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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Using Old Cellphones to
Listen for Illegal Loggers
The concept is simple: Used cellphones, powe-
red by solar panels, upload audio data. It is 
analyzed in real time by artificial-intelligence 
software capable of distinguishing the sounds 
of chain saws, logging trucks and other telltale 
audio signatures of illegal activity. The software 
then sends rangers instant alerts that, in theory, 
could help them make arrests.                               

PAGE 3C

Desperdicio por región
Alrededor del 14% de los alimentos producidos en el 
mundo se pierden anualmente, y las regiones de Asia 
central y meridional, América del Norte y Europa acaparan 
las mayores cuotas de alimentos desperdiciados.

 FUENTE: FAO
*(sin contar Australia y Nueva Zelanda)

( Porcentaje De PérDiDas De alimentos)
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16% de las emisiones de CO2 en 
el mundo por  desperdicio de 
alimentos son de América Latina

Fallecidos no identificados tendrán un trato apropiado

Dignificará restos 
panteón forense
El proyecto se 
realizará en un predio 
de una hectárea en 
Benito Juárez

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el pan-
teón forense que se instalará en 
el municipio de Benito Juárez, la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
dará un trato digno a los cuer-
pos de personas no identificadas, 
hasta en tanto no sean reclama-
das por sus familiares.

Ximena María Chávez Bal-
deras, perito en antropología 
forense de la FGE, explicó que el 
proyecto, ubicado en un predio 
de una hectárea en la zona del 
Arco Norte, está alineado con la 
Ley General en Materia de Des-
aparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Par-
ticulares y el Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas.

La finalidad de un panteón 
forense es servir como espacio 
transitorio donde los restos de 
personas fallecidas permanez-
can resguardados y controlados 
en materia legal y de salubridad, 
en tanto se determina su iden-
tidad y algún familiar solicita el 
cuerpo. En la primera etapa se 
contemplan 300 gavetas debi-
damente numeradas.

“Está pensado en víctimas indi-
rectas y también en la dignidad 
de las víctimas. Muchas personas 
tienden a pensar en este tipo de 
proyectos que las personas que 
serán enterradas en los panteones 
forenses es gente involucrada con 
el crimen, y no es verdad, tenemos 
que quitarnos ese chip”.

Detalló que pueden ser falleci-
dos en accidentes automovilísticos 
o cualquier otra causa de muerte 
donde los cuerpos no sean identi-
ficados. En ocasiones las personas 
que mueren no portan ningún docu-
mento que arroje certeza sobre nom-
bre, nacionalidad, edad, etcétera.

Además, a este panteón forense 
serán llevados los cuerpos de 
personas que pierdan la vida en 
situación de calle. Incluso, al ser 
una entidad a la que llegan muchos 
migrantes nacionales y extranje-
ros, se dan casos donde el fallecido 

sí es identificado, pero su familia 
está lejos y en este lugar permane-
cerá hasta que alguien llegue por él.

HABRÁ CENTRO DE  
ANTROPOLOGÍA FORENSE

A la par también se contem-
pla que Quintana Roo tenga un 
Centro de Antropología Forense, 
que servirá para el resguardo de 
los restos óseos.

De momento se consideran 
mil espacios, incluso recibirán 
los que sean enviados por el Ser-
vicio Médico Forense (Semefo) y 
de otros panteones.

“Si un cuerpo no ha sido iden-
tificado o reclamado podemos 
recuperarlo para tenerlo en esta 
bodega con condiciones contro-
ladas en cuanto a temperatura y 
humedad, y ahí se va a garantizar 
mucho mejor la conservación de los 
restos de estas personas, y siempre 
nuestro objetivo, no importa cuánto 
pase, es que regresen a casa”.

La especialista abundó que con-
forme vaya pasando el tiempo, se 
prevé contar dentro de este Centro 
con un área de entomología forense, 
es decir, un proyecto de investiga-
ción en temas de tafonomía, estu-
dio de la descomposición a nivel del 
entorno ambiental que existe.

COMPROMISO AMBIENTAL
La Fiscalía recibió reciente-

mente el título de propiedad 
de este predio y ya está en trá-
mite para obtener los permisos 
correspondientes; para ello tiene 
el acompañamiento de Centi-
nelas del Agua A.C. y de Círculo 
Espeleológico del Mayab, ya que 
también debe cumplir con orde-
namientos ambientales.

De igual manera trabaja con 
el equipo mexicano de Antropo-
logía Forense para realizar aseso-
rías. Además, el Comité Interna-
cional de Cruz Roja ha aceptado 
aconsejarles algunas técnicas, y 
de igual forma con una restau-
radora en temas de restos óseos.

“Queremos ser muy cuidadosos 
de los permisos, queremos cumplir 
con todos los permisos del munici-
pio, ser muy cuidadosos en el tema 
ambiental, vamos a cuidar mucho esa 
parte, este panteón tendrá un área 
verde que es bueno para el entorno 
tener estos árboles, esta fauna, vamos 
a ir siguiendo los lineamientos”.

En una primera etapa contará 
con 300 gavetas.

En laboratorio se aplicará antropología 
física para identificación humana.

El Centro de Antropología tendrá tres áreas de es-
pecialización: arqueología y antropología forense; 
odontología forense y entomología forense.

Es un proyecto comprometido 
también con el medio ambiente.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Entre las enti-
dades del país que registran défi-
cit de policías, Quintana Roo es 
la segunda que menos agentes 
requiere para alcanzar la meta 
establecida por el gobierno federal.

Actualmente al estado le 
hacen falta 238 policías para 
cumplir las recomendaciones en 
materia de seguridad pública que 
establece la administración que 
encabeza el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

La Secretaría de Seguridad 
Pública estatal, al mando de 
Alberto Capellla Ibarra, tiene 
un promedio de 350 policías por 
cada 100 mil habitantes.

Un informe en materia de 
Seguridad Pública en el ámbito 
federal destaca que el estado 
cuenta con un millón 501 mil 562 
habitantes y una plantilla de 4 
mil 267 uniformados. De ellos, 2 

mil 571 pertenecen a los cuerpos 
de seguridad municipales y mil 
696 a la corporación estatal.

El reporte “Efectivos de la 
Policía por Entidad Federativa” 
señala que se requiere una plan-
tilla de 4 mil 505 policías, por lo 
que el déficit que se enfrenta es 
de 238 agentes (5.28%).

La Oficina para la Droga y el 
Delito en México de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
recomienda tener 300 elementos 
policiacos por cada 100 mil habi-
tantes, pero para el gobierno de 
México la cantidad suficiente es 
de 333 policías.

Por el contrario, hay cuatro 
estados del país que cuentan con 
la mayor cantidad de agentes: 
Ciudad de México, con un superá-
vit de 51 mil 244; Tabasco, con mil 
039; Colima, con 301; y Yucatán, 
con 280 uniformados adicionales.

Las entidades que tienen el 
menor faltante para cumplir son 

Morelos, 5 cinco mil 485 de los 5 
mil 711 requeridos (requiere 226 
elementos más); Quintana Roo, 
con 4 mil 267, de 4 mil 505 que 
se necesitan (238 adicionales); y 
Baja California Sur, con mil 924, 
de 2 mil 136 (238 extra).

Otros estados, por ejemplo, 
enfrentan el reto mayor para 
emparejar la cantidad de elemen-
tos con la estadística, como son 
Tamaulipas, con un déficit de 7 
mil 929 (76.79%); Veracruz, con un 
faltante de 15 mil 760 (64.75%); y 
Coahuila, con una brecha de 5 mil 
307 elementos (59.86%).

Un estudio de la Oficina para 
la Droga y el Delito en México 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas mostró también a 
Quintana Roo en quinto lugar 
entre 20 estados de México que 
cuentan con agentes capacita-
dos para atender respuestas de 
emergencia en materia de vio-
lencia de género.

Está cerca QR de cuota policial

Los más avanzados
Entidad Habitantes Total policías Necesarios Balance

CDMX 8,918,653 78,000 26,756 +51,244
Tabasco 2,395,272 8,225 7,186 +1,039
Colima 711,235 2,435 2,134 +301
Yucatán 2,097,175 6,572 6,292 +280
Morelos 1,903,811 5,485 5,711 -226
Quintana Roo 1,501,562 4,267 4,505 -238
BC Sur 712,029 1,924 2,136 -212

LAURA CRUZ 

CHETUMAL, Q. ROO.- Los dipu-
tados de la XVI Legislatura 
del Estado de Quintana Roo 
acatarán la resolución a favor 
del magistrado Mario Aguilar 
Laguardia, emitida por el Pri-
mer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Distrito. 

El fallo del órgano colegiado 
federal dicta que debe repo-
nerse el procedimiento utili-
zado por la pasada Legislatura 
estatal para destituir hace dos 
años al magistrado.

Ante ello, legisladores quinta-
narroenses ya se pronunciaron a 
favor de la legalidad y en contra 
de la politización de la justicia.

“Nosotros debemos sujetar-
nos a lo que ya ha llevado a juicio 
al magistrado, si hay que repo-
ner el procedimiento para que él 
vuelva a reintegrarse a su cargo, 
tenemos que hacerlo. Yo estoy a 
favor de la legalidad y a favor de 
que ninguna institución o ins-
tancia quiera de ninguna otra 
manera poder manejar temas 
políticos que son absolutamente 
legales”, indicó el diputado José 
Luis Toledo Medina.

El diputado Pedro Pérez 
coincide en que no hay espa-

Acatarán en Congreso 
fallo sobre magistrado

 ❙ Legisladores estatales están en contra de politizar la justicia.

cio para proceder fuera del marco 
legal ni entrometiéndose en 
asuntos del Poder Judicial.

“Lo que sí puedo decir hoy es 
que vamos a ser desde el Congreso 
mucho más responsables dejando 
la cuestión política atrás siguiendo 
el marco legal correspondiente y 
definir lo que se tenga que definir”.

La titular de la Comisión de 
Justicia en el Congreso estatal, 
Roxana Lili Campos Miranda, dijo 
que en este caso del magistrado 
Aguilar Laguardia lo conducente 
es revisar la resolución del órgano 
colegiado y sobre ello resolver el 
asunto conforme a derecho.

“Como presidenta de la Comi-
sión de Justicia nos compete cono-
cer el tema y en ese caso estamos 
en espera de la notificación del juez 

para ver en qué sentido viene la 
resolución, y con base en ello, emi-
tir un nuevo dictamen”.

Campos Miranda dijo que 
los diputados tendrán que 
apegarse a lo que diga la sen-
tencia, luego de que la Comi-
sión de Justicia de la anterior 
Legislatura negó la posibilidad 
de reelección al magistrado, al 
no analizar de manera íntegra 
las pruebas ofrecidas y desaho-
gadas en el procedimiento.

“Seremos muy objetivos en 
las decisiones”.
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OPINIÓN El capitalismo es un proyecto que celebra que todo se 
vuelva mercancía, incluidas la naturaleza, la sociedad 
y la democracia. 

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN
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SANTIAGO, Chile — En julio de este año Jes-
sica Yaniv, una mujer transgénero, denunció 
a dieciséis esteticistas en Canadá por negarse 

a depilar sus testículos. Alegó ante los tribunales 
de derechos humanos haber sido discriminada por 
su identidad. Las acusadas argumentaron que no 
la rechazaron por razones personales, sino —algu-
nas— por motivos religiosos —y otras— porque no 
depilan genitales masculinos, ya que no tienen los 
conocimientos para hacerlo.

Lejos de ser considerado un asunto personal —
delirante, pero atendible de manera privada— los 
tribunales lo tomaron como algo de su competencia 
y se dieron unos meses para deliberar sobre este 
caso. De acuerdo con la ley de ese país, ningún tra-
bajador puede ser obligado a manipular genitales 
si no es por razones médicas. Esto podría cambiar 
si Yaniv gana el juicio.

Quizás a las esteticistas denunciadas les faltó 
claridad para decir de antemano que no manipu-
lan testículos ni de hombres ni de mujeres. Pero 
el caso fue escalando hasta convertirse en un 
juicio de derechos humanos sin precedentes que 
incluso contó con la declaración de una persona 
experta en manzilian —la versión masculina 
del depilado brasileño—, quien explicó que este 
procedimiento en ocasiones provoca erecciones, 
razón por la que muchas depiladoras prefieren 
evitarlo.

Casos judiciales como el de Yaniv ilustran la 
moral, el sentido común y los conflictos de una 
época. La querella representa al nuevo espíritu 
del capitalismo, puesto que ha logrado reciclar las 

demandas de un cliente y convertirlas en reivin-
dicaciones políticas basadas en la identidad de 
un individuo. Este espíritu viene entrampando al 
progresismo de izquierda que ubica a personas 
como Yaniv inmediatamente del lado de los opri-
midos. Sin embargo, en el debate se pierde de vista 
que estamos frente a un problema que le compete 
más a un centro de reclamos del consumidor que 
a reivindicaciones que defiende la izquierda. Nada 
nuevo para estos días y, a la vez, trágicamente nuevo 
para la historia de las grandes cruzadas sociales.

¿Qué pasó con este caso?
Primero: se acusó de transfobia a cualquiera 

que interpelara a Yaniv, al confundir a las críticas 
sensatas con los verdaderos transfóbicos, que sí 
aparecieron. Y es que el absurdo propio de la con-
dición humana encontró en nuestra época dos vías 
de expresión: la corrección y la incorrección política, 
que parecen opuestas, pero que en realidad hacen 
frente común contra la política. En la práctica las 
dos se han convertido en formas de obligar y juz-
gar a otros, ahorrándose la negociación necesaria 
para lograr aliviar las tensiones entre los deseos 
individuales y la sociedad en general.

Segundo: el debate se estancó en una disputa 
sobre quién sufre la mayor opresión, algunas de 
las trabajadoras por su condición de inmigrantes 
o una persona trans sin el derecho a ser depilada. 
Esta estrechez de pensamiento oculta que en este 
caso lo más importante es la dignidad y los derechos 
de las trabajadoras.

Tercero: en el juicio apareció el otro vicio de 
los debates actuales; cuestionar la moral de las 

protagonistas de la historia. Al revisar sus antece-
dentes, salieron a la luz diversas conductas repro-
chables de Yaniv, quien ha sido desacreditada por 
la propia comunidad LGBT. ¿Era necesario acudir a 
razones morales para tomar posición en este caso? 
¿Cambiaría en algo el asunto si la querellante fuera 
considerada una persona proba o si las trabajadoras 
no fueran, como la mayoría de las denunciadas, de 
minorías raciales?

Si Yaniv es o no una estafadora da igual. Lo rele-
vante es que un caso como este haya terminado en 
un tribunal de derechos humanos. Si la izquierda 
progresista no distingue entre lo que debe ser un 
juicio por los derechos del consumidor (en este 
caso de una consumidora que pretende estar por 
sobre los derechos de las trabajadoras) con uno de 
derechos humanos, entonces la “izquierda” ter-
mina siendo sólo un nombre más de los modos 
de administrar el capitalismo. Y el progresismo se 
ve reducido a algo tan frívolo como los testículos 
depilados de Yaniv.

Cuarto: la extrema derecha aprovechó, como lo 
ha hecho estos últimos años, la paranoia y el tin-
glado actual en el que se encuentra el progresismo 
para avanzar. Los seguidores de Donald Trump se 
dieron un festín. Culpar a la izquierda de las con-
vulsiones del estado actual del mundo les ha dado 
a los extremistas de derecha buenos resultados. 
Con absoluta hipocresía acusan al progresismo de 
abandonar al pueblo en pos de las preocupaciones 
por las llamadas “políticas de identidad”, es decir, 
por los intereses de las minorías. Sin embargo, 
desconocen, por un lado, lo que ideológicamente 

ellos mismos tienen que ver con lo más salvaje 
del capitalismo financiero —desregular el mer-
cado sin perspectiva social, por ejemplo—, y por 
otro, su propia utilización de las identidades para 
promover un nacionalismo violento y el racismo 
supremacista blanco.

El desarrollo de esta historia muestra que cuando 
las consignas que alguna vez fueron revoluciona-
rias no se revisan y se repiten como mantras, se 
tornan vacías.

Esto no equivale a decir que las políticas de 
identidad no importan. Pero es imperativo que la 
izquierda las articule con reivindicaciones mate-
riales en la economía y el trabajo, y que distinga lo 
político de lo privado. A veces lo personal es muy 
político, pero otras, suponer que lo político es lo 
privado sólo lleva a un narcisismo de las pequeñas 
diferencias propio del individualismo neoliberal.

Este caso nos refriega en la cara el nudo en el que 
la imaginación política de la izquierda se encuentra 
desde hace tres décadas.

El capitalismo es un proyecto que celebra que 
todo se vuelva mercancía, incluidas la naturaleza, 
la sociedad y la democracia. La izquierda debe estar 
alerta a las apariencias y evitar convertirse en un 
vehículo para reproducir la vida capitalista y sus 
trucos infinitos: como el que, aunque hable en len-
guaje político, no sea más que la reivindicación 
del principio que el cliente siempre tiene la razón.

*Constanza Michelson es psicoanalista y escri-
tora. Ha publicado Cincuenta sombras de Freud. 
Laberintos del amor y el sexo.

EL QUE no enseña no vende. Con tremenda verdad mercadológica y electoral de 
por medio, comenzaron las campañas de los candidatos que buscan hacerse con el 
mango de la sartén panista. 
Y COMO de lo que se trata es de que hablen de uno, sea bueno o sea malo, Eduardo 
Pacho da nota para los medios al decir que "el Partido Acción Nacional ya no sólo 
debe cambiar de dueño sino también dejar de ser perro", sentencia que quedará 
grabada a su favor o en su contra según le vaya en campaña. 
PORQUE ANDARSE con declaraciones perronas es más un asunto de mercadotecnia 
que de idea política, como Trump, Boris Johnson y otros tantos desastrosos 
populistas comprenderán. No será el caso aquí, pero si esa es la estrategia que 
seguirán tanto Pacho como Faustino, no esperemos mucho debate productivo y sí 
algo de espectáculo cómico-mágico-político.

***
¡FUERA LOS extranjeros!, ¡independencia y libertad!... algo así es lo que proclama 
"Liberales por una auténtica democracia", una organización social que pide se 
restituya la aduana de tener cinco años mínimos de residencia en Quintana Roo 
para poder ocupar un cargo público. 
ALGO ASÍ como la doctrina Monroe pero en versión local: Quintana Roo para los 
quintanarroenses.
LA IDEA, según entendemos, es que nadie cuidará la casa mejor que sus propios 
habitantes, por lo que se debe evitar que recién llegados se encarguen de pasar la 
escoba porque lo hacen mal y todo queda igual o más sucio, sobre todo en temas de 
seguridad y finanzas. 
EL ARGUMENTO, que tiene incómodas conexiones con las proclamas de Donald 
Trump y demás nativistas que quieren cercar sus países con muros reales y virtuales, 
da una idea de lo extendido que está por el mundo el empeño en mirar hacia dentro. 
CIERTO, LA burra no era arisca, pero tampoco es que ser oriundo del estado sea 
garantía de mucho. Ahí están Betito Borge y Félix González, dos ex gobernadores muy 
locales que cuidaron tanto esta tierra que ya se la querían quedar enterita para ellos. 

***
COMO EL mayor mercado que nos abastece de dólares turísticos es el 
estadounidense y sus portadores han dejado de venir como antes, las autoridades se 
rascan la cabeza en busca de fórmulas que atraigan su atención.
ES ASÍ que en plena lluvia de ideas grandotas, el secretario de Turismo federal 
Miguel Torruco Marqués propone que se haga un circuito para carreras Nascar en el 
estado, que si la Fórmula 1 le funciona muy bien a la Ciudad de México, ¿aquí por qué 
no? 
EN ALGO tiene razón: un autódromo circular para esa categoría daría mucha 
visibilidad, pues cuenta con gran proyección para un mercado específico. 
NO ES por echarle la sal a don Torruco, pero ya antes se intentó algo así con pobres 
resultados, ¿alguien se acuerda de La Mantarraya, el circuito caribeño de Fórmula 1 
que se quedó en un simple trazo de papel?

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

La depilación brasileña y el nuevo capitalismo

CONSTANZA MICHELSON
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Quintana 
Roo para los quintanarroenses. 
La asociación civil Liberales por 
una Democracia entregó una ini-
ciativa de reforma constitucional 
local para que sea restituido el 
requisito de cinco años de resi-
dencia mínimos para ocupar 
cargos públicos en el estado. 

El documento con la inicia-
tiva fue entregada en la Ofi-
cialía de Partes del Congreso 
del Estado por Rubén Reyes 
Pérez y Jorge Yeladaqui Arceo, 
quienes manifestaron que la 
eliminación del requisito de 
vecindad de cinco años para 
ocupar puestos en la adminis-
tración pública local, permitió 
la llegada de gente de fuera que 
no da resultados.

"Lamentablemente vemos 
que la mayoría de los funcio-
narios son gente de fuera, son 
forasteros, por lo que pedimos 
que se retome el requisito de 
cinco años de residencia para 
ocupar cargos públicos, entre 
ellos los de secretario de Segu-
ridad Pública y fiscal general 
del Estado", señaló Reyes Pérez.

En ese sentido, calificó de 
desastrosa la experiencia que 

‘No somos 
perros’: Pacho
Sus propuestas 
buscan reforzar 
la militancia y 
acercarse la gente

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Fue directo 
y contundente. "No podemos 
seguir siendo perros, tenemos 
que cambiar, la militancia se 
merece respeto. No más dádivas, 
no se va a permitir que nos pre-
sionen y amenacen, la militancia 
está cansada", declaró Eduardo 
Pacho Gallegos, quien aspira a 
dirigir al Partido Acción Nacional 
(PAN) en Quintana Roo. 

En conferencia de prensa para 
dar inicio a sus labores proselitis-
tas, el candidato blanquiazul dio 
a conocer los cinco ejes rectores 
y las tres propuestas de cam-
paña que llevará a la militancia 
durante este proceso interno. 

Pacho Gallegos dijo que la con-
fianza, la capacitación, la fuerza 
política, los jóvenes y la transpa-
rencia son de gran importancia en 
su campaña, por lo tanto se basará 
en esos ejes rectores para trabajar 
por su militancia. 

El candidato lamentó que el 
padrón de militantes panistas se 
haya reducido aproximadamente 
en un 50 por ciento, así como que 
apenas 89 jóvenes estén enfilados 
al interior del partido, por lo que 

Presentó su plan de campaña para dirigir al PAN

 ❙ Eduardo Pacho Gallegos (centro) dio a conocer sus propuestas de campaña para buscar la 
dirigencia estatal del PAN.

hizo un llamado para reforzar la 
militancia y poder abrir ese espa-
cio que se fue perdiendo. 

“Vamos a crear un área elec-
toral fuerte, donde se pueda pro-
fesionalizar, porque no tenemos 
gente profesional electoral y lo 
tenemos que hacer, porque esa es 
una parte neurálgica para nues-
tro partido. Tenemos que crear 
estructura electoral”.

Dijo que de lograr la presiden-
cia estatal del PAN, trabajará en 
tres ejes: crear un partido fuerte, 
tener una militancia fuerte y un 
PAN ciudadano, lo cual sólo se 
podrá lograr con la participación 

de los militantes. 
“Nosotros tenemos que acer-

carnos a la militancia, porque 
lleva muchísimo tiempo dándole 
al partido y el partido pocas veces 
le ha dado”.

Aseguró que sus 11 años de 
militancia en el PAN, lo hacen ver 
con preocupación lo que sucede al 
interior del partido, por lo que bus-
cará trabajar en busca de recuperar 
espacios y la confianza de la gente. 

En ese sentido, invitó a los ciu-
dadanos a votar por la plantilla 
que encabeza el día de la elec-
ción, que será el próximo 10 de 
noviembre.

Respecto a su labor, destacó 
que en los últimos cuatro años 
se ha acercado a diversas comu-
nidades de los 11 municipios de 
la entidad, actividad que planea 
mantener de conseguir el favor 
de la gente.

Pacho Gallegos disputa la 
titularidad del Comité Directivo 
Estatal del PAN con Faustino 
Uicab, quien fungía como regi-
dor en Isla Mujeres, cargo para 
el que solicitó licencia y buscar 
la dirigencia panista.

El 10 de noviembre, uno de los 
dos será el nuevo jefe del PAN en 
Quintana Roo. 

No podemos 
seguir siendo 
perros, tenemos que 
cambiar, la militancia 
se merece respeto. 
No más dádivas, 
no se va a permitir 
que nos presionen 
y amenacen, la 
militancia está 
cansada".

Eduardo Pacho
Aspirante a dirigir al PAN

ASÍ LO DIJO

Solicitan liberar al
estado de foráneos

 ❙ La iniciativa entregada al Congreso del Estado, pide reformar la Constitución local para restituir 
el requisito de residencia para ocupar cargos públicos.

Lamentablemente 
vemos que la mayoría 
de los funcionarios 
son gente de fuera, 
son forasteros, por 
lo que pedimos 
que se retome el 
requisito de cinco 
años de residencia 
para ocupar cargos 
públicos".

Rubén Reyes
Liberales por una Democracia AC

ASÍ LO DIJO

tuvieron los quintanarroenses 
durante el encargo de Carlos Villa 
Castillo como secretario estatal 
de Seguridad Pública durante la 
administración de Roberto Borge 
Angulo. Catalogó de manera 
similar el desempeño del actual 
titular de esa dependencia, Jesús 
Alberto Capella Ibarra.

Argumentó que los diputados 
deben tener estadísticas precisas 
de cómo estaba el índice delictivo 
en Quintana Roo antes de la lle-

gada de Capella Ibarra y como 
están ahora, “con una situación 
similar a la de Tijuana y More-
los, que es un estado con mayor 
problemática y sin resultados”.

Aunado a lo que consideró 
como pobres resultados en 
el combate a la delincuencia, 
dijo que Capella Ibarra llegó a la 
entidad con más de 150 perso-
nas, que desplazaron a los pro-
fesionistas de Quintana Roo.

Aseveró que los responsa-
bles de Seguridad Pública y la 
Fiscalía General del Estado des-
plazan a la gente de la entidad, 
que tiene igual o mayor capaci-
dad que sus “recomendados” y 
poseen mejor conocimiento de 
la situación en Quintana Roo.

“Cuando gobiernan per-
sonas que no son de aquí, no 
tienen conocimiento de lo que 
es Quintana Roo y no tienen 
capacidad para gobernar".

Dijeron que es necesario que 
los diputados de la XVI Legisla-
tura reconsideren la situación 
y modifiquen la Constitución 
política de la entidad para que 
la residencia mínima de cinco 
años vuelva a ser un requisito 
para todos aquellos que quie-
ren ocupar un cargo público en 
Quintana Roo.
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Arranca
Congreso 
enroques
internos

 ❙ Los movimientos de personal directivo en 85% de los 
departamentos, tiene como fin hacer más eficiente la labor 
legislativa. 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Comenzó 
la reestructuración administra-
tiva al interior del Congreso el 
Estado. El secretario general del 
Congreso del Estado, Arturo Cas-
tro Duarte señaló que el perso-
nal directivo del 85 por ciento de 
las direcciones y departamentos 
será sustituido con el propósito 
de hacer más eficiente el trabajo.

Los cambios en el personal 
que labora en el Poder Legisla-
tivo fueron formalizados ayer 
martes por acuerdo de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Polí-

tica (Jucopo), que preside Edgar 
Gasca Arceo. 

“Por acuerdo de la Jucopo 
vamos a hacer cambios y desig-
naciones en el 85 por ciento 
de los órganos internos, pero 
debemos considerar que con la 
creación de la Secretaría General 
vienen nuevos departamentos”, 
confirmó Castro Duarte.

De acuerdo con el funciona-
rio, los movimientos buscan dar 
mayor fluidez a la labor que se 

realiza en la cámara, lo que al 
final se traducirá en beneficio 
para la comunidad.

Entre los primeros movimien-
tos dados a conocer están el de 
José Polanco Bueno, que ocu-
pará la Tesorería; en tanto que 
Rubén Azueta se hará cargo de 
la Dirección de Transparencia 
e Idalia Lizzette Carrillo Beltrán 
fungirá como coordinadora de 
Comunicación Social del Poder 
Legislativo.
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La ‘pronto moda’ ha hecho crecer el mercado de esa región

Visten asiáticos
a los mexicanos 
Dominan Vietnam, 
Bangladesh, 
Camboya, China, 
India e Indonesia

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las pren-
das de vestir de países asiáti-
cos están ganando terreno en 
el mercado mexicano.

Esto se debe a la corriente 
llamada “pronto moda” que se 
alimenta de las importaciones 
que de esa región se realizan.

La “pronto moda” o “fast 
fashion” es un modelo de 
negocio en el que las tiendas 
ya no esperan meses para que 
llegue la siguiente temporada, 
ahora ofrecen nuevas pren-
das en menor tiempo a fin de 
incentivar que la gente com-
pre con mayor frecuencia.

En el acumulado de enero 
a junio de 2019, las importa-
ciones de las naciones asiá-
ticas que mandan los mayo-
res valores de ropa a México, 
subieron 21.8 por ciento, com-
parado con el mismo periodo 
del año previo, al sumar mil 
753 millones de dólares, de 
acuerdo con el Sistema de 
Información Arancelaria Vía 
Internet (SIAVI).

Entre estos países se 
encuentran Bangladesh, Cam-
boya, China, India, Indonesia y 
Vietnam, los cuales son tam-
bién los de mayor presencia 

en la etiqueta “hecho en...” de 
las tiendas que conforman 
esta corriente en México y 
que han incrementado su 
participación en el mercado 
mexicano.

Por ejemplo, las importa-
ciones que provienen de China 
representaron 30 por ciento 
de la participación de las com-
pras totales de ropa durante 
los primeros seis meses del 
año, mientras que en igual 
periodo, pero de 2014 repre-
sentaban 26 por ciento.

Un caso similar ocurrió con 
Bangladesh, pues las impor-
taciones representaban 5 por 
ciento en 2014 y para el acu-
mulado enero a junio de este 
año subieron a 9.4 por ciento.

El grupo español Inditex 
es reconocido como el pre-
cursor de la “pronto moda” 
a través de sus marcas como 
Zara, Bershka o Pull&Bear y su 

creciente presencia en el mer-
cado mexicano podría ser uno 
de los factores que ha impul-
sado estas importaciones.

El crecimiento de las 
importaciones se debe a las 
estrategias de abastecimiento 
global de empresas como Indi-
tex o la marca H&M, las cuales 
compran volúmenes grandes 
a países asiáticos y al tener 
una presencia internacional 
adquieren grandes pedidos 
a estas naciones y desde ahí 
surten sus tiendas a nivel glo-
bal, refirió una fuente cercana 
al sector.

La eliminación del aran-
cel de 557 por ciento que se 
impuso a las prendas que 
venían de China fue una de 
las razones por las cuales se 
incrementaron las importa-
ciones, destacó Raúl García, 
quien fuera director de la 
Cámara de la Industria del 

Vestido (Canaive).
“Cuando eso se eliminó 

(arancel) hace cinco años, lo 
que provocó fue la llegada a 
México de marcas como Fore-
ver 21, como H&M porque su 
mercancía es producida en 
China”, afirmó García, quien 
actualmente es director de 
Fashion Outlet, organización 
civil conformada por fabrican-
tes, distribuidores e importa-
dores de ropa.

García comentó que estas 
empresas prefieren producir 
en China por el bajo precio que 
implica hacerlo en ese país, 
pues las fábricas cuentan con 
varios subsidios por parte del 
gobierno como el que se da 
a la luz.

Asimismo, países como 
India, Bangladesh y Pakistán 
también cuentan con subsi-
dios, agregó.

Dijo que producir las pren-
das de vestir en países asiá-
ticos puede llegar a ser 50 
por ciento más barato que en 
México.

Según datos de Euromoni-
tor International, proveedor 
de investigación de mercado, 
en 2018 Levi’s fue la marca 
que ocupó la mayor parti-
cipación de mercado en el 
mercado de la ropa en el país 
con 4.2 por ciento, seguido de 
Milano con 3.6 por ciento y en 
tercer lugar Zara con 2.7 por 
ciento; le siguieron H&M con 
2.4 por ciento y Bershka con 
2.1 por ciento.

 ❙ Entre enero y junio de este año, las importaciones de ropa de países asiáticos subieron 21.8 por ciento.

Compras  
a asia  
(Participación  
porcentual,  
enero-junio 2019)

30.0% 
China

9.4% Bangladesh

7.6% Vietnam

6.6% India
2.6% 

Indonesia

3.0% CamboyaFuente: SIAVI

Alertan sobre riesgos 
en pensiones estatales
JESSIKA BECERRA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los buró-
cratas de estados y municipios 
que cotizan bajo el esquema de 
pensiones de beneficio definido, 
están en riesgo de no percibir el 
dinero prometido para su retiro, 
advirtió Bernardo González, pre-
sidente de la Asociación Mexi-
cana de Afores (Amafore). 

El pago de pensiones de bene-
ficio definido forma parte de un 
sistema antiguo que cada año 
representa presión a las finanzas 
públicas, ya que existe el com-
promiso de pagar a empleados 
de los gobiernos de estados, 
municipios, universidades, e 
incluso a aquellos que en déca-
das pasadas cotizaron en IMSS 
e ISSSTE. 

“Es factible que los sistemas 
de pensiones a nivel estatal y 
municipal que todavía funcio-
nan con beneficio definido se les 
apoye para que puedan migrar 
a uno de cuentas individuales, 
porque de lo contrario puede 
haber riesgos de que los esta-
dos y municipios no tengan 

dinero para pagar las pensiones”, 
mencionó.

Además, el gasto en pensio-
nes será uno de los rubros que 
mayor presión ejerza sobre las 
finanzas públicas, ya que repre-
sentará 16 por ciento del gasto 
público total de 2020.

El Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PPEF) 
2020 prevé un gasto total en 
pensiones de 965 mil millones 
de pesos, 6.2 por ciento por arriba 
del presupuesto anterior.

Este gasto contempla las 
pensiones que se otorgan a los 
jubilados del gobierno federal, 
los de las entidades de control 
directo (IMSS e ISSSTE), así como 
los de las empresas productivas 
del Estado; Pemex y la CFE.

De acuerdo con Abraham 
Vela, presidente de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, la reforma de pen-
siones que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador instruyó 
a realizar a la mitad del sexenio 
busca homologar a mediano 
plazo los más de mil regímenes 
de pensiones que existen en el 
país.

 ❙ El gasto en pensiones ejercerá mayor presión sobre las finanzas 
públicas

Aplicará IMSS 10 millones
de vacunas vs. influenza
DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) comenzó ayer la campaña 
de vacunación contra la influenza, 
en la que aplicará 10 millones 802 
mil 118 dosis.

En un comunicado, el IMSS 
informó que los derechohabien-
tes podrán recibir este biológico en 
las unidades de medicina familiar 
y en hospitales de segundo nivel 
de atención, hasta el 31 de marzo 
de 2020.

Además, para atender los con-
tagios de esta enfermedad que se 
presenten durante la temporada 
invernal, el Instituto cuenta con 
una reserva estratégica de osel-
tamivir, tratamiento antiviral 
indicado en casos de influenza, 
distribuida en las clínicas y en 
almacenes del IMSS, sostuvo 
David Alejandro Cabrera Gaytán, 
jefe del Área Médica de Vigilancia 
Epidemiológica de Enfermedades 
Respiratorias.

La vacunación está dirigida 

principalmente a mujeres emba-
razadas, niñas y niños de entre 
6 meses y 4 años 11 meses de 
edad, y adultos mayores de 60 
años, ya que tienen más riesgo 
de enfermarse.

También se recomienda a pro-
fesionales de la salud y a personas 
con enfermedades crónicas como 
diabetes, obesidad, cáncer, VIH o 
asma.

El médico explicó que el 
biológico contiene las cepas de 

influenza estacional, H1N1, AH3 
y tipo B. 

Cabrera detalló que su aplica-
ción disminuye la agresividad del 
virus, en caso de contagio, porque 
la persona genera los anticuerpos 
para defenderse; pero, subrayó, no 
produce ninguna enfermedad.

Las únicas contraindicaciones 
para no vacunarse, expuso, son 
que la persona en ese momento 
tenga un proceso infeccioso, que 
haya presentado alergia a la 

vacuna o que tres meses antes 
de vacunarse haya recibido tra-
tamiento con inmunoglobulina 
o gamaglobulinas.

El especialista recordó que la 
influenza es una enfermedad res-
piratoria contagiosa de origen viral 
que infecta nariz y garganta y, en 
algunos casos, los pulmones, por 
lo que puede causar un daño de 
leve a grave en quienes la padecen.

Los principales síntomas son 
la fiebre de más de 38 grados 
centígrados, tos, dolor de gar-
ganta, de cabeza, de músculos, 
escalofrío, fatiga y cansancio. Los 
niños pequeños, además, pueden 
manifestarse irritables e inquietos.

Aparte de la inmunización se 
deben tomar medidas preventi-
vas, subrayó, como lavarse cons-
tantemente las manos, cubrir el 
rostro con el ángulo del codo al 
toser o estornudar, incrementar 
el consumo de frutas y verdu-
ras, abrigarse ante cambios de 
temperatura, ingerir bebidas 
abundantes, consultar al médico 
de manera oportuna y evitar la 
automedicación.

 ❙Derechohabientes podrán recibir el biológico en las unidades 
de medicina familiar.

Ordenan paridad
en los municipios 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estableció que los esta-
dos tienen que legislar para 
garantizar la paridad horizontal 
de género en las candidaturas a 
presidencias municipales.

Esto quiere decir que debe 
existir equilibrio en el número 
de candidatos de sexo femenino 
y masculino para competir por 
las alcaldías.

Previamente se había con-
siderado que en los municipios 
sólo era posible la paridad ver-
tical, es decir, que las planillas 
para regidores, síndicos y alcal-
des debían mostrar equilibrio en 
la representación de los géne-
ros, pero que específicamente 
para alcaldes no era posible la 
paridad por tratarse de puestos 
unipersonales.

El Pleno de la Corte, sin 
embargo, modificó ayer la juris-
prudencia que había sostenido 
en múltiples asuntos similares, 
y concluyó que ya existe un 
mandato constitucional para 
contemplar la paridad de género 
horizontal.

Lo anterior, debido a la 
reforma del pasado 6 de junio 
a la Carta Magna, que establece 
la paridad de género en varios 
rubros en los que no se mencio-
naba expresamente, entre ellos, 
en el artículo 115 que regula lo 
relativo a los municipios.

“A partir de que entró en 
vigor el decreto que reforma 
a la Constitución el 6 de junio 
de 2019, existe un mandato 
expreso para introducir la pari-
dad de género entre las presi-
dencias municipales de todas las 
entidades federativas, en rela-
ción con cincuenta y cincuenta, 
esto es evidentemente en la pos-
tulación, independientemente 
del voto que en las urnas lleven 
a cabo los ciudadanos”, dijo la 
Ministra Yasmín Esquivel.

“La participación política de 
las mujeres mexicanas a nivel 
federal ha aumentado en los 
últimos años; sin embargo, no 
se reporta la misma incidencia 
a nivel local, la paridad vertical 
en la integración de los ayun-
tamientos es necesaria, pero, 
sin duda, no es suficiente para 
asegurar la potencialización del 
principio de paridad, no es lo 
mismo ser presidenta municipal 
que regidora, sus funciones son 
distintas, sus sueldos también”, 
agregó su colega Norma Piña.

La Corte había discutido el 
tema el 25 de octubre de 2018, 
cuando una mayoría rechazó un 
proyecto que repetía los criterios 
previos del máximo tribunal, lo 
que obligó a elaborar una nueva 
propuesta. 

El presidente Arturo Zaldí-
var aclaró que esto no es una 
“acción afirmativa” en favor de 
las mujeres, sino una política 
permanente ordenada por la 
Constitución.

 ❙ La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena a los estados 
legislar sobre paridad de género en candidaturas a presidencias 
municipales.
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¿Dónde está 
el baño? 
¿Tu’ux yan u 
kuchnil p’oktal?

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

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com

Foto: Especial

EXITOSA
Buena acogida tuvo la visita del LibroBús a 
Puerto Morelos, que incluyó también lectu-
ras, cuentacuentos, presentaciones de libros 
y funciones de cine infantil. 

CONSTANCIAS 
Locatarios de los mercados Audomaro Magaña y Javier 
Rojo Gómez, en Isla Mujeres, recibieron constancias 
tras concluir el curso “Uso y manejo de extintores”.

En contraste, sector 
comercial ve con
buenos ojos su 
llegada al municipio

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- No se rinden. 
La oposición del sector hotelero a 
la llegada de barcos tipo crucero 
a Puerto Morelos sigue fi rme y 
confían en que al fi nal se dará 
marcha atrás con el proyecto.

En semanas pasadas, las navie-
ras Le Ponant y Victory Cruise Line 
 anunciaron una nueva línea de 
cruceros a Puerto Morelos, cuyo 
inicio de operaciones está progra-
mado para noviembre.

Sin embargo, el anuncio divi-
dió opiniones entre representan-
tes de cámaras empresariales y 
el sector hotelero, pues mientras 
el primero se mostró a favor de 
su llegada, el segundo se opone 
a considerarlo siquiera. 

En ese sentido, Roberto Cin-
trón Gómez, presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres, 
dio a conocer un comentario de 
la directora de la Administración 
Portuaria Integral de Quintana 
Roo (Apiqroo), Alicia Ricalde 
Magaña, en el que presumible-
mente no daría autorización a la 
naviera de ingresar al municipio.

Sin embargo, las páginas web 
de ambas empresas mantienen sus 
anuncios de venta de boletos para el 

crucero, el cual seguirá una ruta de 
entrada desde Quintana Roo para 
recorrer los estados de Yucatán y 
Tabasco, pese a la oposición expresa 
del líder del gremio hotelero.

Cintrón Gómez mantuvo 
su postura de negar la entrada 
de embarcaciones tipo crucero 
debido a la competencia directa 
generada en contra de la hotele-
ría y el bajo benefi cio económico 
implicado, en contraste con las 
cámaras empresariales, quienes 
ven con buenos ojos su arribo.

Al respecto, dijo haber escu-
chado sus posturas acerca de los 
benefi cios considerados, las cuales 
dijo están dentro del derecho que 
tienen como actores públicos para 
emitirlas; sin embargo, hasta no 
ver un benefi cio tangible, las cali-

fi có como totalmente subjetivas.
En particular, se detuvo en las 

declaraciones de Miguel Quin-
tana Pali, fundador de Xcaret, 
quien tachó al gremio hotelero 
de “miope” al no ver los bene-
fi cios de establecer homeports 
en el estado, e incluso invitó 
al empresario a demostrar, de 
manera tangible, las ventajas 
de esta estrategia de negocios.

Finalmente, Cintrón Gómez 
dijo que esa postura era como 
“darle la espalda” a la industria 
hotelera, al atraer de manera 
“voraz” negocios que compiten 
directamente con ellos, pese a 
ser esta la pionera del desarrollo 
económico de Quintana Roo, cuyo 
crecimiento permitió la prolife-
ración de parques como Xcaret.

 ❙ Los cruceros previstos para Puerto Morelos son de menor capacidad que los que llegan a Cozumel; sin embargo, han generado 
oposición de hoteleros y ambientalistas.

Hoteleros se oponen a su arribo, previsto para noviembre  

Mantienen negativa 
a cruceros en PM

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para dismi-
nuir la desigualdad y la discrimi-
nación hacia las niñas, es vital 
crear espacios específi cos para 
ellas, en los que puedan sentirse 
seguras y crear lazos que les per-
mitan potenciar sus habilidades 
y alcanzar sus metas.

Para ayudar con ese propó-
sito, el Centro de Atención a 
las Mujeres (CIAM) Cancún, 
junto con la Casa de Cultura 
Cancún, anunciaron el primer 
‘Festival Niñas al Poder: arte, 
ciencia & cuerpo en sororidad’, 
además de fi rmar un convenio 
de colaboración.

Paola Olvera Feregrino, 
directora ejecutiva de CIAM 
Cancún dio a conocer que el fes-
tival se realizará el próximo 9 
de noviembre y estará dirigido 
a niñas y adolescentes de 7 a 
14 años de edad, con la inten-
ción de generar lazos y buscar 
mayores oportunidades para 
este sector de la población.

“Creemos que es muy 
importante hacer espacios 
específicos para las niñas, 
porque las niñas sufren de 
desigualdades importantes 
en diferentes ámbitos que 
les impiden desarrollarse de 
manera adecuada. Generar 
espacios para que las niñas 

puedan encontrar sus poten-
ciales. Que las mujeres pue-
dan crear lazos entre ellas, que 
se apoyen y sirvan como un 
catalizador”.

Marcela Torres Álvarez, 
directora de la Casa de Cul-
tura Cancún expresó que con 
la fi rma del convenio ambos 
organismos apoyarán en la 
promoción, difusión, forma-
ción e investigación de activi-
dades artísticas y culturales 
que favorezcan el desarrollo de 
niñas, niños y jóvenes.

Expresó que se han perca-
tado que es necesario sumar 
esfuerzos entre sociedad y 
gobierno para que las accio-
nes que realicen tengan mayor 
impacto. En la primera edición 
de este festival esperan la 
participación de aproxima-
damente 100 niñas.

De acuerdo con el Consejo 
Estatal de Población (Coespo), 
en Benito Juárez hay 108 mil 
828 niñas de cero a 14 años, 
que representan el 13.9 por 
ciento de la población en Can-
cún; en tanto, el Banco Estatal 
de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las 
Mujeres (Baesvim) reporta 62 
casos de niñas de cero a 9 años 
que han sido víctimas de algún 
tipo de violencia en 2018 y en 
lo que va de 2019. 

 Buscan empoderar 
a niñas de Cancún 

 ❙ El ‘Festival Niñas al Poder: arte, ciencia & cuerpo en 
sororidad’ se realizará el 9 de noviembre y estará dirigido a 
niñas y adolescentes de 7 a 14 años de edad.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Llevan más de 
dos mil y van por más. La delegación 
en el municipio de Benito Juárez del 
Instituto Movilidad del Estado de 
Quintana Roo (Imoveqroo) confía 
alcanzar a fi n de año la cifra de tres 
mil unidades de transporte público 
retiradas de la circulación por no 
cumplir los requisitos.

La delegada Bibian Castillo Dzul 
apuntó que hasta el momento han 
dado de baja un total de dos mil 643 
unidades en Benito Juárez, mien-
tras que en Isla Mujeres se sacaron 
de circulación 151 vehículos.

Desde hace varias semanas, 
personal de la dependencia rea-
liza revisiones para corroborar 
que los vehículos sean recientes, 
cuenten con extintor, bolsas de 
aire y botiquín de primeros auxi-
lios, entre otros requisitos para 
poder dar el servicio.

Incluso, señaló, en algunas 
ocasiones reciben reportes de 
unidades en mal estado mediante 
redes sociales.

“Yo quiero poder rebasar las 
tres mil unidades (retiradas de 
circulación) para diciembre. Hay 
de todo, hay quienes le pueden 
dar una muy buena vida al ser-

 ❙ El Imoveqroo espera alcanzar la cifra de tres mil unidades de 
transporte público retiradas en Benito Juárez por no cumplir los 
requisitos de circulación. 

‘Aceleran’ el retiro de malas 
unidades de transporte

vicio del transporte público, 
pero hay vehículos que de plano 
cambian de operadores. Es nada 
más cuestión de detectarlas para 
sacarlas de circulación, es lo que 
hemos estado haciendo, todos los 
días hay detenciones de unida-
des bajo estas condiciones”.

Los vehículos asegurados son 
remitidos al corralón y en ocasio-
nes los concesionarios optan por 
no recuperarlos, ya que sale más 
caro pagar la multa, así como el 
arrastre que el valor de la unidad. 
En esa condición, aproximada-
mente 60 automóviles tipo Tsuru 
han sido “olvidados”.

CULTURA DE PREVENCIÓN
La funcionaria señaló que 

con el fi n de impulsar una cul-
tura preventiva en movilidad, la 
delegación a su cargo realiza el 
programa ‘Movilidad Infantil’, en 
la que estudiantes de preescolar 
y primaria reciben instrucción 
sobre seguridad.

“Ahorita tenemos un impacto 
social de más de 300 personas, 
esto implica que no solamente 
los niños vienen, sino que tam-
bién vienen los maestros, vienen 
con los papás y hacemos dinámi-
cas con los grandes, los niños nos 
enriquecen mucho”.

SEGURO ANTI-SARGAZO
La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac) tra-
baja en la creación de un seguro de cobertura contra el sargazo en playas 
de Quintana Roo para determinar el daño a la ocupación hotelera. El ma-
yor problema es determinar el riesgo o la certeza del sargazo, pues como 
fenómeno su periodicidad no está determinada al 100%.
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40 MILLONES DE NIÑOS CON SOBREPESO

 ❙ Esperan incremente el número de vuelos para fin de año; boletos 
siguen con costo alto

Arranca el Cancún Travel Mart 2019
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la partici-
pación de siete estados de la Repú-
blica, empresarios de 15 países dife-
rentes y la celebración de más de 
tres mil 500 citas de negocios, inició 
de forma oficial la edición número 
32 del Cancún Travel Mart.

Las actividades arrancaron 
desde el pasado lunes y finaliza-
rán hoy en busca de promover la 
actividad turística en México, con 
actividades de comercialización y 
promoción donde se dan cita com-

pradores y proveedores para gene-
rar negocios e inversiones futuras.

Como invitados al evento esta-
rán representantes de los gobier-
nos de Yucatán, Tamaulipas, Que-
rétaro, Guanajuato y Chihuahua, 
integrantes del acuerdo “Turismo 
como Motor de Prosperidad”, fir-
mado en conjunto con el goberna-
dor Carlos Joaquín González en la 
pasada reunión de la Asociación de 
Gobernadores de Acción Nacional.

Roberto Cintrón Gómez, presi-
dente de la Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos e Isla 

Mujeres, destacó la importancia 
del evento y los tratos discutidos, 
los cuales podrían generar una 
derrama económica de hasta tres 
mil millones de dólares en ventas.

En total, son 240 delegados, pro-
motores, touroperadores y repre-
sentantes del sector turístico de 
varios países, los cuales llevarán al 
cabo diferentes reuniones en busca 
de promocionar los atractivos turís-
ticos de sus destinos o para invertir 
en cualquiera de los 13 destinos 
que forman parte del catálogo del 
Caribe Mexicano.

Durante su intervención en el 
estrado, el empresario José Chapur 
Zahoul pidió un “llamado a la uni-
dad” entre los sectores público y 
privado con tal de hacer frente a 
la desaceleración en la industria 

turística producto de la contracción 
económica existente en México y 
en varios países.

El estado de Quintana Roo regis-
tró en el primer semestre de 2019 
un 72 por ciento de turismo inter-

nacional que llegó al país con una 
tasa de retorno de 43 por ciento, 
cifra que los empresarios esperan 
superar en los próximos meses con 
los acuerdos alcanzados durante 
el evento.

 ❙Autoridades, empresarios y políticos, inauguraron el Cancún Travel Mart 2019.
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Esperan más vuelos para fin de año
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Confiamos 
que para este cierre de año 
se registre un aumento en el 
número de vuelos con destino 
al Caribe Mexicano, indicó Darío 
Flota Ocampo, 

director general del Consejo 
de Promoción Turística de Quin-
tana Roo (CPTQ).

Explicó que el boleto de avión 
sigue teniendo un costo alto y 
ello obedece a que los vuelos 
no sean tan frecuentes, sin 
embargo, tienen información de 

las mismas aerolíneas que para 
diciembre están programados 
diversos viajes.

“A partir de diciembre deben 
estar programando más vuelos, 
más asientos, y para el invierno 
debemos empezar a notar una 
recuperación; de acuerdo con 
una medición, en el período 
noviembre-abril vamos a recu-
perar los del año pasado que se 
fueron perdiendo”.

Recordó que en el transcurso 
de este año disminuyeron 500 
mil asientos de avión provenien-
tes de Estados Unidos, derivado 

de una sobreoferta y la compe-
tencia que había entre las aero-
líneas principales con las de bajo 
costo, lo que generó que dejaran 
de contender en las ciudades que 
no eran su fuerte.

Por ello, con la llegada de fin 
de año, esperan una recupera-
ción de aproximadamente 300 
mil vuelos, al sostener que en la 
mayoría de los casos los aviones 
no vienen llenos, aterrizan con 
80 por ciento de pasajeros.

Flota Ocampo agregó que 
otro de los temas que están 
analizando es el crecimiento 

acelerado de cuartos, puesto que 
tan sólo este año cerrarán con 
seis nuevos cuartos, más los 15 
mil que están siendo construi-
dos, por lo que deben buscar la 
manera de incrementar la lle-
gada de visitantes.

“La oferta está creciendo y 
será necesario el buscar maneras 
de que aumenten en esa propor-
ción el número de visitantes; por 
eso es que pese a que tenemos 
más visitantes, en ocupación 
hotelera parece el porcentaje 
disminuir porque la base creció. 
Ahora son muchos más cuartos”.
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Hambre Cero,
Apuestan para que 
la comida en el 
mundo sea realmente 
saludable para todos

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Desde 1979, 
el 16 de octubre se conmemora 
el Día Mundial de la Alimenta-
ción, celebración promovida por 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO).

El objetivo es disminuir el ham-
bre en el mundo, propósito que 
también busca la Agenda 2030 
con su meta de hambre cero.

Para este año, la FAO contem-
pla también apostar para que la 
comida sea realmente saludable y 
cubra los requerimientos del orga-
nismo, de acuerdo con la edad de 
la persona. 

Por eso el eslogan de la cam-
paña 2019 es "Una alimen-
tación sana para un mundo 
#HambreCero".

La Agenda 2030 reconoce que 
en adelante no se puede conside-
rar la alimentación, los medios de 
vida y la gestión de los recursos 
naturales por separado.

Según datos de la FAO, se 
estima que en el mundo 672 millo-
nes de adultos y 124 millones de 
menores son obesos y 40 millones 
de niños menores de cinco años 
tienen sobrepeso.

El estudio demuestra que en 
los últimos años, la comida rápida 
ha desplazado en gran medida a 
la comida del hogar y sustituido 
ingredientes importantes como 
frutas y verduras por harina, azú-
car, grasas y sal.

ALIMENTACIÓN, EL ORIGEN
Jorge Alberto Alpuche Azueta, 

médico especialista en medicina 
deportiva y jefe del Departamento 
de Enfermedades No Transmisi-
bles de la Secretaría de Salud 
(sesa), explica que esta fecha es 
importante debido a que en la 
actualidad varias de las enferme-
dades que la población padece se 
derivan de la alimentación.

“Se ha estudiado que alrede-
dor de 15 tipos de cánceres están 
relacionados con la alimentación, 
principalmente cáncer de colón, 
de estómago, de pulmón; algunos 
están relacionados con factores 
ambientales y ciertas sustancias 
que ingerimos a través de los 
alimentos”.

El especialista agrega que a 
esto se suman enfermedades 
cardiovasculares como diabetes, 
hipertensión y obesidad, catalo-
gada ya como una enfermedad 
crónica.

“Es sumamente importante 
que generemos conciencia sobre 
el tipo de alimentación que esta-
mos llevando; es conocido que 
el tema de desnutrición y tener 
cierto déficit de nutrientes nos 
produce enfermedades”.

Gran parte de las enfermeda-
des por desnutrición se han ido 
combatiendo, sin embargo, con-
trario a lo que pareciera, contar 
con sobrepeso y obesidad también 
puede ir acompañado de déficit de 
nutrientes.

Alpuche Azueta reconoce que 
en México hay un problema bas-
tante complejo, pues es el segundo 
país con obesidad en Latinoamé-
rica; 70 por ciento de los mexica-
nos padece sobrepeso y casi una 
tercera parte sufre de obesidad, 
concentrada principalmente en 
las mujeres.

En Quintana Roo, el problema 
no está agravado, debido que 
ocupa el número 14 por debajo 
de la media nacional.

Lo que sucede en México, des-
taca el especialista, es el tipo de 
alimentación que se tiene, donde 
abundan alimentos elaborados 
con grasas o aceites, así como los 
procesados en la dieta diaria.

El médico explica que el con-
sumo de grasas no es el problema, 
sin embargo, este radica en las por-
ciones que se consumen, aunado 
al sedentarismo y desequilibrio 
energético, ya que muchos no tie-
nen la cultura de realizar alguna 
actividad física.

“Si nosotros compensamos 
esa cantidad de alimentos que 

consumimos con actividad física 
suficiente, generamos este equi-
librio con nuestro cuerpo y se 
puede compensar. La cantidad de 
alimento que consumimos tiene 
que ir de acuerdo con la cantidad 
de actividad física que realizamos”.

LAS RECOMENDACIONES
El Plato del Bien Comer está 

integrado por tres grupos de ali-
mentos: verduras y frutas, cereales 
y tubérculos, así como legumino-
sas y alimentos de origen animal.

Cada grupo tiene la misma 
función, por eso es importante 
combinarlos y variarlos para ase-
gurar que se recibe la energía y 
nutrimento que necesita el cuerpo, 
con el fin de tener un adecuado 
funcionamiento.

A su vez, recomienda realizar 
ejercicio por lo menos tres veces 
a la semana una hora, o de lunes 
a viernes dedicar media hora de 
cualquier actividad física.

La preparación de los alimentos 
también es importante, pues de 
preferencia hay que evitar freír-
los; en su lugar se puede optar por 
hervirlos, hacerlos a la plancha o 
asados, con lo que se evitará el 
consumo de grasas saturadas.

La Cámara de Diputados 
aprobó reformas a la Ley Gene-
ral de Salud para establecer eti-
quetas en alimentos y bebidas 
no alcohólicas para que incluyan 
información nutrimental veraz, 
visible y de fácil comprensión, así 
como programas que promuevan 
la alimentación nutritiva y reducir 
la mala nutrición.

La reforma tiene el propósito 
de que en los productos se informe 
de manera clara el contenido de 
grasas saturadas, azúcares, sodio 
y calorías.

ACCIONES EN QUINTANA ROO
El especialista médico men-

ciona que actualmente el eti-
quetado no es claro ni sencillo de 
leer, por lo que la modificación 
del etiquetado pretende ayudar 
a entender mejor los alimentos 
que se consumen.

A nivel estatal, Sesa contribuye 
mediante temas educativos y de 
prevención entre la población en 
centros de salud, donde se dan 
gratuitamente charlas entre gru-
pos poblacionales con factores de 
riesgo.

“Trabajamos campañas, y a 
través de eso tratamos de dar la 
mayor cantidad de información 
para que la gente esté enterada 
de los mecanismos con los que 
pueden facilitar estos cambios 
en el estilo de vida y tengan la 
información suficiente para auto 
cuidar su salud”.

El tema de la salud, finaliza, es 
un compromiso de la población y 
de las instituciones gubernamen-
tales, las cuales están obligados a 
brindar la información necesaria 
para llevar una vida saludable, 
desde la alimentación.

La alimentación es un pilar 
fundamental para la conservación 
de la salud, por lo que aprender 
a seleccionar mejor los alimen-
tos garantizará una vida más 
saludable.
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40 MILLONES DE NIÑOS CON SOBREPESO

 ❙ Esperan incremente el número de vuelos para fin de año; boletos 
siguen con costo alto

Arranca el Cancún Travel Mart 2019
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la partici-
pación de siete estados de la Repú-
blica, empresarios de 15 países dife-
rentes y la celebración de más de 
tres mil 500 citas de negocios, inició 
de forma oficial la edición número 
32 del Cancún Travel Mart.

Las actividades arrancaron 
desde el pasado lunes y finaliza-
rán hoy en busca de promover la 
actividad turística en México, con 
actividades de comercialización y 
promoción donde se dan cita com-

pradores y proveedores para gene-
rar negocios e inversiones futuras.

Como invitados al evento esta-
rán representantes de los gobier-
nos de Yucatán, Tamaulipas, Que-
rétaro, Guanajuato y Chihuahua, 
integrantes del acuerdo “Turismo 
como Motor de Prosperidad”, fir-
mado en conjunto con el goberna-
dor Carlos Joaquín González en la 
pasada reunión de la Asociación de 
Gobernadores de Acción Nacional.

Roberto Cintrón Gómez, presi-
dente de la Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos e Isla 

Mujeres, destacó la importancia 
del evento y los tratos discutidos, 
los cuales podrían generar una 
derrama económica de hasta tres 
mil millones de dólares en ventas.

En total, son 240 delegados, pro-
motores, touroperadores y repre-
sentantes del sector turístico de 
varios países, los cuales llevarán al 
cabo diferentes reuniones en busca 
de promocionar los atractivos turís-
ticos de sus destinos o para invertir 
en cualquiera de los 13 destinos 
que forman parte del catálogo del 
Caribe Mexicano.

Durante su intervención en el 
estrado, el empresario José Chapur 
Zahoul pidió un “llamado a la uni-
dad” entre los sectores público y 
privado con tal de hacer frente a 
la desaceleración en la industria 

turística producto de la contracción 
económica existente en México y 
en varios países.

El estado de Quintana Roo regis-
tró en el primer semestre de 2019 
un 72 por ciento de turismo inter-

nacional que llegó al país con una 
tasa de retorno de 43 por ciento, 
cifra que los empresarios esperan 
superar en los próximos meses con 
los acuerdos alcanzados durante 
el evento.

 ❙Autoridades, empresarios y políticos, inauguraron el Cancún Travel Mart 2019.

F
o

to
: V

íc
to

r 
H

ug
o

 A
lv

ar
ad

o

Esperan más vuelos para fin de año
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Confiamos 
que para este cierre de año 
se registre un aumento en el 
número de vuelos con destino 
al Caribe Mexicano, indicó Darío 
Flota Ocampo, 

director general del Consejo 
de Promoción Turística de Quin-
tana Roo (CPTQ).

Explicó que el boleto de avión 
sigue teniendo un costo alto y 
ello obedece a que los vuelos 
no sean tan frecuentes, sin 
embargo, tienen información de 

las mismas aerolíneas que para 
diciembre están programados 
diversos viajes.

“A partir de diciembre deben 
estar programando más vuelos, 
más asientos, y para el invierno 
debemos empezar a notar una 
recuperación; de acuerdo con 
una medición, en el período 
noviembre-abril vamos a recu-
perar los del año pasado que se 
fueron perdiendo”.

Recordó que en el transcurso 
de este año disminuyeron 500 
mil asientos de avión provenien-
tes de Estados Unidos, derivado 

de una sobreoferta y la compe-
tencia que había entre las aero-
líneas principales con las de bajo 
costo, lo que generó que dejaran 
de contender en las ciudades que 
no eran su fuerte.

Por ello, con la llegada de fin 
de año, esperan una recupera-
ción de aproximadamente 300 
mil vuelos, al sostener que en la 
mayoría de los casos los aviones 
no vienen llenos, aterrizan con 
80 por ciento de pasajeros.

Flota Ocampo agregó que 
otro de los temas que están 
analizando es el crecimiento 

acelerado de cuartos, puesto que 
tan sólo este año cerrarán con 
seis nuevos cuartos, más los 15 
mil que están siendo construi-
dos, por lo que deben buscar la 
manera de incrementar la lle-
gada de visitantes.

“La oferta está creciendo y 
será necesario el buscar maneras 
de que aumenten en esa propor-
ción el número de visitantes; por 
eso es que pese a que tenemos 
más visitantes, en ocupación 
hotelera parece el porcentaje 
disminuir porque la base creció. 
Ahora son muchos más cuartos”.
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Hambre Cero,
Apuestan para que 
la comida en el 
mundo sea realmente 
saludable para todos

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Desde 1979, 
el 16 de octubre se conmemora 
el Día Mundial de la Alimenta-
ción, celebración promovida por 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO).

El objetivo es disminuir el ham-
bre en el mundo, propósito que 
también busca la Agenda 2030 
con su meta de hambre cero.

Para este año, la FAO contem-
pla también apostar para que la 
comida sea realmente saludable y 
cubra los requerimientos del orga-
nismo, de acuerdo con la edad de 
la persona. 

Por eso el eslogan de la cam-
paña 2019 es "Una alimen-
tación sana para un mundo 
#HambreCero".

La Agenda 2030 reconoce que 
en adelante no se puede conside-
rar la alimentación, los medios de 
vida y la gestión de los recursos 
naturales por separado.

Según datos de la FAO, se 
estima que en el mundo 672 millo-
nes de adultos y 124 millones de 
menores son obesos y 40 millones 
de niños menores de cinco años 
tienen sobrepeso.

El estudio demuestra que en 
los últimos años, la comida rápida 
ha desplazado en gran medida a 
la comida del hogar y sustituido 
ingredientes importantes como 
frutas y verduras por harina, azú-
car, grasas y sal.

ALIMENTACIÓN, EL ORIGEN
Jorge Alberto Alpuche Azueta, 

médico especialista en medicina 
deportiva y jefe del Departamento 
de Enfermedades No Transmisi-
bles de la Secretaría de Salud 
(sesa), explica que esta fecha es 
importante debido a que en la 
actualidad varias de las enferme-
dades que la población padece se 
derivan de la alimentación.

“Se ha estudiado que alrede-
dor de 15 tipos de cánceres están 
relacionados con la alimentación, 
principalmente cáncer de colón, 
de estómago, de pulmón; algunos 
están relacionados con factores 
ambientales y ciertas sustancias 
que ingerimos a través de los 
alimentos”.

El especialista agrega que a 
esto se suman enfermedades 
cardiovasculares como diabetes, 
hipertensión y obesidad, catalo-
gada ya como una enfermedad 
crónica.

“Es sumamente importante 
que generemos conciencia sobre 
el tipo de alimentación que esta-
mos llevando; es conocido que 
el tema de desnutrición y tener 
cierto déficit de nutrientes nos 
produce enfermedades”.

Gran parte de las enfermeda-
des por desnutrición se han ido 
combatiendo, sin embargo, con-
trario a lo que pareciera, contar 
con sobrepeso y obesidad también 
puede ir acompañado de déficit de 
nutrientes.

Alpuche Azueta reconoce que 
en México hay un problema bas-
tante complejo, pues es el segundo 
país con obesidad en Latinoamé-
rica; 70 por ciento de los mexica-
nos padece sobrepeso y casi una 
tercera parte sufre de obesidad, 
concentrada principalmente en 
las mujeres.

En Quintana Roo, el problema 
no está agravado, debido que 
ocupa el número 14 por debajo 
de la media nacional.

Lo que sucede en México, des-
taca el especialista, es el tipo de 
alimentación que se tiene, donde 
abundan alimentos elaborados 
con grasas o aceites, así como los 
procesados en la dieta diaria.

El médico explica que el con-
sumo de grasas no es el problema, 
sin embargo, este radica en las por-
ciones que se consumen, aunado 
al sedentarismo y desequilibrio 
energético, ya que muchos no tie-
nen la cultura de realizar alguna 
actividad física.

“Si nosotros compensamos 
esa cantidad de alimentos que 

consumimos con actividad física 
suficiente, generamos este equi-
librio con nuestro cuerpo y se 
puede compensar. La cantidad de 
alimento que consumimos tiene 
que ir de acuerdo con la cantidad 
de actividad física que realizamos”.

LAS RECOMENDACIONES
El Plato del Bien Comer está 

integrado por tres grupos de ali-
mentos: verduras y frutas, cereales 
y tubérculos, así como legumino-
sas y alimentos de origen animal.

Cada grupo tiene la misma 
función, por eso es importante 
combinarlos y variarlos para ase-
gurar que se recibe la energía y 
nutrimento que necesita el cuerpo, 
con el fin de tener un adecuado 
funcionamiento.

A su vez, recomienda realizar 
ejercicio por lo menos tres veces 
a la semana una hora, o de lunes 
a viernes dedicar media hora de 
cualquier actividad física.

La preparación de los alimentos 
también es importante, pues de 
preferencia hay que evitar freír-
los; en su lugar se puede optar por 
hervirlos, hacerlos a la plancha o 
asados, con lo que se evitará el 
consumo de grasas saturadas.

La Cámara de Diputados 
aprobó reformas a la Ley Gene-
ral de Salud para establecer eti-
quetas en alimentos y bebidas 
no alcohólicas para que incluyan 
información nutrimental veraz, 
visible y de fácil comprensión, así 
como programas que promuevan 
la alimentación nutritiva y reducir 
la mala nutrición.

La reforma tiene el propósito 
de que en los productos se informe 
de manera clara el contenido de 
grasas saturadas, azúcares, sodio 
y calorías.

ACCIONES EN QUINTANA ROO
El especialista médico men-

ciona que actualmente el eti-
quetado no es claro ni sencillo de 
leer, por lo que la modificación 
del etiquetado pretende ayudar 
a entender mejor los alimentos 
que se consumen.

A nivel estatal, Sesa contribuye 
mediante temas educativos y de 
prevención entre la población en 
centros de salud, donde se dan 
gratuitamente charlas entre gru-
pos poblacionales con factores de 
riesgo.

“Trabajamos campañas, y a 
través de eso tratamos de dar la 
mayor cantidad de información 
para que la gente esté enterada 
de los mecanismos con los que 
pueden facilitar estos cambios 
en el estilo de vida y tengan la 
información suficiente para auto 
cuidar su salud”.

El tema de la salud, finaliza, es 
un compromiso de la población y 
de las instituciones gubernamen-
tales, las cuales están obligados a 
brindar la información necesaria 
para llevar una vida saludable, 
desde la alimentación.

La alimentación es un pilar 
fundamental para la conservación 
de la salud, por lo que aprender 
a seleccionar mejor los alimen-
tos garantizará una vida más 
saludable.
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La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Secretaría de 
Salud en México detectan y recomiendan lo siguiente:
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Negocios Business Summit 2019

Destacarán 
en Cumbre
ponentes 
de alto nivel
Participarán 
destacados 
especialistas en 
distintas áreas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, QUINTANA ROO.- La 
Cumbre de Negocios Business 
Summit 2019 Quintana Roo, que 
se llevará al cabo los días 20, 21 
y 22 de octubre, planea diversifi-
car el perfil de sus oradores con el 
propósito de aumentar el número 
de asistencia al evento.

Además de la participación 
del presidente de esta Cumbre, 
Miguel Alemán Velasco, se con-
tará con diversos oradores que 
representan a distintos sectores, 

como Lorenzo Córdova Vianello, 
actual presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

De la misma manera asistirá al 
evento Frédéric García, actual ase-
sor externo del Jefe de la Oficina 
de la Presidencia de la República, 
como atracción para un público 
interesado en la política electoral 
y en las estrategias del gobierno 
federal.

El ámbito empresarial no ten-
drá falta, ya que el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Carlos Salazar Lomelín, dia-
logará con los jóvenes universita-
rios que se acerquen a plantear 
sus dudas.

La importancia ecológica 
levanta la mano en esta Cum-
bre con la participación de Luis 
Manuel Guerra, presidente y 

director general del Instituto de 
Asistencia en Investigaciones Eco-
lógicas (Inaine).

Al ser un químico con espe-
cialidad en residuos peligrosos, 
es señal de la preocupación por 
la conservación de un ambiente 
limpio y sustentable de las actua-
les empresas activas y las que se 
encuentran incubadas.

El gobierno de Carlos Joaquín 
refrenda su apoyo a los exper-
tos e inversionistas que siguen 
teniendo a Quintana Roo como 
un área de crecimiento y visión 
emprendedora.

Esta Cumbre logra refrendarlo. 
El gobernador recalcó que es el 
estado con mayor recibimiento 
de capital extranjero en el país, 
además de que se generan más 
empleos y mejor pagados.

 ❙ Miguel Alemán Velasco / Presidente de la Cumbre de Negocios Business Summit 2019: 
Reconocido político, abogado y hombre de negocios en México; actualmente está en el 
consejo de varias empresas, fundaciones y patronatos, por mencionar algunos: 
 
n Preside el Consejo de la línea aérea Interjet 
n Preside el Patronato y Comité Ejecutivo de la Fundación Miguel Alemán Valdés 
n Preside el Consejo de Alemán Velasco y Asociados, S.C. 
n Preside el Patronato del Museo de San Carlos 
n Integrante del Fideicomiso Museo Dolores Olmedo 
n Integrante del Patronato del Museo del Prado 

 ❙ Lorenzo Córdova Vianello  
Consejero Presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) 
 
n Licenciado en Derecho 
por la UNAM y doctor de 
investigación en Teoría 
Política por la Universidad 
de Turín, Italia; investigador 
Titular B del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM (con licencia); 
reconocido con el Pride 
D y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, 
Nivel III.

 ❙ Gustavo de Hoyos  
Presidente de la Coparmex

n Presidente nacional de la 
Confederación Patronal de 
la República Mexicana, de la 
que es socio desde 1994; tras 
ocupar diversas posiciones a 
escala local, regional y nacio-
nal, fue electo por unanimidad 
para el bienio 2016-2017.

 ❙ Luis Manuel Guerra  
Presidente y director general 
del Instituto de Asistencia en 
Investigaciones Ecológicas 
(Inaine) 
 
n Químico por la UNAM con 
especialidad en residuos 
peligrosos en Berlín; fundador 
y presidente durante 23 años 
del Instituto Autónomo de 
Investigaciones Ecológicas 
(Inaine); realizó las primeras 
mediciones independientes 
de calidad del aire en la 
Ciudad de México y creó el 
primer programa voluntario 
de restricción al uso del 
automóvil llamado “Un día sin 
auto”, en 1988.

 ❙ Federico Rubli Kaiser 
Economista egresado del ITAM, 
con posgrado en Columbia 
University en Nueva York 
(Maestría)  
 
n Doctorado en las áreas de 
teoría y política monetaria, 
y finanzas y comercio 
internacionales; participó 
como coordinador general 
de Planeación Estratégica y 
Proyectos Especiales de la 
Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro 
(Consar).

 ❙ Carlos Salazar Lomelín  
Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
 
n Elegido nuevo presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), es un 
empresario dedicado al sector 
industrial oriundo de Nuevo 
León.

 ❙ Jesús Seade  
Subsecretario para América 
del Norte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
 
n Es ingeniero químico 
por la UNAM, egresado de 
El Colegio de México y de 
Oxford; también fue profesor 
de la Universidad de Warwick 
y director del Centro de 
Estudios Económicos del 
Colegio de México (Colmex).

 ❙ Roy Campos   
Presidente de Consulta 
Mitofsky 
 
n Sus artículos e 
investigaciones lo han 
vuelto referencia obligada 
en medios de comunicación 
y en la academia en temas 
como Opinión Pública, 
Política, Métodos de 
investigación, Mercadotecnia 
y muchos más.

 ❙ Alfonso Zárate  
Presidente, Grupo Consultor 
Interdisciplinario 
 
n Fundador y presidente 
de Grupo Consultor 
Interdisciplinario, S.C. (GCI); 
licenciado en derecho por la 
Facultad de Derecho de la 
UNAM y maestro en Sociología 
Política por The London School 
of Economics and Political 
Science de la Universidad de 
Londres.

 ❙ Jorge Torres 
Presidente de Amcham México 
y Presidente de FedExpress 
 
n Presidente de FedEx Express 
en México y Presidente de 
la American Chamber of 
Commerce; licenciatura 
en Comunicaciones en la 
Universidad del Valle de 
México; Maestría en Calidad 
en la Universidad La Salle y 
Maestría MBA por la Egade del 
Itesm.

 ❙ Gustavo Salaiz Gabriel  
Director general adjunto 
de Supervisión de Modelos 
Novedosos, Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) 
 
n Ingeniero en Telemática 
por el ITAM; cuenta con una 
Maestría en Administración de 
Empresas en Carnegie Mellon 
University y un diplomado en 
Banca, Crédito y Gestión del 
Riesgo en el ITAM.

 ❙ Ana Longoria  
Directora y Presidente del 
Grupo Novartis 
 
n Presidente de la Asociación 
Mexicana de Industrias de 
Innovación Farmacéutica 
(AMIIF); licenciada 
en Administración de 
Empresas de la Universidad 
Iberoamericana de México; 
tiene una Maestría en 
Administración de Empresas 
de la Escuela de Negocios 
(Esade) en España.

 ❙ Marcus Dantus 
Fundador de Startup México 
 
n Es el fundador de StartUp 
México, primer súper campus 
para el emprendimiento 
en México; también 
enseña emprendimiento e 
innovación en el Ipade, la 
principal escuela de negocios 
de posgrado de México; 
dirige el módulo de inicio 
en el programa Master in 
Internet Business de ISDI.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En 2018, el 
Buen Fin dejó una derrama eco-
nómica de 250 millones de pesos 
a nivel regional, que comprende 
la participación de los municipios 
de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, Bacalar y 
Othón P. Blanco, cifra que para 
este año se pretende aumentar.

A manera local, la Cámara 
Nacional del Comercio (Cana-

co-Servytur) Chetumal con repre-
sentación en estos municipios, 
tuvo 394 registros de empresas 
participantes en total, principal-
mente en el municipio de Othón 
P. Blanco donde hubo 306 y 88 
distribuidas en el resto. 

El número de empresas para 
este año puede ser mayor debido 
a que también podrán participar 
aquellas que no estén afiliadas a 
la Canaco.

Se anunció el lanzamiento de 

la novena edición del Buen Fin, 
que se realizará del 15 al 18 de 
noviembre, en la que se espera 
incrementar los registros en 26 
por ciento, lo que significaría lle-
gara los 500 comercios en esta 
demarcación.

Eloy Quintal Jiménez, pre-
sidente de Canaco, detalló que 
en el marco del Buen Fin 2019 
se tiene previsto realizar dos 
ferias, los días sábado 16 y 17 de 
noviembre, en dos puntos impor-

tantes de Chetumal, como son 
los parques Hábitat I y Hábitat II, 
con la finalidad de promover las 
ventas acercando los productos 
a los consumidores.

“Esperamos superar las expec-
tativas de incrementar las ventas 
en cinco por ciento respecto al 
año pasado, cuando se obtuvo 
una derrama de 112 mil 400 
millones de pesos; este año bus-
camos llegar a los 118 mil millo-
nes de pesos en todo México”.

Anuncian Buen Fin 2019; esperan a más empresas

 ❙ Eloy Quintal Jiménez, presidente de la Canaco, dejó en claro que 
vigilarán que empresas participantes cumplan lo pactado.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Un día como 
hoy pero de 1854 
nace en Irlanda 
el escritor Óscar 
Wilde. Es autor de 
la novela “El retrato 
de Dorian Gray”, 
escrita en 1891.

miércoles 16 / oct. / 2019 ciudad de México

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Pásenle  
al cabaret

Para promover el regreso de 
“La Casa de las Flores”, la 

gente puede presenciar un 
espectáculo de drag queens 

en vivo y a todo color en 
la Colonia Ampliación 

Granada. 

Una estrella royal
Valentino Zucchetti, primer solista del Royal 
Ballet de Londres, se estrenará como coreógrafo 
de sí mismo en México con El Bolero de Ravel 
como obertura de Carmina Burana. 
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Así, sí 
Los aficiona-
dos del Tri que 
se dieron cita 
en el Estadio 
Azteca se  
olvidaron  
de gritar al 
portero rival y 
vieron triunfar 
a la Selección 
3-1 sobre su 
similar de 
Panamá.

A
nd

ré
s 

H
er

ná
nd

ez

Á
ng

el
 G

ue
va

ra

Incluye medida a esposa e hijos de Romero Deschamps

Congelan cuentas
de líder petrolero

Aprueban ley antifacturera:
pagan justos por evasores

Mueren 15, ahora en Iguala

Y también
a Collado

Acumula en FGR 
nueve denuncias 
por enriquecimiento 
ilícito y lavado

Abel bArAjAs  

y ClAudiA Guerrero

El líder petrolero Carlos Ro-
mero Deschamps no ha po-
dido mover dinero de sus 
cuentas bancarias desde el 
pasado lunes 14. Allegados al 
dirigente afirmaron que se 
encuentran congeladas.

El viernes 11, la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) recibió re-
querimiento de información 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), de la Se-
cretaría de Hacienda, (oficio 
110/E/445/2019) sobre las 
cuentas bancarias de Rome-
ro Deschamps e incluso de su 
esposa e hijos.

La UIF argumentó que 
todos ellos se encuentran en 
calidad de investigados, en 
una indagatoria por delitos 
de enriquecimiento ilícito y 
lavado de dinero.

Conforme fuentes oficia-
les y de allegados al dirigen-
te petrolero se espera que el 
también ex senador deje la 
dirigencia sindical petrole-
ra en las próximas horas en 
medio de las indagatorias en 
su contra.

Aunque la UIF no confir-
mó el bloqueo, asesores jurí-
dicos de Romero explicaron 
a REFORMA que las cuen-
tas del dirigente y su esposa 
Blanca Rosa Durán, así co-
mo de sus hijos Paulina, Ale-
jandro y Juan Carlos Rome-
ro Durán, fueron congeladas 
desde el pasado lunes.

Esto ocurrió luego de 
que el pasado viernes Sandro 
García Rojas, vicepresidente 
de Supervisión de Procesos 
Preventivos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valo-
res, recibió las solicitudes de 
la Unidad mediante diversos 
oficios.

Ayer por la mañana el 
Presidente Andrés Manuel 

López Obrador dijo que lo 
mejor es que Romero Des-
champs renuncie a la dirigen-
cia del sindicato petrolero pa-
ra enfrentar las acusaciones 
en su contra.

“Hay denuncias presen-
tadas ante la Fiscalía. Pienso 
que él, que tiene una denun-
cia de este tipo y al mismo 
tiempo está a cargo de un 
sindicato, tiene esa responsa-
bilidad, o un servidor público, 
lo mejor es no involucrar las 
instituciones”, dijo.

Conforme a los datos ob-
tenidos, Romero Deschamps 
suma ya 9 denuncias ante la 
FGR, algunas de la UIF y una 
de la Secretaría de la Función 

Pública (SFP).
Los informes consultados 

refieren que la UIF presentó 
sus querellas por un presun-
to lavado de Romero Des-
champs y familiares por alre-
dedor de 74 millones de pesos.

En el caso de la denuncia 
de la SFP, se trata de un pre-
sunto enriquecimiento ilíci-
to de 36 millones de pesos, a 
través de operaciones en tar-
jetas bancarias y dinero en 
efectivo, entre el 2012 y 2018. 

El pasado 23 de julio RE-
FORMA publicó que la Fis-
calía Anticorrupción inves-
tigaba al líder sindical y su 
familia por presunto enrique-
cimiento ilícito y lavado.

a

b

a  Carlos Romero,  
líder petrolero denunciado 
ante la FGR por enriqueci-
miento ilícito y lavado.
b  Juan Collado, abogado 

de Romero Deschamps, está 
tras las rejas por lavado de 
dinero
c  Alberto Elías Beltrán, 

ex titular de la PGR,  

es investigado por lavado.
d  Eduardo Medina Mora, 

ex Ministro de la Corte,  
acusado de lavado.
e  Rosario Robles, tras las 

rejas, por malversación de 
fondos (no aparece en la 
imagen).

Los invitAdos
...A juicio
De los convidados a la boda de la hija del abogado  
Juan Collado, en mayo pasado, varios de ellos están  
en el banquillo de la justicia

dc
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y MArtHA MArtínez

A pesar de los cuestionamien-
tos de especialistas, académi-
cos y representantes del sec-
tor empresarial a la reforma 
que equipara la defraudación 
fiscal con delincuencia orga-
nizada, la Cámara de Diputa-
dos aprobó sin cambios la mi-
nuta que recibió del Senado.

Con 318 votos a favor 
(Morena, PT, MC, PVEM, 
PES y 1 voto del priista Rubén 
Moreira), 121 en contra (PAN, 
PRI, PRD) y 3 abstenciones, 
fue aprobado el proyecto de 
decreto que busca atacar la 
defraudación fiscal, las em-
presas fantasmas y la emisión 
de facturas falsas.

La iniciativa incluye en 
el catálogo de delitos come-
tidos por la delincuencia or-
ganizada, la defraudación fis-
cal y la defraudación fiscal 
equiparada; además de que 
considera como amenaza a 
la seguridad nacional y como 
delito que amerita prisión 
preventiva oficiosa, la comi-
sión de ilícitos en contra del 
fisco federal, como la expe-
dición, venta, compra o ad-
quisición de comprobantes 
fiscales que amparen opera-
ciones inexistentes.

En el caso de un “delito 

fiscal básico”, como es recu-
rrir a engaños o defraudación 
por cualquier monto, será 
sancionado con prisión, de 2 
meses a 9 años.

Mientras que en el “deli-
to fiscal grave”, como defrau-
dar más de 9 millones de pe-
sos, la sanción será de 3 me-
ses a 13.5 años, además de que 
operará la prisión preventiva 
y no habrá salidas alternas.

jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Un nue-
vo enfrentamiento, ahora en 
Iguala, entre criminales y ele-
mentos del Ejército Mexica-
no, dejó un saldo de 14 civiles 
y un militar muertos.

Según los informes ofi-
ciales, ayer por la tarde un 
convoy de soldados se des-
plazaba por la carretera fede-
ral Iguala-Chilpancingo, y a 
la altura de la comunidad de 
Topochica se encontró con 
un grupo de hombres arma-
dos que iban a bordo de tres 
vehículos.

Tras el enfrentamiento, 
un helicóptero del Ejército 
Mexicano sobrevoló la zona 

porque presuntamente en 
el lugar había más hombres 
armados.

Las autoridades asegura-
ron las armas, granadas y los 
tres vehículos que utilizaron 
los pistoleros.

Ayer, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
dijo que su Gobierno no re-
gresará a una estrategia de 
guerra, con altos índices de 
letalidad.

“A mí no me han dicho: 
‘oiga, hay que barrer y hay 
que escarmentar, como era 
antes’. Eso ya no, eso ya no. 
La paz, la tranquilidad son 
frutos de la justicia. No va-
mos nosotros a utilizar la 
misma estrategia”, manifestó.

reForMA / stAFF

La justicia de Andorra em-
bargó 83.1 millones de dó-
lares al abogado mexicano 
Juan Collado, quien está de-
tenido desde el 9 de julio.

Según la resolución ju-
dicial obtenida por el diario 
español El País, el abogado  
–cercano a los ex Presidentes 
Carlos Salinas y Enrique Pe-
ña– llamó la atención de los 
investigadores en Andorra 
porque seis días antes de su 
arresto en México transfirió 
11.6 millones de dólares a una 
cuenta de BBVA en Madrid.

Esta es la segunda vez 
que las cuentas de Collado en 
el Banco Privado d’Andorra 
(BPA) son embargadas.

La primera investigación 
se archivó de forma provisio-
nal en 2018 después de que la 
PGR, bajo la Administración 
de Peña, remitiera a la Jueza 
Carnolic Mingorance infor-
mes en los que exculpaba a 
Collado.

“Se desprende que (Co-
llado) obtiene ingresos líci-
tos. No procede el ejercicio 
de la acción penal”, afirmó 
entonces la representante del 
Ministerio Público mexicano 
Anahí Marcela Mendoza.

Según El País, la respues-
ta de México obligó a Ando-
rra a sobreseer provisional-
mente el caso al no poder 
condenar por lavado sin de-
mostrar el origen ilícito del 
dinero.

Pero la detención de Co-
llado por lavado de dinero 
en México dio pie a la Fisca-
lía de Andorra para solicitar 
nuevamente el embargo de 
las cuentas, ante el riesgo de 
que los activos fueran trans-
feridos al extranjero.

La juez andorrana Maria 
Ángels Moreno aceptó la pe-
tición urgente del Ministerio 
Público.

z Una vez aprobada la ley en lo general, los diputados abando-
naron el salón de plenos durante la votación en lo particular.

honran y reclaman
Con gritos de “justicia” familiares de los poli-
cías abatidos el lunes en Michoacán les rindie-
ron homenaje en una ceremonia presidida por 
el Gobernador Silvano Aureoles. Algunos asis-
tentes le gritaron asesino al Mandatario.
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El desvelo del Secretario
Arturo Herrera, Secretario de Hacienda

 Eso es lo que me mantiene despierto por la 
noche. Tenemos una desaceleración. Aún no 
tenemos una recesión. Una desaceleración es 
preocupante”. 

Dan senadores luz verde
a revocación de mandato

Ve terrorismo 
fiscal la IP

VeróniCA GAsCón

El sector patronal anticipó 
que promoverá amparos 
en contra de la reforma.

Reginaldo Esquer, pre-
sidente de la Comisión Fis-
cal de la Coparmex, señaló 
que esta medida es el inicio 
de una era de terrorismo 
fiscal y que están de acuer-
do en que se deben atacar 
a las empresas fantasmas, 
pero no a cualquier precio.

El Consejo Coordina-
dor Empresarial dijo que la 
ley generará temor entre 
las empresas formales del 
País por posibles actos ar-
bitrarios de la autoridad.

MAyolo lópez

El Senado de la República 
aprobó, con 98 votos a favor, 
22 en contra y 1 abstención, la 
inclusión de la revocación de 
mandato y la consulta popu-
lar en la Constitución.

A diferencia de la pro-
puesta original, la revocación 
de mandato sólo podrá ser 
convocada por la ciudada-
nía –con un 3 por ciento de 
la lista nominal en al menos 
17 estados–, organizada por el 
INE y aplicada después de la 
elección intermedia de 2021.

“En el caso de solicitarse 
revocación de mandato del 
Presidente electo para el pe-
riodo 2018-2024, la solicitud 
de firmas comenzará en no-
viembre y hasta el 15 de di-

ciembre de 2021”, indica la 
iniciativa aprobada.

La reforma causó un de-
bate entre legisladores de 
Morena y el PAN, este último 
el único partido que votó en 
contra, aunque tres de los su-
yos respaldaron la figura: Xó-
chitl Gálvez, Damián Zepeda 
y Roberto Moya, suplente de 
Rafael Moreno Valle. 

El panista Gustavo Ma-
dero reconoció que votarían 
en contra por la desconfianza 
que le tienen a López Obra-
dor, a quien acusó de no ser 
demócrata.

De gira por Zacatecas, el 
Presidente López Obrador 
celebró la aprobación. 

“Esa es la democracia 
participativa: el pueblo po-
ne y el pueblo quita”, resaltó.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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Miembro SER
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N A pesar de la división de poderes lograda  
con la transición democrática, la tentación  
por controlar a la Corte no ha desaparecido.

Suprema

E s increíble, pero cierto: en el 
debate de ayer en la Cámara de 
Diputados para aprobar con la 

aplanadora morena las nuevas leyes 
fiscales sin siquiera el cambio de una 
coma, que equiparan la evasión fiscal 
con delincuencia organizada, las po-
cas voces sensatas que se escucharon  
en el debate provinieron del PRI.

El Diputado priista Pedro Pablo 
Treviño Villarreal observó –correcta-
mente– que en lugar de que la nueva 
ley dé confianza al contribuyente, la 
reforma lo amenaza y lo cataloga como 
un “enemigo del Estado” al clasificarlo 
dentro de las conductas que atentan 
contra la seguridad nacional. Consideró 
adicionalmente –con toda la razón– que 
la reforma ahuyentará la inversión y el 
empleo porque señala a los inversio-
nistas (y empresarios, comerciantes, 
industriales, etc.) como delincuentes 
potenciales, calificando a esto como 
una aberración.

Y efectivamente, como señalamos 
ayer, lo es, y fue aprobada esta des-
patarrada aberración por la vía de la 
aplanadora a la vieja usanza del PRI, 
SIN INCORPORAR ni una sola de las 
observaciones que especialistas, aca-
démicos y líderes del sector privado 
le hicieran tanto al Presidente mismo 
como a los Diputados.

Ignorar por completo a un sector 
que es importante en la sociedad en el 
tema de la inversión y la creación de 
empleos nos parece algo sumamente 
arrebatado y peligroso, sobre todo cuan-
do le asiste la razón. Y tan es así que en 
ningún país avanzado se equipara el 
tema fiscal considerándosele un aten-
tado a la seguridad nacional, como se 
ha hecho aquí. Inventan estos señores, 
e inventan mal.

Indican estas despotricadas legales, 
entre muchas otras cosas, que la 4T 
no pretende gobernar para todos ni 
promover el bienestar de la sociedad, 
sino lo que realmente le interesa es 
consolidar su poder sobre la sociedad 
mexicana de manera absoluta y abru-
madora. No olvidemos nunca que “el 
poder corrompe y el poder absoluto 
corrompe absolutamente”. Lo aconte-
cido ayer en la Cámara de Diputados 
no es para nada una buena señal para la 
DEMOCRACIA mexicana, a la cual en 
el dicho se le rinde harta pleitesía, pero 
en los hechos está siendo desmantelada 
pedazo a pedazo.

Otras buenas observaciones críticas 
en relación a las aristas nocivas de la 
nueva ley aprobada ayer las manifestó 
el Diputado Enrique Ochoa Reza, ex 
director de la CFE y ex presidente na-
cional del PRI, quien advirtió (correcta 
y sensatamente): “Esta ley de terrorismo  

¡Ni una coma!

Durante el largo invierno del PRI 
como partido hegemónico, la 
división de poderes –al igual 

que todas las instituciones democráticas– 
fue una fantasía que jamás existió en la 
realidad. El Ejecutivo controlaba casi por 
completo al Legislativo (salvo algunos 
diputados de oposición) y al Judicial. 
En este último caso, a nadie escapaba 
que los ministros de la Suprema Cor-
te –que siempre debió llamarse Corte 
Suprema– eran elegidos a modo por el 
Presidente en turno, muchas veces como 
premio a una carrera de integridad o de 
lealtad, y esta instancia jamás se atrevió 
a redactar una sentencia que se opusiese  
drásticamente a los deseos del gobierno.

A partir del año 2000, la alternancia 
empezó a permitir que la división de 
poderes se convirtiese en una realidad, 
pero, pese a las reformas sucesivas, el 
Poder Judicial ha sufrido enormemente 
para tener una independencia y una 
autonomía incontestables. La tentación 
autoritaria por controlar de un modo u 

otro a la Suprema Corte no ha desapa-
recido durante estos diecinueve años; 
por el contrario, parecería más bien 
que, al menos desde el 2006, nuestros 
distintos presidentes han estado obse-
sionados con tener una Corte apacible  
o adocenada a sus deseos.

Las estrategias del Ejecutivo para 
controlar o tener una influencia decidi-
da sobre las decisiones de los ministros 
de la Suprema Corte se han articulado 
de dos maneras: a través de una presión 
directa sobre ellos, como ocurrió en 
numerosas ocasiones durante la ad-
ministración de Felipe Calderón, o eli-
giendo ministros ligados a los intereses 
presidenciales, como sucedió una y otra 
vez en la de Enrique Peña Nieto. Podría 
decirse que la segunda opción no es 
ilegal: en efecto, si el Ejecutivo logra que 
el Legislativo nombre candidatos afines, 
nadie podría acusarlo de interferir en la 
autonomía del Poder Judicial, por más 
que en términos reales éste secunde 
sus objetivos.

En Estados Unidos, ésta ha sido 
siempre la tónica: cada Presidente ha 
propuesto jueces a la Suprema Corte 
que simpaticen con su perfil ideológi-
co, si bien es cierto que muchas veces 
éstos se han alejado de los principios 
de quienes los postularon. En México, 
si bien la Corte siempre ha contado 
con juristas eminentes –el más reciente, 
José Ramón Cossío–, la distancia de un 
ministro nombrado por un gobierno 
frente a ese mismo gobierno ha sido 
más bien rara. La excepción más no-
table fue la protagonizada por Arturo 
Zaldívar, quien, recién nombrado por 
Calderón, se resistió a seguir sus dic-
tados en el caso de la Guardería ABC, 
lo cual abrió una brecha insalvable  
entre el Presidente y el ministro.

Aunque hoy sostenga lo contrario, el 
gobierno de Felipe Calderón presionó 
una y otra vez a miembros de las distin-
tas instancias del Poder Judicial –jueces, 
magistrados y ministros– en su afán por 
condenar a Florence Cassez y proteger a 

Genaro García Luna, su entonces secre-
tario de Seguridad Pública, y se salió con 
la suya al conseguir que hasta el final de 
su mandato la ciudadana francesa no 
pudiese alcanzar la libertad. Para salir 
de la crisis diplomática con Francia, el 
gobierno de Calderón, en consenso con 
el presidente electo Enrique Peña Nie-
to, nominó a la Corte, en cambio, a un 
ministro más liberal, cuyo voto a favor 
de ella resultó decisivo.

Nombrado por Peña Nieto, Eduar-
do Medina Mora jamás traicionó los 
intereses o la ideología del grupo que lo 
llevó a la Corte, y su repentina renuncia, 
sin aclarar los motivos –que la ley re-
quiere que sean graves–, no hace sino 
acentuar la idea de que existió presión 
gubernamental. Igual que sus antece-
sores, sin duda Andrés Manuel López 
Obrador buscará tener una Corte que 
no se oponga a sus proyectos, como 
demuestran las ternas que ha enviado  
al Senado para ocupar sus vacantes.

Por desgracia, el escándalo no ha 
servido para poner sobre la mesa el 
único tema que debería preocuparnos: 
la diaria constatación de que no existe 
la justicia en nuestro país. Esta debería 
ser la oportunidad para que la socie-
dad exija no solo conocer los detalles 
de este esperpéntico episodio, sino la 
puesta en marcha de una drástica re-
forma que garantice un Poder Judicial 
en verdad eficaz, transparente, confiable  
y autónomo.

AYER no fue martes 13, pero sí fue un mal día  
para la República, para la democracia y para  
la certeza jurídica que tanto trabajo cuesta  
construir. Y es que, por un lado, en la Cámara  
de Diputados se dio carta blanca al gobierno  
para ejercer el terrorismo fiscal, y por el otro,  
en el Senado se aprobó la revocación de mandato,  
que es como llaman los morenistas al juego  
eterno de autopromoción del Presidente.

EN San Lázaro la bancada que encabeza  
Mario Delgado se negó a discutir cualquiera  
de las 34 reservas a la reforma. Con el apoyo  
de PT, Movimiento Ciudadano, PES  
y el PVEM, echaron a andar la aplanadora...  
¡y adiós, Nicanor! El resultado: se acaba la  
presunción de inocencia, pues empresas  
y contribuyentes serán considerados culpables  
aunque demuestren lo contrario. 

PESE A QUE el PAN, el PRI, el PRD, cinco  
morenistas y dos diputados sin partido dieron  
la pelea, se aprobó la reforma que mete en  
el costal de la delincuencia organizada  
a la iniciativa privada. El único priista que  
apoyó la medida –¡qué raro!– fue Rubén  
Moreira.

POR LO QUE se refiere a la revocación  
del mandato, si bien hubo modificaciones  
a la iniciativa original, la realidad es que  
Andrés Manuel López Obrador tiene ya  
el marco legal perfecto para seguir en campaña  
por lo que resta de su gobierno. Y dado que  
el pueblo sabio es el que quita y el que pone,  
en una de ésas a lo mejor hasta se anima  
a que haya reelección.

• • •
LA PREOCUPACIÓN de la IP era de tal tamaño  
que el líder de los industriales de Nuevo León,  
Adrián Sada, voló con urgencia a la CDMX  
para reunirse en Palacio Nacional con Alfonso  
Romo y con el consejero jurídico Julio Scherer  
Ibarra, pero no logró conmoverlos.

SI YA de por sí la inversión privada ha tenido  
retrocesos en los últimos tres trimestres,  
con estos “incentivos” fiscales, la cosa pinta  
peor. Cosa de ver que los expertos dicen  
que si este año el crecimiento económico  
rondará el 0.3 por ciento, con los cambios  
fiscales, para el 2020 ni eso se logrará. ¡Gulp!

• • •
EN EL combate a la delincuencia no todas  
las autoridades tienen las mismas prioridades.  
Cosa de ver que los alcaldes morenistas de  
Toluca, Ecatepec y Chalco dejaron plantado  
al secretario de Justicia y Derechos Humanos  
del Edomex y a cuatro ediles más. Y eso que  
la reunión era para atender la nueva alerta  
de género en la entidad, uno de los asuntos  
que más les interesa... pero en el discurso.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

fiscal es prima hermana de la de ex-
tinción de dominio y su engendro será 
el desplome de la economía, el des-
plome del empleo y el desplome de la 
recaudación. Aquí estaremos en un año 
 revisando puntualmente esos datos”.

El que la mayoría morenista ignore 
y desestime la crítica y las observaciones 
ciudadanas en la elaboración de leyes 
tan CRUCIALES para la vida nacional, 
sobre todo en relación a la actividad 
económica, motiva a pensar que nada 
bueno se puede esperar de esta mayoría 
en lo que resta del sexenio y que, de 
no darse una corrección, hacia el final 
estará México en un estado de avanzada 
venezuelización.

Con una economía destrozada y 
con un Gobierno desacreditado en la 
comunidad internacional, abrumado 
por el hambre y la pobreza.

Imaginen ustedes que si a los Dipu-
tados de Morena y a sus líderes (Mario 

Delgado en la Cámara Baja, y Ricardo 
Monreal en el Senado) les vale un pi-
to lo que opinan los ciudadanos y no 
atienden para nada las observaciones 
que se les hacen en la promulgación de 
leyes tan importantes, entonces quiere 
decir que ni a ellos, y si a esas vamos 
ni al Presidente, les importará a futuro 
CAMBIAR por completo el marco legal 
mexicano para promover en su lugar 
uno diferente que les cuadre más a 
ellos y al ejercicio absolutista del poder, 
que es –por lo visto y lo que nos teme-
mos– la meta vera que motiva todos 
estos cambios DRACONIANOS y drás-
ticos que ponen de cabeza al imperio  
de la ley en México.

Ya que, en efecto, están promovien-
do leyes que los facultan, precisamente, 
para violar las leyes, sobre todo las que 
se refieren a los derechos individua-
les de los ciudadanos. ¡Cosas veredes,  
mío Cid!

JORGE
VOLPI
@jvolpi

Es una mala señal que los legisladores morenistas 
ignoraran a la ciudadanía para aprobar las nuevas  
leyes fiscales.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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Justifican Sedena y Semar baja en letalidad

z  Titulares de la Sedena y la Semar participaron ayer  
en la conferencia matutina.
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CLAUDIA GUERRERO

Los Secretarios de la Defen-
sa Nacional y Marina justifi-
caron ayer la baja en el índi-
ce de letalidad de las Fuerzas 
Armadas que están desplega-
das en operativos y funciones 
de seguridad pública.

El titular de la Sedena, 
Luis Cresencio Sandoval, sos-
tuvo que no existe un cambio 
en la estrategia para hacer 
frente a las misiones, sino 

que los elementos castrenses 
mantienen un estricto apego 
a la nueva Ley Nacional sobre 
el Uso de la Fuerza.

“En la actualidad ya se le 
ha estado mencionado al per-
sonal que no debemos de vio-
lentar los derechos humanos 
y privar de la vida es uno de 
los primeros derechos huma-
nos que tenemos. Entonces, 
no es que reduzcamos, no 
es que se les dé la orden, no 
es que estemos cambiando 

los procedimientos”, dijo el  
funcionario.

“No, los procedimientos 
siguen, los procedimientos 
son los mismos, pero sí tra-
tamos de ser con más apego 
a la legalidad, respetando los 
derechos humanos. Y prin-
cipalmente ahora contamos 
con una Ley Nacional del 
Uso de la Fuerza y eso con-
lleva también a la reducción 
del índice de letalidad de las 
fuerzas federales”.

El Secretario de Marina, 
Rafael Ojeda, sostuvo que 
las Fuerzas Armadas no em-
plean la violencia, sino que 
sólo reaccionan a las agresio-
nes de las bandas delictivas.

“Las Fuerzas Armadas 
no emplean la violencia, las 
Fuerzas Armadas emplean 
las estrategias, emplean el 
entrenamiento, simple y sen-
cillamente para defenderse 
de los agresores. Nosotros 
no somos los violentos”, dijo. 
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z Los aspirantes a la candidatura demócrata de 2020 se enfrentaron ayer en un cuarto debate.

NIEGA HUNTER BIDEN 
DELITOS EN UCRANIA
WASHINGTON. El hijo del ex Vicepresi-
dente y precandidato demócrata a las 
elecciones de 2020 en Estados Unidos, 
Joe Biden, rechazó ayer es las acusacio-
nes del Presidente Donald Trump y sus 
aliados de presunta corrupción con su 
trabajo en Ucrania y China. STAff
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Arrestan a directora 
de AI por refugiados

WASHINGTON. La directora de Amnistía In-
ternacional Margaret Huang y otros 17 activistas 

fueron arrestados ayer frente al Capitolio durante 
una protesta en contra de la decisión de Donald 
Trump de reducir a 18 mil la cifra de refugiados 

que admitirá en los próximos 12 meses. El límite 
histórico promedio es de 95 mil. STAFF
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z En los cateos, se encontró 
material que habría sido 
usado en las protestas.

Dan prisión preventiva a correístas
reforma / STaff

QUITO.- La Gobernadora 
(Prefecta) de la provincia 
ecuatoriana de Pichincha, 
Paola Pabón, tiene desde 
ayer orden de prisión pre-
ventiva emitida por la Corte 
de Justicia de esa provincia, 
según reportó el diario El 
Universo.

La medida contra la po-
lítica opositora y cercana al 
ex Presidente Rafael Correa 
forma parte de las investi-
gaciones por su supuesta 
participación en un plan de 
desestabilización durante 
las protestas a nivel nacio-
nal que duraron cerca de 
dos semanas.

Para el asesor de la Pre-
fecta, Christian G., también 
se emitió orden de prisión 
preventiva y su otro cola-
borador Pablo D. tendrá que 
presentarse periódicamente 
ante las autoridades.

Los tres fueron deteni-
dos el lunes en allanamien-
tos realizados por la Fiscalía, 
como parte del operativo 

“Relámpago”.
Se les abrió instrucción 

fiscal de 90 días por el pre-
sunto delito de rebelión.

Según El Universo, en 
los allanamientos las auto-
ridades hallaron carteles e 
informes de pagos para ma-
nifestantes que mantuvieron 
más de 10 días de protes-
tas contra medidas econó-
micas del Presidente Lenín 
Moreno. 

“(Pabón y sus colabora-
dores habrían financiado) 
el cometimiento de los he-
chos vandálicos sucedidos 
entre el 2 y 12 de octubre, 
actos que sobrepasaron el 
derecho a la resistencia que 
poseen constitucionalmente 
todos los ecuatorianos”, in-
dicó la Fiscalía.

En tanto, la Ministra de 
Gobierno, María Paula Ro-
mo, informó ayer que el ba-
lance oficial preliminar de 
las víctimas durante las pro-
testas es de 6 muertos y mil 
507 heridos, además de mil 
330 detenidos.

Asimismo, se registraron 
pérdidas por más de 2 mil 
300 millones de dólares, se-
gún cifras de la Cámara de 
Industrias de Guayaquil.
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reforma / STaff

WESTERVILLE, Ohio.- La 
senadora Elizabeth Warren, 
una líder emergente en la 
carrera presidencial demó-
crata, luchó ayer contra las 
continuas críticas de sus opo-
nentes sobre su posición en la 
atención médica, en el cuarto 
debate demócrata.

La senadora por Massa-
chusetts fue presionada por 
los moderados y progresis-
tas para que describiera en 
términos simples cómo fi-
nanciaría un sistema de estilo 

“Medicare para todos”.
Warren, que ha respalda-

do una propuesta del legisla-
dor Bernie Sanders –quien 
hace dos semanas sufrió un 
paro cardíaco– para la aten-
ción de un solo pagador, se 
ha negado sistemáticamen-
te a decir que aceptaría los 
aumentos de impuestos de 
la clase media para financiar 
el plan.

Ella mantuvo esa posi-
ción en el escenario en Ohio 
ante el resto de los 11 precan-
didatos, y prometió que redu-
ciría los costos de atención 

médica para todos, excepto 
para los ricos, pero eludió 
repetidamente la cuestión de 
si promulgaría un aumento 
de impuestos de base amplia, 
de acuerdo con el diario The 
New York Times.

“No firmaré un proyecto 
de ley que no reduzca los cos-
tos para las familias de clase 
media”, dijo Warren, sin en-
trar en detalles.

Pero la respuesta no lo-
gró mantener a raya a sus 
enemigos, y por primera vez 
en la carrera, Warren se vio 
atacada desde múltiples la-
dos durante un período pro-
longado en el debate.

El Alcalde Pete Buttigieg 
de South Bend, Indiana, la 
acusó de evadir “una pre-
gunta de sí o no”, mientras 
que la senadora Amy Klobu-
char de Minnesota calificó la 
propuesta de pagador único 
como un “sueño imposible”. 

“Al menos Bernie es-
tá siendo honesto aquí”, di-
jo Klobuchar, desafiando a 
Warren a decirle a los votantes 
a dónde enviarían la factura.

El feroz intercambio 
también señaló que la carrera 

había entrado en una nueva 
fase, definida por el aparente 
estado de Warren como líder 
del grupo demócrata, dejan-
do en segundo término a Joe 
Biden, con quien compite el 
primer lugar en las encuestas.

El ex Vicepresidente, que 
fue presionado sobre el traba-
jo de su hijo Hunter en Ucra-
nia, reiteró que ninguno de 
los dos había hecho algo malo, 
como acusa Donald Trump.

Pero el campo demócrata 
parecía mucho más ansioso 
por atacar a Warren por sus 
políticas de atención médi-
ca que por criticar a Biden 
por el tema ucraniano, que 
ha desembocado en una in-
vestigación de juicio político 
contra el Presidente.

Incluso el senador Cory 
Booker, quien en debates an-
teriores se enfrentó feroz-
mente al ex Vicepresidente, 
reprendió a los moderado-
res por preguntarle a Biden 
sobre el tema.

“Eso ha sido ofensivo (...). 
La única persona que ha dis-
frutado de eso al verlo desde 
casa ha sido Donald Trump”, 
apuntó.

Centran debate en Warren

Registran disturbios por penas a secesionistas

Crece tensión
en Cataluña

reforma / STaff

BARCELONA.- La mayoría de 
las manifestaciones impro-
visadas en Cataluña son en 
respuesta a una campaña en 
línea convocada por Tsunami 
Democrático, un grupo que 
carece de portavoces o diri-
gentes visibles.

En los primeros pasos, 
Twitter y Telegram han sido 
sus principales vías de co-

municación, pero ahora han 
lanzado una aplicación móvil 
que para acceder a su conte-
nido hace falta escanear un 
código QR “de confianza”.

 Su idea es promover, de 
forma intermitente, acciones 
de “desobediencia civil” des-
de una perspectiva “no vio-
lenta”, la cual debe ser acep-
tada por todos los participan-
tes en las movilizaciones de la 
plataforma.

Grupo convocante

EN LLAMAS. Agentes antidisturbios intentaban ayer levantar las barricadas en las calles cata-
lanas y dispersar a los manifestantes, que desde el lunes mantienen las movilizaciones.

Defienden protestas 
líderes separatistas 
y tachan sentencias 
de inaceptables

reforma / STaff

BARCELONA.- Los distur-
bios se extendieron durante 
la tarde y la noche de ayer 
por varias ciudades catalanas, 
durante la segunda jornada 
de movilizaciones contra la 
sentencia del Tribunal Su-
premo que condenó a nue-
ve líderes independentistas 
por sedición.

Decenas de miles de per-
sonas participaron en las 
concentraciones convocadas 
frente a las delegaciones del 
Gobierno en las capitales ca-
talanas, donde se vivieron mo-
mentos de gran tensión y se 
registraron embestidas poli-
ciales, lanzamiento de objetos 
contra los agentes antidistur-
bios e incluso se prendieron 
fuego a barricadas y conte-
nedores.

En Barcelona y Girona, los 
agentes antidisturbios intenta-
ron detener a los manifestan-
tes que trataban de acceder 
a las sedes. Los inconformes 
cantaron el himno catalán, co-
rearon consignas como “Las 
calles serán siempre nuestras” 
e “independencia”, y tacharon 
a la Policía española de “Fuer-
za de ocupación”.

En toda la región, los 
Mossos detuvieron a 25 per-
sonas y se contabilizaron al 
menos 74 heridos. 

Durante la mañana, hu-
bo cortes de carreteras, espe-
cialmente la AP-7 a la altura 
de Girona, pero por la tarde 
agentes de Mossos y de Po-
licía Nacional levantaron el 
bloqueo.

También se registraron 
incidentes al actuar las Fuer-
zas policiales en Lleida, Saba-
dell y Tarragona.

El Aeropuerto del Prat 
reportó al menos 45 vuelos 
cancelados.

Pablo Casado, líder del 
PP, pidió al Gobierno de Pe-
dro Sánchez que active la Ley 
de Seguridad Nacional ante 

“los violentos disturbios en 
Cataluña”.

Dicha norma permite que 
el Presidente por real decreto, 
declare esos disturbios una si-
tuación de interés para la se-
guridad nacional, lo que obli-
ga “a las autoridades compe-
tentes” a “aportar los medios 
humanos y materiales nece-
sarios que se encuentren bajo 
su dependencia”. 

La Moncloa publicó ano-
che un comunicado en el que 
denuncia la acción de “gru-
pos violentos coordinados” 
y subrayó su compromiso de 
garantizar la seguridad, aun-
que no habló de acciones es-
pecíficas.

El Ministerio de Interior 
también informó que estaba 
investigando quién está de-
trás de Tsunami Democráti-
co, el grupo promotor de las 
protestas.

El Supremo español con-
denó el lunes a penas de en-

tre 9 y 13 años a nueve líderes 
independentistas catalanes 
por su papel protagonista en 
un ilegal proceso soberanis-
ta en 2017.

El ex Vicepresidente ca-
talán Oriol Junqueras, conde-
nado a 13 años de cárcel, dijo 
que el fallo solo servirá para 
relanzar el movimiento sepa-
ratista en la región.

“No dejaremos de pensar 
lo que pensamos, los ideales 
no entienden de condenas”, 
sostuvo.

El actual Presidente cata-
lán, Quim Torra, defendió las 
multitudinarias protestas por 
sentencias que calificó de in-
aceptables.

“Comienza una nueva eta-
pa en la que tomamos la ini-
ciativa y volvemos a situar en 
el centro de nuestras propues-
tas la aplicación del derecho 
a la autodeterminación”, dijo.

z También se registraron diversos choques entre la Policía y los 
afines al movimiento separatista. Se reportaron 74 heridos.
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Una serie de factores se combinaron en países latinoamericanos para que el FMI  rebajara su estimación del 
PIB para este año, como inversión debil, menor consumo y pérdida de confianza, entre otros.

PersPectivas de crecimiento en Países seleccionados
(Variación % del PIB 2019, estimación de octubre)

Fuente: FMI / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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PREOcuPA 
EstRés 
lABORAl
el próximo 23 de oc-
tubre entra en vigor la 
Norma 35, por lo que la 
salud mental de los em-
pleados será una preocu-
pación para las empresas, 
dicen expertos. Hoy en 
día sólo 29% de las em-
presas tienen planes al 
respecto. 

lOs DEsVElOs DE HERRERA 
el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que hay dos cosas que 
lo mantienen despierto: la primera, el esfuerzo del Gobierno por frenar una 
desaceleración económica con planes de gasto en infraestructuras. La se-
gunda, el estancamiento en el Congreso estadounidense de la aprobación 
del T-MEC. 
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 (-0.13%)
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2,995.68

 (1.00%)
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 (1.24%)
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47.37
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Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar:  C $18.72  V $19.57 =         EUrO: C $21.22  V $21.23 

Afecta a la producción de amoniaco, etileno y propileno

Cae petroquímica
56% en 10 años
Advierten deterioro 
en complejos 
como Camargo  
y Cosoleacaque

Karla Omaña 

En los últimos 10 años, la pro-
ducción de la industria petro-
química del País ha caído 55.8 
por ciento. 

De acuerdo con últimos 
datos disponibles de la Se-
cretaría de Energía, la pro-
ducción promedio de petro-
químicos de enero a agos-
to de este año fue de 15 mil 
toneladas diarias, mientras 
que en el mismo periodo de 
2009 fue de 34 mil toneladas 
diarias, una caída de 55.8 por 
ciento.

Incluso, los datos de la 
Secretaría de Energía indican 
que este año se han presenta-
do los niveles más críticos de 
producción desde 2001.                                   

Ello ha impactado direc-
tamente a la producción de 
productos derivados de la 
industria petroquímica como 
etano, amoniaco o propileno. 

Actualmente la produc-
ción de Petróleos Mexicanos 
es marginal, pues complejos 
como Cosoleacaque y Ca-
margo se encuentran prác-
ticamente en deterioro y sin 
producción. 

Esta situación es preocu-
pante para la industria, ya 

que se prevé que en los próxi-
mos años se incremente el 
enfoque a la producción de 
petroquímicos, así como de 
petrolíferos. 

“La situación de la indus-
tria petroquímica nacional no 
es la mejor porque práctica-
mente todas las plantas de 
Petróleos Mexicanos están 

paradas”.
“En la medida en que la 

producción de gas natural 
de Pemex ha ido a la baja, ha 
afectado de forma importan-
te al desarrollo de la industria 
petroquímica, tanto privada 
como nacional”, explicó Ar-
turo Carranza, especialista 
del sector energético. 

Asigna Pemex 16 mil mdd
en 17 campos petroleros
Karla Omaña 

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) invertirá 16 mil 087 mi-
llones de dólares para desa-
rrollar un total de 17 campos 
petroleros.

De acuerdo al plan pre-
sentado a la Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos (CNH), 
el pronóstico de Pemex es 
alcanzar un pico de produc-
ción de 307 mil barriles dia-
rios de crudo en el año 2022 
y en gas un pico máximo de 
894 millones de pies cúbicos 
diarios. 

En total, Petróleos Mexi-
canos planea perforar 119 po-
zos, 55 son terrestres y 64 son 
marinos. 

El campo Ixachi será el 
lugar donde más desembol-
sará Pemex, seguido de Xi-
kin, Esah, y el recién agrega-
do Suuk.

Estos campos están 
considerados por Petróleos 
Mexicanos como prioritarios 
para levantar la plataforma 
de producción nacional. 

Sin embargo, aún faltan 
por aprobar tres campos más 
de los 20 prioritarios: Jaatsul, 
Pokche y Valeriana, los cuales 
aún están pendientes de pre-
sentar el plan ante Comisión 
Nacional de Hidrocarburos.

“Dentro de la Comisión 
estamos pensando en imple-
mentar una etapa de super-
visión, porque en el caso de 
Xikin y Chocol van prácti-
camente para un año que se 
aprobaron, y ya se deben em-
pezar a reflejar los resultados 
de estos planes. 

“Esa es la siguiente eta-
pa que pensamos para es-
tos campos”, dijo Francisco 
Castellanos Páez, de la Uni-
dad Técnica de Extracción y 
Supervisión de la CNH, du-
rante la sesión extraordinaria 

Alertan riesgo para cumplir meta de energía limpia
Diana Gante

De aprobarse el anteproyecto 
para modificar los lineamien-
tos de entrega de Certificados 
de Energía Limpia (CELs), 
México podría incumplir los 
compromisos internaciona-
les de lograr el 35 por cien-
to de generación de energía 
limpia para 2024.

De acuerdo con un docu-
mento presentado por el Ins-
tituto de Recursos Naturales 
(WRI por sus siglas en inglés), 
ante la Comisión Nacional de 

Mejora Regulatoria (Cona-
mer), las modificaciones que 
busca realizar la Secretaría 
de Energía (Sener), aunado 
a la cancelación de las subas-
tas de largo plazo, dañan la 
certeza jurídica y el atracti-
vo de México para inversión 
de energías renovables.

El pasado 7 de octubre, la 
Sener presentó un antepro-
yecto que busca otorgar Cer-
tificados de Energía Limpia a 
las centrales de energía lim-
pia que operan antes del 11 
de agosto de 2014; las cuales 

son centrales operadas por la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE).

El Senado de la Repúbli-
ca considera llamar a la titu-
lar de la Sener, Rocío Nahle, 
para que explique las modi-
ficaciones y evaluar las con-
secuencias del mismo.

Pese a que el anteproyec-
to menciona que la energía es 
más cara a causa de los Certi-
ficados de Energía Limpia, la 
generación de privados en las 
subastas tuvo un promedio 
de 20 dólares por megawatt/

hora, mientras que el prome-
dio de la generada por la CFE, 
sin compra de CELs fue de 
78 dólares, lo que desmiente 
el incremento en el costo de 
la energía. 

Daniel Chacón, integran-
te de Plataforma México, Cli-
ma y Energía (PMCE), co-
mentó que esto representa 
un cambio de reglas signifi-
cativo para el sector, con el 
que se dañará una parte im-
portante que permite el de-
sarrollo y el financiamiento 
de proyectos.

Acusan 
retraso 
en trámites
La industria maquila-
dora nacional de-
nunció retraso en los 
trámites de exporta-
ción. Advirtió que los 
trámites más afecta-
dos han sido las de 
certificados de origen 
para exportación.

Impacta ley 
a burocracia
El IMEF advirtió que la 
reciente aprobación de 
Ley Federal de Austeri-
dad Republicana atenta 
contra la profesionaliza-
ción del servicio público. 
Señaló que se tendrá 
una pérdida de com-
petentes funcionarios 
técnicos de todos los 
niveles. 

señalan baja 
en vivienda
Durante éste año, la 
colocación de vivien-
das nuevas de todos 
los segmentos en el 
País caerá entre 18 y 
22 por ciento anual, 
pero será mayor en el 
social que podría llegar 
a una baja de 35 por 
ciento, reconoció la 
Canadevi.

se quedarán cortos
Los compromisos que México adquirió en el Acuerdo de 
Paris, buscan incrementar la generación de energías limpias.

meta de cels*
(Porcentaje de CELs mínimo)

Generación 
de enerGía limPia
(Porcentaje)

*El porcentaje es establecido por la CRE, con el que se incentivaba la 
generación de energía limpia para alcanzar las metas internacionales.
Fuente: PMCE y CRE
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número 61.
Respecto al campo Suuk, 

aprobado ayer, éste se en-
cuentra en aguas del Golfo 
de México, frente a las costas 
del Estado de Tabasco, cerca 
de la terminal marítima de 
Dos Bocas.

Pemex lleva presentados 
17 de 20 planes de 
desarrollo que serán 
clave para incrementar la 
producción nacional del 
País.
(Miles de millones de dólares)

avanzan
sus planes 

camPo inversión 

17. Suuk 710

16. Hok 433

15. Koban 602

14. Tetl 399

13. Tlacame 474

12. Cibix 313

11. Teekit  408

10. Octli 356

9. Mulach 550

8. Manik NW 342

7. Uchbal 283

6. Ixachi 7,236

5. Cahua 327

4. Cheek 339

3. Esah 1,143

2. Chocol 140

1. Xikin 2,033

total 16,088

Fuente: CNH

escasea producto
la industria petroquímica del País es una de las más 
importantes pues de ella se generan productos esenciales 
para otras industrias.
elaboración de los PrinciPales
Productos Petroquímicos 
(Miles de toneladas) 

 aGosto aGosto 
 2009 2019

derivados del metano
Amoniaco 65.2 0.0

Metanol 0.0 10.2

derivados del etano
Etileno 98.6 43.0

Óxido de Etileno 10.6 16.0

aromáticos y derivados
Hidrocarburo de Alto Octano 56.2 49.0

Tolueno 16.8 10.6 

ProPileno y derivados
Propileno 43.6 16.5

Fuente: Sener

Una de las medidas que 
ha planteado la actual ad-
ministración para recuperar 
parte de la industria, es reac-
tivar el negocio de los fertili-
zantes, que en el pasado le 
generaron pérdidas millona-
rias a Petróleos Mexicanos.  

Para ello, se tiene consi-
derado garantizar el sumi-
nistro de materia prima (gas 
natural) en 184 millones de 
pies cúbicos de gas por año. 

Además se pretende inte-
grar el proceso de amoniaco 
y urea, mediante la operación 
de cinco plantas, tres de amo-
niaco y dos de Urea. 

También se prevé iniciar 
con la operación de las plan-
tas del complejo Cosoleaca-
que. 

“Es un buen negocio sa-
biéndolo administrar, el pro-
blema fundamental es el 
abasto del insumo; la inver-
sión pública en la industria 
petroquímica se ha disminui-
do en los últimos años.

“El Gobierno hace bien 
en enfocarse en dos de sus 
plantas y que lo restante se 
los deje a los particulares”, 
comentó el especialista del 
sector energético. 

Los últimos datos de la 
Secretaría de Energía indi-
can que a agosto de este año, 
la producción de gas natural 
de Petróleos Mexicanos fue 
de 2 mil 612 millones de pies 
cúbicos diarios de gas.
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En julio pasado  
se vendieron  
en México 2 mil 56 
automóviles híbridos 
y 12 eléctricos.

@reformanacional

Avalan revocación
entre acusaciones

Acusa Germán Martínez a panistas de no cumplir palabra

Argumenta Madero 
voto en contra 
por desconfianza 
hacia Presidente

MAYOLO LÓPEZ

La incorporación en la Cons-
titución de las figuras de re-
vocación de mandato y con-
sulta popular, impulsadas 
desde el año pasado por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, fue aproba-
da ayer en el Senado.

Forzada por la necesidad 
de conseguir la mayoría cali-
ficada, la mayoría de More-
na hubo de permitir que la 
oposición cerrara el paso a 
tres elementos de la minuta 
original.

De suerte que la revoca-
ción sólo podrá ser convoca-
da por la ciudadanía --con 3 
por ciento de la lista nominal 
en al menos 17 estados--, or-
ganizada por el INE y apli-
cada lejos de la fecha de la 
elección intermedia de 2021.

“En el caso de solicitarse 
el proceso de revocación de 
mandato del Presidente de 
la República electo para el 
periodo constitucional 2018-
2024, la solicitud de firmas 
comenzará durante el mes 
de noviembre y hasta el 15 de 
diciembre del año 2021.

“La petición correspon-
diente deberá presentarse 
dentro de los primeros quin-
ce días del mes de diciembre 
de 2021. La jornada de vota-
ción será a los 60 días de ex-
pedida la convocatoria”, dice 
el dictamen aprobado.

A petición de las banca-
das de oposición, se incluyó 
una definición de la figura: 

“Para efectos de la revocación 
de mandato a que hace refe-
rencia esta Constitución, tan-
to a nivel federal como local, 
deberá entenderse como el 
instrumento de participación 
solicitado por la ciudadanía 
para determinar la conclu-
sión anticipada en el desem-
peño del cargo a partir de la 
pérdida de confianza”.

Los morenistas celebra-
ron la aprobación en la tribu-
na con una gran manta que 
rezaba: “El pueblo pone y el 
pueblo quita”.

El coordinador de la frac-
ción, Ricardo Monreal, advir-
tió que Morena tiene el dere-
cho de escoger a sus aliados, 

“así es que al PAN tampoco le 
extrañe que nosotros busque-
mos alianzas con otros parti-
dos en otras leyes”.

Tras sostener que los pa-
nistas encarnan “la contrarre-
volución de la 4T”, la more-
nista Lucía Trasviña afirmó 
que la crisis de violencia es su 
responsabilidad, “y no se ha-
gan pendejos, porque así fue”.

El también morenista 
Germán Martínez recordó 
a sus ex correligionarios que 
en su plataforma electoral el 
PAN ofreció la revocación.
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FESTEJO. La bancada de Morena celebró la aprobación de la reforma a diversos artículos  
de la Constitución para regular el procedimiento de revocación de mandato.

Evitan consulta para obra en proceso
MAYOLO LÓPEZ

El dictamen sobre la con-
sulta popular aprobado ayer 
por el Senado excluye la 
aplicación de esa figura en 
el caso de obra pública en 
ejecución.

Con base en esta reso-
lución, no podrán llevarse a 
ese proceso proyectos como 
el Tren Maya, la refinería de 
Dos Bocas o el aeropuerto 
de Santa Lucía.

“No habría manera de 
llevar a cabo ninguna con-
sulta popular en una obra 
en ejecución”, había adelan-
tado el senador perredista 
Miguel Ángel Mancera el 
pasado lunes. 

La figura podrá ser apli-
cada con la participación de 

un número equivalente, al 
menos, a 2 por ciento de los 
inscritos en la lista nominal 
de electores.

Los senadores estable-
cieron que “no podrán ser 
objeto de consulta popular 
la restricción de los dere-
chos humanos; los princi-
pios consagrados en el ar-
tículo 40 de la misma; la 
permanencia o continuidad 
en el cargo de los servidores 
públicos de elección popu-
lar; la materia electoral; el 
sistema financiero, ingresos, 
gastos y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación”.

Así como la seguridad 
nacional y la organización, 
funcionamiento y discipli-
na de las Fuerzas Armadas.

El INE promoverá la 

participación de los ciuda-
danos en las consultas po-
pulares y será la única ins-
tancia a cargo de su difusión.

“La promoción deberá 
ser imparcial y de ninguna 
manera podrá estar dirigida 
a influir en las preferencias 
de la ciudadanía, sino que 
deberá enfocarse en pro-
mover la difusión informa-
da y la reflexión de los ciu-
dadanos.

“Ninguna otra persona 
física o moral, sea a títu-
lo propio o por cuenta de 
terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y te-
levisión dirigida a influir en 
la opinión de los ciudada-
nos sobre las consultas po-
pulares”, dice el dictamen 
aprobado.

“Les extraña que Andrés 
Manuel López Obrador quie-
ra cumplir la palabra, pero no 
hay reelección, no hay am-
pliación de mandato, no hay 

‘Ley Bonilla’ y no hay consul-
ta popular”, sostuvo.

La oposición a la figura, 
resumió Martínez, proviene 

“de una enfermedad que se 
llama amlofobia”.

Por el PAN, el ex dirigen-
te Gustavo Madero adelantó 
que votarían en contra por la 

desconfianza que le tienen a 
López Obrador.

“Este es un proyecto au-
toritario, intolerante a la crí-
tica, a la disidencia; adicto a 
la concentración del poder 
en una sola persona”, señaló.

Para el chihuahuense, 
Morena carece de un ADN 
democrático porque López 
Obrador no es un demócrata.

“Un demócrata no polari-
za como lo hace Andrés Ma-
nuel; un demócrata no niega 

la legitimidad del adversario 
como nos descalifica en cada 
ocasión; no desmantela ins-
tituciones y programas para 
sustituirlos por entregas di-
rectas, discrecionales”, agre-
gó Madero.

El emecista Samuel Gar-
cía afirmó que, de haber exis-
tido la revocación, “después 
del escándalo de la Casa 
Blanca, no tengo duda que a 
Peña, con la Gaviota, los hu-
biéramos mandado a volar”.

DECOMISAN 
MADERA

ABEL BARAJAS

Autoridades federales asegu-
raron en el municipio de San 
Juan Huactzinco, Tlaxcala, 40 
toneladas de madera, en un 
operativo en el que no se re-
portaron detenidos.

La Fiscalía General de la 
República (FGR), en coordi-
nación con la Guardia Nacio-
nal, la Sedena y la Procura-
duría Federal de Protección 

al Ambiente, aseguraron la 
madera al ejecutar una orden 
de cateo en un domicilio de 
dicha localidad.

“Durante el cumplimento 
de la técnica de investigación 
solicitada y obtenida por el 
representante social federal, 
se aseguraron 89.24 metros 
cúbicos de rollos de made-
ra, con un peso aproximado 
de 40 toneladas”, informó 
la FGR.
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RESCATAN A 44
Elementos de la Marina rescataron a 44 trabajadores en San Juan 
de la Costa, Baja California Sur. La dependencia informó que el gru-
po quedó incomunicado en un área de minas debido a cortes 
de energía y la ruptura de un tramo carretero a causa de las lluvias.

Protegen Islas
Con su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, la Secre-
taría de Marina formalizó ayer la 
creación del Sector Naval de las 
Islas Marías, que este año pasaron 
de ser un penal federal a un espacio 
de educación ambiental.

MANDOS
El nuevo Sector 
Naval depende:

n Orgánica y 
militarmente, 
de la Sexta 
Zona Naval.

n Logística-
mente, de  
la Cuarta  
Zona Naval.
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ESPECIES  
EN RIESGO
Activistas de la orga-
nización Greenpeace 
ofrecieron ante el Sena-
do un “banquete” con 
peces de plástico, para 
urgir a que se legisle 
contra la contaminación 
por microplásticos que, 
según investigaciones, 
se han detectado en 
al menos 1 de cada 5 
pescados mexicanos.
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Prevén otro banderazo 
a trabajos en Sta. Lucía
VÍCTOR FUENTES

Un tribunal federal se dispo-
ne a revocar la última suspen-
sión definitiva que impide el 
inicio de obras del Aeropuer-
to Internacional de Santa Lu-
cía (AISL).

El Décimo Tribunal Co-
legiado en Materia Adminis-
trativa votará el amparo en 
revisión 429/2019, y si lo ha-
ce en igual sentido a las cua-
tro suspensiones que revocó 
el 10 de octubre, ya no habrá 
obstáculo legal para trabajos 
del nuevo aeropuerto.

Este jueves, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor encabezará un evento en 
la base aérea de Santa Lucía, 
donde de manera simbólica 
dará el banderazo a los traba-
jos para el AISL, obra valuada 
en 95 mil millones de pesos.

“Estamos listos, tenemos 
todo el proyecto, la maqui-
naria, nada más en espera de 
que se diga: ‘no proceden los 
amparos’ y vámonos al día 
siguiente. Y eso de decir: vá-
monos, es literal, porque nos 

vamos a ir allá a dar el ban-
derazo, a Santa Lucía”, dijo el 
7 de octubre.

El tribunal agendó esta 
semana sesiones para miér-
coles y viernes, y en la prime-
ra incluyó tres revisiones so-
bre amparos contra el AISL. 

Ese amparo fue promovi-
do por un piloto aviador, y el 
pasado 10 de junio, el mismo 
tribunal le había concedido 
una suspensión provisional 
contra el inicio de obras.

En esa sentencia, el tri-
bunal también ordenó con-
servar obras del cancelado 
proyecto de Texcoco, postu-
ra que sostuvo incluso en una 
sentencia del 30 de septiem-
bre, pero que aparentemente 
no mantendrá.

El magistrado Jorge Ca-
mero, quien desde junio 
siempre votó en favor de las 
suspensiones, fue suspen-
dido la semana pasada por 
seis meses para investigar su-
puestos incrementos no ex-
plicados a su patrimonio, por 
lo que será reemplazado por 
Moisés Chilchoa Vázquez.

z El pasado 29 de abril, el Presidente dio el primer banderazo 
de salida a los trabajos del aeropuerto de Santa Lucía.

Avanza reforma
Las figuras de revocación de mandato y consulta popular fueron aprobadas  
por mayoría calificada en el Senado:

CON LA MAYORÍA
Tres panistas res-
paldaron la minuta 
aprobada:
n Xóchitl Gálvez
n Roberto Moya
n Damián Zepeda

EN CONTRA

22
PAN,  

Sin bancada (1)

A FAVOR

98
Morena, PAN,  

PRI, MC, PVEM, PT, 
PES, PRD

ABSTENCIÓN

1
PAN
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Ven bien que Romero Deschamps deje cargo en sindicato

Que atienda líder 
denuncias.- AMLO
Niegan injerencia 
en nombramiento 
del nuevo dirigente 
del STPRM

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que el 
líder del sindicato petrolero, 
Carlos Romero Deschamps, 
está en su derecho de dejar 
su cargo para enfrentar las 
denuncias en su contra pre-
sentadas ante la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR).

En conferencia, conside-
ró que si el exsenador del PRI 
tiene cuentas pendientes con 
la ley es mejor que atienda 
las indagatorias en su contra 
sin involucrar a la organiza-
ción que encabeza desde ha-
ce 26 años.

“En este caso hay denun-
cias presentadas ante la Fis-
calía. Recordar que todo lo 
que nos llega se tramita, se le 
da curso, y hay denuncias en 
la Fiscalía General”, señaló.

“Si él toma la decisión de 
dejar el sindicato para aten-
der estos asuntos, está en su 
derecho, nosotros no nos va-
mos a meter, ese también es 
un cambio importante, a po-
ner al sustituto, eso lo tienen 
que resolver en el sindicato. 
Y él sabrá cómo responder a 
las denuncias presentadas”.

Frente a los integrantes 
del gabinete de seguridad, el 
Presidente comparó el caso 
de Romero Deschamps con 
el del exministro Eduardo 
Medina Mora, quien renun-
ció a su cargo en la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) en medio de las 
indagatorias de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
y la FGR por presunto lavado 
de dinero.

“Si él quiere dejar el car-
go para enfrentar su asunto, 
como lo hizo el ministro Me-

dina Mora, igual, hay denun-
cias, ellos ven en la Fiscalía si 
van a resultar culpables, si se 
van a consignar esas denun-
cias al juez”, expresó.

“Yo pienso que el que tie-
ne una denuncia de este tipo 
y al mismo tiempo está a car-
go de un sindicato, tiene esa 
responsabilidad, o un servi-
dor público, lo mejor es no 
involucrar las instituciones, 
que se asuma de manera per-
sonal y se resuelva”.

López Obrador aseguró 
que en el caso del líder sin-
dical no habrá persecución 
por parte de su Gobierno, ya 
que se actuará con apego a 
la legalidad, con base en los 
elementos de prueba que 
existan.

“En el caso de que él sea 
responsable de algún delito, 
él va a resolver este asunto”, 
aseveró.

Además, adelantó que su 
Administración no interven-
drá en la vida interna de esa 
organización, ya que no im-
pulsará la salida de Romero 
Deschamps para imponer a 
otro dirigente.

“No vamos nosotros a 
quitar a un dirigente para 
poner a otro dirigente, no 
nos corresponde, esto es un 
asunto que tienen que resol-
ver los mismos trabajadores 
y de conformidad con la ley, 
los estatutos que existen en 
el caso del sindicato petrole-
ro”, aclaró.

A pregunta expresa, negó 
que exista una negociación 
de su Gobierno con el exse-
nador priista, para que sus 
posibles faltas puedan quedar 
impunes a cambio de dejar la 
dirección de la organización 
laboral.

“Es que nosotros no po-
demos actuar de esa mane-
ra, no es una negociación. Y 
que nosotros no estemos im-
poniendo, o sea, a quién va a 
quedar”, manifestó.

Exigen disidentes
que rinda cuentas
BENITO JIMÉNEZ

Pese a la salida anticipada de 
Carlos Romero Deschamps 
del sindicato petrolero de Pe-
mex, el dirigente de ese gre-
mio por 26 años debe ser lla-
mado a cuentas por las de-
nuncias de corrupción en su 
contra, advirtió Óscar Soló-
rzano, vocero de Petromex.

“La salida de Romero no 
soluciona del todo el proble-
ma de corrupción, debe ser 
llamado a cuentas por lavado 
de dinero, enriquecimiento 
ilícito, por todas las denun-
cias y señalamientos en su 
contra”, dijo Solórzano.

“La noticia (de su salida) 
es una bocanada de aire pu-
ro, pero tenemos ciertas re-
ticencias, porque cada vez 
que hay una presión interna-
cional Romero juega con eso, 
de que se va, sin embargo, en 
esta ocasión lo que nos da un 
gran aliento que se limpia de 
corrupción Pemex y que sea 
llamado cuentas”.

Por los presuntos actos 
de corrupción registrados en 
el Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de la Repúbli-
ca Mexicana (STPRM), Pe-
tromex busca una relación 

con Pemex.
En distintas ocasiones ha 

llamado a los petroleros a 
darse de baja de ese gremio 
y sumarse a Petromex.

No obstante, Solórzano 
reprochó que Romero Des-
champs goza de la protec-
ción del director general de 
Pemex Octavio Romero y de 
la Secretaria de Energía, Ro-
cío Nahle.

“Han sido cómplices de 
Romero Deschamps, noso-
tros sabemos qué hay un 
mandato en Pemex de un 
Romero, pero no de Rome-
ro Oropeza sino de Romero 
Deschamps, en complicidad 
de la Secretaría de Energía y 
hasta de Segob”, señaló.

“Tenemos meses pidien-
do audiencia para darle una 
nueva cara al sindicalismo en 
Pemex, pero no nos reciben, 
el próximo 24 haremos una 
manifestación en Pemex para 
exigir ese derecho”, adelantó.

El Gobierno Federal in-
formó que congeló las cuen-
tas bancarias de Romero 
Deschamps y toda su familia, 
como parte de las investiga-
ciones que lleva a cabo por 
los delitos de enriquecimien-
to ilícito y lavado de dinero.

‘Está en Polanco, ¿qué número trae?’
BENITO JIMÉNEZ

Tras revelarse la decisión de 
Carlos Romero Deschamps 
de abandonar la dirigencia 
del sindicato petrolero, el ex-
senador del PRI se ausentó 
de sus actividades gremiales.

Ayer el aérea jurídica del 
sindicato fue la zona del mo-
vimiento. Abogados de distin-
tos despachos acudieron con 
legajos bajo el brazo.

“Está en Polanco”, se di-

jeron entre los litigantes a 
las afueras del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (ST-
PRM), en la calle Zaragoza 
de la colonia Guerrero, en la 
Ciudad de México.

“No”, afirmó uno de ellos. 
“Ya hubiera hablado”.

“¿Qué número trae el je-
fe?”, lanzó otro, buscando 
contactos entre dos celula-
res. Después entraron al in-
mueble una vez que se les 

autorizó el acceso.
El enjambre de abogados 

fue atendido con refrescos, 
galletas, café y botanas.

Al líder petrolero no se 
vio en su oficina sindical du-
rante el día.

Los trabajadores petro-
leros que acudieron al gre-
mio a realizar trámites fueron 
despedidos de la sede sindi-
cal, que lució con las cortinas 
abajo, como siempre, pero 
ahora sin atención a sus bases. 

El trabajador Uriel Pé-
rez de la Sección 34, dijo que 
le informaron que no hubo 
atención en  jubilaciones y 
que sólo se permitía el in-
greso de los abogados, pre-
viamente citados.

A Francisco López, de la 
Sección 35, que acudió para 
una demanda laboral, le no-
tificaron que acuda a su sec-
ción porque no había gente 
que le diera seguimiento a 
su trámite.

Denuncias
Parte de las investigaciones que tiene abiertas Carlos 
Romero Deschamps:

La FGR lo investiga por: 
n Enriquecimiento ilícito
n Lavado de dinero

La Función Pública por:
n Enriquecimiento ilícito de 36 millones de pesos

La UIF de Hacienda por:
n Lavado por 74 millones  

de pesos
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Reclaman 
cambio
Con carpas y mantas 
instaladas afuera de 
Palacio Nacional, tra-
bajadores disidentes 
del sindicato petrolero 
exigieron la salida del 
líder Carlos Romero 
Deschamps, acusado 
de corrupción y quien 
es investigado por las 
autoridades federales.

Afirma ser inocente; 
niega intentar huir
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z Mariana Moguel, hija de la extitular de la Sedesol, asistió ayer 
a la audiencia en el Reclusorio Sur.

Cuestiona defensa  
la prisión preventiva
ABEL BARAJAS

Epigmenio Mendieta, aboga-
do de Rosario Robles, argu-
mentó durante la audiencia 
que es ilegal la prisión pre-
ventiva justificada dictada a 
la procesada porque fue emi-
tida en dos ocasiones por el 
juez Felipe de Jesús Delga-
dillo Padierna.

La primera, en la au-
diencia inicial del 8 de agos-
to, cuando la Fiscalía General  
de la República (FGR) deci-
dió no pedir la imposición 
de esta medida y el juez Del-
gadillo dijo que tal omisión 
era insólita; y la segunda, en 
la audiencia de vinculación 
a proceso del 13 de agosto, 
cuando el juzgador ordenó 
enviarla a Santa Martha.

En este último caso, el 
juez consideró la falta de 
arraigo de Robles en la Ciu-
dad de México como una 
de las razones para mante-
nerla presa, con base en dos 
pruebas.

La primera es una noti-
ficación de la Policía Federal 
Ministerial (PFM) que refiere 
que no la encontraron en su 
domicilio de Coyoacán, cuan-
do trataron de notificarle el 
citatorio de la audiencia de 
imputación.

La segunda es un infor-
me del Centro de Planeación, 

Análisis e Información para 
el Combate a la Delincuen-
cia (CENAPI) --el órgano de 
inteligencia de la FGR-- que 
establece que la exfunciona-
ria tramitó una licencia de 
conducir con un domicilio 
distinto al de Coyoacán.

Al respecto, el abogado 
Mendieta alegó que Delgadi-
llo no analizó nueve pruebas 
que ofreció Robles para de-
cretar su arraigo en la Ciudad 
de México, entre ellas las es-
crituras de su casa en Coyoa-
cán, su credencial de elector y 
recibos de la Comisión Fede-
ral de Electricidad y Telmex.

A la hora de replicar, el 
fiscal federal Manuel Grana-
dos Quirós afirmó que nunca 
hubo dos medidas cautela-
res, sólo una, la dictada el 13 
de agosto, y aseguró que no 
existe ningún impedimen-
to legal para pedir la prisión 
preventiva en la audiencia de 
vinculación a proceso.

Granados también res-
pondió que el documento 
cuestionado del CENAPI es-
tá en la carpeta de investiga-
ción, específicamente en la 
página 371 del tomo 3, por lo 
que no puede alegar la defen-
sa un “ocultamiento”.

Además, agregó que esta 
documental no es un dato de 
prueba sino un elemento de 
información.

ABEL BARAJAS

Rosario Robles se declaró 
inocente de las acusaciones 
de la Estafa Maestra y pidió 
justicia al magistrado federal 
que en tres días determinará 
si le concede llevar en liber-
tad su proceso por el delito 
de ejercicio indebido del ser-
vicio público.

En la audiencia de acla-
ración de agravios, presidida 
ayer por el magistrado Ri-
cardo Paredes Calderón, del 
Quinto Tribunal Unitario Pe-
nal, la exfuncionaria afirmó 
que no tiene ningún interés 
en huir de la justicia, porque 
ni siquiera cuenta con los re-
cursos para hacerlo.

“El daño hecho a mi per-
sona es muy grave, ya que de-
bido a que el nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio 
es muy reciente, la gente re-
laciona la prisión preventiva 
justificada con la culpabili-
dad. Se ve ya como una pe-
na, sobre todo tratándose de 
una servidora pública”, dijo 
la exfuncionaria federal en 
una audiencia celebrada en 
el Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Sur.

“Soy inocente, he actuado 
con respeto y confiando en el 
Poder Judicial y sin embargo 
he sido sometida a una medi-
da cautelar que debe ser ex-
cepcional y en este caso no 
se justifica. Su señoría, solo 
pido algo a lo que tenemos 
derecho todos los mexicanos, 
que es justicia”.

La exsecretaria de De-
sarrollo Social apareció en 
la sala de audiencias con el 
cabello teñido de negro, ma-
quillada y con lentes, vestía 

suéter y pantalón beige --el 
color reglamentario de los 
uniformes de los recluso-- y 
tenis Nike blancos.

Cuando inició la diligen-
cia, en lugar de presentar-
se como imputada, expre-
só: “Rosario Robles Berlanga, 
inocente”.

Y al final, cuando hizo 
uso de la palabra, se esfor-
zó en un par de ocasiones 
para evitar que su voz se 
quebrara.

Al referir al juez de con-
trol que la envió a prisión, 
Robles mencionó el nombre 
de Felipe de Jesús Delgadi-
llo, destacando su apellido 
materno “Padierna, con ma-
yúsculas”, en alusión a que 
el juzgador es sobrino de la 
diputada morenista Dolores 
Padierna.

“No hay razón para que 
se piense que yo podría sus-
traerme de la justicia. De he-
cho, de inicio el MP pidió que 
no hubiera medidas cautela-
res, reconociendo esta acti-
tud. Así se discutió y así se 
decidió el 8 de agosto. Siem-
pre he acatado la ley, nunca 
he sido procesada por algún 
delito”, expuso Robles.

“Le dije (al juez Delga-
dillo) que contrario a lo que 
decía, y que no comprobó, mi 
cuenta y mis tarjetas banca-
rias estaban congeladas, que 
siempre he vivido de mi tra-
bajo y no tengo recursos pa-
ra estar huyendo, pero sobre 
todo, no tengo el menor in-
terés en hacerlo. No sólo no 
puedo, no quiero obstaculi-
zar el desarrollo de la inves-
tigación porque creo que es 
lo que justamente arrojará 
la verdad”. 

Revisan contrato de vacuna en Secretaria de Salud
NATALIA VITELA

La administración anterior 
heredó un contrato con el 
laboratorio francés Sanofi 
Pasteur para la adquisición 
de vacunas contra influenza 
hasta 2040.

Una de sus promesas fue 
que el inmunológico comen-
zaría a producirse en México 
en 2018, luego de que el pro-
yecto planteado desde 2008 
no había prosperado; sin em-
bargo, el compromiso tampo-

co se concretó.
Hugo López Gatell, sub-

secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud de 
la Ssa, señaló en entrevista 
que está en revisión el con-
trato que establece una serie 
de obligaciones, entre ellas, 
la compra de vacunas en los 
próximos 20 años.

“Consiste en el compro-
miso de adquisición de las 
vacunas por parte del Go-
bierno federal. Mientras que 
por parte de Sanofi, el com-

promiso es entregar la vacu-
na a tiempo y garantizar el 
más bajo precio de venta al 
mercado mexicano”, detalló.

Si el Gobierno mexicano 
encontrara otro costo más ba-
jo, agregó, Sanofi tendría que 
bajar el precio.

Además, la empresa fran-
cesa prometió transferencia 
tecnológica y desarrollo de 
capacidad industrial para 
producir la vacuna.

“Está en un periodo de 
revisión el tema del contrato. 

Este Gobierno no ha tomado 
una resolución final sobre su 
intención de permanecer con 
el mismo contrato o de mo-
dificarlo”, detalló el funciona-
rio federal.

En este año, de las 31.7 
millones de dosis de vacunas 
de influenza que se aplicarán 
en la próxima temporada in-
vernal que inicia a finales de 
octubre y termina a mediados 
de mayo de 2020, 16.2 millo-
nes las adquiere la Ssa y el 
resto IMSS e ISSSTE.
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Ajustan diputados  
la miscelánea fiscal
MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

La Cámara de Diputados pre-
para cambios a la propuesta 
de miscelánea fiscal presen-
tada por el Ejecutivo federal.

Las modificaciones pre-
vistas eliminan las sanciones 
contempladas actualmente 
para las plataformas digitales 
que no cumplan con el pago 
de impuestos, flexibilizan los 
esquemas para la recupera-
ción de los sellos digitales e 
incluyen esquemas de faci-
lidades administrativas para 
evitar cargas fiscales adicio-
nales a actividades como la 
venta por catálogo. 

El dictamen que discuti-
rán hoy en comisiones, exclu-
ye la pretensión de la Secreta-
ría de Hacienda de desconec-
tar a las plataformas digitales 
que no cumplan con las me-
didas tributarias. A cambio, 
éstas se comprometerán a 
registrarse ante la autoridad 
en la materia.  

Lo anterior luego de que 
en reuniones con los legisla-
dores, representantes de pla-
taformas como Google ame-
nazaron con bajar a México 
de internet. 

Otros cambios previstos 
son la inclusión de mecanis-
mos flexibles para permitir a 

las empresas recuperar sus 
sellos digitales. 

Si bien las causales de 
pérdida aumentarán, se es-
tablecerá que para no afectar 
la operación de las empre-
sas, bastará con la presencia 
de un representante ante la 
autoridad fiscal para recu-
perarlos en tanto continúa 
el proceso. 

Los legisladores prevén 
también reducir los porcenta-
jes de retención de las empre-
sas subcontratistas, estable-
cer esquemas de facilidades 
administrativas en los casos 
de las ventas por catálogo a 
fin de evitar cargas fiscales 
adicionales y acotar las ope-
raciones reportables. 

El legislador morenista 
Mario Delgado, presidente de 
la Junta de Coordinación Po-
lítica (Jucopo) adelantó que 
si bien el paquete económi-
co para 2020 será modifica-
do, no habrá ajustes al défi-
cit fiscal para obtener más 
recursos. 

Señaló que ayer se pre-
sentarían en la Comisión de 
Hacienda los dictámenes de 
la miscelánea fiscal y de Ley 
de Ingresos de la Federación, 
para ser presentados al pleno 
el jueves en una sesión que se 
prevé se lleve a cabo en una 
jornada “maratónica”.

z Mario Delgado, coordinador de Morena, adelantó que no 
habrá ajustes al déficit fiscal en el Paquete Económico 2020.

Llaman  
a mejorar
nutrición 
infantil
ISABELLA GONZÁLEZ

El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
(Unicef ) llamó al Gobier-
no de México a liderar un 
proceso de cambio en re-
lación con la alimentación 
infantil.

En el lanzamiento del in-
forme “El estado mundial de 
la infancia 2019: niños, ali-
mentos y nutrición”, el re-
presentante del organismo 
en México, Christian Skoog, 
señaló que la tasa de obesi-
dad infantil en el país, una 
de las más altas del mundo, 
es resultado de ambientes 
obesogénicos.

“La abundancia de ali-
mentos ultraprocesados, al-
tos en calorías y bajos en nu-
trientes, combinados con la 
intensa publicidad y comer-
cialización inapropiada de 
los mismos, crean ambien-
tes obesogénicos que cons-
tituyen una constante ame-
naza a la salud y el futuro de 
la infancia y adolescencia en 
México”, señaló.

“Es posible crear un sis-
tema alimentario que sirva 
mejor a las necesidades de 
la infancia y adolescencia y, 
en este momento, el actual 
Gobierno de México tiene 
ante sí la oportunidad his-
tórica de liderar un proceso 
de cambio en cuanto a ali-
mentación y salud con con-
secuencias vitales para el fu-
turo del país”.

Skoog llamó al Senado 
a aprobar modificaciones a 
la Ley General de Salud, las 
cuales contemplan la adop-
ción de un nuevo etiquetado.

“La evidencia internacio-
nal muestra que un buen eti-
quetado ayuda a tomar deci-
siones más informadas y ade-
cuadas”, indicó.

Acusa Oposición 
‘terrorismo fiscal’

Ven afectación a la economía con ley antifacturera

Critican castigar 
delitos fiscales 
mediante prisión  
preventiva

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

La Oposición en la Cámara 
de Diputados acusó que la 
legislación para sancionar la 
defraudación fiscal con los 
criterios de delincuencia or-
ganizada significa una políti-
ca de terrorismo fiscal contra 
los contribuyentes, que no 
generará más recaudación y 
que afectará más la econo-
mía del país.

Sin haber logrado ningún 
cambio, los grupos parlamen-
tarios afirmaron que es exce-
sivo castigar los delitos fisca-
les con prisión preventiva, lo 
que violará la presunción de 
inocencia y el debido proce-
so, reconocidos en la Cons-
titución.

El grupo de Morena lo-
gró aprobar la minuta del Se-
nado en lo general con 318 
votos a favor, 121 en contra y 
tres abstenciones. 

El proyecto se turnó al 
Ejecutivo.

Al presentar su moción 
suspensiva, el panista Jorge 
Luis Preciado afirmó que la 
reforma está prejuzgando a 
todos los que resulten seña-
lados hasta que ellos mismos, 
desde la cárcel, demuestren 
que son inocentes.

“Estamos haciendo una 
reforma, pero con excesos, 
por ejemplo, la seguridad na-
cional, ¿qué tienen que ver 
las facturas falsas con la pri-
sión preventiva, cuando se 

z Con 318 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la ley antifacturera  
que equipara la defraudación fiscal con  delincuencia organizada.
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supone que es para que una 
persona no evada la justicia? 

Reclamó la contradicción 
de legislar una ley de amnis-
tía y al mismo tiempo sancio-
nar a los que invierten.

Verónica Juárez, coordi-
nadora del PRD, advirtió que 
si las facturas falsas y la de-
fraudación fiscal son inclui-
das en la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada se 
implicará de inmediatamente 
la prisión preventiva oficiosa y 
la extinción de dominio.

La perredista conside-
ró que la ampliación de la 
prisión preventiva oficiosa 
es una medida falsa, ya que 
quienes están a favor de ella 
suponen que por sí misma es 
suficiente para disuadir prác-
ticas ilícitas.

Por Movimiento Ciuda-
dano (MC), Higinio Del Toro 
reclamó que no se trabajó el 
tiempo suficiente para anali-
zar la reforma.

Por el PRI, Mariana Ro-
dríguez acusó que se genera 
una reforma que atenta con-
tra el sistema penal acusato-
rio, por establecer la prisión 
preventiva por defraudación 
fiscal, delito que no está con-
siderado en la Constitución.

“Estamos a favor de redu-
cir la defraudación, pero la 
reforma es desproporcional, 
atenta contra la presunción 
de inocencia, el debido pro-
ceso y de la misma manera, 
por puerta falsa, incluye la 
prisión preventiva oficiosa 
que señala el artículo 19 cons-
titucional”, aseguró.

Cambian nombre a Instituto

Advierten fiscalistas
riesgo de excesos 

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

El pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó ayer, en 
medio de burlas y recla-
mos, ponerle al Instituto 
de Administración de Bie-
nes y Activos el de Institu-
to para Devolver al Pueblo 
lo Robado, como lo pidió el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Para ello, sin cambios 
de fondo, con 287 votos 
a favor, 117 en contra y 31 
abstenciones, se reforma-
ron las leyes de la Admi-
nistración Pública Federal, 
Federal para la Adminis-
tración y Enajenación de 
Bienes el Sector Público, y 
de Extinción de Dominio, 
entre otras, solo para hacer 
el cambio de nombre. 

La reforma se turnó al 
Ejecutivo.

El panista Marcos 
Aguilar dijo que la propues-
ta es una ocurrencia más 
presentada por Morena en 
lo que va de la actual Le-
gislatura.

“Se cambia de manera 
frívola y manipuladora el 
nombre de una institución 
del Estado mexicano para 
amoldarse a los caprichos 

JORGE CANO 

El conjunto de reformas que 
equiparan la defraudación 
fiscal con delincuencia orga-
nizada deja abierta la puerta 
para que se castigue a con-
tribuyentes que no actuaron 
con dolo, aseguran fiscalistas.

De acuerdo con Ricardo 
Martín González, responsa-
ble del área fiscal de la fir-
ma Martín, Isla & Pickering, 
si bien es correcto equiparar 
con delincuencia organizada 
la facturación fantasma, es 
excesivo hacer lo mismo con 
la defraudación fiscal y la de-
fraudación fiscal equiparable. 

La defraudación fiscal se 
entiende como el engaño por 
parte del contribuyente a la 
autoridad fiscal para omitir 
el pago de la contribución u 
obtener beneficios fiscales. 
La equiparable considerada 
en el dictamen apunta a la 
presentación de deduccio-
nes falsas o bien simulación 
de contratos para obtener be-
neficios con perjuicio al fisco.

“El delito de la compra 
venta de facturas es doloso, es 
difícil que sea culposo porque 
se tiene que tener la inten-
ción de llevar a cabo una ope-
ración inexistente”, afirmó. 

No obstante, en los otros 
dos tipos de delitos fiscales, 

afirmó, pueden surgir por un 
error. 

Además, es excesivo que 
se equiparen a delincuencia 
organizada, puesto que la de-
fraudación fiscal y defrauda-
ción fiscal equiparable no es-
tán vinculadas a otros delitos 
como corrupción, intimida-
ción o complicidad con otras 
empresas, como si puede su-
ceder con la facturación fal-
sa, explicó Martín González. 

Por su parte, Joan Bor-
bolla, director general de 
B&B Consulting, estimó que 
la finalidad de las reformas 
son correctas para evitar la 
defraudación, pero dejan la 
puerta abierta a que se persi-
ga a contribuyentes que sólo 
cometieron errores. 

Carlos Rodríguez Sán-
chez, socio de RMA Consul-
tores Profesionales, estimó 
que muchas empresas que 
realizan operaciones simu-
ladas podrán evitar el casti-
go al cerrar su negocio y abrir 
otros para confundir al Servi-
cio de Administración Tribu-
taria (SAT). 

Si estas empresas son 
medianas y no llaman mu-
cho la atención, comentó, es 
posible que continúen con 
la práctica porque el SAT no 
tiene gran personal para au-
ditar a todas.
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FUSIONAN  
A LOTERÍA

MARTHA MARTÍNEZ

La Cámara de Diputados 
aprobó la fusión de la Lotería 
Nacional para la Asistencia 
Pública con Pronósticos para 
la Asistencia Pública. 

Con 392 votos a favor, 
uno en contra y cero absten-
ciones, avaló el dictamen de 
la Comisión de Gobernación 
y Población luego de reco-
nocer que la situación finan-
ciera de Lotenal la coloca en 
el supuesto del artículo 16 
la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales, el cual propo-
ne la extinción, liquidación o 

fusión de las instituciones que 
no cumplan con su objetivo. 
El dictamen fue enviado al 
Senado. 

La morenista Rocío Ba-
rrera, presidenta de la Comi-
sión, señaló que desde hace 
varios años la Lotenal opera 
en números rojos, por lo que 
ha dejado de aportar a la Be-
neficencia Pública y ha reque-
rido de subsidios millonarios 
del Gobierno federal para 
poder subsistir. 

Indicó que, en tanto, Pro-
nósticos Deportivos cumple 
con su objeto y es viable fi-
nancieramente.

Modificación
En la aprobación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio 
en San Lázaro se cambió el nombre a la dependencia 
encargada de administrar los bienes que son incautados  
por el Estado.

n Servicio  
de Enajenación 
de Bienes (SAE).

n Instituto de Ad-
ministración de 
Bienes y Activos.

n Instituto para 
Devolver al Pue-
blo lo Robado.

ANTES CAMBIO AHORA

Defraudación

Algunos de los 
principales aspectos que 
contemplan las reformas 
aprobadas en materia de 
defraudación fiscal  
y facturas falsas:

n Considera como amena-
za a la seguridad nacional 
los actos ilícitos en contra 
del fisco federal, los cua-
les ameritan prisión pre-
ventiva oficiosa. 

n Incluye en el catálogo de 
delitos cometidos por la 
delincuencia organizada 
al contrabando, la defrau-
dación fiscal y la expedi-
ción, venta, enajenación, 
compra o adquisición de 
comprobantes fiscales 
que amparen operacio-
nes inexistentes, falsas o 
actos jurídicos simulados.

n Establece como delito la 
defraudación fiscal cuan-
do el monto de lo defrau-
dado supere tres veces lo 
dispuesto en la fracción 
III del artículo 108 del 
Código Fiscal de la Fede-
ración, que actualmente 
contempla $2,601,410.00.

n Se impondrá sanción 
de dos a nueve años de 
prisión, a quien por sí o 
interpósita persona, ex-
pida, enajene, compre o 
adquiera comprobantes 
fiscales que amparen 
operaciones inexistentes, 
falsas o actos simulados.

del Presidente”, acusó.
Recordó que en la apro-

bación de la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio se ha-
bía cambiado el nombre del 
SAE por el de Instituto de 
Administración de Bienes 
y Activos.

Acusó que cuando se 
discutió la nueva ley, se ha-
bía acordado dar ese nom-
bre a la institución y no se 
pondría el nombre del Insti-
tuto para Devolverle al Pue-
blo lo Robado.

También del PAN, el 
diputado Absalón García 
Ochoa exigió que las ocu-
rrencias de Morena se tra-
duzcan en devolver a la 
ciudadanía lo que le han 
quitado en la actual Admi-
nistración.

“Devuelvan al pueblo 

las estancias infantiles, una 
educación de calidad, los 
medicamentos en los hos-
pitales, cumplan con la pro-
mesa de bajar el precio de 
las gasolinas, devuelvan el 
presupuesto al campo y el 
presupuesto a los estados y 
municipios”, retó a los mo-
renistas.

La diputada del PRI 
Dulce María Sauri dijo que, 
si el Instituto va a trabajar 
en devolver los bienes ro-
bado, se tendrá que empezar 
por presentar las denuncias 
de robo por cada uno de los 
bienes que se administren y 
enajenen.

La diputa de MC Mar-
tha Tagle también dijo que 
se trataba de una ocurren-
cia del Ejecutivo y que era 
innecesaria.
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z El Presidente López Obrador inauguró el hospital rural de  
Los Hernández, en el municipio potosino de Villa de Ramos.

Presumen apoyos
para 20 millones

Buscan 
garantizar 
acceso a 
oseltamivir

Licitarán  
en el Istmo
parques 
industriales

ZEDRYK RAZIEL

VILLA DE RAMOS.- El Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró ayer 
que en 10 meses de su Ad-
ministración se alcanzó una 
cobertura de 20 millones de 
beneficiarios de programas 
sociales. 

Presumió que de cada 10 
familias, en cinco de ellas al 
menos un miembro recibe 
algún programa, y en las co-
munidades más pobres, dijo, 
en 8 de cada 10 familias se 
entregan apoyos sociales.

“Ya sea un adulto mayor, 
una persona con discapaci-
dad, una beca, (apoyo de) 
producción para el bienes-
tar, ya todos están recibien-
do aunque sea algo de es-
te nuevo Gobierno, y esta-
mos comenzando, llevamos 
10 meses, vienen más cosas”, 
prometió.

En su visita a este muni-
cipio de San Luis Potosí, ade-
lantó que el lunes presentará 
el plan de salud que incluye 
un esquema de mejoras sa-
lariales para los trabajadores 
de ese sector.

El proyecto deriva del 
diagnóstico elaborado tras 
las visitas que realizó el man-
datario a 80 hospitales rura-
les del IMSS, una gira que 
concluirá el próximo viernes.

Durante la presentación 

del plan en Palacio Nacional, 
dijo, se confirmará el com-
promiso de que habrá un au-
mento al gasto en salud y que 
serán basificados más de 80 
mil trabajadores eventuales.

“Decirle a los trabajado-
res del sector salud, no sólo 
del Seguro, sino también del 
ISSSTE y de la Secretaría de 
Salud, que estamos haciendo 
el compromiso de basificar 
a todos los trabajadores del 
sector”, anunció.

“El lunes próximo vamos 
a dar a conocer todo el plan 
de salud y ahí vamos a ha-
cer estos compromisos: va 
aumentar el presupuesto de 
salud en 40 mil millones de 
pesos para garantizar el de-
recho del pueblo a la salud y 
para que ganen más, mejor y 
tengan más seguridad social 
los trabajadores de la salud”.

López Obrador inaugu-
ró el hospital rural Los Her-
nández, que fue construido 
por el Gobierno estatal con 
una inversión de 130 millo-
nes de pesos.

Zoé Robledo, director del 
Instituto, indicó que se trata 
del más nuevo hospital que 
se incorpora al programa IM-
SS-Bienestar.

En tanto, el Gobernador 
potosino Juan Manuel Ca-
rreras precisó que el centro 
de salud dará atención a 70 
mil personas.

ZEDRYK RAZIEL

AGUASCALIENTES.- El Go-
bierno federal lanzará licita-
ciones para la construcción 
de parques industriales en el 
Istmo de Tehuantepec, infor-
mó ayer el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El mandatario hizo el 
anuncio ante Lorenzo Berho, 
quien el próximo año asumi-
rá como presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Parques 
Industriales Privados.

Acompañado por Gober-
nador de Aguascalientes, el 
panista Martín Orozco, Ber-
ho recibió a López Obrador 
en el aeropuerto de la capital 
hidrocálida, donde aterrizó el 
tabasqueño para emprender 
una gira por San Luis Potosí 
y Zacatecas.

“Ahora vamos a impulsar 
todos los parques industriales 
del Istmo y se van a licitar”, 
dijo el titular del Ejecutivo 
brevemente. 

Berho, presidente de Ves-
ta, empresa que opera par-
ques industriales, dijo que 
invertirán 150 millones de 
dólares en un nuevo parque 
industrial para la capital de 
Aguascalientes. 

El plan de desarrollo en-
tre Oaxaca y Veracruz prevé 
la rehabilitación del ferroca-
rril del Istmo de Tehuante-
pec y el mejoramiento de los 
puertos de Coatzacoalcos y 
Salina Cruz. 

En agosto pasado, du-
rante la firma de un acuer-
do que busca detonar el de-
sarrollo en el sur-sureste del 
País y reducir la brecha con 
el norte, López Obrador ase-
guró que los inversionistas 
extranjeros no tendrán par-
ticipación en el Corredor del 
Istmo, proyecto que preten-
de conectar el Pacífico con 
el Golfo.

Sabe todo 
Ejecutivo
AMLO descartó que 
un mandatario no 
sepa o que sus cola-
boradores lo enga-
ñen.  “Si van a hacer 
una refinería y no va 
a saber a quién les 
están entregando 
los contratos para 
hacer esa obra; o se 
va a hacer un tren, 
o se va a hacer una 
autopista, o se van a 
hacer hospitales, ¿y 
no va a saber el Pre-
sidente? Claro que 
sabe todo”, sostuvo 
en Zacatecas.

Urge López Obrador a publicar ‘Ley Bonilla’

Acusan ‘chicanadas’
de Congreso de BC
Descarta Presidente 
que su Gobierno 
impugne reforma  
de Constitución local

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador denun-
ció ayer que con base en “chi-
canadas”, diputados del Con-
greso de Baja California se 
han negado a publicar la re-
forma con la que se pretende 
extender de dos a cinco años 
el mandato del nuevo Gober-
nador electo, Jaime Bonilla.

Advirtió que mientras la 
“ley Bonilla” no entre en vigor, 
será imposible su aplicación 
y también conocer la opinión 
de instancias como la Corte 
sobre la constitucionalidad 
de la misma.

“¿Cuál es nuestra opinión 
desde el Ejecutivo sobre este 
tema? Que se tiene que pu-
blicar la ley, porque no se ha 
publicado. Se llegó al extre-
mo de que el Congreso o al-
gunos diputados dijeron que 
no se publicaba porque no la 
encontraban, es decir, que se 
les traspapeló”, recordó.

“Son chicanadas, sin lu-
gar a dudas. Porque al mo-
mento que se publique la ley, 
se va a poder impugnar, y al 
impugnarse la ley tiene que 
ir a la Suprema Corte, y ahí 
se va a resolver en definitiva 

¿Qué pasa si no se publica? 
No entra en vigor y entonces 
no pueden haber cinco años. 
De modo que hay que espe-
rar a que se termine con este 
proceso”.

A pregunta expre-
sa, López Obrador descar-
tó la posibilidad de que su 
Gobierno pueda interpo-
ner algún recurso legal para  

impugnar la “ley Bonilla”.
Sin embargo, hizo un 

llamado a los militantes del 
PAN para que  recurran a las 
instancias facultadas para ello.

“Es un proceso que tie-
ne que ver con partidos. Los 
mismos que aprobaron la 
ley pueden ahora retractarse, 
ofrecer una disculpa y decir: 
‘nos equivocamos, y tan es 

Arman polémica por convocatorias de elección
REFORMA / STAFF

El consejero Ciro Murayama 
exhibió ayer la convocatoria 
en la que se establece el pe-
riodo de dos años del Gober-
nador electo de Baja Califor-
nia, Jaime Bonilla.

“Dice Jaime Bonilla que 
él se inscribió a una elección 
por un periodo de 5 años en 
Baja California. FALSO: aquí 
va imagen de la convocatoria 
del 5 de enero de 2019 a esa 
elección, donde se especifica 
el plazo de la gubernatura 
por 2 años. Basta de enga-
ños”, tuiteó el consejero

“Sexta. Cargos de elec-
ción popular a ser votados: 
a) Gubernatura del Estado de 
Baja California para el perio-
do constitucional del prime-
ro de noviembre de 2019 al 
treinta y uno de octubre de 
2021”, señala el documento 
que expidió el Instituto Elec-
toral local al inicio al proceso.

La convocatoria fue apro-
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ALINE CORPUS

MEXICALI.- La reforma me-
diante la cual se amplía de 
dos a cinco años el periodo 
del Gobernador electo, Jaime 
Bonilla, fue entregada ayer 
por el Congreso de Baja Cali-
fornia al Ejecutivo local 

La publicación de “ley 
Bonilla” en el Diario Oficial 
del Estado, que se pudiera 
dar el viernes próximo, per-
mitirá que diferentes actores 

políticos y empresariales que 
rechazan la reforma puedan 
presentar ante la Corte recur-
sos legales en contra.

La reforma al artículo 8 
transitorio de la Constitución 
local fue aprobada desde el 
pasado 8 de julio, y ratificada 
el 23 de julio, para su publi-
cación.

Sin embargo, la Legisla-
tura pasada, con mayoría del 
PAN, no la envío al Goberna-
dor, el panista Francisco Vega.

Entregan reforma así que vamos a impugnarla’. 
Eso sería lo mejor”, expresó.

El tabasqueño relató que, 
el pasado domingo, un su-
puesto militante del PAN se 
le acercó en el aeropuerto pa-
ra pedirle que “arreglara” la 
situación en Baja California 
que, de prosperar, beneficia-
ría al Gobernador electo, el 
morenista Jaime Bonilla.

“Me encuentro a una per-
sona que me dice de forma 
respetuosa que no atiendo el 
caso, le dije ¿eres del PAN? 
Y me dijo: sí, pero arréglenlo 
usted. Le dije, primero, de tu 
partido aprobaron la ley, pe-
ro parece como si no tuvie-
se la información o la borra-
ran”, narró.

“Sí lo vamos a arreglar pe-
ro no corresponde al Ejecu-
tivo federal porque hay divi-
sión de poderes”.

López Obrador arreme-
tió contra los conservadores 
e hipócritas, ya que la refor-
ma fue aprobada en la pasada 
legislatura local de Baja Cali-
fornia, con los votos de los le-
gisladores panistas.

“Cada vez que sale un te-
ma de estos aprovecho pa-
ra recordar, porque de veras 
hay una epidemia de amne-
sia”, acusó, tras recordar que 
el PAN y el PRI inventaron 
las llamadas “concertacesio-
nes” para arreglar el resul-
tado de las elecciones a su 
conveniencia.

bada por el Instituto Electo-
ral local el 28 de diciembre 
de 2018, y publicada ocho 
días después, el 5 de enero 
de 2019.

Más tarde, Bonilla subió 
a sus redes la otra convocato-
ria que menciona  una guber-
natura de cinco años.

Sin embargo, ésta última 

quedó desechada luego de 
que el Tribunal Electoral fede-
ral revocara las dos sentencias 
del Tribunal Electoral local, 
que ampliaban el mandato.

El 7 de mayo, nuevamen-
te el Tribunal local vuelve 
aprobar la ampliación de 
mandato, pero ahora por seis 
años, pero el 29 de mayo, el 

Trife revoca esa resolución 
y ordena que sólo será por 
dos años.

Debido a que sólo falta-
ban cuatro días para los co-
micios, el Instituto Electoral 
local no publicó en el periódi-
co oficial la aclaración de que 
seguía en pie la convocatoria 
original del 5 de enero.

z Convocatoria para una elección por dos años. El otro documento que fija un periodo de 5 años.

$14,500
tonelada de frijol

$5,610
tonelada de maíz

Fija  
precios 
Segalmex
Las oficinas centra-
les de Segalmex, or-
ganismo que surgió 
de la fusión de Di-
consa y Liconsa, ya 
están en Zacatecas, 
dijo el Presidente 
López Obrador en el 
municipio de Pinos, 
donde mencionó los 
precios de garantía 
que paga a los pro-
ductores del campo.
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El Seguro Social arrancó este 
lunes su campaña de vacuna-
ción contra la influenza con la 
aplicación de 10 millones 802 
mil 118 dosis.

En un comunicado, el IM-
SS informó que los derechoha-
bientes podrán recibir el bioló-
gico en las unidades de medi-
cina familiar y en hospitales de 

segundo nivel de atención del 
14 de octubre al 31 de marzo de 
2020.

La vacunación está dirigi-
da principalmente a mujeres 
embarazadas, niñas y niños de 
entre 6 meses y 4 años 11 me-
ses de edad, y adultos mayores 
de 60 años, ya que tienen más 
riesgo de enfermarse de in-
fluenza, explicó.

También se recomienda 

a profesionales de la salud y a 
personas con enfermedades 
crónicas como diabetes, obesi-
dad, cáncer, VIH o asma.

El biológico contiene las 
cepas de influenza estacio-
nal, A H1N1, A H3 y tipo B. Su 
aplicación disminuye la agre-
sividad del virus en caso de 
contagio, porque la persona 
genera los anticuerpos para 
defenderse.

IM
SS

APLICARÁ IMSS 
10 MILLONES DE DOSIS

NATALIA VITELA 

Con la creación del Institu-
to Nacional de Salud para el 
Bienestar (Insabi) se prevé 
que la población sin seguri-
dad social tenga acceso gra-
tuito al oseltamivir, fármaco 
contra la influenza, aseguró 
Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud.

Ahora, indicó, la pobla-
ción sin derechohabiencia, 
incluyendo la afiliada al Se-
guro Popular, no tiene acce-
so gratuito al medicamento. 

Señaló que por ahora la 
Secretaría de Salud compra 
este medicamento para tener 
una reserva estratégica en ca-
so de pandemia o desabasto 
en el mercado privado. 

Actualmente la reserva es 
de 247 mil 119 dosis.

“El Gobierno no compra 
oseltamivir para dárselo a las 
personas que tengan influen-
za y vayan a pedir una con-
sulta”, apuntó.
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Big Banks Were the 
Loudest Optimists. 

They’re Getting Quieter. 

NASA’s New 
Spacesuits Unveiled, 
for Trips to the Moon 

and Beyond
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The heads of America’s largest 
banks have been some of the 
country’s most prominent opti-
mists over the past two years, 
shooing away questions about 
the potential effects of Presi-
dent Donald Trump’s trade 
policies, cheering his tax cuts 
and offering periodic reassu-
rances that things would all 
work out for the American 
economy.

But manufacturing activity 
and job growth are slowing, 
and trade talks with China that 
have so far produced only a 
“Phase 1” agreement that still 
has to be written and signed. 
And bankers are starting to 
worry.

“Of course there’s a reces-
sion ahead — what we don’t 

know is if it’s going to happen 
soon,” Jamie Dimon, the chief 
executive of JPMorgan Chase, 
said during a call on Tuesday 
with journalists to discuss the 
bank’s third-quarter earnings.

Even as his bank announced 
record high revenue, Dimon 
warned the strong position of 
consumers in the United States 

had come under pressure from 
“increasingly complex geopo-
litical risks, including tensions 
in global trade.”

The warning was new: Just 
six months ago, during ano-
ther discussion of the bank’s 
earnings, Dimon had predic-
ted that American economic 
growth “could go on for years.”

“We’ll just have to wait and 
see,” he said on Tuesday.

JPMorgan’s quarterly ear-
nings were no worse for wear. 
The bank took in a record $29.3 
billion during the third quar-
ter and earned $2.68 per share, 
beating analysts’ expectations 
by 23 cents. Its deposits grew 
by 3% compared with the same 
period last year.

The report from Goldman 
Sachs, which also announced 
third-quarter results, along with 
Citigroup and Wells Fargo, was 
less rosy. The bank’s net ear-

nings of just under $1.9 billion 
for the quarter were 26% lower 
than the same period last year 
and 22% lower than the second 
quarter of 2019. Goldman also 
announced it had set aside $291 
million for credit losses, a 67% 
increase from last year.

Citigroup’s revenue was 
$18.6 billion, slightly lower 
than the previous quarter but 
a bit higher than its third-quar-
ter revenue a year ago. But its 
corporate lending revenue 
decreased by 6% compared 
with the same quarter last 
year.

Wells Fargo reported $22 
billion in revenue for the 
quarter, slightly more than 
the $21.9 billion it generated 
in the same three months a 
year ago, and said it had $50 
million left over from what it 
had set aside for loan losses in 
the most recent quarter.

THE HEADS OF 
AMERICA’S LARGEST 
BANKS ARE 
EXPRESSING CONCERN 
ABOUT THE TRUMP 
ADMINISTRATION’S 
TRADE WAR AND ITS 
POTENTIAL TO DRAG 
DOWN THE GLOBAL 
ECONOMY.

KENNETH CHANG 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — At NASA head-
quarters Tuesday, officials intro-
duced two prototype spacesuits 
to be used during upcoming 
moon missions.

The new spacesuits will 
offer improvements over exis-
ting models for the men and 
women expected to wear them, 
including greater comfort and 
movement. And as NASA races 
to meet the Trump administra-
tion’s 2024 target for returning 
to the moon, the agency needs to 
make sure that astronauts have 
the technological capability to 
safely set foot on the surface, 
which no human has done since 
1972.

One suit, in a bright orange 
fabric, is to be worn by astro-
nauts during launch and reen-
try back to Earth while they are 
sitting inside the Orion crew 
capsule, the spacecraft for deep-
space travel that NASA has been 
working on for 15 years. The suit 
provides protection and oxygen 
to the astronauts in case of an 
accident that causes the capsule 
to be become depressurized.

The other spacesuit, with a 
colorful bright red, white and 
blue pattern, is called the explo-
ration extravehicular mobility 
unit. That is what astronauts will 
wear as they explore the moon’s 
surface.

The moon suit, demons-
trated by Kristine Davis, who 
works in the agency’s spacesuit 
engineering efforts, provides 
additional mobility for an astro-
naut, making it easier to walk, 
bend and twist. Jim Bridenstine, 
NASA’s administrator, highli-
ghted the bunny hopping of 
earlier American visitors to the 
moon and said future astronauts 
would more readily be able to 
take steps.

The suits are designed to work 
in temperatures ranging from 
250 degrees Fahrenheit down 
to minus 250 degrees Fahren-
heit and potentially even colder 
places around the lunar South 
Pole, where NASA is aiming to 
send astronauts.

Each outfit shared similari-

ties with its utilitarian prede-
cessors worn by earlier astro-
nauts. Spacesuits being designed 
elsewhere have more futuristic 
and fashionable appearances.

SpaceX, which has a contract 
to fly astronauts to the Interna-
tional Space Station in the near 
future, sent a mannequin wea-
ring its suit to orbit in March. It 
featured a 3D-printed helmet 
and a black and white design 
that seemed to take inspiration 
from motorcycle racing suits.

Boeing, whose Starliner will 
also travel to the station, debuted 
its blue, zippered suit in 2017. It 
is about 10 pounds lighter than 
what astronauts wore on the 
space shuttle.

NASA’s new suits will be 
made in a wider range of sizes 
than had been previously avai-
lable. In March, a spacewalk that 
was to be the first conducted by 
two women, Christina Koch and 
Anne McClain, had to substitute 
a male astronaut, Nick Hague, 
because there were not two 
spacesuits on the station that 
fit both women.

(Koch and another astronaut, 
Jessica Meir, are scheduled for 
the first all-female spacewalk 
this week.)

When the Trump administra-
tion announced its intent to send 
astronauts back to the moon by 
2024, NASA was missing a few 
crucial pieces for the mission. In 
addition to updated spacesuits, 
the agency does not currently 
have a spacecraft capable of lan-
ding on the moon.

NASA had been planning to 
return to the moon in 2028. By 
moving up the date four years, 
the leisurely pace had to be 
greatly accelerated.

The space agency last month 
issued a call for commercial com-
panies to propose a lunar lander 
that could be built that quickly. 
The deadline for proposals is 
Nov. 1.

NASA officials have insisted 
the spacesuits would be ready 
by 2024. That would avert the 
comical possibility of Ameri-
can astronauts landing on the 
moon and just looking out the 
windows without any garments 
they could wear to step outside.

Felicity Huffman 
Reports to Prison Camp 

in Admissions Case
KATE TAYLOR 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Actress Felicity Huffman repor-
ted to a federal prison camp in 
the San Francisco Bay Area on 
Tuesday to begin serving a 
14-day sentence in the college 
admissions scandal, according 
to a spokesman for her, Larry 
Kopp of the TASC Group.

Huffman, who pleaded 
guilty to one count of conspi-
racy to commit mail fraud and 
honest services mail fraud for 
paying a consultant $15,000 
to cheat on her daughter’s SAT 
exam, is serving her sentence 

at the Federal Correction Ins-
titution in Dublin, California, 
according to Kopp. She had ori-
ginally been scheduled to begin 
serving her sentence Oct. 25.

Dublin is roughly 40 miles 
east of San Francisco. The 
Bureau of Prisons website 
describes the complex there 
as consisting of a low-security 
facility housing 1,052 female 
inmates and an adjacent mini-
mum-security satellite camp 
with 175 more female inma-
tes. Kopp originally said that 
Huffman was in the low-secu-
rity facility but later corrected 
himself and said that she was 
in the camp.
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GEORGE KENT 
RAISED CONCERNS 
TO COLLEAGUES 
EARLY THIS 
YEAR ABOUT 
THE PRESSURE 
BEING DIRECTED 
AT UKRAINE BY 
PRESIDENT DONALD 
TRUMP AND HIS 
PRIVATE LAWYER, 
RUDY GIULIANI.

Impeachment Investigators 
Question State Department 

Ukraine Expert
NICHOLAS FANDOS 
AND KENNETH P. VOGEL  
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — George Kent, a 
senior State Department official in 
charge of Ukraine policy, on Tues-
day became the latest high-ran-
king witness to be questioned 
behind closed doors by House 
impeachment investigators, facing 
questions about his knowledge of 
the widening Ukraine scandal.

As Democratic leaders privately 
debated whether to hold a vote in 
the coming days to officially open 

an impeachment inquiry they 
began three weeks ago, Kent sat 
with investigators despite being 
directed by the State Department 
not to do so, filling in crucial blanks 
in their account.

Kent raised concerns to collea-
gues early this year about the pres-
sure being directed at Ukraine by 
Trump and his private lawyer, 
Rudy Giuliani, to pursue investiga-
tions into Trump’s political rivals, 
according to people familiar with 
Kent’s warnings.

As far back as March, they 
said, Kent pointed to Giuliani’s 
role in what he called a “disin-

formation” campaign intended 
to use a Ukrainian prosecutor 
to smear Trump’s adversaries. 
Those included former Vice Pre-
sident Joe Biden; Marie Yovano-
vitch, then the U.S. ambassador 
to Ukraine; and Ukrainians who 
disseminated damaging infor-
mation during the 2016 cam-
paign about Trump’s campaign 
chairman, Paul Manafort.

It is that campaign that is at 
the center of House Democrats’ 
impeachment inquiry, which is 
based on the account of an inte-
lligence official who filed a whist-
leblower complaint that alleged 

that Trump abused his power to 
gain an advantage in the 2020 
presidential election.

Kent entered the obscured 
chambers of the House Intelli-
gence Committee on Tuesday 
morning to kick off another 
jam-packed day for investigators.

With lawmakers returning 
to the Capitol after a two-week 
recess, Democratic leaders plan-
ned to huddle with their caucus 
Tuesday evening to update them 
on their work and to discuss the 
possibility of holding a floor vote 
to authorize their inquiry. Speaker 
Nancy Pelosi has so far insisted 

the move was unnecessary, but 
Republicans and the White House 
have said it is a prerequisite to 
lend fairness and legitimacy to 
the process. Democratic leaders 
were privately gauging support 
among swing-district Democrats 
for a possible vote, according to 
three officials familiar with the 
outreach.

At the White House, Trump 
accused Democrats of “allowing 
no transparency at the Witch 
Hunt hearings,” and said if Repu-
blicans tried to do the same thing 
“they would be excoriated by the 
Fake News.”

DreamWorks 
Film 

‘Abominable’ 
Is Pulled by 

Vietnam Over 
Chinese Map 

Scene
DANIEL VICTOR  
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

HONG KONG — The news 
media in Vietnam reported 
Monday that authorities had 
pulled “Abominable,” a Drea-
mWorks animated film about 
a Chinese girl who befriends a 
yeti, from theaters over a scene 
that shows a map of China. The 
map includes China’s so-called 
nine-dash line, which dips far 
down into the South China Sea 
— an audacious and hotly dis-
puted claim to territory that 
Vietnam and other countries 
say is theirs.

The image was enough to 
cause Vietnam’s largest theater 
chain to apologize for showing 
it and for government officials 
to say they were reviewing the 
movie.

“Right now we are reinspec-
ting the film,” said Tran Thanh 
Hiep, chairman of Vietnam’s 
national film evaluation coun-
cil, according to Tuoi Tre, a sta-
te-run newspaper. “If there are 
any errors, I am ready to accept 
responsibility.”

The film was co-produced 
by DreamWorks Animation, 
which is owned by Comcast, 
and Pearl Studio, a Chinese 
production studio based in 
Shanghai.

It has been praised for 
being one of the few big-stu-
dio films to focus on a Chinese 
family, voiced mostly by Asian 
American actors. It led the box 
office in the United States in its 
first weekend, earning $20.9 
million, and has received lar-
gely positive reviews.

Though the plot of “Abo-
minable” has little to do with 
Chinese international rela-
tions, the appearance of the 
nine-dash line amounted 
to a political statement. The 
governments of Vietnam, the 
Philippines, Taiwan, Malaysia 
and Brunei all claim territory 
inside the line, but China has 
aggressively defended what it 
considers its territory. China, 
which has made the claim 
since the 1940s, has in recent 
years built islands there, insta-
lling runways and other infras-
tructure on some of them, and 
it has used its military to patrol 
the waters.
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Whether farmed or wild caught, 
the cheaper the shrimp, the more 
likely it is to have been treated 
with chemicals, particularly 
sodium tripolyphosphate and 
sodium bisulfite.

Sodium bisulfite is used to 
keep shrimp shells from under-
going melanosis (also called 
black spot), which is a darkening 
of the head and shell after the 
shrimp are harvested and expo-
sed to oxygen. This reaction is 
harmless — think of it as the 
marine equivalent to the brow-
ning of apple flesh after you cut 
it.

The chemical is part of the 
slushy brine mix used to store 
the shrimp on most fishing boats 
before they make it to shore for 
further processing. It may also 
be used on farmed shrimp when 
the processing facility is far from 
the farm.

Adding sodium bisulfite 
doesn’t actually keep the shrimp 
from deteriorating, though; it’s 
purely for aesthetics. American 
consumers want their shrimp to 
be perfectly pink, without any 
shadows.

But a little melanosis is not 
necessarily a bad thing. Steve 
Philips, seafood manager at 
Wegmans, said melanosis does 
not affect flavor — and in fact 
it can show that the shrimp are 
chemical-free (which is one of 
the criteria for all the shrimp sold 
at the supermarket chain).

“The absence of melanosis is 
not the presence of freshness,” 
Philips said, “and the presence 
of melanosis is the absence of 
chemicals.”

Tripolyphosphate is the 
industry’s way of putting its 
finger on the scale. Often also 
used with scallops, the chemi-
cal causes seafood to absorb 

Shrimp and Chemicals: 
What You Need to Know

water, increasing its weight by 
anywhere from 7-10%.

Shrimp treated with tri-
polyphosphate cooks differently 
from untreated shrimp. With 
such a high moisture content, 
they steam rather than sear 
when you try to sauté them. 
They also have a bouncy, rubbery 
texture and stay oddly translu-
cent even after cooking.

Jim Gossen, the president of 
the Gulf Seafood Foundation, 
compares adding tripolyphos-
phate to seafood to adding water 
to ham.

“You can buy deli ham that’s 
40% water, and it’s flavorless,” he 
said. “Or you can buy prosciutto.”

Tripolyphosphate and sodium 
bisulfite are considered safe in 
low doses by the Food and Drug 
Administration. However, about 

1% of the general population in 
the United States has a sensiti-
vity to sulfites.

Tripolyphosphate is generally 
added to shrimp after it’s been 
peeled, so to avoid it, try to buy 
shell-on shrimp and peel it your-
self. (Save the shells for shrimp 
stock.) This is not true of sodium 
bisulfite, though.

You could also read the fine 
print on the packaging: Chemi-
cals are required to be listed on 
labels, which you can find on 
bags of shrimp pulled directly 
from the freezer case.

As for the piles of shrimp on 
ice you find at supermarkets 
and fishmongers, the only way 
to know for sure if they’re che-
mical-free is to ask — and hope 
the person behind the counter 
knows the answer.
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CEYLANPINAR, Turkey — Rus-
sia said Tuesday that its military 
units were patrolling territory 
in northern Syria between 
Syrian and Turkish forces after 
the U.S. withdrawal from the 
area, underscoring the sudden 
loss of U.S. influence in the area 
and illustrating how the power 
balance in the region has shifted 
rapidly in the past week.

The announcement that Rus-
sian forces were now patrolling 
an area where the United States 
had until Monday maintained 
two military bases appeared to 
signal that Moscow was moving 
to fill a security void left by the 
withdrawal of both the U.S. 
military and its partners in an 
international counterterrorism 
mission.

The Russian Defense Ministry 
said in a statement that its mili-
tary police, which had already 
established a presence in other 
parts of Syria, were patrolling “the 
northwestern borders of Manbij 
district along the line of contact of 
the Syrian Arab Republic military 
and the Turkish military.”

It added that its troops were 
coordinating “with the Turkish 
side” and that “the Syrian gover-
nment army has taken full control 
of the city of Manbij and nearby 

Russia Says Its Troops Are Patrolling 
Between Turkish and Syrian Forces

THE POWER 
BALANCE IN 
THE REGION IS 
RAPIDLY SHIFTING 
AFTER THE U.S. 
WITHDRAWAL 
LEFT A SECURITY 
VACUUM. 

populated areas.”
The developments Tuesday 

came as a spokesman for the 
U.S.-led coalition said on Twit-
ter that its forces, which include 
French and British soldiers, had 
left the formerly Kurdish-held 
town of Manbij. “Coalition forces 
are executing a deliberate with-
drawal from northeast Syria,” 
Col. Myles B. Caggins wrote. “We 
are out of Manbij.”

Turkish and Syrian troops 
are racing to control large parts 
of northern Syria that were run 
by an autonomous Syrian Kur-
dish regional government until 
a Turkish-led invasion began Oct. 
9, under the protection of U.S. 
troops stationed in the region.

Syrian government troops 
were deployed inside the nor-
thern city of Manbij, a Syrian 
state broadcaster said Tues-
day, as Turkish-led forces 
advanced in the countryside 
outside the city.
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PAKAN RABAA, Indonesia — This village 
in West Sumatra, a lush province of vol-
canoes and hilly rain forests, had a pro-
blem with illegal loggers.

They were stealing valuable hard-
wood with impunity. At first, a group 
of local people put a fence across the 
main road leading into the forest, but 
it was flimsy and proved no match for 
the interlopers.

So, residents asked a local environ-
mental group for camera traps or some 
other equipment that might help. In July, 
they got more than they expected: A 
treetop surveillance system that uses 
recycled cellphones and artificial inte-
lligence software to listen for rogue log-
gers and catch them in the act.

“A lot of people are now afraid to take 
things from the forest,” Elvita Surianti, who 
lives in Pakan Rabaa, said days after a con-
servation technologist from San Francisco 
installed a dozen listening units by hoisting 
himself nearly 200 feet into the treetops. “It’s 
like the police are watching from above.”

The project, experts said in inter-
views, illustrates both the promise and 
perils of using artificial intelligence in 
the complex fight against deforestation.

“We know where the big illegal log-
ging is happening. We can see that from 
satellite imagery,” said Erik Meijaard, an 
adjunct professor of biology at the Uni-
versity of Queensland in Australia and 
an expert on forest and wildlife mana-
gement in Indonesia. “It’s in the next 
steps — following up, apprehending 
people, building a case in court and so 
on — where things generally go wrong.”

The outcome matters for global 
warming. Tropical deforestation is a 
major driver of climate change, accoun-
ting for about 8% of global emissions, 
according to the World Resources Insti-
tute, and forest-based climate mitiga-
tion accounts for a quarter of planned 
emissions reductions through 2030 by 
countries that signed the Paris climate 
accord, the 2015 agreement to reduce 
global greenhouse gas emissions.

Audio-based artificial-intelligence 
applications are already being used at 
sea to study whale behavior and the 
ecological effects of offshore energy 
exploration, among other things. But 
the treetop monitoring systems are rela-
tively new and a potentially important 
innovation in the fight against defores-
tation, which typically relies on drones, 
camera traps and satellite images.

Rainforest Connection, a nonprofit 
group based in California and founded 
by the technologist, Topher White, has 
installed more than 200 of the treetop 
monitoring units in a dozen countries 
on three continents since 2016.

The concept behind White’s project 
is simple: Used cellphones, powered 
by solar panels, upload audio data. It is 
analyzed in real time by artificial-inte-
lligence software capable of distingui-
shing the sounds of chain saws, logging 
trucks and other telltale audio signatu-
res of illegal activity. The software then 
sends rangers instant alerts, through a 
specialized app that, in theory, could 
help them make arrests.

White’s nonprofit group, Rainforest 

Using Old Cellphones to 
Listen for Illegal Loggers

Connection, raised $167,000 in a 2014 
Kickstarter campaign and has worked 
primarily in Africa and Latin America. 
It now has an annual budget of more 
than $1 million and receives funding 
from Google, Huawei, Hitachi and other 
corporations and foundations.

As of early 2019, the group’s survei-
llance systems covered a forested area 
of nearly 1,000 square miles, about twice 
the size of Los Angeles. Rainforest Con-
nection uses Google AI software to filter 
out the sounds of chain saws and other 
logging noises that would otherwise be 
indistinguishable from the cacophony 
of the jungle. Each unit can detect such 
noises up to roughly 1 mile away.

Illegal logging accounts for about 
50% to 90% of logging in many tropi-
cal countries and around 15% to 30% 
globally, according to a 2012 report by 
Interpol, the international police orga-
nization, and the United Nations Envi-
ronment Program.

White said his team planned to ins-
tall more systems globally while also 
developing a cloud-based database of 
sounds that would allow scientists to 
monitor elusive animal species. Scien-
tists in South and Central America are 
already using Rainforest Connection’s 
audio data to track endangered parrots 
and spider monkeys.

For now, though, the group’s primary 
focus remains strengthening law-enforce-
ment capabilities in tropical forests affec-
ted by logging, mining and poaching. (Lega-
lized deforestation is also a huge problem, 
experts say, but it requires policy solutions 
rather than law enforcement ones.)

Luisa Ríos, a regional coordinator for 
SPDA, a Peruvian nonprofit group that 
provides legal support to communities 
affected by illegal logging and mining, 
said alerts from Rainforest Connection 
systems had recently helped local ran-
gers catch and arrest two members of 
a logging syndicate that had been ope-
rating for years with impunity.

Ríos said that a pending legal case 
against the loggers could eventually help 
prosecutors build a bigger one against 
the syndicate’s leader. “Either way, the 
next time he’s going to think twice 
before he sends people to cut trees in 
that place,” she added.

But White said that, for every suc-
cess story, there were setbacks. In Peru, 
for example, Rainforest Connection’s 
surveillance systems detected logging 
activity outside the boundaries of the 
protected areas where local rangers had 
jurisdiction. And in Ecuador, rangers told 
him they were too scared to confront the 
armed poachers they knew were afoot.

“The question is whether this tech-
nology can reach a point where it can 
fly on its own and be useful on its own,” 
White said. “And I think there are some 
partnerships where we see that wor-
king, but the only way for us to know 
is to allow some implementations of it 
to not work.”

During a recent trip to Sumatra, he 
installed a dozen surveillance systems 
in community-managed forests on 
the outskirts of four villages, including 
Pakan Rabaa.

Installing the software — by using 
rock-climbing equipment to ratchet 
himself up a rope, nearly 200 feet into 
the treetops — went smoothly enough 
despite the stifling heat and the leeches 
that crawled into his boots.

But in Pakan Rabaa, White’s techni-
cal presentation on how his software 
should be used was peppered with 
technical terms that might have con-
fused someone with a Ph.D. The forest 
patrollers in the audience, who make 
their living by rice farming, were unders-
tandably baffled.

“That stuff is too complicated for 
me,” said Ujang, one of the local ran-
gers, who goes by one name. “I’ll just 
keep patrolling.”
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The 49ers Are 
Undefeated. Yes, 

Those 49ers.

CONOR DOUGHERTY 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

OAKLAND, Calif. — Nobody who 
lived in the homeless camp on 
Wood Street in Oakland was 
surprised when police cars and 
helmeted motorcycle officers 
started driving up and down the 
block early on a Tuesday. Their 
arrival was promised by bright 
signs, and city workers had spent 
the weeks prior going from resi-
dent to resident to prepare them 
for eviction.

But it wasn’t until a city front 
loader started tearing down 
plywood shanties that people 
started moving in earnest. The 
front loader was followed by a 
dump truck with an overhead 
grappling arm that consumed 
leftover piles of dirty blankets 
and splintered furniture. Resi-
dents scurried away with wheel-
barrows of belongings and bikes 
hitched with trailers.

“It’s important to get the 
basics,” said Mahnaz Saberi, 44, 
who lives in a shed on a nearby 
dirt lot and rushed over with a 
dolly to help those being evic-
ted. She had been moved several 
times by the city, she said, and 
had something of a strategy. 
“Extra blanket, your flashlights, 
your grill. Like things that you 
know that you’re going to need 
that night.”

Recent stories have shed light 

on the growing pressure to close 
California’s multiplying home-
less camps or prevent them from 
popping up, reflecting a central 
tension for California and its libe-
ral cities. Elected officials gene-
rally want to approach home-
lessness in a compassionate and 
service-oriented manner. But 
they have to manage the health 
and public safety issues that 
homelessness brings, as well as 
complaints from homeowners, 
tenants and merchants.

This tension was present on 
Wood Street, in an industrial 
stretch of West Oakland sand-
wiched between Interstate 880 
and a residential neighborhood. 
Many of the camp’s residents 
had come from a park cleared 
by the city in May, reassembling 
their makeshift homes not far 
away along a chain-link fence at 
the park’s western boundary. The 
city later trucked in portable toi-
lets and hand-washing stations, 
and soon a dense little commu-
nity had formed, attracting new-
comers like Tommy Goodluck.

Goodluck is a 55-year-old 
former carpenter from Wiscon-
sin who has been in and out of 
prison for drug arrests. He sur-
vives on late-night scrapping 
jobs, lives in a trailer and uses 
improvised amenities like a 
fire-heated bathtub that he fills 
from hydrants.

His space on a dirt lot along 
Wood Street was snaked with 

orange extension cords to pull 
electricity from the lights on a 
nearby frontage road, allowing 
him to charge his phone and 
chill Mountain Dew in a hip-
high refrigerator. The power 
worked only when the street-
lights were on, so during the 
day the camp got no electricity 
from them and was mostly 
quiet, with the vaguely oceanic 
sound of distant cars passing at 
70. Then, each evening, when 
the electricity started flowing, 
classic rock began to blare from a 
pair of rehabbed speakers while 
the ground was illuminated by 
a cracked white lamp mounted 
on a metal pole with an old belt.

The noise was only one of the 
complaints the city received. A 
recreational vehicle caught fire. 
Someone had started a pop-up 
marijuana farm. A soccer team 
had its backpacks stolen from 
the park. Parents were unhappy 
about there being a sports field 
next to a litter of old needles and 
empty liquor bottles.

“It was almost like an inva-
sion,” said Marcus Johnson, 
chairman of the Prescott Nei-
ghborhood Council, who was 
among those urging the city to 
act.

It’s a complicated situation, 
for Wood Street, for Oakland, for 
California. Camp clearings pla-
cate neighbors, but don’t solve 
the problem and just move com-
plaints to other neighborhoods.

Also, researchers say that as 
unsheltered people are repea-
tedly forced to move on, they 
grow suspicious of the govern-
ment and its systems, making 
them less likely to accept shel-
ter. After the city offered the 
Wood Street residents a chance 
to move to a shedlike shelter 
nearby, Ardis Hayes, 63, said he 
would rather be outdoors than 
in “a mini-concentration camp.”

Before the clearing, Alfredo 
Penante had one of the camp’s 
more elaborate dwellings: a 
wooden structure with walls 
and doors, a table and chairs, 
and a dresser topped with a 
microwave. It took about 10 
seconds for a front loader to 
reduce it to rubble. Penante 
pulled a water jug and old pan 
out of the mess. Another resi-
dent, David Ayala, returned later 
for a silver cross. It took an hour 
of digging, but he found it.

By the next day, Larry Coke 
had moved across the street and 
was staying in a tent that Hayes 
had given him. Hayes slept 
nearby in a blue minivan. Talia 
Winn, a former home health 
aide who subsists on welfare 
payments while applying for 
disability insurance, had relo-
cated her recreational vehicle a 
block away.

“I’m not moving until they 
tell me I got to go,” she said. 
“Because there’s nowhere else 
to go, really.”

Inside a Homeless 
Encampment - as It’s 

Being Torn Down

VICTOR MATHER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 Yes, the same 49ers who won 
four, six, two and five games 
over the previous four seasons. 
On Sunday, they dominated the 
Rams, last season’s NFC cham-
pions and a division rival, in Los 
Angeles, 20-7, despite being 
4-point underdogs.

The most obvious change for 
the Niners has been the return of 
quarterback Jimmy Garoppolo. 
After a successful cameo filling 
in for a suspended Tom Brady 
with the Patriots in 2016, Garo-
ppolo became a hot commodity. 
The 49ers traded for him, and he 
played well in five starts at the 
end of 2017. Hopes were high 
for 2018.

But Garoppolo went down 
that year in Week 3 with a torn 
anterior cruciate ligament, and 
the Niners staggered to another 
poor season. Coming into this 
year, the passage of time and the 
disappointment over the injury 
seemed to lower the buzz, and 
few were predicting a trium-
phant season. But Garoppolo 
has so far lived up to that 2017 
promise.

His raw numbers don’t 
scream “quarterback of a cham-
pionship-quality team.” He ranks 
19th among regulars at the posi-
tion in passing yards per game at 
233, for example. He fares better 
in precision categories like com-
pletion percentage (70%, ranking 
fourth), and his offensive line has 
kept his sack percentage down to 
under 4%.

In general, the team’s offen-
sive numbers are as solid as its 
quarterback; it ranks 10th in 
yards per play and fifth in net 
yards per pass. Matt Breida and 
Raheem Mostert are both in the 
top five in yards per rush. Tight 
end George Kittle averages six 
catches a game, and that total is 
84% of the balls thrown his way. 
Kittle had 103 yards last week 
despite playing with a groin 
injury.

But it is the team’s defensive 
numbers that really pop out. The 
Niners are second behind the 
Patriots in yards allowed per play 
and net yards per pass. Last year 
they were eighth and 14th in 
those categories. Jared Goff had 
games with 517 and 395 yards 
passing coming into Sunday. The 
Niners held him to 78.

The 49ers have managed to 
get pressure on the quarterback 
on 34% of plays, second in the 
league to the Chicago Bears, 
while blitzing less than any team 
except the Detroit Lions. That has 
contributed to seven intercep-
tions, third in the league on a 
per-game basis.

Dee Ford (acquired in a trade 
with the Kansas City Chiefs), 

DeForest Buckner and Arik 
Armstead are joined by Nick 
Bosa, the No. 2 overall pick in the 
2019 draft, on a fearsome front 
line that already has a combi-
ned 12 sacks. Linebacker Kwon 
Alexander, added this season, 
and cornerback Richard Sherman, 
added last season, have also been 
crucial.

On the season, the 49ers have 
given up only 64 points in their 
five games, an average of 12.8. 
They are second only to the 
Patriots’ absurdly good 48 points 
in six games.

One knock against the Niners 
is that their five wins all came 
against teams currently .500 or 
below. That continues this wee-
kend with a cushy game against 
the woeful Washington Redskins. 
Indeed, the team’s undefeated 
run has the potential to extend, 
as Washington is followed on the 
schedule by the beatable Carolina 
Panthers and Arizona Cardinals.

In Week 10, the NFC West rival 
Seattle Seahawks could provide 
a real test, but that game is in 
San Francisco. Based on current 
betting line trends, the 49ers 
could be favorites in every game 
except at the New Orleans Saints 
in Week 14 and at the Seahawks 
in Week 17, by which time a pla-
yoff berth may well be secure. 
And on current form, the Niners 
seem hardly overmatched even 
in those games.

Most computer rankings have 
the 49ers either second or third 
in the league, behind the Patriots 
and perhaps the 4-2 Chiefs.

The bottom line is that a team 
that was 40 to 1 to win the Super 
Bowl before the season is now 
about 10 to 1.

The Saints look like the main 
threat in the NFC, but there 
is every reason to expect that 
the 49ers have a real chance to 
make the Super Bowl. And if they 
get there, might they face the 
Patriots, the team that let Garo-
ppolo go in favor of a 40-some-
thing Tom Brady? You wouldn’t 
have guessed it before the season 
started, but that mouthwatering 
matchup looks more likely with 
every week that goes by.

SIX WEEKS INTO 
THE SEASON, THERE 
ARE STILL TWO 
UNDEFEATED TEAMS 
IN THE NFL. ONE IS 
THE NEW ENGLAND 
PATRIOTS. HO-HUM. 
THE OTHER IS … 
THE SAN FRANCISCO 
49ERS?

Whitney Houston, Notorious B.I.G. and Dave 
Matthews Band Nominated for Rock Hall

JOE COSCARELLIC.2019 THE NEW 
YORK TIMES COMPANY

At a moment of transition 
for the Rock &amp; Roll Hall 
of Fame, a new class of nomi-
nees for induction in 2020 puts 
generational and genre-based 
divides on full display: The Noto-
rious B.I.G., Whitney Houston, 
the Dave Matthews Band and 
Motörhead are among the 
first-timers on the ballot, while 
returning acts getting another 
chance include Nine Inch Nails, 
Depeche Mode, Judas Priest, and 
Rufus featuring Chaka Khan.

The 16 nominees up for inclu-
sion at next year’s ceremony — 
scheduled to take place May 2 in 
Cleveland — are rounded out by 
Kraftwerk (nominated five times 
previously), MC5 (four previous 
nominations) and Todd Rund-
gren (one), plus the shortlist 
newcomers Pat Benatar, Soun-
dgarden, T-Rex, Thin Lizzy and 
the Doobie Brothers.

The wide swath of options 
may reflect what the Rock 
&amp; Roll Hall of Fame Founda-
tion’s incoming chairman, John 
Sykes, called a need to evolve, 
amid years of criticism about 
the diversity of the inductees. 
Sykes, president of entertain-

ment enterprises for the radio 
conglomerate iHeartMedia and a 
former MTV executive, will take 
over for Rolling Stone founder 
and the long-running face of the 
Hall, Jann Wenner, on Jan. 1.

“The Rock &amp; Roll Hall 
of Fame could become irrele-
vant because rock as we knew 
it in the ’60s is beginning to age 
out,” Sykes told The Cleveland 
Plain Dealer in an interview 
this month. “We have to evolve, 
and we have to change, because 
music is changing.”

Musicians become eligible for 
nomination 25 years after the 
release of their first commer-
cial recording. A private nomi-
nating committee then makes 
its picks, which are voted on by 
more than 1,000 insiders (artists, 

historians and industry experts), 
who are instructed to consider 
“an artist’s musical influence 
on other artists, length and 
depth of career and the body 
of work, innovation and supe-
riority in style and technique.” 
(Fans can also vote at rockhall.
com beginning Tuesday, with 
the Top 5 vote-getters making 
up one official ballot.)

Inductees will be announ-

ced in January, with the 35th 
annual ceremony to follow in 
May. A version of the show will 
be aired on HBO and SiriusXM 
at a later date, though it has yet 
to be announced.

Eligible acts that were over-
looked this year include: Willie 
Nelson, Beck, Sonic Youth, Rage 
Against the Machine, Mötley 
Crüe, Iron Maiden, Joy Division 
and the J. Geils Band.

AT A TIME OF 
TRANSITION FOR THE 
ROCK & ROLL HALL OF 
FAME, THE ARTISTS 
ON THE SHORTLIST 
SPAN GENERATIONS 
AND GENRES.
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Sí hay 
adeudos
El jugador del 
Veracruz, Carlos 
Salcido confirmó 
que hay adeudos 
de sueldos, pero 
la Femexfut no 
tiene registrada 
ninguna 
controversia.

Habrá más 
estrellas
El australiano 
Jason Day 
participará en el 
Mayakoba Golf 
Classic, el ex 
número uno se une 
a Rickie Fowler 
como jugador de 
renombre.

Alistan 
sus armas
A menos de seis 
días de iniciar 
la temporada, 
los equipos 
aprovechan los 
últimos partidos 
de preparación y 
afinar detalles.

NBA

Lakers          Warriors 
HOY

21:30 Hrs.
Stapples Center
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España empató a 
un gol con Suecia 
y clasificó a la 
Eurocopa del 2020.

Saltos de oro
El quintanarroense, José Manuel Pacheco 
Alamilla ganó su segunda medalla de oro 
en la Paralimpiada Nacional en la prueba 
de salto de longitud.

Ana Guevara dijo 
que no pedirán 
aumentos de 
presupuesto

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comisión 
de Deporte de la Cámara de Dipu-
tados solicitará 500 millones de 
pesos adicionales a los 2 mil 800 
millones contemplados en el Pro-
yecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2020.

Erick Morales, secretario de la 
Comisión, reveló la cifra al tér-
mino del denominado "Foro para 
el reconocimiento de las necesi-
dades del deporte para el 2020", 
celebrado ayer en San Lázaro.

El ex pugilista aseveró que 
pugnarán por esos recursos 
adicionales al margen de que la 
directora de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(Conade), Ana Guevara, dijera 
la semana pasada que ella no 
cabildearía más presupuesto 
por instrucción del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

 "Nosotros simplemente hace-

mos nuestro trabajo legislativo y 
por eso vamos a buscar unos 500 
millones de pesos más a lo que ya 
fue presentado por el Ejecutivo, 
quien tiene mucho respeto por los 
otros poderes", expuso Morales.

 En el Foro participó el titular 
de la Comisión de Presupuesto 
de la Cámara, Alfonso Ramírez, 
quien comprometió su apoyo 
para obtener más dinero para el 
deporte e incluso dijo que bus-
caría recursos para el Comité 
Olímpico Mexicano (COM), ins-
tancia con la que "se tiene un 
pendiente".

En el encuentro estuvo la vice-

presidenta del COM, Jimena Sal-
daña, quien reveló que el titular 
del organismo, Carlos Padilla, 
solicitó directamente al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador en agosto pasado 120 
millones de pesos para 2020.

 Deportistas como la meda-
llista en taekwondo Briseida 
Acosta; los clavadistas Diego 
Balleza y Dolores Hernández y 
medallistas en Juegos Paname-
ricanos acudieron al Foro.

 Ningún directivo de la 
Conade asistió por tener otro 
compromiso en el interior de la 
República, precisó el legislador.

Buscan
recursos
PARA CONADE

Comisión del Deporte del Congreso solicitará 500 mdp adicionales

 ❙ La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dijo que tiene “un pendiente” con el Comité Olímpico Mexicano.

130
mdd

es el costo estimado del 
óvalo para NASCAR, 

según Miguel Torruco.

2019

2013

Va de bajada
Presupuesto para 
Conade se reduce 
cada año

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de retomar el mercado 
turístico estadounidense y 
adquirir un atractivo más 
para Quintana Roo, el secreta-
rio de Turismo federal, Miguel 
Torruco Marqués, invitó al 
sector empresarial del estado 
a invertir en la construcción de 
un óvalo profesional de carre-
ras para alojar el circuito auto-
motor conocido como NASCAR.

El funcionario federal dijo 
que tiene el visto bueno del 
presidente de la marca para 
llegar de manera eventual al 
caribe mexicano, cuyo mercado 
alcanza a 17 países de Latinoa-
mérica gracias a sus transmi-
siones a través de televisión 
por cable, con una audiencia de 
aproximadamente 45 millones 
de televidentes.

Al igual que la Fórmula 1, 
Torruco consideró que la ini-
ciativa privada tiene la sol-
vencia económica suficiente 
para organizar los eventos en 
un futuro, pero, como primer 
paso, los invitó a planear la 
construcción de una pista de 
carreras, ya sea en Cancún o 
Playa del Carmen, cuyo costo 
estimado es de hasta 130 millo-

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La quintana-
rroense Viridiana Salazar conti-
núa en plan goleador en la Liga 
MX Femenil y hasta el momento 
suma 13 goles en lo que va de 
la campaña, por lo que se ubica 
como la segunda mejor anota-
dora, sólo por debajo de Mónica 
Monsiváis de Monterrey que 
tiene 14. 

La chetumaleña anotó un tri-
plete en la goleada de las Tuzas 
del Pachuca 5-1 a Juárez, en duelo 
que se llevó a cabo en el Estadio 
Hidalgo, en duelo de la Jornada 14.

La mediocampista de 21 
años es la jugadora quintana-
rroense que con más regulari-
dad en el Apertura 2019, dentro 
del máximo circuito del balom-
pié femenil, ya que ha jugado 
13 partidos, todos ellos como 
titular con mil 99 minutos en 
el terreno de juego. También 
lleva en su cuenta 33 goles en 
cinco torneos disputados con la 
casaca hidalguense.

El siguiente encuentro para 
Viridiana y su equipo será el 
próximo lunes 21 de octubre, 
cuando visiten a Tijuana en la 
frontera.
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Propone Torruco 
construir pista para 
NASCAR en Q.Roo

 ❙ La NASCAR Peak se ha realizado en cuatro entidades de 
México este año.
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nes de dólares.
Durante su intervención 

en la inauguración del Cancún 
Travel Mart, invitó de manera 
directa a los empresarios José 
Chapur Zhaoul y Abelardo Vara 
Rivera para tomar en conside-
ración la oportunidad de traer 
una opción más de turismo 
al estado para diversificar su 
oferta de atractivos, como ha 
sucedido en otros estados de la 
república donde se han llevado 
a cabo carreras de NASCAR.

Este circuito ha tenido 
competencias de la serie NAS-
CAR PEAK en entidades como 
Aguascalientes, Puebla, Chi-
huahua, Querétaro y San Luis 
Potosí. De acuerdo con el titular 
de Turismo, en total asistie-
ron 106 mil 713 espectadores 
a estos eventos, dejaron una 
derrama económica de 68.4 
millones de pesos y generaron 
282 millones 697 mil impactos 
en redes sociales.
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Pelea ‘Virigol’ en la tabla de goleo

 “El liderato de goleo no es 
algo que me obsesione, siempre 
lo he dicho, el trabajo ha sido de 
todas mis compañeras, a mí me 
está tocando en esta temporada 
empujarlas pero el trabajo yo se 
lo atribuyo a ellas, a la confianza 
que me está dando el cuerpo 
técnico y yo estoy contenta de 
poder aportar al equipo con o 
sin goles” comentó Viridiana 
Salazar.

 ❙ La chetumaleña Viridiana Salazar continúa como sublíder de 
goleo en el Apertura 2019.
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CARRERA EN ROSA
Este 26 de octubre se hará la carrera “Faith, Fight 
Hope”, en el Autódromo de Cancún, con el pro-
pósito de recaudar fondos para la prevención del 
cáncer de mama. Los organizadores detallaron 
que el evento iniciará a las 17:30 y esperan contar 
con mil participantes. El costo de inscripción es 
de 300 pesos.

7 mil
122 mdp

Mil
519 mdp

*Cifras en millones 
de pesos
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HARÁ SU 
DEFENSA
La tenista ucraniana Elina 
Svitolina confirmó su 
presencia en las Finales de 
la WTA, que se realizarán 
en Shenzhen, China del 
27 de octubre hasta el 3 de 
noviembre. Svitolina de 
25 años ganó la edición 
del 2018 y el torneo de este 
año será el tercero en el 
que participará de manera 
consecutiva.  
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Es Garappolo 
clave para
los 49’ers

El mariscal ha hecho siete pases para anotación  ❙ El mariscal ayudó 
a igualar una marca 

victorias que los 
49s que conseguían 

desde 1990.
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YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Gran 
Premio de México no se cansa 
de ganar y buscará ser recono-
cido por quinto año consecutivo 
como el Mejor Evento del Año.

 Jorge Abed, director de Orga-
nización Mexicana de Automovi-
lismo, que representa a la Fede-
ración Internacional de Automo-
vilismo en el país, informó que 
para esta edición se prepararon 

para situaciones imposibles que 
pueden ocurrir en el próximo GP 
de México, que se desarrollará del 
25 al 27 de octubre, en el Autó-
dromo Hermanos Rodríguez, con 
el objetivo de perfeccionar un 
evento que internacionalmente 
es reconocido año con año.

 "A nuestros oficiales de pista 
les vamos poniendo retos para 
llevarlos al límite, muchas veces 
simulamos público mientras 
están haciendo una intervención 
para que nuestros mismos oficia-

les se superen poco a poco, cuatro 
años seguidos como el mejor Gran 
Premio y esperemos que este año 
también nos lo llevemos” .

"Somos la base para que esto 
surja...este año mi hermano Julián 
Abed se dedicóa hacer prácticas 
que se llaman los imposibles en 
el que conlleva accidentes con 
fuego, un coche volteado, público 
que se mete, en donde simule-
mos en todas las áreas escenarios 
imposibles, es la primera vez que 
lo hacemos", contó Abed.

Para que los oficiales de pista 
estén protegidos se creó por pri-
mera vez un traje especial que 
soporte un tiempo mayor de 
exposición al fuego, además 
de 500 pares de aguantes que 
aguantan descargas eléctricas 
de 100 voltios.

 "En ningún Gran Premio tie-
nen este tipo de equipamiento 
para los oficiales de pista, espe-
remos dentro de un año o dos 
podamos tener esta homologa-
ción de los trajes", dijo.

Quiere GPMX repetir como mejor evento

 ❙ Los organizadores detallaron que ponen mucha atención a los oficiales de pista.
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Moreno 
y Corral 
pilares 
para JO
YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Una 
ganancia de dos boletos, uno 
por rama, para Tokio 2020 dejó 
el Mundial de Gimnasia Artís-
tica que se celebró en Stuttgart.

Los experimentados y que 
ya fueron medallistas mun-
diales Alexa Moreno y Daniel 
Corral lograron su pase indivi-
dual hacia los Juegos Olímpi-
cos japoneses. Ambos lo con-
siguieron por su posición en el 
All Around individual, aunque 
Corral lo obtuvo por reacomodo 
de lugares.

Los campeones de Juegos 
Panamericanos Fabián de 
Luna e Isaac Núñez quedaron 
lejos del rango de clasificación 
olímpica, al igual que el equipo 
femenil que aspiraba a llegar 
por primera vez a una cita 
veraniega.

Ana Lago, Elsa García, Ana-
paula Gutiérrez, Jimena Gutié-
rrez, Frida Esparza y Alexa 
integraron el combinado que 
ocupó el casillero 21. Los 9 pri-

meros equipos por rama, que 
no hubieran clasificado en el 
Mundial 2018, obtenían plaza.

Las gimnastas tienen ahora 
una última oportunidad de 
buscar plaza olímpica en el 
Panamericano de la especia-
lidad de abril próximo en sede 
por definir. Un boleto indivi-
dual femenil es el único al que 
México puede aspirar ahora 
para Tokio 2020.

La selección mexicana en 
ambas ramas llegó al Mundial 
con dos oros, siete platas y dos 
bronces de la Copa del Mundo 
Guimarães 2019.

 ❙ Los gimnastas acumularon 
experiencia y también un 
lugar para Tokio 2020.
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San Francisco está 
invicto en la NFL, 
con cinco victorias 
consecutivas

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Gran 
parte del éxito de los 49'ers 
de San Francisco se lo deben 
al amuleto llamado Jimmy 
Garoppolo.

El mariscal de campo tiene 
esta campaña a San Francisco 
con marca de 5-0, uno de los 
dos equipos invictos en la 
NFL junto con los Patriots de 
Nueva Inglaterra.

Garoppolo sumó 243 yar-
das el fin de semana en la 
casa de los Rams de Los Ánge-
les para poner a los 49'ers 

con esa marca por primera vez 
desde 1990.

En esa campaña de 1990, los 
49'ers ganaron en los primeros 
10 duelos, y cayeron hasta la 
Semana 12, curiosamente, con-
tra los Rams de Los Ángeles. San 
Francisco terminó la temporada 
con 14-2, y terminó cayendo en 
el Juego del Campeonato de la 
Conferencia Nacional ante los 
Giants de Nueva York.

Hasta la Semana 6, es la 
actuación número 15 de Jimmy 
en su carrera dentro de la NFL, 
donde lleva hasta el momento 
una positiva marca de 13-2.

Es el octavo mariscal de 
campo desde que inició la era 
de los Súper Tazones que pre-
sume 13 victorias en sus pri-
meras 15 salidas como titular.

Con los Patriots de Nueva 
Inglaterra, Jimmy tuvo marca 
de 2-0 como estelar en 2016, 

mientras que con los 49'ers, en 
2017, ya siendo el titular presu-
mió marca de 5-0.

En 2018 tuvo marca de 1-2 
en San Francisco, y esta cam-
paña va invicto en cinco duelos.

Además, en esta temporada 
ha demostrado buena puntería, 
pues conecta el 70 por ciento 
de sus pases. Suma después de 
cinco duelos un total de mil 163 
yardas por aire con siete pases 
de anotación.

El mariscal de 28 años de 
edad responde en los contro-
les al coach Kyle Shanahan de 
sólo 38 años y en su tercer 
año lleva buenos resul-
tados, pues en las dos 
primeras campañas 
acabó con registro 
de 6-10 y 4-12, 
en 2017 y 
2018, respec-
tivamente.



Foto: Especial Foto: Especial Foto: Especial
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CULTURA
Se antojan
Hoy, Le Cordon Bleu Cancún organiza un curso 
de fotografía culinaria. Se llevará a cabo de 9 
de la mañana a 2 de la tarde en la Universidad 
Anáhuac.

 

Desarrollando  
su oído
El Festival Internacional de Música 
(FIM) Cancún ofrecerá hoy, a las 
11 de la mañana, un concierto para 
niños entre 1 y 3 años con el tema 
“Así suenan los animales” en el 
Hotel Four Points.

Para debatir
De 7 a 9 de la noche 
se realiza el cine 
debate científico 
en el Planetario de 
Playa del Carmen, 
Sayab, con la 
película El Caballero 
de la Noche, de 
Christopher Nolan.

3D

Nace Óscar Wilde en 1854. El 
dramaturgo y escritor inglés 
destacó por obras como El 
retrato de Dorian Gray y El 
abanico de Lady Wintermere.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Reasignan presupuesto para el Ángel de la Independencia

El monumento 
histórico está  
menos dañado  
de lo que se creía

ERIKA P. BUCIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Gobierno capitalino estima que 
la rehabilitación del Ángel de la 
Independencia tomará menos 
tiempo y dinero de lo previsto.

Al comparecer ante la Comi-
sión de Derechos Culturales del 
Congreso de la Ciudad de México, 
el Secretario de Cultura local, José 
Alfonso Suárez del Real, informó 
que, tras la colocación del anda-
mio estructural al monumento, 
expertos del Instituto de Ingenie-
ría de la UNAM corroboraron que 
las fisuras registradas desde los 
sismos de septiembre de 2017 
“no son tan profundas”.

Además, los recursos reque-
ridos serían menores.

En un inicio, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
había manejado un presu-
puesto de entre 11 y 13 millo-
nes de pesos para rehabilitar la 
columna. Ahora la cifra se estima 
en 10 millones 480 mil pesos y 
la duración de los trabajos en no 
más de ocho meses.

Según Suárez del Real, el obje-
tivo es restituir al monumento 
su “solidez estructural”.

Informó que el Gobierno capi-
talino destina casi 164 millones 
de pesos a la rehabilitación de 20 
monumentos históricos y artísti-
cos, entre ellos el Ángel y algunos 
templos, además de 39 viviendas 
en el Centro Histórico con valor 
patrimonial y 6 inmuebles de 
infraestructura cultural.

Reconoció que la CDMX 
es una de las dos entidades 
más rezagadas en cuanto a la 

reconstrucción del patrimonio 
e infraestructura cultural.

En total 124 inmuebles acce-
dieron a 539.6 millones de pesos 
del Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden).

“Son dos inmuebles que 
están concluidos, uno en pro-
ceso de obra, 20 en procesos 
de revisión, 25 con proyectos 
ejecutivos avanzados y 76 
en procesos de asignación”, 
informó. “En tanto que 69 
inmuebles aplicaron al seguro 
del INAH con Banorte por 75 
millones de pesos: cuatro con-
cluidos, nueve en proceso de 
obras, 38 en proceso de desa-
rrollo, autorización y adjudi-
cación y 18 en procesos de 
conciliación”.

Cuestionado por los diputa-
dos sobre los avances de la Uni-
versidad de las Artes, las Cultu-
ras y los Saberes Populares Ollin 
Yoliztli, dijo que el esquema se 

trabajará durante 2019 y 2020 
con el claustro del Centro Cul-
tural Ollin Yoliztli (CCOY). La 
nueva universidad atenderá a un 
mínimo de 3 mil 500 alumnos, lo 
que incrementa en mil la actual 
matrícula del CCOY.

Anunció, además, que el Anti-
guo Colegio de San Ildefonso, por 
acuerdo del mandato tripartita 
en el que participan la UNAM y 
la Secretaría de Cultura federal, 
se denominará de ahora en ade-
lante sólo San Ildefonso.

Suárez del Real recibió 
durante su comparecencia el 
espaldarazo de los legisladores 
de la comisión encabezada por 
la diputada de Morena Gabriela 
Osorio.

A la entrada del Congreso, 
un grupo de artistas escénicos 
reclamaba el pago pendiente de 
funciones al Sistema de Teatros 
de la Ciudad de México, que no 
han recibido desde hace 8 meses.

 ❙ En 10 millones 480 mil pesos se estima el costo de la restauración integral del Ángel.

¡SE SALVA!

México, listo para el ‘espacio’
RICARDO ISRAEL SÁNCHEZ  
BECERRA / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Salva-
dor Landeros Ayala, ingeniero 
mecánico electricista con espe-
cialidad en telecomunicaciones, 
fue nombrado por el Presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, 
como nuevo director de la Agen-
cia Espacial Mexicana (AEM).

Designado para el periodo 
2019-2023, el egresado de la 
UNAM entrará en funciones a 
partir del próximo primero de 
noviembre, sucediendo al doctor 
en ingeniería Francisco Javier 
Mendieta, primer y único titu-
lar de la AEM, organismo des-
centralizado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) creado por ley en 2010, 
pero que entró plenamente en 
operaciones hasta 2013.

“(Landeros Ayala) es pionero 
del tema espacial en nuestro 
País, ya que en 1985 se des-
empeñó como director del Sis-
tema de Satélites Nacionales, 
poniendo en órbita el inicio 
de operaciones de la primera 

 ❙ Salvador Landeros Ayala, será el director de la Agencia Espacial 
Mexicana (AEM).

generación de satélites de Tele-
comunicaciones en México, los 
Morelos I y II”, expuso la SCT a 
través de un comunicado.

La dependencia destacó el 
paso de Landeros Ayala por la 
academia en la Universidad 
Politécnica de Madrid y en la 
Facultad de Ingeniería de la 
UNAM, así como por el sector 
industrial como director general 
de Consultoría en Proyectos de 
Telecomunicaciones de TELSAT, 
S. A. de C. V.

Una labor que le ha gran-
jeado reconocimientos como la 
Orden al Mérito Panamericano 
de Ingeniería Mecánica, Eléc-
trica, Industrial y ramas afines, y 
el Premio Nacional de Ingeniería 
2017 del Colegio de Ingenieros 
Mecánicos Electricistas.

“La Agencia Espacial Mexi-
cana debe seguir fomentando 
la creatividad de la juventud, de 
los profesionales. Y seguir siendo 
relevante para los tomadores de 
decisiones”, comentó Mendieta 
en agosto pasado a este diario, 
de cara a su salida de la Agencia.

Abren otra academia 
de ballet en Jalisco
REBECA PÉREZ VEGA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La segunda 
Escuela Municipal del Ballet de 
Guadalajara se inauguró ayer 
dentro del Centro de Desarrollo 
Comunitario, en el barrio de La 
Capilla de Jesús.

Este recinto municipal, que 
recibe a grupos de adultos mayo-
res y que ofrece clases de idiomas 
y tecnología, fue rehabilitado con 
un presupuesto total de 7 millo-
nes 224 mil pesos. 

Las obras incluyeron la res-
tauración integral del edificio 
(Calle Herrera y Cairo 867), la 
renovación de instalaciones 
eléctricas, sanitarias, así como 
de voz y datos, la construcción 
de rampas y sanitarios y la habi-
litación de un elevador, enumeró 
el titular de Obras Públicas del 
Ayuntamiento Tapatío, Francisco 

Ontiveros Balcázar.
La academia de ballet se cons-

truyó en un salón de apenas 120 
metros de superficie y atenderá a 
300 niños en dos turnos, expresó 
el director del proyecto, Héctor 
Hernández.

El coreógrafo y docente, padre 
de los bailarines Isaac y Esteban 
Hernández, recordó que la pri-
mera academia abrió sus puertas 
en mayo pasado a un costado del 
Parque Río de Janeiro, tras una 
inversión de 2.5 millones de 
pesos.

En ese entonces se hicieron 
audiciones y se recibieron 700 
solicitudes. 300 niños, de 6 a 17 
años, son atendidos en la primera 
sede de la academia; otros 300 
aprenderán a bailar en La Capilla 
de Jesús y el resto podría tener 
cabida en la tercera escuela 
que se ubicará en la Colonia del 
Fresno.

 ❙ El Centro de Desarrollo Comunitario, en Guadalajara, fue 
rehabilitado con un presupuesto total de 7 millones 224 mil pesos.

ÉRIKA P. BUZIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El húngaro 
Martin Munkácsi (1896-1963), 
quien se labró fama y fortuna 
en Nueva York como fotógrafo, 
retrató a Diego Rivera y Frida 
Kahlo para una serie en la revista 
Harper´s Bazaar sobre las tradi-
ciones, estilo y moda mexicanos.

En esa serie, Munkácsi foto-
grafió en enero de 1934 las casas 
funcionalistas de San Ángel a las 
que la pareja de artistas recién se 
había mudado.

Las casas en San Ángel, ejem-
plo del funcionalismo, fueron 
una comisión de Diego Rivera a 
Juan O’Gorman en 1931.

Frida vivió en estas casas 
entre 1934 y 1939. En este estu-
dio hizo una de sus pinturas más 
célebres: “Las dos Fridas”.

Mientras que Diego Rivera 
creó aquí gran parte de su obra y 
murió en esta propiedad en 1957.

Las fotografías en blanco y 
negro tomadas por Munkácsi 
son el más temprano testimo-
nio del paso de los artistas por 

las casas, donde pueden apre-
ciarse detalles de su decoración 
como el mobiliario y objetos de 
los artistas como la colección de 
piezas prehispánicas de Rivera.

Las imágenes están distri-
buidas en ambas casas para ser 
mostradas en el mismo sitio 
donde Munkácsi hizo las tomas.

“La intención es mostrar una 
comparativa para que el público 
encuentre evidencia del paso 
tanto de Diego Rivera como Frida 
Kahlo”, explicó la curadora Pau-
lina Erandi Ramírez.

En una de las fotografías Frida 
aparece cruzando el puente que 
conecta ambas casas y en otra, 
subiendo las escaleras hacia su 
estudio.

El número de Harper’s Bazaar 
con las fotografías de Munkácsi, 
un fotógrafo que revolucionó la 
fotografía de moda, apareció en 
julio de 1934.

La serie completa de 16 foto-
grafías se exhibe por primera 
vez en el Museo Casa Estudio 
Diego Rivera y Frida Kahlo en la 
exposición “Frida por Munkácsi” 
abierta a partir del miércoles 16 
de octubre y hasta el 22 de marzo 
de 2020. Un propósito de la expo-
sición es reconstruir la memo-
ria de dos artistas relevantes de 
la modernidad, refirió Marisol 
Argüelles, directora del museo 
durante el recorrido.

 ❙ El fotógrafo Martin Munkácsi retrató en 1934 a Frida Kahlo 
para una serie sobre tradiciones mexicanas.

Otra visión
sobre Kahlo
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Nace en 1958 Tim 
Robbins. Gracias a su 
actuación en Mystic 
River, ganó un Oscar y 
un Globo de Oro como 
Mejor Actor Secundario.

Agradecido
Lars Ulrich dio gracias a 
los fanáticos de Metalli-
ca por las muestras de 
apoyo que han manda-
do al líder de la banda, 
James Hetfield, quien 
ingresó a un programa 
de rehabilitación.

Foto: EspecialFoto: Especial Foto: Especial

Teatro cómico
Recuerda que 
hoy se presenta 
la divertidísima 
puesta en escena “Y 
vivieron malvados 
por siempre”, con la 
comediante Tila María 
Sesto, en el Teatro 
de Cancún, a las 6:30 
p.m. y 9:30 p.m.

Tributo
Este viernes se 
rendirá un tributo 
a Joaquín Sabina, 
Silvio Rodríguez 
y Luis Eduardo 
Aute a las 8 de la 
noche en el Café 
trova El Pabilo, 
con la voz de 
Omar De La Luz.

Aniston abrió, por fin, su cuenta en Instagram

Reúne Jennifer a sus Friends
En la foto  
aparecen todos  
los actores  
de la serie

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- “Y ahora tam-
bién somos AMIGOS de Instagram”, 
se alcanza a leer en la primera 
publicación que realizó la actriz y 
productora Jennifer Aniston, quien 
después de mucho tiempo de rehu-
sarse a utilizar redes sociales, por fin 
se sintió seducida por Instagram.

¡Esta es una buena noticia 
para todos los que somos fans de 
Jennifer desde que interpretaba el 
personaje de ‘Rachel’ en Friends!

Si lo hizo por estrategia, le 
funcionó; y si no, también: qué 
mejor manera de estrenar su 
cuenta que compartir una foto 
en la que podemos apreciar una 
reunión con todo el elenco de la 
serie Friends, pues la publicación 

se convirtió en la principal ten-
dencia de Twitter.

De hecho, la actriz, que dio 
vida a Rachel en la serie noven-
tera, alcanzó más de 1.700.000 
‘likes’ y reunió a alrededor de 
216.000 seguidores, más los que 
se sumen en las siguientes horas.

Amigos y personalidades del 
entretenimiento aplaudieron que 
Aniston haya decidido abrir una 
cuenta oficial de la red social, como 
Olivia Wilde, Ashley Tisdale y Jus-
tin Theroux, entre muchos otros.

Por ejemplo, Reese Withers-
poon escribió, “¡Sí!, bienvenida 
a Insta, Jenn”.

Mientras que otros bromea-
ron, tal es el caso de Sara Foster 
que puso, “Lamento que no hayas 
publicado una fotografía des-
nuda como te sugerí, pero esta 
foto está bonita. ¡Estoy contenta 
de que estés aquí!”.

Jennifer Aniston (‘Rachel 
Green’), Courteney Cox (‘Monica 
Geller’), Lisa Kudrow (‘Phoebe 
Buffay’), Matt LeBlanc (‘Joey Trib-

biani’), Matthew Perry (‘Chandler 
Bing’) y David Schwimmer (‘Ross 
Geller’) no sólo eran “los amigos 
perfectos” en la serie de televisión, 
sino que en realidad hicieron una 
verdadera relación fraternal.

Y su publicación es “la cereza 
del pastel” para todos los que 
seguimos celebrando que este 
2019 se cumplieron 25 años de la 
primera temporada de Friends, y 
15 más del final de una época que 
marcó a más de una generación.

Debemos recordar que Jenn 
estrena este 1 de noviembre la 
serie The Morning Show, en la pla-
taforma de streaming Apple TV, 
donde comparte créditos con Reese 
Witherspoon, por lo que no es nada 
extraño que la actriz le haya dado 
la bienvenida en Instagram.

Además, por lo que se sabe, 
ambas actrices se llevan muy 
bien desde hace algunos años, 
pues irónicamente Witherspoon 
apareció en algunos capítulos de 
Friends como ‘Jill’ la hermana 
menor de ‘Rachel’. ❙ La actriz obtuvo más de 1.700.000 ‘likes’ en unas horas.

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La can-
tante Adele genera ganancias 
sin necesidad de trabajar.

La intérprete de “Set Fire to the 
Rain” obtuvo ingresos en 2018 por 
más de 25 millones de euros sin 
lanzar música nueva o salir de gira.

Según el diario The Sun, las 
responsables de generar dinero 
para la británica son sus dos 
empresas: Melted Stone Ltd. y 
Melted Stone Publishing Ltd.

La primera es la encargada 
de recaudar las ganancias de sus 
tres álbumes de estudio: 19, de 

2008; 21 de 2011 y 25, de 2015; 
además de los ingresos de sus 
respectivas giras, lo que sumó 
un total de 56 millones de euros.

La segunda empresa, Melted 
Stone Publishing Ltd., es la encar-
gada de administrar las ganancias 
por el uso de la música y canciones 
de Adele, que en 2018 fueron supe-
riores a los 23.3 millones de euros.

Las ganancias de ambas 
empresas se mantienen en su gran 
mayoría al interior de las mismas, 
pero tomando el pago anual que 
la cantante recibió, 25 millones de 
euros, equivale a haber ganado 68 
mil euros por día.

 ❙ Empresas de la cantante se encargan de generarle ingresos.

Gana Adele
sin trabajar

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tres muje-
res se presentaron esta semana 
ante la policía para acusar al 
actor Cuba Gooding Jr. de un 
“patrón” de conducta sexual ina-
propiada en bares y restaurantes 
de Manhattan, lo que eleva el 
número total de presuntas víc-
timas a cinco, dijeron el lunes 
fuentes policiales a The Post.

“Es un patrón”, dijo una 
fuente, señalando que todos los 
supuestos ataques, que datan 
de 2008, ocurrieron en estable-

cimientos de comida y bebida.
Una de estas mujeres 

comentó que Gooding la agarró 
por la espalda en un hotel en 
Howard Street en Soho en 2018, 
mientras que la otra afirma que 
le metió la mano debajo de la 
falda y la penetró con el dedo.

Los detalles que involucran a la 
tercera presunta nueva víctima no 
están claros. Tampoco están claras 
las circunstancias que rodearon 
a la víctima previamente cono-
cida de la acusación de octubre 
de 2018 en la acusación.

Está en problemas
Cuba Gooding Jr.

Llega Chicuarotes a Festival Lumiére 
Chicuarotes, película dirigida por Gael García Bernal, se presentará 
el próximo jueves 17 de octubre en el Festival Lumiére. La 
exhibición del filme en el evento de Lyon, Francia, fue confirmada 
por el propio actor, a través de sus historias de Instagram. Además 
del Festival Lumiére, Chicuarotes, cinta que narra los problemas 
que enfrentan dos jóvenes originarios de Xochimilco, también se 
ha presentado en los festivales de Toronto y Cannes, entre otros.

Zoe Kravitz 
es Catwoman
La estrella de Big 
Little Lies, Zoe 
Kravitz, fue elegida 
para interpretar a 
‘Catwoman’ en la 
cinta The Batman, 
del director Matt 
Reeves, reportó 
la revista Variety. 
En esta entrega 
Kravitiz compartirá 
créditos con 
Robert Pattinson, 
quien protagoniza 
la historia.
Aunque no se 
ha dicho una 
fecha oficial, se 
espera que la 
preproducción 
de la película de 
Warner Bros. y 
DC Comics inicie 
a finales de este 
año o principios 
de 2020. La cinta 
está programada 
para que llegue a la 
pantalla grande el 
25 de junio de 2021.
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AGITA ESAS 

JOSÉ ARRIETA

Si creías que las claras de huevo 
eran sólo para el desayuno, pién-
salo nuevamente. Su textura y sa-
bor las hacen un ingrediente ve-
nerado en las barras del mundo.

“Además de cuerpo, la clara 
de huevo aporta vista y una ele-
gante textura espesa. Lo mejor 
es usarla fría y bien agitada”, re-
comienda Iván Ojeda, mixólogo 
de Estudio Millesimé.

Las claras son empleadas en 
los famosos tragos sour.

“Equilibrar los sabores, para 
no percibir el gusto a huevo, es el 
gran reto; también es importan-

te elegir bien el coctel para darle 
cuerpo con la clara. 

“No me parece adecuado 
macerar frutas, como la sandía, 
para estos tragos, aunque hay 
colegas que sí lo hacen. Yo trato 
de emplearla en coctelería clási-
ca y sólo con destilados”, detalla.  

La clara es un ingrediente 
delicado, por lo que hay que con-
servarla en refrigeración hasta el 
momento de emplearla.

“No hay que dejar reposar 
demasiado estos cocteles, pues 
el huevo comienza a desprender 
aromas desagradables; unos 20 
minutos es el tiempo límite para 
disfrutarlos”, concluye.

Son favoritas del desayuno, pero también de 
la barra, pues dan textura a los cocteles sour

CLARAS
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#TRAGOSCOQUETOS

2 caballitos de mezcal + 1 caballito de pulpa de maracuyá + 1½ 
caballitos de jugo de piña + ½ caballito de jugo de limón + ½ caballito 
de jarabe + 1½ caballitos de clara + Chile piquín + 3 gotas de bitter Mole 
Oaxaqueño* + ¼ de caballito de Campari + 1 rodaja de naranja 

PREPARACIÓN
Verter el mezcal, la pulpa, los jugos, el jarabe y la clara en un shaker con 
hielo y agitar. Hacer un doble colado y servir en un vaso escarchado con 
chile piquín. Añadir el bitter y el Campari. Decorar con la naranja.

1 caballito de Licor 43 + 1 caballito de licor de manzana + 1 caballito  
de jugo de limón + 1 caballito de clara + Gajos de manzana verde

PREPARACIÓN
Agregar todos los ingredientes, excepto los gajos de manzana, en un 
shaker con hielos. Agitar vigorosamente. Colar y servir en un vaso con 
hielos. Decorar con los gajos de manzana.

1 rodaja de naranja + 2 caballitos de whisky + 1 caballito de jarabe 
natural + 1 caballito de jugo de limón + 1 caballito de clara de huevo  
+ 3 gotas de amargo de Angostura + 1 twist de naranja + 1 anís estrella

PREPARACIÓN
Macerar la rodaja de naranja en whisky dentro de la coctelera. Agregar 
hielo, el jarabe, el jugo de limón y la clara. Agitar vigorosamente. Colar 
y servir en un vaso old fashioned. Aromatizar con las gotas de amargo. 
Decorar con el twist de naranja y el anís.

1 caballito de ron especiado + 1 caballito de crema de whisky +  
de caballito de licor de naranja + 1 caballito de leche condensada + 
1½ caballitos de infusión de especias con vainilla + 1 pizca de nuez 
moscada +  de caballito de jarabe natural + 1 caballito de clara de 
huevo + Ralladura de chocolate

PREPARACIÓN
Verter todos los ingredientes, salvo el chocolate, en un shaker con hielos. 
Agitar. Servir en una copa martinera. Decorar con el chocolate.

MEZCAL 
PASSION 

FRUIT

PAY DE 
MANZANA

VAINILLA 
RUM

WHISKY 
SOUR

*En store.pangea-spirits.com

Recetas cortesía de Iván Ojeda, mixólogo de Estudio Millesime

CIFRAS OVOIDES

1° 
lugar mundial es 
México entre los 
consumidores de 

huevo

4° 
el sitio que ocupa 

México entre 
los productores 

mundiales de huevo

30.33 
PESOS  

el precio promedio  
por kilo de huevo

79% 
del huevo nacional 
se vende a granel  

en mercados  
y tianguis

22.8 
KILOS  

el consumo anual 
per cápita entre  
los mexicanos

3 
MILLONES  

de toneladas la 
producción nacional 

de huevo prevista 
para 2019

Fuentes: Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural; 

Secretaría de Economía
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Súmate a los esfuerzos en la Lucha Contra el Cáncer de Mama

Disfruta cena 
maridaje de ensueño

PARA TOMAR  
EN CUENTA:

 ■ La cena maridaje 
comienza en punto de 
las 8 p.m.

 ■ Se esperan alrededor 
de 45 personas

 ■ Es necesario realizar 
reservación para el 
evento

 ■ El costo es de $1,500 
por persona

Parte del  
porcentaje de la 
recaudación se 
donará a Fucam

GABRIELA TORRES ORTEGA
CANCÚN, Q. ROO.- Si bien 
octubre es el mes para la sen-
sibilización sobre el cáncer 
de mama, algo que debemos 
tener claro hombres, y espe-
cialmente mujeres, es que 
todo el año necesitamos estar 
atentas a la prevención de esta 
enfermedad.

La Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera y Ali-
mentos Condimentados (Cani-
rac) se une a los esfuerzos, y la 
delegación Cancún ofrece una 
deliciosa cena maridaje este 
jueves 17 de octubre, a partir 
de las 8 de la noche, con un 
costo de $1,500 por persona.

Para esta ocasión, el restau-
rante “Nader 88” nos deleitará 
con una excelsa cena maridaje 
en la que podremos disfrutar 
seis tiempos con una varie-

dad de platillos y sabores, ya que 
tres chefs han decidido poner su 
granito de arena para esta noble 
causa.

De hecho, un porcentaje de 
lo que se recaude para 
el evento, se donará a la 
Fundación de Cáncer de 
Mama (Fucam).

“Estamos invitando a 
todas las personas a consu-
mir, a que vengan a cenar 
ese día… Aquí el chiste es 
que podamos donar y comer 
rico”, platica en entrevista 
exclusiva para Luces del Siglo 
Marcy Bezaleel Pacheco, presi-
dente de la Canirac en Cancún 
y chef ejecutivo de Nader 88.

Así que de la mano del chef 
Bezaleel, del chef César Casta-
ñeda, del restaurante NÜ Tulum, 
y del chef Luis Quiroz, de Chablé 
resort & spa (distinguido en 2017 
como el mejor hotel del mundo 

por la Unión Internacional de 
Arquitectos y la Unesco), tendre-
mos la oportunidad de deleitar 
nuestro paladar con una variedad 
de platillos y vinos.

Luis Quiroz utilizará sabores 
con tendencia del Caribe Mexi-
cano y de la Península de Yucatán, 
como son vegetales, alimentos 
nixtamalizados y hasta carne de 
venado.

Por su parte, César Castañeda 
brindará exquisitez con productos 
de la zona de Tulum, además de 
unos callos –que llegan Ensenada, 
Baja California– y será el encar-
gado de endulzar parte de la noche 
con un postre de cacao, cuyo pro-
ducto proviene de Tabasco.

Mientras que el chef Bezaleel 
traerá un toque con cocina espe-

cializada del Caribe Mexicano, 
como ceviche de boquinete 
(que tendrá una presentación 
en color rosa) y un magret de 
pato con mole rosado y pétalos 
de rosa.

Cada tiempo se acompaña 
de un vino y/o ginebra, y los 
sommelier explicarán el por 
qué de la bebida con dicho 
platillo.

CAPEADO  
PERFECTO
Lograrlo tiene sus secretos, pero 
con la ayuda del chef David del 
Nuevo y el científico Harold McGee 
te damos el paso a paso para ha-
cerlo como un profesional y rece-
tas para practicar. 2E
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ALAMEXICANA
Motuleños, con machaca, 
divorciados, rancheros...  
para huevos al gusto no hay 
como el amplio compendio 
nacional. Si lo dudas, échale 
un vistazo al diccionario de  
preparaciones regionales.

Los mixólogos también 
echan mano de este 
ingrediente para dar  
a la coctelería clásica  
una textura particular.
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CLARA  
ALTRAGO

CAPEADO PERFECTO
Lograrlo tiene sus secretos, pero  
con la ayuda del chef David del Nuevo  
y el científico Harold McGee te damos  
el paso a paso para hacerlo como un 
profesional y recetas para practicar.

CLARIFICANTE
 VINOS Y CONSOMÉS

SABORIZANTE
 ROMPOPE

COLORANTE
 CROISSANT

ESPUMANTE
 MERENGUES

EMULSIONANTE
 MAYONESA

COCTELERÍA
 TRAGOS SOUR

AGLUTINANTE
 RELLENOS Y QUICHES

COCTELERÍA
Aunque podríamos, no habla-
remos de la clásica polla. Al 
momento de preparar algu-
nos cocteles, se agrega una 
clara y se bate en la licuadora 
o la coctelera. Esto da textura, 
produce una superficie espu-
mosa y amalgama los sabores. 
Un ejemplo consentido de  
esta acción es el pisco sour.

COAGULANTE
Es una cualidad de clara y yema. 
Se produce por efecto del calor, 
que desnaturaliza las proteínas. 
La coagulación de la clara co-
mienza a los 57 °C, la de la yema 
a los 65 °C. Es una de las propie-
dades más socorridas del huevo 
y resulta muy útil en la reposte-
ría; para muestra, flanes  
y budines.

EMULSIONANTE
Es justo lo que sucede cuando 
usamos la yema para espesar 
una mayonesa. Al emulsionarse 
lentamente, la lecitina conteni-
da en la yema actúa como una 
unión o un zíper; es así como 
une el vinagre, el jugo de limón 
y el aceite, logrando un aderezo 
de consistencia espesa y  
cremosa.

ESPUMANTE
Las claras tienen la peculiaridad 
de absorber aire y crear cade-
nas que lo retienen; así se logra 
la textura esponjosa y crujiente 
que caracteriza a merengues 
y macarrones. Para una buena 
retención de aire es mejor usar 
huevos que hayan pasado un par 
de días en el refri, porque espu-
man mejor.

CLARIFICANTE
La clara tiene la capacidad de expandirse y retener sólidos, por 
ello es utilizada en el clarificado de consomés. Las claras con ai-
re incorporado se mezclan con un caldo, se calientan y, durante 
la cocción, se expanden y flotan, capturando y filtrando el líquido. 
También se utiliza para clarificar vinos.

COLORANTE
El huevo siempre aportará color gracias a la yema. Esta propiedad se 
aplica de varias maneras, la más utilizada, quizá, es el barniz –hecho 
con puro huevo o agregando leche–, que se unta sobre panes y ma-
sas para darles un terminado dorado. Otro ejemplo es el tono amarillo 
que imprime a cocadas y pastas.

SABORIZANTE
El sabor del huevo es particular y único, pensemos en las cualida-
des gustativas de un omelette, un huevo estrellado o, incluso, un 
rompope (licor elaborado con yemas). En esta categoría caben 
igual los casos en los que el huevo se añade a una receta, que cuan-
do se le considera base de la preparación.

AGLUTINANTE 
Esta propiedad se debe a los 
sistemas coloides: clara y yema 
pueden formar geles que unen 
ingredientes, tal como sucede 
con una quiche. En ciertos ca-
sos, se agrega huevo batido a 
rellenos de carne molida o de 
mariscos para que, al cocinarlos, 
se mantengan unidos y no suel-
ten demasiada humedad.

LIGANTE 
Las yemas tienen el poder de 
unir ingredientes y espesarlos. 
Esto sucede al aplicar tem-
peratura: la yema se cuece y 
liga la preparación. El mejor 
ejemplo es la salsa holande-
sa: aplicamos temperatura a 
yemas y reducción de vinagre, 
cocemos a baño María y agre-
gamos mantequilla clarificada.

 Los usos del huevo van mucho más allá del clásico platillo mañanero.  

Son imprescindibles en repostería, panadería, coctelería y hasta  

en la industria vinícola. Descubre sus propiedades: 
JUAN MIGUEL PRADA*

LIGANTE
 SALSA HOLANDESA

COAGULANTE
 FLAN
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*Chef, académico y consultor  
en gestoría y operación 
 restaurantera.

 

SABORIZANTE
ROMPOPE

CTELERÍA
 SOUR

 Los usos del huevo os del huevo os van mucho más allá del clásico platillo mañanero.

ULANTE MÁSQUE  
UNDESAYUNO

DÍA MUNDIAL  
DEL HUEVO

DISFRÚTALO
Hoy se celebra el Día mun-
dial de la alimentación y Día 
mundial del pan. ¿Cuál es tu 
pan favorito? ¡Provecho!
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ENTREMUROS

z Un gran voladizo es parte de la arquitectura que luce en el exterior.
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NAYLA V. MAGAÑA 

El reto de crear una vivienda confor-
table y cálida fue uno de los principa-
les objetivos en cuanto a diseño que 
se tuvo en la Residencia Bacatete. La 
propuesta de 990 metros cuadrados, 
a cargo del despacho RIMA Arqui-
tectura, se compone de tres niveles 
y un gran jardín. 

“Las peticiones básicas que nos 
hizo el cliente fue tener espacios 
muy amplios y llenos de luz. Esa era 
la condición que nos preocupaba, 
contar con áreas iluminadas, pero, 
a partir de la creencia que tenemos 
del uso de contrastes, eso es lo que 
hace más interesantes los espacios y 
la arquitectura”, aseguró el arquitec-
to Lenin García, integrante de RIMA.

Dado que el interés por edificar 
una obra de carácter contemporá-
neo fue siempre inamovible, el uso 
del concreto aparente no fue una 
decisión sujeta a discusión; sin em-
bargo, para conseguir el contraste 
anhelado, la firma se decantó por el 
uso de otros materiales, como ace-
ro, madera de nogal y granito, a los 
cuales se les apostó por destacar su 
cualidad aparente.

“Elegimos la placa de acero al 
carbón, en su estado natural, de fá-
brica y con un color negro que no es 
homogéneo sino con variantes tona-
les por la incidencia del calor en su 
fabricación”, contó el creativo.

Este material, además de dar 
soporte a estructuras, ventanas y 
puertas, se expresa con gran dra-
matismo a través de una escultórica 
escalera de dos piezas.

La madera, por otro lado, se 
desplegó al interior en celosías y pi-
sos de áreas privadas, mientras que 
el granito se colocó en los caminos 
que bordean la casa con la intención 
de darle a estos recorridos un senti-
do más terrenal, e, incluso, debido a 
su carácter nativo, reflejar concep-
tualmente la calidez buscada en el 
proyecto residencial.

Casa Bacatete

LUZ, AMPLITUD Y CONFORT
A esta residencia la caracteriza la monumentalidad de su diseño y el contraste con la vegetación y sus materiales

z La madera de nogal recubre algunos espacios del interior.

z Texturas como  
el velvet realzan  

el carácter  
de confort.

z El diseño  
remetido permite  

darle volumen  
a las ventanas.

z Tonalidades 
neutras destacan 
en algunas 
habitaciones.

Casa Bacatete
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ENTREMUROS

z Una conexión  
con la naturaleza  

es  vital en este 
hogar.

z Los espacios  
al aire libre 
difuminan  
el interior  

y el exterior.

MIRADA SIMPLE
Las características que reinan en la 
construcción parten de incluir en to-
do momento a la vegetación, así co-
mo los grandes ventanales, las zonas 
al aire libre con múltiples funciones 
y la apertura constante del mismo 
inmueble, en algunas zonas, por la 
doble altura que tiene.

“La materialidad funge uno de 
los papeles principales, pues se qui-
so mantener una simplicidad que 
pudiera integrarse al emplazamien-
to. Por ello, se eligió madera, piedra 
y concreto que también destacan 
en los interiores para generar una 
composición placentera, hogareña 
y cómoda”, afirmó Mendonça.

Gracias a los paneles de cristal 
que invitan constantemente a estar 
afuera, en cualquier momento del 
día se puede disfrutar una vista pa-
norámica que da hacia las montañas.

Asimismo, hay un juego de luces 
por el sol que se introduce a través 
de las rendijas de las celosías, lo que 
le agrega un matiz cálido al hogar.

z La madera  
aporta calidez  
en cualquier piso.

Residencia CM

z La materialidad natural se acopla al sitio.

MARÍA FERNANDA  
LEGORRETA 

Una estética basada en la 
naturaleza y sus alrededo-
res se impregnó en una resi-
dencia situada en Santo An-
tônio do Pinhal, en São Paulo, Brasil.

El proyecto se adhirió a la topo-
grafía del sitio, el cual se convirtió en 
el protagonista, pues, en vez de que 
la construcción se impusiera al lugar, 
de cierta manera se mimetizó y se 
aferró a sus ventajas como espacio 
natural y al aire libre.

En medio de un entorno bos-
coso y un clima frío que permea la 
mayor parte del año, el despacho 

Reinach Mendonça Arquitetos As-
sociados, comandado por Henrique 
Reinach e Maurício Mendonça, bus-
có una solución que englobara una 
cohesión entre esos elementos.  

Así que la propuesta se enfati-
zó en una verticalidad, en donde se 
priorizó dos bloques bien definidos 
que fueron creados de manera dis-
tinta en cuestión constructiva.

“La mayor preocupación del de-
sarrollo fue la escala conforme al 

predio, por lo que los volú-
menes se dividieron en pri-
vado-social, que abarcan el 
piso superior y en áreas de 
soporte, ubicadas en planta 
baja. La conexión de los dos 
cuerpos destaca por los de-

talles arquitectónicos y los diferentes 
materiales que presumen”, destacó 
el arquitecto Reinach. 

El segundo nivel se beneficia 
con aleros y terrazas que resultan 
en una caja rectangular que cubre 
el primer piso en sus zonas externas, 
incluso, la estructura ligera puede 
parecer que se impone al terreno, 
pero lo cierto es que se sigue res-
petando la naturaleza y los árboles.

Residencia CM

DISTINGUE SU ESENCIA EN EL BOSQUE
La incorporación del entorno 

natural es uno de los principales 
distintivos de esta vivienda 

reforma.com/residenciaCM




