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Costo mensual (pesos) por persona de la canasta alimentaria a precios corrientes:

FRONTERA SOCIAL Línea urbana de pobreza extrema por ingresos 
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Leche

$105.29
Carne res

$86.89
Tortilla

$76.79
1,568

1,554
1,562

1,569
1,562

1,552

1,568
1,560 1,561

$447
Alimentos 
y bebidas 

consumidos 
fuera  

del hogar

Refrescos

$72.85
Frijol

$40.63
Jitomate

$38.39

Huevos

$32.20
Pollo

$29.87
Limón

$24.38

Costo 
mensual en 
septiembre:

Fuente: Coneval

POR PRODUCTO

Gastó casi 4 mdd  
y el incremento  
fue de 194 mil 
turistas vs. 2017

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La estrategia 
del desaparecido Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM) en Estados Unidos resultó 
un fracaso en su último año de 
operación, tras erogar casi 4 
millones de dólares y únicamente 
incrementar en 194 mil el arribo 
de turistas de ese país en 2018.

Uno de los argumentos que 
dio el actual gobierno federal para 
liquidar el CPTM fue que se gastaba 
demasiado dinero de forma inútil 
y no había resultados palpables.

La difusión de México como 
destino vacacional en 2018 se 
estructuró con 16 acciones de rela-
ciones públicas y la distribución 
de productos publicitarios que 
alcanzó una supuesta audiencia 
de 215.5 millones de estadouni-
denses, pero en la realidad sólo se 
tradujo en 2.1 por ciento de incre-
mento en el número de turistas 
con respecto a 2017, al pasar de 9 
millones 454 mil a 9 millones 648 
mil personas. 

En el último año de operación 
del Consejo se pretendió posi-
cionar la marca “México” para 
impulsar la llamada “industria 
sin chimeneas”, pero al final el 
mercado estadounidense dejó 
de crecer a doble dígito, como se 
había acostumbrado.

Para el CPMT, la estrategia que 
se aplicó en el vecino país del norte 
logró un crecimiento “moderado” 
de turistas que llegaron por vía 
aérea, que apenas superó en can-
tidad por 2.1 por ciento a 2017.

La “pérdida de dinamismo”, 
justificó el CPTM, fue por hechos 
y noticias que impactaron a los 
viajeros en la segunda mitad de 
2017, los cuales determinaron un 
crecimiento marginal para 2018 
de apenas 194 mil visitantes, de 
los 9 millones 454 mil estadouni-
denses que llegaron un año atrás.

El Informe de autoevaluación 
correspondiente al periodo ene-
ro-diciembre de 2018, presen-
tado en la última sesión ordina-
ria de la Junta de Gobierno, el 14 

En 2018 el crecimiento de ese mercado hacia México se contuvo
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de febrero pasado, advirtió los 
factores que inhibieron la llegada 
de paseantes del principal mer-
cado turístico de México.

La baja se debió, se agrega, por 
las alertas de viaje del Departa-
mento de Estado, por la presen-
cia de alcohol adulterado y hasta 
culparon a los sismos ocurridos 
en septiembre de 2017.

El Consejo reconoció que la 
llegada más baja de visitan-
tes extranjeros, entre enero y 
noviembre de 2017 y 2018, fue 
de Italia (-9%), Venezuela (-1.6%), 
España (1.8%), Estados Unidos y 
Argentina (2.1%), Brasil (2.3%) y 
Alemania (2.9%).

EL MÉTODO
La estrategia en Estados Uni-

dos tuvo como propósito posicio-
nar “los destinos turísticos del 
país en la mente del consumidor” 
mediante información, relaciones 
con medios de comunicación, via-

jes de familiarización a periodis-
tas y los llamados “influencers”; 
así como apoyo a eventos, ferias 
y seminarios, difusión de pro-
mocionales y la impartición de 
seminarios de crisis. Las acciones 
publicitarias fueron valoradas en 
3 millones 886 mil 706.32 dólares.

La promoción turística en 
Estados Unidos durante 2018 
comenzó en el Tianguis Turístico, 
con la participación de 12 medios 
de comunicación estadouniden-
ses; la presencia de México en el 
“Destination Wedding Planners 
Congress” para promocionar des-
tino de bodas y la transmisión de 
material positivo captado en 18 
entrevistas que se difundieron 
por televisión, radio y platafor-
mas digitales. Los destinos que 
se promovieron fueron Ciudad 
de México, Cancún, Los Cabos, 
Mazatlán y Riviera Nayarit.

A través de un “roadshow” 
(evento itinerante para dar visibili-

dad a las marcas) el Consejo incitó 
a los estadounidenses para asu-
mirse como personas con herencia 
mexicana en Nueva York, Chicago 
y Los Ángeles; la transmisión de 
anuncios en cinco partidos de béis-
bol y la presencia de marca en el 
Foro Mundial de Gastronomía y 
la realización del Día de Muertos.

La estrategia contempló 
talleres de capacitación para el 
manejo de situaciones de crisis 
ante desastres naturales, promo-
ción de la seguridad, campañas 
de “positividad” y testimoniales 
de personas, además la partici-
pación de “influencers”.

La promoción turística que se 
hizo de México en ese país por 
parte del CPTM generó cuentas 
por relaciones públicas de hasta 
663 mil 541 dólares, publicidad 
valorada en 684 mil 021 dólares e 
impactos en redes sociales alcan-
zados supuestamente de hasta 
79 millones de cuentas.

Fuente: CPTM. Informe de autoevaluación correspondiente al periodo enero-diciembre de 2018.
*Cifras en millones de personas
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Refuta
Coldwell
corrupción
en Pemex 
KARLA ALICIA OMAÑA  
HERNÁNDEZ / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- Pedro Joa-
quín Coldwell, ex secretario de 
Energía, negó que haya participado 
en la adjudicación de contratos de 
servicios llevados a cabo en Pemex, 
así como haber cometido actos de 
corrupción durante su gestión.

“Como Secretario de Energía 
en el periodo 2012-2018 nunca 
tuve injerencia alguna en la adju-
dicación de contratos de servicios 
o de arrendamientos llevados a 
cabo por Pemex, ni contaba con 
facultades legales para ello, ni 
tampoco recomendé jamás a 
funcionarios de Pemex beneficiar 
o perjudicar a empresa alguna.

“En cuanto a estar relaciona-
dos con supuestos sobornos, es un 
señalamiento que rechazo categóri-
camente”, aseguró el ex funcionario 
mediante una carta pública.

Además, rechazó haber tenido 
relación con las grabaciones que 
fueron dadas a conocer por el 
diario estadounidense “The Wall 
Street Journal” el vienes pasado.

En ellas, un funcionario de 
Pemex Perforación y Servicios 
habla de sobornos en la empresa del 
Estado, involucrando al ex director 
Emilio Lozoya, y a Joaquín Coldwell.

“Nunca he tenido relación con 
la persona que en las grabaciones 
le atribuyen los señalamientos 
relativos a mí.

“Deploro que se trate de des-
viar la atención de la opinión 
pública de un caso como el de 
Oro Negro ya judicializado por 
la Procuraduría de Justicia de la 
Ciudad de México, con este tipo 
de subterfugios y señalamientos 
difamatorios a mi persona”.

ALBERTO CHUC

CHETUMAL, Q. ROO.- Pieza 
clave en el saqueo del patri-
monio público y el endeuda-
miento estatal, el ex gober-
nador Félix González Canto 
demandó la protección de la 
justicia federal para que cese 
la investigación seguida en su 
contra por el remate ilegal de 
bienes públicos para bene-
ficiar a familiares y amigos 
durante su administración, 
2005-2011.

Ante la Secretaría de la 
Contraloría estatal, Gonzá-
lez Canto también es inves-
tigado por su participación 
en la frustrada compra de la 
aeronave que utilizó como 
mandatario y que inicial-
mente costaría 2.5 millones 
de dólares, pero se fue al 
doble y al final no la entrega-
ron a la paraestatal VIP Saesa, 
responsable de la operación 
del servicio de taxi aéreo de 
los funcionarios estatales. 

Este asunto también sal-
picó a su sucesor Roberto 
Borge Angulo, actualmente 
preso, y al menos otros diez 
ex funcionarios que ya fue-
ron detenidos, encarcelados y 
puestos en libertad la mayo-
ría de ellos, ya por colaborar 
como testigos o demostrar 
deficiencias de procedi-
miento ministerial.

González Canto enfrenta la 
investigación bajo el número 
de expediente SECOES/SRN/
CGSR/PRA0008/2019, la cual 
combatió inicialmente con 
fallidos recursos de reclama-
ción y desde el pasado 25 de 
septiembre a través de un jui-
cio de amparo cuyas suspen-
siones tanto provisional como 
definitiva le fueron negadas 
por el Juzgado Sexto de Dis-
trito el pasado 2 de octubre.

Pero ayer, el ex goberna-
dor acudió ante el mismo 
juzgado para ampliar la 
demanda de amparo ya 
que considera que se están 
violando sus garantías de 
defensa legal, lo que deberá 
analizarse y resolverse en las 
próximas semanas.

 ❙ Joaquín Coldwell rechaza 
señalamientos en su contra.

Niegan 
amparo 
a Félix
González 

WeWork Planned a  
Residential Utopia
After first pledging to upend the way people 
worked, WeWork vowed to change how they 
lived: WeLive, a sleek dormitory for working 
professionals with free beer, arcade games in 
the laundry room and catered Sunday dinners, 
would spread around the world. It has not quite 
turned out that way.                               PAGE 3C
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ABREN NUEVO  
COMPLEJO  
HOTELERO DE LUJO
El gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález y el secretario de Turismo 
federal, Miguel Torruco Marqués, 
inauguraron oficialmente el com-
plejo hotelero Atelier Estudio Playa 
Mujeres. El mandatario estatal des-
tacó el esfuerzo en la inversión para 
cristalizar este proyecto y aplaudió 
la confianza de la Iniciativa Privada 
en la entidad para seguir ampliando 
la oferta turística.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA

PRODUCCIÓNDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

SOCIAL MEDIA & RADIO LUCES 

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat
Alberto Chuc

Sergio Guzmán
Marco Antonio Barrera

Gabriela Torres Héctor Santibáñez

David Amaro

Jaquelin Romay Hugo Reyes

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

Tremenda “barbosada” la que cometió el gober-
nador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, al 
decir que la trágica muerte de Rafael Moreno 

Valle y Martha Erika Alonso fue castigo divino por 
haberle hecho perder una elección.

Meter a Dios en el apestoso juego de la política 
como el que se ve en todas partes, es mezclar el 
incienso con los desechos, la teología con la cábala 
y el cielo con el averno.

En lugar de estar imaginando cosas y de andar 
diciendo “barbosadas”, el mandatario estatal debe-
ría exigir a las autoridades responsables el pleno 
esclarecimiento del caso, porque seguramente sal-
drán a la luz las verdaderas causas del tan sonado 
“accidente”.

Decir que Dios castigó a los ex mandatarios panis-
tas, es tanto como asegurar que Dios fue el respon-
sable del aparatoso suceso. Dios ni es piloto ni es 
asesino. Los verdaderos responsables --voluntarios 
o involuntarios -- se han de estar muriendo de risa 
con tan bochornosas declaraciones.

Haber declarado eso, es tanto como suponer 
que Dios es el culpable de que los poblanos estén 
sufriendo y padeciendo a un gobernador que peca de 
ignorante o que carece de prudencia al abrir la boca.

Dicen los especialistas que quien grita a todo 
pulmón “agarren al ladrón”, “agarren al ladrón”, casi 
siempre resulta ser sospechoso de la culpa, el respon-
sable del delito. Lo hacen para desviar la atención. 

Al gobernador del estado le haría bien seguir los 
consejos de los abuelos: “En boca cerrada no entran 
moscas”.

No vaya a ser que al mandatario estatal le salga 
el tiro por la culata y sea el mismísimo Dios quien 
revele la verdad de esta enredada novela de terror 
político, donde los personajes antagónicos, los mal-
vados, los criminales, salen a flote.

Sería bueno que Barbosa Huerta deje de ver Cuna 
de Lobos porque no le hace nada bien. Ver tanta 
malicia, codicia y entuerto sólo embrutece. O por 
lo menos que en sus giras deje de consumir tanto 
té verde que lo sublima.

Si tan seguro está de que le robaron la elec-
ción en julio de 2018, pues hubiese acudido a los 
tribunales locales y federales para exigir justi-
cia, pero hasta donde se supo, fueron los propios 
magistrados quienes corroboraron el triunfo de la 
coalición “Por Puebla al Frente”, esto es, el triunfo 
de Martha Erika Alonso.

Es muy fácil echar la culpa a los muertos de todo 
lo que nos sale mal en la vida, pero es malicioso 
culpar a Dios de todos los actos perversos, crueles e 
inhumanos cometidos por los seres vivos.

“Porque yo gané la elección, me la robaron… pero 
los castigó Dios”. Así de literal fue el gobernador de 
Puebla que se convirtió en juez, adivino, nigromante, 
hechicero, brujo y vidente. Descubrió al verdadero 
culpable de la tragedia morenovallista: ¡Dios!

Como Rafael y Martha Erika fraguaron un 
fraude en su contra para hacerlo perder, enton-
ces Dios, que nunca se equivoca, lanzó sus llamas 
flamígeras sobre el helicóptero en el que viajaban, 
¡Dios es el asesino!

Hay que decir a los políticos que dejen de decir 

tantas “barbosadas”, que dejen de consumir yerbas 
aromáticas que sólo intoxican el intelecto y nublan 
la razón. Así no se puede gobernar bien.

PRUDENCIA POLÍTICA
Una de las virtudes que deben tener los gober-

nantes es el de la prudencia, esto es, deben tener 
la capacidad de pensar antes de abrir la boca, ante 
los posibles riesgos que conlleva decir cosas que no 
son y que podrían producir perjuicios innecesarios.

La prudencia política obliga a discernir y distin-
guir lo que está bien de lo que está mal y actuar en 
consecuencia; por lo tanto, si un gobernante no está 
consciente de los efectos perniciosos que podrían 
producir sus comentarios, mejor que se abstenga 
de hablar.

Quién no recuerda, por ejemplo, los tantísimos 
resbalones políticos que tuvo el ex presidente Enri-
que Peña Nieto --desde candidato--, cuando ante 
los medios de comunicación soltaba una que otra 
torpe declaración.

Su primer tropiezo fue en la Feria Internacio-
nal del Libro (FIL) realizada en Guadalajara, Jalisco, 
cuando le preguntaron los tres principales libros 
que había leído en su vida.

Las risas llegaron en cascada cuando no supo 
responder con lógica y prontitud: mencionó libros 
con nombres y autores equivocados; sacó a relucir 
su ignorancia bíblica. En fin. Un momento nada 
glorioso para el que gobernaría esta nación.

El mismo Andrés Manuel López Obrador ha 
tenido desatinos al dirigirse a las reporteras que, 

con toda la decencia del mundo, le han pedido no 
ser tan llevado con ellas, sobre todo verbalmente.

O bien, cuando se refiere a los delincuentes y 
criminales de este país, a quienes va a acusar ante 
sus “mamacitas” y “abuelitas” para que los pongan 
en orden, provocando miles de memes en su contra.

Por supuesto, todo podría ser parte de una arries-
gada estrategia de campaña para que la gente siga 
hablando de ellos, para tenerlos en el radar, cobija-
dos en la leyenda de que “político no vapuleado, es 
ignorado”. Cada quien con sus creencias. 

TRABAJAR MÁS
Lo cierto es que los políticos deberían hablar 

menos y trabajar más. Esa debería ser una Regla de 
Oro en este país que durante años ha vivido de la 
demagogia, sin tener resultados palpables.

En los congresos, por ejemplo, se discute mucho 
y se legisla poco; para la cantidad de diputados y 
senadores que hay se plantean pocas iniciativas de 
ley y de todas esas, la mayoría va a la congeladora.

Al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González, debería servir de lección lo que están 
haciendo sus homólogos a nivel nacional, porque 
si bien es cierto que peca mucho el que habla en 
exceso, también lo hace el que no levanta la voz 
cuando se es necesario.

En los últimos tres años que le faltan para gober-
nar tendrá que aplicar la máxima de hablar poco, 
pero decir mucho; no quedarse callado ante los gol-
peteos porque quien calla, otorga. La política es una 
gran escuela. Aprendamos de ella.

BUENAS NOTICIAS para el rebaño azul: el pastor Gallegos está aquí para 
restablecer la fe perdida. 
Y PARA que la cosa sea oficial, ayer mismo Eduardo Pacho Gallegos se 
apuntó como aspirante a dirigir la grey blanquiazul, que anda medio 
bajoneada desde que en junio pasado le recetaron un descalabro en las urnas. 
LA DISPUTA por el báculo panista se realizará en menos de un mes y en 
ella los fieles pitufos tendrán (hasta el momento) dos sopas para escoger, el 
citado Pacho Gallegos y Faustino Uicab, quienes tratarán de recomponer el 
paso perdido por Juan Carlos Pallares Bueno.
POR LO pronto, la receta que proponen es similar: impulsar a los jóvenes, 
desterrar prácticas corruptas, transparencia y cercanía con la gente, palabras 
bonitas que podrían aplicarse a casi cualquier elección y partido.
SÓLO UNO de ellos podrá dirigir al PAN quintanarroense. ¿Cuál de ambos 
resultará ser falso profeta? No se pierda el próximo capítulo.

***
DE ACUERDO con Radio Pasillo, dos espacios en el organigrama municipal 
de Othón P. Blanco están por cambiar. Se trata de la Contraloría y la secretaría 
particular, cuyos titulares Manuel Zapata Gutiérrez y Luis Gamero Barranco 
estarían más para allá que para acá en cuanto a su estatus laboral. 
Y ES que desde hace días corren rumores de que ambos funcionarios 
están por renunciar o por ser renunciados, situación que, como cualquier 
rumorólogo profesional sabe, sirve para causar incertidumbre y sembrar 
dudas.
POR ELLO y precisamente para cortar los dimes y diretes, el alcalde Otoniel 
Segovia salió a confundi-aclarar que no es cierto pero que en cualquier 
momento puede haber cambios en su gabinete. 
O SEA que no pero sí, no se han ido todavía pero quizá se vayan. Tal vez está 
esperando a que ambos cobren su quincena hoy y así evitar hacer cuentas 
engorrosas cuando les entregue su liquidación…

***
MAÑANA EN Nueva York habrá un evento simple y trascendente a la vez: 
la empresa Virgin Galactic y la firma Under Armour presentarán la ropa 
que usarán los viajeros espaciales en los tours que ya alista la compañía de 
Richard Branson. 
ES UNA sencilla presentación de ropa, pero se trata de una colaboración 
entre privados que apuntan al negocio aeroespacial desde una perspectiva a 
la que pocos habían prestado atención: el atuendo espacial. 
¿EL FUTURO sólo se ve en las películas? Fíjese bien, podría ser que ya nos 
alcanzó y no nos hemos dado cuenta.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Cuando los políticos tropiezan… tremenda barbosada
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Reno-
varse o morir. El Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en 
Quintana Roo continúa refor-
zando su estructura para enca-
rar los eventos que se avecinan, 
no solamente electorales.

El secretario de Elecciones 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), Israel Vázquez Lozano 
fue designado como secretario 
de Medio Ambiente en la enti-
dad, quien expuso que impul-
sará políticas públicas en ese 
sector, que ha sido desatendido 
para darle mayor importancia 
a la cuestión electoral.       

Aseguró que las condicio-
nes actuales, en las que el tema 
ambiental tiene gran relevan-
cia para la sociedad en su con-
junto, obligan a considerar 
una cartera relacionada con el 
ambiente, ya que la labor del 
PRI no debe limitarse a crear 
una estructura para encarar 
procesos electorales, sino tam-
bién impulsar políticas públi-
cas a favor del ambiente.

Vázquez Lozano señaló que 
a través de sus representantes 
ante órganos colegiados impul-
sará el diseño de acciones para 

la preservación del ambiente 
en la entidad, porque al igual 
que en otros temas es impor-
tante fortalecer la cultura del 
cuidado del entorno.

Al respecto, puntualizó 
que el cuidado ambiental de 
la bahía de Chetumal y el basu-
rero al aire libre de la capital del 
estado, son dos temas que hay 
que atender con prioridad, ya 
que inciden directamente en el 
bienestar de la ciudadanía y de 
las especies animales.

Consideró que hay que tra-
bajar agendas y programas 
binacionales que involucren 
al vecino país de Belice, con el 
que se comparte en el entorno 
de la bahía.

“¿De qué sirve que cuide-
mos la bahía de Chetumal si 
desde Belice se vierten residuos 
nocivos? En el caso del tiradero 
a cielo abierto, causa daños que 
en poco tiempo serán irrever-
sible y hasta ahora no hemos 
hecho nada”.

El nuevo secretario de 
Medio Ambiente del PRI estatal 
señaló que en breve presentará 
su proyecto de trabajo, con el 
objetivo de obtener el mayor 
respaldo posible, inclusive al 
exterior del partido.

Eduardo Pacho Gallegos, candidato a líder estatal del PAN

‘Hay que recuperar 
la fe en el partido’
Propone reforzar 
la militancia y 
evitar alianzas 
con otros partidos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Al rescate. 
Eduardo Pacho Gallegos formalizó 
su candidatura para convertirse 
en dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), que en su 
opinión se ha debilitado pese a 
ser la segunda fuerza política de 
Quintana Roo. 

Para ello, dijo, buscará recuperar 
la fe de los militantes a través del 
impulso de los jóvenes y la elimi-

nación de antiguas prácticas que 
han hecho daño al partido.

El ex dirigente municipal 
panista en Benito Juárez hizo hin-
capié en la necesidad de llevar a 
cabo un proceso limpio ante las 
anomalías detectadas en la cam-
paña de su contrincante, Faustino 
Uicab, que van desde dádivas de 
insumos y dinero hasta el acarreo 
y el apoyo abierto de varios funcio-
narios públicos.

Ante tal panorama, anunció la 
promoción de dos procesos ante el 
órgano de control interno del PAN 
para investigar a los culpables; sin 
embargo, deslindó a su contraparte 
de ambas situaciones, pues ase-
guró que no se prestaría para ello, 
por lo que buscará reunirse con él 

en los próximos días. 
Dentro de sus propuestas, el ex 

candidato a diputado en Benito 
Juárez dejó clara la eliminación 
de viejas prácticas como la deter-
minación de los candidatos por 
medio de una cúpula, situación 
que en el pasado generó hartazgo 
en las filas del PAN, lo que ha inci-
dido en su deterioro a lo largo de 
los años. 

Pacho Gallegos destacó la 
importancia de no descuidar a 
la militancia para evitar la ten-
dencia a la baja en su número, 
el cual actualmente se compone 
de mil 804 militantes en todo 
Quintana Roo.

Acusó que parte de esta situa-
ción tiene su origen en decisiones 

erróneas como la conformación de 
alianzas para enfrentar elecciones.

Por esta razón, dijo que de lle-
gar a la dirigencia estatal hará lo 
posible para que el PAN vaya en 
solitario en los procesos electora-
les de 2021 y 2022, con el objetivo 
de retomar el Congreso y reforzar 
su presencia en municipios como 
Benito Juárez, donde se han que-
dado cortos en el la conformación 
del Ayuntamiento.

Finalmente, Pacho Gallegos dijo 
que es necesario quitarse miedos 
y dar espacio a jóvenes para que 
expresen sus ideas y puedan com-
petir por un lugar en las planillas 
de representación, con el propósito 
de foguearlos para el futuro y dejar 
atrás los obstáculos del pasado.

 ❙ Eduardo Pacho Gallegos formalizó su candidatura a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), que en su opinión se ha 
debilitado.
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Estrena el tricolor 
cartera ambiental

 ❙Para ir acorde con los tiempos, el PRI estatal estrena su 
secretaría de Medio Ambiente, que será ocupada por Israel 
Vázquez Lozano. 
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Extensas jornadas, 
rotación de turnos 
y acoso laboral, son 
factores a cuidar

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Norma 
Oficial Mexicana (NOM) 35, que 
entra en vigor el próximo 23 de 
octubre, obligará a las empre-
sas a prevenir factores de riesgo 
para sus empleados, como pue-
den ser fatiga laboral o estrés.

A pesar de la proximidad de 
su entrada en vigor, expertos 
consideran que existe desco-
nocimiento del sector privado 
sobre su aplicación.

“Actualmente hay desinfor-
mación sobre qué va a implicar 
para ellas la Norma. La Orga-
nización Mundial de la Salud 
expone que hay enfermedades 
del nuevo siglo, que son de 
carácter psicosocial y básica-
mente esta norma la principal 
función es identificar y tomar 
acción sobre factores de riesgo 
psicosociales dentro de los cen-
tros del trabajo. 

“En el país todo este tipo de 
temas como fatiga laboral, el 
“mobbing” (acoso laboral), no 
ha sido identificado en muchas 
compañías, ni siquiera han sido 
tratados grupos vulnerables y 
con esta Norma será impor-
tante que las empresas pue-
dan tomar acción a cualquier 
tipo de riesgo”, señaló Arleth 
Terán, de la empresa de capital 
humano Red Ring.

Describió que los factores 
de riesgo están ligados a la 
mala distribución de carga 
de trabajo, extensas jornadas 
laborales, rotación de turnos, 
la relación negativa entre cola-
boradores, acoso, situaciones 
que pueden generar trastornos 

Estarán obligadas a prevenir factores de riesgo para empleados

Ignoran empresas
la NOM anti estrés 

 ❙ Factores de riesgo están ligados a la mala distribución de 
carga de trabajo.

Contra la violencia laboral

La norma 35, que 
entrará en vigor 
el próximo 23 de 
octubre define  
el concepto de  
violencia laboral:

n ACoso, ACoso psiCo-
lógiCo:  Acciones de in-
timidación sistemática y 
persistente, tales como 
descrédito, insultos, hu-
millaciones, devaluación, 
marginación, indiferencia, 
comparaciones destruc-
tivas, rechazo, restricción 
a la autodeterminación y 
amenazas, las cuales llevan 
al trabajador a la depresión, 
al aislamiento, a la pérdida 
de su autoestima

n HostigAmiento: El ejer-
cicio de poder en una re-
lación de subordinación 
real de la víctima frente al 
agresor en el ámbito labo-
ral, que se expresa en con-
ductas verbales, físicas o 
ambas

n mAlos trAtos: Aquellos 
actos consistentes en insul-
tos, burlas, humillaciones 
y/o ridiculizaciones del tra-
bajador, realizados de ma-
nera continua y persistente 
(más de una vez y/o en 
diferentes ocasiones).Fuente: Norma 35, Diario Oficial  

de la Federación

como ansiedad, cambios a su 
metabolismo y estrés.

Según el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, 75 por ciento 
de los mexicanos padecen 
fatiga por estrés laboral, con lo 
cual supera los niveles de países 
como Estados Unidos y China.

El Instituto define al estrés 
laboral como el efecto que 
tiene la creciente presión en 
el entorno laboral que puede 
provocar saturación física y/o 
mental del trabajador, gene-
rando diversas consecuencias 
que afectan la salud física y 
desequilibrios entre lo laboral 
y lo personal.

Terán señaló que las com-
pañías deben empezar con la 
verificación de las cargas de 
trabajo para que sean equi-
libradas e implementar polí-
ticas como buzones para que 
situaciones de acoso puedan 
denunciarse.

Además, destacó que las 
empresas más grandes deben 
hacer cuestionarios perió-
dicamente para tratar de 
detectar si hay grupos vulne-
rables o personas afectadas y 
darles tratamiento médico o 
psicológico. 

De cada 10 personas que 
entrevistan, cinco buscan 
nuevo trabajo o renuncian por 
“mobbing”, por un abuso, por 
fatiga, ansiedad, destacó Terán.

Esta regulación fue dise-
ñada por la Secretaría del Tra-
bajo, publicada en octubre de 
2018 y considera sanciones por 
incumplimiento.

“El empleado puede llegar 
a demandar por el tema de 
que no hubo cumplimiento 
de la Norma para poder pre-
venir este tipo de riesgos. Las 
multas pueden llegar a ser de 
500 mil pesos”, afirmó Marcela 
Rivero, directora de la consul-
tora Mckay Innovare SAPI.

Aconseja el IMSS
prevenir ojo seco 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Reducir 
el brillo en la pantalla de dis-
positivos celulares, tabletas y 
computadoras es una medida 
que podría prevenir el síndrome 
de ojo seco, informaron exper-
tos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con los espe-
cialistas, también sirve el no 
exponerse directamente al aire 
acondicionado; corregir la gra-
duación de los lentes y acudir 
a revisión con el oftalmólogo al 
menos dos veces al año.

Ingrid Amparo Quiñones 
Emmert, oftalmóloga del IMSS, 
indicó que este padecimiento 
tiene origen multifactorial y se 
caracteriza por deshidratación 
de conjuntiva y córnea a causa 
de la evaporación acelerada de 
lágrimas.

Esta pérdida, dijo, genera 
inicialmente varios síntomas 
como ardor ocular, ojos rojos, 
comezón y lagrimeo como parte 
del proceso irritativo.

Sin embargo, también se 
presentan otras manifestacio-
nes como visión borrosa y ojo 
rojo crónico.

Explicó que actualmente 
el ojo seco se asocia al uso de 
dispositivos electrónicos en 
una población que oscila entre 

los 20 y los 40 años de edad, 
e incluso en personas que se 
practican la cirugía refractiva; 
procedimientos quirúrgicos 
que ayudan a eliminar o dis-
minuir el uso de gafas o lentes 
de contacto.

Para atender esta patolo-
gía, indicó que el IMSS brinda 
tratamientos con lubricantes 
tópicos, antiinflamatorios e 
inmunomoduladores.

Además, recomendó tomar 
descansos de 10 a 15 minutos 
por cada cinco horas de uso de 
teléfono celular, tableta o com-
putadora, y lubricar de manera 
constante los ojos bajo prescrip-
ción médica.

En caso de ojo rojo severo, 
afirmó, se usan agentes anti-
inflamatorios e, incluso, tra-
tamiento indicado por otros 
especialistas.

La especialista destacó que, 
además de la tecnología, el ojo 
seco se relaciona con la meno-
pausia, alergias, enfermedades 
inflamatorias como el lupus, 
artritis reumatoide, rosácea, 
Parkinson y con medicamentos 
diuréticos, antihistamínicos y 
algunas hormonas.

No atender este síndrome 
de manera oportuna, subrayó, 
puede llevar a ulceración de la 
córnea, perforación ocular e 
incluso a la pérdida de la visión.

 ❙ Especialistas recomiendan no exponerse directamente al aire 
acondicionado.
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OPTIMISTAS 
De acuerdo con Julián Balbuena, CEO de 
Best Day Travel Group, la ocupación hotelera 
en Cancún y Riviera Maya se ubicará entre 
83% y 85% a fin de año, similar a 2018.

JUEGO LIMPIO
El campo de futbol de la colonia Salina Chica en Isla 
Mujeres, recibió a la brigada permanente de limpieza 
“Isla Verde”, para labores de mantenimiento.

Dijo que nadie 
tiene el puesto 
seguro y los evalúa 
constantemente

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ningún cola-
borador del presidente municipal 
de Othón P. Blanco, Otoniel Sego-
via Martínez, ha renunciado. Pero 
esto no significa que se descarten 
cambios en el gabinete municipal.

Recientemente trascendió en 
redes sociales que el secretario 
particular y el contralor muni-
cipal, Luis Gamero Barranco y 
Manuel Zapata Gutiérrez, res-
pectivamente, habían renun-
ciado a sus cargos. Sin embargo, 
el presidente municipal salió a 
desmentir tales aseveraciones.

“En el caso del contralor muni-
cipal acabamos de terminar una 
reunión; en cuanto al secretario 
particular está en su oficina tra-
bajando como siempre”.

El edil capitalino consideró que 
esta situación responde a conduc-
tas ociosas y mediáticas al interior 
de la administración municipal 
que encabeza, y aseguró que no 
inhiben ni afectan su trabajo.

Expuso que constantemente se 

 En el caso del 
contralor munici-
pal acabamos de 
terminar una 
reunión; en 
cuanto al secreta-
rio particular está 
en su oficina 
trabajando como 
siempre”.

 ❙ Los rumores y desencuentros en la actual administración municipal de Othón P. Blanco han sido una 
constante desde que Otoniel Segovia tomó posesión hace casi un año. 

Alcalde de Othón P. Blanco sale al paso de rumores

Desmiente renuncias; 
pero advierte cambios

evalúa el desempeño de sus colabo-
radores para hacer los ajustes que 
sean pertinentes en el trabajo, pero 
hasta ahora van al ritmo requerido. 
No obstante, apuntó, no se descar-
tan cambios en la estructura laboral 
municipal en cualquier momento.

“Van (los funcionarios) a buen 
ritmo. Las carencias del Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco se 
suplen con creatividad e ingenio... 
Analizamos y evaluamos cons-

tantemente a todas las direccio-
nes y dan resultados”.

Segovia Martínez advirtió 
que nadie tiene su posición ase-
gurada y todo dependerá de los 
resultados que brinde, pues hay 
compromisos adquiridos con la 
ciudadanía que van a cumplirse.

El secretario particular Gamero 
Barranco pertenece al grupo del 
presidente municipal, pero no así 
el contralor Zapata Gutiérrez, quien 

es vinculado al equipo de la síndico 
Yensunni Martínez Hernández, la 
cual ha tenido diferencias con el 
alcalde Segovia Martínez.  

Respecto a Gamero Barranco 
se presume que aspira a la diri-
gencia estatal de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
razón por la cual en breve pudiera 
dejar la Secretaría Particular. 
Cuenta con el apoyo de la sena-
dora Marybel Villegas Canché.

Finalmente, el alcalde Segovia 
Martínez reconoció que será un 
cierre de año complicado, por-
que el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco sólo capta el 50 por ciento 
de la recaudación prevista.

Sin embargo, señaló que su 
administración no contempla soli-
citar un anticipo en las participacio-
nes federales, aunque, al igual que 
con la “renuncia” de los dos funcio-
narios citados, tampoco lo descarta.

ASÍ LO DIJO

Otoniel Segovia
Alcalde de OPB

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El presi-
dente municipal de Othón B. 
Blanco, Otoniel Segovia Mar-
tínez declaró que a nivel local 
y estatal “estamos en pañales” 
en el tema de la recolección, 
separación y manejo de resi-
duos sólidos.

En sentido contrario se 
manifestó la regidora María 
Hadad Castillo, quien se des-
marcó de lo dicho por el edil, 
aunque reconoció que si bien 
el problema de la recoja y 
disposición final de basura 
es muy grande, hay diversas 
opciones para darle solución.

“Las soluciones están en la 
mesa, lo importante es que el 
presidente tome las decisio-
nes correctas, en el momento 
adecuado; desgraciadamente, 
han pasado muchos meses 
para que se vayan tomando 
las decisiones”.

El diferendo se dio duranta 
la presentación que la Secreta-
ría del Medio Ambiente (Sema) 
hizo a los regidores integrantes 
de las comisiones de Desarrollo 
Urbano y Transporte y Turismo 
y Ecología municipales, de la 
ley que prohíbe el uso de bolsas 
de plástico y popotes en Quin-
tana Roo.

“El objetivo principal de 
poder generar esta reunión es 
que todas las áreas que están 
involucradas con el tema de la 
gestión y manejo de los residuos 
sólidos o de educación en mate-
ria ambiental, puedan tener 
conocimiento de la misma”.

Tras la reunión, los inte-
grantes del cabildo dijeron que 
facilitarán la elaboración del 
reglamento de la nueva ley 
que prohíbe a los estableci-
mientos el uso de bolsas de 
plástico y popotes, que entró 
en vigor el pasado 18 de julio 
del presente año.

¿QUÉ PROPONE SEMA?
Durante su exposición, la 

Sema propuso fortalecer la 
actuación de la autoridad para 
el cumplimiento de la ley; tran-
sitar a nuevas tecnologías para 
la recuperación y tratamiento 
de residuos; fortalecer procesos 
de cambios graduales para la 
sustitución de productos que 
sean menos dañinos al estado, 
así como agilizar los trámites 
de regulación. 

 ❙De acuerdo con Otoniel 
Segovia, alcalde de Othón 
P. Blanco, en cuanto a 
recolección y disposición 
final de basura el municipio 
todavía “está en pañales”. 

‘Todavía  
estamos  
en pañales’: 
Otoniel 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los días 
pasan y la insuficiencia de maes-
tros en nivel Básico hace cada vez 
más incómodo para los alumnos 
de siete comunidades del sur de 
la entidad tomar clases. 

Ante ello, los reclamos de los 
padres de familia han sido cons-
tantes desde que se manifesta-
ron la primera vez ante la sede 
de la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ) para pedir 
se complete la plantilla docente, 
sin que hasta la fecha, poco más 
de mes y medio después, hayan 
recibido respuesta. Ayer volvie-
ron a plantarse a las afueras de 
las instalaciones de la SEQ en la 
capital del estado. 

Los manifestantes provienen 

Acumulan alumnos 45 días sin maestros

 ❙Alrededor de 480 estudiantes de comunidades rurales del sur 
del estado siguen padeciendo la falta de profesores. 

de las comunidades de Pucté, Sabi-
dos, Caobas, Sergio Butrón Casas, 
Francisco N. Rovirosa, Morocoy y 
Mahahual, donde cerca de 500 estu-
diantes de nivel Básico carecen de 
maestros e instalaciones para seguir 
sus cursos de manera continua.

Elizabeth Torres Frías, Sandra 
López Marquel, Marybel García 
López y Rosa Bautista Moncayo, 
representantes de las sociedades 
de Padres de Familia de Pucté, 
Sabidos, Sergio Butrón Casas y 
Caobas, respectivamente, recla-
maron que a casi 45 días de haber 
notificado la problemática, la SEQ 
no les ha dado respuesta alguna.

“Nos hace falta un maestro 
en Pucté; también una profesora 
tiene que dar clases y hacerle de 
directora... No nos iremos sin ello 
porque ya hemos venido en tres 

ocasiones y sólo nos engañan”, 
sentenció Torres Frías.

También denunció que los niños 
estudian en hacinamiento. “En un 
grupo toman clases 45 alumnos 
de dos grupos diferentes, cuando 
debiera ser uno de máximo 30”.

Esta situación se repite en Sergio 
Butrón Casas, acusó García López. 

Ante los reclamos, la subsecre-
taria de Educación, Luz María Abu-
xapqui González prometió a los 
inconformes que mañana miérco-
les estará completa la plantilla de 
maestros en las siete comunidades.

La funcionaria de la SEQ argu-
mentó que la falta de maestros dis-
ponibles ha impedido dar pronta 
solución a este problema. Pese a 
la promesa, los padres de familia 
dieron plazo hasta el viernes para 
ver resueltas sus demandas.

SENATOR  
RIVIERA
La cadena española 
Senator Hotels alista 
la apertura de Senator 
Riviera Cancún Spa & 
Resorts, el cual contará 
con mil 044 habitacio-
nes. Construido con una 
inversión de más de 250 
millones de dólares, 
tendrá también un spa de 
más de tres mil metros, 
centro de convenciones, 
parque acuático con más 
de 30 toboganes y zona 
infantil. 
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29
barrancas 

tiene la CDMX

13
están en 

la Alcaldía 
Álvaro 

Obregón

Reviven
vecinos
barrancas

 ❙ Se requiere mayor interés de la Sedetur en Calderitas, Xul Há, Laguna Milagros, Bacalar y Mahahual.

Deploran empresarios 
apoyos para Zona Sur
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Empresa-
rios argumentan poca presen-
cia de la secretaria de Turismo 
de Quintana Roo, Marisol Vane-
gas Pérez, en la Zona Sur de la 
entidad, lo que impide estable-
cer una interlocución directa y 
productiva, declaró Eloy Quin-
tal Jiménez, presidente de la 
Cámara Nacional del Comercio 
(Canaco-Servytur) Chetumal.

Esta situación ha impedido 
que se dé la oportunidad de 
promover a nivel institucional 
eventos como el Tour Mundial 
del Voleibol de Playa 2019 o 
que se apoyen eventos que le 
permitan a la capital respirar 
económicamente.

“Para que avancen en la Zona 
Sur las diversas propuestas 
planteadas por los empresarios 
y por el gobierno del estado, es 
necesaria una coordinación 
interinstitucional efectiva y 
productiva entre las diversas 
secretarías y entidades relacio-

nadas con la infraestructura y la 
promoción turística”, consideró.

El también presidente del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), advirtió que ante los 
recortes presupuestales a nivel 
federal, las alianzas estratégicas 
entre gobierno y empresarios 
son fundamentales.

Se requiere, sin embargo, 
certeza y facilidad para las 
inversiones en lugar de enfo-
carse solamente en candados 
regulatorios.

SIN ESTRATEGIAS
Hasta el momento la infor-

mación en cuanto a resultados 
turísticos se refiere, se limita al 
crecimiento inercial de la activi-
dad turística sin que se perciba 
una estrategia con resultados, por 
lo menos en el caso de la Zona Sur.

Para el empresario, la inicia-
tiva privada en la Zona Sur ha 
sido propositiva, confiada en 
que los funcionarios asuman 
sus responsabilidades, con-
forme al compromiso político 

del gobernador del estado.
 “En diversos foros hemos 

planteado proyectos diversos 
para Calderitas, Xul Há, Laguna 
Milagros, Bacalar y Mahahual, 
pero se requiere un mayor inte-
rés de la Sedetur, máxime en 
estos momentos de incertidum-
bre ante la escases de recursos 
federales”.

Los empresarios, también 
han sugerido que con el apoyo 
del Fondo Nacional de Turismo 
(Fonatur) se actualice el Programa 
de Desarrollo de Turismo Muni-
cipal de Othón P. Blanco y que se 
proyecte regionalmente para que 
englobe a Bacalar y se conecte con 
Felipe Carrillo Puerto.

Añadió que proyectos 
como el Canal de Zaragoza o 
la ampliación del aeropuerto 
internacional de Chetumal son 
detonadores que requieren lide-
razgo y claridad institucional 
para que se planteen y avancen 
de forma que sus potenciales 
beneficios sean percibidos ade-
cuadamente por la población.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Faltan 138 
días para que comience el levanta-
miento de información de Pobla-
ción y Vivienda 2020 que realiza el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). Será del 2 al 27 de 
marzo del 2020.

El Censo permitirá conocer cuán-
tos y cómo somos los que vivimos 
en México, así como el número y 
características de las viviendas en 
que habitamos.

Esto se dio a conocer mediante 
una videoconferencia que efectuó 
esta dependencia a nivel nacional 
y que se replicó en instalaciones del 
Inegi de Chetumal.

Los entrevistadores que contra-
tará el Inegi recorrerán cerca de dos 
millones de kilómetros de superficie 
continental para visitar alrededor 51 
millones de inmuebles, entre ellos 
45 millones de viviendas.

De estas viviendas se espera que 
36 millones se encuentren habita-
das, en los dos mil 449 municipios y 
16 alcaldías que hay en las 32 enti-
dades federativas del país.

Para ello, contratará y capacitará 
a cerca de 205 mil personas para 
levantar el ejercicio estadístico. 

La información recabada tendrá 

carácter de Interés Nacional y será 
oficial y de uso obligatorio para la 
Federación, las entidades federativas 
y los municipios.

Cada uno de los entrevistadores 
estará identificado mediante una 
credencial con fotografía y uniforme 
oficial con el logotipo del Inegi.

Es importante para que los 
ciudadanos participen de manera 
comprometida y proporcionen res-
puestas veraces sobre el número 
de personas y características de las 
viviendas.

¿QUÉ INCLUYE LA COBERTURA?
El ejercicio censal contabilizará a 

todos los residentes habituales del 
país en viviendas particulares y a 
todas las personas que residan a 
Centros de Asistencia Social.

También a la población sin 
vivienda, a todas las personas que 
residan en cárceles, prisiones, reclu-
sorios, reformatorios, consejos tute-
lares, centros de readaptación social, 
correccionales, penitenciarías y colo-
nias penales federales o locales.

Personal de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) y 
Secretaría de Marina (Semar) 
que se encuentre acuartelado 
o comisionado en las unidades, 
dependencias e instalaciones 

militares, y de la Armada de 
México destacado en buques y 
servicios navales, así como de los 
familiares que radiquen con ellos.

Al personal diplomático y 
consular, de los funcionarios y 
empleados del Servicio Exterior 
Mexicano (SEM), así como de los 
familiares que radiquen con ellos 
en el extranjero.

A todos los residentes habi-
tuales de asilos, conventos, semi-
narios, orfanatorios, hospicios, 
centros de salud mental, hoteles, 
casas de huéspedes, pensiones, 
posadas, campamentos de tra-
bajo y cualquier otro tipo de esta-
blecimiento similar.

CASO QUINTANA ROO
De acuerdo con información 

publicada en la página del Inegi, 
en el estado de Quintana Roo, en el 
último Censo realizado en 2015, se 
dio a conocer que habita la entidad 
un millón 501 mil 562 habitantes, de 
los cuales 750 mil 024 son mujeres 
y 751 mil 538 hombres.

El municipio de Benito Juárez 
cuenta con el mayor número de 
habitantes, con un total de 743 
mil 626; seguido de Othón P. 
Blanco con 224 mil 080 y Soli-
daridad con 209 mil 634.

Anuncia Inegi Censo 2020El levantamiento de datos:
El Inegi comenzará el 2 de marzo el levantamiento 
de información de población y vivienda. Aquí 
algunos datos:

Fecha de inicio: 
Faltan

138
DÍAS

para que inicie 
el levantamiento 

Será del 2 al 27 
de marzo del 2020

Permitirá conocer:
■ Cuántos y cómo 

son los que viven en 
México

■ Número y 
características de las 
viviendas 

Cuántos trabajarán:
■ Se contratará y 

capacitará a 205 mil 
personas 

■ La información será 
de Interés Nacional 

■ Será de uso 
obligatorio para 
Federación, 
entidades federativas 
y municipios

■ Los entrevistadores 
estarán identificados 
con credencial y 
uniforme 

La cobertura contará:
■ Residentes habituales 

en viviendas 
■ Residentes de Centros 

de Asistencia Social
■ Población sin vivienda
■ Residentes de cárceles, 

prisiones, reclusorios, 
reformatorios, consejos 
tutelares, centros 
de readaptación 
social, correccionales, 
penitenciarías y 
colonias penales 
federales o locales

■ Personal de Sedena y 
Semar acuartelados 
o comisionados 
(unidades, 
instalaciones, buques)

■ Personal diplomático y 
consular

■ Residentes de asilos, 
conventos, seminarios, 
orfanatorios, hospicios, 
centros de salud 
mental, hoteles, 
casas de huéspedes, 
pensiones, posadas, 
campamentos de 
trabajo y otros

En Quintana Roo:

La gran tarea:
■ Recorrerán dos 

millones de 
kilómetros 

■ Visitarán 51 millones 
de inmuebles

■ 45 millones de 
viviendas

■ Se espera que 
36 millones 
se encuentren 
habitadas

■ Dos mil 449 
municipios y 16 
alcaldías 

■ 32 entidades 
federativas 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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Lugares: Yucatán, Veracruz, Chiapas, 
Tabasco, Distrito Federal

Cada mes organizan 
jornadas masivas 
de limpieza y para 
sanearlas

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los veci-
nos de Santa Fe, una zona ubi-
cada al poniente de la Ciudad de 
México dentro de las alcaldías 
Cuajimalpa y Álvaro Obregón, 
reviven sus barrancas para hacer 
frente a la contaminación.

Cada mes organizan jornadas 
masivas de limpieza y refores-
tación para sanear la barranca 
Río Becerra Tepecuache, en la 
Alcaldía Álvaro Obregón.

"Cuando conocí esta barranca 
eran minas; después se rellenó 
con puro cascajo y estuvo feo, fue 
como un basurero porque tira-
ban mucha basura. Aún siguen 
tirándola, pero a partir de que 
empezó este proyecto está cam-
biando", platica Teresa Miranda, 
voluntaria quien vivió en la zona 
por 40 años.

En 2007, la zona fue declarada 

como Área de Valor Ambiental 
por sus aportaciones para la 
Ciudad de México: aparte de 
ser refugio para 36 especies de 
aves y 80 tipos de mariposas, 
contribuye a recargar los recur-
sos hídricos.

Cerca del 60 por ciento del 
líquido que consume la metró-
poli proviene de su acuífero sub-
terráneo y la mayoría se obtiene 
mediante la infiltración de agua 
de lluvia del suelo de conserva-
ción, apunta la Secretaría del 
Medio Ambiente (Sedema).

No obstante, la pérdida de 
cobertura vegetal, los asenta-
mientos humanos, la defores-
tación y la descarga de aguas 
residuales amenazan a estos 
ecosistemas.

"El objetivo es que la gente 
haga conciencia sobre todos los 
espacios que estamos perdiendo, 
que ya no tenemos árboles ni 
agua limpia, que aprenda a no 
tirar basura y enseñarles cómo 
se pueden usar los residuos orgá-
nicos para hacer composta, ger-
minación o plantas curativas", 
comenta Antonio Ruiz, inte-
grante del proyecto.

Durante las jornadas se plan-

tan hasta 700 árboles en un día, 
con la participación de estudian-
tes y habitantes de Santa Fe.

Los vecinos también recolec-
tan sus residuos orgánicos para 
elaborar composta, que utilizan 
en las reforestaciones y en su 
huerto urbano, que ya ha produ-
cido calabaza, cebollín y elotes, 
cuenta Miranda. En una semana, 
pueden recibir hasta 100 kilogra-
mos de desechos.

DE SU BOLSILLO…
Los voluntarios financian la 

iniciativa con sus recursos, pero 
reciben donativos de plantas de 
la Sedema y la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor).

"Hay donaciones a veces del 
mismo pueblo. Dicen: 'tengo 
este naranjito en mi casa que ya 
no cabe'. La gente, en lugar de 

abandonarlos o tirarlos, ya nos 
lo lleva y nos pregunta: '¿cuándo 
es la reforestación?, es que yo 
quiero plantar mi arbolito'. La 
gente es muy participativa, están 
haciendo mucha conciencia", 
relata Ruiz.

Encino, trueno, colorín y 
árboles frutales de naranja, gra-
nada, durazno, tejocote, guayaba, 
melón, papaya y pepino son 
algunos de los que han plantado 
con éxito.

"A mí me encantaría que en 
unos 5 o 10 años la barranca 
fuera como un centro de recreo, 
donde las familias se reúnan con 
sus hijos y los jóvenes tomen un 
taller, donde los vecinos de una 
economía más alta con una más 
baja puedan hablar y convivir, y 
donde la flora y la fauna estén 
bonitas", comparte Miranda.

HACEN FRENTE A CONTAMINACIÓN

■ Ecosistemas 
urbanos

■ Estas zonas 
ayudan a 
recargar los 
recursos 
hídricos de 
la Capital

Fuente: 
Secretaría del 
Medio Ambiente 
(Sedema) de la 
Ciudad de México.
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29
barrancas 

tiene la CDMX

13
están en 

la Alcaldía 
Álvaro 

Obregón

Reviven
vecinos
barrancas

 ❙ Se requiere mayor interés de la Sedetur en Calderitas, Xul Há, Laguna Milagros, Bacalar y Mahahual.

Deploran empresarios 
apoyos para Zona Sur
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Empresa-
rios argumentan poca presen-
cia de la secretaria de Turismo 
de Quintana Roo, Marisol Vane-
gas Pérez, en la Zona Sur de la 
entidad, lo que impide estable-
cer una interlocución directa y 
productiva, declaró Eloy Quin-
tal Jiménez, presidente de la 
Cámara Nacional del Comercio 
(Canaco-Servytur) Chetumal.

Esta situación ha impedido 
que se dé la oportunidad de 
promover a nivel institucional 
eventos como el Tour Mundial 
del Voleibol de Playa 2019 o 
que se apoyen eventos que le 
permitan a la capital respirar 
económicamente.

“Para que avancen en la Zona 
Sur las diversas propuestas 
planteadas por los empresarios 
y por el gobierno del estado, es 
necesaria una coordinación 
interinstitucional efectiva y 
productiva entre las diversas 
secretarías y entidades relacio-

nadas con la infraestructura y la 
promoción turística”, consideró.

El también presidente del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), advirtió que ante los 
recortes presupuestales a nivel 
federal, las alianzas estratégicas 
entre gobierno y empresarios 
son fundamentales.

Se requiere, sin embargo, 
certeza y facilidad para las 
inversiones en lugar de enfo-
carse solamente en candados 
regulatorios.

SIN ESTRATEGIAS
Hasta el momento la infor-

mación en cuanto a resultados 
turísticos se refiere, se limita al 
crecimiento inercial de la activi-
dad turística sin que se perciba 
una estrategia con resultados, por 
lo menos en el caso de la Zona Sur.

Para el empresario, la inicia-
tiva privada en la Zona Sur ha 
sido propositiva, confiada en 
que los funcionarios asuman 
sus responsabilidades, con-
forme al compromiso político 

del gobernador del estado.
 “En diversos foros hemos 

planteado proyectos diversos 
para Calderitas, Xul Há, Laguna 
Milagros, Bacalar y Mahahual, 
pero se requiere un mayor inte-
rés de la Sedetur, máxime en 
estos momentos de incertidum-
bre ante la escases de recursos 
federales”.

Los empresarios, también 
han sugerido que con el apoyo 
del Fondo Nacional de Turismo 
(Fonatur) se actualice el Programa 
de Desarrollo de Turismo Muni-
cipal de Othón P. Blanco y que se 
proyecte regionalmente para que 
englobe a Bacalar y se conecte con 
Felipe Carrillo Puerto.

Añadió que proyectos 
como el Canal de Zaragoza o 
la ampliación del aeropuerto 
internacional de Chetumal son 
detonadores que requieren lide-
razgo y claridad institucional 
para que se planteen y avancen 
de forma que sus potenciales 
beneficios sean percibidos ade-
cuadamente por la población.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Faltan 138 
días para que comience el levanta-
miento de información de Pobla-
ción y Vivienda 2020 que realiza el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). Será del 2 al 27 de 
marzo del 2020.

El Censo permitirá conocer cuán-
tos y cómo somos los que vivimos 
en México, así como el número y 
características de las viviendas en 
que habitamos.

Esto se dio a conocer mediante 
una videoconferencia que efectuó 
esta dependencia a nivel nacional 
y que se replicó en instalaciones del 
Inegi de Chetumal.

Los entrevistadores que contra-
tará el Inegi recorrerán cerca de dos 
millones de kilómetros de superficie 
continental para visitar alrededor 51 
millones de inmuebles, entre ellos 
45 millones de viviendas.

De estas viviendas se espera que 
36 millones se encuentren habita-
das, en los dos mil 449 municipios y 
16 alcaldías que hay en las 32 enti-
dades federativas del país.

Para ello, contratará y capacitará 
a cerca de 205 mil personas para 
levantar el ejercicio estadístico. 

La información recabada tendrá 

carácter de Interés Nacional y será 
oficial y de uso obligatorio para la 
Federación, las entidades federativas 
y los municipios.

Cada uno de los entrevistadores 
estará identificado mediante una 
credencial con fotografía y uniforme 
oficial con el logotipo del Inegi.

Es importante para que los 
ciudadanos participen de manera 
comprometida y proporcionen res-
puestas veraces sobre el número 
de personas y características de las 
viviendas.

¿QUÉ INCLUYE LA COBERTURA?
El ejercicio censal contabilizará a 

todos los residentes habituales del 
país en viviendas particulares y a 
todas las personas que residan a 
Centros de Asistencia Social.

También a la población sin 
vivienda, a todas las personas que 
residan en cárceles, prisiones, reclu-
sorios, reformatorios, consejos tute-
lares, centros de readaptación social, 
correccionales, penitenciarías y colo-
nias penales federales o locales.

Personal de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) y 
Secretaría de Marina (Semar) 
que se encuentre acuartelado 
o comisionado en las unidades, 
dependencias e instalaciones 

militares, y de la Armada de 
México destacado en buques y 
servicios navales, así como de los 
familiares que radiquen con ellos.

Al personal diplomático y 
consular, de los funcionarios y 
empleados del Servicio Exterior 
Mexicano (SEM), así como de los 
familiares que radiquen con ellos 
en el extranjero.

A todos los residentes habi-
tuales de asilos, conventos, semi-
narios, orfanatorios, hospicios, 
centros de salud mental, hoteles, 
casas de huéspedes, pensiones, 
posadas, campamentos de tra-
bajo y cualquier otro tipo de esta-
blecimiento similar.

CASO QUINTANA ROO
De acuerdo con información 

publicada en la página del Inegi, 
en el estado de Quintana Roo, en el 
último Censo realizado en 2015, se 
dio a conocer que habita la entidad 
un millón 501 mil 562 habitantes, de 
los cuales 750 mil 024 son mujeres 
y 751 mil 538 hombres.

El municipio de Benito Juárez 
cuenta con el mayor número de 
habitantes, con un total de 743 
mil 626; seguido de Othón P. 
Blanco con 224 mil 080 y Soli-
daridad con 209 mil 634.

Anuncia Inegi Censo 2020El levantamiento de datos:
El Inegi comenzará el 2 de marzo el levantamiento 
de información de población y vivienda. Aquí 
algunos datos:

Fecha de inicio: 
Faltan

138
DÍAS

para que inicie 
el levantamiento 

Será del 2 al 27 
de marzo del 2020

Permitirá conocer:
■ Cuántos y cómo 

son los que viven en 
México

■ Número y 
características de las 
viviendas 

Cuántos trabajarán:
■ Se contratará y 

capacitará a 205 mil 
personas 

■ La información será 
de Interés Nacional 

■ Será de uso 
obligatorio para 
Federación, 
entidades federativas 
y municipios

■ Los entrevistadores 
estarán identificados 
con credencial y 
uniforme 

La cobertura contará:
■ Residentes habituales 

en viviendas 
■ Residentes de Centros 

de Asistencia Social
■ Población sin vivienda
■ Residentes de cárceles, 

prisiones, reclusorios, 
reformatorios, consejos 
tutelares, centros 
de readaptación 
social, correccionales, 
penitenciarías y 
colonias penales 
federales o locales

■ Personal de Sedena y 
Semar acuartelados 
o comisionados 
(unidades, 
instalaciones, buques)

■ Personal diplomático y 
consular

■ Residentes de asilos, 
conventos, seminarios, 
orfanatorios, hospicios, 
centros de salud 
mental, hoteles, 
casas de huéspedes, 
pensiones, posadas, 
campamentos de 
trabajo y otros

En Quintana Roo:

La gran tarea:
■ Recorrerán dos 

millones de 
kilómetros 

■ Visitarán 51 millones 
de inmuebles

■ 45 millones de 
viviendas

■ Se espera que 
36 millones 
se encuentren 
habitadas

■ Dos mil 449 
municipios y 16 
alcaldías 

■ 32 entidades 
federativas 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

1 millón
501 mil 562 personas

750,024
mujeres

751,538
hombres

Benito Juárez

Othón P. Blanco

Solidaridad

743 mil 626
224 mil 080
209 mil 634

2005

2010

salieron de QR 51 mil 915 personas

llegaron 143 mil 899 personas

Lugares: Yucatán, Campeche, Tabasco, 
Veracruz, Chiapas

Al 2010, de cada 100 migrantes 59 se fueron a EU

Lugares: Yucatán, Veracruz, Chiapas, 
Tabasco, Distrito Federal

Cada mes organizan 
jornadas masivas 
de limpieza y para 
sanearlas

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los veci-
nos de Santa Fe, una zona ubi-
cada al poniente de la Ciudad de 
México dentro de las alcaldías 
Cuajimalpa y Álvaro Obregón, 
reviven sus barrancas para hacer 
frente a la contaminación.

Cada mes organizan jornadas 
masivas de limpieza y refores-
tación para sanear la barranca 
Río Becerra Tepecuache, en la 
Alcaldía Álvaro Obregón.

"Cuando conocí esta barranca 
eran minas; después se rellenó 
con puro cascajo y estuvo feo, fue 
como un basurero porque tira-
ban mucha basura. Aún siguen 
tirándola, pero a partir de que 
empezó este proyecto está cam-
biando", platica Teresa Miranda, 
voluntaria quien vivió en la zona 
por 40 años.

En 2007, la zona fue declarada 

como Área de Valor Ambiental 
por sus aportaciones para la 
Ciudad de México: aparte de 
ser refugio para 36 especies de 
aves y 80 tipos de mariposas, 
contribuye a recargar los recur-
sos hídricos.

Cerca del 60 por ciento del 
líquido que consume la metró-
poli proviene de su acuífero sub-
terráneo y la mayoría se obtiene 
mediante la infiltración de agua 
de lluvia del suelo de conserva-
ción, apunta la Secretaría del 
Medio Ambiente (Sedema).

No obstante, la pérdida de 
cobertura vegetal, los asenta-
mientos humanos, la defores-
tación y la descarga de aguas 
residuales amenazan a estos 
ecosistemas.

"El objetivo es que la gente 
haga conciencia sobre todos los 
espacios que estamos perdiendo, 
que ya no tenemos árboles ni 
agua limpia, que aprenda a no 
tirar basura y enseñarles cómo 
se pueden usar los residuos orgá-
nicos para hacer composta, ger-
minación o plantas curativas", 
comenta Antonio Ruiz, inte-
grante del proyecto.

Durante las jornadas se plan-

tan hasta 700 árboles en un día, 
con la participación de estudian-
tes y habitantes de Santa Fe.

Los vecinos también recolec-
tan sus residuos orgánicos para 
elaborar composta, que utilizan 
en las reforestaciones y en su 
huerto urbano, que ya ha produ-
cido calabaza, cebollín y elotes, 
cuenta Miranda. En una semana, 
pueden recibir hasta 100 kilogra-
mos de desechos.

DE SU BOLSILLO…
Los voluntarios financian la 

iniciativa con sus recursos, pero 
reciben donativos de plantas de 
la Sedema y la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor).

"Hay donaciones a veces del 
mismo pueblo. Dicen: 'tengo 
este naranjito en mi casa que ya 
no cabe'. La gente, en lugar de 

abandonarlos o tirarlos, ya nos 
lo lleva y nos pregunta: '¿cuándo 
es la reforestación?, es que yo 
quiero plantar mi arbolito'. La 
gente es muy participativa, están 
haciendo mucha conciencia", 
relata Ruiz.

Encino, trueno, colorín y 
árboles frutales de naranja, gra-
nada, durazno, tejocote, guayaba, 
melón, papaya y pepino son 
algunos de los que han plantado 
con éxito.

"A mí me encantaría que en 
unos 5 o 10 años la barranca 
fuera como un centro de recreo, 
donde las familias se reúnan con 
sus hijos y los jóvenes tomen un 
taller, donde los vecinos de una 
economía más alta con una más 
baja puedan hablar y convivir, y 
donde la flora y la fauna estén 
bonitas", comparte Miranda.

HACEN FRENTE A CONTAMINACIÓN

■ Ecosistemas 
urbanos

■ Estas zonas 
ayudan a 
recargar los 
recursos 
hídricos de 
la Capital

Fuente: 
Secretaría del 
Medio Ambiente 
(Sedema) de la 
Ciudad de México.
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Premia farmacia 
labor de los 
elementos  
en Benito Juárez

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por su parti-
cipación en la detención de pre-
suntos responsables de robos, 
seis elementos de la Policía 
Quintana Roo del municipio de 
Benito Juárez fueron reconoci-
dos por una farmacia, con lo que 
se busca dignificar la labor que 
llevan los oficiales.

Ramón Escamilla Vega, 

Salomón Valencia Vázquez, 
César Maldonado Flores, José 
Alfredo de la Cruz Castillo, 
Diana Laura Ramírez Guzmán 
y Adela González López fueron 
los policías que recibieron este 
reconocimiento por sus recien-
tes actuaciones para disminuir 
la incidencia delictiva en estos 
establecimientos.

José Guadalupe Padilla 
Martínez, jefe de operaciones 
en Cancún de Farmacias Yza, 
expresó que para ir atacando los 
delitos, es necesario colaborar 
con la policía

Reconoció la labor de los poli-
cías de la Secretaría de Seguridad 

Pública quienes muestran voca-
ción de servicio y compromiso.

“Reconocer el compromiso 
de los oficiales que han par-
ticipado en detenciones que 
tenemos este año y dignificar 
su trabajo, ya que el impacto 
de estas acciones es premiar el 
esfuerzo y desafío que muestran 
por darnos ambientes seguros”.

Jorge Carlos Aguilar Osorio, 
secretario general del Ayunta-
miento, exhortó a los policías a 
no bajar la guardia ante la situa-
ción que se está presentando y 
aplicar la ley a las personas que 
pretendan incurrir en alguna 
conducta ilícita.

Lauro Quiroz Amador, encar-
gado de la Dirección General de 
Inteligencia de la Secretaría de 
Seguridad Pública, abundó que 
actualmente se trabaja para 
dignificar la labor de los uni-
formados; una muestra de ello 
son los reconocimientos que las 
empresas brindan.

“Han realizado una serie de 
valiosas detenciones de perso-
nas que presuntamente están 
relacionadas con actos que 
dañan y flagelan la ciudad y esta-
blecimientos comerciales; con 
este tipo de acciones continua-
remos cumpliendo a cabalidad 
con nuestra responsabilidad”.

Dignifican actividad de seguridad

Reciben policías
reconocimiento

 ❙ Seis elementos de la Policía Quintana Roo de Benito Juárez fueron reconocidos por una farmacia

Detienen a presunto homicida de agente
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un hombre 
fue detenido por su presunta 
responsabilidad en el ataque a 
dos policías, de los cuales uno 
murió el pasado 29 de septiem-
bre en el fraccionamiento La 
Joya, del municipio de Benito 
Juárez, informó Óscar Montes 
de Oca.

El titular de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) dio a cono-
cer que se trata de Brayan, quien 
al momento de su detención 
sobre la diagonal Tulum, en 
la supermanzana 89, fue sor-
prendido en posesión de casi 
un kilo de marihuana y estaría 
vinculado con el grupo de “Los 
Pelones”.

Hay dos carpetas de inves-
tigación en su contra, una por 
homicidio calificado en agra-
vio del oficial Albin Iván López 
Valenzuela, y homicidio en 
grado de tentativa contra otro 
elemento, así como por delitos 
contra la salud. El detenido per-
manece en el penal de Cancún.

De acuerdo con las prime-
ras investigaciones, los policías 
agredidos le marcaron un alto a 
Brayan al momento de circular 
a bordo de una motocicleta en 
calles de la supermanzana 254.

Quisieron verificar si la placa 

tenía alguna irregularidad, 
sin embargo, no encontraron 
nada, por lo que el hombre se 

fue y amenazó a los elementos 
policiales.

“Posteriormente, al reiniciar 

sus recorridos de vigilancia, se 
les aproximó una camioneta 
negra y uno de los policías 
alcanzó a distinguir que entre 
los sujetos que iban a bordo 
estaba Brayan.

“Dispararon con armas de 
fuego, causándole la muerte a 
un elemento y lesiones al otro. 
Se logró tener la identidad de 
uno de los agresores, la cual fue 
corroborada con una fotografía 
tomada a Brayan al momento 
en que fue detenido”.

HOMICIDIOS RECIENTES 
Sobre los seis homicidios 

que se presentaron en las últi-
mas horas en Benito Juárez, el 
fiscal atribuyó al reacomodo 
que se viene dando entre los 
grupos criminales derivado 
de las detenciones, por lo que 
continúan las indagatorias para 
esclarecer estos hechos, entre 
ellos el de una enfermera y su 
pareja.

“Fue un ataque directo (a 
la enfermera y su pareja) en la 
madrugada, estamos ya en la 
investigación correspondiente 
y esperamos dar con todo lo 
positivo; exploramos todas las 
líneas de investigación, si es una 
venganza, si es personal, si fue 
de cualquier otra naturaleza. Lo 
sabremos en su momento”.

 ❙Óscar Montes de Oca, fiscal General del Estado.

Insisten se apruebe
la legítima defensa
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el 
objetivo de permitir a la ciuda-
danía defenderse en caso de ser 
víctimas de robo en sus domici-
lios o en sus lugares de trabajo, 
el diputado Gustavo Miranda 
García espera que pronto tenga 
lugar en el Pleno de la XVI Legis-
latura su propuesta para refor-
mar el Código Penal del estado 
de Quintana Roo para facilitar la 
legítima defensa.

El presidente de la Mesa 
Directiva en el Congreso del 
Estado, expresó la necesidad de 
apoyo por parte de la ciudadanía 
y los diferentes sectores involu-
crados para que su propuesta lle-
gue a ser discutida en el futuro 
cercano, luego de tres semanas 
de ser turnada a las comisiones 
correspondientes.

Las modificaciones propues-
tas entrarían directamente en 
el Código Penal del Estado de 
Quintana Roo, dentro del Artí-
culo 20, para eliminar la paridad 
de condiciones necesarias en el 
ejercicio de la legítima defensa.

Ésta únicamente aplica si el 
agresor comete daño físico con 
un objeto y la víctima se defiende 
con el mismo tipo de arma.

Como argumento, planteó 
la imposibilidad de que alguien 
acate al 100 por ciento las condi-
ciones establecidas por el estrés 
generado en situaciones de robo, 
ya sea en casa habitación o en 
un negocio. 

Adicionalmente, respaldó su 
propuesta en el entendido de 
que, constitucionalmente, ya 

se permite portar armas.
El legislador busca eliminar 

la criminalización de aquellas 
personas que se defienden con 
un arma más dañina que la de 
su agresor, situación marcada 
como delito actualmente.

El diputado hizo notar el 
ascenso en los registros de robo 
a casa habitación y comercios, 
donde la incidencia creció 58 
por cierto; además de dar cuenta 
del cierre de aproximadamente 
300 micro-negocios, debido a los 
constantes asaltos o por temor 
al cobro de piso.

Miranda García dejó clara la 
necesidad de formar un frente 
común entre las fuerzas públicas 
y la ciudadanía organizada para 
mejorar la situación de seguri-
dad en el estado, tal como se 
hace en los estados con mejores 
números en ese sentido, como 
Yucatán.

 ❙ El diputado Gustavo Miranda 
García promueve se permita 
una plena legítima defensa.

Aumentan mandos
de Guardia Nacional
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
objetivo de tener un mayor 
control del personal desple-
gado, se designó a un coordi-
nador de la Guardia Nacional 
en cada uno de los 32 estados 
del país, informó el Coman-
dante de la corporación, Luis 
Rodríguez Bucio.

“Para efecto de tener un 
mayor control del personal de 
la Guardia Nacional, en lugar 
de tener 12 coordinadores 
territoriales, que tenían bajo su 
responsabilidad de dos o tres 
o cuatro estados, ahora se va a 
tener un titular de la Guardia 
Nacional en cada uno de los 
estados”, dijo el General.

El coordinador, detalló 
el mando, representará a la 
Guardia Nacional en las mesas 
estatales de construcción de 
la paz y coordinará los ope-
rativos con otras autoridades 
federales, como las secretarías 
de Defensa y Marina y la Fis-
calía General, así como fuerzas 
estatales.

Los nombramientos son 
efectivos desde el pasado 1 de 
octubre, añadió. 

En conferencia de prensa 
en Palacio Nacional, Rodríguez 

Bucio precisó que a la fecha se 
tienen 70 mil 920 elementos 
desplegados en el territorio 
nacional.

El comandante dijo que 
los efectivos de las policías 
Militar y Naval se han mante-
nido, en tanto que los efecti-
vos que ha aportado la Policía 
Federal a la corporación han 
aumentado, para totalizar 14 
mil 738 operativos y 9 mil 35 
administrativos.

Respecto al despliegue 
de fuerza, las entidades con 
mayor número de guardias 
desplegados son Estado de 
México, con 8 mil 472; Jalisco, 
con 4 mil 33; Oaxaca, con 3 mil 
920; Ciudad de México, con 3 
mil 799;  Veracruz, con 3 mil 
662, y Guerrero, con 3 mil 345.

También destacan en 
despliegue Puebla, con 2 mil 
915; Chiapas, con 2 mil 906; 
Guanajuato con 2 mil 818, 
Tamaulipas, con 2 mil 493; 
Nuevo León, con 2 mil 182; 
Sonora, con 2 mil 143 e Hidalgo 
con 2 mil 135.

Las entidades con menos 
elementos de la Guardia Nacio-
nal desplegados son Aguasca-
lientes, con 520; Baja California 
Sur, con 649; Campeche, con 
796 y Yucatán, con 765.

 ❙ El Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, 
dijo que los efectivos de las policías Militar y Naval se han 
mantenido. 

Fortalecen en QR bienestar animal
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El goberna-
dor Carlos Joaquín González 
firmó un convenio entre la 
Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA), el Instituto 
de Biodiversidad y Áreas Natu-
rales Protegidas de Quintana 
Roo (Ibanaqroo), la Procura-
duría de Protección al Medio 
Ambiente (PPA) y la Federación 
de Colegios y Asociaciones de 
Médicos Veterinarios Zootec-
nistas de México A.C.

Alfredo Arellano Guillermo, 
secretario de Ecología y Medio 
Ambiente, explicó que el con-
venio firmado ayudará en el 
intercambio de  información 
y capacitación a la población 
en general para que de manera 

conjunta, las labores de vacuna-
ción y esterilización de perros 
y gatos sean por lo menos dos 
veces por año.

La Federación de Colegios y 
Asociaciones de Médicos Vete-
rinarios Zootecnistas de México 
A.C. impartirá programas de 
capacitación para fomentar el 
desarrollo de habilidades, com-
petencias y la formación de 
expertos en temas de medicina 
veterinaria.  

Esto será tanto para los 
médicos veterinarios del Con-
sejo Consultivo Ciudadano para 
la Atención y Bienestar de los 
Animales en Quintana Roo 
como para los integrantes de “La 
Fedmvz”, los cuales recibirán la 
certificación correspondiente.

Elvira Carvajal Hinojosa, 

directora general del Instituto 
de Biodiversidad y Áreas Natu-
rales Protegidas, informó que 
además de las campañas de 
esterilización, brindarán aten-
ción médico veterinaria en casos 
de emergencia de animales.

El convenio fue firmado por 
Edmundo Jesús Villarreal Gon-
zález, presidente de la Federa-
ción de Colegios y Asociaciones 
de Médicos Veterinarios Zoo-
tecnistas de México; Enrique 
Corona Trujillo, presidente del 
Colegio de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas del Estado, Alfredo 
Arellano Guillermo, secretario 
de Ecología y Medio Ambiente; 
Elvira Carvajal Hinojosa, direc-
tora general del Instituto de 
Biodiversidad y Áreas Naturales 
Protegidas.

 ❙Firma Gobierno de Quintana Roo convenio con organizaciones veterinarias para esterilización de 
perros y gatos.
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Pemex instalará  
una cadena  
de gasolineras  
en el País, bajo  
el nombre Pemex-
Red. Tendrán un 
concepto ‘retro’ 
simulando épocas 
pasadas.

Martes 15 / Oct. / 2019 ciudad de MéxicO

Investiga
Cofece
a 7 bancos
por colusión

Emboscada 
mortal
Al menos 13 policías 
estatales de Michoacán 
murieron y tres más 
resultados heridos  
luego de que una  
célula presuntamente 
del Cártel Jalisco 
Nueva Generación los 
emboscó en El Aguaje, 
Municipio de Aguililla. 
Varias patrullas fueron 
incendiadas tras el ata-
que armado.

Arquitectura 
con valor
Para Rafael Moneo, 
premio Pritzker, hay 
que comprender 
y reconocer el 
valor que tienen 
las ciudades para 
tener un ancla de 
la cual sujetarse 
y no someterse 
al mundo del 
mercado. 

41.5%
del total de los homicidios 

dolosos se concentra  
en cinco estados:

9.2%

GTO.

9.1

BC

8.9

EDOMEX

7.2

JAL.

7.2

CHIH.

n Tiene 78 mil policías  
y sólo necesita 26,756

EXHIBEN A ESTADOS  
DE OPOSICIÓN

Periodo: Dic. 2018-Ago. 2019

191.5%
el superávit de elementos 

en la capital del País

n 88% se redujo
el índice en operativos 
federales

n 230 muertes  
de agresores en el
combate a la delincuencia 
en 2018

n 123 decesos en lo
que va de 2019 en los 
operativos anticrimen

BAJA LETALIDAD

SOBRAN POLICÍAS  
A LA CDMX

Estalla Cataluña
BaRCElONa. Miles de personas salieron a 
las calles en protesta por el histórico fallo del 
Tribunal Supremo de España que condenó a 
entre 9 y 13 años de prisión a los principales 
impulsores de la fallida declaración de 
independencia de 2017. 

Revisa SCJ
custodia
de hijos tras
divorcio
Víctor Fuentes

La Suprema Corte de Jus-
ticia tiene listo un proyecto 
que, por primera vez, decla-
ra inconstitucional la custo-
dia preferente de las madres 
sobre los hijos, en casos de 
divorcio en los que no hay 
convenio para compartir la 
custodia.

El Ministro Juan Luis 
González Alcántara propuso 
a sus colegas de la Primera 
Sala fallar contra el Artícu-
lo 282 del Código Civil de 
la Ciudad de México, que 
al igual que los del resto del 
País, otorga en automático a 
las madres la custodia de los 
niños, salvo que exista vio-
lencia intrafamiliar genera-
da por ella.

“No existe evidencia cien-
tífica para determinar que re-
sulta más benéfico para un 
menor permanecer al lado 
de su madre”, afirma el pro-
yecto del Ministro González 
Alcántara, que será revisado 
el miércoles.

“Lo que resulta más be-
néfico es la cualidad de la re-
lación que tiene éste con su 
cuidador primario, su conti-
nua disposición emocional y 
su consistencia en la crian-
za”, agrega. 

El amparo –que requie-
re tres de cinco votos– sería 
otorgado a un padre que des-
de abril de 2018 litiga contra 
la orden dictada por la Jue-
za 31 de lo Familiar, para que 
su hija de tres años de edad 
quede bajo la custodia de su 
madre.

En junio de 2014, la Pri-
mera Sala aprobó, por cuatro 
votos contra uno, jurispru-
dencia que avaló un artículo 
del Código Civil del Estado 
de México, que otorga la cus-
todia automática a la madre 
de menores de 10 años.

reForma / staFF

Luego de casi tres años de 
investigación, la Comisión 
Federal de Competencia Eco-
nómica (Cofece) encontró 
que 7 bancos pudieron colu-
dirse para manipular el mer-
cado de bonos gubernamen-
tales y causar daño al erario.

El organismo envió noti-

ficaciones a Santander, Bank 
of America, BBVA, JP Mor-
gan, Citibanamex, Barclays 
y Deutsche Bank, que fue-
ron emplazados a presentar 
pruebas de las imputaciones 
que se les hacen, de acuerdo 
con el documento que votó el 
pleno del organismo verifica-
do por REFORMA.

Cofece investigó las su-

bastas de valores guberna-
mentales de octubre de 2006 
a 2016 y detectó conductas 
para fijar precio o restringir 
la comercialización de valo-
res de deuda gubernamental.

Los bancos señalados po-
drían pagar una sanción has-
ta por el 10 por ciento de sus 
ingresos en México.

Jessika Becerra y notimex
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En el informe sobre 
Seguridad Pública 
presentado ayer  
por el Gobierno federal:

Radiografía  
de seguridad

¡aGuas  
MÉXICO!
Los aficionados que 
acudan hoy al juego 
del Tri contra Panamá 
deberán guardar el 
grito catalogado 
de homofóbico o 
podrían dejar a 
México fuera de 
competencias 
internacionales.

Lava en grande Al exigir una indemnización
por su marido muerto, Meryl Streep, en su papel de Ellen 
Martin, se inmiscuye en una trama internacional en la 
película La Lavandería, a estrenarse en Netflix. 

Nobel 2019

economía

Por la pobreza
Esther Duflo, Abhijit 
Banerjee, y Michael 
Kremer, fueron 
reconocidos con el Premio 
Nobel de Economía 2019 
por su aproximación 
experimental al alivio de 
la pobreza global.  
Página 4B
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Dejaría dirigencia petrolera en los próximos días

Alistan fin de la era
Romero Deschamps

Priista de siempreHabía sido reelecto 
hasta el 2024 pero 
tras 26 años de líder 
analiza dimisión

reForma / staFF

Después de 26 años de enca-
bezar el sindicato petrolero, 
Carlos Romero Deschamps 
se prepara para dejar su car-
go de secretario general en 
los próximos días.

Fuentes cercanas al líder 
sindical indicaron que éste 
analiza dejar anticipadamen-
te el liderazgo del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana 
(STPRM) pues en diciembre 
de 2017 había sido reelecto 
para cumplir un periodo más 
que finalizaría en 2024.

El también ex senador 
priista ha informado al Go-
bierno federal de la prepara-
ción de su inminente relevo, 
confirmaron fuentes oficiales. 
La administración de Andrés 
Manuel López Obrador no 
interferirá en la designación 
del sucesor.

Las relaciones del diri-

gente petrolero con el Go-
bierno federal no han estado 
en su mejor momento. 

El 18 de marzo pasado, 
Romero Deschamps no fue 
convocado a la ceremonia 
por el 81 aniversario de la Ex-
propiación Petrolera. Tampo-
co participó en la comida ofi-
cial de líderes sindicales con 
el Presidente por el Día del 
Trabajo en Palacio Nacional .

El 9 de julio Romero Des-
champs fue testigo de la de-
tención de su abogado Juan 
Collado mientras ambos co-
mían en un restaurante de 
cortes de carne en las Lomas, 
al poniente de la Ciudad de 

México.
El dirigente gremial sería 

otro de los invitados a la bo-
da de la hija de Collado que 
caería en desgracia, de con-
cretarse su dimisión. 

Así ocurrió con el propio 
padre de la novia, quien fue 
encarcelado acusado de la-
vado de dinero. Rosario Ro-
bles, ex titular de Sedatu y 
Sedesol, encarcelada por ac-
tos de corrupción. Y el mi-
nistro Eduardo Medina Mora, 
quien dimitió en su encargo 
envuelto en acusaciones por 
transferencias millonarias no 
aclaradas.

De 75 años de edad, Ro-

mero llegó a la dirigencia del 
sindicato en 1993 luego de 
que Sebastián Guzmán cum-
pliera con un corto liderazgo 
tras la deposición en enero 
de 1989 de Joaquín Hernán-
dez Galicia, La Quina.

Romero ha sido 5 veces 
legislador, tres de ellas como 
diputado federal y dos veces 
como Senador. Siempre por 
la vía plurinominal.

El mayor escándalo pú-
blico de su trayectoria fue el 
llamado “Pemexgate”, una 
acusación de la administra-
ción encabezada por Vicen-
te Fox, por un desvío de mil 
100 millones de pesos desde 
el sindicato petrolero  a la 
campaña del priista Francis-
co Labastida Ochoa en las 
elecciones presidenciales del 
2000, pero no fue castigado.

El dirigente gremial fue 
intocable en los sexenios de 
los priistas Carlos Salinas, Er-
nesto Zedillo y Enrique Peña 
y  los panistas Vicente Fox y 
Felipe Calderón, cuando re-
cibió millonarias transferen-
cias para su dirigencia y para 
sufragar un oneroso contrato 
colectivo de trabajo.

n Nació el 17 de enero de 1944.
n Originario de Tampico, Tamaulipas.
n En 1970 ocupó la Secretaría de Acción 
política de la dirección juvenil del PRI.
n Desde 1993 es Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (STPRM) 
n Ha sido diputado federal en 3 ocasiones 
y Senador de la República también en 2 
ocasiones. Siempre por la vía plurinominal.

Vota 1.89% en ‘consulta’ de BC
aline corpus

TIJUANA.- Sólo 1.89 por 
ciento de los ciudadanos ins-
critos en el padrón electoral 
de Baja California acudió a la 

“consulta” sobre el periodo de 
Gobierno de Jaime Bonilla.

De acuerdo con datos 
preliminares, ese porcentaje 
corresponde a los 53 mil 419 
votantes de un padrón electo-
ral compuesto por 2 millones 
816 mil 510 electores.

De ellos, según el infor-

me oficial dado a conocer 
anoche por el Congreso lo-
cal, un 84.25 por ciento de los 
ciudadanos que participaron 
respaldó un mandato de 5 
años para Bonilla, y un 15.32 
por ciento la opción de los 2 
años. Hubo 203 votos nulos.

Para la “consulta” se emi-
tieron 250 mil boletas, aun-
que los funcionarios electora-
les no contaban con mampa-
ras ni tinta endeleble, además 
de que no solicitaban identifi-
cación a los ciudadanos.

El conteo de papeletas 
usadas en la “consulta” fue 
presenciado por un notario 
público y miembros del Co-
legio de Abogados Emilio Ra-
basa, organismo que desde 
2018 solicitó una adminis-
tración estatal de cinco años.

Lorenzo Córdova, presi-
dente consejero del Institu-
to Nacional Electoral (INE), 
dijo que el organismo anali-
za interponer una acción de 
inconstitucionalidad para im-
pedir el “atropello democrá-

tico” que sería una guberna-
tura de 5 años.

Consideró vergonzoso y 
penoso que un político pre-
tenda violar la ley electoral.
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z Votaron 53 mil personas de 
un padrón de 2 millones 800 
mil electores
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N Miguel Barbosa quiere parecerse 
al presidente López Obrador con 
sus decires populacheros, pero 
no tiene su carisma ni su ingenio.

Dios y el gobernador

Para mi sobrino Jamie.

Cuando era niño me gustaba 
tener el pelo largo, jugar a la 
Mujer Maravilla, recrear bodas 

entre mis muñecos de acción, en lugar 
de sostener guerras intergalácticas. Mi 
pobre hermano tenía que ceder a esto y 
después ya yo jugaba siguiendo el guión 
que él quisiera. De hecho, durante algún 
tiempo me gustaba identificarme como 
niña y le pedía a mis amiguitos que no lo 
contaran. Esta etapa después desapare-
ció y me empecé a sentir feliz y cómodo 
identificándome como niño.

Creo que por esa razón mis padres 
me llevaron a un psicólogo, quien me 
mandó a casa sin mayores recomenda-
ciones. Por esas épocas, y todavía hoy, 
se conocía esto como disforia de género, 
es decir cuando alguien no se identifica 
con el sexo biológico asignado o im-
puesto al nacer. Generalmente muchos 
psicólogos y psiquiatras coinciden en 
que es muy común que niñas y niños 
presenten periodos de exploración de 
su identidad de género y que en la 
mayoría de los casos terminan siendo 
pasajeros. ¿Pero y qué pasa cuando no? 
¿Qué ocurre cuando una niña manifiesta 
no sentirse identificada con su género a 
los 6, a los 9 y a los 12 años?

Preguntas y situaciones así son cada 
vez más comunes. Ya sea porque en las 
series de televisión cada vez hay más 
personajes con identidades de género 
distintas a la impuesta, o personas trans, 

como en la popular Casa de las Flores, o 
porque en las redes sociales hay múl-
tiples personas que documentan sus 
transiciones en YouTube, Facebook o 
en sus cuentas de Twitter o Instagram. 
Las identidades trans hoy son sujetas 
de estudio en la academia y sujetas de 
debate legislativo en varios países. 

La Ciudad de México tiene desde 
el 2008 una ley que permite modificar 
el acta de nacimiento para adecuarla 
al nombre y al género que una persona 
mayor de 18 años decida. En 2014 se 
realizó una reforma para que el trámite 
fuera sin la necesidad de un peritaje 
externo, ya que éste no reconocía la au-
topercepción de la identidad de género 
y por lo tanto iba en contra del principio 
de libre desarrollo de la personalidad, 
entre otros. Sin embargo, esa ley dejaba 
fuera a menores de 18 años y para sus 
casos se ofrece aún un juicio familiar 
que puede ser costoso, largo y deni-
grante para la o el menor que quiera el 
reconocimiento de su identidad.

El activismo de madres de personas 
trans, como el de Tania Morales, y el de 
muchas otras más organizaciones simi-
lares, así como el del activismo trans y 
feminista han puesto sobre la mesa la 
posibilidad de que la CDMX ahora re-
conozca la existencia de las niñas, niños 
y adolescentes trans. 

Tania y su hijo han sido fundamen-
tales para redactar y empujar esta ini-
ciativa que nació en febrero pasado en 
el Primer Parlamento de Mujeres de la 

CDMX y que tiene el respaldo de varias 
organizaciones y legisladoras como Pau-
la Soto, entre otras. 

La iniciativa solamente habla del 
cambio en el Registro Civil, no dice 
nada sobre terapia hormonal y, por ello, 
al igual que ocurre con el matrimonio, 
que puede ser disuelto mediante un 
divorcio, el acta de nacimiento puede 
ser modificada en cualquier momento 
si la persona menor de edad cambia 
de parecer. 

Reconocer la identidad de género de 
una persona es un derecho fundamental. 
El acta de nacimiento es una llave que 
abre la posibilidad de tener un pasapor-
te, acceso a la salud, un título escolar, 
entre tantas otras cosas. La identidad 
de género es distinta de la orientación 
sexual y por ello esta iniciativa tampoco 
busca imponer una orientación sexual o 
el deseo sexual en nadie. Es solo prote-
ger la identidad de las y los menores de 
edad que buscan ser tratadas y tratados 
con dignidad y respeto.

Familias como la de Tania y su hijo 
existen en México y en todo el mundo. 
Las niñas, niños y adolescentes trans 
tienen derecho a existir, a vivir y a es-
tudiar en ambientes libres de acoso y 
discriminación. Reconocerles su dere-
cho a la identidad es pensar en su bien 
superior y proteger jurídicamente a 
todas las personas. Si realmente hay una 
4a. transformación del país ésta incluye 
el reconocimiento de la identidad de 
género para todas las personas.

Infancia trans

E stoy sentada, confortablemente 
sentada. Y así me quedaré hasta 
que el gobernador de Puebla, Mi-

guel Barbosa, pida una disculpa pública 
por decir que “recibieron un castigo de 
Dios”, quienes, a su parecer, le quitaron 
“a machetazos” la victoria en 2018, cuan-
do ganó Martha Erika Alonso. Reciente-
mente fallecida al lado de su marido, el 
ex gobernador Rafael Moreno Valle, en 
un accidente aéreo.

Sentada como estoy, me siguen re-
tumbando en los oídos las palabras de 
Barbosa. Ignoro cuánto tiempo me que-
de sentada a sugerencia del gobernador: 

“Que se queden sentados, que se queden 
sentados todos los que esperan una 
disculpa pública. Miren las expresiones 
fueron de cultura popular, verdad que sí, 
todos hemos tenido, ¿sí o no? Es cultura 
popular, que pegó en el corazón de la 
hipocresía del PAN y de la derecha, y 
de algunos paniagudos. Eso es. No voy 
a cambiar mi estilo de ser y pensar, pero 
a ver, disculpas ninguna, ¿cómo creen?”. 
Para él son otros los que deberían de 
disculparse por “rateros” y para que 

quedara clara su acusación, mencionó 
a los ex presidentes Felipe Calderón y 
Vicente Fox.

Para expresarse de ese modo tan 
“popular”, es evidente que Barbosa tie-
ne otro dios: Andrés Manuel López 
Obrador, a quien por cierto quiere ase-
mejarse absolutamente en sus decires 
dizque populacheros. Lo malo es que 
no se le parece en nada, ni tiene su ca-
risma, ni su ingenio y menos sus índices 
de popularidad. Si seguimos la lógica 
de Barbosa en su muy desafortunada 
declaración, él llegó a la gubernatura de 
Puebla gracias a que su “dios” y el Dios 
de los cielos lo premiaron. ¿Por qué? 
¿Por su estilo de ser y de pensar, porque 
es de “Morena”, porque, según él, fue 
víctima del robo de una gubernatura 
que le pertenecía o porque siempre ha 
sido un buen católico? Además, ¿qué 
diablos tiene que ver el pobre de Dios 
con las elecciones de Puebla? ¿No que 
vivimos en un Estado laico? Por otra 
parte, Dios sabe que Barbosa perdió 
en Puebla, San Andrés Cholula, San 
Pedro Cholula, Cuautlancingo, Atlixco, 

Coronango, Nealtican, Atzompa, Xoxtla 
y Zoquitlan. Diosito sabe que el PAN 
tuvo más votos que Morena. Asimismo 
sabe que los discursos más recientes de 
Barbosa están llenos de odio hacia el ex 
gobernador Rafael Moreno Valle y de 
su esposa, especialmente el de toma de 
posesión, más de la mitad se lo dedicó 
en términos negativos a Moreno Valle. 
Dios sabe que lo que quiere Barbosa 
es acabar con todo lo que hiciera su 
antecesor durante seis años. Dios sabe 
que el gobernador acaba de subir el 
precio del transporte público de 6 a 8.50 
pesos. Y lo que seguramente le parece 
un verdadero pecado a Dios es que en la 
remodelación del Museo Internacional 
del Barroco, diseñado por Toyo Ito, el 
gobernador quiera reinaugurar con un 
espectáculo de la lucha libre, la cual 
se abrirá al público el 26 de octubre y 
como dijera Julio Glockner, secretario 
de Cultura “va a escandalizar a los fifís”. 
¿Por qué a toda costa querrá Glockner 
escandalizar a los fifís? ¿Acaso no son 
también poblanos? En total se gastarán 
900 mil pesos entre conferencistas, la 

instalación del ring y los luchadores. 
Por último, el funcionario declaró que 
distintas obras del Barroco serían re-
gresadas a sus museos de origen en el 
centro de la ciudad.

Escribo todo lo anterior sentada, 
bien sentada. Sé, sin embargo, que mi 
espera será inútil, ya que Barbosa jura y 
perjura que no se disculpará de su dicho 
contra el exgobernador Rafael Moreno 
Valle y la ex gobernadora Martha Érika 
Alonso. Sin duda el gobernador es un 
hombre rencoroso y muy soberbio. Con 
esa personalidad tan “barroca” no hay 
nada que hacer más que seguir espe-
rando sentada hasta que Barbosa se 
disculpe. Los que también esperan una 
disculpa son sus congéneres de Morena. 
Para Martí Batres, no hubo sensibilidad 
y sus declaraciones no fueron afortu-
nadas. Nancy de la Sierra, del PT, dijo 
que la fatalidad de un accidente no es 
obra de Dios. “Estamos esperando un 
informe, por eso solicitamos al gober-
nador se retracte, pida una disculpa y se 
conduzca con prudencia, esta sociedad 
no necesita más polarización”. Manuel 
Añorve del PRI, fue contundente al 
decir que: “Yo pediría que la Mesa Di-
rectiva asuma el planteamiento para el 
extrañamiento hacia el gobernador, pe-
ro debemos considerar que se retracte, 
lastima a la familia Moreno Valle”.

Por último, me pregunto, sentada 
en mi silla, si Barbosa no terminará con 
esa actitud que tiene, pareciéndose al 

“góber precioso”. Que Dios nos agarre 
confesados.

ALGUIEN debería regalarle a los narcos un buen 
diccionario, porque como que no entendieron 
cuando Alfonso Durazo dijo que se ha logrado  
un “punto de inflexión” en cuestión de homicidios. 
Y es que justo después de la conferencia en 
Palacio Nacional, en Aguililla, Michoacán, 
fueron ejecutados 14 policías en una emboscada  
a manos del crimen organizado.

LO MÁS GRAVE del asunto es que estas muertes 
no son la excepción sino la regla que se vive en 
todo el país. En los 10 meses que lleva el actual 
gobierno, la cifra de homicidios dolosos se ha 
mantenido en lo más alto, pese a que hace seis 
meses el Presidente dijo que en medio año darían 
resultados.

ANTE este panorama, llama la atención que 
el secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana presumiera que en el combate  
a la inseguridad lo que ha bajado... ¡es la 
percepción! Es decir, sigue habiendo los mismos 
delitos, pero la gente cree que son menos.  
Con razón el propio Durazo reconoció que  
“no hay nada que festejar”.

• • •
VAYA PARADOJA: en la Secretaría del Trabajo 
no todos están trabajando como deberían. Tal es 
el caso, dicen, de Lucio Galileo Lastra García, el 
director general del Registro de Asociaciones. 

SEGÚN ESTO, el funcionario no sólo ha estado 
entregando tomas de nota irregulares, sino que de 
pleno ha decidido favorecer a Martín Esparza, 
en el pleito al interior del Sindicato Mexicano 
de Electricistas, cuya disidencia asegura haber 
destituido al eterno dirigente y exige  
le reconozcan su propio liderazgo.

A VER qué cuentas le entrega Luisa María 
Alcalde al Presidente, quien le encargó 
personalmente resolver pronto y sin turbulencias 
el conflicto de los electricistas que cada vez está 
más sobrecargado.

• • •
DECÍAN en Morena que ellos eran distintos, pero 
resultaron muuuy parecidos a sus parientes del 
PRI y del PRD, al ver los incidentes de violencia y 
las irregularidades que provocaron la cancelación 
de asambleas distritales en una decena de estados.

AL RECURRIR a la estrategia de “balazos, 
no abrazos” algunos militantes morenistas 
provocaron la intervención de la Comisión 
de Honestidad y Justicia de Morena a nivel 
nacional. Uno de los casos más llamativos es el de 
Jalisco donde quedó en suspenso la elección de 
200 consejeros, de cara a la elección interna de la 
nueva dirigencia. ¡Qué bonita familia!

• • •
TODO INDICA que hoy será aprobada en el pleno  
de la Cámara de Diputados la reforma que 
convierte un error contable en delincuencia 
organizada. La iniciativa incluye rebautizar al 
SAT como Al-QaeSAT, por aquello del terrorismo 
fiscal.
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Está sobre la mesa la posibilidad  
de que la CDMX reconozca la existencia  
de las niñas, niños y adolescentes trans.
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Cae por crimen de juez
Detienen a viuda por homicidio de Vicente Bermúdez

Descartan vínculo  
de antecesor 
con el homicidio  
ocurrido en 2016

Abel bArAjAs  

y Víctor Fuentes

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) detuvo en 
León a Marisol Macías Gu-
tiérrez, señalada como pre-
sunta responsable del ase-
sinato de su esposo, el juez 
federal Vicente Bermúdez 
Zacarías, registrado el 17 de 
octubre de 2016 en Metepec, 
Estado de México.

Un juez de control del 
Penal del Altiplano vinculó 
a proceso a la mujer por el 
delito de homicidio calificado 
y le dictó prisión preventiva 
oficiosa en la cárcel de Santia-
guito, en Almoloya de Juárez.

Según fuentes allegadas 
al caso, el crimen tendría un 
móvil pasional y por lo me-
nos otros dos sujetos habrían 
colaborado con Macías para 
concretar el ataque.

“Luego de tres años de 
ocurrido el hecho, la FGR 
retomó las investigaciones, 
con aportaciones de la Policía 
Federal Ministerial y peri-
tos, bajo la conducción del 
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Perseguido El juez Bermudez Zacarías fue ejecutado por un sujeto 
en calles de Metepec cuando se ejercitaba al aire libre.

Ola de calcinados en NL
MONTERREY. Una mujer fue asesinada y su 
cuerpo calcinado en la parte trasera del pan-
teón municipal Valle Verde, en la Colonia Madre 
Selva, en esta ciudad. Con este hallazgo suman 
6 cuerpos calcinados en los últimos 7 días.

Ministerio Público Federal 
(MPF), con la colaboración 
de la Fiscalía de Justicia del 
Estado de México y el Centro 
Nacional de Información”, 
dijo la Fiscalía.

De acuerdo con la FGR, 
el juez estableció un término 
de 3 meses para la conclusión 
de la investigación y también 
se determinó la inmoviliza-
ción de sus cuentas bancarias 
por 60 días naturales.

 El 17 de octubre de 2016 
el Juez Quinto de Distrito en 
Amparo y Juicios Federales 
de Toluca, Vicente Bermúdez 
Zacarías, fue asesinado en el 
fraccionamiento Árbol de la 

Vida, cuando se ejercitaba 
en la calle.

Las primeras investiga-
ciones del Consejo de la Judi-
catura Federal (CJF) fueron 
sobre su antecesor en dicho 
órgano jurisdiccional, Jor-
ge Arturo Porras Gutiérrez, 
quien finalmente no parece 
estar implicado en el homi-
cidio.

No obstante, el mes pasa-
do el CJF no ratificó a Porras 
en el cargo de Magistrado y 
quedó fuera del Poder Judi-
cial por “engaños” durante 
la investigación de este caso.

La investigación del CJF 
arrojó que en junio de 2017 

Alejandro Coyote Colín, cho-
fer de Porras, ingresó al Penal 
del Altiplano para realizar 
diligencias de notificación en 
sustitución de dos actuarias 
adscritas al juzgado.

Dichas actuarias eran 
Ana Lilia Coyote Colín, her-
mana del chofer, y Mayumi 
Guadalupe Sánchez Torres, 
esposa de Porras Gutiérrez.

El 25 de octubre de 2017 
la Judicatura destituyó e in-
habilitó por 20 años al chofer 
y las dos actuarias, y continuó 
con las investigaciones contra 
Porras, quien luego fue nom-
brado Magistrado y libró las 
sanciones administrativas.



De cara al debate de esta noche, Elizabeth Warren se encuentra a tres puntos porcentuales del favorito Joe Biden.

Pisa Warren los talones a Biden

FUENTES: The New York Times, con 
un promedio de los sondeos publi-
cados por ABC News/The Washing-
ton Post, Reuters, Universidad Mon-
mouth, Universidad Quinnipiac, Fox 
News, USA Today/Suffolk, Universi-
dad de Nueva Hampshire, CBS 
News/YouGov, CNN, The Des Moi-
nes Register, NBC News/The Wall 
Street Journal, Universidad 
Winthrop. Cifras al 10 de octubre.
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Impone Tribunal penas a líderes catalanes de entre 9 y 13 años

Reabre heridas 
fallo en España

Isabella González 

El Gobierno de México re-
cibió ayer en su Embajada 
en Quito, Ecuador, a otros 
cuatro políticos opositores 
al Presidente Lenín Moreno. 

En un comunicado, la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) informó que da 
protección y resguardo a Luis 
Fernando Molina, asambleís-
ta alterno nacional; Soledad 
Buendía, asambleísta nacio-
nal, y su cónyuge; Carlos Vi-
teri, asambleísta nacional, y 
su cónyuge; y Leónidas Aní-
bal Moreno Ordóñez, Procu-
rador Síndico de la Prefectu-
ra de Pichincha.

Esta acción se sumó al 
asilo que el Gobierno mexi-
cano dio el 12 de octubre a la 
asambleísta Gabriela Rivade-
neira, también opositora de la 
Administración Moreno.

“Nuestro país reitera su 
compromiso con el respe-
to, protección y promoción 
de los derechos humanos de 

todas las personas, indepen-
dientemente de su afinidad 
política”, manifestó la depen-
dencia.

Asimismo, aseveró que la 
postura de México es de no 
intervención y llamó a una 
salida democrática, pacífica 
y dialogada a la situación que 
vive Ecuador.

En tanto, un ex miembro 
del Gobierno ecuatoriano in-
dicó que el acuerdo que se lo-
gró el domingo entre la actual 
Administración y los líderes 
indígenas es un engaño del 
Presidente. 

Andrés Arauz, ex Minis-
tro Coordinador de Cono-
cimiento del Gobierno del 
ex Presidente Rafael Correa, 
indicó que aunque se acordó 
la derogación del decreto 883, 
hasta la tarde de ayer no se 
había emitido la eliminación 
de la medida; no obstante, el 
Gobierno apuntó que los pre-
cios de los combustibles vol-
verían a los costos anteriores 
a partir de hoy.

Protestan miles 
en Barcelona
ante sentencia 
a separatistas
ReFoRMa / sTaFF

BARCELONA.- Miles de 
personas protestaron ayer 
en varios puntos de Catalu-
ña por la condena de entre 9 
y 13 años de prisión por se-
dición y malversación a los 
principales líderes separatis-
tas que en 2017 impulsaron 
un referéndum de autodeter-
minación para la región.  

El proceso secesionista 
en Cataluña, que inició en 
2012, desembocó en la sen-
tencia de 12 independentis-
tas, 9 a prisión y 3 multados 
e inhabilitados, y en la reac-
tivación de la euroorden de 
detención para el ex Presi-
dente de la Generalitat, Car-
les Puigdemont, quien huyó 
de la justicia española. 

La respuesta del inde-
pendentismo fue de rechazo 
absoluto, con protestas im-
pulsadas por el movimiento 
Tsunami Democràtic que re-
basaron ampliamente las que 
se habían vivido en el pasado.

Las movilizaciones fue-
ron en varios puntos de Bar-
celona, especialmente en el 
aeropuerto de El Prat, el cual 
canceló al menos 108 vuelos.

Las autoridades dispara-
ron balas de goma y utiliza-
ron macanas contra los mi-
les de manifestantes, quienes 
respondieron arrojando ob-
jetos contra los agentes, ro-
ciando extinguidores y rom-
piendo cristales durante los 
enfrentamientos que se ex-
tendieron hasta el anochecer.

Unas 75 personas reci-
bieron atención médica, se-
gún el servicio de emergen-
cias catalán.

La condena, impuesta 
por el Tribunal Supremo en 
Madrid, quedó lejos de las 
pretensiones de la Fiscalía 
al no establecerse un delito 
de rebelión; sin embargo, la 
Abogacía del Estado sí logró 
los cargos por sedición y mal-
versación de fondos públicos.

Los abogados de los con-
denados buscarán un recurso 
de amparo ante el Tribunal 
Constitucional por vulnera-
ción de derechos o una pos-

...Y da México asilo 
a cuatro opositores

terior impugnación ante el 
Tribunal Europeo de los De-
rechos Humanos.

Entre los sentenciados 
están el ex Vicepresidente 
catalán Oriol Junqueras, con 
la pena más alta, 13 años, por 
sedición y malversación; Jor-
di Turull, ex portavoz y ex 
consejero de la Presidencia, 
12 años, por los mismos de-
litos; y Carme Forcadell, ex 
presidenta del Parlament, 11 
años y 6 meses, por sedición. 

Los únicos tres procesa-
dos que afrontaron el juicio 

en libertad son los ex conse-
jeros Santi Vila, Carles Mun-
dó y Meritxell Borràs, quie-
nes fueron sentenciados a un 
año y ocho meses de inhabi-
litación y 10 meses de multa 
con una cuota diaria de 200 
euros por desobediencia.

El Presidente de la Gene-
ralitat, Quim Torra, tildó de 

“antidemocrática” la decisión 
y dijo que la considera un 
menosprecio a los catalanes. 

El Gobierno de Pedro 
Sánchez optó por una res-
puesta contenida, pero in-

tentando alejar la idea de un 
indulto para los condenados, 
flanco por el que trataba de 
atacarle la Oposición. 

“El acatamiento de la sen-
tencia significa su cumpli-
miento, reitero, su íntegro 
cumplimiento”, afirmó.

Ahora, el Gobierno ca-
talán debe decidir el grado 
penitenciario de los conde-
nados, que implica prisión 
cerrada o semiabierta, lo que 
les permitiría acudir única-
mente a prisión a dormir de 
lunes a jueves. 

Van en Ecuador
contra correísmo
ReFoRMa / sTaFF

QUITO.- La Gobernado-
ra (Prefecta) de la provin-
cia ecuatoriana de Pichincha, 
Paola Pabón, fue detenida 
ayer por los actos vandálicos 
ocurridos en Quito el fin de 
semana durante las protestas 
por las medidas económicas 
que había establecido el Pre-
sidente, Lenín Moreno.

En las manifestaciones, 
encapuchados quemaron el 
edificio de la Contraloría, ata-
caron al canal de televisión 
Teleamazonas y al diario El 
Comercio.

“Tras investigaciones de 
la Fiscalía, con apoyo de la 
Policía, fueron detenidos Pao-
la P. (Prefecta), Christian G, y 
Pablo D. En los allanamientos, 
se levantaron indicios, como 
equipos tecnológicos, teléfo-
nos, sustancias sujetas a fis-
calización y documentación”, 
indicó la Fiscalía.

Pabón es una política de 
Oposición cercana al ex Pre-
sidente Rafael Correa (2007-
2017), a quien Moreno res-
ponsabilizó de ser el autor 
intelectual de un intento de 
desestabilización de la de-
mocracia ecuatoriana, junto 
con el Mandatario venezo-
lano, Nicolás Maduro.

 Igual señaló al ex Canci-
ller Ricardo Patiño (refugiado 
en México) y al ex asambleís-

z Paola Pabón, cercana al ex 
Presidente Rafael Correa, fue 
detenida ayer.

ta Virgilio Hernández.
La Gobernadora es la pri-

mera detención de una alta 
funcionaria pública vincula-
da al correísmo en torno a la 
violencia del fin de semana.

La responsable de la pro-
vincia de Pichincha, donde 
está Quito, fue trasladada a 
la unidad de flagrancia a la 
espera del proceso legal.

El Gobierno la acusa de 
ser una de las instigadoras 
para las protestas que termi-
naron en saqueos y destruc-
ción de bienes públicos.

Pabón expresó en su 
cuenta de Twitter que las 
autoridades entraron a su ca-
sa en la madrugada.

“Me llevan detenida sin 
pruebas. Ser oposición en 
una democracia no puede 
ser delito. No es democra-
cia cuando se persigue a los 
opositores políticos de esta 
forma”, sostuvo.
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INDIGNACIóN. La Policía y los manifestantes, quienes rechazaron la condena de los líderes 
separatistas, chocaron en varios puntos de Barcelona, como en el aeropuerto de El Prat (foto).
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ReFoRMa / sTaFF

BEIRUT, Líbano.- El Ejército 
sirio ingresó ayer a varias loca-
lidades en el noreste de Siria, 
tras el acuerdo del Gobierno 
del Presidente Bashar al-Assad 
con las fuerzas kurdas, quienes 
controlan la región.

La incursión se realizó 
para resguardar la zona ante 
un posible enfrentamiento con 
Turquía, luego de que Estados 

Unidos anunciara una retirada 
total de la zona. 

El despliegue del Gobier-
no sirio es una gran victoria 
para Al-Assad y su mayor 
aliado, Rusia, que implantó su 
presencia militar en el territo-
rio más grande que seguía aún 
fuera de su alcance.

Medios locales reportaron 
que las tropas entraron ya en 
Tel Tamer, situada en la estraté-
gica autopista M4, que atravie-

sa el borde sur en el que Anka-
ra quiere establecer una “zona 
segura” dentro de Siria.  

Turquía aseguró haber 
capturado parte de la autopis-
ta, pero un funcionario de las 
Fuerzas Democráticas Sirias 
(FDS) precisó que los comba-
tes continuaban.

El Gobierno sirio había es-
tado casi ausente del noreste 
del territorio desde que fue ex-
pulsado por rebeldes armados 

en los primeros instantes de la 
guerra en Siria, que empezó 
hace 8 años. 

Las FDS pronto se convir-
tieron en la fuerza política ge-
neral de la región.

En tanto, el Presidente 
Donald Trump anunció san-
ciones contra Turquía, con un 
aumento a los aranceles del 
acero, que regresarían a un 50 
por ciento, luego de que se 
redujeran en mayo.

AvAnzA AssAd A norte de siriA

sa
n

a

Sancionan a independentistas 
El Tribunal Supremo estableció penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes 
independentistas, mientras que otros tres fueron multados e inhabilitados. 

n ORiOl JuNquERAS
ex Vicepresidente del Gobier-
no y ex consejero de Economía
13 años por sedición  
y malversación.

n RAül ROmEvA, 
ex consejero de Asuntos  
Exteriores y Relaciones  
Institucionales. 
12 años por sedición  
y malversación.

n JOSEP Rull
ex consejero de Territorio  
y Sostenibilidad. 
10 años y 6 meses  
por sedición.

n SANTi vilA
ex consejero de Empresa  
y Conocimiento. 
multa e inhabilitación  
por desobediencia. 

n JORDi TuRull
ex portavoz y ex consejero  
de la Presidencia. 
12 años por sedición  
y malversación.

n DOlORS BASSA, 
ex consejera de Trabajo. 
12 años por sedición  
y malversación. 

n JORDi SàNChEz
ex presidente de la Asamblea 
Nacional Catalana. 
9 años por sedición.

n mERiTxEll BORRáS
ex consejera de Gobernación.
multa e inhabilitación  
por desobediencia. 

n CARmE FORCADEll
ex presidenta del Parlament. 
11 años y 6 meses 
por sedición.

n JOAquim FORN
ex consejero de Interior. 
10 años y 6 meses  
por sedición. 

n JORDi CuixART
presidente de Òmnium 
Cultural.
9 años por sedición.

n CARlES muNDó
ex consejero de Justicia.
multa e inhabilitación  
por desobediencia. 
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Mercado aéreo saturado
EmiratEs airlinE y su nueva ruta Dubai-Barcelona-México, 
llega a uno de los mercados más atractivos y con mayor po-
tencial para las aerolíneas que conectan a México: el de Espa-
ña. Los verdaderos rivales de la aerolínea serán Iberia y Aero-
méxico, con su ruta México-Barcelona. 

alertan por pensiones estatales
El pago de pensiones de beneficio definido para burócratas 
de estados y municipios, está en riesgo de no percibir el dine-
ro prometido para su retiro. Según Bernardo González, pre-
sidente de la Amafore, éste tipo de pago forma parte de un 
sistema antiguo que cada año representa presión a las finan-
zas públicas.

coMercializan gasolina Móvil
En las ciudadEs de México y León se instalarán las pri-
meras dos Estaciones de Servicio Móviles de gasolina. Grupo 
Enermex, a través de su filial Targa Fuels, trajo el equipo de 
Ucrania. El combustible será adquirido de Pemex. Ofrecerán 
gasolina regular, gasolina premium y diésel. 

Portafolio
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14% 
Caerán las fusiones 
y adquisiciones en 
AL en 2020, por la 
incertidumbre 
económica global, 
según Baker 
McKenzie y Oxford 
Economics.

s&p/Bmv IpC
43,299.53

 (0.20%)

s&p 500
2,966.15

 (-0.14%)

TIIE
7.9987%

DJ
26,787.36

 (-0.11%)

nasDaq
8,048.65

 (-0.10%)

mEzCla
47.73
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.72  V $19.57         EUrO: C $21.24  V $21.25 

Cuesta 19 mil mdp
nuevo etiquetado

Consideran el sueldo que se pagaría para su realización

Calculan periodo 
de seis meses 
para rediseñar 
etiquetado frontal 

Charlene Domínguez 

Poco más de 19 mil millones 
de pesos costará el nuevo eti-
quetado frontal de alimentos 
y bebidas no alcohólicas, que 
deberán realizar diseñadores 
gráficos profesionales, estimó 
la Secretaría de Economía.

 De acuerdo al Análi-
sis de Impacto Regulatorio 
(AIR) que presentó la SE a la 
Comisión Nacional de Mejo-
ra Regulatoria (Conamer), el 
único costo que deberán asu-
mir los productores y comer-
cializadores de estos produc-
tos obligados a cambiar sus 
etiquetas, será el rediseño 
de la información en la parte 
frontal de los empaques.

Para estimar los costos 
que significará por el trabajo 
de los diseñadores gráficos, la 
SE tomó en cuenta el sueldo 
más alto registrado en el mer-
cado laboral para un profe-
sional de este tipo, que es de 
16 mil 500 pesos mensuales.

Luego, consideró un pe-
riodo de seis meses para redi-
señar el sistema de etiqueta-
do frontal, lapso en el que se 
pagarían en total un monto 

de 99 mil pesos por concep-
to de honorarios para un di-
señador gráfico.

El documento señala 
que hay 192 mil 525 unida-
des económicas identifica-
das que corresponden al sec-
tor de alimentos y bebidas 
no alcohólicas, cuyos rubros 
más importantes son los fa-
bricantes de refrescos, galle-
tas, panificación industrial y 
alimentos envasados, y con 
esto es que se determina un 
costo total de 19 mil 59 millo-
nes 975 mil pesos.

La Secretaría dijo que 
la Norma Oficial Mexica-
na vigente, que es la NOM-
051-SCFI/SSA1-2010, ya con-
templa el etiquetado de los 
alimentos preenvasados y be-
bidas no alcohólicas, por lo 
que no consideró que se ge-
neren costos por reetiquetar 
los productos ya fabricados.

“En los artículos transi-
torios primero y segundo ya 
se considera una entrada en 
vigor posterior a la fecha de 
su publicación como norma 
definitiva en el Diario Oficial 
de la Federación.

“El objetivo de estos artí-
culos es que se puedan agotar 
de los inventarios los produc-
tos que ostentan el etiqueta-
do vigente, precisamente pa-
ra que no se tenga que incu-
rrir en duplicidad de costos 

para los fabricantes. En este 
sentido, el único costo que se 
deberá de llevar a cabo por 
parte de los sujetos obliga-
dos será por el rediseño de la 
información en el etiquetado 
frontal”, expuso.

En el número de unida-
des económicas señaladas en 
el análisis ya se encuentran 
contemplados los comerciali-
zadores de productos de ori-

gen extranjero, es decir, los 
sujetos obligados al redise-
ño de las etiquetas de dichos 
productos se encuentran en 
territorio nacional, acotó.

Las entidades con la ma-
yor concentración de unida-
des económicas de la indus-
tria alimentaria son el Estado 
de México, Puebla, Oaxaca, 
Ciudad de México, Veracruz 
y Jalisco.

Intenta Pemex seducir con gasolineras

Recorta
Moody’s 
PIB a 1.3%
para 2020
reForma /StaFF

La agencia de calificación 
crediticia Moody’s recortó 
de 1.5 a 1.3 por ciento su es-
timado de crecimiento eco-
nómico de México para 2020. 

“Esperamos que la inver-
sión se estabilice en 2020, en 
parte debido a los efectos de 
la base de comparación, pero 
también a un mejor acomo-
do del sector privado al nue-
vo entorno político”, explicó 
Moody’s en un comunicado.

“En forma adicional, es-
peramos una ligera recupe-
ración de la inversión pública 
y el consumo del Gobierno”.

De acuerdo con sus nue-
vos cálculos, el Producto In-
terno Bruto (PIB) de México 
podría crecer este año un 0.2 
por ciento, una proyección 
menor que el 0.5 por ciento 
que anticipaba en la revisión 
que hizo en agosto pasado.

La calificadora Moody’s 
Investors Service dijo que re-
dujo nuevamente sus proyec-
ciones de crecimiento para la 
economía mexicana de 2019 
y 2020, como resultado de la 
desaceleración del consumo 
privado y la inversión.

En tanto, el pasado vier-
nes 11 de octubre, el FMI 
también redujo su estimado 
de crecimiento de este año 
para México a 0.4 por ciento.

La economía mexicana, 
la segunda mayor de Améri-
ca Latina después de Brasil, 
creció 0.2 por ciento en la 
primera mitad de 2019 a ta-
sa interanual, muy por debajo 
del 1.9 por ciento registrado 
en el mismo lapso de 2018.

El consumo privado cre-
ció un 0.9 por ciento en la pri-
mera mitad del año, en tanto 
que la inversión cayó un 4.1 
por ciento en ese periodo, re-
cordó Moody’s, citando cifras 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

El Banco de México es-
tima un crecimiento del PIB 
mexicano para este año de 
entre un 0.2 y un 0.7 por cien-
to, frente al aumento de 2.0 
por ciento de 2018.
Con inFormaCión De reuterS

Karla omaña

En su intento por no seguir 
perdiendo mercado, casi 30 
por ciento, Pemex regresará 
a la operación de estaciones 
de servicio propias, cuya 
primera estación se ubica-
rá en la Ciudad de México. 

De acuerdo con un do-
cumento de la presenta-
ción del proyecto, Pemex 
pretende instalar una nue-
va red de gasolineras en 
el País bajo el nombre Pe-
mex-Red.

La particularidad de 
estas estaciones será que 
tendrán un concepto ‘retro’ 
simulando épocas pasadas. 

“Derivado de las condi-
ciones actuales del merca-
do, Pemex ha estado per-
diendo presencia de su 
marca en estaciones de ser-
vicio en distintos puntos de 
la República. 

“Para contrarrestar esta 
pérdida, y atender los pro-
cesos de transformación 

(4T) y cumplir la promesa 
de tener estaciones propias, 
Pemex incursionará en la 
operación de estaciones de 
servicio con marca propia”, 
menciona el documento. 

La primera de ellas es-
tará ubicado en la calle de 
Tamaulipas, en la Colonia 
Condesa, en la CDMX, en 
un terreno que recuperó de 
un particular tras un litigio. 

Entre las debilidades y 
amenazas del proyecto, Pe-
mex advirtió que estas nue-
vas estaciones tendrán un 
alto costo de construcción 

para replicar equipos que 
simulen años pasados, al 
mismo tiempo que se pue-
dan adaptar a las tecnolo-
gías actuales. 

Esta estrategia de Pe-
mex por querer retener su 
mercado, se suma a la crea-
ción de un cuarto grupo de 
clústers para ofrecer des-
cuentos en combustibles por 
volumen. 

REFORMA solicitó a 
Pemex más información del 
proyecto, sin obtener res-
puesta hasta el cierre de es-
ta edición.

reforma.com/consultorio

¡ActIVA EL coDI!
Y FAcILItA LA oPERAcIÓN
codi (cobro digital) es una plataforma 
desarrollada por Banxico para facilitar las 
transacciones de pago y cobro a través de 
transferencias electrónicas, mediante una 
aplicación instalada en los smartphones.

creciMiento
crea eMpleos

para rEvErtir la pre-
cariedad en el empleo, se 
necesita crecer 3 o 4 por 
ciento anual durante 10 
años, dijo José Manuel Sa-
lazar, ex directivo de la OIT. 
verónica gascon

prepara sat
nueva regla

para 2020, el fisco po-
drá desconocer actos de 
los contribuyentes que no 
tengan razón de negocio. 
Se trata de la Regla Ge-
neral Anti Abuso (RGAA). 
Jorge cano

Análisis de costos

costos del anteproyecto  
de noM-051  
(Sueldo y costos en pesos)

Según la SE, el 
único costo que se 
deberá de llevar a 
cabo por parte de 
los productores y 
comercializadoras de 
alimentos y bebidas 
será el rediseño de 
la información en el 
etiquetado frontal.

Fuente: AIR de SE.

ruBro cantidad

Unidades económicas 192,525

Sueldo mensual  
diseñador gráfico $16,500

Frecuencia (meses/año) 6

Costo unitario $99,000

Costos totales $19,059,975,000

 Abrirán gasolineras ‘retro’ para competir. 
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ALIVIO A LA POBREZA
Esther Duflo 
n 46 años.

n Franco-estadounidense.

n Profesora de economía 
en el MIT.

n Es la más joven de los 
ganadores del premio  
de Economía. Casada 
con Abhijit Banerjee.

ECONOMíA

Nobel 2019

Abhijit Banerjee  Michael Kremer
n 58 años.

n Estadounidense.

n Profesor en el MIT.

n Casado con Esther Duflo. 
El trabajo de Banerjee y 
Duflo, las tutorías de apo-
yo a estudiantes, se han 
extendido a 100 mil es-
cuelas en la India, bene-
ficiando a cinco millones 
de alumnos. Este tipo de 
investigaciones se han 
prodigado en áreas como 
la sanidad, el acceso al 
crédito o la adopción de 
nuevas técnicas agrícolas.

n 54 años.

n Estadounidense.

n Profesor en la 
Universidad  
de Harvard.

n En su estudio ha 
concluido que las  
familias pobres son 
muy sensibles al precio 
y apenas suministran 
medicina preventiva  
a sus hijos, a menos  
que sea gratis.

el jurado del premio nobel de economía 2019 galardonó a los 3 
investigadores por su aproximación experimental al alivio de la 
pobreza global.

  Nuestro objetivo 
es asegurarse de 
que la lucha contra 
la pobreza se hace 
basándose en la 
evidencia científica”.
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 de adultos mayores 
que viven solos y tra-
bajan, no recibe presta-
ciones, según el Inegi.

@reformanacional

Revelan maniobra
en saqueo a Pemex

Refieren presunto desvío para campaña de Peña

Difunden audio  
de ex funcionario  
en el que explica  
forma de sobornos

REFORMA / StAFF

Ex funcionarios de alto nivel 
de Pemex revelaron, median-
te conversaciones grabadas 
por espías de la compañía 
Black Cube, una red de co-
rrupción y saqueo de la em-
presa durante la administra-
ción de Enrique Peña Nieto.

Mediante esa red en la 
que habría participado el ex 
director de Petróleos Mexica-
nos, Emilio Lozoya, así como 
el ex Secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell, se 
habrían desviado 2 mil mi-
llones de pesos a la campaña 
del priista, cuando compitió 
por la Presidencia de la Re-
pública en 2012, de acuerdo 
con los testimonios en audio 
que fueron difundidos ayer 
por el periodista Carlos Lo-
ret de Mola en su noticiario 
de W Radio.

Los funcionarios espia-
dos fueron José Carlos Pa-
checo, ex coordinador de Pe-
mex Perforación y Servicios, 
quien da los mayores deta-
lles de la red de corrupción 
en Pemex; Luis Sergio Gua-
so, ex subdirector de Pemex 
Exploración y Producción; 
Mario Beauregard Álvarez, 
ex director Corporativo de 
Finanzas; así como los ex di-
rectores corporativos de Pro-
cura, Gustavo Escobar Ca-
rré, y Abastecimiento, Arturo 
Henríquez Autrey.

De acuerdo con la inves-
tigación que el mismo Loret 
de Mola atribuye a los perio-
distas Miguel Castillo Chávez 
y Areli Quintero, las graba-
ciones difundidas se habrían 
realizado entre septiembre y 
noviembre de 2017 en las ciu-
dades de México, Nueva York 
y Londres. Las conversacio-

Presa en sequía
Tampico. el estiaje no ha dado tregua  
al norte de Veracruz. La presa Chicayán que 
abastece a al menos 4 municipios se encuentra 
casi seca por la falta de lluvias, lo que ha dejado 
en crisis a cañeros y ganaderos. Mariela Trinidad

zoya, el Presidente le dijo, le 
dio mi currículum, y le di-
jo: ‘este cuate quiere ayudar 
aquí? Entonces él quería que 
yo estuviera en la dirección 
de Pemex, en lugar de Carlos 
Morales, y Emilio Lozoya no 
hizo caso porque Carlos Mo-
rales había apoyado la cam-
paña de Enrique Peña Nieto 
con todos los contratistas. 

“Pusieron más de 2 mil 
millones de pesos en la cam-
paña, y entonces pues Carlos 
Morales estuvo un año y me-
dio más de sobrevivencia”, se 
escucha en la grabación. 

Las grabaciones exhibi-

das se enmarcaron dentro del 
litigio que entabló la empresa 
Oro Negro contra Pemex por 
corrupción ante un tribunal 
internacional y para lo que 
habría contratado a la empre-
sa Black Cube, una empresa 
de espionaje británico-israelí.

En el mismo espacio in-
formativo, Loret de Mola en-
trevistó a Javier Coello Trejo, 
abogado de Emilio Lozoya, 
quien desestimó las graba-
ciones, recordó que cualquier 
testimonio de ese tipo es ile-
gal si no lo pide un juez y que 
su cliente ni siquiera conoce 
a José Carlos Pacheco.

Fijan para 2021 fallo
en caso Oro Negro

Ordenan 
verificar 
propiedad 
de joyas VíctOR FuEntES

El tribunal arbitral que exa-
mina la demanda de inver-
sionistas de Oro Negro con-
tra el Estado mexicano, por 
700 millones de dólares, no 
resolverá el caso antes de 
mediados de 2021.

Lo anterior, de acuerdo 
con el calendario procesal 
fijado el 7 de agosto por 
los árbitros Diego Fernán-
dez Arroyo, Andrés Jana 
Linetzky y Gabriel Botti-
ni, de nacionalidad espa-
ñola, chilena y argentina,  
respectivamente.

El 7 de octubre, los in-
versionistas de Oro Negro, 
empresa de servicios petro-
leros actualmente en quie-
bra, entregaron al tribunal 
grabaciones obtenidas por 
la agencia británico israelí 
de inteligencia Black Cube, 
en una de las cuales un ex 
directivo de Pemex parece 
aceptar que se recibían so-
bornos para asignar contra-

tos de renta de plataformas.
El Gobierno de México 

tiene hasta el 20 de abril de 
2020 para presentar nue-
vos argumentos, en los que 
seguramente pedirá al tri-
bunal desechar las pruebas 
obtenidas por Black Cube.

Dicha empresa fue 
contratada por medio de 
Quinn Emanuel, el despa-
cho estadounidense que re-
presenta a Oro Negro.

Según el calendario, el 
15 de febrero de 2021 de-
berán estar notificados los 
testigos que comparecerán 
ante los árbitros, cuya fecha 
de audiencia no podrá ser 
antes de abril de ese año.

Gonzalo Gil White, 
principal directivo de Oro 
Negro así como otros ex 
ejecutivos, están prófugos 
por una orden de apre-
hensión por fraude, pero 
acusan que la terminación 
de sus contratos en 2017 
fue producto de actos de  
corrupción.

AbEl bARAjAS

Un tribunal federal instru-
yó a la Fiscalía General de 
la República (FGR) verificar 
la propiedad de cada uno de 
los diamantes y piedras pre-
ciosas que tiene asegurados 
por la investigación contra el 
presunto contrabandista tur-
co Apel Çelik.

El Primer Tribunal Cole-
giado Penal de la Ciudad de 
México concedió en la ins-
tancia de revisión un ampa-
ro a Erika Paola Avilés De-
meneghi, Guadalupe Deme-
neghi Morales y Julián José 
Betancourt Turriza –quie-
nes reclaman la devolución 
de las joyas–, para realizar la  
diligencia.

Los quejosos ganaron 
amparos que cancelaron los 
mandatos de captura en su 
contra y no han vuelto a ser 
acusados por la dependencia 
federal, aunque la indagatoria 
sigue abierta.

Al mismo tiempo, el co-
legiado instruyó a la FGR 
informar cuáles son las 
pruebas que ha recabado 
en la indagatoria AP/PGR/
UEAF/017/201645, para jus-
tificar la necesidad de la per-
manencia del aseguramiento.

El 16 y 23 de diciembre 
de 2014 el Servicio de Ad-
ministración Tributaria y la 
Fiscalía aseguraron 4 mil 569 
joyas y diamantes en distintos 
locales de la Riviera Maya, 
cuyo valor fue estimado en 
185.4 millones  de pesos.

REFORMA informó ayer 
que la Visitaduría General de 
la FGR investiga la “pérdida” 
de una parte de este lote de 
joyas, por valor de 53 millo-
nes 663 mil 608 pesos, mis-
mas que estuvieron a la venta 
en el local de Jewerly Factory 
Lapis, en Cancún.

Según el fallo judicial, la 
Fiscalía deberá reconocer el 
valor probatorio de los do-
cumentos que han exhibido 
quienes se ostentan como 
propietarios, pero únicamen-
te sobre las joyas localizables 
en la bóveda de la SEIDO y 
cuyo valor estimado es de 131 
millones 767 mil 917 pesos.

Posteriormente, la FGR 
deberá fijará fecha de la dili-
gencia se vinculará cada joya 
con las respectivas facturas.

Tira 167 kg.
al año un 
mexicano 
en comida 

tOnAtiuh Rubín

En promedio, un mexicano 
desperdicia hasta 167.21 ki-
logramos de comida al año, 
equivalentes a 2 mil 41 pesos, 
advierte una investigación 
del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN).

En México, casi el 35 por 
ciento de toda la producción 

agrícola de alimentos termi-
na en la basura, pues 20.4 
millones de toneladas son 
desperdiciadas anualmente.

“El mango en perfectas 
condiciones lo sepultan (los 
productores). A veces es por 
el precio o porque ahí mismo 
identificaron que no tiene el 
estándar de calidad para ex-
portación. Lo sepultan en la 

tierra y abonan un poco el 
terreno, pero ya implicó usar 
recursos, fertilizantes y ma-
no de obra para producirlo. 
Todos esos recursos se des-
perdician”, explicó Genaro 
Aguilar, responsable acadé-
mico del estudio realizado 
con apoyo del Conacyt.

Una familia mexicana de 
cuatro integrantes tira, en 

promedio, el 20 por ciento 
de los alimentos que com-
pra cada semana, por lo que 
el desperdicio asciende hasta 
668.8 kilogramos al año.

El grado de desperdicio 
no es uniforme en el país, 
destacó Aguilar. En estadoss 
del norte, como Chihuahua, 
Nuevo León y Tamaulipas, la 
comida que una persona tira 

equivale a hasta 3 mil 324 pe-
sos anuales, mientras que en 
el sur no rebasa los 670 pesos.

Indicó que el país requie-
re una ley para garantizar el 
derecho al acceso a la ali-
mentación, como lo indica el 
Artículo 4 de la Constitución, 
de la cual pueda surgir una 
estrategia nacional para evi-
tar la pérdida de alimentos.

nes hacen referencia, entre 
otros temas, a contratos que 
habrían sido cerrados por los 
entonces titulares de Pemex 
y la Sener.

En el audio, Pacheco co-
menta que los presuntos so-
bornos por los contratos asig-
nados se realizan en efectivo 
o a través de empresas que 
prestan el servicio de factu-
ración, incluso algunas con 
sede en Singapur.

Asegura que a través del 
secretario particular de Peña 
Nieto llegó a una cita con el 
ex mandatario, quien lo pre-
sentó con Emilio Lozoya y le 
pidió a este que lo nombrara 
titular de Pemex Exploración 
y Producción (PEP), cargo 
que en ese momento ocupa-
ba Carlos Morales.

“Cuando llegó Emilio Lo-

Evidencia
La empresa petrolera 
Oro negro entabló una 
demanda contra México 
por negarse, alega, a 
pagar sobornos a Pemex 
para mantener contratos.

n El bufete de abogados 
estadounidense Quinn 
Emanuel contrató a la 
firma de inteligencia pri-
vada Black Cube para 
poner al descubierto una 
supuesta “conspiración” 
contra la empresa.

n La evidencia de las gra-
baciones es prueba en la 
demanda presentada en 
un tribunal internacional.

n Los principales directivos, 
entre ellos Gonzalo Gil 
White, enfrentan  
en México una orden de 
aprehensión por presunta 
administración fraudulen-
ta de 750 millones  
de pesos.

n En junio de 2019  
se declaró en quiebra

Localidades afectadas

n Ozuluama
n Tampico Alto

n Tempoal 
n Pánuco

19%
nivel de almacenamiento

30,000
cabezas de ganado han muerto  

en Veracruz por la sequía

St
aff

El Inegi dio a conocer  
las bases y cobertura  
del censo de población 
que se realizará en marzo 
de 2020:

25
días durará  

el levantamiento 
de información  

(del 2 al 27).

205,000
 personas serán 

capacitadas para 
levantar el ejercicio 

estadístico.

15,000
 entrevistadores 

51
millones de inmuebles 

a visitar

2
millones de viviendas 

a censar diario  
en promedio

38
preguntas contempla 
el cuestionario básico 
(datos de la población 

y de la vivienda)

103
preguntas incluye 

el cuestionario 
ampliado para una 

muestra probabilística 
(profundiza en 

temas sobre salud, 
discapacidad 
y educación).

Cuestionarios 
complementarios
n Alojamientos  

de asistencia social
n Localidades de menos 

de 2,500 habitantes
n Del entorno urbano

Inicia proceso 
de Censo 2020
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REFORMA / StAFF

PUEBLA.- Antes de dar un 
mensaje sobre su primer in-
forme de Gobierno en el Tea-
tro de la Ciudad, la Alcaldesa 
de Puebla emanada de More-
na, Claudia Rivera, participó 
en una ritual indígena. 

Horas antes, durante 
la sesión en Cabildo, el Go-
bernador Miguel Barbosa le 
cuestionó la falta de denun-
cias por irregularidades he-

redadas y la llamó a trabajar 
con “ciudadanos limpios”.

“Hay que actuar con 
equipos de trabajo que ten-
gan identidad, integren sus 
equipos con ciudadanos lim-
pios, todo nuevo, nada viejo. 
La gente votó porque estaba 
harto de eso (la corrupción), 
tenemos que hacer gobiernos 
donde nuestra característica 
es que seamos diferentes, go-
biernos sencillos, humildes”, 
afirmó.

aleja malas vibRas
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Prevén ‘turbulencia’
por control de AICM
REFORMA / STAFF

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
va ahora por el control abso-
luto del Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de Méxi-
co (AICM).

Directivos de las aero-
líneas que utilizan la ter-
minal aérea informaron a  
REFORMA que Carlos Al-
fonso Morán Moguel, subse-
cretario de Transporte de la 
SCT, perfila el nombramien-
to de Jesús Luis Rosano Gar-
cía como nuevo director, per-
sona que, acusaron, carece de 
experiencia técnica.

Rosano es actualmente 
gerente comercial de ven-
tas de la aerolínea Transpor-
tes Aéreos Regionales (TAR), 
empresa con base en Queré-
taro y que tiene vuelos a 25 
destinos del país con 11 jets, 
según su página de internet.

Además, según su per-
fil de Linkedin, fue director 
del sureste de Mexicana de 
Aviación, así como director 
de Latinoamérica y Caribe, 
entre 1999 y 2003.

Después fue director ge-
neral de Aerocaribe. De 2007 
a la actualidad ha sido “ase-
sor aéreo, en turismo y rela-
ciones internacionales”, y de 
agosto de 2017 a la fecha, di-
rector comercial de TAR.

Para las fuentes consul-
tadas, tales cargos no le dan 
las credenciales y experiencia 
técnica suficientes para diri-
gir el aeropuerto, pues, indi-
caron, se requieren conoci-
mientos en aeronáutica civil 
y control de tránsito aéreo.

“Es increíble que el subse-
cretario Morán Moguel con-
sidere que un licenciado en 
Turismo sea la persona in-
dicada para hacerse cargo 

de este aeropuerto. No tene-
mos nada contra los licen-
ciados en Turismo, ni contra 
ningún profesionista, pero 
parece que no dimensionan 
los problemas que esto nos 
puede acarrear”, dijo uno de 
los ejecutivos.

“Sobre todo cuando el 
Presidente (Andrés Manuel) 
López Obrador ha dejado 
en claro que el Sistema Me-
tropolitano de Aeropuertos 
(SMA) es una prioridad, es 
improvisar a funcionarios en 
puestos de relevancia para la 
seguridad nacional”, agregó.

Además, hicieron no-
tar que en su perfil de Fa-
cebook, Rosano ha mostra-
do animadversión hacia las  
acciones emprendidas en la 
actual Administración.

En 2016, por ejemplo, pu-
blicó un meme en el que se ve 
al Presidente en primer plano, 
y debajo de una despensa atri-
buida al que fuera candidato a 
la Gubernatura de Zacatecas, 
David Monreal, con la leyenda 
“no aceptes comida, no vendas 
tu dignidad”.

El 19 de febrero de 2017, 
compartió en su cuenta de 
esa misma red social una co-
lumna escrita por Francisco 
Martín Moreno en la que ex-
plicaba el porqué no votaría 
por López Obrador.

Sin embargo, además del 
reemplazo de Miguel Peláez 
Lira, actual director, se espe-
ran más ajustes en otras áreas 
directivas del AICM, según 
las fuentes consultadas.

Los cambios ocurrirán 
cuando están por licitarse los 
estudios para empezar con la 
construcción de la Terminal 
3 del AICM y en medio del 
retraso en los planes de eje-
cución del sistema metropo-
litano de aeropuertos.

Suman 57 candidatos a presidir la CNDH
CéSAR MARTínEz

Un total de 57 personas as-
piran a encabezar la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH). 

El viernes pasado se ce-
rró el plazo para que los as-
pirantes se inscribieran en el 
proceso de renovación que 
está a cargo del Senado.

Entre las personas que 
entregaron sus documentos 
se encuentra Michael Cham-

berlin, consejero consultivo 
de la CNDH ; y José de Jesús 
Orozco, ex presidente de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH).

También Elizabeth Lara, 
coordinadora de la oficina fo-
ránea de la CNDH en Oaxa-
ca y quien es respaldada por 
el padre Alejandro Solalin-
de; Carlos Pérez, ex coordi-
nador de derechos humanos 
de la presidencia de la Su-
prema Corte, y Enrique Car-

pizo Aguilar, quien asesoró a 
los policías federales que se 
negaron a ser transferidos a 
la Guardia Nacional. 

El próximo jueves, el Se-
nado publicará la lista de los 
aspirantes que sí cumplieron 
los requisitos necesarios para 
aspirar a dirigir la CNDH, y 
al día siguiente, también en 
la Cámara alta, habrá un fo-
ro con organizaciones civiles 
para revisar el perfil de los 
candidatos.

A partir del lunes 21 ini-
ciarán las comparecencias de 
los aspirantes ante comisio-
nes del Senado.

El viernes pasado, el ac-
tual Ombudsman, Luis Raúl 
González Pérez anunció que 
no buscará su reelección, por 
considerar que hay una des-
calificación y desautorización 
moral hacia la Comisión por 
parte de la Administración 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Defiende Zaldívar plan 
El Ministro presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, Arturo Zaldívar, aseguró que la estrate-
gia de combate a la corrupción que ha seguido 
su administración implica correr riesgos, a pesar 
de las críticas. “Si queremos que el País cambie, 
si queremos que el Poder Judicial mejore, sin 
queremos que el Poder Judicial se modernice, 
tenemos que correr riesgos, solo no corre riesgo 
que aquel que no avanza”, afirmó al inaugurar 
un encuentro con estudiantes.

Uso cotidiano
Pasajeros comerciales que usaron el AICM de enero a agosto 
de este año (entradas y salidas):

Fuente: AICM

Nacionales
Extranjeros

21,536,567

11,852,280

33,388,847
TOTAL

5.8%
más que al mismo periodo  

de 2018
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Analizan interponer acción de inconstitucionalidad

Busca INE impedir
‘regalazo’ a Bonilla
Advierte Córdova:
es BC laboratorio
de prácticas
antidemocráticas

ERikA HERnándEz

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) estudia los me-
canismos legales para inter-
poner una acción de incons-
titucionalidad e impedir que 
Jaime Bonilla se imponga co-
mo Gobernador de Baja Ca-
lifornia por cinco años, en 
lugar de dos, indicó Lorenzo 
Córdova, consejero presiden-
te del organismo.

“Todos los que somos de-
mócratas estamos obligados a 
que si se comete este atrope-
llo presentemos los recursos 
para que la Suprema Corte de 
Justicia pueda tener materia y 
salvar la democracia y el or-
den constitucional.

“El INE está estudiando 
la posibilidad de presentar 
una acción de inconstitucio-
nalidad, porque lo que está 
en riesgo es el orden cons-
titucional y democrático del 
país”, dijo tras participar en 
el Primer Torneo Nacional 
México Debate 2019.

Lamentó que el INE no 
esté facultado para presen-
tar controversias, pero sí 
podría darse una acción de  
inconstitucionalidad.

“Ojalá sea un asunto ais-
lado, ojalá sea un asunto que 
se resuelva por la Suprema 
Corte y que la Corte, guar-
dián último de la democracia, 
salvaguarde el orden cons-
titucional y democrático de 
México.

“El INE no tiene, lamen-
tablemente, facultades ex-
presas para interponer una 
acción de inconstitucionali-
dad, pero estamos desde ya 
estudiando cómo podemos 
hacer para que la Suprema 
Corte resuelva hoy el gra-
ve entuerto democrático, el 
atropello democrático, que 
nuestro régimen constitucio-
nal ha sufrido en Baja Cali-
fornia”, añadió.

Aseguró que era evidente 
el resultado de la consulta del 
domingo, en la que el Con-
greso local sometió a con-
sideración si el Gobernador 
electo debería quedarse por 
dos años o por cinco.

Calificó ese ejercicio co-
mo poco serio, con una muy 
precaria calidad técnica, que 
no garantiza ni genera los ele-
mentos mínimos de confian-
za que debe tener un sondeo 
electoral.

Córdova indicó que ha 
escuchado que votó menos 
de 2 por ciento del padrón 
electoral de la entidad, por lo 
que se confirma su arbitrarie-
dad, además de que, resumió, 
está demostrada su nula lim-
pieza, pues no hubo mampa-
ras, no se supo quiénes eran 
las personas que recibían los 
votos, se podía votar sin cre-
dencial de elector y varias 
veces, dado que ni siquiera 
existió una cadena de custo-
dia de los sufragios.

“Esto para demostrar lo 
endeble, poco serio y técni-
camente inexistente o una 
calidad técnica muy baja en 
el ejercicio que algunos lla-
man consulta que se realizó.

“Esto tiene que llamar-
nos a la reflexión porque hay 
quienes están pretendiendo, 
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z Las boletas de la encuesta fueron resguardadas en el Congreso de Baja California.

Pugnan por cinco años
... y testifican el conteo
AlinE CORpuS

MEXICALI.- El conteo de las 
boletas usadas en la consul-
ta para elegir el periodo del 
Gobernador electo de Baja 
California, Jaime Bonilla Val-
dez, sólo fue presenciado por 
un notario público y miem-
bros del Colegio de Aboga-
dos Emilio Rabasa, organis-
mo que desde 2018 demandó 
una administración estatal de 
cinco años.

El Congreso local permi-
tió el acceso a la prensa por 
unos minutos la mañana del 
lunes; después, la sala “Muje-
res Forjadoras’’, en el primer 
nivel del recinto legislativo, 
fue resguardado por guardias 
de seguridad.

La Dirección de Comu-
nicación del Legislativo es-
pecificó que no se permitían 
entrevistas a los integrantes 
del Colegio de Abogados, só-
lo fotografías y video.

Cuatro miembros del or-
ganismo colegiado se encon-
traban sentados en una me-
sa contando boletas, mien-
tras que miles de papeletas 
se colocaron a un costado 
de la sala.

Las boletas fueron divi-
didas por distrito electoral, 
pues cada uno de los 17 dipu-
tados de la coalición, encabe-
zada por Morena, se encargó 
de la organización de la con-
sulta en su área de influencia.

Gabriel González Mejía, 
titular de la Notaría 13, fue 
convocado a dar fe del proceso. 

En septiembre de 2018, el 
Colegio de Abogados Emilio 
Rabasa entregó al Congreso 
local una propuesta de mo-
dificación constitucional del 
artículo 44 para tener una 
elección de Gobernador por 
cinco años.

La propuesta fue entre-
gada al diputado Víctor Mo-
rán, de Morena, por el presi-
dente del organismo, Jorge 
Escárcega Germán, según do-
cumentaron medios locales.

De acuerdo con cifras 
preliminares del Congreso 
local sobre la consulta del 
domingo, se calculaba una 
participación de 48 mil vo-
tantes, de los cuales 85 por 
ciento habría decidido por 
una duración del mandato 
del Gobernador electo, Jai-
me Bonilla, por 5 años, y 15 
por ciento por 2 años.

Preparan 
queja
Clemente Castañe-
da, senador de MC, 
anunció que presen-
tarán una queja ante 
el INE por el posible 
financiamiento de 
Morena a la consulta 
en Baja California 
sobre el periodo de 
Gobierno de Jaime 
Bonilla. Mayolo López
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AnTOniO BARAndA

La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
afirmó que no ha estado en 
contacto con el Goberna-
dor electo de Baja Califor-
nia, Jaime Bonilla, ni con el 
saliente, Francisco Vega.

–¿Ha estado en contac-
to con el Gobernador elec-
to?, se le preguntó.

“No, para nada, ni con 
el Gobernador electo ni con 
el Gobernador que está 
a punto de dejar el cargo, 
con ninguno”, respondió.

La funcionaria precisó 
que si la Corte ha declara-
do improcedentes las con-
troversias contra la “Ley 
Bonilla”, es porque ésta aún 
no ha sido promulgada ni 
publicada.

“Mientras la norma 
no sea promulgada y pu-
blicada, la norma no tie-
ne vigencia, no está en el 
ámbito jurídico, entonces 
cuando se expida la norma 
se podrá impugnar desde 
todo, consulta, la norma, el 
principio de certeza”, seña-
ló Sánchez Cordero.

‘Se podrá 
impugnar’

con base en un ejercicio de 
esa naturaleza, cambiar las 
reglas del juego una vez que 
el juego terminó”, dijo.

Antes, en su discurso 
ante jóvenes, Córdova se-
ñaló que Baja California se 
está convirtiendo de un la-
boratorio de la construc-
ción de la democracia a uno 
donde se fabrican las peores 
prácticas antidemocráticas 
en México.

“México experimentó 
la alternancia en un gobier-
no local en el estado de Baja 
California, un estado que en 
muchos sentidos fue un labo-
ratorio donde comenzaron a 
instrumentarse, a practicarse, 
a relevarse, nuevas prácticas 
políticas o en clave democrá-
tica que hacen de Baja Cali-
fornia un laboratorio de cons-
trucción de la democracia del 
que en el ámbito nacional nos 
nutrimos.

“(Sin embargo), hoy tam-
bién es un laboratorio donde 
se están expresando las peo-
res prácticas antidemocráti-
cas y que vulneran el Estado 
constitucional de derecho”, 
advirtió el consejero.

Tomarán Congreso
Para protestar contra la llamada “Ley Bonilla”, 
el PRD tomará de manera simbólica el Congre-
so de Baja California el próximo 27 de octubre, 
anunció Ángel Ávila, integrante de la dirigencia 
del sol azteca.  Guadalupe Irízar
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Es de todos los días.- Sánchez Cordero
Antonio BArAndA

La Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, seña-
ló ayer que la emboscada a 
policías estatales en el muni-
cipio de Aguililla, Michoacán, 
fue una “circunstancia” como 
las que se dan todos los días 
en el país.

“En el caso de Michoacán 
¿No es un desafío de la delin-
cuencia a las autoridades es-
tatales y municipales?”, se le 
preguntó.

“Yo creo que esto ya fue 
una circunstancia que se dio 
como las que se dan en el país, 
todos los días, a todas horas, 
en todos los lugares del país. 
Este es el tema”, respondió.

Entrevistada tras enca-
bezar un evento en la sede 
de la dependencia federal, la 
funcionaria calificó el ataque, 
en el que murieron 13 poli-

Deja ataque de CJNG nueve uniformados heridos en Michoacán

Matan a 13 policías
en una emboscada

Decrece el déficit de policías locales
Antonio BArAndA

El Gobierno federal reportó 
ayer un decenso en el déficit 
de policías locales en el país.

Apenas el 13 de agosto, la 
Presidencia de la República 
informó que el número de 
elementos faltantes era de 
102 mil 729 efectivos y que 
el déficit ascendía a 28.6 por 
ciento.

Ayer, la Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC) indicó que el 
faltante es de 77 mil 239 po-
licías estatales y municipales, 
por lo que el déficit se redu-

ce a 21.54 por ciento a nivel 
nacional. 

La disminución se expli-
ca porque hace dos meses se 
reportó la existencia de 255 
mil 866 elementos locales, y 
en cambio ayer se informó de 
un total de 281 mil 353. 

Es decir que, según los 
documentos, ahora hay 25 
mil 487 policías locales más, 
aunque no se explican las 
causas de este incremento en 
el informe. 

Con base en el documen-
to presentado ayer, la entidad 
con mayor número de ele-
mentos faltantes es el Estado 

de México, con 29 mil 038, ya 
que tiene 19 mil 525 y requie-
re de 48 mil 563.

Le siguen Veracruz, que 
necesita 15 mil 760 policías; 
Guanajuato, 9 mil 639; Ta-
maulipas, 7 mil 929; Chiapas 
7 mil 742; Puebla 5 mil 936; 
Jalisco 5 mil 94; Guerrero, 4 
mil 601; y BC, con 4 mil 245.

“Para que vean la dimen-
sión del reto que estamos 
enfrentando conjuntamen-
te con los estados y los mu-
nicipios, no se trata aquí de 
echarnos la bolita”, expresó 
el titular de la SSPC, Alfon-
so Durazo.

Iban 42 elementos 
en cinco unidades; 
sufrieron ataque 
de 30 delincuentes

ÓscAr LunA

En una emboscada en la que 
participaron más de 30 ci-
viles armados, 13 policías 
estatales fueron asesinados 
en el municipio de Aguililla,  
Michoacán.

La agresión, registrada 
alrededor de las 7:30 horas a 
la altura de la localidad de El 
Aguaje, dejó también nueve 
agentes heridos y dos patru-
llas incendiadas.

Además, en otras dos uni-
dades fueron dejadas dos car-
tulinas con mensajes atribui-
dos al Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), donde 
advierten consecuencias pa-
ra los policías que apoyen a 
cárteles rivales. 

El Fiscal General del Es-
tado, Adrián López Solís, de-
talló que cuando se registró 
el ataque 42 policías estata-
les viajaban a bordo de cinco 
unidades oficiales, de Apa-
tzingán a Aguililla, y que los 
uniformados habían salido a 
7:00 horas para ubicar a una 
mujer que debía compare-
cer ante un juzgado penal de 
Apatzingán.

“Se ubicaron y se fija-
ron más de 110 elementos 
balísticos calibres .50, .223 y 
7.62”, detalló en conferencia 
de prensa.

Abundó que los más de 
30 agresores viajaban a bor-
do de cinco vehículos de dife-
rentes características, presu-
miblemente blindados.

Tras las diligencias en el 
lugar, los cuerpos de los tre-
ce policías fueron trasladados 
al Servicio Médico Forense 
en Morelia.

López Solís también re-
portó que 20 policías estata-
les resultaron ilesos. 

Además, dijo que dará 
vista a la Fiscalía General de 
la República (FGR) para que 
ésta lleve a cabo las accio-
nes necesarias dentro de su  
competencia.

A su vez, el Goberna-
dor Silvano Aureoles aseve-
ró que el ataque no quedará 
impune y pidió a las autori-
dades aclarar el origen de los  
narcomensajes.

“Vamos a ver para que no 
haya confusión, porque siem-
pre hay maniobras para con-
fundir, le colocan a las unida-
des una cartulina donde ha-
cen  señalamientos. Entonces 
que la autoridad investigue la 
autenticidad de los mensa-
jes”, comentó. 

z Alfonso Durazo aseguró ayer frente al Presidente que la cifra 
de homicidios había logrado “estabilización”.
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...Y Durazo presumía
‘punto de inflexión’
Antonio BArAndA

El Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfon-
so Durazo, afirmó ayer que 
la tendencia de crecimiento 
de los homicidios dolosos ya 
llegó a un punto de inflexión.

“Nosotros nos plantea-
mos desde el inicio del go-
bierno que en el primer año 
lograríamos un punto de in-
flexión en los primeros indi-
cadores, los principales in-
dicadores de la seguridad”, 
expresó.

Un informe que Durazo 
presentó en la conferencia 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador indica 
que la “estabilización” de ese 
delito se observa al compa-
rar el crecimiento mensual 
promedio.

Señala que en 2016 di-
cho crecimiento fue de 2.8 
por ciento; en 2017 de 1.9 por 
ciento; en 2018 de 0.8 por 
ciento; y este 2019 es de 0.4 
por ciento.

“En los últimos nueve 

meses (diciembre 2018-agos-
to 2019) la tendencia de cre-
cimiento del homicidio do-
loso se estabilizó”, se lee en 
el informe.

“Es decir, hemos logrado 
un punto de inflexión en el 
nivel de crecimiento, en la 
tendencia de crecimiento del 
crimen, de los delitos dolo-
sos”, comentó Durazo.

Sin embargo, de acuer-
do con cifras oficiales, el nú-
mero de homicidios dolosos 
ha aumentado 2.3 por ciento 
en 2019, en comparación con 
2018, que es el año más vio-
lento de que se tenga registro.

Entre enero y agosto se 
iniciaron 19 mil 648 carpe-
tas de investigación por ese 
delito, mientras que el año 
pasado fueron 19 mil 191 en 
el mismo periodo.

Durazo agregó que el 
despliegue de la Guardia Na-
cional va a la mitad de la me-
ta para 2021, pues están el 
momento van 70 mil de los 
140 mil que se espera tener 
para ese año.

cías como un “lamentable 
accidente”.

Cuestionada sobre las 
medidas que tomará el Go-
bierno federal, dijo que eso lo 
coordina directamente la Se-
cretaria de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC).

Sin dar detalles, la fun-
cionaria mencionó que la Se-
gob ha tenido información 
minuto a minuto de lo que 
ocurre en esa entidad y en 
todo el país.

“Tenemos conocimiento 
por supuesto, no podría ser 
de otra manera, la Secretaría 
de Gobernación tiene que te-
ner conocimiento de todo lo 
que sucede en el país, minu-
to a minuto, ahora sí que si 7 
por 24, instante a instante”, 
aseveró.

“Pero desde luego es un 
tema que está atendiendo 
directamente la Secretaría 

de Seguridad Pública, direc-
tamente lo está atendiendo, 
obviamente en coordinación 
con el Gobierno del estado”.

OFRECEN COLABORAR
Luego de que se difundie-
ra información sobre la em-
boscada, la SSPC ofreció al 
Gobierno del estado de Mi-
choacán su colaboración pa-
ra dar con los responsables 
del ataque.

A través de su cuenta de 
Twitter, la dependencia que 
encabeza Alfonso Durazo pu-
so a disposición del estado to-
dos sus recursos humanos y 
tecnológicos.

“Nos encontramos en co-
municación y ponemos a dis-
posición del gobierno del es-
tado todos nuestros recursos 
humanos y tecnológicos para 
dar con los agresores y llevar-
los ante la justicia”.

BAjO AsEdiO

Por años, los uniformados en Michoacán han enfrentado ataques del crimen organizado.

jUL 23, 2013  Elementos de la Policía Federal 
sufrieron seis emboscadas por parte de inte-
grantes de Los Caballeros Templarios lo que 
desató varios enfrentamientos con un saldo de 
22 muertos, 20 fueron agresores y 2 agentes de 
la corporación.

OCT 9, 2014  Cuatro policías muertos y seis he-
ridos fue el saldo de una emboscada registrada 
en la carretera federal a Zihuatanejo, en el mu-
nicipio de La Unión, en los límites de Michoacán 
y Guerrero.

NOV 28, 2013  Elementos de la Policía Federal 
fueron emboscados en Apatzingán mientras 
viajaban a Michoacán para reforzar los operati-
vos contra el crimen organizado en esa entidad. 
El ataque dejó como saldo dos agentes muertos 
y 13 más heridos.

jUN 16, 2015  Un ataque armado en contra de 
un convoy de policías estatales en Apatzingán 
dejó 7 muertos, dos policías y cinco civiles. De 
los civiles fallecidos, dos quedaron calcinados 
dentro de una camioneta a la que los delincuen-
tes le prendieron fuego.

jUL 27, 2016  Dos agentes de la Policía de Mi-
choacán murieron y tres más quedaron heridos, 
luego de ser atacados a balazos por hombres 
armados sobre una carretera a la altura de la 
ranchería El Fresno, municipio de Ziracuaretiro.

cLAudiA Guerrero 

El índice de letalidad de 
las fuerzas federales en el 
combate a la delincuencia 
organizada se redujo en lo 
que va de este 2019.

De acuerdo con el 
Secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, durante esta Ad-
ministración se tienen re-
gistrados 123 agresores fa-
llecidos, cifra menor a la 
suma de 34 lesionados y 177 
detenidos, reportados hasta 
el 30 de septiembre.

Frente al Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, el general presen-
tó las gráficas en las que 
se detalla que los años con 
mayor índice de letalidad 
fueron 2011 y 2012, al cie-
rre del sexenio del panis-
ta Felipe Calderón, ya que 
el número de muertes fue 
muy superior al de los le-
sionados y detenidos.

En esos años, se regis-
traron 2 mil 459 muertes 

de agresores, mientras que 
el acumulado entre heridos 
y lesionados fue de apenas 
mil 99.

Según la Sedena, de di-
ciembre de 2018 a septiem-
bre del 2019, se han regis-
trado más detenidos que 
fallecidos –situación que 
no se había presentado des-
de el 2009–.

Al informar sobre las 
agresiones a las fuerzas 
federales, detalló que en 
lo que va de este año, se 
tienen contabilizadas 204 
agresiones contra autori-
dades federales, con un sal-
do de 11 muertos y 89 le-
sionados.

“Pero el 2011 es el punto 
más alto y (vemos) cómo va 
reduciendo y esto es lo que 
tenemos en el 2019 en ba-
se a las agresiones”, indicó.

“Tenemos dos mil 500 
heridos, 721 fallecidos des-
de hace 13 años. De cada 
siete agresiones hay un in-
tegrante de fuerzas arma-
das fallecido”.

Reducen letalidad 
fuerzas federales

saldo de combate
Datos reportados hasta el 30 de septiembre:

123 
agresores fallecidos

89
elementos heridos

34 
lesionados

204 
agresiones a elementos

177 
detenidos

Exhiben violencia en cinco estados
cLAudiA Guerrero  

y Antonio BArAndA

El Gobierno federal exhibió 
ayer a cinco estados goberna-
dos por el PRI, PAN y Movi-
miento Ciudadano como las 
entidades que registran el 
mayor número de homicidios 
dolosos en todo el País.

En conferencia, desde 
Palacio Nacional, el Secre-
tario de Seguridad, Alfonso 
Durazo, presentó un mapa 
con los datos e informó que 
en esos territorios se concen-
tran el 41.5 por ciento de las 
muertes registradas entre di-
ciembre del 2018 y agosto de 
este año.

Indicó que las cifras del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, que detallan la 
participación estatal respecto 
al acumulado nacional, ubi-
can a Guanajuato, gobernado 
por el PAN, en primer lugar 
con el 9.2 por ciento.

Le siguen Baja California, 
también de gobierno panista, 
con el 9.1 por ciento; Estado 
de México, con administra-
ción priista, con el 8.9 por 

ciento; Jalisco, con un man-
datario emanado de Movi-
miento Ciudadano, con el 7.2 
por ciento, y Chihuahua, con 
administración blanquiazul, 
con el 7.2 por ciento del total 
nacional.

Aunque en el mapa apa-
recían el resto de las entida-
des, sólo esas aparecieron en 
color rojo y en el recuadro 
presentado en la gráfica de 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana.

En una segunda gráfica, 
relacionada con el robo de 
vehículo, también se exhibió 
a la cabeza de la lista a los es-
tados de México, con el 26.9 
por ciento; Jalisco, con el 11.5 
por ciento, y Baja California, 
con el 9 por ciento.

En este caso, sí fueron in-
cluidas dos entidades que hoy 
son gobernadas por Morena, 
como Puebla, con el 7.6 por 
ciento, y la Ciudad de Méxi-
co, con el 7.3 por ciento.

Los más violentos
Cinco estados concentran el 41% de homicidios entre 
diciembre del 2018 y agosto de este año.

Estados gobernados por:

Guanajuato  
9.2%

Estado de México  
8.9%

Jalisco  
7.2%

Chihuahua  
7.2%Baja California  

9.1%

Crisis 
Alfonso Durazo en-
fatizó que recibieron 
el País en una crisis 
de inseguridad cró-
nica, con 33 millones 
de delitos y casi 25 
millones de víctimas 
en 2018. 
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Ubican 594 fosas;
sacan 706 cuerpos

Identifican restos de 206 personas exhumadas

Tienen Veracruz,
Colima y Sinaloa
el mayor número
de entierros ilegales

Claudia Guerrero 

y aNToNio BaraNda

Entre diciembre y agosto pa-
sados han sido localizadas 
594 fosas clandestinas en to-
do el País, de las que han si-
do exhumados 706 cuerpos, 
informó el subsecretario de 
Derechos Humanos, Alejan-
dro Encinas.

En la rueda de prensa 
matutina del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
detalló que, del total de los 
cadáveres encontrados, só-
lo 206 han sido identifica-
dos y 122 entregados a sus 
familiares.

Del total de fosas ubica-
das, el 64.46 por ciento está 
concentradao en cinco esta-
dos del País.

En primer lugar de la lis-
ta aparece Veracruz, con 108 
fosas; seguido de Colima, con 
96; Sinaloa, con 71; Guerrero, 
con 56, y Jalisco, con 52 fosas 
clandestinas.

De acuerdo con la Comi-
sión Nacional de Búsqueda, 
del total de cuerpos exhuma-
dos, 118 fueron registrados en 
Colima; 80 en Jalisco; 65 en 
Chihuahua, 44 en Guerrero, 
y 41 en Nayarit.

A esas cifras se suma la 
localización de 352 sitios de 
inhumación clandestina.

En Palacio Nacional, el 
subsecretario Encinas infor-
mó que se han realizado 65 
búsquedas y 301 jornadas de 
búsqueda, incluidas las de la 
Comisión para la Verdad y 
Acceso a la Justicia del Caso 
Ayotzinapa. 

De hecho, el mayor nú-

mero de acciones se ha re-
gistrado en el territorio de 
Guerrero.

Para el caso Ayotzinapa 
se han realizado 10 operati-
vos de búsqueda en 5 muni-
cipios de Guerrero: Cocula, 
Huitzuco, Iguala, Mezcala y 
Tepecacuilco, en donde se 
revisaron 211 puntos de bús-
queda, durante 65 jornadas 
de trabajo.

Pendientes
La Secretaría de Goberna-
ción dio a conocer que los 
gobiernos panistas de Aguas-
calientes, Guanajuato, Quin-
tana Roo y Yucatán, así como 
el morenista de Chiapas han 
incumplido, hasta ahora, con 
la creación de una Comisión 
Estatal de Búsqueda.

Detalló que, para respal-
dar la operación de ese ins-
trumento, el Gobierno fede-
ral ha asignado 159.95 millo-
nes de pesos a un total de 10 
entidades. 

Entre ellas destaca la en-
trega de 90 millones de pe-
sos al Gobierno de Coahuila 
para la construcción del Cen-
tro Regional de Identificación 
Humana.

Para este año, el Gobier-
no federal tiene comprome-
tidos 106.38 millones de pe-
sos adicionales para entregar 
subsidios a otros 14 estados.

El subsecretario Encinas 
informó además que, de mar-
zo de 2014 al 31 de julio de 
2019, existen 30 mil 726 víc-
timas registradas en la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas.

De ese total, 8 mil 168 se 
han incorporado en esta Ad-
ministración y, de ese grupo, 
75.6 por ciento corresponde 
al ámbito federal y 24.4 por 
ciento al local.

Detalló que se han dic-
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Ignoran  
a Comisión
El municipio de 
Jiutepec, Morelos, 
desdeñó la labor de 
la Comisión Estatal 
de Derechos Huma-
nos, por lo que la 
CNDH le dirigió una 
nueva recomen-
dación. La CNDH 
explicó que, deri-
vado de que una 
asociación de colo-
nos contrató a una 
empresa de seguri-
dad para controlar 
los accesos a un 
fraccionamiento sin 
contar con autori-
zación, la Comisión 
Estatal emitió una 
recomendación.

Claudia Guerrero 

Luis Bucio, comandante de 
la Guardia Nacional (GN), 
informó que entre enero y 
agosto de este año se tienen 
registrados 638 presuntos 
casos de feminicidio.

Desde Palacio Nacional, 
en la rueda de prensa ma-
tutina del Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, sostuvo que, a partir de 
septiembre, la nueva cor-
poración ha puesto énfasis 
en la atención de los casos 
de violencia de género y  
feminicidio.

Bucio informó que se 
incorporó a los programas 
de capacitación de los inte-
grantes de la Guardia Na-
cional el “Estudio y preven-
ción del feminicidio”.

El pasado 22 de agosto, 
López Obrador había in-
formado que la GN tendría 
una estrategia específica 
para combatir la creciente 
incidencia de feminicidios 
en el País.

La Secretaría de Go-
bernación informó que se 
han declarado alertas de 
género en los estados de 
México y Puebla, tras re-
gistrarse casos de desapa-
rición de mujeres.

Actualmente se en-
cuentra en proceso la emi-
sión de la Alerta de Géne-
ro en la Ciudad de México, 
mientras que el Gobierno 
federal da seguimiento de 
la implementación de 20 
alertas en 18 entidades y 
410 municipios.

“Se ha brindado aten-
ción especializada a casi 
125 mil mujeres victimas 
de violencia en 47 Centros 
de Justicia para las Mu-
jeres y se ha implementa-
do la iniciativa SPOTLIGH, 
para eliminar la violencia 
contra las mujeres en los 
municipios de Ecatepec 
y Naucalpan en el Estado 
de México; Chilpancingo, 
Guerrero; Ciudad Juárez y 
Chihuahua en Chihuahua”, 
se informó.

César MarTíNez

El Comité contra la Desapari-
ción Forzada de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
evitó que la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos (CNDH) cerrara una in-
vestigación por desaparición 
forzada sin señalar respon-
sabilidades. 

Se trata del caso de Da-
niel Ramos Alfaro, un ins-
tructor voluntario del Conse-
jo Nacional de Fomento Edu-
cativo en Michoacán, quien 
fue desaparecido el 2 de oc-
tubre de 2013. 

Según la Comisión Mexi-
cana de Defensa y Promoción 
de los Derechos Humanos 
(CMDPDH), organización 
que acompaña el caso, la evi-
dencia apunta a que el Ejér-
cito tuvo participación en los 
hechos.

“Frente a la falta de vo-
luntad y la evidente intención 
de cerrar el expediente con 
un acuerdo de no responsa-
bilidad, esta Comisión Mexi-
cana solicitó al Comité contra 
las Desapariciones Forzadas 
que requiriera información 

adicional al Estado mexica-
no”, indicó la CMDPDH en 
un comunicado.

“Y que adoptara medidas 
precautorias para evitar da-
ños a los derechos a la me-
moria, la verdad, la justicia y 
la reparación”.

Su petición tuvo eco el 24 
de septiembre pasado, cuan-
do el Comité de la ONU pidió 
al Estado mexicano asegurar-
se de que cualquier decisión 
de cerrar el expediente sea 
tomada sólo después de ha-
ber agotado el análisis de to-
da la información alcanzable 
y la investigación de todas las 
hipótesis posibles.

Tras la comunicación del 
Comité de la ONU, el Primer 
Visitador General de la Co-
misión Nacional de los De-
rechos Humanos, Ismael Es-
lava Pérez, ordenó mantener 
abierto el expediente de que-
ja e investigar a todas las au-
toridades involucradas. 

La CMDPDH exigió a la 
CNDH que emita una reco-
mendación en donde reco-
nozca que Ramos Alfaro fue 
desaparecido forzadamente 
por el Ejército mexicano.

Registran en 2019
638 feminicidios

Evita ONU el cierre
de caso en CNDH

z El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, 
en la rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

z Los familiares de las víctimas de la masacre de Villas  
de Salvárcar se reunieron con el Gobernador Javier Corral.

César MarTíNez

La oficina en México del Al-
to Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH) salu-
dó la iniciativa de la Ley de 
Amnistía que envío el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador al Senado y propuso 
ampliar su margen de acción.

“La Iniciativa del Presi-
dente de la República es una 
manifestación relevante del 
Estado mexicano de querer 
remediar algunas de las irre-
gularidades del sistema de 
justicia penal en México”, 
consideró la oficina.

“Para la ONU-DH, la pro-
puesta contenida en la Inicia-
tiva podría enriquecerse, be-
neficiando a una mayor can-
tidad de personas que han 
sido víctimas de injusticias y 
que podrían verse favoreci-

das por una amnistía”. 
Según las observaciones 

entregadas a la Cámara de 
Diputados, la Ley de Amnis-
tía se vería fortalecida si su 
aplicación se ampliara a las 
personas encarceladas por 
delitos que hay persisten en 
el Código Penal Federal que 
son usados para coartar la li-
bertad de expresión. 

“Tal es el caso del artícu-
lo 254, fracción III, sobre su-
puestos delitos contra la eco-
nomía pública y que podría 
haber sido utilizado contra 
el trabajo periodístico”, ejem-
plificó la oficina de la ONU. 

Lo mismo con delitos 
contra la libertad de mani-
festación, como el artículo 
180, sobre la desobediencia 
y resistencia de particulares; 
y casos que cuenten con re-
soluciones de organismos de 
derechos humanos.

reForMa / sTaFF

CIUDAD JUÁREZ.- Fami-
liares de personas asesina-
das en la masacre de Villas 
de Salvárcar, registrada ha-
ce casi 10 años, se reunieron 
ayer con el Gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, en 
Ciudad Juárez. 

En un comunicado, el 
Gobierno estatal informó 
que Corral les hizo patente 
un compromiso de justicia y 
de atención a las víctimas, a 
partir de buscar una repara-
ción integral.

“La justicia llega siempre 
y cuando la memoria no se 
rinda”, indicó.

A casi una década del ho-
micidio múltiple, en el que 
la mayoría de las víctimas 
era de jóvenes, Corral des-
tacó ante las familias la soli-
daridad que como colectivo 
mostraron ante la sociedad y 
la forma en que han compar- Proponen ampliar 

la Ley de Amnistía

Dialogan con víctimas en Juárez

InIcIan búsqueda
Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Mientras in-
tegrantes de organizaciones 
sociales y normalistas marcha-
ron ayer en Tlapa para exigir la 
presentación con vida del ac-
tivista Arnulfo Cerón, fuerzas 
estatales iniciaron la búsqueda 
del activista en la región de la 
Montaña de Guerrero.

El Fiscal estatal Jorge Zu-
riel de los Santos y el Secreta-
rio de Seguridad Pública, David 
Portillo, llegaron en helicóptero 
a Tlapa, en donde dialogaron 
con los familiares del activista 
y el coordinador del Centro de 
Derechos Humanos de la Mon-
taña Tlachinollan, Abel Barrera.

Los funcionarios prome-
tieron que elementos de segu-
ridad comenzarían con la bús-
queda del dirigente del Frente.

tado 208 resoluciones para 
brindar medidas de ayuda: 
por conceptos de alimenta-
ción, alojamiento, gastos mé-
dicos, gastos funerarios, be-

cas escolares, peritajes y tras-
lados, y se han emitido 181 
resoluciones de reparación 
integral y 51 de compensa-
ción subsidiaria.

Fu
en

te
: s

e
sN

sP

sin parar
La cifra de feminicidios ha ido al alza en lo que va del año:

total: 638

71 
83

Ene Feb Mar Abr May JulJun Ago

71 
84

74 79
88 88

tido su experiencia.
El Mandatario dijo que 

su Administración debió re-
tomar la investigación del cri-
men, aunque ya hay deteni-
dos en el caso, y prácticamen-
te reconstruir el expediente.

Según el comunicado, 
los familiares de las víctimas 
agradecieron al Gobierno es-
tatal por el apoyo obtenido y 
dijeron haberse sentido es-
cuchados. 

El 30 de enero de 2010, 
un comando de 15 sicarios 
irrumpió en un convivio de 
jóvenes, mató a 14 personas 
e hirió a otras 14.

El entonces Presidente 
Felipe Calderón afirmó que 
las víctimas de la masacre 
eran “integrantes de pandi-
llas”, lo cual le fue recrimina-
do por los familiares durante 
una visita que realizó a la ciu-
dad fronteriza.

52 Jalisco

Concentran
casos

Los estados con mayor cantidad
de fosas clandestinas son:

108
Veracruz

71 Sinaloa

96 Colima 56 Guerrero
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A Guide to the Queen’s 
Speech: Crown Jewels, 
Black Rod and a Mace

MEGAN SPECIA AND ALLISON 
MCCANN  
C.2019 THE NEW YORK  
TIMES COMPANY

LONDON — A “hostage,” a search 
for explosives, heaps of royal 
jewels and a 5-foot silver gilt mace. 
Welcome to the reopening of Bri-
tain’s Parliament, replete with 
ancient traditions and elaborate 
rituals, and infused with tension 
over the country’s looming exit 
from the European Union.

The restart of government 
business Monday started with a 
speech by Queen Elizabeth II, a 
significant ceremonial duty that 
set out the government’s agenda. 
It paved the way for Prime Minis-
ter Boris Johnson’s attempts to 
navigate the Brexit deadline, Oct. 
31, to be back at center stage as 
lawmakers return to Westminster 
to pick apart his manifesto.

Hours of royal pomp and sta-
gecraft played out in the halls of 
Parliament as the queen and her 
entourage made an elaborate 
guest appearance at Britain’s 
government buildings.

The opening was rife with 
ceremony and symbolism, all 
of it steeped in history — with 
some elements dating back to 
the Middle Ages. Here is a guide.

A Gaslit Hunt for Explosives
Some elements of Parliament’s 

reopening happen behind the sce-
nes, including a ceremonial search 
of the cellars of government buil-
dings for explosives.

Before the queen’s arrival, her 
guards, decked out in royal red, 
trekked down to the cellars, gas 
lamps in hand. Based on historical 
precedent, the tradition is a nod to 
the failed 1605 Gunpowder Plot 

by Guy Fawkes and his Catholic 
collaborators to blow up Parlia-
ment and, with it, King James I, 
a Protestant.

Then there is the hostage 
taking.

A member of Parliament 
was ceremonially held hostage 
in Buckingham Palace while the 
queen visits Westminster, just in 
case the lawmakers decided not 
to return her.

This is rooted in the 1600s, 
when the relationship between 
Parliament and the monarchy 
was particularly fraught under 
Charles I. (He was eventually 
beheaded at the end of a civil war.)

A Royal Entrance 
The queen paraded from her 

home in Buckingham Palace 
through the streets of London 
to the government buildings at 
Westminster in a horse-drawn 
carriage escorted by the House-
hold Cavalry, who serve as her 
mounted bodyguards.

The Imperial State Crown, the 
Cap of Maintenance and the Great 
Sword of State arrived in their own 
carriage.

The monarch pulled up to a 
special passageway — a looming 
archway known as the Sovereign’s 
Entrance — that’s reserved just 
for her.

The Queen’s Royal Threads
Then it was time for a costume 

change. The monarch headed into 
the elaborate Robing Room and 
emerged wearing the Imperial 
State Crown and Robe of State, 
an 18-foot red velvet cape.

The crown has 2,868 diamonds 
and hundreds of other jewels, 
including 17 sapphires, 11 eme-

ralds and 269 pearls. Think bling.
It must be heavy, particularly 

for the 93-year-old monarch. But 
Elizabeth is an expert in opening 
Parliament, having conducted the 
ceremony dozens of times throu-
ghout her reign. The exceptions 
were in 1959, when she was preg-
nant with Prince Andrew, and in 
1963, when she was pregnant 
with Prince Edward.

Once fully kitted out, she led a 
procession on the arms of her son 
Prince Charles through the Royal 
Gallery, packed with 600 guests, to 
the chamber of the House of Lords. 
The Great Sword of State and the 
Cap of Maintenance, symbols of 
sovereign power and authority, 
were carried in front of the queen 
by two peers. The queen then sat 
on the throne in the Lords’ Cham-
ber and waited for her remaining 
audience to arrive.

Slamming the Door in Black 
Rod’s Face

Sarah Clarke, the jauntily 
dressed House of Lords official 
known as the Usher of the Black 
Rod, named for the black stick that 
she wields, was then sent from 
the Lords’ Chamber to summon 
the lawmakers in the House of 
Commons.

On approach, the speaker of 
the House of Commons then — 
ceremoniously, of course — slam-
med the door in her face.

This tradition, which dates 
from the English Civil War of the 
1600s, symbolizes the lawmaking 
body’s independence from the 
monarchy. After three strikes on 
the door, Black Rod — who was 
appointed Lady Usher in Novem-
ber 2017 and took up her duties 
early the following year — was 

let in, along with a procession of 
lawmakers, to listen to the queen’s 
speech.

Accompanying her was the 
sergeant-at-arms, whose role 
dates from the 1400s, carrying 
the mace: a 5-foot, silver-gilt orna-
mental staff that represents the 
royal authority of the crown and 
dates from at least 1559.

The Queen’s Speech
Then it was time for the main 

event.
From atop a throne in the 

House of Lords, the queen set out 
the agenda and legislative policies 
of Johnson’s Conservative Party, 
typically a formality. She spoke 
around 11:30 a.m. local time.

The Sovereign’s Throne — ela-
borately carved wood, gilded, set 
with crystals and upholstered 
in royal red velvet — was cons-
tructed and designed in 1847. It 
is based on a throne from 1308 
that sits nearby in Westminster 
Abbey.

The speech, and the after-
math, promised to be anything 
but routine.

Johnson lost his majority in 
Parliament in September after 
expelling 21 Conservative law-
makers. Legislators had seized con-
trol of Parliament, fearful that he 
was on a path to crash Britain out 
of the European Union without 
a deal. The nation’s highest court 
rebuked him for suspending Par-
liament unlawfully in his drive to 
pull the country out of the bloc. 
Another election is likely sooner 
rather than later.

So members of Parliament are 
now likely to pounce on the gover-
nment’s road map and deny him 
an affirmative vote.

Air Pollution Is Linked 
to Miscarriages in 
China, Study Finds

AMY QIN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

BEIJING — Researchers in 
China have found a significant 
link between air pollution and 
the risk of miscarriage, accor-
ding to a new scientific paper 
released Monday.

While air pollution is con-
nected to a greater risk of res-
piratory diseases, strokes and 
heart attacks, the new findings 
could add more urgency to Bei-
jing’s efforts to curb the pro-
blem, which has long plagued 
Chinese cities. Faced with a 
rapidly aging population, the 
government has been trying to 
increase the national birthrate, 
which dropped last year to the 
lowest level since 1949.

In a study published in the 
journal Nature Sustainability, 
scientists from five Chinese 
universities examined the 
rate of “missed abortions” in 
the first trimester, which can 
occur in up to 15% of preg-
nancies. Also known as silent 
or missed miscarriages, they 
happen when the fetus has 
died but there are no physical 
signs of miscarriage, leading 
the parents to mistakenly think 
the pregnancy is progressing 
normally.

Zhang Liqiang, a researcher 
at Beijing Normal University 
and lead author of the study, 
said such miscarriages can 
be “especially traumatic” for 
expecting parents, who often 
only find out about them days 
or weeks later.

Using the clinical records 
of 255,668 pregnant women 
from 2009 to 2017 in Beijing, 
the study assessed their expo-
sure at home and at work to 

air pollution that comes from 
industries, households, cars 
and trucks. The researchers 
looked at four types of air pollu-
tants: a deadly fine particulate 
matter known as PM2.5, sul-
fur dioxide, ozone and carbon 
monoxide.

Among the women included 
in the study, 17,497, or 6.8%, 
experienced silent miscarriages 
in their first trimester. Taking 
into consideration different 
ages, occupations and air tem-
perature, the researchers found 
that “in all groups, maternal 
exposure to each air pollutant 
was associated with the risk.”

The authors of the study, 
which was supported by 
grants from three Chinese 
government-backed research 
foundations, acknowledged 
that data limitations made it 
difficult to account for other 
possible contributing factors, 
like levels of indoor air pollu-
tion from stoves, construction 
materials and tobacco smoke.

N eve r t h e le s s ,  o ut s i d e 
experts agreed that the fin-
dings add to the growing body 
of evidence about the negative 
effect of air pollution on the 
health of pregnant women and 
their fetuses.

A NEW STUDY 
PUBLISHED ON 
MONDAY ADDS TO 
GROWING EVIDENCE 
OF THE NEGATIVE 
HEALTH EFFECTS OF 
AIR POLLUTION ON 
PREGNANT WOMEN 
AND THEIR FETUSES.
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On-road CO2 emissions in 2017

PER CAPITA EMISSIONS Adjusted for population, residents in the denser, 
more transit-friendly New York area contribute far less CO2 from driving on 
average than their counterparts in Dallas. Per capita emissions have also 
ticked up in most metro areas in recent years. 

The 100 Metropolitan Areas With the Highest Total Emissions
TOTAL EMISSIONS In nearly every metro area, total emissions have increased since 
1990. After years of increase, emissions in the New York area ebbed during the 
late-2000s recession but rebounded by 2017. In more car-dependent areas, like 
Dallas-Fort Worth, emissions from driving barely dipped during the recession and have 
increased rapidly in recent years.

By NADJA POPOVICH
and DENISE LU

Even as the United States has reduced 
greenhouse gas emissions from its electric 
grid, largely by switching from coal power to 
less-polluting natural gas, emissions from 
transportation have remained stubbornly 
high.

The bulk of those planet-warming 
emissions, nearly 60 percent, comes from 
the country’s 250 million passenger cars, 
S.U.V.s and pickup trucks, according to the 
Environmental Protection Agency. Freight 
trucks contribute an additional 23 percent.

The map above, based on new data 
from Boston University, shows a year’s 
worth of carbon dioxide from passenger 
and freight traffic on every road in 
America. The dataset provides the most 
detailed estimates available of local 
driving-related CO2.

Reducing emissions from driving has 
been a big challenge, said Conor Gately, 
who led the mapping project as a 
postdoctoral researcher at Boston 
University. Emissions dipped during the 
recession of the late 2000s, but have 
been ticking back up since 2013.

National fuel economy standards put in 
place under the Obama administration 
have helped temper the rise in automotive 
emissions because the rules require cars 
and trucks to use less gasoline per mile 
traveled. But even as vehicles have 
become more efficient, Americans, 
buoyed by a strong economy and low gas 
prices, have been driving more miles and 
buying more S.U.V.s and pickup trucks, 
which have lower gas mileage. Freight 
trucking is also on the rise.

The Trump administration is expected 
to finalize a rollback of efficiency 
standards for passenger vehicles this 
month, a move that could significantly 
increase future emissions from America’s 
cars and trucks.
Emissions From Driving Have Grown 
Fastest in America’s Cities and 
Suburbs

Boston University’s emissions dataset, 
first published in 2015 and updated this 
month with an additional five years of 
data, reveals that much of the increase in 

driving-related CO2 has occurred in and 
around cities.

Suburban driving, including commuting, 
has been a major contributor to the 
expanding carbon footprint of urban 
areas, Dr. Gately said.

But, he added, “even in the densest 
cities, the vast majority of trips still happen in 
a motor vehicle.” These trips include work 
commutes, school drop-offs and millions 
of other daily errands, as well as freight 
deliveries and business traffic, all of which 
contribute to planetary warming.

Meaningfully lowering emissions from 

driving requires both technological and 
behavioral change, said Deb Niemeier, a 
professor of civil and environmental 
engineering at the University of 
Maryland. Fundamentally, you need to 
make vehicles pollute less, make people 
drive less, or both, she said.

Cities and states have sought to green 
the vehicles on their roads by providing 
tax incentives for electric and hybrid 
models, and by building more charging 
stations. California has the unique 
authority to set its own pollution stan-
dards for cars and trucks that are stricter 
than national rules, but the Trump 
administration is challenging this power.

Cities have also tried to reduce the 
amount people drive by encouraging 
carpooling, expanding transit options — 
including subways, light rail and rapid 
bus services — and planning denser, 
more accessible neighborhoods. In 2021, 
New York will become the first city in 
America to charge drivers a fee for 
entering highly congested areas.

In the absence of federal leadership, 
such local and regional initiatives have 
taken on new urgency.

“Every city has some workable 
strategies to lower vehicle-related 
greenhouse gas emissions,” Dr. Niemeier 
said, but the right mix depends on local 
conditions, including existing develop-
ment patterns and infrastructure. “What 
works in New York City will not work in 
Dallas-Fort Worth,” she said.

No matter the mechanism, Dr. Gately of 
Boston University said, “big, long-term 
change needs to happen in America’s 
cities.”
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Methodology These findings come 
from new data released through 
Boston University’s Database of Road 
Transportation Emissions. The 
database provides the most detailed 
estimates available of local on-road 
CO2 over the past three decades. To 
create the database, Boston University 
researchers used federal traffic data to 
calculate the number of miles traveled 
on local segments of each road in the 
United States and converted those 
miles to carbon dioxide emissions by 
estimating how much fuel was 
consumed by different types of 
vehicles using those roads. An 
additional New York Times analysis 
used the on-road CO2 data and 
population figures from the National 
Institutes of Health and the U.S. 
Census Bureau to derive total and per 
capita emissions for each metropolitan 
area. The 2017 census designation of 
counties that make up each metro 
area was used to estimate historical 
populations for that area.

The Most Detailed Map 
Of Auto Emissions in America
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Dallas-Fort Worth metro area 
Driving-related emissions in the 
quickly growing area more than 
doubled since 1990, and 
per-person emissions grew 27%.

Houston metro area 
Across Texas, total emissions from 
driving have increased rapidly since 
1990, rising 123% in the Houston area. 
Per-person emissions in the area 
increased too, but at a slower pace.

Boise metro area 
On-road emissions in the Boise, 
Idaho, metro area more than 
doubled between 1990 and 2017. 
Per-person emissions grew 12%.

Minneapolis-St. Paul metro area 
Emissions from driving increased 
60% from 1990 to 2017, rising more 
quickly than population. Per-person 
CO2 increased 16%.

Salt Lake City metro area 
CO2 emissions from driving 
increased 82% since 1990. Each 
resident’s average contributions 
grew too, but more slowly: 15%. 

Los Angeles metro area 
Driving-related emissions 
increased 16% in total since 1990, 
as population grew. But per-person 
emissions dipped 2%.

Atlanta metro area 
Per-person emissions in the 
sprawling metro are higher 
than the national average, but 
have decreased slightly since 
1990.  

New York metro area 
Total emissions are high in this area, 
which is home to more than 20 million 
people. But residents of the 
transit-friendly New York area are 
responsible for much less CO2 from 
driving on average than most 
metro-dwellers around the country.

Washington metro area 
Emissions from driving in the area 
grew 39% between 1990 and 2017, 
but per person CO2 fell 6%.
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Emissions follow California State 
Route 99, a crucial artery for moving 
agricultural products and connecting 
people in the Central Valley.

On-road emissions in North 
Dakota include truck traffic 
related to the state’s booming 
oil and gas industry. 

Interstate 80 carries heavy 
freight traffic between the West 
Coast and Chicago.

Emissions follow Interstate 
35 from Laredo, a major 
U.S.-Mexico shipping port, to 
hubs farther north.
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In 2017, transportation 
was the top source of 
greenhouse gases.

The vast majority of 
those emissions came 
from driving.
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MADRID — The Spanish Supreme 
Court on Monday sentenced for-
mer leaders of the Catalan inde-
pendence movement to lengthy 
prison terms after finding them 
guilty of sedition for their bot-
ched attempt to break away from 
Spain in 2017.

The former deputy leader of 
Catalonia, Oriol Junqueras, received 
the toughest sentence: 13 years in 
prison. After the ruling, a Spanish 
judge issued a new European arrest 
warrant for Carles Puigdemont, the 
former leader of Catalonia, who has 
been living in self-imposed exile 
in Belgium, after fleeing to avoid 
prosecution in Spain.

The court verdicts followed a 
landmark trial in which 12 lea-
ders of the Catalan independence 
movement stood accused of cri-

CHOE SANG-HUN  
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SEOUL, South Korea — A key 
ally of President Moon Jae-in 
of South Korea on Monday ste-
pped down as justice minis-
ter, handing a victory to South 
Koreans who have been hol-
ding rallies for weeks deman-
ding his removal.

The minister, Cho Kuk, has 
been plagued by allegations 
of ethical lapses and financial 
wrongdoing in his family ever 
since Moon appointed him to 
the post in early August. Since 
then, prosecutors have opened 
an investigation into the accu-
sations, and for weeks huge 
crowds have gathered in the 
capital, Seoul, to oppose Cho’s 
appointment.

Although parliament refu-
sed to endorse Cho’s appoint-
ment, Moon formally made 
him justice minister last 
month, saying he needed Cho 
to push through his plans to 
overhaul the national prose-
cutors’ office, the same agency 
investigating Cho’s family.

People who supported 
Moon and Cho have since 
staged large counter-rallies, 
accusing prosecutors of using 
their investigation to topple 
Cho and scuttle Moon’s efforts 
to overhaul the prosecutors’ 
office. But the widening pola-
rization has cost Moon hea-
vily, with his approval ratings 
sliding in the wake of Cho’s 
appointment.

On Monday, Cho issued a 

statement explaining his deci-
sion: “I decided that I should 
no longer burden the presi-
dent and the government with 
affairs concerning my family,” 
it read.

Cho said he had remained 
in his post despite a growing 
chorus of demands for his 
removal from both the news 
media and the political oppo-
sition because he wanted to 
finish the task of reforming 
the prosecutors’ office.

Cho resigned shortly after 
the Justice Ministry announ-
ced Monday a new set of 
measures that included sha-
rply reducing the size of the 
so-called special investigative 
bureau of the prosecutors’ 
office. The powerful, elite 
bureau has led politically sen-
sitive criminal cases. Surveys 
have found that prosecutors 
in South Korea are deeply 
mistrusted by the public and 
are often seen as doing the 
political bidding of whoever 
is in power.

Every South Korean presi-
dent — including Moon — has 
vowed to take politics out of 
the agency, only to be later 
accused of using it to harass 
political opponents or divert 
attention from domestic 
crises.

On Monday, Moon said he 
was sorry that his appoint-
ment of Cho had caused such 
divisions. But he praised Cho 
for pushing for the overhaul of 
the prosecutors’ office, which 
Moon said remained one of his 
government’s top policy goals.

Catalan Separatist 
Leaders Get Lengthy 
Prison Terms for Sedition

 ❙ From right: former Vice President of Catalonia Oriol Junqueras, former Catalan Minister of Foreign Affairs Raül Romeva and former 
Catalan Minister of the Interior Joaquim Forn

mes ranging from rebellion and 
sedition to misuse of public funds.

The court sentenced nine of 
the former leaders to prison for 
sedition, as well as for misusing 
public funds. The remaining 
three were sentenced for the les-
ser crime of disobedience during 
the events two years ago, which 
culminated in an unconstitutio-
nal referendum followed by a 
declaration of independence in 
October 2017.

The ruling came amid another 
buildup of tensions in Catalonia, 
and protesters took to the streets 

SPAIN’S SUPREME COURT GAVE THE FORMER 
DEPUTY LEADER OF CATALONIA, ORIOL 
JUNQUERAS, 13 YEARS. A SPANISH JUDGE 
ALSO ISSUED A NEW EUROPEAN ARREST 
WARRANT FOR CARLES PUIGDEMONT.

of Barcelona and other parts of 
Catalonia as soon as the verdict 
was made public. The demons-
trators cut off the main Diagonal 
Avenue that crosses Barcelona, 
while some gathered outside 
the prison where Junqueras and 
others are being held.

In recent days, the Spanish 
authorities had deployed anti-
riot police officers to prepare for 
any major street protests. On 
Monday, the police cordoned 
off Barcelona’s airport to pre-
vent demonstrators protesting 
the verdict from disrupting air 

traffic. Footage shared online 
showed officers with batons 
clashing with crowds.

Quim Torra, the separatist 
leader of the regional Catalan 
government, had called on citi-
zens to demonstrate. He later 
also called for amnesty for the 
convicted leaders.

The verdict came before a 
repeat national election Nov. 10. 
It was called after Pedro Sánchez, 
the caretaker Socialist prime 
minister, failed to get sufficient 
support from smaller parties 
in parliament to form a gover-
nment. It will be Spain’s fourth 
election in four years, highligh-
ting the country’s political pola-
rization and fragmentation.

The decision Monday will 
have a direct impact on next 
month’s national election 
because Junqueras and five other 
condemned politicians had plan-
ned to run.

South Korean 
Politician Resigns 

After Weeks of 
Protests



3C3C

MATTHEW HAAG, REBECCA  
LIEBSON AND ANDREA SALCEDO
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

After first pledging to upend the way 
people worked, WeWork vowed to 
change how they lived: WeLive, a sleek 
dormitory for working professionals 
with free beer, arcade games in the laun-
dry room and catered Sunday dinners, 
would spread around the world.

It has not quite turned out that way.
WeLive has not expanded beyond its 

first two locations and efforts to open 
sites in India and Israel have collapsed. 
In addition to long-term rentals, WeLive 
offers rooms at its only locations, in New 
York City and Virginia, for nightly stays 
on hotel sites.

In fact, New York City is investigating 
whether units legally meant to be long-
term apartments are being advertised 
as hotel rooms in WeLive’s Lower Man-
hattan building — once billed as a resi-
dential utopia with shared living space, 
communal meals and social gatherings.

Fueled by the charismatic vision of its 
co-founder, Adam Neumann, WeWork 
charted meteoric growth that wowed 
investors and propelled the company to 
a $47 billion valuation, one of the highest 
for a startup. But that all came crashing 
down in recent weeks, as its push to go 
public revealed huge losses with no 
signs of profitability any time soon.

WeWork’s main business is renting 
out attractively designed office space, 
but it once projected that WeLive would 
become integral to the company’s future, 
potentially driving billions of dollars in 
annual revenue as it extended into Ame-
rica’s largest cities. Instead, WeLive has 
become something of a metaphor for 
the entire company: big promises, but 
lackluster results.

A WeWork spokeswoman said the 
company remained committed to WeLive.

“WeWork will continue to operate our 
existing WeLive locations, delivering an 
exceptional, community-based living 
experience for our members in New York 
City and Northern Virginia every day,” 
the spokeswoman, Gwen Rocco, said in 
a statement.

On Friday, the company announced 
that another subsidiary, the for-profit 
private school WeGrow, would close 
next year. The school, which opened in 
2018 in the Chelsea neighborhood of 
Manhattan, is led by Rebekah Neumann, 
Neumann’s wife.

Like its corporate siblings, WeGrow 
vowed to revolutionize its industry — 
elementary school — and pledged to be 
“elevating the collective consciousness 
of the world by expanding happiness 
and unleashing every human’s super-
powers.” The class day includes tradi-
tional academic subjects as well as yoga 
instruction, and offers lunches made in 
a meat-free cafeteria.

Tuition this year at WeGrow, which 
has about 100 students, started at 
$36,000 for 3-year-olds.

The first location for WeLive, in a 
27-story former office building on Wall 
Street, opened in spring 2016 with resi-
dents who signed annual leases. The 
company pitched the building as being 
cheaper and more convenient than other 
options in the Financial District, given 
the free amenities and the utility costs 
that were included in the rent.

The first tenants in the building’s 207 
units were young working professionals, 
many employed by startup companies, 
said Zac Hill, 33, who moved there in 2016.

But about a year ago, the building 
began to change.

Rooms started appearing on hotel 
booking sites, including Airbnb and 
Orbitz. Studios with a pull-down bed 
start around $330 a night. Housekee-
pers were seen pushing cleaning carts, 
while guests pulled luggage down the 
hallways. A front desk — a plastic fol-
ding table draped in a black cloth — was 
added to the lobby.

People riding the elevators became a 
mix of residents who knew one another 
and tourists staying for the night.

“One of the issues with the way they 
marketed this space is that they talk about 
it as co-living,” said Hill, who pays $3,000 
a month for a one-bedroom apartment.

WeLive still offers plenty of perks to 
residents like brunch on Mondays and 
happy hour on Tuesdays. The building 
recently hosted an evening of wine and 
painting.

On other nights, DJs and bartenders 
are brought into the basement club, the 
Mailroom, which is both where residents 
pick up their mail and an underground 
bar with velvet couches and walnut 
paneling. Rapper Gucci Mane and DJ 
Mark Ronson have performed there.

It is not clear how many of the buil-
ding’s 207 units have been marketed as 
hotel rooms. WeLive opened under terms 
that allowed it to use up to 125 units as 
short-term rentals, such as hotel rooms, 
according to city records. A WeWork 
spokeswoman did not respond to ques-
tions about the building’s vacancy rate.

The city has opened several investiga-
tions into complaints that some apart-
ments have been illegally converted into 
hotel rooms. Robert Batchelder, 33, who 
moved into the WeLive building in April, 
said neighbors have told him that the mix 
of people there had changed over the years.

He said he had been told “it was better 
before the hotel, more like a community.”

“Just having the hotel people kind of 
takes away from getting to know each 
other,” he said.

But this is not the WeLive that Neu-
mann had imagined.

In a presentation to investors in 2014, 
the company projected huge growth in 
WeLive over the next four years. By 2018, 
there would be 34,000 WeLive tenants, 

WeWork Planned a 
Residential Utopia
It Hasn’t Turned Out That Way

or, as he put it, “members,” who would 
drive more than $600 million in revenue 
— about a quarter of the parent com-
pany’s projected revenue, according to 
the presentation.

A slide listed the top 25 largest cities 
in the United States and suggested that 
if WeLive could attract just 1% of the 
cities’ college-educated young profes-
sionals, the company could make nearly 
$2.2 billion annually in revenue.

In recent days, WeLive shelved plans 
to open new locations in Tel Aviv, accor-
ding to local reports. In India, a developer 
said it was entering the co-living market 
without WeLive as a partner.

The company had announced plans 
to open a third WeLive in a new buil-
ding that is near completion in Seattle. 
A WeWork spokeswoman, as well as 
developers involved in the project, did 
not respond to questions about whether 
it was still scheduled to open next year.

The company’s own words in a 383-
page filing for its ill-fated initial public 
offering questions the viability of anci-
llary projects like WeLive and WeGrow. 
They “may not generate meaningful 
revenue or cash flow,” the company said, 
and “may be unable to achieve profita-
bility for the foreseeable future.”

With Neumann pushed aside, WeLive 
has lost its biggest cheerleader. Over the 
years, he would recount how he had first 
conceived of the co-living idea as a busi-
ness school student at Baruch College in 
the early 2000s.

Now WeLive’s chances of surviving 
as the We Co. tries to recover from its 
failed initial public offering are slim, 
said Scott Galloway, a business analyst 
and professor of marketing at New York 
University’s Stern School of Business.

“I bet WeLive is wonderful for everyone 
except the shareholders and We,’’ Galloway 
said. “There was a total lack of internal 
controls. Where were the board’s basic 
questions like, ‘Why are we doing WeLive?’”

The uncertainty about WeLive comes 
as other co-living companies are thriving 
and expanding. A London-based com-
pany, The Collective, has plans to build 
a co-living building in Brooklyn, while 
another company, Common, has more 
than 12,000 beds under development 
in multiple cities, including a 600-unit 
building in Miami.

“There is huge demand,” said Brad 
Hargreaves, the founder and chief exe-
cutive of Common. “The challenge has 
always been supply.”
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Pioneers in Poverty 
Alleviation Share 

the Nobel Economics Prize

‘Fortnite’ Goes Dark. 
Gamers Wonder 

What’s Next.

JEANNA SMIALEK 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Economists Abhijit Banerjee and 
Esther Duflo, both of the Mas-
sachusetts Institute of Techno-
logy, and Harvard University’s 
Michael Kremer have spent more 
than 20 years helping to revolu-
tionize the way that researchers 
study — and help — the world’s 
poor.

On Monday, their experimen-
tal approach toward poverty 
alleviation won them the 2019 
Nobel Memorial Prize in Econo-
mic Sciences. Duflo, 46, is both 
the youngest economics laureate 
ever and the second woman to 
win the distinction.

“It really reflects the fact that 
it has become a movement, a 
movement that is much larger 
than us,” Duflo said at a news 
conference.

The three researchers have 

taken a scientific approach to 
studying problems like education 
deficiencies and child health. 
They break issues into smaller 
questions, search for evidence 
about which interventions work 
to resolve them, and seek prac-
tical ways to bring those treat-
ments to scale.

“In just two decades, their 
new experiment-based approach 
has transformed development 
economics, which is now a flouri-
shing field of research,” the Royal 

Swedish Academy of Sciences 
said in a statement.

More than 5 million Indian 
children have benefited from 
effective remedial tutoring 
thanks to one of their studies, 
the release noted, while other 
work of theirs has inspired public 
investment in preventive health 
care.

Duflo and Banerjee, who are 
married, in 2003 co-founded 
a global network of poverty 
researchers called the Abdul 
Latif Jameel Poverty Action Lab, 
or J-PAL. The coalition helps to 
identify effective interventions 
— like deworming campaigns 
— and then works with govern-
ments and nongovernment orga-
nizations to implement them.

Banerjee is the Ford Founda-
tion international professor of 
economics at MIT. Duflo is the 
Abdul Latif Jameel professor of 
poverty alleviation and develo-
pment economics. Kremer is the 

Gates professor of developing 
societies.

The Nobel committee speci-
fically highlighted a study Kre-
mer helped write that looked 
at groups of school children in 
Kenya in the mid-1990s. It found 
that access to extra textbooks did 
not improve most student outco-
mes — showing the impediment 
to learning was not a simple lack 
of resources.

A subsequent experiment by 
Duflo, Banerjee and their co-au-
thors identified a true barrier to 
student achievement: teaching 
methods that were insufficiently 
shaped to student need. Tutors 
for low-performing pupils in 
India improved achievement 
measurably, and lastingly. Duflo 
and Kremer have often written 
joint research, including guides 
on how to use randomized field 
experiments, the approach they 
champion, to study economic 
questions.

THREE PROFESSORS, 
ABHIJIT BANERJEE 
AND ESTHER DUFLO, 
BOTH OF MIT, AND 
MICHAEL KREMER 
OF HARVARD, WERE 
HONORED MONDAY.

Simone Biles Becomes 
World Championships’ Most 

Decorated Gymnast
ANDREW KEH 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Simone Biles on Sunday 
became the most decorated 
gymnast in world cham-
pionship history, winning 
gold medals in the balance 
beam and the floor exercise to 
increase her career medal total 
in the championships to 25.

The record medal count — 
one more than the previous 
high, held for more than two 
decades by Vitaly Scherbo of 
Belarus — strengthened the 
case of those who already 
consider Biles, at 22, to be the 
greatest gymnast of all time.

“I can’t be more thrilled 
with the performance that I 
put out at this world cham-
pionships,” Biles said. But she 
seemed surprisingly noncha-
lant about breaking a career 
record that had stood for two 
decades. “I’m not a number 
person.”

Biles’ victory in the floor 
exercise was not a surprise; 
she had been favored to win 
the event and several others. 
But she jumped out of her seat 
when she saw her score on the 
balance beam, which has pro-
ved far more challenging for 
her in recent years. She had 
to grab the beam to keep her 
balance in two recent major 

finals, at the Rio Games and at 
last year’s worlds, and settled 
for the bronze each time.

Her milestone extended 
a ruthless run of efficiency 
at the world championships 
last week in Stuttgart, Ger-
many. On Tuesday, Biles led 
the American women to their 
fifth consecutive gold medal 
in the team competition, 
becoming the most decora-
ted woman, with 21 career 
medals. Two days later, she 
steamrollered her rivals in the 
all-around event, cruising to a 
first-place finish by an impres-
sive margin of 2.1 points. On 
Saturday, she tied Scherbo by 
claiming the gold in the vault. 
She won the floor exercise by 
a full point.

Perhaps most impressive? 
Of her 25 career medals at 
worlds, 19 are golds, inclu-
ding the five she won this 
past week.

Biles began her senior gym-
nastics career in 2013. In 2016, 
Biles’ four gold medals and 
generally dominant showing 
at the 2016 Olympic Games 
made her an international 
celebrity. Her profile most 
likely will only grow next 
summer in Tokyo, where she 
is widely expected to add to 
her collection of five Olympic 
medals.

NIRAJ CHOKSHI 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

If you have an inconsolable 
gamer in your life, here’s why: 
“Fortnite,” one of the world’s 
most popular video games, has 
gone quiet.

Since Sunday afternoon, 
players eager to enter the 
game’s virtual world to fight 
one another have instead been 
confronted by a blank screen 
with a black hole at its center, 
prompting widespread specu-
lation that the game is amid a 
major transition after the end 
of its 10th season.

For the uninitiated, here’s 
a brief breakdown of what’s 
happening with the game, 
which is enjoyed by millions 
of people worldwide.

You’ve explained this 
before, but what is “Fortnite” 
again?

The video game is a battle 
royale.

Players enter the game by 
hang gliding into an island 
unarmed. Once there, the 
goal is to survive. Weapons are 
strewn about and 100 players 
fight it out, alone or by teaming 
up with friends.

The game, which is popular 
among teenagers, has featu-
res that encourage players to 
remain on the move and to 
confront one another. When 
they aren’t themselves pla-
ying, some fans liked to watch 
others fight it out, often with 
commentary, on streaming 
services like Twitch.

What’s this about a black 
hole?

Around 2 p.m. Eastern time 
Sunday, glowing rifts emerged 
in the game’s darkened sky, 
an alarm began to sound and 
a rocket launched from the 
island, according to videos pos-
ted online. More rifts emerged 

and rockets began pelting the 
island, wreaking havoc.

The rockets converged at 
a point on land, and a meteor 
that had been hovering over-
head crashed down. The island 
sustained further damage and, 
eventually, players’ avatars 
were sent skyward, where they 
could view the destruction as 
dramatic music played.

A final explosion sparked 
the formation of a black hole, 
pulling all light, objects and 
players into a swirling central 
point on-screen, which went 
black before a dark, wispy blue 
ring materialized. That image 
is what players and visitors to 
the game’s website now see.

What does it all mean?
Before Sunday’s dramatic 

event, the game’s official Twi-
tter account had cryptically 
tweeted an image accompa-
nied by the words “This is The 
End.” Its creator, Epic Games, 
hasn’t said much else and, 
as of late Monday morning, 
the official “Fortnite” Twitter 
account’s history had been 
wiped clean, save for a single 
tweet linking to a livestream 
of the black hole.

Die-hard fans were likely 
not caught completely off 
guard, because Epic Games 
had previously announced 
that its 10th season would 
end Sunday. But what wasn’t 
clear was what would come 
next and when.

Historically, changes to 
the island’s map marked the 
transition between “Fortni-
te’s” seasons, but speculation 
has been swirling that a more 
substantial update might be 
coming — and that it could 
include a new setting alto-
gether. On Monday, rumors 
emerged that the game’s next 
chapter could begin in China 
as soon as Tuesday.

MATTHEW FUTTERMAN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

CHICAGO — This city lived up 
to its billing as host of the U.S.’ 
fastest major marathon Sunday 
as Brigid Kosgei of Kenya set a 
women’s world record.

A day after Eliud Kipchoge 
broke the two-hour barrier for 
the 26.2-mile distance, albeit 
in an event that did not count 
as a world record, his coun-
trywoman Kosgei shattered 
Paula Radcliffe’s world mara-
thon record, which no woman 
had come close to in the past 
16 years.

The two achievements made 
the weekend one of the most 
memorable ones in the modern 
history of long-distance run-
ning, with Kenya asserting its 
supremacy as the heartbeat of 
the sport.

Kosgei said she had Kipchoge 
on her mind ever since she saw 
that he ran the marathon in 
Vienna on Saturday morning in 
the once-inconceivable time of 
1 hour, 59 minutes, 40 seconds.

“I kept saying, ‘Tomorrow is 
my day,’” she said. “I wanted to 
be the second Kipchoge — the 
Kipchoge for women. I focused 
on that.”

Kosgei, who also won in Chi-
cago last year, ran 2:14:04 on 
Sunday.

“I was not expecting this,” 
Kosgei said of the world record. 
“I was expecting to run 2:16 or 
2:17. It’s amazing to run 2:14, 
but the world record was in my 
head. When I started the race, 
I was thinking I need 2:15 for 
Paula’s record.”

Organizers had their eyes on 

Kosgei all week. She had run a 
blazing half-marathon at the 
Great North Run in September 
in northern England, where she 
finished in 1:04:28. She also 
won the 2019 London Marathon 
with a time of 2:18:20.

Kosgei’s world record is the 
fifth set at the Chicago Mara-
thon and the first since Radcli-
ffe set a world record here in 
2002.

The second-place finisher 
was six minutes behind Kos-
gei, a fairly uncommon margin 
when it comes to an elite field. 
Ababel Yeshaneh finished with 
a time of 2:20:51, and Gelete 
Burka finished third in 2:20:55. 
Emma Bates was the first 
American to finish, running in 
2:25:27.

Lawrence Cherono won the 
men’s race in 2:05:45. Ethiopia’s 
Dejene Debela was second in 
2:05:46, and Asefa Mengstu 
was third in 2:05:48. Jacob Riley 
was the first American to finish 
in 2:10:36.

Kosgei was at a loss for 
words.

“I don’t know how to exp-
lain how it feels to run a world 
record,” Kosgei said. “I am so 
happy.”

A RECORD 
THAT SEEMED 
UNTOUCHABLE FOR 
YEARS FELL IN 2:14:04 
— A FLAWLESS RUN 
THAT KNOCKED 81 
SECONDS FROM THE 
PREVIOUS MARK.  

Kenya’s Brigid Kosgei Breaks 
Marathon World Record
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Conserva 
su pie
Luego de vencer 
a Michelle 
Waterson el fin 
de semana, la 
polaca Joanna 
Jedrzejczyk 
reveló que no se 
fracturó el pie 
en la pelea.

Suman otro 
problema
El receptor 
abierto de los 
Cowboys, Amari 
Cooper sufrió 
una lesión de 
cuádriceps y 
quedó descartado 
para el próximo 
juego ante Eagles.

Un duelo 
parejo
Los neoyorkinos 
sorprendieron a 
los texanos en 
el primer juego, 
sin embargo los 
de Houston ya 
empataron la 
serie y van por 
más.

MLB

Yankees –Astros 
HOY

15:08 Hrs.
Yankee Stadium
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El atacante 
brasileño, Neymar 
será baja por lesión 
durante cuatro 
semanas.

Marco Palacios 
destacó que su 
personalidad le ha 
ayudado mucho

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.-El estratega de 
Inter Playa, Marco “Pikolín” Pala-
cios tiene muy claro sus objeti-
vos a largo plazo y uno de ellos 

es volver a Ciudad Univer-
sitaria, como director téc-
nico de los Pumas. A 
tres años de su retiro 
como jugador el ex 
jugador de los universi-
tarios sueña con estar en 
el banco de los auriazules.

 “Uno de mis mayores sueños 
es dirigir a Pumas, el equipo que 
amo, el equipo que me dio la 
oportunidad, en el equipo que 
triunfé y ahorita por algunas 

circunstancias no se 
dio el estar allá pero 
yo siempre dicho 

que por algo hace las 
cosas Dios. Estoy en Playa 

del Carmen súper entu-
siasmado, tratando de 
hacer un buen trabajo, 

de foguearme, aprender 
y a trabajar con mucho humil-
dad”, comentó “Pikolín” en exclu-
siva para Luces del Siglo. 

Marco debutó en el 2003 bajo 
la dirección de Hugo Sánchez y 

estuvo por 10 años como jugador 
de Pumas en dos etapas (2003-
2007 y 2008-2014). En el 2007 llegó 
a Veracruz y en la recta final de su 
carrera se unió a Monarcas More-
lia, para después de 13 años como 
futbolista profesional, colgar los 
tachones. 

El mayor de los hermanos 
Palacios decidió continuar con 
su carrera dentro del futbol como 
timonel. Tomó un curso de Direc-
ción Técnica en Barcelona por 
cinco meses y en julio de este año, 

fue presentado como estratega del 
equipo playense. 

“Creo que siempre durante 
mi carrera, en mis equipos fui 
uno de los líderes, cada jugador 
va desarrollando su personali-

dad y mi personalidad y lide-
razgo ahora me ayudan para 
empezar esta faceta de director 
técnico que en lo personal me 
está apasionando”, aseguró el 
ex defensa central. 

Sueña
‘Pikolín’
con dirigir
a Pumas

 ❙ “Pikolín” 
Palacios señaló 
que cuando fue 

jugador siempre 
era un líder del 

equipo.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El taekwon-
doin quintanarroense Carlos 
Sansores dio otro paso firme 
rumbo a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, al ganar la medalla de 
oro en la Copa Presidente que se 
llevó a cabo en Las Vegas, Nevada. 

“Estoy muy contento con 
el triunfo, esta medalla me 
motiva para encarar el Abierto 
de Taekwondo en Serbia, en estos 
momentos sumar puntos para 
la clasificación mundial es muy 
importante, en especial prepa-
rarme porque en noviembre 
viene el torneo de Rusia, el más 
importante para llegar a Juegos 
Olímpicos Tokio 2020”, comentó 
Sansores.

El caribeño venció en su pri-
mer combate al estadounidense 
Luis Espinosa, a quien doblegó 
con una diferencia de 20 pun-
tos. Después derrotó al argentino 
Martín Sio con un contundente 
21-1. En la semifinal se impuso 
al estadounidense Gresham Rus-
sell por 9-2; mientras que en la 
disputa por la presea dorada, 
derrotó al brasileño Maicon 
Siqueira por 21-10, para llevarse 
los máximos honores en la cate-
goría masculino +87 kilogramos. 

Con el buen resultado de Car-
los Sansores, la Selección Mexi-
cana sumó 12 medallas en este 
certamen, entre ellas cuatro de 
oro, cuatro de plata y cuatro más 
de bronce. 

Suma Sansores 
puntos para Tokio

ASÍ LO DIJO

Sumar puntos 
para la clasificación 
mundial es muy 
importante, en especial 
prepararme porque 
en noviembre viene el 
torneo de Rusia, el más 
importante para llegar 
a Juegos Olímpicos 
Tokio 2020”

Carlos Sansores,
taekwondoin

Sumar puntos 

El atleta de 22 años, se ubica 
en el lugar 19 del ranking Inter-
nacional de Taekwondo en la 
categoría de +80 kilogramos, 
además de que lleva cinco años 
como Seleccionado Nacional. En 
este 2019, chetumaleño obtuvo 
la medalla de plata en el Cam-
peonato Mundial de Manches-
ter y consiguió un bronce en los 
Juegos Panamericanos de Lima, 
logros que lo han impulsado para 
acercarse al sueño olímpico.

Pide Martino mesura ante visores
JOANI CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Gerardo 
Martino, director técnico del Tri 
pidió mesura ante la presencia 
de visores europeos para seguir 
de cerca el desempeño de juga-
dores como José Juan Macías y 
Sebastián Córdova.

 El "Tata" reconoció que ambos 
jugadores están haciendo cosas 
importantes con la selección 
Nacional y sus clubes, pero 
debe existir tranquilidad, pues 
los equipos que les observan 
cuentan con una red de visorias 
que en ocasiones llega a cubrir 
a cientos de futbolistas en todo 
el mundo.

 "Si hay comentarios es por-
que los futbolistas lo generan 
con sus actuaciones. Tanto José 

Juan (Macías) como Sebastián 
(Córdova) están haciendo las 
cosas bien y es probable que haya 
visores que los estén tomando en 
cuenta. Por otro lado, los equipos 
importantes de Europa deben 
tener en sus visorias a más de 
100 futbolistas en el mundo, lo 
cual no quiere decir que vayan 

a comprar a los 100 futbolistas", 
dijo Martino.

 Sobre el partido que sosten-
drá el Tri ante Panamá por la Liga 
de Naciones de Concacaf, el estra-
tega argentino reconoció que la 
Selección canalera será un rival 
de mayor jerarquía y que les cau-
sará un esfuerzo mayor.

 ❙ El estratega recordó que los equipos importantes de Europa 
monitorean a más de 100 jugadores.
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JUGARÁ 
OLÍMPICO
El tenista suizo, Roger 
Federer confirmó su 
intención de jugar 
en los próximos 
Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020. “Si estoy sano, voy a 
venir” declaró el veterano de 39 
años, quien aseguró que su “co-
razón decidió” jugar de nuevo. 
Federer tiene una medalla de oro 
en dobles y una plata en singles.
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Un récord más
El delantero Cristiano Ronaldo llegó a 
los 700 goles en su carrera, al marcar de 
penal en la derrota de Portugal 1-2 ante 
Ucrania.

El DT de Inter Playa dijo que 
ha aprendido mucho aquí
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El próximo año se harán los Juegos Nacionales

Termina Conade 
con Olimpiada 
Nacional en 2020
También 
desaparecerá 
el Campeonato 
Nacional Juvenil 

CITLALLI MEDINA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Luego 
de 23 años, la era de la Olimpiada 
Nacional culmina.

A partir de ahora la justa 
nacional infantil y juvenil más 
importante del país se transfor-
mará en los Juegos Nacionales de 
la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), que se 
realizarán a partir del 2020. 

Finalmente se cumplió lo 
anticipado por la titular de la 
Conade, Ana Gabriela Guevara, 
para eliminar el anterior sistema. 

La decisión se tomó en la 
sesión del Sistema Nacional del 

Deporte (Sinade), que se efectuó 
en Nuevo León, ante la anuencia 
de los presentes con 65 votos a 
favor y ninguno en contra. 

Será Nuevo León donde se 
realice la primera sede de la 
nueva competición que definirá 
al campeón por la cantidad de 
medallas y no por los puntos, 
como anteriormente era. 

De acuerdo con el proyecto, 
serán 31 los deportes convocados 
a los Juegos Nacionales, bajo el 

 ❙ La medida fue aprobada por el Sinade con 65 votos a favor y ninguno en contra.

criterio de convocados en calen-
dario olímpico, en deporte con 
desarrollo y proyección interna-
cional y a la participación estatal 
por arriba del 50 por ciento.

Entre los deportes que queda-
ron fuera del programa figuran 
el ajedrez, basquetbol, beisbol, 

charrería, futbol, handball, hoc-
key sobre pasto, rugby 7, soft-
bol, voleibol, gimnasia artística, 
gimnasia rítmica, tiro deportivo 
y vela.

Días antes de que se anun-
ciara la decisión, Guevara ase-
guró que “el deporte no se puede 

construir de nostalgias, hoy vivi-
mos otra realidad de deporte, 
tenemos otro escenario y tene-
mos que ser realistas. Creo que 
le tenemos que dar las gracias a 
la olimpiada juvenil y a muchos 
que nos tocó revivir un proceso 
del renacer del deporte nacional”.
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Título
no llegará 
en GPMX: 
Hamilton
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-A pesar 
de que ya tiene una historia de 
éxito en el Autódromo Herma-
nos Rodríguez, Lewis Hamil-
ton, actual líder de la Fórmula 
Uno, no piensa que se volverá 
a coronar en dos semanas en el 
Gran Premio de México.

Si bien el británico tiene 
buenos recuerdos de México, 
las estadísticas muestran que 
solamente ganó una vez -en 
2016- y en los dos últimos años 
terminó fuera del podio.

"No tenemos ninguna 
esperanza de salir adelante 
en esas rectas (en el AHR), eso 
es seguro, incluso mirando a 
los otros, los McLaren están 
tomando una gran velocidad 
en las rectas, al igual que los 
Red Bull, así que creo que será 
difícil. No creo que sea México. 
Creo que vamos a luchar por 
unas cuantas carreras", dijo el 
piloto.

Tras el resultado en el Gran 
Premio de Japón, donde Val-
tteri Bottas logró una sólida 
victoria, seguido de Sebas-
tian Vettel y Hamilton, quien 
ahora saca 64 puntos a Bottas 
a falta de 104 por repartirse 
(100 por posición final y cua-
tro por vuelta rápida), y en la 
próxima carrera en territo-
rio azteca, podría haber un 
hexacampeón. 

ULISES GUTIÉRREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Veracruz 
sigue en caos y no solamente por 
los resultados deportivos.

Ayer lunes la Federación 
Mexicana de Futbol informó que 
se mandó a Víctor Garza, presi-
dente de la Comisión de Concilia-
ción y Resolución de Controver-
sias, al Puerto para recibir y cana-
lizar cualquier controversia por 
parte de los jugadores escualos.

La FMF indicó que sólo se 
atenderán los casos del personal 
que se presente a la convocada e 
invitó a los jugadores a “ejercer 
su derecho y presentar las con-
troversias correspondientes”.

Esto se debe a que en los últi-
mos días se maneja la versión 
que los futbolistas de los Tiburo-
nes Rojos no jugarían el siguiente 
viernes ante Tigres por la Jornada 
14 debido a los adeudos econó-
micos por parte de la directiva.

Esta no es la primera vez que 
Veracruz tiene problemas de 
pago, de hecho, su dueño Fidel 
Kuri Grajales llegó a confesar en 
su momento que debe dinero 
pero no cuenta con los ingresos 
para pagar.

Veracruz marcha en el fondo 
del Apertura 2019 y arrastra una 
racha de 39 partidos sin ganar 
en la Liga, en la cual se mantuvo 
esta temporada tras pagar 120 
millones de pesos.

 ❙ Es sólo cuestión de 
tiempo para que Hamilton 
será campeón.
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Rescata ‘Checo’ puntos sin acabar carrera
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

SUZUKA, JAPÓN.-Cuando pare-
cía todo perdido, Sergio Pérez 
hizo una gran carrera para 
remontar a la novena posición 
y sacar puntos del Gran Premio 
de Japón.

El piloto mexicano había 
calificado en la posición 17, 
desde donde fraguó un gran 
regreso para meterse a la zona 
de puntos.

La agenda dominical en el 
circuito nipón de 5.807 kiló-
metros de longitud estuvo 
bastante ajetreada, ya que se 
disputó la calificación y el Gran 
Premio, luego de que la activi-
dad sabatina fuera cancelada 
por el paso del tifón Hagibis, 
que no causó mayores daños en 
Suzuka, salvo lluvias y vientos 
intensos.

Checo tuvo un inicio magis-
tral al escalar siete posiciones 
haciendo grandes maniobras 
y aprovechando el desorden 
generado por una colisión 
entre Charles Leclerc y Max 
Verstappen.

"Tuve un buen comienzo y el 
equipo hizo un trabajo fantás-
tico con la estrategia", afirmó 
Pérez. 

"Cuando Gasly me sacó, la 
carrera ya había terminado. 
Con los neumáticos nuevos 
fui mucho más rápido que él. 
Estaba delante de él y dejé 
suficiente espacio para que 
no hubiera necesidad del con-
tacto", admitió el tricolor, quien 
subió al lugar 11 del campeo-
nato de pilotos.

"Es decepcionante termi-
nar la carrera así, con un auto 
dañado, pero al menos tenemos 
algunos puntos". ❙ El mexicano dijo estar decepcionado por no terminar, pero destacó los puntos obtenidos.
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 ❙ El equipo no se ha concentrado previo a los últimos partidos y 
acusan falta de pagos

Buscan conciliar en Veracruz
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VEN UNA AMENAZA
El jugador de los Warriors, Klay Thompson señaló a los Lakers de Los Ange-
les como el rival a vencer para la próxima temporada. “(Lakers) son explo-
sivos. Tienen dos candidatos a jugador más valioso como LeBron James y 
Anthony Davis y añadieron a JaVale McGee, ellos pueden hacer mucho daño” 
advirtió.
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CULTURA
Proyección
El Cine Club, en Parque La Ceiba de Playa del 
Carmen, proyectará mañana la cinta mexicana 
La Región Salvaje a las 8 de la noche. La 
entrada es gratuita.

 

A pintar
Decora una bolsa ecológica con la 
figura de la catrina. El taller cuesta 
$200 e incluye material, chocolate 
y pan de muerto. Puedes ir hoy o 
el 22 de octubre al Ah Cacao, en 
Playa del Carmen.

Arte 
milenario
Hoy se realiza uno 
de los talleres de 
la serie “Saber Ver, 
charla-taller sobre 
Historia del Arte”, de 
7 a 9 de la noche en 
La Casa del Árbol, en 
Cancún. El costo por 
día es de $100.

3D

En el año 70 a.C. nace el gran 
poeta Virgilio, cuyas obras, 
como La Eneida, han ejercido 
gran influencia en la literatura 
mundial.
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Ahora podrán exhibirse alrededor de 2 mil 400 piezas al año

Cambia de rostro 
el MoMA de NY 
Las remodelaciones 
incluyen el 
aumento del área de 
exhibición 
en 30 por ciento

ERIKA P. BUCIO / 
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Los pendones 
dispuestos por las calles de la 
otoñal Manhattan marcan ya la 
esperada fecha: 21 de octubre. 
La reapertura está cerca.

Tras más de cuatro meses 
cerrado, el Museo de Arte 
Moderno (MoMA), un icono de 
la Gran Manzana y referente 
internacional, está a punto de 
desvelar su nuevo rostro.

Una renovación que Glenn 
D. Lowry, director del recinto 
desde 1995, describe como una 
intervención de precisión “qui-
rúrgica” al lograr integrar nuevos 
espacios con el edificio existente 
y aumentar en un 30 por ciento 
el área de exhibición, así como 
el espacio público.

Se trata de una expansión 
hacia el oeste con poco más de 
3 mil 700 metros cuadrados.

El anfitrión compara: si en la 
última década se han exhibido 
unas mil 500 piezas por año, 
ahora es posible mostrar unas 
2 mil 400.

El MoMA entra en una nueva 
etapa, a punto de celebrar su 90 
aniversario, y busca presentarse 
aún más democrático y vincu-
lado con la ciudad de Nueva York. 
Así lo concibió Alfred Barr, su pri-
mer director. Lo pensó para que 
formara parte del paisaje urbano, 

y donde el público pudiera ingre-
sar tal como si entrara a cual-
quier otro sitio, un restaurante 
o su centro de trabajo.

Desde la entrada, el público 
notará los cambios: El lobby 
principal, con su doble altura, 
se ha expandido; luce más ilu-
minado y es posible tener una 
vista sin interrupciones entre 
las calles W 53 y la 54.

La icónica tienda del museo 
fue reubicada un piso más 
abajo del nivel de calle, y con 
la fachada de cristal es posible 
para los peatones asomarse a 
ella desde el exterior.

La intención de ofrecer un 
museo más democrático se tra-
duce, por principio de cuentas, 
en las nuevas galerías del recinto 
a nivel de calle, de entrada gra-
tuita, como la Galería de Pro-
yectos, que, por su doble altura, 
puede ajustarse a exhibiciones 
o instalaciones de diferentes 
soportes y escalas.

De hecho, todos los espacios 
a nivel de piso del museo son de 
libre tránsito, incluido el jardín 
escultórico.

“La expansión dará a los 
curadores mayor libertad, más 
opciones, mayor flexibilidad 
tecnológica, además de dispo-
nibilidad de luz natural, cuando 
lo requieran; características que 
no son usuales en las galerías”, 
explica durante un recorrido Liz 
Diller, de Diller Scofidio + Renfro, 
despacho que, en colaboración 
con Gensler, es responsable de 
la renovación.

Y otro viraje importante: 
aunque se mantiene el orden 
cronológico, la colección ya 
no se muestra por disciplinas 

-pintura, escultura, arquitectura, 
diseño, fotografía, media, perfor-
mance, gráfica- sino de manera 
integrada.

Lowry deja en claro que el 
museo no dejará de exhibir a los 
íconos de su colección, como Van 
Gogh,   Monet, Picasso, Matisse, 
Mondrian, Dalí, Warhol, Pollock. 
Sólo que el contexto cambiará 
cada medio año, al ser exhibidas 
con otras piezas del acervo.

“Tenemos un ambicioso pro-
grama para cambiar el 30 por 
ciento de lo que se exhibe cada 
seis meses (en esas galerías)”.

El director del MoMA, centro 
neurálgico del arte moderno y 
contemporáneo internacional, 
ha insistido en que el museo no 
abandone su tarea pedagógica.

Fue fundado en 1929 como 
una institución educativa 
que enseña, dice, al brindar al 
público toda la confianza para 
hacerse preguntas sobre el 
quehacer artístico, y al ofrecer 
marco de referencia para pensar 
y ver y no sentirse preocupado 
por tener la respuesta.

“El placer de ver y pensar el 
arte contemporáneo es el pla-
cer de descubrir”, expresa Lowry, 
ubicado frente a una instalación 
sonora de David Tudor, Rain-
forest V, armada con objetos 
cotidianos.

Acepta que una pieza como 
la de Tudor, por ejemplo, podría 
desconcertar al público, lle-
varlo a pensar, en un primer 
momento, que no es más que 
pedazos de madera y tambos 
de gasolina capaces de produ-
cir un sonido curioso, pero des-
pués podrá entender que es un 
sonido orquestado, ligado a los 

años 60 y a Merce Cunningham, 
a la danza y el movimiento.

Pero, en todo caso, ataja, cada 
galería contará con un breve 
texto introductorio y habrá edu-
cadores repartidos por todos los 
pisos del museo.

El nuevo MoMA requirió 
para la renovación 50 millones 
de dólares y 400 millones más 
para su expansión. Un museo 
que cada año recibe a unos 3 
millones de visitantes, la mitad 
de ellos extranjeros.

Y así se acerca a su 90 ani-
versario, el 7 de noviembre, y 
se propone seguir contando 
la historia del arte moderno y 
contemporáneo con un talante 
renovado: “Democrático, inspi-
rador e internacional”, sentencia 
Lowry.

MANHATTAN YA 
AGUARDA PARA ENTRAR

Y más arte latinoamericano. 
A través de la exposición Sur 
Moderno: Journeys of Abstrac-
tion The Patricia Phelps de Cis-
neros Gift, serán exhibidas en 
el tercer piso del MoMA, desde 
el 21 de octubre y hasta el 14 de 
marzo, cien importantes obras 
del arte latinoamericano.

Se trata de donaciones al 
recinto por parte de la colección 
Patricia Phelps de Cisneros entre 
1997 y 2016, de artistas de Bra-
sil, Venezuela, Argentina y Uru-
guay. Un acervo que es referido 
como el más importante de arte 
concreto y abstracto de América 
Latina.

El esfuerzo del recinto apunta 
a diversificar sus propuestas 
al trazar la historia del arte 
moderno y contemporáneo.

 ❙ El Museo de Arte Moderno (MoMA) reabrirá el 21 de octubre.

Es una realidad
danza incluyente
FRANCISCO MORALES V. / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luca 
“Lazylegz” Patuelli es impa-
rable. Girando como tornado 
sobre el suelo, o saltando con 
la pura fuerza de sus brazos y 
las piernas en el aire, el baila-
rín de breakdance canadiense 
reivindica la libertad con cada 
uno de sus movimientos, con o 
sin muletas.

“La belleza del breaking y del 
hip-hop es que ser único y ser 
diverso es una fortaleza”, explica 
el b-boy, un astro del género 
que nació con artrogriposis, un 
desorden muscular que afecta 
huesos y articulaciones.

“El hecho de que use mule-
tas y tenga la parte de arriba del 
cuerpo más fuerte que el de la 
persona promedio me permite 
hacer movimientos que otros 
no pueden”. 

Lazylegz (que significa “pier-
nas flojas”, en inglés), es el fun-
dador del crew internacional de 
danza ILL-Abilities, conformado 
por b-boys de diversos países 
que también supieron darle la 
vuelta a los retos que les impuso 
su salud.

Sus siete miembros perma-
nentes se han sobrepuesto a 
malformaciones en extremi-
dades, problemas de audición, 
parálisis y secuelas del cáncer 
para mostrar que, en el mundo 
de este baile urbano, los límites 

son inexistentes. 
“Creo que el breaking y el hip-

hop son algunos de los tipos de 
arte más incluyentes en nuestras 
comunidades”, explica Patuelli, 
quien reunió al grupo en 2007.

“El 95 por ciento se trata 
de inclusión y expresión de 
uno mismo. Con este baile, no 
importa qué edad, raza, género o 
habilidad uno tenga, cualquiera 
puede participar”.

A presentarse el miércoles 16 
y jueves 17 en el Festival Inter-
nacional Cervantino (FIC), el 
grupo conjunta a bailarines con 
exitosas carreras propias en el 
circuito internacional de danza 
que, al reunirse, promueven un 
mensaje común. 

“Cuando estamos juntos, 
competimos y nos presenta-
mos, pero también educamos, 
enseñamos y promovemos el 
mensaje para acrecentar la con-
ciencia social sobre el empode-
ramiento propio, la inclusión y 
para alentar a las personas de 
todas las edades y habilidades”, 
detalla el fundador. 

El nombre de la agrupación 
es un juego de palabras que se 
vale del código en el mundo del 
breaking y hip-hop que esta-
blece que términos negativos 
signifiquen lo opuesto. De esta 
forma, “ILL” (enfermo), junto con 
la palabra “Abilities” (habilida-
des) se convierte en una cele-
bración de la destreza de los 
bailarines. 

 ❙ Se presentarán en el Festival Internacional Cervantino (FIC) para 
promover mensajes de inclusión. 

Reflexiona artista
sobre mexicanidad 
REBECA PÉREZ VEGA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La cultura 
mexicana es una mezcla sincré-
tica que se afianza en el cono-
cimiento prehispánico, pero 
también se complementa con 
la historia de victorias y derrotas, 
entre conquistas y simbolismos 
españoles.

Este bagaje es retomado por 
el pintor Obed Calderón, quien a 
partir de este miércoles expon-
drá “La Ruta del Crisol”.

“Son más de 15 piezas, es 
obra escultórica, pictórica y en 
cerámica, incluso mural, que 
se exponen por primera vez; se 
llama ‘La Ruta del Crisol’ por-
que trata sobre el sincretismo, 
sobre la mezcla que es la cultura 
mexicana.

“México es una amalgama 
de muchas influencias y raíces, 
entonces hago un paralelismo 
entre el pasado y la actualidad 
con problemas sociales como la 
migración, la violencia, la des-
aparición, porque son temas 
que me importan mucho como 
pintor”.  

El artista originario de 
Tamaulipas, radicado en la Ciu-
dad de Monterrey desde hace 
siete años, egresó de la licencia-
tura en artes de la Universidad 

de Guadalajara, y recuerda que 
empezó a idear el proyecto en 
Italia mientras hacia una espe-
cialización gracias a una beca 
del Legado Grodman.

“Cuando regresé, tenía ham-
bre por hacer una exploración 
de las formas, iconografías, 
significados de los antiguos 
dioses y representaciones 
prehispánicas”.  

“La Ruta del Crisol” abrirá 
sus puertas el 16 de octubre, 
a las 19:00 horas, en la galería 
Gabriel Flores de la Casa Museo 
López Portillo (Calle Liceo 177). 
La colección estará en exhibición 
hasta el 1 de diciembre próximo.

 ❙ El pintor Obed Calderón 
expondrá “La Ruta del Crisol”.
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En 1934 se escuchó por 
primera vez en la radio 
la música del cantautor 
mexicano del género 
infantil, Francisco 
Gabilondo Soler, “Cri Cri”.

Lucha
El guitarrista Eddie 
Van Halen lucha nueva-
mente contra el cáncer, 
ahora de garganta y 
aún se espera que el 
músico dé detalles so-
bre su tratamiento.

Foto: NYTFoto: NYT Foto: NYT

Rescatista
Gal Gadot 
interpretará en una 
cinta a Irena Sendler, 
una mujer polaca que 
en Varsovia rescató a 
cerca de 2,500 niños 
judíos al crear una red 
clandestina durante 
la Segunda Guerra 
Mundial.

Listo al cambio
Martin Scorsese 
afirmó que los 
servicios de streaming 
han revolucionado 
la forma de hacer 
cine y televisión, 
sin embargo, cree 
que es mejor que 
las cintas se vean en 
comunidad.

Sonrisa imparable 
Ni el regreso del aclamado cineasta Ang Lee con Proyecto Géminis 
al lado de Will Smith pudo despojar del primer lugar de la taquilla 
estadounidense a Guasón, que se impuso también, en su segunda 
semana en cartelera, a la versión animada de La Familia Addams. 

192.7
lleva en EU.

55
costó la cinta.

543.9
suma a nivel mundial.

CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES

Fuente: www.boxofficemojo.com

Regresa hoy el Show de Graham Norton
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Si te gusta el 
género de reality, entonces defini-
tivamente debes haber escuchado 
o visto el Show de Graham Norton, 
un divertido programa televisivo 
británico que se especializa en 
hacer reír a su público al mismo 
tiempo que a sus entrevistados.

Para deleite de muchos, a par-
tir hoy regresa con su nueva tem-
porada, que se transmitirá a las 
11 de la noche todos los martes 
por el canal Film&Arts. Aunque 
si este horario se te complica, el 
viernes siguiente de cada capí-
tulo de estreno, podrás verlo a 
las 9 de la noche.

El cómico irlandés Graham 
Norton tiene un toque especial 
y dará una dosis de risa en este 
talk show, ya que los nombres 

más importantes en el mundo del 
espectáculo llegan a su sofá para 
concederle entrevistas divertidas y 
fuera de lo común en la que todos 
la pasan increíblemente bien.

El formato de las 25 tempora-
das anteriores (desde 2007), le han 
funcionado perfecto al cómico, 
por lo que en cada show seguirá 
comenzando con su monólogo de 
marca registrada, el cual se basa 
en los años de experiencia que 
tiene como standupero.

Pero lo más divertido siem-
pre viene cuando las celebrida-
des de Hollywood y del Reino 
Unido toman su lugar dentro 
del cómodo sillón del reality y 
entonces deben esperar lo más 
inesperado y todo puede pasar 
aquí para que hasta los artistas 
reciban una lección diferente.

Para el episodio 1 de la tempo-

 ❙Graham Norton tiene unos invitados de lujo para el primer show de esta temporada.

rada 26, le acompañarán Helen 
Mirren, ganadora al Óscar como 
Mejor Actriz en 2007 por la cinta 

La Reina (The Queen), quien este 
año ha realizado trabajos en las 
películas Anna, Berlín, te Amo (Ber-

lín, I Love You), Rápidos y furiosos: 
Hobbs & Shaw (Fast & Furious Pre-
sents: Hobbs & Shaw) y The Good 

Liar, que se estrenará en noviembre.
También estará en esta primera 

edición el comediante y actor Jack 
Whitehall, el documentalista y 
autor Simon Reeve, el único e irrepe-
tible RuPau, además de estar ame-
nizados con la música de Alphabeat.

En la temporada 25 estuvie-
ron personalidades como Sally 
Field, ganadora de dos premios 
Oscar como Mejor Actriz por su 
participación en las películas 
Norma Rae (1979) y En un Lugar 
del Corazón (Places in the Heart, 
1984), quien comparte sus expe-
riencias dentro de la actuación.

También le acompañaron 
celebridades de la talla de Chris 
Hemsworth, Anne Hathaway, 
Daniel Radcliff, Rebel Wilson, Zac 
Efron, Matthew Broderick y la 
banda The Specials o el cantante 
Tom Walker, entre otros.

¿Tiene  
nuevo amor 
‘El Potrillo’?
Al parecer, 
Alejandro Fernández 
sale con la modelo 
de su nuevo 
videoclip. Junto al 
cantante tapatío, 
Ana Paula Valle es 
la protagoniza en 
el video del sencillo 
“Caballero”, que 
suma 7 millones de 
vistas en YouTube. 
Se conocieron en la 
grabación. En días 
pasados la modelo 
fue captada por 
los paparazzi junto 
al hijo de Vicente 
Fernández por las 
calles de Nueva 
York y en algunos 
restaurantes. Otro 
indicio del posible 
vínculo sentimental, 
son los “me gusta” 
que el intérprete 
de “Hoy Tengo 
Ganas de Ti” y 
“Mátalas”, de 48 
años, ha posteado 
en cada una de 
las fotografías 
que la modelo, de 
23, comparte con 
sus seguidores 
en Instagram. ‘El 
Potrillo’ sostuvo una 
relación durante 
varios años con 
Karla Laveaga, con 
quien terminó hace 
unos meses.

Está The Offspring
todavía sin disquera 

Los integrantes no quieren lanzar el material ya terminado de forma independiente

La banda de punk 
rock sigue en 
negociaciones para 
su distribución

LAURA JAVEIRA LÓPEZ MATTA / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- The Offs-
pring deberá aguantar las 
ansias de ver pronto su nuevo 
material publicado. El disco 
número 10 de su carrera, aún 
sin título, seguirá en espera.

La banda estadounidense 
de punk rock aún está en nego-
ciaciones para su distribución.

“Hemos estado trabajando 
en conseguir un acuerdo de dis-
tribución con alguna disquera, 
pero no hemos podido llegar 
a un convenio, estamos escu-
chando ofertas”, dijo Noodles, 
guitarrista del grupo, en entre-
vista telefónica desde California.

“En algún momento sí me 
siento muy frustrado. Voy a 
poner todas mis canciones en 
un correo y se las enviaré a todos 
mis amigos; esto ya está en un 
punto un poco ridículo”, agregó.

Aunque no abundó con qué 

disquera están negociando, 
dijo que lanzar el material ya 
terminado de forma indepen-
diente no es una opción hasta 
ahora, pues los integrantes no 
quieren convertirse en sus 
propios promotores.

“Queremos trabajar con per-
sonas que entiendan la música y 
se la lleven a los fans”, expresó.

La agrupación, integrada 
también por Dexter Holland 
(voz), Greg K.(bajo) y Pete Parada 
(batería), forma parte la oferta 
musical del Live Out 2019.

Noodles, también segunda 
voz del conjunto, se mostró 
emocionado por volver a 
México, no sólo por los chila-
quiles verdes que tanto le gus-
tan, sino porque podrá tocar 
todos sus éxitos con los fans 
y también disfrutará de otras 
bandas invitadas al festival 
que tendrá lugar en el Parque 
Fundidora.

“Hay muchas bandas que 
van a tocar en el Live Out, y 
estoy emocionado por ver a 
algunas de ellas, como Vam-
pire Weekend, creo que es una 
de las grandes bandas de todos 
los tiempos.
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Letras 
oportunas
Para quienes enfrentan 
un desafío o desean saber 
más sobre el cáncer:

Océano  
Jorge Bucay 

n Cuando una pérdida  
nos hunde en la desespe-
ración, hay que aprender 
a sanar las heridas. 

EL CAMINO  
DE LAS LÁGRIMAS 

María José Flaqué 
Vergara 

n Se trata de un manual 
con ejercicios que pue-
den ayudar a derribar 
creencias negativas.

UNA NUEVA REALIDAD 

Manel Esteller  
RBA

n El experto en genética 
responde 50 dudas  
frecuentes sobre los  
diferentes tipos de cáncer.

HABLEMOS DE CÁNCER  

PASOS EN ROSA 
Avón invita a la Carrera-Caminata  
2019 que se llevará a cabo  
el 27 de octubre. Más informes 
en https://www.carrera-avon.mx/

Dan a cáncer
buena cara  

Ofrecen en hospital taller de oncoimagen

Maquillan los efectos  
de la quimioterapia  
y mujeres responden  
mejor al tratamiento

 NATALIA VITELA 

Al cáncer buena cara. Con 
esa idea, el programa  Luzca 
Bien... Siéntase mejor, ofrece 
talleres de automaquillaje a 
mujeres que enfrentan este 
padecimiento en el hospital. 

Y no es que tener autoesti-
ma sea la cura contra esta en-
fermedad, sin embargo, sí pue-
de hacer la diferencia entre 
potenciar o no los efectos de 
los tratamientos e incluso de 
evitar que caigan en depresión.

Que pacientes con cáncer 
de mama tengan fortaleza y 
digan: ‘Soy hermosa y sigo 
el curso de mi vida’, es decir, 
de empoderarlas, es el pro-
pósito del programa explica 
la directora de la estrategia, 
Giselle Segovia. 

Los médicos detectaron 
que cuando las pacientes 
atraviesan por depresión no 
se apegan de la mejor manera 
a los tratamientos, por lo que 
idearon ofrecer a las pacien-
tes verse bonitas mientras 
son atendidas, cuenta Segovia.

Asegura que a nivel in-
ternacional se tiene registro 
de que quienes han recibido 
este acompañamiento, tienen 
mejores resultados en sus tra-
tamientos.

El  proyecto impulsado 
desde 2013 por la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Productos Cosméticos, indica, 
ofrece talleres de oncoestéti-
ca que buscan dar soporte a 
las pacientes para sobrelle-
var los efectos secundarios 
de la quimio y la radioterapia 
relacionados con la estética, 
como caída de cabello, ceja, 
pestañas, así como la deco-
loración de la piel.

Detalla que durante los 
talleres, las mujeres aprenden 
sobre el cuidado facial, pues 
los tratamientos contra esta 
enfermedad pueden provocar 
resequedad extrema en la piel. 
En una siguiente  fase apren-
den a maquillarse, así como a 
colocarse las pañoletas.

“En algún momento nos 
han llegado a donar pelucas 
y también se las otorgamos”, 
menciona.

Los talleres se proporcio-
nan en instituciones, como el 
Instituto Nacional de Cance-
rología; el Hospital Centro 
Médico Nacional La Raza; El 
Hospital Regional Ignacio Za-
ragoza del ISSSTE; además 
tienen convenio con la Secre-
taría de Salud en Querétaro. 

“Mes con mes, vamos a 
diferentes hospitales a brin-
dar a las pacientes talleres de 
oncoestética y les proporcio-
namos un kit rosa con alrede-
dor de 15 productos donados 
por las empresas participan-
tes. Además llevamos aseso-
ras de imagen para que les 
den tips y herramientas de 
cómo aplicar los productos. 

“La idea es que vuelvan 
a sentir confianza en ellas 
mismas”. 

Afirma que a la fecha han 
beneficiado a mil 800 pacien-
tes en 160 talleres, y se han 
donado alrededor de 25 mil 
productos de cuidado facial, 
maquillaje y color, así como 
mascadas.

Dice que, se acuerdo con 
las psicólogas que están en 
estos hospitales, cuando las 
pacientes reciben estos talle-
res se empoderan, porque el 
verse bien, es algo de lo que 
sí tienen control.

“Las pacientes dicen que 
sí les cambia la vida, el cómo 
se autoperciben y no es un 
tema de vanidad, sino de au-
toestima, de que se vuelvan a 
reconocer en el espejo,”. 

‘DISFRUTAN CÓMO LUCEN’
Cuando a Rosalva De la Mora 
le detectaron cáncer de ma-
ma y tuvo que recibir quimio 
y radioterapia, perder el ca-
bello fue uno de los temores 
más grandes. 

“Se me empezó a caer el 
cabello a puños y fue muy 
fuerte. Pensé: ‘Soy consulto-
ra en imagen pública, pero 
no tengo ni idea de qué tengo 
que hacer”.

Rosalva, decidió especia-
lizarse en belleza oncológica, 
que ayuda a las mujeres con 
todo lo que es su aparien-
cia física cuando empiezan 
a aparecer los efectos secun-
darios de la quimio y la radio.

“Yo viví que sí te sube el 
autoestima”, asegura la mu-
jer egresada del Colegio de 
Imagen Pública.

Menciona que desde ha-
ce dos años ofrece talleres 
de manera voluntaria en el 
equipo que convoca Cámara 
Nacional de la Industria de 
Productos Cosméticos.

“Estoy feliz de hacer que 
las mujeres se sientan mejor. 
He visto que llegan a los talle-
res asustadas y luego empie-
zan a disfrutrar cómo lucen. 
Me dicen: ‘Sí estoy bonita’. 
Yo les digo: ‘Claro que estás 
hermosa’”.
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*HAY CUATRO RECORRIDOS: 

n Zona escolar y Estadio  
Olímpico

n Área de Rectoría, Biblioteca 
Central y Estadio

n Bicitren (Rectoría,  
Biblioteca Central y Estadio)

n Recorrido corto  
sin reservación.

*Hay visitas especializadas para 
personas con discapacidad, 
especialmente motriz y visual, 
y adultos mayores.

n La UNAM es una de las cinco 
universidades en el mundo 
en tener la declaratoria inter-
nacional por ser referente  
de la arquitectura moderna,  
las bellas artes y el urbanismo.

n Los viernes a las 14:45 horas
n Registro a partir de las 11:00
n Módulo de visitas guiadas  

frente al costado sur  
de la Torre de Rectoría

http://www.comitedeanalisis.unam.mx 
/visitas.html

z Empresas de cosméticos 
donan el material.

z Perder el cabello 
o sufrir cambios en 

la piel  
es un golpe fuerte 

que aminora  
con técnicas  

de belleza.

Agende cada año  
estudios de ovario  
NATALIA VITELA  

Las mujeres que registran 
cáncer de mama están en 
mayor riesgo de presentar 
cáncer de ovario, por lo que 
es fundamental que, así como 
se realizan mastografías de 
manera rutinaria, se sometan 
a un ultrasonido transvaginal 
cada seis meses.

El problema es que con 
frecuencia, los médicos no 
sospechan que las mujeres 
con cáncer de mama están en 
peligro desarrollar el de ova-
rio, y cuando las diagnostican 
con este último padecimien-
to éstas ya presentan estadios 
avanzados,  lamenta Dolores 
Gallardo Rincón, responsable 
del programa de Cáncer de 
Ovario del Instituto Nacional 
de Cancerología.                                     

Por lo que si los médicos 
no lo sospechan, las pacien-
tes deben empoderarse y so-
meterse a este ultrasonido 
transvaginal.

De acuerdo con la exper-
ta, el cáncer de mama y de 
ovario comparten un factor 
de riesgo importante, que es 

la historia familiar, y ambos 
tipos tienen un patrón genéti-
co común. Se trata de un gen 
que puede estar mutado de-
nominado BRCA 1 o 2.

Indica que en la actuali-
dad las mujeres reciben más 
educación e información so-
bre la importancia de reali-
zarse estudios de mastografía 
y papanicolaou, para detectar 
oportunamente cánceres de 
mama y cervicouterino, res-
pectivamente, pero no hay 
campañas de visibilización del 
cáncer de ovario, pese a que 
tiene un rápido crecimiento.

Señala que este padeci-
miento a menudo se confun-
de con colitis. Si los síntomas 
como inflamación y dolor ab-
dominal, se presentan al me-
nos 12 veces en un mes, inde-
pendientemente del tiempo 
que duren o si se quitaron 
con medicina, y si las moles-
tias se repiten, es un signo 
de alarma..

Por ello, las mujeres con 
síntomas digestivos frecuen-
tes, deben agendar un estu-
dio transvaginal a partir de 
los 40 años.

¿CUÁNDO?

Le
oportunas
Pa
un desaf
más sobre el cáncer:

n

n

n

7,000
mujeres mayores de 25 
años murieron en 2017  
por cáncer de mama.

32 a 49%
de las muertes por cáncer 
de mama pueden evitarse 
con detección temprana.  

n Autoexploración  
mamaria mensual  
a partir de los 20 años.

n Examen clínico anual  
a partir de los 25 años.

n Mastografía a partir  
de los 40 años o antes  
si hay antecedentes  
familiares. 

Fuentes: Funsalud, Comisión  
Nacional de Protección Social  
en Salud y Ssa

PARA PREVENIR:

Chequeo que salva
El cáncer de mama puede ser curable si se detecta a tiempo.

n

n

n

n

http:
/v

Paseo para todos  El Programa de Visitas Guiadas al Campus Central de Ciudad Universitaria ha recibido más de 100 mil usuarios, admire los murales y los espacios escultóricos.
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LA AUSENCIA DEL MIEDO 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

La ausencia de miedo es presencia de paz. Si 
nos detenemos a pensarlo, la mayoría de los 
miedos que tenemos son imaginarios y no 

nos sirven para mucho. Vivir con temor es vivir 
encadenados y limitados.

Seguramente todos nos hemos encontrado 
alguna vez con una persona que está conforme 
y satisfecha con lo que es y lo que tiene, aunque 
haya pasado por grandes sufrimientos o caren-
cias y no tenga lo que suele llamarse “una vida 
exitosa”.

También es muy probable que hayamos cono-
cido a alguien contrario: una persona con éxito, 
poder, bienes y seres queridos que, sin embargo, 
no es feliz.

Por más que nos digan que la felicidad está den-
tro de uno, solemos olvidar esa verdad con dema-
siada frecuencia. Tendemos a hacer lo contrario, 
es decir, buscar algo externo porque suponemos 
que, al conseguirlo, encontraremos la felicidad.

Sentir miedo no es sólo normal, sino también 
saludable. Es la emoción que nos permite adver-
tir riesgos y peligros, haciendo que tengamos la 
oportunidad de prepararnos para ellos.

Sin embargo, en el propósito de autoproteger-
nos, a veces llegamos demasiado lejos. Esto ocurre 
cuando le otorgamos el significado de riesgo o 
peligro a algo que, en realidad, no constituye una 
amenaza para nosotros.

¿Por qué ocurre esto? Generalmente se debe 
a los efectos de una educación que así nos lo ha 
hecho creer, aunque también puede ser conse-
cuencia de algún conflicto psicológico que no 
hemos resuelto.

Muchas veces cargamos con miedos imagina-
rios que nos oprimen y no nos dejan ser felices. 
Incluso es posible que terminemos temiéndole a 
la felicidad y huyendo de ella.

Por temor nos ponemos restricciones innece-
sarias, rechazamos vivencias positivas o llegamos 

a hacer daño.
Liberarnos de esos temores imaginarios nos 

permite experimentar la vida de una manera más 
libre. También hace posible que expresemos nues-
tro ser en toda su plenitud, superando los límites 
rígidos en los que voluntariamente nos confinamos 
por miedo a ir más allá.

La ausencia de miedo trae consigo paz interior. 
Dejas de decidir tu vida en función de los peligros 
imaginarios y sustituyes el temor por la confianza. 
También experimentas una sensación de libertad 
que te ayuda a fluir en todas las situaciones que 
te rodean.

Si crees tener miedo, y está interfiriendo en tu 
vida cotidiana, acude a terapia psicológica para que 
puedas avanzar cada día más hacia la búsqueda 
de la felicidad que tanto mereces.

Estimado lector si deseas algún tema en espe-
cial o asistir a consulta, por favor comunícate a los 
teléfonos 01 (998) 289-8374 y al 01 (998) 289-8375 
EXT: 101 Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicolo-

gica.com
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6 comuneros de Salazar, 
Municipio de Lerma, 
Estado de México  
(defensores de la tierra)

 Dominga González  
Martínez

 Marco Antonio Pérez 
González

 Lorenzo Sánchez 
Berriozábal

 Pedro Sánchez  
Berriozábal

 Teófilo Pérez González

 Rómulo Arias Mireles

17 integrante del 
Consejo de Comunidades 
Opositoras a la Presa  
La Parota.

CASO RESUELTO
Junto con Alejandro Encinas, subsecretario de Segob, 
los seis pobladores de San Pedro Tlanixco liberados 
ofrecieron una conferencia de prensa en abril pasado.

LOS LIBERADOS 
Los 45 activistas liberados en el sexenio:

16 integrantes y simpa-
tizantes del movimiento  
magisterial oaxaqueño

6 indígenas de la  
comunidad de San Pedro 
Tlanixco, Estado de México 
(defensores del agua)

revistar@reforma.com  
  @Revista_R

La estrategia de las 
autoridades en su 
plan de paz incluye 
desde actos de 
disculpas públicas 
a agraviados por 
el Estado hasta el 
impulso de amnistías 
e indultos.

EL GOBIERNO HA 

LIBERADO A 45 PERSONAS 

QUE ESTABAN PRESAS POR 

SU ACTIVISMO SOCIAL  

Y POLÍTICO. ADEMÁS, TIENE 

PREVISTO EXCARCELAR A 

CASI 3 MIL MÁS  

A TRAVÉS DE UNA LEY DE 

AMNISTÍA QUE INCLUIRÍA 

A SENTENCIADOS 

POR DELITOS CONTRA 

LA SALUD.

en la 4T
ANTONIO BARANDA

E
n lo que va del sexenio, han sido liberados 45 

“presos políticos” por gestiones del Ejecutivo 
federal. Entre las personas excarceladas están 
defensoras del agua, el territorio y los recur-
sos naturales y activistas opositores a la refor-
ma educativa del Gobierno pasado.

“Se han liberado 45 presos políticos”,  
destaca el Primer Informe de Gobierno del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fuentes de la Secretaría 
de Gobernación confirma-
ron que la cifra de beneficia-
dos no ha cambiado durante 
los últimos dos meses, y que 
ninguno salió por medio de 
la figura de amnistía.

Revelaron que la depen-
dencia revisa alrededor de 
mil 400 expedientes de per-
sonas que acusan irregulari-
dades en sus procesos y pi-
den la intervención federal.

“Estas acciones, priorita-
rias para el Presidente de la 
República, han sido funda-
mentales para distender la 
relación entre población y 
Gobierno”, agrega el Informe.

Subraya que la liberación 
de “presos políticos” también 
ha permitido reconstruir el 
tejido social de las comuni-
dades que se vieron afecta-
das por la detención de sus 
integrantes.

Entre los liberados están 
seis pobladores de San Pedro 
Tlanixco, localidad del Mu-
nicipio de Tenango del Valle, 
Estado de México.

Los pobladores fueron 
acusados del homicidio del 
empresario español Alejan-
dro Isaak Basso, cuando de-
fendían su derecho al agua, 
cargo por el que fueron sen-
tenciados a 50 años de cárcel.

Después de 12 años de 
estar encarcelados, la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
se desistió de las acusaciones  

tras un exhorto de la Legisla-
tura local y las observaciones 
de la Secretaría de Goberna-
ción y la ONU.

Para el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
agrega el Informe de Gobier-
no, es fundamental atender 
los problemas de raíz e im-
pulsar procesos novedosos 
de construcción de paz.

Destaca la necesidad de 
emprender acciones para 
la resolución pacífica de los 
conflictos y la reconstrucción 
del tejido social.

“La extrema violencia que 
ha vivido el País en las últi-
mas décadas junto con la in-
terferencia en las comunida-
des de caciquismos y Gobier-
nos autoritarios y corruptos”, 
indica, “ha creado, entre otras 
cosas, graves conflictos socia-
les entre los pueblos mexi-
canos y un rompimiento del  
tejido social”.

En un apartado del Infor-
me denominado “Construc-
ción de paz y presos políticos” 
se subraya el proceso de paci-
ficación entre las comunida-
des de Aldama y Chenalhó, 
en Chiapas.

Refiere que dicho pro-
ceso derivó en la firma del 

“Convenio de No Agresión” 
por parte del Gobernador del 
Estado y las autoridades de 
las dos comunidades el 4 de 
junio de 2019.

“Así, tras un conflicto que 

duró más de 40 años, se logró 
que los representantes acor-
daran, a partir de la fecha de 
la firma del convenio, resolver 
por la vía del diálogo y la con-
ciliación, cualquier conflic-
to que pudiera surgir entre  

sus comunidades”, señala, “a 
fin de reducir los niveles de 
violencia, evitar el desplaza-
miento de las personas que 
habitan en dichos municipios 
y propiciar la conciliación en 
la región”.  

El perdón ‘No les gusta 
que nos
defendamos’

“Hay muchos presos políticos que 
son inocentes y deberían estar en 

la calle”, sentencia Dominga González 
Martínez, quien pasó 12 años en la cár-
cel por un delito que no cometió.

En entrevista con REFORMA, la 
indígena nahua advierte que las auto-
ridades han encarcelado activistas para 
frenar sus luchas sociales.

“Uno pelea las aguas o terrenos (y 
por eso) nos encarcelan, para ya no po-
der defender nada”, asegura la madre 
de cuatro hijos.

“No les gusta que nos defendamos, 
al Gobierno le estorbamos y como le es-
torbamos, ¿qué hace el Gobierno?, pues 
nos mete presos”.

González Martínez es unas de las 
45 personas consideradas “presos polí-
ticos” que han recuperado su libertad en 
lo que va del sexenio, luego de gestiones 
de la actual autoridad federal.

Fue encarcelada en 2007 por el ho-
micidio del empresario Alejandro Issak, 
ocurrida el 1 de abril de 2003, supues-
tamente a manos de pobladores de San 
Pedro Tlanixco.

A la defensora del agua la senten-
ciaron a 50 años, pero fue excarcelada 
en febrero luego de que la Procuraduría 
mexiquense retirara los cargos; también 
salieron otros cinco coacusados.

“Así como nosotros fuimos encarce-
lados, hay muchos que ya tendrían que 
estar con sus familias”.

La mujer de 62 años de edad pide 
a las instituciones de procuración de 
justicia que lean los expedientes “como 
debe de ser” y tomen en cuenta todas 
las pruebas que aportan los acusados.

En su caso, recuerda, la detuvieron 
sólo porque un testigo afirmó que par-
ticipó una mujer “chaparrita y morena”.

Dominga, quien ahora vive con una 
hermana, confió en que las autoridades 
reparen el daño que le causaron a ella y 
a las otras cinco personas ya liberadas.

“Me siento un poco extraña porque 
(a veces) se me olvida que ya estoy en la 
calle, luego digo ‘ya me voy a mi celda’, 
y me dicen, ‘ya no es celda’, es tu cuar-
to’, hay ratos que sí se me olvida que ya 
estoy afuera, en la calle, feliz”.  

Antonio Baranda

z  Al salir de prisión, los activistas de San Pedro 
Tlanixco agradecieron a las organizaciones que pre-

sionaron para lograr su liberación.
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z El subsecretario 
resalta que el 

Gobierno busca 
la paz y la 

reconciliación 
nacional.

ANTONIO BARANDA

E
l uso de mecanismos 
de justicia transicio-
nal busca fundamen-
talmente recuperar 

la paz y la tranquilidad en el 
País, señala Alejandro Enci-
nas, subsecretario de Dere-
chos Humanos, Población y 
Migración de la Secretaría de 
Gobernación.

“(Se busca) recuperar 
fundamentalmente la paz, 
la tranquilidad y la recon-
ciliación en México. Se re-
quiere sin lugar a dudas. Hay 
que asumir que el Estado no 
cumplió con sus responsabi-
lidades”, dice en entrevista 
con REFORMA.

Encinas adelanta que el 
modelo de justicia transicio-
nal, descrito por el Gobierno 
federal como la serie de me-
canismos para acceder a la 
verdad, la justicia, la repara-
ción y la no repetición, con-
tinuará “sin lugar a dudas”.

“Nosotros estamos en la 
búsqueda de verdad 
y de justicia, el per-
dón le corresponde 
a los familiares, no 
a la autoridad. A la 
autoridad nos co-
rresponde aplicar la 
Ley”, sentencia el 
subsecretario.

“Hay muchos 
de ellos (instru-
mentos), desde el 
mecanismo de Pro-
tección a Periodis-
tas y Defensores 
de Derechos Hu-
manos hasta la Co-
misión por la Ver-
dad y la Justicia en 
el Caso Ayotzina-
pa, y actualmente 
estamos trabajan-
do en el mecanis-
mo extraordinario 
forense”.

El 3 de octubre, la Secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, sostuvo 
que la Segob tiene el encar-
go presidencial de sanar los 
agravios cometidos por las 
Administraciones anteriores 
contra grupos vulnerables.

“Muchos de los cuales se 
han perpetrado contra cam-
pesinos y contra pueblos ori-
ginarios”, expresó.

Un texto elaborado por la 
Segob, señala que la justicia 
transicional se usa posterior 

Buscamos verdad 
y justicia.- Encinas

a periodos de conflicto, re-
presión o niveles de violencia 
de alto impacto, que llevaron 
a la comisión de violaciones a 
derechos humanos de forma 
tan grave y masiva que no se 
puede dar respuesta con el 
sistema de justicia ordinario.

Según el Centro Interna-
cional para la Justi-
cia Transicional, ci-
ta la dependencia, 
este tipo de justicia 
alude a las formas 
en que los países 
que dejan atrás pe-
riodos de conflicto y 
represión en los que 
hubo violaciones de 
derechos humanos 
masivas o sistemá-
ticas.

En tanto, el CI-
DE la define como 
un campo especí-
fico de actividades, 
mecanismos y pro-
cesos, por medio de 
los cuales se busca 
atender las causas, 
consecuencias y le-
gado de un fenóme-
no de violencia de 

alto impacto a gran escala.
“La aplicación de la jus-

ticia transicional busca dilu-
cidar los hechos y contextos 
en los que ocurre la violen-
cia, combatir la impunidad, 
resarcir a las víctimas por el 
daño sufrido e impedir la re-
petición de los eventos que lo 
ocasionaron”, señala el texto.

“Con miras a la consolida-
ción de una democracia cons-
titucional. Los cuatro pilares 
que constituyen el canon de 
la JT son: verdad, justicia, re-
paración y no repetición”.  

El perdón le 

corresponde  

a los familiares, 

no a la autoridad. 

A la autoridad 

nos corresponde 

aplicar la Ley.
Alejandro Encinas, 

Subsecretario  
de Gobernación

Amnistía a 2,700
El Gobierno tiene calcu-

lados alrededor de 2 mil 
700 potenciales beneficiarios 
de la Ley de Amnistía que 
propuso el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Fuentes consultadas indi-
caron que este universo con-
templa a hombres y mujeres 
sentenciados por delitos con-
tra la salud (en el fuero fede-
ral), que es uno de los ilícitos 
susceptibles de 
recibir amnistía.

Explicaron 
que la cifra po-
dría cambiar en 
la revisión par-
ticular de los 
casos, ya que 
se descontarían 
reincidentes y 
quienes hayan 
cometido el de-
lito utilizando 
arma de fuego.

La iniciati-
va, remitida el 
15 de septiem-
bre a los diputados, estable-
ce que el Ejecutivo integrará 
una comisión que coordinará 
los actos para facilitar y vigi-
lar la aplicación del beneficio.

Las fuentes indicaron 
que dicha comisión sería en-
cabezada por la Secretaría de 
Gobernación, que desde el 
inicio del sexenio revisa cien-
tos de expedientes relacio-
nados con “presos políticos”.

Podrían acceder a amnis-
tía, en ciertos supuestos, sen-
tenciados por posesión, pro-
ducción, transporte, tráfico, 
comercio, suministro o intro-

ducción de narcóticos al País.
También quienes, dedi-

cándose al campo, siembren, 
cultiven o cosechen plantas 
de mariguana, amapola, hon-
gos alucinógenos, peyote o 
cualquier otro vegetal que 
produzca efectos similares.

Entre los “candados” que 
prevé la Ley está que los sen-
tenciados se encuentren en 
situación de pobreza o ex-

trema vulnera-
bilidad, o bien, 
estén discapaci-
tados de mane-
ra permanente.

También se 
podrían benefi-
ciar las perso-
nas que hayan 
cometido el de-
lito por indica-
ción del cónyu-
ge, concubino 
(a), pareja sen-
timental o pa-
riente consan-
guíneo.

Asimismo, quienes delin-
quieron por temor fundado o 
porque fueron obligados por 
la delincuencia organizada.

Además prevé beneficiar 
a las personas consumidoras 
que hayan sido detenidas por 
poseer cantidades superiores 
a las permitida, hasta en dos 
tantos a la dosis máxima de 
consumo personal.

Con ocho artículos y tres 
transitorios, la Ley de de Am-
nistía también considera los 
delitos de aborto, robo sin 
violencia y sedición.  

Antonio Baranda

1,400 
EXPEDIENTES SON REVISADOS 
ACTUALMENTE POR LA UNIDAD  

DE APOYO AL SISTEMA DE JUSTICIA 
DE LA SEGOB, PRINCIPALMENTE DE: 

GUERRERO, PUEBLA,  
ESTADO DE MÉXICO, OAXACA  

Y CIUDAD DE MÉXICO

 ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

IV Encuentro 
Libertad  
por el Saber
En homenaje a Miguel 
León-Portilla.
Para reflexionar sobre la 
llegada de Hernán Cor-
tés a tierras mesoameri-
canas hace 500 años, El 
Colegio Nacional orga-
niza mesas de discusión 
y conferencias desde la 
perspectiva de la medi-
cina, la lingüística, la his-
toria, la arqueología, la 
astronomía, la biología, 
la literatura y los princi-
pios jurídicos del pasa-
do y el presente.
Del domingo 13  
al sábado 19. 
El Colegio Nacional.  
Donceles 104, Centro.

NO SE PIERDA...

El poder corrompe
Gabriel Zaid advierte 
que la corrupción no fue 
una característica des-
agradable del sistema 
político mexicano: fue el 
sistema político mexica-
no. La obra busca supe-
rar el fatalismo, la mora-
lina y el cinismo de expli-
caciones rudimentarias.

 Debate

La Conquista. 
Esta obra de Enrique 
Semo aborda las dife-
rentes conquistas del 
territorio de lo que sería 
la Nueva España: el Aná-
huac con su centro en 
Tenochtitlan; el Gran 
Septentrión, tierra de 
los chichimecas, y el sur-
sureste, sede de mayas.

 Siglo Veintiuno

Adiós, Tomasa
Ubicada en Chapotán, 
un pueblo duranguen-
se del Triángulo Dorado, 
esta novela de Geney 
Beltrán desmenuza los 
conflictos de un Méxi-
co rural prácticamente 
desconocido, el de esos 
pueblos serranos adon-
de la ley nunca llega. 

 Alfaguara

LIBROS

La chica  
que vivió dos veces
Llega a su fin la serie 
Millenium. David Lager-
crantz narra cómo Lis-
beth Salander prepa-
ra la batalla final con-
tra la persona que, sien-
do idéntica a ella, es su 
opuesta: su hermana 
Camilla. 

 Destino

LAS VARIANTES  
DE LA ESTRATEGIA
El perdón tiene un papel preponderante en las accio-
nes y políticas de Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador en materia de justicia.

Desde actos de disculpa pública por agravios del 
pasado hasta el impulso de amnistías a delincuentes 
para contribuir a la pacificación y la reconciliación.

Estos mecanismos, considerados parte de un 
modelo de justicia transicional, son emprendidos bajo 
la lógica de que las “políticas de violencia” han deja-
do una enorme deuda social.

LAS DISCULPAS
Como parte de las acciones de justicia transicional, 
el Gobierno federal ha hecho cuatro actos  
de disculpa pública en lo que va del sexenio.

 El más reciente fue la disculpa a Martha Alicia  
Camacho, miembro de la Liga Comunista, quien 
fue torturada por el Ejército durante el periodo 
histórico conocido como Guerra Sucia.

 Durante el acto público, realizado el 23 de 
septiembre, la Secretaria Olga Sánchez Cordero 
calificó dichas disculpas como un proceso de 
reconciliación nacional y de paz social.

 El 27 de junio, el Gobierno pidió disculpas por la 
complicidad del Estado en la masacre en Allende, 
Coahuila, en marzo de 2011, cuando un comando 
armado desapareció a unas 300 personas.

 Tres meses antes, el 19 de marzo, también se 
disculpó por el asesinato de los estudiantes 
del Tec, Jorge Mercado y Javier Arredondo, 
perpetrado por militares en 2010.

 La primera disculpa durante la presente 
Administración federal estuvo dirigida a la 
periodista y activista, Lydia Cacho.

 El 10 de enero, la Segob se disculpó e hizo un 
reconocimiento de responsabilidad del Estado, 
por la violación a sus derechos en el marco del 
ejercicio de la libertad de expresión.

 En 2005, el ex Gobernador de Puebla, Mario Marín, 
y el empresario Kamel Nacif, confabularon para 
que Cacho fuera detenida y abusada, luego de 
que ésta ventiló una red de prostitución infantil.
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Evite que ansiedad
derive en depresión 

Si el estrés lo paraliza, su padecimiento ya es patológico 

Llaman expertos  
a identificar, tratar 
y educar sobre 
trastornos mentales

MARIANA MONTES  

Y DALIA GUTIÉRREZ

¿Desearía que el día tuvie-
ra más horas para terminar 
sus pendientes? Su jefe le 
acaba de pedir un importan-
te reporte que espera ver en 
una semana. No será un do-
cumento fácil de elaborar y 
comienza a sentirse ansioso, 
pero ¿hasta cuándo es nor-
mal estar así?

Es importante establecer 
la diferencia entre una an-
siedad que no es patológica 
y la que sí lo es, señalan es-
pecialistas.

“Algunas veces la ansie-
dad nos ayuda”, explica Jo-
nah Cohen, psicólogo clíni-
co en el Hospital General de 
Massachusetts, quien impar-
tió un taller sobre el tema a 
estudiantes de  Monterrey. 

“Si estamos nerviosos por 
un examen, vamos a estudiar 
más o vamos a llegar puntuales”.

Esta ansiedad se relacio-
na con un evento que causa 

preocupación y lleva a la per-
sona a la acción o la prepara-
ción necesaria para hacerle 
frente, agrega el psiquiatra 
Francisco Rodríguez.

Pero en un caso patológi-
co, continúa el experto, la an-
siedad se relaciona con mie-
dos y fantasías sobre conse-
cuencias catastróficas.

En el caso de ese emplea-
do, por ejemplo, él puede fan-
tasear que es incapaz de ha-
cer el reporte, entregará al-
go deficiente y lo regañarán. 
Eventualmente, no se pone 
a trabajar, sino que lo evita. 

Ese miedo no enfrenta-
do se transforma en pánico 
y más angustia, mientras que 
un miedo enfrentado se con-
vierte en recurso, dice el psi-
quiatra Rodríguez.

En el caso de la ansiedad, 
las personas incluso se pue-
den adaptar a las sensaciones 
que genera, lo que dificulta 
que busquen ayuda.

“Cuando estás muy an-
gustiado o cuando esto em-
pieza a limitarte lo que pue-
des hacer en tu vida, como tu 
relación o tu trabajo, es cuan-
do dices: ‘Algo más está suce-
diendo aquí’”, resume  Cohen. 

Si bien el padecimiento 

puede anunciarse con ace-
leración del ritmo cardiaco, 
problemas para respirar, su-
doración, miedo, pánico y 
hasta desmayo, afirma, mu-
chos lo sufren en silencio.

Según la OMS, 264 millo-
nes de personas en el mun-
do viven con trastorno de 
ansiedad. 

 
CAMINO A LA TRISTEZA
Hay ocasiones en las que la 
ansiedad se puede relacio-
nar con otro trastorno: la de-
presión. 

“Es posible que la persona 
angustiada crónicamente, al 
verse vencida por los temo-

res, secundariamente empie-
za a sentirse triste, presenta 
ideas de minusvalía, pérdida 
de interés y de disfrute de las 
actividades cotidianas”, men-
ciona el psiquiatra Rodríguez.

“La persona se llega a de-
clarar vencida y renuncia a 
seguir intentando. Entonces, 
aparece una tristeza que es-
tá presente la mayor parte 
del día y del tiempo, al me-
nos durante cuatro semanas 
consecutivas. Ya hablamos de 
depresión”.

Para enfrentar estos ma-
les es necesario hablar y edu-
car sobre el tema,  advierte 
Jonah Cohen. 

Famosos contra estigmas
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, 
que se celebró el pasado 10 de octubre, el Insti-
tuto Nacional de Psiquiatría lanzó una campaña 
para visibilizar y quitar tabués a los trastornos 
mentales, así como para motivar a la población 
a buscar ayuda.  Staff

Piden
abordar 
suicidio

DANIEL SANTIAGO

MONTERREY.- A veces, 
cuando ocurre un suicidio, 
en el acta de defunción se 
evita marcar esta causa de 
muerte debido al tabú que 
todavía existe alrededor del 
tema, dijo Consuelo Treviño, 
Subsecretaria de Prevención 
de Enfermedades de NL.

Durante la Conmemo-
ración del Día Mundial de 
Salud Mental, dedicado a la 
prevención del suicidio, dijo 
que los problemas de salud 
mental son muchos y a todos 
hay que atenderlos, pero des-
graciadamente por tabúes, a 
veces no se registra lo que 
debe ser en un acta de falle-
cimiento.  

 En el evento realizado 
en la Escuela de Medicina 
del Tec de Monterrey, la fun-
cionaria llamó a realizar un 
registro adecuado del suici-
dio como estrategia de pre-
vención y atención de con-
ductas suicidas. 

“Si no sabemos dónde es-
tamos parados difícilmente 
podemos hacer una política 

pública adecuada para poder 
incidir en su prevalencia”.

Este año, ante la estadís-
tica de que cada 40 segundos 
se suicida una persona en el 
mundo, la OMS decidió de-
dicar la jornada a este pro-
blema y estableció el lema 

“40 segundos para actuar”. 
Es una invitación a to-

marse un tiempo para ayu-

dar a los demás, expresó Ana 
María Solbes, directora de 
Ingenium, A.B.P., una de las 
organizaciones civiles parti-
cipantes. 

“Con 40 segundos que 
cada quien dedicáramos a 
apoyar a alguien, a escuchar-
lo, a orientarlo, a aprender 
qué hacer, puedes hacer la 
diferencia”, expresó Solbes.

n La ansiedad es vivir  
angustiados y con el temor 
de que algo malo ocurra.

n Presentar sensaciones  
como palpitaciones, falta 
de aire, presión en el pecho 
y hormigueo en la nuca.

n Sentir tristeza por un periodo  
prolongado de tiempo.

n Tener una desconexión  
interpersonal y falta  
de interés genuino  
en cosas que normalmente 
importaban a la persona.

Los focos de alerta
Éstas son algunas de las señales que indican que es necesario 
buscar ayuda de un profesional:

Fuente: Francisco Rodríguez, psiquiatra.

ANGUSTIA EXTREMA EN LA ‘DEPRE’
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LOS OFICIALES LO SALVARON AL ALCANZAR TOMARLO DE LA PIERNA.

historiasincreíbles

JALÓN DE PATAS AL RESCATE
ESTADOS UNIDOS.- Un tipo estaba al borde de un puente vehícular y se 
iba a suicidar. Brian Rehg y Chris McCarter, ambos policías del condado 
de Knox, llegaron al lugar a persuadir al hombre de no aventarse, quien al 
verlos llegar no negoció y se lanzó. McCarter reaccionó rápidamente y lo 
alcanzó a sujetar de la pierna; su compañero reaccionó y ambos detuvieron 
al suicida. Ambos oficiales fueron reconocidos por su acción.

PERO SIN MEDIAR 
PALABRA EL 

SUJETO SE LANZÓ.

DOS POLICÍAS 
LE  PIDIERON NO 
HACERLO.

UN HOMBRE EN UN 
PUENTE, QUERÍA 

SUICIDARSE..

DANIEL SANTIAGO

En ocasiones, cuando ocurre un 
fallecimiento por suicidio, en el 
acta de defunción se evita marcar 
esta causa debido al miedo que 
todavía existe alrededor del tema, 
dijo Consuelo Treviño, Subsecre-
taria de Control y Prevención de 
Enfermedades de Nuevo León.

La Conmemoración del Día 
Mundial de Salud Mental, que es 
cada 10 de octubre, dedicado este 
año a la prevención del suicidio, 
fue organizada por instituciones 
que en la entidad trabajan por la 
salud mental, como universida-
des, organizaciones de la socie-
dad civil y centros de salud.

“Los problemas de salud men-
tal son muchos y a todos hay que 
atenderlos, pero desgraciadamente 

Piden abordar suicidio
por tabúes o por no darle un dolor 
extra a la familia cuando pierde a 
un miembro de la familia en esta 
situación (suicidio), a veces no se 
registra lo que debe ser en un acta 
de fallecimiento”, expresó Treviño.  

En el evento realizado en la 
Escuela de Medicina del Tec de Mon-
terrey y al que asistieron también 
líderes religiosos e instituciones 
educativas, la funcionaria llamó a 
realizar un registro adecuado del sui-
cidio como estrategia de prevención 
y atención de conductas suicidas. 

“Si no sabemos dónde esta-
mos parados, difícilmente pode-
mos hacer una política pública 
adecuada para poder incidir en 
su prevalencia”.

Este año, ante la estadística de 
que cada 40 segundos se suicida 
una persona en el mundo, la OMS 
decidió dedicar la jornada a este 
problema y estableció el lema “40 
segundos para actuar”. 

Es una invitación a tomarse un 
tiempo para ayudar a los demás, 
expresó Ana María Solbes, directora 
de Ingenium, A.B.P., una de las orga-
nizaciones civiles participantes. 

“Con 40 segundos que cada 
quien dedicáramos a apoyar a 
alguien, a escucharlo, a orientarlo, 
a aprender qué hacer, puedes hacer 
la diferencia”, expresó Solbes.

PANORAMA
Algunos datos sobre la 
salud mental en México:

 ■70 % de las enfermeda-
des mentales comienzan 
antes de los 24 años.
 ■ 14 % de las personas 
que padecen depresión 
reciben tratamiento  
en México.
 ■6 de cada 20 mexicanos 
presentarán un trastorno 
mental alguna vez  
en su vida.
 ■4 mil 393 psiquiatras 
hay en México para dar 
atención a los más de 110 
millones de habitantes.
 ■ 10 a 25 años es la reduc-
ción de la esperanza de 
vida debido a enferme-
dades mentales severas.

¿Quiere 
fumigar? 
¡Cuidado! 

RUTH ÁLVAREZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- ¿Ha pensado 
fumigar para abatir el dengue? Si 
es así, tome sus precauciones, ya 
que efectivamente podría matar 
al mosco transmisor, pero, a la vez, 
podría padecer una intoxicación.

Denis Santiago Hernández, 
Comisionada para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios de Jalisco 
(Coprisjal), advirtió que los contro-

ladores de plagas urbanas particu-
lares tienen que estar capacitados 
para trabajar con los químicos, por 
lo que las personas deben de verifi-
car que cuenten con la licencia que 
les expide la dependencia.

“A los controladores de 
plagas urbanos nosotros les 
tenemos que emitir licencias. 
Para tener una licencia de pla-
gas urbanas, las personas y las 
empresas tienen que nombrar 
a un representante sanitario 

encargado que tiene que pasar 
un examen que no es nada fácil, 
es un examen que hace Cofepris 
y que aplicamos en los Estados.

“(Y es que) los manejado-
res o controladores de plagas 
urbanas manejan una serie de 
químicos que deben de saber 
emplear muy bien para proteger 
a todos aquellos ciudadanos”.

Y es que, de no ejecutar las 
fumigaciones de manera ade-
cuada, tanto las familias como las 

mascotas e incluso las plantas pue-
den pagar las consecuencias, ya 
que los químicos dañan el entorno.

Ezequiel Magallón Gastélum, 
director del Instituto Regional en 
Investigación en Salud Pública 
de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), señaló que además de las 
intoxicaciones, al corto y al largo 
plazo se pueden presentar enfer-
medades que deterioran la salud.

“Puede haber una intoxi-
cación si no saben aplicarlos 

bien, cáncer, fallas renales, hay 
muchas fallas orgánicas”.

De acuerdo con el Consejo de 
Salubridad General del Gobierno 
Federal, los efectos nocivos de los 
químicos se hacen presentes en 
las personas según la exposición 
que tuvieron a ellos, pero los sín-
tomas con los que se advierte la 
intoxicación aguda son la diarrea, 
incontinencia urinaria, salivación, 
lacrimación excesiva y vómitos, 
así como dolores de cabeza.




