesos.

“Desde muy temprano 

teníamos a más de dos mil 
personas formadas, se están 
repartiendo 600 boletos gratui-
tos y mil de 45 pesos por día, 
para este periodo extendido del 
28 de octubre al 3 de noviem-
bre”, precisó la coordinadora 
de Producción y Logística de 
la exposición, Wendy Merino.

Para obtener un boleto gra-
tuito a menores de 25 años, se 
deberá presentar copia del acta 
de nacimiento (de 3 a 17 años) 
y pasaporte o credencial INE, 
de 18 a 25 años.

 ❙ En total se van a repartir 
poco más de cuatro mil 
boletos gratis.

TERESA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Ante las cri-
sis migratorias, los gobiernos 
tienen que hacer sostenible el 
asilo político, opinó la escritora 
Valeria Luiselli.

La autora presentó su más 
reciente novela Desierto sonoro 
en la FIL de Monterrey, acompa-
ñada de la autora regiomontana 
Gabriela Riveros.

Editada por Sexto Piso, la obra 
de ficción trata sobre una familia 
que emprende un viaje de Nueva 
York a Arizona, con fines docu-
mentalistas. El papá en busca de 
la última banda apache que se 
rindió ante los estadounidenses 
y la mamá para recabar informa-
ción sobre el éxodo de niños en 
la frontera. 

“No me referiría al éxodo 
como un problema de migración, 
es una realidad confirmada por 
la relación histórica entre las 
regiones, los países”, expresó 
ante una sala llena.

“(La migración) genera pro-
blemas, sí, porque los países 
que reciben no siempre están 
dispuestos a asumir su realidad 
histórica”.

El éxodo actual centroameri-
cano empieza cuando la admi-
nistración del ex Presidente de 
Estados Unidos Ronald Reagan 
financia golpes de estado en paí-
ses como El Salvador, y comienza 
a entrenar a los que después son 
los grupos que deshacen el tejido 

social.
“Tiene que ser sostenible que 

la gente llegue a pedir asilo y sea 
bienvenida como refugiada”, 
expresó Luiselli.

“No se trata de caridad, se 
trata de asumir la responsabili-
dad histórica de los países”.

La idea de la novela surgió 
en 2014, contó, cuando ocurrió 
la crisis migratoria en Estados 
Unidos.

En esa época, Luiselli empren-
dió un viaje con su familia, 
tal como en la novela, y fue 
tomando apuntes sobre las 
notas periodísticas y las opi-
niones de personas con las que 
conversaba.

Al trabajar como voluntaria 

traduciendo testimonios de los 
niños migrantes, que en la admi-
nistración de Obama su lapso 
para conseguir un abogado se 
redujo de un año a sólo 21 días, 
Luiselli estuvo de frente a la 
crisis.

Producto de esa experiencia 
es esta novela, que trabajó desde 
la ficción, pero también desde el 
ensayo Lost children archives.

“(El ensayo) es una denun-
cia directa breve. Una vez que 
lo escribí, pude pensar la novela 
no como instrumento político, 
sino como una rebanada de vida, 
con gente que se pelea, matri-
monios que se deshacen, gente 
que hace el amor, que hace pipí, 
que cambia pañales”.

 ❙ La idea de la novela surgió en 2014, cuando ocurrió la crisis 
migratoria en Estados Unidos.

Proyecta libro crisis migratoria
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George Eastman patenta 
en 1884 la película 
fotográfica. Gracias a sus 
invenciones, se le atribuye 
el perfeccionamiento de la 
cámara Kodak.

En CDMX
Vicentico regresa 
después de 5 años sin 
lanzar temas inéditos. 
El cantante de rock 
ofrecerá un concierto 
el 28 de noviembre 
en el Teatro Metropó-
litan; la preventa será 
el 16 y 17 de octubre.

Foto: EspecialFoto: Cortesía OCESA Foto: Cortesía Sony Music

A rockear
Estará hoy en 
Playa del Carmen 
Francisco 
Barrios, ‘El 
Mastuerzo’, de 
Botellita de 
Jerez, en el Hard 
Rock a las 8:30 
de la noche para 
un concierto.

Deja legado
Antes de morir, 
‘El Príncipe de la 
Canción’ supervisó 
un guion para que 
Jorge Jiménez 
realizara una película 
sobre sus errores y 
debilidades, la cual 
se proyectará en 
2021.

Las temáticas serán 
sobre amor, parejas 
discriminación, 
abuso y migración

FIDEL ORANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La diver-
sidad reinará en la sexta edición 
del International Queer Film Fes-
tival Playa del Carmen.

En el certamen, dedicado a 
producciones relacionadas con 
la comunidad LGBT+, las cintas 
abordan este año temáticas 
como el amor, las relaciones 
de pareja, la discriminación, el 
abuso y la migración.

“Tenemos muchos temas 
sociales que pueden ayudar a 
cambiar el esquema, no sólo en 
México, sino en el mundo, sobre 
la cuestión migratoria. La cues-
tión homoparental, que no está 
aprobada en todo el País... 

“El año pasado no hubo 
todas esas temáticas, este año 
sí. También el tema lésbico, que 
es muy interesante, porque ese 
cine siempre estuvo un poco olvi-
dado”, compartió en entrevista 
Jan Novak, director del festival. 

 ❙ Ellen Page recibirá el Premio de Honor por su Trabajo con la 
Comunidad LGBT, pero aún se desconoce si asistirá a la ceremonia.

El Festival se realizará del 7 al 14 de noviembre en Playa del Carmen

Habrá diversidad
en el Queer Film

Sostuvo que la competencia, 
que arrancará el 7 de noviem-
bre y se desarrollará hasta el 14, 
no está sólo dirigido al público 
LGBT+, ya que puede servir como 
plataforma para que, a través 
del cine, el público en general 
transforme su perspectiva, idea 
y conceptos hacia la comunidad.

“El 99.9 por ciento piensa que 
el cine gay o LGBT es pornografía, 
y no es así. Son historias reales 
o ficción, pero en cada una de 
éstas hay parte del director o del 
guionista de su vida, vivencias o 
trayectoria. 

“Ese es el mensaje que tene-
mos que dar. Lógicamente, la 
comunidad está muy bien que 
lo vea, porque dentro de ella 
todavía hay discriminación entre 
unos y otros. Podemos recapaci-
tar sobre nuestras vidas, compa-
ñeros o gente que nos rodea y un 
poquito cambiar el chip”.

De los más de 3 mil filmes, 
entre cortos, medios y largome-
trajes que se inscribieron en la 
convocatoria, fueron seleccio-
nadas las cintas para la compe-
tencia, entre las que se encuen-
tran las mexicanas Cuernavaca, 
El Viaje de Keta y El Hotel, que 
inaugurará la edición.

PAULA RUIZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Generalmente 
sus canciones están plagadas de 
amor y desamor, pero para su 
nuevo sencillo, Playa Limbo sacó 
las garras y se puso “Feroz”.

El grupo pop, integrado por 
Jass Reyes (vocalista), Jorge 
Corrales (tecladista), Ángel 
Baillo (bajista) y Servando 
Yáñez (baterista), está muy 
movido con la promoción del 
cuarto EP con el que comple-
tan su disco, el cual estará en 
el mercado el 25 de octubre.

Envueltos en su Universo 
Amor, como titularon el concepto 
del conjunto de EPs, es como el 
grupo tapatío ha podido man-
tener viva la llama de la música.

“Nos sentimos muy con-
tentos de presentar el cuarto 
EP de la producción Universo 
Amor. La idea era hacer un 
disco dividido en cuatro EPs”, 
comentó Servando.

Para esta producción, contó el 
músico, como lo han hecho ante-
riormente, dieron rienda suelta a 
sus gustos musicales y probaron 
con ritmos y géneros diversos.

“Desde el inicio siempre 
nos ha gustado mezclar géne-
ros. Siempre jugamos con el 
R&B, el folk, reggae, pero segui-
mos con la misma tónica aun-
que sí hemos explorado con 
otros géneros”, indicó.

“Ha habido temas como 
‘Reino Animal’ o un tema que 
viene en este nuevo EP que 
se llama ‘Regresa’ que tiene 
toques africanos, de esa rama, 
pero siempre respetando nues-
tra esencia por la línea del pop. 
Nosotros no vamos a ser urba-
nos ni vamos a ser un grupo de 
reggae, pero sí nos gusta coque-
tear con muchos géneros”.

Tras el arduo trabajo que 
los mantuvo en el estudio de 
grabación, la agrupación se 
tomará un descanso en lo que 
respecta a nueva música.

Por lo pronto, se enfocarán 
en la promoción de su Uni-
verso Amor, como titularon 
este compilado de EPs y a su 
gira de conciertos. El 18 de 
octubre Playa Limbo actuará 
en el Foro Didi.

“Sí fue un proceso como 
de dos años de trabajar en 
los EPs, vamos a parar unos 
meses y después le seguimos”.

Para su presentación en 
Monterrey recordarán lo más 
memorable de Playa Limbo, 
aunque también incluirán lo 
más nuevo de su discografía.

Regresa  
Playa Limbo 
con nueva 
producción

 ❙Buscaron otras 
alternativas a su música.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Este lunes y el 
que sigue, es decir, los días 14 y 
21 de octubre, se estrena por el 
canal Europa Europa la miniserie 
54 Horas, que se transmitirá a 
las 8 de la noche. Y por si te la 
perdiste, tendrá una repetición el 
siguiente domingo de la transmi-
sión a las 10 de la noche.

En dos capítulos, esta serie 
nos llevará de la mano para saber 
más sobre una historia basada 
en la vida real que conmocionó 
a Alemania en el verano de 1988.

¿Qué fue lo que sucedió? Mien-
tras los medios de comunicación 
locales del país europeo sacaban 
jugo de una toma de rehenes, 
también se vieron expuestos los 
errores cometidos por la policía.

En el primer capítulo podremos 
saber qué pasó realmente las pri-
meras horas. Después de que el 
atraco a un banco se complica, 
Rösner (Sascha Alexander Gersak) 
y Degowski (Alexander Scheer) –

los dos agresores– tienen que 
huir y tomar como rehenes a los 
pasajeros de un autobús.

Todo, absolutamente todo, se 
convierte en un desastre: la poli-
cía no puede coordinar las ope-
raciones de manera correcta, los 
medios de comunicación están 
tan ansiosos de tener “la noticia 
más importante” que obstaculi-
zan cualquier oportunidad para 
que ambas partes puedan nego-
ciar, y los hampones han dejado 
claro qué tipo de personas son.

En el segundo capítulo sabre-
mos por qué esta historia terminó 
en un caos. Rösner –que definitiva-
mente es el “cerebro” de la banda– 
está disfrutando de esas 54 horas 
de fama a sangre fría que, sin lugar 
a dudas, se ha tornado en un caos.

Por otro lado, Degowski se 
vuelve cada vez más peligroso 
e impredecible, por lo que está 
obteniendo un placer realmente 
siniestro debido a la manipula-
ción que están haciendo con los 
medios de comunicación.

 ❙Cuando dos ladrones aprovechan de su fama para escapar.

Caos y estrés 
por 54 Horas

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Después 
de un largo tiempo de espera, 
regresó Black Eyed Peas (uno de 
los grupos musicales que mejor 
se posicionaron a principios de 
este milenio). Y como es su cos-
tumbre, retorna “a lo grande”.

Para esta ocasión, unieron su 
talento con la estrella de reggae-
tón J Balvin y lanzaron el viernes 
pasado la canción “Ritmo”, que, 
hasta el momento, en YouTube 
tiene aproximadamente 3 
millones 242 mil visitas.

De acuerdo con expertos de 
la música, esta canción rompió 
los límites que fusionan el hip 
hop que Black Eyed Peas marcó 
durante muchos años, y el reggae-
tón del colombiano, que resultó 
en “una canción incendiaria”.

El tema es el parteaguas para 
lanzar el álbum de la banda 
sonora original de Bad Boys For 

Life, el cual se estrenará para su 
venta al mismo tiempo que la 
película, en enero de 2020.

Los protagonistas de la cinta 
son Will Smith y Martin Lawrence 
y también debemos recordar que 
los actores grabaron parte de las 
locaciones en la Ciudad de México 
hace unos meses.

El video grabado por los can-
tantes estuvo dirigido por Colin 
Tilley (quien ha colaborado con 
Kendrick Lamar y Rihanna) y 
brinda algunos adelantos de 
escenas de la película de acción, 
así que esto convierte el video en 
una especie de adelanto de lo que 
podremos ver en Bad Boys For Life.

Will.i.am, uno de los vocalis-
tas de Black Eyed Peas, comentó, 
“quise volver a imaginar ‘The 
Rhythm of the Night’ de Corona 
y darle una vibra minimal, futu-
rista, fusión afro y reggaeton”.

J Balvin se declaró feliz de 
colaborar con ellos “he sido fan de 

Black Eyed Peas desde que tengo 
memoria. ¡Son una leyenda! Y es 
un honor, junto a ellos, ser parte 
de la música de Bad Boys For Life”.

Spring Aspers, Presidente de la 
división Musical de Sony Pictures, 
declaró “¡qué emoción!, la fran-
quicia de Bad Boys junto a artistas 
globales como Black Eyed Peas 
y J Balvin. Estoy más que emo-
cionado de esta unión con Sony 
Music y Epic Records para entre-
gar este increíble soundtrack”.

Así que Black Eyed Peas 
regresó a los escenarios musi-
cales con el pie derecho, pues 
la semana pasada se presentó 
en el mítico festival Rock in Río.

Durante noviembre, la 
banda tendrá varias presenta-
ciones en Australia en ciuda-
des como Melbourne, Sydney, 
Perth, Adelaide y Brisbane. 
También estarán en Auckland, 
Nueva Zelanda, y cerrarán en 
diciembre en Filipinas.

Vuelve Black Eyed Peas; 
graba junto a J Balvin

Choca Joaquin Phoenix
El protagonista de Joker, 
Joaquin Phoenix, chocó contra 
un camión de bomberos en Los 
Ángeles, aunque nadie resultó 
lesionado, reportó Page Six. 
El incidente sucedió cuando 
el actor, de 44 años, dio una 
vuelta cerrada y golpeó el 
camión, que en ese momento 
estaba desocupado.

“En cualquier película pue-
des encontrar parte de algo que 
te emociona o te dice ‘algo así 
me pasó’. Cada historia, no sólo 
LGBT+, repito, que llevas en tu 
corazón y tu mente, puede hacer 
el cambio”, añadió Novak.

A la actriz, activista y produc-
tora canadiense, Ellen Page, se 
le otorgará el Premio de Honor 
por su Trabajo con la Comunidad 
LGBT, pero aún se desconoce si 
asistirá a la ceremonia.

Hay que recordar que, en 
2014, la actriz declaró pública-
mente su homosexualidad con 
el objetivo de apoyar a jóvenes 
LGBT y por responsabilidad 
social. Además, es vegetariana 
y practica meditación y yoga.

En 2007 estuvo nominada 
como Mejor Actriz por los premios 
Óscar y BAFTA por su papel ‘Juno 
MacGuff’ en la película Juno. 

También tuvo el personaje de 
‘Kitty Pryde’ en X-Men: La Batalla 
Final (X-Men: The Last Stand, 2006) 
y X-Men: Días del Futuro Pasado 
(X-Men: Days of Future Past, 2014). 
Además, su actuación como ‘Ariadne’ 
en El Origen (Inception, 2010) al lado 
de Leonardo Di Caprio le ayudó a 
posicionarse en papeles de diferen-
tes géneros cinematográficos.
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NOVATADA  
AUTOMOSTRIZ
Frankymostro nos 
cuenta esta semana 
sobre su primer  
prueba de manejo  
en Europa con un 
Porsche Boxter.

ÁBRETE
 CAMINO
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ESCALA MONTAÑAS

ISAAC FLORES 
FOTO: ROBERTO ANTIILLÓN

Prepárate para iniciar una 
aventura ahí donde acaba el 
camino. El recorrido atravie-
sa pendientes de roca, ríos y 
espectaculares paisajes natu-
rales: bienvenido a tu primera 
experincia o� road.

Además de tu vehículo 
4x4, deberás contar con la he-
rramienta que te permita abrir 
veredas.

“Nada en el equipo está 
de más, no sabes en qué mo-
mento puedes necesitar algo 
de lo que llevas”, aseguró Juan 
Bosco, encargado de Bosco’s 
Camp.

Éste es el equipo básico re-
comendado por el especialista.

PARA EMERGENCIAS

SIGUE
ADELANTE
Para salir de cualquier atasco, 
es recomendable instalar un 
winch a tu vehículo. El XRC 
de Smittybilt es resistente al 
agua además de que cuenta 
con control remoto alámbrico.

$7,199 
en línea

HAZ BRECHA
Una pala te permite abrir 
camino en cualquier tipo de 
terreno. Puedes optar por una 
plegable, como la de Outland 
Automotive, que cuenta con 
bordes serrados para cortar 
cualquier superficie.

$475
en línea

REACCIÓN
INMEDIATA
Asegúrate de llevar contigo 
un botiquín de primeros 
auxilios para poder atender 
cualquier emergencia médica. 
En sus compartimentos 
etiquetados, la bolsa de 
respuesta de Hyrl cuenta con 
vendas, gasas e hisopos. 

$2,714
en línea

ESCALA MONTAÑASÑASÑ
Camp.

Éste es el equipo básico 
comendado por el especialista.
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HAZ BRECHA
Una pala te permite abrir 
camino en cualquier tipo de 

rreno. Puedes optar por una 
plegable, como la de Outland 

 que cuenta con 
bordes serrados para cortar 

etiquetados, la bolsa de 
respuesta de Hyrl cuenta con 
vendas, gasas e hisopos. 

$2,714
en líneaíneaí

SIN AGUA
EN EL MOTOR
Para entrarle a ríos y charcos 
profundos, lo recomendable 
es instalar un esnórquel. El 
Wrangler JL Snorkel de 
Mopar se adapta a motores 
de 2.0 y 3.6 litros.

DLS.665
en línea

COMUNICACIÓN 
CONSTANTE
Debido a que los recorridos 
o� road se llevan a cabo en 
zonas remotas, es necesario 
contar con radios de 
comunicación. Los Motorola 
T600 son resistentes al agua 
además de que incorporan 
una lámpara LED.

$1,649
en línea

ENGANCHE
SEGURO
El  Kit de Accesorios para 
Cabrestante de Warn 
cuenta con lo básico para 
comenzar a usar tu winch, 
desde guantes hasta grillete 
y protectores de tronco para 
fijar una eslinga alrededor de 
un árbol.

$1,902
en línea

desde guantes hasta grillete 
y protectoy protectoy protec res de tronco para s de tronco para s de tronco par
fijar una eslinga alrededor de 
un árbol.

$1,902
en líneaíneaí

Cupra, la marca de alto 
desempeño de Seat, alista  

su llegada al País. 

EN SUS  
MARCAS...

Esta es la historia de 
cómo “Vanilla Sky” 
replicó uno de los autos 
más caros del mundo.G
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LISTA PARA 
CARGAS RUDAS
La RAM 1500 es la pri-
mera pickup en el País 
con un sistema híbrido; y 
puede cargar 700 kilos y 
arrastrar 5 toneladas.
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MELISSA RODRÍGUEZ

Cupra, anteriormente división de 
alto desempeño de Seat, llega-
rá al País como una marca inde-
pendiente el 26 de noviembre 
con la inauguración de su primer 
concesionario en el mundo. 

“Vamos a tener el primer 
concesionario exclusivo de Cu-
pra en el mundo”, aseguró en 
entrevista Edgar Casal, director 
de Seat México.

“Actualmente lo que existe 
es una red especializada a nivel 
mundial, especialmente en el 

mercado europeo, de la marca 
Cupra dentro de los concesio-
narios Seat”.

El nombre Cupra no es ex-
traño para México, pues es la 
misma denominación que se usa 
para las versiones más deporti-
vas de modelos como el León. 
Sin embargo, ahora el grupo se-
paró ambas marcas. Cupra tiene 
ya su propio logotipo y tendrá 
sus propios modelos como la 
SUV Formentor, presentada en 
el Autoshow de Ginebra.

La decisión para ubicar en 
México la primera tienda Cupra 

fue, en parte, porque se trata del 
sexto mercado más importan-
te para Seat además de que los 
compradores mexicanos tienen 
un gran gusto por las versiones 
de mayor desempeño, explicó 
Casal. 

“De todos los Leones que 
vendemos, somos los que más 
vendemos León Cupra”, dijo el 
directivo.

“Es evidente entonces el 
gusto del mercado mexicano por 
un vehículo que te da un poco 
más de lo normal, que lo pue-
des configurar de cierta manera, 

que te entrega un mejor desem-
peño o elementos que destacan 
del resto; eso ha ubicado al León 
Cupra en un punto muy elevado 
dentro del gusto del mercado 
mexicano y fue una de las va-
riables que tomó el corporativo 
para definir dónde ubicar el con-
cesionario exclusivo”. 

Además, en algunas agen-
cias de la red Seat habrá ex-

pertos llamados Cupra Masters 
quienes se especializarán en 
esos productos. Aunque no se 
especificó la ubicación del nue-
vo concesionario Cupra, la marca 
también anunció colaboraciones 
con diseñadores para crear pro-
ductos que van desde bicicletas 
hasta bolsos, así como de expe-
riencias para sus usuarios. 

“Vamos a crear ambientes 

donde puedas conectarte con 
tu auto, donde puedas ver lo que 
es capaz de hacer y puedas retar 
tus habilidades, para que, cuan-
do salgas de ahí, sepas cómo sa-
carle provecho”, finalizó Casal.

El primer modelo que se co-
mercializará será la SUV Ateca 
con un motor 2 litros TSI de 300 
caballos de fuerza y un precio de 
724 mil 200 pesos. 

EL ALMA ‘RACING’ 
 LLEGA A MÉXICO

’ 
z Cupra contará con modelos propios como Formentor,

la SUV presentada en el Autoshow de Ginebra.   
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NOTA IMPORTANTE No olvide incluir en su pregunta:
kilometraje, año del auto y de ser posible fotos. 
Nos ayudarán a lograr mejores diagnósticos.
Agradecemos sea breve. automotriz@reforma.com

BUZÓN
automotriz

Por: Eduardo Cánovas

S.O.S Cambio de soportes
P. Soy suscriptor del periódico desde su 
inicio y por lo consiguiente también de su 
atinada columna. Éste es el segundo Acura 
TLX que tengo, se trata de un modelo 2015 
con 40 mil kilómetros. La agencia me está 
indicando que debo de cambiar un sopor-
te del motor, este modelo tiene cinco y mi 
pregunta es si se deben cambiar todos.

El costo de hacerlo es de 20 mil pesos 
más mano de obra. Los vehículos que he 
adquirido siempre han sido de agencia y 
nuevos y si mal no recuerdo, nunca se me 
había reportado el cambio de soporte. Mi 
hija tiene una camioneta Acura y una agen-
cia distinta también le reportó que debe 
cambiar un soporte. 
 JORGE ZARZA  

R. Agradezco su apreciación a 
esta su columna. Curiosamen-
te platicaba la semana pasada 
con dos colegas sobre la rup-
tura de soportes de motor y 
bases de amortiguador, coin-
cidiendo en que se ha incre-
mentado el cambio de éstos. 
Llegamos a la conclusión de 
que la causa es la deplorable 
condición del pavimento aquí 
en CDMX. La incidencia de 

amortiguadores reventados 
por golpes severos también 
aumentó junto con los rines 
doblados. 

Respondiendo a su pre-
gunta sobre cambiar uno o 
los cinco, no creo que valga 
la pena cambiarlos todos. Al 
cambiar el roto, otra vez el 
conjunto seguirá trabajando 
bien, no hay por qué gastar 
de más.

Respuestas contestadas por Eduardo Cánovas, ingeniero mecánico 
con más de 25 años de experiencia en el ramo automotriz de marcas 
europeas, americanas y japonesas.

de 1.5 metros de largo.
Lo cierto es que el eTorque 

puede agregar, por periodos 
muy cortos, hasta 130 libras-pie 
de torque extra, además de que 
promete mejorar el rendimiento 
de combustible 8 por ciento. Y 
no es la única mejora con la que 
llega la camioneta.

La 1500 incorpora una puer-
ta multifunción para la caja, y 
que permite distintos de aper-

turas, según las necesidades del 
conductor: ya sea que la tapa 
quede plana para usarse como 
banquito, o que sólo se necesite 
abrir la portezuela izquierda o 
la derecha.

Las novedad de la RAM 
1500 se suman a sus lujosos y 
amplios interiores, en los que 
destacan la inmensa pantalla 
de 12 pulgadas que permite abrir 
hasta dos aplicaciones de forma 

simultánea, el cargador inalám-
brico, el sistema de audio Har-
man Kardon con 19 bocinas y el 
quemacocos panorámico.

Con sistemas como suspen-
sión neumática para 5 alturas di-
ferentes, persianas con cierre au-
tomático en la parrilla y 9 puertos 
USB repartidos en el habitáculo, 
la RAM 1500 tiene tanta tecno-
logía como para no dejar de sor-
prenderte por un buen rato.

ISAAC FLORES 

 ENVIADO

SAN MIGUEL DE ALLENDE.- 
Fue diseñada para ser pode-
rosa e imponente: mide casi 6 
metros de longitud, puede car-
gar 700 kilos y arrastrar 5 tone-
ladas. Pero, además, se trata de 
la primera pickup con un siste-
ma híbrido en el País. 

Sí, leíste bien. Un sistema 
híbrido. En una pickup. Con un 
HEMI V8. No, no hay ninguna 
contradicción.

Para su modelo 2020, la 
RAM 1500 llega con el Mild-
Hybrid eTorque, un sistema hí-
brido ligero compuesto por un 
motor eléctrico y una batería 
de 48 voltios. Éste le agrega 
torque al ya de por sí muscu-
loso motor de la 1500, por lo 
menos cuando es necesario.

Porque aunque la mayor 
parte del tiempo parece no ha-
ber ninguna diferencia con res-
pecto a una motorización tradi-
cional, al realizar un rebase de 
carretera, la 1500 despega sin 
titubear, como si se tratase de 
un vehículo mucho más ligero 
y no una pickup con una caja 

MOTOR  
HEMI

V8 
DE 5.7 LITROS

POTENCIA

395 
HP

RENDIMIENTO

8.8 
KM-LITRO

RAM 1500 MILD-HYBRID LONGHORN 2020

$1,053,900

z El sistema eTorque está compuesto por un motor eléctrico 
y una batería que le permiten mejorar su rendimiento.
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RUDEZA 
     HÍBRIDA

RAM 1500 MILD-HYBRID LONGHORN 2020

$1,053,$1,053,$1,05 900
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 Si alguna vez los sueños de 
oponerse al tecnologismo 
expresaban una preocupa-
ción legítima por el devenir 

de la sociedad industrial, actual-
mente estos no sólo podrían resul-
tarnos nostálgicos sino plenamente 
fantásticos.

Para las épocas que corren, 
¿quién podría oponerse a la idea 
de que el progreso viene aparejado 
con el desarrollo tecnológico y que 
la solución a todos nuestros pro-
blemas está a un par de algoritmos 
geniales de distancia?

Quién que no fuera considera-
do como plenamente nocivo para 
la armonía globalizada, hiperco-
nectada y en perpetua renovación 
cuyo eje es “la Máquina”.

“La invasión de la Maquinaria to-
mó por sorpresa a esta sociedad, co-
mo si se hubiera derrumbado brus-
camente bajo su peso, de una mane-
ra sorprendente. Sucede que nunca 
previó la invasión de la Máquina”.

Aunque estas palabras del 
polemista francés George Berna-
nos datan de 1947, apenas este año 
hicieron su aparición en el mercado 
editorial en español (‘Francia con-
tra los robots’, Harper Collins, 2019).

Se trata de un largo ensayo 
salpicado de imprecaciones contra 
los “imbéciles”: categoría encum-
brada por Bernanos para referirse 
a esa casta que combina frivolidad, 
pusilanimidad e hipocresía y que 
por extraña razón suele confundirse 
entre las élites políticas y sociales.

Pero lejos de tratarse de un 
ensayo antitecnologista, ‘Francia 
contra los robots’ resulta interesan-
te por el nexo que el autor asume 
entre la técnica y la libertad como 
esferas dependientes aunque  
incompatibles.

Actualmente es un debate 
inexistente, como si la técnica fuera 
un proceso aislado y espontáneo 
que bien puede ocurrir paralela-
mente o de plano ajeno a las vicisi-
tudes de la sociedad.

Bernanos ya preveía esta con-
fusión en la ansia compartida por 
regímenes totalitarios o democrá-
ticos, comunistas o fascistas, cuya 
gestación experimentó en vida, 
para los cuales la idea misma de 
frenar era tan repugnante como la 
idea de caducar.

Es más que evidente la inten-
sidad profética del ensayo (que va 
desde augurios sobre la pérdida 
de la privacidad hasta la exacer-
bación de los fundamentalismos 
como producto de la miseria), pe-
ro su fuerza radica en esta apre-
ciación perdida: todo cuanto atañe 
a la Máquina atañe a la libertad 
humana.

De forma menos colérica, pero 
igualmente premonitoria, la perio-
dista soviética Larisa Reisner había 
descrito 30 años antes que Ber-
nanos la penetración de la técnica 
debido al boom del platino en los 
Urales rusos.

“...El valle queda convertido en 
un cementerio desolado, y todo 
para obtener unos cuantos granitos 
de un metal que la humanidad, por 
los motivos que sea, considera ex-
traordinariamente preciosos”, rela-
ta la joven revolucionaria en ‘Sviya-
zhsk. Hombres y máquinas’ (2019).

“¿La Maquinaria es una etapa 
o el síntoma de una crisis?”, se pre-
gunta George Bernanos.

Ejemplos infames dejan po-
co espacio al optimismo: en los 
años 70 y 90 del siglo pasado, Ted 
Kaczynski, también conocido como 
el Unabomber, atentó contra dece-
nas de académicos asesinando a 
tres, en nombre su cruzada contra 
la sociedad industrial y el desarrollo 
tecnológico.

Pero el manifiesto del Una-
bomber está plagado de prejui-
cios contra el comunismo, el fe-
minismo o la homosexualidad, y 
lejos de un análisis profundo so-
bre la consecución de la libertad 
humana. Una perversión dentro 
de la oposición a la civilización de 

“La Máquina”.

Han pasado muchos años des-
de entonces, pero tantas cosas más 
se han probado ciertas: así como 

“la Maquinaria no solamente crea 
las máquinas sino también los me-
dios de crear artificialmente nuevas 
necesidades”, también “antes de 
estar al servicio de la humanidad, lo 
estará de los vendedores”.

Lo que no se actualiza es el ím-
petu de oponerse a la Máquina: no 
al desarrollo en sí, sino a la fe cie-
ga en éste y a su encumbramiento 
como vicario del espíritu humano. 
Hubo que publicar a Bernanos y a 
Reisner para recordárnoslo.

“Eso va rápido”, advirtió Berna-
nos, “va demasiado rápido”. g
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A lo largo de la historia de la 
humanidad la tecnología no 
sólo nos ha permitido soñar 
sino que nos lleva a alcanzar 

aquello que parecía irrealizable. La 
velocidad con la que se incorporan 
nuevas herramientas hoy hace que 
se vuelva complejo pensar en el mun-
do en que crecieron nuestros padres: 
uno menos conectado, sin la posibi-
lidad de tener inmediatez de infor-
mación, uno en donde la Inteligencia 
Artificial, la robótica o los algoritmos 
pertenecían a las historias en pantalla 
y no a la vida real. 

En su ponencia “Visions, values, 
technologies and schools”, Jim Da-
tor,  Director del Centro de Inves-
tigación para Estudios del Futuro 
de Hawaii, asegura que las nuevas 
tecnologías tienen la ventaja de am-
pliar nuestros márgenes de acción 
y conocimiento, rompiendo límites 
que no hubiéramos podido cruzar 
sin su ayuda.

Así como los automóviles nos 
permitieron viajar más lejos en me-
nos tiempo y el teléfono potenció 
nuestra voz, la Inteligencia Artificial 
nos permite identificar patrones y 
tendencias de comportamiento que 
difícilmente podrían detectarse hu-
manamente. 

La tecnología ha cambiado la 
forma en que nos relacionamos con 
el entorno: las distancias se sienten 
más cortas y todo es inmediato. Un 
ejemplo de ello es que podemos te-
ner un mismo equipo de trabajo en 
distintas localidades, con horarios 
diversos actualizando avances en 
tiempo real.

Entre una generación y otra 
ha cambiado incluso la forma de 
comunicarnos en el día a día: la 
conversación sucede, pero muy 
probablemente sea en video, en 
texto, en bits de audio o transmi-
sión en vivo. 

El beneficio se multiplica cuan-
do lo pensamos desde la perspec-
tiva de la transformación de las or-
ganizaciones públicas y privadas, 
beneficiando al usuario final con 
los servicios que ofrecen. La tec-
nología nos impulsa a evolucionar, 
a ser más transparentes, más efi-
cientes y sobre todo a simplificar 
la vida de las personas y todo lo 
que ellos aman. 

La posibilidad de lograr tener 
una identificación como un acta de 
nacimiento sin necesidad de des-
plazarse a la oficina donde la expi-
den parecía increíble hace algunos 
años. Y quizá, en pocos años ade-
lante, nos parecerá increíble tener 
contratos o pólizas de seguros físi-
cos, cuando los podemos tener en 

blockchain. 
Ningún escenario apunta a 

un menor uso de la tecnolo-
gía, todo lo contrario: avanza 

en profundizar, sintonizar y 
aprovechar las enormes 

cantidades de informa-
ción que emitimos, lo 
cual abre nuevos retos 
y también, la necesidad 

de atenderlos de mane-
ras cada vez más innova-

doras y eficientes. 
Quizá uno de los ejem-

plos sobre los que más se ha 
escrito en estos últimos años 

es la Inteligencia Artificial: una 
forma de programar que permite, 

por ejemplo, el reconocimiento fa-
cial, imitar gestos de personas rea-
les, generar diagnósticos médicos 
de alta precisión en casos donde 
puede –incluso- estar comprometi-
da la vida de un paciente. Las aplica-
ciones de la I.A. son infinitas. 

La Inteligencia Artificial tam-
bién nos permite responder al reto 
que implica la necesidad de con-
tar con elementos robustos de ci-
berseguridad; cuando el entorno 
evoluciona, también evolucionan 
los mecanismos de prevención y 
respaldo.  

En muchas ocasiones la res-
puesta a un nuevo reto complejo 
nos permite descubrir una nueva 
forma de aplicabilidad en el ám-
bito cotidiano, como el caso del 

GPS; ahora es la guía que nos ayu-
da a cumplir con la agenda y una 
de las formas más utilizadas para 
calcular el tiempo aproximado a 
nuestro destino. Pero pocos sa-
ben que su origen está en la NASA, 
donde se desarrolló uno especial 
para evitar que los rover lunares 
se perdieran en la superficie de 
nuestro satélite.   

El camino de la innovación no 
es solitario, sino que se ve fortale-
cido por el intercambio de ideas. El 
código abierto da una nueva di-
mensión a la frase de Newton “ir a 
hombros de gigantes”, construyen-
do conocimiento nuevo de una ma-
nera colaborativa e interdisciplinaria, 
abriendo nuevas posibilidades a la 
innovación en el ecosistema digital. 

La innovación tecnológica se 
multiplica cada día, y sobre todo, 
veo con mucho gusto el impacto de 
las distintas caras de la innovación 
mexicana.

Todos los días el talento de mi-
les de mexicanos hace frente a los 
retos necesarios para poder hacer 
aún más fácil y rápido el acceso a 
diagnósticos médicos, sin impor-
tar lo alejada que esté una comuni-
dad, lograr una movilidad eficiente, 
gestionar información a favor de los 
ciudadanos, facilitar trámites, brin-
dar confianza y transparencia en un 
contrato digital, por mencionar solo 
algunos ejemplos. 

Es cierto, alcanzar retos que 
parecían irrealizables no pasa de la 
noche a la mañana, pero todo cam-
bia y cada vez lo hace más rápido.

Erika DoMínguEz Es DirEctora 
DE PlanEación Estratégica  

y coMunicación corPorativa 
DE kio nEtworks 

@halamkaholi

Erika 
DomínguEz
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GEARS OF WAR 5

$1,190 
en amazon.com.mx 
en Xbox One y PC
Clasificación M 

Calificación

explorar, el problema es que en al-
gunos escenarios piensas que po-
dría haber algo escondido en un 
rincón, pero no encuentras nada, 
lo que es frustrante dado el tiem-
po invertido.

¿Debería COMPrarlO?
Te lo recomiendo si eres un faná-
tico o si conoces bien la historia 
para que le saques el mayor pro-

vecho al identificar el contexto de 
los acontecimientos, o bien si dis-
frutas de los juegos en línea que 
involucran mucha acción.

Si no conoces Gears, te reco-
mendaría jugar toda la saga desde 
el inicio para que veas si te atrapa 
el estilo de juego. Toda la saga de 
Gears of War está incluida en Xbox 
Game Pass, así que no tienes tan-
tas excusas para no probarlo.

Axel RomeRo

Han pasado casi 13 años desde que 
Marcus Fenix y el resto del escua-
drón Delta se ganaron el amor de los 
gamers mexicanos en Gears of War. 
Después de casi 3 años de desarrollo, 
ahora reciben con emoción el quinto 
episodio de la saga desarrollado por 
The Coalition. 

“Describiría estos años como 
emocionantes, desafiantes y muy 
gratificantes”, compartió Rod Fer-
gusson, director del estudio.

“Pasar de lo que éramos en 2005, 
cuando me uní a Gears of War, a 
donde estamos ahora, ha sido un 
viaje muy loco, pero he trabajado 
con las mejores personas en la in-
dustria, tanto de Epic Games como 
de The Coalition”.

Los juegos de Gears no sólo 
se caracterizan por los combates 
sanguinarios, con disparos, sierras 
y explosiones, sino también por el 
desarrollo de los personajes, con su 
compañerismo entrañable que ha 
conmovido a los gamers cuando 
ocurren sucesos trágicos. Gears of 
War 5 lleva más allá el sello de la casa.

“Creo que esta es nuestra narra-
tiva más madura. Pasamos mucho 
tiempo y trabajamos muy duro en 
contar una historia interesante y sig-
nificativa en Gears 5 y fue más desa-
fiante por los elementos de mundo 
abierto que incluimos.

“Ahora el jugador tiene más con-
trol en la historia, y es lo que que-
ríamos, que ellos eligieran, pero eso 
complica más el contar la historia. Lo 
genial es que introducimos gente en 
Gears 4 y, ahora que son conocidos, 
podemos llevarlos más allá en sus 
relaciones y añadir drama. Ahora los 
personajes son más fuertes y sus re-
laciones son más interesantes”, expli-
có el director de The Coalition.

Con GEARs 
En LA sAnGRE

Lee la entrevista completa:
reforma.com/gears

Acción 
compArtidA

Axel RomeRo

“Si quieres ir rápido, ve solo. Si 
quieres ir lejos, ve acompañado”. 
Esta es la frase con la que el es-
tudio The Coalition empieza los 
créditos al final de Gears of War 
5, el juego de disparos en tercera 
persona esperado por muchos.

No es de extrañarse que es-
ta filosofía se vea reflejada en el 
quinto episodio de la franquicia, 
que de inicio le da la oportuni-
dad a tres jugadores de compar-
tir la historia.

¿De qué va el juegO?
Kait Díaz quedó devastada des-
pués de lo ocurrido en Gears 4. 
Las pesadillas le impiden dormir 
y constantemente sufre de dolo-
res de cabeza y visiones que in-
volucran a su madre y los Locust.

Confundida, emprende un 
viaje para encontrar las respues-
tas sobre el origen de su tormen-
to para reordenar sus prioridades 
y así descubrir quién es ella y en 
dónde yace su lealtad.

¿CóMO se juega?
The Coalition quiere que el juego 
se disfrute en compañía. Cinco 
modos de juego llenarán tus no-
ches de sangre y diversión por va-
rias horas. El primero es Campaña, 
el modo historia en el que conoce-
rás más de Díaz y sus camaradas.

En Horda elaborarás estrate-
gias para construir trampas para 
defenderte, subir de nivel y pro-
gresar en grupo. Le sigue Enfren-
tamiento, para eliminarse entre sí 
por equipos y poner a prueba las 
habilidades competitivas.

Finalmente está Escape, que 
consiste en llegar a un punto de-
terminado, atravesando escena-
rios donde hay escaso armamen-
to para que te defiendas al huir 
antes de que sea tardew. 

¿qué es lO MejOr?
La versatilidad para jugar para 
que tanto los más experimenta-
dos como los recién llegados la 
pasen bien y sin tanta frustración. 

Por su parte, los veteranos 
experimentarán con varias ha-
bilidades nuevas en Horda, dis-
frutarán de la emotiva historia 
y del contenido interesante que 
llegará constantemente al juego.

¿qué es lO PeOr?
No todo el tiempo es acción. El 
mapa es grande y hay mucho por 
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Axel RomeRo  
eNVIADo

NUEVA YORK.- John MacFarlane, 
Tom Cullen, Trung Mai y Craig Shel-
burne eran cuatro amigos que ama-
ban la música y estaban frustrados 
por almacenar cientos de discos 
compactos y tener que lidiar con 
los enredosos cables de sus siste-
mas de audio.

En 2002 comenzaron el sueño 
de crear un sistema para disfrutar 
de su música en cualquier parte de 
la casa. Así nació Sonos, empresa 
que desarrolla altavoces para con-
trolar la reproducción sonora entre 
habitaciones para disfrutar de mú-
sica, cine o videojuegos.

Ahora su meta es conquistar los 
espacios abiertos.

“Hay casi 9 millones de hogares 
con Sonos que aman la experiencia 
y no quieren que se detenga en la 
entrada de su casa; ya sea que va-
yan a la playa, a acampar o tan sólo 
a su patio trasero, es entendible que 
los clientes continuamente nos pi-
dan soluciones sonoras portátiles y 
para exteriores”, comentó Matthew 
Siegel, Director Comercial de Sonos.

Con Bluetooth y una batería ex-
traíble con 10 horas de autonomía, 

los usuarios llevarán el entreteni-
miento a la calle con Sonos Mo-
ve, la nueva propuesta portátil.

Sometida a pruebas de 
rayos UV, caídas desde 76 
centímetros, disparos de 
una pistola electrostática 
y expuesta a sustancias 
como mostaza, vino e 
incluso sudor, la bocina 
está lista para sobrevi-
vir en la intemperie. La 
certificación IP56 ga-
rantiza su resistencia 
al polvo y agua.

Otro de los más 
grandes logros fue 
conquistar la reproduc-
ción en exteriores con 
la tecnología Automa-

tic Trueplay, con la que la 
bocina identifica las con-

diciones en las que reprodu-
ce la música para adaptar el so-

nido y emitirlo de la mejor manera.
“Nuestro ‘Manual Trueplay’ es 

una función que usas en cualquiera 

mueven

de nuestros altavoces, que aprove-
cha los micrófonos de tu teléfono 
para capturar el sonido que emite 
la bocina y así enseñarle la forma 
de la habitación.

“Lo genial de ‘Automatic True-
play’ es que ahora tenemos una bo-
cina que tiene dentro un aceleró-
metro, además de micrófonos, para 
hacer un autoajuste y dar el mejor 
sonido en el contexto en el que es-
tás”, explicó Allen Mask, vice presi-
dente de Alianzas y Marketing de 
Producto de Sonos. 

Una nueva versión de Sonos 
One llegará bajo el nombre de So-
nos One SL, con el mismo diseño que 
la original, pero sin micrófonos. Ade-
más llegará la próxima generación 
de Sonos Connect con el nuevo So-
nos Port, para hacer streaming desde 
un equipo de audio tradicional que 
no contara con dicha facultad.

Sonos Move ya está a la venta 
por 9 mil pesos en color negro. So-
nos One SL tiene un precio de 3 mil 
700 pesos en colores negro y blan-
co, mientras que Sonos Port estará 
disponible en enero en 9 mil pesos.

la diversión

z  La base de carga 
proveerá de toda la 
energía en 2 horas.

z  Sonos 
Move tiene 
un puerto de 
carga USB-C.

z  La bocina fue sometida a baños 
de arena.

z  Sonos One SL y Sonos Port 
también llegarán a México.
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